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PONENCIA
 OBTENCIÓN DE BIOPOLÍMERO REFORZADO CON NANOFIBRAS DE CELULOSA POR 
EXTRUSIÓN DE DOBLE TORNILLO

Pedro Rodríguez Sandoval1, María Arévalo Ramírez2.

1 Grupo de investigación Gimes, SENA-Centro de Materiales y Ensayos, Colombia. Email: prodirguezs@
misena.edu.co
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Resumen
Los biopolímeros han tomado mucha popularidad debido a las recientes políticas ambientales que regulan 
el uso de polímeros sintéticos, en especial los empleados en productos de un solo uso; por tal motivo las 
investigaciones se han enfocado en los polímeros naturales reforzados con fibras orgánicas que tengan 
un comportamiento mecánico similar a los sintéticos, pero que sean fácilmente degradables. En este 
trabajo de investigación se elaboró un biopolímero por proceso de extrusión de doble tornillo empleando 
polietileno de baja densidad (LDPE), almidón de papa (PS) y nanofibras de celulosa (CNF) en cargas del 
0.05% y 0.30%, con el objetivo de comparar sus propiedades mecánicas frente a uno sin CNF y uno de 
LDPE puro. Se pudo observar que al adicionar CNF al biopolímero se logró una mejora de las propiedades 
mecánicas del material e incluso se evidenció que estas superan a las obtenidas para el polímero sintético.

Palabras clave:  Extrusión; nanofibras; biopolímero; refuerzo; biodegradable.

Abstract
Biopolymers have become very popular due to recent environmental policies that regulate the use of 
synthetic polymers, especially those used in single-use products; For this reason, research has focused 
on natural polymers reinforced with natural fibers that have a mechanical behavior like synthetic ones, 
but that are easily degradable. In this research work, a biopolymer was elaborated by a double screw 
extrusion process using low-density polyethylene (LDPE), potato starch (PS) and cellulose nanofibers (CNF) 
in loads of 0.05% and 0.30%, with the objective to compare its mechanical properties against one without 
CNF and one with pure LDPE. It was observed that by adding CNF to the biopolymer, an improvement in 
the mechanical properties of the material was achieved and it was even shown that these exceed those 
obtained for the synthetic polymer.

Keywords: Extrusion; nanofibers; biopolymer; reinforcement; biodegradable.

1. Introducción
Los materiales compuestos se han convertido en una gran alternativa en varios sectores industriales 
debido a sus propiedades de resistencia y dureza, estos se caracterizan por tener una mezcla de materiales 
y en muchos casos se han utilizado refuerzos que logran que estos tengan cabida en diferentes campos. 
Recientemente se han enfocado las investigaciones a la búsqueda de materiales compuestos que tengan 
la propiedad de degradarse con el tiempo al estar en contacto de materia orgánica y agentes microbianos; 
la mayoría de estos biomateriales fabricados con polímeros de tipo natural y una matriz sintética 
presentan una excelente capacidad de degradación cuando intervienen agentes externos, sin embargo, 
sus propiedades mecánicas aún están lejos de compararse con los sintéticos originales. 

La búsqueda del material ideal ha llevado a experimentar con refuerzos o rellenos que mejoren 
propiedades físicas sin disminuir su capacidad de degradación, por tal motivo se ha apostado al uso de 
fibras naturales debido a su bajo costo [1]; algunas de las fibras comúnmente empleadas como relleno 
o refuerzo son las provenientes del coco, fique, cáñamo, cacao entre otras, las cuales han arrojado 
resultados alentadores al demostrar que mejoran las propiedades mecánicas de estos dejando intacta su 
facultad de  biodegradación, debido a que presentan propiedades excelentes, como alta resistencia, alto 
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módulo, bajo coeficiente de expansión térmica e inercia química [2]. 

La nanotecnología también ha sido de gran ayuda en los avances para la elaboración de biomateriales, 
dado que se han investigado refuerzos a escalas nanométricas con el fin de que sean más compatibles 
con las matrices sintéticas y polímeros naturales. Existen diferentes tipos de refuerzos nanométricos, sin 
embargo, los más estudiados y empleados son los de carácter celulósico, debido a que la celulosa es 
uno de los polímeros estructurales más abundantes en la tierra, además muestran una alta resistencia 
a la tracción, rigidez, flexibilidad, buenas propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas y dinámicas en 
comparación con otras fibras comerciales [3], que la convierte en una alternativa ecológica de refuerzo. 

Para incorporar los nanocompuestos a las matrices se requiere de un proceso de transformación que 
permita su integración, esto se ha logrado empleando diferentes procesos de transformación de polímeros 
como lo son inyección, compresión, termoformado y extrusión, siendo este último el más empleado.

La extrusión es un proceso de alta temperatura y corto tiempo que involucra cizallamiento térmico, de 
presión y mecánico [4], el cual se realiza en continuo y la calidad del producto puede ser controlada 
modificando las temperatura y velocidad del tornillo [5], lo que lo hace un proceso de transformación que 
puede ser empleado en diferentes sectores de la industria.

Aunque la extrusión en cuanto a su principio de procesamiento no varía, se han fabricado y generado 
mejoras en las máquinas extrusoras, las cuales dependen del material que se desea producir, ya que se 
ha observado que estas modernizaciones pueden mejorar ciertas propiedades del material al final de su 
procesamiento. Por tal motivo en el mercado actual se pueden encontrar gran variedad de extrusoras 
siendo la preferida por los fabricantes de materiales compuestos la extrusora de doble tornillo debido a 
que en esta la mezcla es mucho mejor y la fusión es rápida en comparación con la que solo cuenta con 
un husillo [6]. 

En esta investigación se presenta la elaboración y caracterización de un material compuesto biodegradable 
reforzado con nanofibras de celulosa, el cual se obtuvo por proceso de extrusión, usando para este fin una 
máquina extrusora de doble husillo. 

2. Metodología 

2.1. Materiales  
Para la fabricación del bioplástico se empleó LDPE marca ECOPETROL con índice de fluidez (MFI) de 
2,30 g/10 min de grado de extrusión, PS industrial del GRUPO EMSLAND, CNF elaborado por la empresa 
CELULOSE LAB y polietilenglicol 600 (PG) como aditivo de compatibilidad. 

2.2. Equipos  
Los equipos empleados para la obtención del biopolímero fueron una extrusora de doble tornillo serie 
14198 y referencia PTL-30-30, una mezcladora industrial marca SHINI referencia SSM-U y una tolva 
presecadora MOLDTECH, adicionalmente se empleó una máquina inyectora WITTMANN SMART 60 de 60 
toneladas que se encuentra en el Centro Metalmecánico del Distrito Capital. 

Los ensayos mecánicos se realizaron en una máquina universal de ensayos marca BESMAK con celda de 
5 toneladas y un durómetro marca CHECK-LINE modelo MSDD 4AD00 con indentador para dureza shore 
D, así como un microscopio de barrido electrónico marca PHENOM XL y un microscopio óptico ZEISS 
OBSERVER.Z1M.

2.3. Preparación de materias primas 
Para este trabajo de investigación se inició pesando el LDPE, PS y CNF, teniendo presente que el LDPE debe 
ser el 95% en peso de la mezcla y el PS debe estar en un 5%, el refuerzo de CNF se trabajó en porcentajes 
de 0.05% y 0.30% del peso total de la mezcla; en todos los casos el porcentaje de PG fue de 18%. Estos 
materiales se integraron haciendo uso de una mezcladora industrial a una velocidad de 1390 RPM a la cual 
se le programó como tiempo de mezclado 10 minutos. Esta mezcla dispersiva se precalienta en la tolva 
presecadora a 80°C por 2 horas, con el objetivo de retirar la humedad de la mezcla.   
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En este proceso se obtuvieron tres mezclas; la primera (T1) fue fabricada al 95% LDPE, 5% PS y 0.05% CNF; 
la segunda (T2) al 95% LDPE, 5% PS y 0.3% CNF y el último (T3) con 95% LDPE, 5% PS; adicionalmente se 
realizó un tratamiento que solo contenía LDPE (T4).

2.4. Proceso de extrusión 
El proceso de extrusión se llevó a cabo en una máquina extrusora de doble tornillo corrotante, la cual 
se programó con los parámetros de la tabla 1. Después de que la máquina alcanza la estabilidad térmica 
se adiciona en la tolva de alimentación la mezcla previamente precalentada; en esta etapa los tornillos 
extrusores de la máquina  hacen pasar a través del cilindro el material, el cual a medida que se desplaza 
por este aumenta su temperatura generando que su viscosidad cambie, permitiendo que se obtenga 
en el dado extrusor los filamentos de bioplástico que son enfriados al hacerlos pasar por una tina de 
enfriamiento en la que fluye agua a 10 °C generando que se realice un intercambio de calor desde el 
material hacia el agua; finalmente por medio de rodillos los filamentos son direccionados a la peletizadora 
y se cortan en pellets de 4 mm de longitud; esto se repitió con cada tratamiento.

Tabla 1. Parámetros del proceso de extrusión de los tratamientos elaborados. Fuente: elaboración propia.

    Figura 1. Proceso de extrusión de 
filamentos. Fuente: elaboración propia.

2.5. Inyección de probetas
El proceso de inyección se empleó para elaborar probetas tipo corbatín bajo la norma ASTM D 638 con los 
diferentes tratamientos planteados en este trabajo de investigación que serán utilizadas en los ensayos 
mecánicos, usando un molde metálico de doble cavidad. 

El proceso se inicia con el depositando pellets en la tolva de la máquina inyectora que por gravedad 
se introducen en la cámara del husillo por medio de potentes resistencias que están ubicadas a lo 
largo del barril cuya función es que el polímero termoplástico se funda, se homogenice y se plastifique 
adecuadamente para que posteriormente se inyecte al molde.

Por otro lado la maquina con el sistema mecánico e hidráulica realiza el cierre de molde, se aplica la 
fuerza de cierre para que cuando el material se inyecta al molde se realice el enfriamiento por medio de 
circulación de agua por medio de agujeros que están dispuestos  en molde distribuidos  de acuerdo a la 
figura geométrica de la pieza para que se logre solidificar en un tiempo corto para que posteriormente  
se realice la apertura del molde y expulsión  de la pieza por medio de un sistema de eyectores que sacan 
la pieza de molde para que un brazo robótico la agarre y la  deposite en la banda transportadora para su 
recolección final. 
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Todos los movimientos que realiza la máquina para la obtención de una pieza se denomina ciclo y sus 
principales variables del proceso son temperatura, presión y velocidad 

    Figura 2. Proceso de inyección de probetas                           
Fuente: elaboración propia.

Los parámetros empleados para la fabricación de las probetas se ilustran en la tabla 2.

Tabla 2. Parámetros del proceso de inyección de probetas para cada tratamiento. Fuente: elaboración 
propia.

2.6. Ensayos mecánicos 

2.4.1. Tensión 
Para los ensayos de tensión se emplearon las probetas elaboradas en el proceso de inyección de los 
diferentes tratamientos de bioplástico (T1, T2, y T3) y LDPE puro (T4). Las probetas fueron ajustadas en la 
mordaza de la máquina y se programó una velocidad de 5 mm/s hasta el punto de ruptura, con el cual se 
determinó el esfuerzo máximo de cada material.

2.4.2. Dureza 
La dureza fue realizada en distintos puntos de las probetas elaboradas (T1, T2, T3 y T4). Para este ensayo 
se posiciona la probeta a la cual se le imparte una fuerza de penetración dejando así una impresión en el 
material, lo que permitió conocer el valor de dureza correspondiente para cada tratamiento. 

2.7. Microscopía óptica (OM)
Con el objetivo de corroborar si se presentó la unión entre la matriz (LDPE), carga (PS) y refuerzo (CNF), se 
realizó un OM a las intercaras presentes en los pellets para cada tratamiento.  

2.8. Microscopía electrónica de barrido (SEM)
Con el fin de observar y comparar la microestructura de los tratamientos elaborado, se empleó la técnica 
de SEM, donde se montó sobre un pin las muestras de la sección transversal del área de la ruptura de las 
probetas de cada material sujetándose con cinta de cobre para darle mayor conductividad. Se introdujeron 
en el porta muestras del equipo y se realizó su análisis. 
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3. Resultados  

3.1. Ensayos de tensión  
Después de realizar las pruebas de tensión a los tratamientos elaborados en esta investigación, se 
obtuvo como resultado la gráfica que se ilustra en la figura 3. En esta gráfica se puede observar que los 
tratamientos T1, T2 y T3 mejoraron la resistencia del material superando al LDPE (T4), además se logra 
evidenciar que al adicionar mayor carga de CNF (T1 y T2) se empieza a perder resistencia a la tracción, 
sin embargo, estos tratamientos demuestran que el material fabricado con CNF presenta una mejora 
considerable comparado con el LDPE. 

    Figura 3. Resistencia a la tracción de los 
tratamientos elaborados con PS y CNF. 
Fuente: elaboración propia.

Se observó que al adicionar a la matriz las CNF el material tiende a perder su elasticidad, lo que hace que se 
deforme en rangos inferiores en comparación con el LDPE disminuyendo en más de un 50% de elongación 
a medida que se le adiciona mayor carga del refuerzo (tabla 3). Adicionalmente los resultados de los 
ensayos mecánicos de cada tratamiento demostraron que el tratamiento T1 presentó mayor resistencia al 
tener el mayor valor de fuerza máxima superando incluso al tratamiento T3 y T4. 

Tabla 3. Caracterización mecánica por ensayo de tensión. Fuente: elaboración propia.

3.2. Prueba de dureza  
Para la prueba de dureza se obtuvieron los resultados de la figura 4, en la cual se evidencia que los 
tratamientos T1 y T2 presentan una mayor dureza en comparación con los tratamientos T3 y T4 que no 
tienen CNF, esto se debe a que las CNF crean uniones entre el polímero natural (PS) y el sintético (LDPE) lo 
que hace que sea más difícil penetrar o deformar el material. 

    Figura 4. Dureza Shore D de los 
tratamientos elaborados con PS y CNF. 
Fuente: elaboración propia.
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Al observar los valores de dureza de los tratamientos que contienen CNF (T1 y T2) y compararlos con el 
tratamiento T4 que corresponde al LDPE se observa que, aunque estos difieren no se encuentran tan 
alejados, lo que nos da un indicio de que tienen un comportamiento muy similar haciendo posible que 
este material sea empleado en los mismos procesos productivos en la industria. 

3.3. Microscopía óptica
Esta técnica fue empleada con el fin de analizar el acoplamiento entre los componentes del material 
bioplástico al aumentar la carga de CNF, obteniendo como resultado las imágenes de las figuras 5, en las 
cuales se observaron las intercaras de los pellets de cada material a 50 y 100 aumentos. 

El PS se representa en las imágenes con una flecha azul y el LDPE con una flecha roja; las CNF no se pueden 
apreciar por esta técnica debido a la baja resolución.

En las imágenes a y b, las cuales corresponden a el tratamiento T1 y T2 respectivamente, se aprecia que 
se genera una mayor acumulación de PS generando que estas tiendan a agruparse en solo una zona de 
la matriz polimérica, en comparación con el tratamiento T3 representado en la imagen c en donde se 
evidencia una mayor dispersión del PS por toda la matriz. 

  

Figura 5. Imágenes obtenidas por OP de los tratamientos elaborados con PS y CNF. a) T1, b) T2, c) T3, d) 
T4.  Fuente: elaboración propia.

3.4. Microscopía electrónica de barrido 
Después de realizar las rupturas de las probetas elaboradas con los cuatro tratamientos, se observó el área 
de falla en el microscopio electrónico de barrido, en donde se obtuvieron las imágenes que se presentan 
en la figura 6. 

En la imagen a y b podemos observar que en los tratamientos T1 y T2 las CNF generan uniones entre el 
PS y el LDPE dando lugar a aglomeraciones, lo que concuerda con los resultados obtenidos por OP para 
estos tratamientos.

Al comparar los tratamientos T1 y T2 con los tratamientos T3 y T4 correspondientes a las imágenes c y d, 
se aprecia que el material presenta menor deformación, esto es debido a las uniones generadas por las 
CNF que le aportan rigidez al material. 

Las imágenes arrojadas por el SEM para cada uno de los tratamientos permiten corroborar que el fallo 
del material T1 y T2 es causado en parte a que las aglomeraciones de PS y CNF, ya que estas generan 
concentradores de esfuerzo que pudieron ser intensificados debido a las CNF [7].  
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Figura 6. Imágenes obtenidas por SEM de los tratamientos elaborados con PS y CNF. a) T1, b) T2, c) T3, d) 
T4.  Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones 
Los resultados de este trabajo de investigación demuestran que al adicionar refuerzo de nanofibras de 
celulosa a un polímero biodegradable a base de almidón de papa por proceso de extrusión de doble 
tornillo, se logran obtener mejoras en las propiedades mecánicas del material comparadas con un 
polímero sintético; sin embargo al adicionar mayores cargas de CNF  al polímero este pierde propiedades 
tale como la elasticidad que afecta su capacidad de deformación y se incrementa la dureza del material, 
sin embargo, si se compara con los resultados obtenidos con el bioplástico fabricado en las investigaciones 
del 2015 por Sandoval, Muñoz y Gomes [8] se puede observar una mejora del material al incorporar 
las CNF su resistencia aumenta en casi  4 MPa, lo que permite corroborar que el refuerzo mejora las 
propiedades de resistencia del material, adicionalmente la elongación del material obtenido mejoro casi 
en un 20% en comparación con el obtenido en el 2015, demostrando así que el método de extrusión con 
doble husillo permite una mejor  integración entre LDPE, PS y CNF.

Debido a que el material presenta aglomeraciones vale la pena continuar la investigación empleando 
aditivos en el proceso de extrusión que puedan mejorar el acoplamiento del PS  y las CNF.  

Por otra parte, el hecho de que el material elaborado con CNF pudiera ser fácilmente transformable 
por procesos de extrusión e inyección, lo hace un potencial candidato para ser empleado en procesos 
industriales de este tipo para la fabricación de productos, siendo una alternativa a los polímeros sintéticos. 
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Resumen
La soldadura por ultrasonidos (USW) de termoplásticos es un método de unión de bajo coste que elimina 
el uso de disolventes o adhesivos produciendo un calentamiento localizado en tiempos muy cortos. El 
proceso de soldadura lo hemos realizado de forma continua. Los materiales que se han van a unir son 
cintas de CFRTP de pequeño espesor (menos de 0.5 micrómetros) y de matriz semi-cristalina. Se ha podido 
comprobar que con este proceso es posible obtener uniones con menos de 2% de porosidad y cristalinidad 
más alta del 20%; son valores muy positivos, teniendo en cuenta que es un proceso continuo.

Palabras clave:  Eltrasonidos; termoplástico; materiales compuestos.

Abstract
Ultrasonic welding (USW) of thermoplastics is a low-cost joining method that eliminates the use of solvents 
or adhesives, producing localized heating in a very short time. We have carried out the welding process 
continuously. The materials joined are CFRTP tapes with a small thickness (less than 0.5 micrometers) and 
a semi-crystalline matrix. It has been possible to verify how with this process it is possible to obtain joints 
with less than 2% porosity and crystallinity higher than 20%, which are very positive values, considering 
that it is a continuous process.

Keywords: Ultrasonic; thermoplastic; composites materials.

1. Introducción
Los compuestos de matriz polimérica reforzada con fibra de carbono (CFRP) son utilizados en cada vez más 
elementos, como componentes estructurales de aviones como fuselaje y alas, rotores de helicópteros y 
aerogeneradores, componentes de automoción, etc. [1,2]. Estas estructuras se unen generalmente de 
forma mecánica, como son las uniones remachadas, lo que da lugar a concentraciones de tensiones, 
corrosión galvánica [3, 4], problemas por el desajuste del coeficiente de expansión térmica metal/
composite, daño de fibras de refuerzo inducido por su perforación y aumento de peso. Sin embargo, una 
de las ventajas de los materiales compuestos de matriz termoplástica es la posibilidad de unirlos mediante 
procesos de soldadura que evitarían estos inconvenientes. Destacamos entre estos procesos la soldadura 
por inducción, el calentamiento por láser, por infrarrojos, y la soldadura ultrasónica (USW) [5, 6]. 

La USW es una de las técnicas más eficientes para soldar compuestos termoplásticos, debido a su alta 
velocidad de calentamiento [7]. Esta técnica se basa en la aplicación de vibraciones de alta frecuencia y 
baja amplitud (20-100 µm) [8], que son convertidas en oscilaciones mecánicas transferidas a la zona a unir 
mediante un sonotrodo, tal como se indica en la figura 1. 

El proceso de soldadura por ultrasonidos incluye dos etapas diferentes: una etapa de calentamiento 
conocida como fase de vibración en la que el polímero termoplástico se ablanda y se funde, y una fase 
de consolidación en la que la soldadura se enfría y solidifica. El calor se produce de la siguiente manera: 
una “bocina” metálica, también conocida como sonotrodo se sitúa sobre la pieza a soldar, que, a su vez, 
está apoyada sobre “yunque” rígido. Al aplicar presión estática, el sonotrodo aplica transversalmente 
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oscilaciones de baja amplitud y alta frecuencia en la interfaz de soldadura. La fricción superficial y 
viscoelástica genera calor en el contacto de la soldadura [9,10]. Con el fin de concentrar el calor en la 
interfase, se usan filmes poliméricos conocidos como “energy director”, [11].

La USW se puede aplicar de forma estática (puntos) o continua [10]. En la soldadura estática, el sonotrodo 
permanece estacionario dando lugar a un punto de soldadura, mientras que, durante la soldadura 
continua, el sonotrodo se mueve dando como resultado una costura. 

 

 Figura 1. Esquema de la soldadora ultrasónica.

En este trabajo, se ha desarrollado un proceso continuo de soldadura, moviendo el sonotrodo de forma 
automática en la zona donde tiene lugar de soldadura. Los materiales que se han van a unir son cintas de 
CFRTP de pequeño espesor (menos de 0.2 milímetros) y de matriz semi-cristalina. Una vez determinado 
el “set-up” ideal, se han estudiado diversos parámetros de procesado (presión en la unión, amplitud y 
velocidad de procesado) para optimizar las propiedades de la unión. 

2. Materiales
El material utilizado en esta investigación es cinta de poliamida 6 reforzada con fibra de carbono (CF/PA6) 
con un espesor de 0,2 mm y anchura: 6,35 mm. La temperatura de transición vítrea y la de fusión son 58°C 
y 220°C, respectivamente.

3. Metodología

3.1. Preparación de la muestra
Los laminados compuestos termoplásticos utilizados para los experimentos de soldadura en este estudio 
estan hechos de fibra de carbono unidireccional impregnada con poliamida (CF/PA).Las muestras fueron 
preparadas fundiendo a temperatura ambiente en diferentes condiciones de amplitud y velocidad 
de desplazamiento del sonotrodo. En este trabajo se van a mostrar los resultados de una muestra 
procesada considerando 14% de amplitud y 2 mm/s de velocidad de desplazamiento (S1), y otra muestra 
considerando 15,5% de amplitud y 5 mm/s (S2). Denominados el material suminsitrado  (sin procesar) S0. 

3.2. Mediciones de temperatura y potencia consumida en el proceso
Durante la soldadura ultrasónica se midieron las distribuciones de temperatura en la región de unión, con 
el fin de caracterizar el comportamiento térmico y controlar el proceso de soldadura ultrasónica (Figura 2).
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 Figura 2. Diagrama del módulo de medición de temperatura.

En este proceso, cuatro termopares (tipo K, 0,127 mm de diámetro de OMEGA) con amplificador de 
termopar tipo K (AD8495, Adafruit) se colocaron en la interfaz de unión de la muestra con una distancia 
de separación de 10 mm (Figura 3). 

 

 Figura 3. Esquema de configuración de la medición de temperatura de la soldadora ultrasónica.

3.3. Caracterización óptica de la sección transversal
Para determinar la calidad de soldadura de las muestras mediante microscopio óptico, las muestras fueron 
embebidas en resina y pulidas. Para la caracterización, se usó un microscopio óptico ZEISS Axio Imager.
M1m, con el software AxioVision para el procesamiento de imágenes.

3.4. Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
Se utilizó un calorímetro diferencial de barrido Mettler Toledo DSC-1 (Mettler Toledo®) para obtener el 
grado de cristalización (χc), y las temperaturas de fusión (Tm), de transición vítrea (Tg) y de cristalización 
(Tc). 

El peso de las muestras fue de 6 a 10 mg. Las muestras se sometieron a 50ml/min de nitrógeno. Después se 
calentaron hasta 300°C, a una velocidad continua de 10°C/min. Posteriormente, se mantuvieron durante 
5 min para eliminar cualquier historial térmico previo. Por último, se enfriaron las muestras a 20°C a una 
velocidad de 10°C/min. Se utilizó el software de evaluación STARe para analizar los datos y calcular las 
diferentes propiedades térmicas. A partir del análisis 

DSC, se calculó el grado de cristalinidad del compuesto termoplástico mediante la siguiente ecuación:

      (1)

donde ΔHm y ΔHc son las entalpías de fusión y cristalización en frío, respectivamente, ambas expresadas 
en J/g. ΔHm

0 es la entalpía de fusión de polímero 100% cristalino, y f es la fracción de peso por unidad de 
masa de refuerzo. ΔHm

0 para PA6 cristalina al 100% es 230 J/g [12].
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4. Resultados
Con el objetivo de evaluar y optimizar los parámetros de procesamiento de CF/PA durante el proceso de 
soldadura, se analizó la temperatura durante cada proceso de soldadura, así como las muestras obtenidas. 

4.1. Temperatura en la interfaz durante el proceso de soldadura
En las muestras soldadas, se ajustaron la presión y la velocidad con el fin de llegar a la temperatura de 
fusión de la matriz, como se observa en las Figuras 4 y 5 para dos muestras S1 y S2, calentadas en distintas 
condiciones. 

  

Figura 4. Temperaturas máximas medidas en S1 (14% de amplitud y una velocidad de 2 mm/s)

  

Figura 5. Temperaturas máximas medidas en S2 (15,5% de amplitud y velocidad de soldadura de 5 mm/s)

4.2. Caracterización morfológica
A continuación, se muestran las micrografías de laminados CF/PA. En la Figura 6 se muestra el material sin 
procesar (S0), en la Figura 7, el S1 (14% de amplitud y velocidad de soldadura de 5 mm/s), y en la Figura 
8, el S2 (15,5% de amplitud y velocidad de soldadura de 5 mm/s), respectivamente. En la Figura 7 y la 
Figura 8 podemos ver que las dos capas están bien unidas, si bien en la muestra S2 (Figura 8) hay una zona 
donde no se ha producido la soldadura del material. Se pueden observar zonas con huecos intra-laminares 
se representan en las figuras 7 y 8 mediante flechas, por lo que se decidió usar el software ImageJ para 
calcular la fracción volumétrica de huecos. En el material suministrado medidos un 0,2 % de huecos, 
mientras que en la muestra S1 y S2 se han medido un 1,7 % y 3,7 % de huecos, respectivamente.  
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Figura 6. Imagen de microscopio óptico de la vista transversal de una parte del material CF/PA suminisitrado. 
Las fibras del laminado son perpendiculares al plano de la imagen.

  

Figura 7. Imagen de microscopio óptico de la vista transversal de una parte de un compuesto de matriz de 
PA de fibra de carbono continúa procesada a 14% de potencia y una velocidad de 2 mm/s.

  

Figura 8. Imagen de microscopio óptico de la vista transversal de una parte de un compuesto de matriz 
de PA de fibra de carbono continúa procesada a potencia del 15,5% y velocidad de soldadura de 5 mm/s.

4.3. Caracterización de calorimetría diferencial de barrido
Las propiedades térmicas de CF/PA se analizaron mediante análisis DSC para evaluar su cristalinidad. 

  

Figura 9. Curva de flujo de calor DSC representativa para el punto de fusión y la entalpía de la determinación 
de cambio de fase de las muestras S0, S1, S2 (Exo Up).
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Como se puede ver en la Figura 9, la muestra suministrada presenta una fracción cristalina más alta que 
las muestras soldadas. Se ha calculado un 32% de fracción cristalina para el polímero suministrado frente 
al 18-21% para las muestras soldadas (Tabla 1).   La temperatura de fusión de todas las muestras es 222 °C.

5. Conclusiones
Hemos estudiado el proceso de soldadura continua de materiales compuestos de matriz termoplásticos. 
En la Tabla 1, se muestran resumidos los resultados más relevantes de este trabajo.  Dado que el USW es 
un proceso de calentamiento rápido, es posible alcanzar fácilmente altas temperaturas en la interfaz. Sin 
embargo, dado que el proceso de enfriamiento es también rápido, el grado de cristalinidad de las muestras 
soldadas es significativamente menor que el de las muestras sin procesar. En cuanto a la calidad de las 
muestras, hemos llegado a porosidades tan bajas como 1,7%. Por tanto, consideramos que el proceso de 
soldadura de forma continua es viable para realizar la unión de cintas de materiales termoplásticos. 
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Resumen
Es aceptado que el granallado se realiza en metales para lograr un endurecimiento superficial que mejora 
la vida a fatiga de componentes de máquinas, en este caso aplicado a muestras de acero SAE5160H 
templado en aceite y revenido a 460 °C usado para resortes de ballesta. En este estudio, estas tensiones 
residuales se miden por medio de difracción de rayos X (DRX) y se mide la dureza en el área perpendicular 
a la superficie granallada usando una combinación de preparación metalográfica y microdureza Vickers. 
Con esta combinación de técnicas se consigue medir el efecto del granallado tanto en valor como en 
posición perpendicular a la superficie tratada. Para el material granallado, se obtuvo un promedio de 
-365.8 ± 78 MPa medidos por DRX y una microdureza máxima de 525± a

92.7 HVN en la superficie. De otro lado, para el material sin granallar se obtuvo un promedio de mientras 
que la muestra As presenta tensiones residuales positivas promedio de 54.2 ± 54.3 MPa medidos por 
DRX y 433 ± 39.5 HVN sin presentar una diferencia estadísticamente significativa en los puntos medidos. 
La técnica propuesta, ofrece la ventaja de realizar mediciones a través de la profundidad a intervalos tan 
pequeños como 10 µm con una preparación más simple, lo que le entrega ventajas sobre otras técnicas 
como la DRX o la perforación de hueco ciego.

Palabras clave:  Granallado; microdureza Vickers; SAE 5160H; tensiones residuales, ballesta.

Abstract
It is accepted that shot peening is performed on metals to achieve surface hardening that improves the 
fatigue life of machine components; in this case, it was applied to samples made out of SAE5160H steel 
quenched and tempered in oil at 460 °C used for leaf springs. This study measures these residual stresses 
through X-ray diffraction (XRD). Moreover, hardness is measured on the perpendicular-to-the-peened 
surface using a combination of metallographic preparation and Vickers microhardness (HVN). With this 
combination of techniques, it is possible to measure the effect of shot blasting in value and perpendicular 
to the treated surface. For the shot peened material, an average of -365.8 ± 78 MPa measured by XRD and 
a maximum microhardness of 525± at 92.7 HVN on the surface were obtained. Alternatively, an average 
of 54.2 ± 54.3 MPa measured by XRD and 433 ± 39.5 HVN was obtained for the material without shot 
peening. At the same time, the same sample presented no statistically significant HVN difference in the 
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measured points. The proposed technique offers the advantage of using measurements through depth at 
intervals as small as 10 µm with a more straightforward preparation, which gives it advantages over other 
techniques such as XRD or blind hole drilling.

Keywords: Shot peening, Vickers microhardness, residual stress, SAE 5160, leaf springs.

1. Introducción
La industria manufacturera realiza procesos que propenden por modificar el comportamiento de partes 
ante situaciones de servicio determinadas. Ante cargas alternativas, se realizan tratamientos térmicos 
termoquimicos y termomecánicos, recubrimientos y acabados superficiales que apuntan a mejorar el 
comportamiento de estos componentes [1], [2]. El granallado es una técnica ampliamente utilizada para 
mejorar propiedades mecánicas superficiales mejorando la respuesta en fatiga del componente [3], [4]. 
Este proceso se usa ampliamente en resortes helicoidales y de ballesta usados en la industria automotriz.

Las tensiones residuales compresivas en componentes bajo cargas cíclicas se inducen para mejorar el 
comportamiento a fatiga [1], [4]. La cuantificación del efecto del granallado se hace por métodos como la 
intensidad Almen [5], perforación incremental en huecos ciegos según ASTM - E837 o por difracción de 
rayos X (DRX) [6]. Sin embargo, estas tres técnicas son métodos superficiales [4][3], incluso la perforación 
por hueco ciego pero su resolución es pequeña en el rango de las profundidades modificadas por el 
granallado. Hernández y col. [2] realizaron una cuantificación de estas tensiones residuales por granallado 
en acero AISI SAE 5160H usando una combinación de dos técnicas: electro pulido para remover material 
sin afectar la dureza del material expuesto y DRX para medición de tensiones residuales en cada nueva 
superficie expuesta. Aunque entrega buenos resultados, esta técnica es bastante dispendiosa y se hace 
difícil controlar la cantidad de material removido. Rodrigues y col. [7] midieron tensiones residuales 
con galgas extensiométricas en ranuras a diferentes profundidades tratadas como elipses y ajustando 
mediciones al campo de tensiones de Inglis [8]. Jaramillo y col. [4] midieron microdureza en un acero 
SAE 5160 sometido a granallado, pero sólo a nivel superficial mientras que Muñoz y col. [9] midieron 
dureza en un acero SAE 306 sometido a rolado profundo. Xia [10] evaluó tensiones residuales en un 
acero 50CrMnMoVNb con DRX encontrando valores máximos de hasta 500 MPa entre 50 y 100 µm de 
profundidad. El material fue pulido mecánicamente para remover espesor y realizar las mediciones por 
DRX. Finalmente, Aguado y col. [11] propusieron recientemente una función que describe el perfil óptimo 
del perfil de granallado para mejorar la respuesta en fatiga de un componente.

De otro lado, el requerimiento de un resorte de ballesta es el grado del acero, este debe tener suficiente 
templabilidad para que el tamaño del grano del material asegure una estructura completamente 
martensítica en toda la sección. La no transformación en martensita produce una deficiencia en las 
propiedades de resistencia a la fatiga [12], [13].

La microdureza Vickers (HVN) de otro lado, puede realizar mediciones localizadas con indentaciones tan 
pequeñas como 25 µm [14] lo que permite evaluar localmente su variación en un plano.

El acero SAE 5160H es adecuado para la fabricación de resortes de ballestas. Su composición química se 
muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Composición química del SAE 5160. Fuente: [2]

El artículo muestra cómo la dureza de un acero SAE 5160H, con y sin granallado, varía a través de la 
profundidad. El método empleado demuestra que es posible realizar una cuantificación de la penetración 
de tensiones residuales por granallado a través de la profundidad. Se presenta una comparación de 
tensiones residuales superficiales por DRX y a través de la profundidad por microdureza realizada cortando 
las muestras en la sección transversal.
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2. Fundamentación teórica

2.1. Fatiga
La fatiga en los materiales es uno de los mayores problemas que afectan la industria, ya que las piezas 
siempre estarán expuestas a tensiones fluctuantes, produciendo nucleación de micro-fracturas que al 
propagarse en el tiempo, generan fallas catastróficas [1]. Existen tres métodos para estimar fallos por 
fatiga. Tensión vida, S-N, que se encarga de predecir para números de ciclos mayores a 10000; deformación 
vida, ε –N, o fatiga de bajos ciclos, hasta alrededor de 10000 ciclos [15] y el método da/dN que se basa en 
la mecánica de fractura y que apunta a predecir la vida de servicio en presencia de grietas [16]. Se puede 
afirmar que la gran mayoría de componentes se diseñan con el método S-N [1]. Los resortes de ballesta, 
p. ej. se diseñan para vidas de al menos 100000 ciclos [3], [13].

2.2. Granallado e intensidad Almen
Existen factores que modifican la vida a fatiga de un componente, como p. ej. el granallado. Este es un 
proceso en frío que consiste en impactar con partículas a alta velocidad (20 a 120 m/s) una superficie 
para aumentar su dureza [3] generando deformaciones plásticas superficiales y tensiones residuales de 
compresión, ambas afectando solo una capa de poco espesor (0.1 a 0.5 mm) [17]. Entonces en componentes 
automotrices, como p. ej. los resortes de ballesta que están sometidos a tensiones normales por flexión, 
se genera un efecto benéfico en la zona sometida a tensiones positivas [4]. Este tratamiento se aplica 
comúnmente a componentes de ingeniería que tienen geometría compleja [2] o que están sometidos a 
tensiones fluctuantes altamente localizados que pueden sufrir de fretting [4], [17].

De otro lado, el granallado puede impactar negativamente el comportamiento de un metal en ambientes 
corrosivos, ya que disminuye el potencial de degradación de la capa pasiva [1]. Más aún, se han reportado 
cambios no significativos en el comportamiento a fatiga del acero AISI/SAE 5160 cuando se realizaron 
ensayos de flexión alternativa en 3 puntos [4] y cambios significativos en aceros de bajo carbono bajo 
ambientes agresivos [18].

Más aun, la intensidad Almen es una medida de la energía transmitida por la granalla en el impacto al 
componente procesado [2], [18]. Esta escala mide la deflexión del arco que se forma en una placa de 
acero de acero SAE 1070, y dimensiones normalizadas, al ser impactada por granalla en sólo una cara. El 
procedimiento para realizar dicha medición está estandarizado por las normas SAE 442 [19] y SAE J443 
[5]. Los parámetros del proceso de granallado son: material y diámetro de las esferas de granalla, ángulo 
del chorro, distancia del chorro a la superficie, presión de aire, tiempo de exposición y flujo de granalla 
[3], [17]. La apariencia superficial de una muestra sometida a granallado se aprecia en Figura 1. A pesar 
de tener una rugosidad que podría favorecer la iniciación de grietas, la tensión compresiva inducida por la 
deformación genera un comportamiento benéfico ante carga alternante.

  

Figura 1. Apariencia superficial de una superficie granallada, a) 4X; b) 10X. Fuente: [18]
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Figura 2. Esquemático de la curva de saturación. Fuente. Adaptado de [19].

Al graficar la deflexión H del arco formado contra tiempo de exposición se genera una curva que es descrita 
por una parábola que abre hacia el eje del tiempo. Por lo tanto, el efecto de aumentar la exposición no 
genera mayor cambio en la curvatura y por lo tanto en las tensiones residuales. El granallado ideal se 
alcanza cuando al doblar el tiempo t de exposición a granalla se obtiene solo un aumento de la deflexión 
del arco, ΔH, que no supera el 10%. Esto se conoce como curva de saturación [19] y se aprecia en la Figura 
2.

2.3. Tensiones residuales
Las tensiones residuales son tensiones internas que permanecen en un material sólido después de que 
ha cesado la acción de la causa que las originó. Estas tensiones pueden ocurrir debido a una variedad 
de mecanismos que incluyen deformaciones plásticas cíclicas [20], gradientes de temperatura elevados 
o cambios microestructurales (por ejemplo, transformación de fase) [1]. Es una ocurrencia común pero 
generalmente indeseable.

La difracción de rayos X (DRX) se basa en la ley de Bragg para determinar el distanciamiento entre 
átomos en materiales cristalinos, lo que permite que dicha separación actúe como rejillas de difracción y 
conduzcan a la generación de patrones que puede ser caracterizados. El procedimiento para establecer 
tensiones residuales por DRX es descrito en la norma ASTM E2860 [6]. La técnica de DRX permite medir 
variaciones en el parámetro de la red cristalina para así calcular las tensiones residuales.

Por otro lado, la técnica del orificio ciego, cuyo procedimiento está estandarizado por la norma ASTM 
E837 [21], se basa en el principio de que las tensiones en las superficies libres son nulas. Una galga 
extensiométrica colocada en una superficie mide deformaciones unitarias (εxx, εyy, εxy) y al realizar 
perforaciones incrementales justo en el centro de la roseta que se forman por la localización de las galgas, 
se pueden medir deformaciones unitarias alejadas de la superficie, hasta una profundidad que puede 
llegar hasta los 15 mm [7].

  

Figura 3. Ejemplos de distribución de perfiles de tensiones residuales según la ecuación (1), [11]. Fuente: 
elaboración propia.
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Recientemente Aguado y col. [11], han presentado un modelo, basado en la función de decaimiento 
sinusoidal y que se muestra en la ecuación (1). Esta función describe el perfil de tensiones residuales para 
un componente sometido a fatiga. Un ejemplo de dos perfiles de tensiones residuales teóricos, llamados 
σ1 y σ2, obtenidos a partir de la ecuación (1) y usando constantes arbitrarias, se muestra en la Figura 3 en 
la cual, el eje vertical es tensión residual normalizada.

     (1)

donde A, λ, θ, y ω son constantes a calibrar para cada componente y z la coordenada desde la superficie 
tratada hacia el centro del componente.

3. Materiales y Métodos
Se prepararon muestras de acero SAE 5160H con y sin granallado (llamadas SP y As, respectivamente), 
a las que se les hicieron cortes perpendiculares en una sierra metalográfica de precisión Buehler IsoMet 
1000. Seguidamente, las muestras fueron desbastadas en una pulidora rotacional con papel abrasivo 
número 60 y disminuyendo gradualmente el tamaño de partícula hasta 2000. Después se realizó pulido 
con alúmina de 1 µm. Finalmente, las muestras fueron atacadas con Nital al 5% durante 12 segundos. 
Mediante microscopía óptica, se verificó que la microestructura corresponde al tratamiento térmico 
empleado.

Para cuantificar la microdureza se usó un microdurómetro Brucker UMT TriboLab™ usando escala Vickers 
y aplicando una carga de 5N. Para cada indentación, se obtuvieron las longitudes de las diagonales d1 y 
d2 de la huella dejada por el indentador tal y como se esquematiza en la Figura 4. Una vez obtenidas las 
diagonales, la dureza Vickers (HV) se calcula con la ecuación (2).

      (2)

donde F es la fuerza aplicada en N, d la longitud de la diagonal en mm y α el ángulo de la punta del 
indentador, 136° en este caso.

    Figura 4. Esquemático de una indentación 
Vickers y nomenclatura usada. Fuente: 
elaboración propia.

Para poder cuantificar la intensidad del granallado, se midieron las coordenadas de cada una de las 
indentaciones realizadas sobre la superficie cortada y pulida, siguiendo el sistema de coordenadas 
mostrado en la Figura 5. El origen del sistema de coordenadas está ubicado en la esquina superior 
izquierda. La conversión entre escalas de dureza se hizo según ASTM E140.

Debido a la imposibilidad de medir microdureza Vickers en la superficie granallada se realizaron mediciones 
de dureza Rockwell C (HRC). La conversión de escalas se hizo mediante la ASTM E140.

    Figura 5. Esquemático de ubicación de 
las mediciones de microdureza. Fuente: 
elaboración propia.
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Finalmente, las tensiones residuales superficiales se midieron con un difractómetro GNR-SpiderX® modelo 
2018 con tubo de rayos X de Cr.

4. Resultados y discusión

4.1. Microestructura
La Figura 6 muestra una micrografía a 1000 aumentos de la estructura del acero SAE5160H empleado 
en este estudio. Se observa una microestructura que corresponde a martensita revenida, fina y acicular 
que es correspondiente con altas durezas, mientras que los precipitados de carburo se visualizan en las 
regiones oscuras.

    Figura 6. Microestructura del acero 
empleado. Fuente: elaboración propia.

4.2. DRX
Se hicieron mediciones en seis puntos para dos muestras As y una muestra SP con 9 mediciones en cada 
punto. Un esquemático de la ubicación de los puntos medidos se muestra en Figura 7. Las muestras tenían 
10 mm de ancho x 15 mm de largo y ¼” de espesor. El valor de tensiones residuales en cada punto es el 
resultado de hacer un barrido de 9 mediciones a diferentes ángulos. Entonces el resultado de tensión 
residual entregado en cada punto es el promedio de las 9 mediciones hechas a diferentes ángulos. Cada 
punto es barrido por los rayos X en ángulos entre -30º y +30º medidos desde una línea perpendicular 
a la probeta. El goniómetro hace 9 medidas: 4 antes del ángulo cero, 1 en cero y otras 4 después del 
ángulo cero. La confiabilidad de la medición está por encima del 80%. Los datos positivos de tensión son a 
tracción y los negativos son de compresión.

  

Figura 7. Esquemático de la ubicación de los puntos de medición de tensiones residuales por DRX. Se 
aprecia la rugosidad propia de una superficie modificada por granallado. Fuente: elaboración propia.

La Figura 8 muestra el valor absoluto de las tensiones residuales superficiales medidas por la técnica 
de DRX. Se aprecia que en la muestra con SP las tensiones residuales presentan tensiones residuales 
de compresión de valor promedio -365.8 ± 78 MPa mientras  que  la  muestra  As  presenta  tensiones 
residuales positivas promedio de 54.2 ± 54.3 MPa. Se aprecia entonces un aumento de tension residual 
compresivo promedio de 420 MPa sobre las muestras As. Más aun, al comparar la tensión residual 
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superficial con la resistencia a la flexión (2170 MPa), se obtiene un incremento del 16.8% que está dentro 
de los valores aceptados por la industria para el proceso [3], [13]. Sin embargo, la técnica DRX entrega 
resultados de tensión residual superficial, es decir, sin hacer perforaciones o sin ningún retiro de material. 
Por lo tanto, no se conoce la profundidad de este cambio ni como varian dichos esfuerzos.

    Figura 8. Cuantificación de tensiones 
residuales por DRX. Fuente: elaboración 
propia.

4.3. Microdureza
La Figura 9 muestra los resultados de microdureza Vickers para una muestra con granalla tomada a 
tres profundidades medidas (0.07, 0.17 y 0.27 mm) desde la superficie procesada. Los valores de HV se 
estimaron según la ecuación (2).

    Figura 9. Microdureza Vickers medida 
a diferentes profundidades del borde 
para un muestra granallada (SP). Fuente: 
elaboración propia.

    Figura 10. Microdureza Vickers a 
diferentes profundidades del borde para 
un muestra sin granallar (As). Fuente: 
elaboración propia.

La Figura 10 muestra los resultados de microdureza Vickers para una muestra sin granalla tomada a tres 
profundidades (0.16, 0.26 y 0.36 m medidas desde la superficie procesada. Los valores de HV se estimaron 
según la ecuación (2).

A partir de los resultados de microdureza, se calculó su promedio y desviación estándar para cada 
profundidad Z. La Tabla 2 muestra los valores promedio de microdureza Vickers y desviación estándar para 
muestras con granallado a las 4 distancias medidas. Se observa que en la muestra con granallado, la HVN 
varia entre 525 en la superficie, alcanzar un mínimo a 374 MPa a 0.07 mm y luego se recupera a 390 a 0,17 
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y 418 a 0.27 mm. Se aprecia una variacion de microdureza al variar la profundidad y una direccionalidad 
tal y como se discute en literatura. [11]; el mayor incremento ocurre no en la superficie, pero si a una 
profundidad alrededor de 0.3 mm desde la superficie granallada.

 Tabla 2. Valores promedio de microdureza Vickers y desviación estándar 
para muestras con granallado. Fuente: elaboración propia.

De otro lado, la Tabla 3 muestra los valores promedio de microdureza Vickers y desviación estándar para 
muestras sin granallado a las 4 distancias medidas Se observa que la HVN varía entre 433 y 344.

A pesar de ter un par de puntos extremos en ambas muestras, la SD está entre el 39.5 y 48.2 HV (9.1 a 
14%) para sin granallado y entre 92.7 y 25.8 HVN (17.6 a 6.2%) para la muestra con granallado. Esto indica 
que a pesar que la literarura cita al granallado como un proceso heterogéneo, se evidencia un variación 
del efecto del proceso a partir de la dispersion de datos.

  Tabla 3. Valores promedio de microdureza Vickers y desviación estándar 
para muestras sin granallado. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 3, correspondiente a la microdureza en la muestra granallada evidencia valores más homogéneos 
de microdureza Vickers, en comparación con los valores observados en la Tabla 2 y que corresponden a la 
muestra sin granallado, lo cual se ve también reflejado en las desviaciones estándar de las mediciones, lo 
cual puede estar relacionado con el efecto de compresión de la superficie del material analizado cuando 
es tratada mediante granallado y en concordancia con los resultados presentados en la Figura 8, en la 
cual se observa que la muestra sometida al proceso de granallado desarrolla tensiones residuales de 
compresión. Las caídas en algunos valores de microdureza Vickers observados en la muestra sin granallar 
de la Figura 10, pueden ser consecuencia de efectos de la microestructura sobre los puntos medidos, ya 
que se observan zonas de austenita retenida que son típicamente más blandas que la martensita que 
también se observa presente en la microestructura. La Figura 11 muestra un ejemplo de una huella de 
indentación. La fotografía está tomada a 40x con un campo de vision de 61.70 x 176.8 µm. Se aprecia la 
simetria de la huella y su tamaño de la huella es mucho mas grande que el tamaño de las microestructura, 
por lo tanto la microdureza medida no es afectada por la microestructura local.

    Figura 11. Ejemplo de la huella del 
indentador micro Vickers. Fuente: 
elaboración propia.
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Más aun, la variabilidad de la medida de las diagonales para cada profundidad medida es mostrada en la 
Tabla 4. Para la muestra sin granallado la desviacion estándar entre diagonales oscila entre 0.48 y 0.71% 
de la dureza promedio de cada diagonal mientras que en la muestra con granallado la desviacion estándar 
entre diagonales oscila entre 0.21 y 1.06% de la dureza promedio de cada diagonal.

  Tabla 4. Desviaciones estándar de las diagonales para las muestras. Fuente: 
elaboración propia.

Más aún, para establecer si existe diferencia significativa entre las medidas de dureza tomadas a diferentes 
profundidades, ver nomeclatura de la Figura 5, se planteó una hipótesis nula (H0: los promedios de 
durezas son iguales) y una hipótesis alternativa (H1: hay diferencias significativas en los promedios de 
durezas) para cada muestra. El análisis de varianza (ANOVA) entregó que se acepta la hipótesis nula (H0) 
con un 96.89% de probabilidad para las muestras sin granallado (As). De otro lado, para las muestras con 
granallado (SP) el ANOVA entregó que la hipótesis nula H0) es rechazada con un 83.95% de probabilidad. 
Esto indica que la dureza no cambia con la profundidad en las muestras As mientras que si lo hace en las 
muestras SP.

4.4. Discusión
Es importante aclarar que el DRX entrega tensión residual; esto es la diferencia entre la resistencia 
superficial del material y la deformación permanente impuesta por un proceso externo, en este caso 
compresion por granallado.

De otro lado, la microdureza cuantifica la resistencia de un material ser rayado o indentado pero no 
necesariamente conduce a la determinación directa de la resistencia mecánica del material que se evalúa 
normalmente mediante ensayos de tracción. Sin embargo es aceptado hacer una estimación de resitencia 
de un material a partir de medidas de dureza, como por ejemplo según la norma ASTM E140. Por lo tanto, 
la dureza puede ser usada para estimar el valor de la resistencia superficial del material. En este caso, los 
valores de HVN medidos son la combinación de resistencia del material y cambios introducidos por el 
granallado e incluso la preparación de las muestras. En este caso, esta modificación de por corte y pulido 
se intentó manterner al minimo y de una forma uniforme para las muestras empleadas.

Consecuentemente, para poder comparar esfuerzo residual por DRX y con esfuerzos estimados a partir 
de microdureza y convertidos a esfuerzo según estimaciones aceptadas (como la ASTM E140), se debería 
sumar el valor de la resistencia última del material a la tensión residual medida por DRX.

Más aún, se resalta que la baja desviación estándar entre los valores de las dos diagonales muestra que 
su medición fue consistente y que las indentaciones no fueron afectadas por agentes externos como la 
microestructura o falta de rigidez por cercanía a superficies libres.

Asumiendo que el proceso de nucleación de grietas ocurre en la superficie del componente bajo la acción 
de tensiones positivas, el tiempo de iniciación de grieta podría maximizarse adoptando un perfil de 
tensión residual de compresión en la superficie de la pieza tratada. Esta combinación de parámetros es 
objeto de estudio por los autores.

Por otro lado, en el caso que la propagación de grieta sea la principal contribución a la vida del componente, 
el perfil de tensión residual debe diseñarse de forma tal que el factor de intensidad de tensiones que 
gobierna el crecimiento de grieta por fatiga sea el menor posible [11]. En el caso de los resortes de 
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ballesta, la tensión máxima de flexión se ubica en la superficie convexa y disminuye linealmente hacia el 
plano cóncavo hasta alcanzar el plano neutro. Los resultados de los ensayos de flexión alternante, que se 
muestran en otro artículo, mostraron poco o ningún crecimiento de grietas antes de presentar la falla del 
componente. Por lo tanto, tiene sentido elegir la primera opción.

Finalmente, Aguado y col. [11] aceptan que una desventaja del modelo propuesto está en que las 
constantes no presentan un significado físico. Los autores encontraron que la constante A está relacionada 
con la amplitud inicial de la tensión residual, λ con el decaimiento de la tensión hacía el valor mínimo, ω y 
θ con la ubicación del punto de tensión residual mínimo. Queda abierto por establecer que variables del 
proceso de granallado, o de otro proceso de endurecimiento superficial, se relacionan con las variables 
del modelo de Aguado y col. [11].

5. Conclusiones
El procedimiento de evaluación de microdurezas y determinación de tensiones residuales por una técnica 
no destructiva (DRX), permitió evaluar el efecto del granallado sobre la dureza del material, así como la 
posible incidencia de las características microestructurales del acero sobre la microdureza. El granallado 
incide positivamente en el comportamiento del metal analizado al generar una superficie con una dureza 
más elevada en relación con la dureza superficial del material sin granallar. La técnica DRX entrega 
resultados de tensión residual en la superficial expuesta.

Se encontró que las tensiones residuales medidos por DRX evidencian que el material de la muestra 
granallada en su superficie tensiones residuales compresivos entre -100 MPa y -500 MPa aproximadamente, 
en contraste con los valores de tensión de la muestra no granallada con valores mayoritariamente positivos 
(de tensión) que van hasta aproximadamente los 200 MPa.

Se evidencia la eficacia del proceso de granallado para la generación de superficies a compresión, lo cual 
representa una mejora de la resistencia mecánica cuando la pieza se somete ante cargas cíclicas, como 
es reportado en la literatura. De este modo, se logra definir un procedimiento que permita parametrizar 
los procesos de granallado en relación con la carga que se espera que el material sea capaz de soportar 
en operación.

Finalmente, por medio de microdureza, se apreció un incremento de propiedades mecánicas con la 
profundidad y una direccionalidad tal y como se discute en literatura; el mayor incremento en tensión 
residual ocurre no en la superficie, pero si a una profundidad alrededor de 0.3 mm desde la superficie 
granallada. La medición de microdureza Vickers arrojó que en la muestra con granallado varia desde 525 
en la superficie, cae a 374 a 0.07 mm y alcanza un valor de

418 HVN a 0.27 mm El ANOVA arrojó que hay diferencias estadísticamente significativas entre las 
mediciones a diferentes profundidades. De otro lado, para la muestra sin granallado la microdureza varía 
entre 433 y 344 HVN y el ANOVA no encontró diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 
profundidad.
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Resumen
Los “materiales vivientes” constituyen una de las principales revoluciones cotidianas de la ciencia e 
ingeniería de los materiales. Dichos materiales vivientes o “biohíbridos” suelen combinar una matriz 
extracelular sintética, como elemento estructural, y diferentes tipos de microrganismos (células 
eucarióticas, bacterias, arqueas), que les proporcionan esa componente vital y capacidades de respuesta 
especiales ante diversos estímulos. Considerando que el carbono y sus formas alotrópicas constituyen 
una familia de materiales muy singular, con unas propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, tribológicas 
y bioquímicas muy especiales y que promueven aplicaciones extremadamente numerosas en todo tipo 
de industrias, muchas de ellas relacionadas con la ingeniería mecánica, se desea investigar y desarrollar 
industrialmente el concepto del carbono viviente, introducido aquí como: “una nueva familia de 
materiales vivientes basada en la utilización de chasis o microestructuras de carbono colonizadas por 
distintos tipos de células, bacterias o arqueas que proporcionen funcionalidades innovadoras y permitan 
respuestas inteligentes”. Se describe aquí una metodología para la ingeniería del carbono viviente y el 
desarrollo de dispositivos biohíbridos basados en esta nueva familia, se detallan resultados preliminares 
de nuestro equipo, se presentan posibles aplicaciones en ingeniería mecánica y se analizan las principales 
limitaciones actuales y las tendencias de investigación.

Palabras clave:  Carbono; materiales vivientes; materiales biohíbridos;  impresión 4D.

Abstract
“Living materials” also referred to as “engineered living materials” are among the most relevant 
current transformations in materials science and engineering. Such living matter or biohybrid materials 
and systems, usually combine a synthetic extracellular matrix and different types of microorganisms 
(eukaryotic cells, bacteria, archaea), which provide them with liveliness and with abilities to respond to 
environmental stimuli. Considering that carbon allotropes constitute a very singular family of materials, 
with highly special mechanical, tribological, thermal, electrical and biochemical properties, fostering 
applications in numerous industrial sectors, many of them related to mechanical engineering, it is relevant 
and timely to research and develop the concept of living carbon, introduced as: “a new family of living 
materials based on the employment of carbon structures colonized by different cells, bacteria or archaea 
that provide innovative functionalities and allow for intelligent responses”. A methodology for engineering 
living carbon materials, and biohybrid systems based on them, is described here and illustrated through 
different examples developed by our team. Possible applications in mechanical engineering are presented 
and key challenges and research trends are discussed. 

Keywords: Carbon; living materials; engineered living materials; biohybrid materials; 4D printing.

1. Introducción
Los materiales de nueva generación precisan de funcionalidades especiales, incluyendo una respuesta 
dinámica ante estímulos externos variados, una cierta “inteligencia” o autonomía a la hora de interactuar 
con el entorno, unos cambios dinámicos en su morfología, el empleo de fuentes de energía naturales e 
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incluso la capacidad de recuperación frente a daños, entre otras. 

El emergente ámbito de los materiales vivientes es uno de los más prometedores en el camino hacia 
una producción a gran escala de materiales con dichas funcionalidades inteligentes [1-2]. Puesto que las 
células eucariotas y procariotas son capaces de responder a su entorno y de adaptarse a él empleando 
de forma eficiente recursos naturales, los materiales vivientes pretenden beneficiarse de las interesantes 
características de las células para modular su respuesta y conseguir propiedades únicas. 

Ejemplos pioneros en el ámbito de los materiales vivientes han empleado células vivas sobre chasis inertes 
para conseguir mecanismos de detección y actuación innovadores, así como cultivos celulares capaces de 
generar matrices extracelulares que actúan como nanofábricas de materiales [1-2]. 

En general, los principales avances han empleado chasis poliméricos a modo de andamios sobre los que 
se cultivan células para obtener estructuras o materiales biohíbridos. Sin embargo, en muchas ocasiones 
dichos chasis están fabricados empleando hidrogeles y otros biopolímeros, cuyas bajas prestaciones 
mecánicas, limitada integridad estructural y reducida vida útil resultan muy limitadas de cara a aplicaciones 
de altas prestaciones.  

Considerando que el carbono y sus formas alotrópicas constituyen una familia de materiales muy 
singular, con unas propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, tribológicas y bioquímicas especiales y 
que promueven aplicaciones extremadamente numerosas en todo tipo de industrias, muchas de ellas 
relacionadas con la ingeniería mecánica, se desea investigar y desarrollar industrialmente el concepto del 
“carbono viviente” o de los “carbonos vivientes”, considerando que los materiales de carbono constituyen 
una gran familia en sí mismos.

Dichos materiales vivientes de base carbono se introducen aquí como: “una nueva familia de materiales 
vivientes basada en la utilización de chasis o microestructuras de carbono colonizadas por distintos tipos 
de células, bacterias o arqueas que proporcionen funcionalidades innovadoras y permitan respuestas 
inteligentes” (ver figura 1).

Se parte para ello de experiencias previas, en las que andamios de carbono vítreo se han empleado con 
éxito en el ámbito de la ingeniería de tejidos y la biofabricación [3-4], y se exploran y analizan nuevas 
combinaciones de eucariotas, procariotas y materiales de base carbono para aplicaciones ligadas, entre 
otras, a: salud, energía, robótica, transporte, espacio e ingeniería mecánica en general.

Para analizar la viabilidad técnica de esta nueva familia de materiales vivientes, este estudio se centra en el 
diseño, la fabricación y la validación experimental de un conjunto de microestructuras y microactuadores 
con chasis de carbono y en la colonización de chasis de carbono por microrganismos para el desempeño 
de funciones sencillas. Se ilustra así una metodología para el desarrollo de distintos tipos de carbonos 
vivientes. 

  

Figura 1. El concepto del carbono viviente: chasis móviles o estructuras fabricadas empleando materiales 
de carbono y colonizados por microrganismos (células, bacterias, arqueas) para aplicaciones industriales.

2. ¿Por qué investigar el carbono viviente?
Diversas transformaciones relativamente recientes en ciencia en ingeniería de materiales, cuyos impactos 
en ingeniería mecánica continúan impresionándonos, han tenido como protagonistas a diversos materiales 
de carbono. El descubrimiento de los fulerenos por Curl y Smalley en 1985 [5], el de los nanotubos de 
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carbono por Iijima en 1991 [6] o el del grafeno por Novoselov y Geim en 2004 [7] son hitos históricos 
galardonados con sendos premios Nobel, pero también es importante destacar la relevancia de los 
carbonos vítreos [8] o las exóticas propiedades de los nanopuntos de carbono [9], así como el empleo de 
fibras de carbono como refuerzos para materiales estructurales, automoción y aeronáutica. 

Todos esos carbonos cubren amplios rangos de propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas, pudiendo 
considerarse materiales de altas prestaciones. Además, sus propiedades mecánicas, tribológicas, 
eléctricas, térmicas y bioquímicas, entre otras, se pueden adecuar a las aplicaciones finales, mediante 
modificaciones controladas en sus condiciones de síntesis y procesamiento, llegando así a carbonos más 
o menos grafíticos, más o menos vítreos. El empleo de precursores poliméricos para su fabricación y la 
complejidad geométrica que aportan las tecnologías de fabricación aditiva de más alta precisión, capaces 
de procesar polímeros pirolizables, facilitan la obtención de estructuras de diferentes carbonos con 
geometrías controladas desde la fase de diseño, según se detalla en secciones siguientes. 

La próxima frontera en los materiales de carbono bien podría estar relacionada con una mejora de 
sus capacidades de adaptación a entornos cambiantes, esto es, con la incorporación de múltiples 
funcionalidades que potencien su empleo como sensores y actuadores, quizá en base al desarrollo de 
estructuras y máquinas de carbono viviente, en las que los microrganismos permitan ciertas respuestas 
“inteligentes”. Esa versatilidad amplificada podría derivar en múltiples aplicaciones transformadoras, para 
lo que es necesario contar con una metodología de actuación, que facilite investigaciones relacionadas 
con esta nueva familia, como la descrita a continuación.

3. Métodos para la ingeniería del carbono viviente 
La biología sintética suele recurrir a ciclos “DBTL: design, build, test, learn”, de diseño, prototipado, ensayo 
y aprendizaje, metodología sistemática de desarrollo que ha sido también asumida por la comunidad 
investigadora de los materiales vivientes [11]. Se presenta de forma esquemática en la figura 2, junto a 
ciertos principios básicos de decisión a la hora de desarrollar los materiales vivientes, incluida la familia 
del carbono viviente.

En primer lugar, es necesario especificar el material viviente (carbono viviente en este caso) objeto de 
desarrollo, contemplar la misión global y las funciones a realizar, así como detallar el entorno de trabajo 
y las condiciones operativas, que marcarán las decisiones fundamentales: 1) el tipo de microrganismos a 
utilizar y 2) el material a emplear para el chasis abiótico estructural. Definido lo esencial, se acometen los 
ciclos experimentales “DBTL” creación y aprendizaje. 

Desde el punto de vista experimental, el proceso de creación de carbono viviente incluye varias etapas. 
En primer lugar, el diseño asistido por computador de una estructura tridimensional, a modo de andamio 
tisular, optimizada para el posterior cultivo de células, bacterias o arqueas. En segundo lugar, la fabricación 
del andamio o chasis, por ejemplo, fotopolimerización aditiva de ultra alta resolución para la obtención 
de estructuras y mecanismos impresos en 3D, o más bien 4D, en el caso de obtener estructuras impresas 
móviles o mecanismos. En tercer lugar, un proceso de pirólisis para llegar a una estructura de carbono 
vítreo apta para los cultivos celulares, en caso de optar por ese tipo de chasis. Por último, la realización 
de los cultivos y la caracterización del material viviente obtenido. Para ello, tecnologías de ensayo 
mecánico, junto a otras de visualización (diversas microscopías, microscopia de resonancia magnética 
o microtomografía asistida por computador) resultan adecuadas. En base a ellas se procede al ajuste de 
modelos de comportamiento y a la validación de estos materiales y de sistemas asociados. 
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    Figura 2. Ciclo “DBTL: design, build, 
test, learn” (diseñar, prototipar, probar, 
aprender) para la ingeniería del carbono 
viviente.

4. Resultados preliminares: estructuras de carbono viviente y carbono impreso en 4D
Este apartado ilustra la metodología anterior en base a diversos ejemplos de desarrollo. Según la 
metodología expuesta, la función define el tipo de microrganismos a utilizar. Así, el deseo de carbonos 
vivientes como microfábricas de materiales o de energía puede llevar al empleo de procariontes 
generadores de matrices extracelulares utilizables como materia prima, de cianobacterias capaces 
de realizar la fotosíntesis o de microalgas bioluminiscentes, entre otras opciones. En el caso de querer 
obtener robots biohíbridos (o “biobots”) y microactuadores, puede recurrirse a células eucarióticas 
musculares del reino animal. 

Conforme a nuestra recientemente desarrollada taxonomía para materiales vivientes [11], los carbonos 
bacterianos serían aquellos que emplean procariotas del dominio Bacteria, mientras que los carbonos 
eucarióticos serían los que recurren a células del dominio Eukarya. De esta manera, los ejemplos 
mostrados en la figura 3 serían carbonos vivientes bacterianos, mientras que los de la figura 4 serían 
carbonos vivientes eucarióticos. Ambos pertenecerían a la familia de carbonos vítreos vivientes por las 
características del carbono empleado para sus estructuras o chasis.

En los primeros ejemplos de carbonos bacterianos, la figura 3a muestra un conjunto de nanofibras de 
carbono obtenidas por pirólisis de precursores poliméricos electrohilados. Se trata de una ruta eficiente 
para la obtención de chasis de carbono vítreo, si bien el control geométrico desde la fase de diseño no es 
tan adecuado como al emplear precursores poliméricos fabricados por fotopolimerización aditiva, por la 
aleatoriedad del proceso de electrohilado. La figura 3b muestra ya el crecimiento de un biofilm de E. coli 
sobre dichas nanofibras de carbono, lo que permite comprobar la viabilidad de esos carbonos vivientes 
bacterianos. En el caso de la figura 3c, un conjunto de cianobacterias cultivadas sobre chasis de carbono, 
obtenidos por pirólisis de andamios fotopolimerizados, es una primera aproximación a carbonos vivientes 
bacterianos para futura generación de energía. 

En cuanto a la figura 4, se ilustran en ella el diseño y fabricación de andamios de ingeniería de tejidos 
como aproximación al carbono viviente eucariótico. La imagen 4a muestra un precursor polimérico en 
resina, obtenido por estereolitografía láser, y una retícula de carbono vítreo tras su pirólisis. La imagen 
4b presenta un precursor multimaterial hibridando resina y algodón y un prototipo de carbono vítreo 
multiescala tras su pirólisis. Su evaluación se detalla en las imágenes 4c y 4d, que muestran los carbonos 
vivientes obtenidos. 
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Figura 3. Ejemplos de carbonos vivientes bacterianos. a) Nanofibras de carbono obtenidas por pirólisis de 
precursores poliméricos electrohilados. b) E. coli sobre nanofibras de carbono mostrando el crecimiento 
de un biofilm. c) Cianobacteria sobre carbono impreso en 3D (fotopolimerización aditiva seguida de 
pirólisis para obtener andamios de carbono vítreo o amorfo). Barras de escala = 10 mm. Cultivos cortesía 
de: Julia Schulte-Hermann (E. coli) y Lourdes Albina Nirupa Julius Sarguna Raj (cianobacteria).

  

Figura 4. Diseño y fabricación de andamios de ingeniería de tejidos como aproximación al carbono 
viviente eucariótico. a) Precursor polimérico en resina y retícula de carbono vítreo pirolizado. b) Precursor 
multimaterial hibridando resina y algodón y prototipo de carbono vítreo multiescala. c) De los prototipos 
a la estructura pirolizada. d) Estudio de biocompatibilidad. Cultivos celulares cortesía de Milagros Ramos 
Gómez (UPM) [3-4].
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Figura 5. a) Diseños CAD de pares y cadenas cinemáticas, micromáquinas y andamios tisulares 
reconfigurables. b) Mecanismos impresos (resina amarilla) y pirolizados conservando su movilidad y 
demostrando el concepto de impresión 4D de carbono a partir de los diseños mostrados en la imagen 
superior.

Como resultados adicionales, la figura 5 presenta diversas estructuras y mecanismos impresos y pirolizados 
que demuestran la posibilidad de “imprimir carbono en 3D y 4D” y la viabilidad de obtener microactuadores 
y chasis móviles para micromáquinas de carbono. A futuro, esperamos que la incorporación de células 
musculares, como elementos activos, permita actuaciones controlables.

Se analizan a continuación las aplicaciones industriales de estos nuevos materiales, una de las familias de 
materiales vivientes con mayor potencial, en especial en los ámbitos de la ingeniería mecánica. Se detallan 
también los principales retos científicos, tecnológicos y sociales actuales y las más importantes líneas de 
actuación para superarlos y desplegar así el potencial del carbono viviente. 

5. Propuestas de aplicación en ingeniería mecánica
Entre las áreas de aplicación directamente relacionadas con la ingeniería mecánica (en su concepción más 
multidisciplinar) para el carbono viviente, cabe citar: 

Desarrollo de dispositivos médicos: el carbono puede constituir una alternativa interesante para el 
desarrollo de electrodos como interfaces neuronales [12]. En ese sentido, contar con mecanismos y tejidos 
de carbono viviente, capaces de cambiar de forma durante su vida útil, puede promover intervenciones 
mínimamente invasivas y mejores adaptaciones a la morfología de los tejidos humanos para electrodos 
neuronales y otras biointerfaces. 

Ingeniería de tejidos y biofabricación: diferentes configuraciones de fibras de carbono, nanotubos, 
grafeno y carbonos vítreos se han explorado como materiales para reparación de tejidos, con diferentes 
resultados, generalmente prometedores [13]. Por consiguiente, el empleo de estructuras reparadoras de 
carbono viviente, en las que la componente vital sea proporcionada por células de los pacientes sometidos 
a intervención, puede ayudar a minimizar el rechazo de implantes e incluso conseguir implantes móviles 
o que evolucionen con los pacientes durante sus procesos de curación o crecimiento, si el diseño es 
adecuado. 

Desarrollo de robots (o biobots): los ejemplos presentados en la figura 5 son chasis móviles que constituyen 
una primera aproximación a microbots y biobots de carbono viviente. La incorporación de células como 
elementos activos o motores que doten de movilidad a dichos chasis es tendencia de investigación y 
seguirá los pasos de estudios pioneros realizados con otros tipos de matrices extracelulares móviles [14].

Generación de materiales y energía: hemos visto el interés de mallas y estructuras de carbono para la 
obtención de biofilms bacterianos (figura 3). Así, el carbono viviente puede constituir una alternativa 
a sistemas biohíbridos con chasis poliméricos como los empleados para obtener celulosa bacteriana 
[15] o para el cultivo de cianobacterias fotosintéticas productoras de energía [16]. Contar con chasis de 
carbono aportaría mejoras en cuando a compatibilidad, estabilidad a largo plazo, integridad estructural y 
resistencia térmica, además de que las propiedades eléctricas del carbono son especialmente adecuadas 
frente a los complejos procesos de síntesis de polímeros electroactivos.  

Exploración remota y espacial: para exploraciones remotas y espaciales, son necesarios materiales 
vivientes con chasis de altas prestaciones y que incluyan microrganismos extremófilos [17], como algunas 
bacterias y arqueas. La buena resistencia mecánica y térmica del carbono y sus propiedades eléctricas 
resultan ideales para la astrobiología.

6. Futuras líneas de investigación
Los principales retos actuales para conseguir auténticas estructuras y máquinas de carbono viviente 
incluyen: 

Autonomía y control: Dotar de movimiento (y vitalidad) a los mecanismos de carbono impreso en 4D, 
convirtiéndolos así en máquinas vivientes, implica el empleo de células capaces de asumir la función 
motora de estos materiales. La utilización de cardiomiocitos anclados a los chasis de carbono constituye 
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quizá la opción más directa por su inherente dinamismo y contracciones espontáneas [18]. Sin embargo, el 
empleo de células de tejido músculoesquelético, que responden ante estímulos eléctricos, parece resultar 
más adecuado para el desarrollo de biobots y sistemas biohíbridos con actuaciones controladas [19]. 
La integración y el adecuado anclaje celular en estos materiales, de forma selectiva para una actuación 
óptima, es una línea de investigación destacable.

Supervivencia: La supervivencia a largo plazo de estos materiales es también un desafío pendiente de 
resolver. Mantener cultivos celulares durante más de un mes en condiciones controladas de laboratorio ya 
es todo un reto, pero conseguir que estos materiales vivientes operen en entornos reales en condiciones 
químicas, de presión y temperatura que pueden resultar agresivas, es aún más complejo. El empleo de 
nutrientes y factores de crecimiento, encapsulados en hidrogeles bioimpresos [20] o liofilizados sobre los 
chasis de materiales vivientes en general y de carbono viviente en particular, puede ser una opción para 
dotar de mayor vida útil a estos sistemas.

Aspectos éticos, legales y sociales: Aún no existen normativas ni reglamentos para sistemas basados 
en materiales vivientes y los más cercanos, relacionados con los ámbitos de la ingeniería de tejidos, las 
terapias celulares y la biotecnología en general, no resultan plenamente útiles para esta nueva área, por 
lo que será necesario trabajar en la comunidad científica para estandarizar y regular estos materiales y sus 
aplicaciones, al igual que sucede en el ámbito de la biología sintética [21]. Mientras tanto, es necesario 
extremar las precauciones en el diseño y prototipado de materiales como los carbonos vivientes y evaluar 
sus riesgos y sus posibles efectos sobre el ser humano y sobre el medioambiente, recurriendo a normas 
existentes como la ISO 10993 para evaluación de biocompatibilidad o la ISO 35001 sobre control de riesgos 
biológicos en laboratorios, entre otras. En cuanto a los aspectos éticos, en cierto modo las fronteras entre 
materia viva y sintética se están redefiniendo y emergen dilemas éticos en torno a los materiales vivientes. 
Algunas consideraciones éticas recientemente descritas para sistemas multicelulares (“M-CELS”) pueden 
servir como aproximación a la ética de los materiales vivientes [22]. 

 

Figura 6. Perspectiva esquemática sobre el futuro del carbono viviente y sus aplicaciones.

7. Conclusiones
Este estudio ha presentado y analizado el concepto del carbono viviente como nueva familia dentro 
del ámbito emergente de la ingeniería de los materiales vivientes. Se ha ilustrado una metodología 
sistemática para el desarrollo de estos materiales, aportando ejemplos de carbono bacteriano, carbono 
eucariótico y mecanismos o chasis móviles de carbono impreso en 4D. Para su desarrollo se han empleado 
herramientas de modelado computacional y tecnologías de prototipado rápido, como electrohilado y 
estereolitografía láser, con las que obtener precursores poliméricos cuya pirolisis lleva a chasis de carbono 
vítreo o amorfo. Se han revisado las principales áreas de aplicación, todas ellas con claros vínculos con la 
ingeniería mecánica, y detallado líneas de investigación que se espera ayuden a desplegar el potencial de 
estos materiales en el futuro cercano.
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Resumen
Con el fin de impedir el crecimiento de depósitos bióticos sobre superficies sumergidas, recubrimientos 
antiadherentes con agentes biocidas son generalmente utilizados, sin embargo, algunos biocidas 
comerciales pueden inducir efectos negativos al ecosistema. El presente trabajo aborda el uso de un 
potencial producto biocida utilizando nanopartículas de cobre y capsaicina soportadas sobre zeolita 
ZSM-5. De este modo, diferentes formulaciones fueron estudiadas para determinar la influencia de la 
concentración de cada componente. La incorporación del cobre fue evidenciada mediante microscopía 
electrónica de barrido, así también, mediante Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier, se 
comprobó la presencia de capsaicina en la superficie interna. No obstante, pudo evidenciarse la presencia 
de capsaicina sobre la superficie externa con una significativa reducción del área superficial de los 
materiales. Finalmente, mediante análisis de inhibición microbiana se evidenció que las nanopartículas 
inhiben el crecimiento de la bacteria mientras que el componente orgánico actúa como biocida de 
refuerzo.

Palabras clave:  Zeolita ZSM-5, capsaicina, nanopartículas de cobre, biocida órgano-metálico

Abstract
In order to prevent the accumulation of biotic deposits on submerged surfaces, antifouling coatings 
containing biocide agents can be used; however several commercial biocides could imply negative 
effects on the ecosystem. In the present research, the study of a potential biocide product through the 
use of copper and capsaicin nanoparticles supported on zeolite ZSM-5 is presented. For such purpose, 
different formulations were analyzed to determine the influence of each component concentration. 
The incorporation of copper was evidenced by scanning electron microscopy and energy dispersive 
spectroscopy; similarly, capsaicin was verified as supported over the zeolite surface by Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy. Meanwhile, capsaicin presence over the external zeolite surface was also detected 
with a significant lowering of the material surface area. Finally, bacterial growth inhibition analysis 
depicted that the copper nanoparticles inhibit the growth of e-coli bacteria while the organic component 
acts as a reinforcing biocide.

Keywords: ZSM-5 zeolite, organo-metallic biocide, capsaicin, copper nanoparticles.
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1. Introducción
El biofouling se define como el fenómeno indeseado de adherencia y acumulación de depósitos bióticos 
sobre una superficie artificial sumergida o en contacto con el agua de mar [1,2]. La bioinscrustación 
marina es un proceso complejo, compuesta por una gran variedad de especies, que comprende 
organismos desde bacterias hasta invertebrados [3]. Generalmente este proceso consta de dos etapas 
principales denominadas micro y macro fouling. Correspondiente a la primera etapa, el microfouling 
inicia con la formación de una biopelícula en el cual las bacterias comienzan a adherirse a una superficie 
y posteriormente, se adhieren organismos de mayor tamaño, como algas e invertebrados durante la 
segunda etapa del proceso [4,5]. 

Entre sus principales consecuencias y limitaciones se encuentra el aumento gradual de combustible utilizado 
por embarcaciones expuestas debido al aumento de la resistencia de arrastre y la rápida corrosión en la 
infraestructura marítima en general [3,6]. De este modo, el uso de pinturas antiincrustantes proporciona 
una disminución en los costos asociados a la explotación y mantenimiento de las embarcaciones marinas 
[7]. Por otro lado, en el sector acuícola, la bioincrustación es causante de varios problemas: en primer 
lugar, las comunidades incrustantes restringen las aberturas de las redes aumentando significativamente 
su peso. Adicionalmente se produce y limitando el flujo a través de las redes sucias, disminuyendo así el 
intercambio de nutrientes, la eliminación de productos de desecho y también el suministro de oxígeno. 
Estos problemas afectan directamente a la industria pesquera afectando a su vez la salud de la fauna 
marina [8,9]. Asimismo, desde el punto de vista ecológico, la adhesión de especies marinas en la superficie 
de embarcaciones tiene un efecto negativo debido a que se produce el transporte de especies exóticas a 
ambientes diferentes a sus áreas de distribución natural, siendo algunas invasivas, que terminan afectando 
la biodiversidad nativa [10,11].

Con motivo de impedir o disminuir su formación se han diseñado recubrimientos o pinturas antifouling que 
disminuyen la velocidad de crecimiento de los organismos en la superficie [2,12,13]. Sin embargo, estos 
recubrimientos pueden generar daños en la flora y fauna marina debido a que los sistemas comerciales 
contienen biocidas con alta toxicidad frente a los organismos objetivos y no objetivos, constituyendo así 
una amenaza al sistema ecológico [14–16]. De este modo, surge la necesidad de diseñar materiales que 
permitan reemplazar los biocidas utilizados por otros más amigables con el medio ambiente [6,17].

Entre los principales disponibles para su uso en recubrimientos antifouling se encuentran moléculas 
inorgánicas, organometálicas y orgánicas [18]. En la actualidad, la mayoría de estos productos contienen 
como base principal óxidos de cobre (CuO y Cu2O), óxido de silicio (SiO2), Zinc (Zn) y óxido de titanio 
(TiO2), entre otros [19]. Estos pueden contener compuestos orgánicos que, en conjunto con los óxidos 
metálicos, provoquen la disminución del efecto tóxico generado por los óxidos sobre otros organismos no 
formadores del biofouling [20]. En este sentido, los nanomateriales de cobre se han convertido en agentes 
biocidas cada vez más importantes debido a su alta efectividad en la inhibición de incrustaciones [18,21]. 
Su principio biocida se debe a que los iones de cobre son eficaces para destruir la membrana celular 
externa de los microorganismos [22,23].

Por otro lado, la utilización de un agente orgánico actúa como un biocida de refuerzo, potenciando el 
control de la adhesión de los organismos incrustantes [18,20]. Dentro de este grupo se encuentra la 
capsaicina, un alcaloide de amida con propiedades antibacterianas y antiincrustantes sensibles al pH, que 
puede ser utilizado en la formulación de recubrimientos funcionales [17,24,25]. Al utilizar los materiales 
biocidas directamente en pinturas, el área de contacto agente-microorganismo es baja y su liberación al 
medio marino ocurre de forma acelerada, limitando la duración del efecto requerido. Debido a esto es 
necesario depositar estos materiales sobre una matriz de soporte, la cual favorezca el área superficial de 
contacto y la retención de los agentes biocidas, regulando su liberación al medio marino [26].

De este modo, los compuestos activos (orgánicos e inorgánicos) pueden ser incorporados en soportes 
como zeolitas u otros materiales microporosos de gran área superficial, que favorece el contacto con 
los organismos incrustantes y aumenta la disponibilidad de iones cobre y capsaicina en la red de poros, 
aumentando la interacción entre biocida y la biopelícula y así también perdurar el efecto biocida en el 
tiempo [27].
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Entre estos soportes, las zeolitas son materiales meso y microporos, con cavidades y sistema de canales de 
dimensión molecular (típicamente <20 Å). Desde el punto de vista químico, las zeolitas son aluminosilicatos 
de metales alcalinotérreos de estructura tetraédrica de [SiO4]4- y [AlO4]-5 interconectado por átomos 
de oxígeno [28]. Su red porosa, compuesta por canales y jaulas, tiene tamaños suficientemente grandes 
como para contener cationes extra-estructurales, lo que a su vez permite la adsorción y desorción de 
moléculas que varían desde hidrógeno hasta compuestos orgánicos de varios nm de tamaño molecular 
[29,31]. De igual forma, la estructura química de las zeolitas y la electronegatividad impuesta por los 
aluminatos presentes permiten la incorporación de cationes de compensación tales como cationes de 
metales de transición mediante transformaciones termoquímicas entre otras [28,30].

Debido a las propiedades mencionadas, así como su elevada estabilidad mecánica y térmica, las zeolitas 
presentan múltiples aplicaciones, como adsorbentes, catalizadores, matrices de intercambio iónico, 
materiales antimicrobianos, y medios filtrantes, entre otros [35,36]. De este modo en el presente 
estudio se plantea el uso de zeolitas sintéticas con estructura tipo ZSM-5como matriz de soporte para 
la incorporación de biocidas orgánicos como inorgánicos. Por una parte, las propiedades de intercambio 
iónico permitirían la incorporación de nanopartículas de cobre, que actuarían como estabilizadores en 
la estructura de zeolita. Por su parte, la presencia de canales mesoporosos permitiría alojar la molécula 
de capsaicina en los canales porosos permitiendo así la acción sinérgica de ambos materiales agentes 
biocidas favoreciendo a su vez su disponibilidad y superficie de contacto [31,37,38].

2. Materiales y métodos

2.1. Materiales
Durante el proceso de síntesis de los materiales organometálicos soportados se utilizaron los materiales 
descritos a continuación: Zeolita sintética ZSM-5 840NHA con iones de NH4+ suministrada por TOSOH 
(Ohio, USA); Nitrato de cobre trihidratado (Cu[NO3]2·3H2O) provista por Merck S.A (Darmstadt, Alemania) 
con pureza nivel analítico; Capsaicina natural (95%) provisto por Penta Manufacturing (Livinstong, USA) y 
Etanol (C2H6O, ≥ 99,5%) suministrado por Merck S.A (Darmstadt, Alemania).

Por su parte se desarrollaron ensayos antimicrobianos para los que se utilizó Agar Mueller Hinton provisto 
por Becton Dickinson (Heidelberg, Alemania); Bacteria Escherichia coli ATCC 25922 ambiental, con cepa 
cultivada en los laboratorios del Núcleo Científico Tecnológico en Biorecursos (BIOREN) de la Universidad 
de la Frontera; agua desionizada (DIW); Cloruro de Bario BaCl2 y H2SO4 con pureza analítica ambos 
suministrados por Sigma Aldrich (Missouri, Estados Unidos)y Cloruro de Sodio al 0.9% p/v en agua estéril, 
suministrada por Fresenius Kabi (Bad Homburg, Alemania).

2.2. Síntesis de materiales
La zeolita sintética fue modificada en tres etapas consecutivas para la incorporación de partículas de 
cobre (intercambio metálico), su tratamiento térmico (calcinación) y posterior incorporación de capsaicina 
(intercambio orgánico).

2.2.1. Incorporación de partículas de cobre sobre zeolita ZSM-5
Esta etapa fue llevada a cabo mediante el método de impregnación húmeda incipiente (IHI), mediante 
la cual se realizó la deposición sobre la superficie. Se utilizó nitrato de cobre trihidratado como material 
precursor, disuelto en DIW. Las soluciones fueron preparadas con porcentajes nominales de 2%, 4% y 
8% (g Cu) / (g Cu+g Z40). Posteriormente se añadió agua desionizada en proporción 10:1 (cm³ DIW):(g 
de zeolita) y luego puestas en un baño termorregulado a 363 K, bajo agitación utilizando un evaporador 
rotatorio a vacío (EV400H, LabTech). Las muestras se dejaron secando en un horno (WGLL-BE, FAITHFUL) 
a 363 K durante 24 horas y posteriormente almacenadas en un desecador.

De este modo se obtuvieron las siguientes muestras:

• Z40: Zeolita sintética ZSM-5 840NHA sin modificar.

•  Z40Cu2: Zeolita sintética ZSM-5 840NHA modificada por impregnación húmeda con nitrato de cobre (2 
%cobre).



VO
LÚ

ME
N 5

44

•  Z40Cu4: Zeolita sintética ZSM-5 840NHA modificada por impregnación húmeda con nitrato de cobre (4 
%cobre).

•  Z40Cu8: Zeolita sintética ZSM-5 840NHA modificada por impregnación húmeda con nitrato de cobre (8 
%cobre).

2.2.2. Tratamiento térmico: calcinación
Una vez incorporadas las nanopartículas de cobre sobre la superficie de la zeolita, se procede a la etapa de 
calcinación que garantice la presencia de óxidos de cobre y cationes Cu+2 además propiciar la liberando de 
iones de amonio (NH+4) y gases ocluidos en los poros de la zeolita. La calcinación fue llevada a cabo a 623 
K durante 3 horas con una rampa de calentamiento de 3 K min-1 bajo una corriente de oxígeno a 300 cm³ 
min-1 en una mufla con tubo de cuarzo para gases (SZGL-1200C, SIOMM).

2.2.3. Incorporación de capsaicina sobre zeolitas modificadas
Finalmente, durante la etapa de intercambio orgánico se incorporó la molécula de capsaicina poniendo 
en contacto la zeolita previamente modificada (Z40Cu(x)) con una solución de esta molécula en etanol. El 
método de incorporación de la capsaicina se llevó a cabo por deposición en la superficie de la zeolita, así 
como también en sus cavidades porosas. La solución fue preparada considerando un peso de capsaicina 
con el cual se obtuvieran porcentajes de 1% y 1,5% en relación con el peso total de la muestra final deseada 
[39]. Se utilizó una proporción 1:10 entre el peso de zeolita modificada y el volumen total de alcohol etílico 
utilizado para la solución de etanol más capsaicina. La solución orgánica fue puesta en contacto con el 
material modificado durante intercambio metálico; esta fue llevada a baño termorregulado con agitación 
SWB-110x12 (BIOBASE, China) a 303 K durante 24 horas, con motivo de favorecer la difusión molecular 
de la capsaicina a través de los poros de la zeolita. El exceso de solvente fue retirado en un evaporador 
rotatorio a vacío a 303 K para evitar la descomposición química de la capsaicina [40].

 

Figura 1. Superficie de zeolita en los distintos niveles de modificación con cobre, obtenidas mediante 
análisis SEM a escala de 20 micrómetros. A) Z40 B) Z40Cu2 C) Z40Cu4 D) Z40Cu8.

2.3. Caracterización fisicoquímica superficial de los materiales generados

2.3.1. Análisis textural: área superficial, distribución de tamaño de poros
Las propiedades texturales de los materiales generados fueron analizadas mediante isotermas de 
adsorción y desorción de nitrógeno de 77 K en un analizador NOVA 1000e (QuantaChrome, USA). Se 
identificó la implicancia de la modificación en las características superficiales a través de la obtención de 
área superficial mediante el método Brunauer-Emmett-Teller (BET) [40]. Por su parte la distribución de 
tamaños de poros fue determinada utilizando el método Horváth-Kawazoe (HK) [42] así como el volumen 
de microporos y mesoporos mediante el método Barrett-Joyner-Halenda (BJH) [41]. Para la realización de 
estos ensayos las muestras de zeolita con cobre fueron desgasificadas a 623 K durante 16 horas mientras 
que las muestras con capsaicina incorporada se desgasificaron a 303 K durante 20 horas.

2.3.2. Microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de energía dispersiva
Mediante la técnica de microscopía electrónica de barrido (SEM) utilizando un microscopio SU-3500 
(Hitachi, Japón) se analizó la topografía de las muestras para su caracterización y visualización a escala 
nanométrica. La morfología de la superficie del material preparado fue visualizada y analizada mediante 
esta técnica. El equipo fue operado a 10.0 kV y con condiciones de alto vacío (30 Pa). De esta forma se 
obtuvieron imágenes en una escala entre 5 a 100 μm.
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Igualmente, mediante espectroscopía de energía dispersiva (EDS) incorporado al microscopio electrónico, 
se verificó la incorporación de las nanopartículas de cobre presentes en la estructura de la zeolita.

2.3.3. Espectroscopía infrarroja por transformada de fourier (FTIR)
Mediante espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) utilizando un espectrómetro 
Cary 630 FTIR Agilent Technologies (Santa Clara, EE. UU) se obtuvieron los espectros característicos de la 
zeolita y capsaicina para posteriormente analizar los materiales con las distintas modificaciones. El análisis 
fue llevado a cabo en modo transmitancia a través de la realización de 30 espectros promediados con el 
uso de la técnica de muestreo Reflectancia total atenuada (ATR). Estos espectros fueron corregidos por 
una línea de base previa. Los espectros fueron adquiridos en el rango entre 4000-500 cm-1.

2.3.4. Estudio de inhibición al crecimiento bacteriano frente a los materiales sintetizados
Mediante el método de Kirby-Bauer se analizó el efecto biocida de los materiales generados. Se utilizó la 
bacteria Escherichia coli ATCC 25922 como organismo modelo debido a su alta capacidad formadora de 
biofilm, gran resistencia a fármacos y biocidas [12,25,43,44]. El método utilizado permite determinar la 
sensibilidad de un microorganismo frente a un antibiótico o producto químico específico, la ausencia o 
presencia de área inhibitoria alrededor del material biocida identifica su sensibilidad bacteriana [45,46]. 
Las muestras se analizaron estadísticamente mediante la prueba de Fisher de la mínima diferencia 
significativa (LSD) a partir del halo de inhibición formado lo que determinó la implicancia de la formulación 
en los diferentes niveles de concentración para los biocidas.  

3. Resultados y discusión
Mediante la obtención de imágenes SEM se analizó la morfología de las zeolitas ZSM-5 utilizadas. En 
la figura 1.A, se observa la presencia de partículas de zeolita con forma de plaquetas hexagonales bien 
definidas y uniformes, además de característica estructural lamelar con cristales individuales con diámetro 
medio de 15 micrómetros. Resultados similares han sido reportados en estudios de la zeolita ZSM-5 [47–
49]. Así también las imágenes 1.B, C, D muestran claramente la presencia de partículas soportadas en el 
material poroso, así como se evidencia que el mineral conserva sus propiedades características por lo que 
la etapa de impregnación húmeda no afecta la estructura externa del soporte. 

Adicionalmente, con análisis EDS se confirmó la presencia de cobre producto del proceso de intercambio 
metálico a partir de nitrato de cobre como fuente de Cu así también su incorporación a diferentes 
niveles en el material de soporte. Por un lado, el análisis de la zeolita pura demuestra la presencia de los 
elementos estructurales principales, Oxígeno, Silicio, y Aluminio. Esto permite asegurar que la materia 
prima utilizada es prácticamente limpia y sin impurezas. Por otro lado, los espectros EDS se evidenciaron 
de forma cuantitativa la presencia de NMS-cobre en el medio poroso, y que, según lo reportado en 
literatura el método IHI garantiza un mayor porcentaje de deposición y/o intercambio de materiales en el 
medio de soporte. El porcentaje obtenido para cada muestra se presenta en la tabla 1.  

  Tabla 1. Porcentaje masa promedio de cada elemento 
de muestras modificadas en la etapa de intercambio 
metálico, obtenido a través de análisis EDS.

Los análisis de adsorción de N2 a 77 K realizados a las muestras de zeolita sintética y zeolita con 
nanopartículas de cobre presentaron isotermas de tipo I, según clasificación de IUPAC [47]. Este 
comportamiento es atribuido a la naturaleza microporosa del soporte en estudio y la formación de la 
monocapa del adsorbido sobre su superficie [48].

El área superficial específica determinada mediante el método BET de la zeolita con partículas de cobre 
incorporada evidenció la disminución del área superficial a medida que el porcentaje de incorporación del 
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metal aumenta, lo cual concuerda con lo reportado en literatura [30].

Respecto a la modificación orgánica, el área BET obtenida para las muestras Z40CPS1 y Z40CPS1,5 
evidencia una mayor disminución en comparación a las muestras con cobre incorporado, ver tabla 2. 
Este resultado es esperable y puede ser atribuido al tamaño estructural molecular de la capsaicina (1,759 
nm) que es mayor a las partículas de cobre. El diámetro de poros obtenido a través del método BJH 
mostró que la distribución de poros permaneció casi invariable para las modificaciones, obteniéndose 
tamaños comprendidos en un rango de 3-4 nm para todas las muestras, lo que evidencia la característica 
microporosa y mesoporosa de las zeolitas utilizadas. Así también, mediante el método HK para determinar 
el volumen de poros mostró una tendencia a disminuir a mayores porcentajes de cobre incorporado, y una 
mayor disminución para las muestras que presentan capsaicina soportada, como muestra la tabla 2. Este 
último pudiera atribuirse a que los materiales biocidas no solo sean soportados en la superficie externa, 
sino que también es posible el ingreso dentro de los poros y cavidades de la zeolita[34]. 

Los resultados obtenidos en los análisis de porosimetría sugieren que, la reducción del área superficial 
está dada por el bloqueo de parte de la red de poros de la zeolita tras la incorporación de los materiales 
modificantes. Desde el punto de vista de la aplicación deseada, siendo la interacción de los materiales 
inhibidores con los organismos incrustantes, este fenómeno pudiese traer consigo limitaciones difusionales 
de parte de los materiales soportados en la superficie fundamentalmente tras la incorporación del 
material orgánico.

Tabla 2. Propiedades superficiales de las muestras obtenidas mediante análisis de adsorción y desorción 
de N2.

 

Figura 2. A) Espectro FTIR de zeolita sintética ZSM-5 sin modificación. B) Espectro FTIR de 8-metil-N-
vanillil-6-nonenamida natural al 95% pureza.

La figura 2.A presenta el espectro IR de la zeolita ZSM-5, donde se observa claramente la zona de vibración 
característica de este tipo material ubicada en el rango de 1600-500 cm-1[49–51]. Por su parte, las bandas 
localizadas entre 2500-2000 cm-1 pueden ser atribuidas a la presencia de CO2 ambiental en contacto con 
el haz de infrarrojo[48]. Por su parte, la figura 2.B, muestra el espectro de la capsaicina natural al 95% 
de pureza, en esta se destacan las bandas 3306 cm-1 correspondiente a enlaces (N-H) de aminoácidos, 
vibraciones de estiramiento alifático (C-H) en el rango 2925-2858 cm-1, vibraciones de estiramiento(C=O) 
en la banda 1627 cm-1. El espectro IR también mostró la presencia de vibraciones de estiramiento (C-C) en 
el rango de (1551-1514 cm-1) en el anillo aromático, así también la flexión fuera del plano (C-H) en el rango 
de (870-805 cm-1) del componente aromático.

Por su parte, en los espectros de las muestras de zeolita con metal incorporado (figura 3.A), la banda 
1217,51 cm-1 presenta un desplazamiento de 2,4 cm-1, 5,5 cm-1, 6,1 cm-1 hacia un menor número de onda 
para las muestras Z40Cu2, Z40Cu4 y Z40Cu8 respecto a la presente en el espectro IR del material de 
soporte. Así mismo, la banda localizada en los 1050,63 cm-1 en Z40presenta una disminución en el número 
de onda al aumentar la concentración de cobre. Estudios similares realizados por Razavi y Loghman-
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Estarki (2012) han sugerido que dichos cambios pueden ser atribuidos o causados por la interacción entre 
la red de zeolita y las nanopartículas de óxido de cobre. Dichas interacciones pudiesen ser atribuidas a: la 
distorsión de las nanopartículas en la red cristalina de la zeolita y/o la interacción entre las nanopartículas 
y la matriz de zeolita producto de fuerzas electrostáticas debido a las cargas negativas de la matriz del 
soporte [54].

De igual modo, los espectros FTIR de las muestras de zeolita con capsaicina modificada permitieron 
confirmar la presencia de la molécula orgánica en la matriz del soporte. El cambio principal en los espectros 
es la aparición de un nuevo pico presente en las bandas comprendidas entre 876-874 cm-1, ver figura 3.B. 
Dicha banda puede ser asociada a la vibración del grupo aromático presente en la molécula de capsaicina, 
específicamente las vibraciones de flexión C-H fuera del plano [52,55–58]. Más aún, se observa que el 
número de onda de esta banda varía según la concentración de capsaicina, dado con centro de banda 
localizado en los 876,35 cm-1, 875,73 cm-1 y 874,82 cm-1 para las muestras Z40CPS1, Z40CPS1,5y Z40CPS5; 
(muestra modificada con 5% de capsaicina que permitió validar la tendencia descrita) respectivamente. La 
ausencia de otros modos vibracionales de la capsaicina se puede asociar a la interacción de esta molécula 
orgánica con la zeolita sugiriendo que esta es adsorbida sobre la superficie del soporte. 

Los espectros obtenidos para las muestras sintetizadas con cobre y capsaicina verifican que es posible 
la incorporación de la molécula orgánica en el medio de soporte, aun cuando existe la presencia de 
nanopartículas de cobre, ver figura 4. Este efecto es posible debido a la gran disposición de área superficial 
de las muestras de zeolita con cobre, lo que permite que

 

Figura 3. A) Espectro FTIR de zeolita ZSM-5 y zeolita modificada con cobre en un rango de 1600-600 cm-

1. B)  espectro FTIR de zeolita ZSM-5 y zeolita modificada con capsaicina en un rango de 1600-600 cm-1.

la superficie del soporte no esté saturada permitiendo así la posterior deposición de la capsaicina.

    Figura 4. Espectro FTIR zeolita ZSM-5 y zeolita 
modificada con cobre y capsaicina al1% y 1,5% p/p 
en un rango de 2400-600 cm-1.

3.1. Estudio de inhibición bacteriana
De un total de 13 muestras analizadas, 11 (84,6%) resultaron ser activas frente a las E. coli y 2 (15,4%) no 
mostraron resultado de inhibición, ver tabla 3. Mediante la comparación de las muestras a través de la 
división por grupos, clasificados según su formulación, se logró determinar la significancia del aumento 
o disminución de la concentración ya sea de partículas de cobre o capsaicina, teniendo en cuenta una 
confiabilidad del 95% a través de la prueba de Fisher de la mínima diferencia significativa (LSD). 

Como primer análisis de inhibición microbiana se analizaron los tres materiales utilizados para la síntesis 
de los materiales biocidas. El material de soporte no presentó halo de inhibición, hecho que concuerda 
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con lo esperado dado que la zeolita no presenta actividad microbiana. Por otro lado, el cobre obtuvo un 
halo de 30,59 mm de diámetro, lo que se debe a su gran capacidad antimicrobiana frente a la cepa E. 
coli así como también a su alta solubilidad en agua lo que permitió su difusión por el agar. Por último, el 
material orgánico no mostró halo de inhibición lo que pudiese ser atribuido a su característica hidrofóbica 
por tanto se ve imposibilitada para difundir por el medio de crecimiento, ya que su capacidad tóxica frente 
a microorganismos ya ha sido reportada [referencias]. 

Con respecto a la modificación de la zeolita con cobre, se observa en la tabla 3. que el cobre genera efecto 
inhibitorio, sin embargo, este es menor a lo observado al utilizar nitrato de cobre como material biocida. 
Para una síntesis en la cual se ha realizado la incorporación de inhibidor metálico en tres niveles, utilizando 
8% como máximo, no hay diferencia significativa entre añadir 4% p/p u 8% p/p de cobre al soporte. De 
este modo, el uso de zeolita con cualquiera de estos dos niveles de cobre no provocaría un aumento 
significativo de la capacidad de inhibición con 95% de confianza. 

A pesar de que la muestra de capsaicina pura no presentó zona inhibitoria, en el análisis de las muestras de 
zeolita con capsaicina incorporada (Z40CPS1 y Z40CPS1,5) se evidencia una pequeña corona de inhibición, 
ver tabla 3. Esto sugiere que al utilizar la zeolita como medio de soporte para capsaicina la liberación del 
biocida al medio se ve aumentado y su propagación crea una zona de inhibición. Mediante la prueba LSD 
se determinó que una síntesis con porcentaje de 1% y 1,5% p/p no provocaría diferencias significativas en 
la inhibición con el intervalo de confianza utilizado. sin embargo, existe una diferencia significativa entre 
utilizar zeolita sin modificación y zeolita con capsaicina. 

Del análisis de inhibición realizado a las muestras con capsaicina y cobre en su formulación, se observó 
un aumento en la dimensión del halo formado según se aumenta la concentración de cobre soportado, 
tanto para las muestras con 1% y 1,5% de capsaicina. Sin embargo, al comparar las muestras sintetizadas 
a partir de zeolita y cobre con las muestras de zeolita, cobre y capsaicina, en las segundas se obtuvo una 
disminución del halo formado, hecho que puede ser atribuido a la característica hidrofóbica de la molécula 
orgánica, aún la muestra que presenta mayor halo de inhibición es la Z40Cu8CPS1,5. El análisis de Fisher 
para estas muestras permitió determinar que no existe diferencia significativa al formular material biocida 
de 2% y 4% de cobre al incorporar capsaicina, pero sí existe una diferencia significativa en la inhibición de 
los microorganismos aumentar el porcentaje de cobre a 8% p/p.

El efecto de disminución de la zona de inhibición de la zona inhibitoria para las muestras con capsaicina 
puede

Tabla 3. Diámetro de halos de inhibición formado frente a la cepa E. coli obtenidos mediante prueba 
antibiograma por el método de Kirby-Bauer.

se puede atribuir a su carácter hidrofóbico. Esta molécula pudiese estar bloqueando el contacto con los 
cationes de cobre con el medio en estudio. Esto concuerda con los resultados obtenidos en los análisis 
de caracterización superficial, donde se evidenció la disminución del área superficial para las muestras 
que contenían este material orgánico, hecho que puede afectar el contacto entre la bacteria y los sitios 
de cobre. 

No obstante, incluso cuando la capsaicina no genera una gran diferencia significativa en cuanto a la 
inhibición, mediante un análisis comparativo se observó que las muestras Z40Cu8 y Z40Cu8CPS1,5 
tuvieron el mayor efecto biocida dado que el diámetro de halo formado fue mayor. Esto sugiere que la 
capsaicina en efecto contribuye a la inhibición de microorganismos, pero su dispersión por el medio sería 
limitada. 
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4. Conclusiones
Los resultados experimentales corroboran que es posible utilizar zeolitas modificadas con nanopartículas 
de cobre y moléculas de capsaicina como agentes biocidas. Por un lado, las nanopartículas de cobre 
inhiben el crecimiento de las bacterias mientras que el agente orgánico actúa como biocida de refuerzo. 
Por otro lado, el uso de un soporte microporoso como la zeolita favorece el área superficial de contacto y 
la retención de los agentes biocidas potenciando su interacción con los microorganismos. 

La modificación de zeolitas sintéticas con nanopartículas de cobre y moléculas de capsaicina afecta sus 
características fisicoquímicas superficiales. Por una parte, la modificación con NMs de cobre provoca 
una reducción tanto del área superficial como del volumen de microporos y mesoporos del soporte. Por 
otro lado, al incorporar la molécula de capsaicina, con características hidrofóbicas y un elevado tamaño 
molecular, el área superficial y volumen de poros del soporte se ve afectado en mayor proporción que la 
modificación anterior, limitando la difusión del agua al interior de los poros.

Las características hidrofóbicas de la capsaicina y la reducción del área superficial del soporte a causa de 
su incorporación afectan la difusión del agua al interior de los poros, limitando así la interacción entre la 
bacteria y los compuestos activos. La presencia del material orgánico a mayores concentraciones pudiera 
limitar el acceso e interacción de parte de las partículas metálicas con los microorganismos.
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Resumen
El presente trabajo recoge la metodología y los resultados de la investigación en procesos de 
pretratamiento, aplicados a materiales composites y plásticos técnicos, como etapa preparatoria para 
la posterior deposición de recubrimientos (cerámicos y metálicos), mediante proyección térmica por 
arco eléctrico. La metodología de trabajo comprende la ejecución de ensayos y estudios de degradación 
térmica de los materiales sustrato, así como la realización y posterior análisis de pretratamientos de tipo 
mecánico (chorreado), láser (marcado superficial) y químico (grabado con ácidos y bases). La calidad 
de las soluciones planteadas se evalúa mediante la inspección visual de las muestras, micrografías, 
medidas de rugosidad superficial y ensayos de adherencia del recubrimiento. Finalmente, la selección del 
recubrimiento más adecuado se hace considerando criterios técnicos y de escalabilidad.

Palabras clave:  Recubrimientos, proyección por arco, composite, plástico técnico, pretratamientos

Abstract
The present works summarizes the methodology and the main results on the investigation of pre-
treatment processes applied to composite materials, as well as technical polymers, as a preliminary stage 
for the subsequent coating deposition (ceramic and metallic materials are considered), by means of wire 
arc spraying technology. The work methodology entails the realization of experimental tests and analyses 
about the thermal degradation of substrate materials, as well as the execution and evaluation of different 
kinds of pre-treatments: mechanical (sand blasting), laser (surface etching) and chemical (acid and base 
etching). The quality of the proposed pre-treatment solutions is assessed through visual inspection of 
the test samples, micrographs, surface roughness measurements and coating adhesion tests. Finally, the 
selection of the most suitable coating will be made taking into consideration technical criteria, as well as 
the potential for industrial scalability.

Keywords: Coatings, wire arc spray, composite, technical polymer, pretreatment

1. Introducción
En las últimas décadas se observa una tendencia cada vez mayor a emplear materiales de altas 
prestaciones, tales como los composites y los plásticos técnicos, en distintos sectores de la industria. Esta 
tendencia es particularmente evidente en el sector transporte (automoción y aeronáutica) y biomédico. 
Las principales razones que explican esta tendencia se encuentran en que, además de poseer unas 
propiedades intrínsecas elevadas (módulo elástico y resistencia específica), los composites y plásticos 
técnicos combinan una alta libertad en el diseño de componentes con la capacidad de ser producidos en 
masa a un coste razonable [1]. Estas excelentes propiedades son el resultado de los enlaces covalentes 
que conforman las cadenas de macromoléculas, así como los enlaces de van der Waals que conectan las 
cadenas entre sí, en el caso de los materiales termoplásticos.
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A pesar de todo ello, en los próximos años, por su potencial uso en aplicaciones con mayores o muy 
específicos requerimientos, se va a exigir a estos materiales prestaciones mejoradas, como por ejemplo 
una mayor resistencia a la temperatura, reducción de operaciones de mantenimiento causadas por 
desgaste o erosión, reducción de emisiones en el espectro del infrarrojo, conductividad eléctrica superficial 
o resistencia a la degradación causada por la luz ultravioleta, entre otras.

Así, la combinación en un único sistema híbrido, de las propiedades intrínsecas de los materiales composites 
y plásticos técnicos por un lado, y de las propiedades específicas de los materiales de recubrimiento de 
naturaleza metálica y/o cerámica por otro (Figura 1), permitiría obtener un material con prestaciones 
mejoradas, el cual combine de forma óptima las cualidades de los componentes a nivel individual.

    Figura 1. Esquema de un sistema de 
recubrimiento con capa de anclaje.

En esta línea, el proyecto COMP_COAT en el que participan Cidaut, Aciturri, CTME, Imatec y MPB, todas 
ellas empresas radicadas en la región de Castilla y León (España), persigue el desarrollo de soluciones 
técnicas al reto anteriormente planteado. Concretamente, se plantean soluciones técnicas con potencial 
de ser escaladas mediante la generación, por distintas técnicas de proyección térmica (arco eléctrico, 
HVOF o proyección por plasma atmosférico), de recubrimientos de altas prestaciones sobre sustratos 
de composite o plásticos técnicos (Figura 2). El principal reto tecnológico a superar en el proyecto se 
encuentra en la necesidad de conseguir una buena adhesión de los materiales proyectados sobre el 
material sustrato, dada la disparidad de propiedades térmicas, mecánicas y químicas entre ambos tipos de 
materiales [2], así como la relativamente baja resistencia térmica de los materiales base en comparación 
con los sustratos metálicos comúnmente empleados en la industria.

  

Figura 2. Planteamiento general del proyecto COMP_COAT.

La adhesión obtenida entre el sustrato y el recubrimiento es, fundamentalmente, el resultado de tres 
procesos que tienen lugar durante el proceso de proyección térmica: el pretratamiento superficial, 
mediante el cual se prepara la superficie para el proceso de proyección; el proceso de proyección 
propiamente dicho, cuyo resultado está muy influido por los parámetros de proceso; y la aplicación de post-
tratamientos tras la deposición del recubrimiento. El trabajo aquí presentado se centra principalmente en 
la primera de las fases, la ejecución de pretratamientos sobre distintos materiales sustrato.



VO
LÚ

ME
N 5

55

2. Metodología

2.1. Proceso de proyección por arco eléctrico
La proyección térmica es una tecnología de recubrimiento superficial que permite obtener recubrimientos 
delgados (0,04-3 mm), a partir de un material de aporte en forma de polvo o hilo, materiales que 
experimentan una acción combinada de calentameinto, más una elevada velocidad, generada a través del 
uso de gases a presión, creando un haz de partículas que incide sobre la superficie a recubrir.

Específicamente, en la técnica de proyección térmica por arco eléctrico empleada por CIDAUT en el marco 
de este proyecto, la pistola de proyección se alimenta con dos alambres metálicos, que sirven como 
electrodos; inicialmente estos se encuentran aislados uno del otro y avanzan de manera simultánea y 
automática, movidos por el equipo, hasta encontrarse en un punto por delante de la fuente de gas, que 
es el medio que transportará las partículas metálicas fundidas hasta el sustrato, generadas por un corto 
circuito al entrar en contacto ambos alambres (Figura 3). El chorro de gas comprimido fluye a través de la 
zona del arco y proyecta el metal líquido en forma de gotas fundidas sobre el substrato.

  

Figura 3. Instalación robotizada de proyección por arco eléctrico parada (izq.) y en funcionamiento (der.)

2.2. Selección de pretratamientos
La preparación del sustrato para la proyección térmica es un aspecto esencial para favorecer la adhesión 
de las partículas proyectadas [3]. Los procesos de preparación de la superficie buscan aumentar la 
rugosidad de la superficie del sustrato y favorecer la formación de una unión mecánica entre las partículas 
que impactan y la superficie del sustrato. Para la preparación de la superficie de sustratos con matriz 
polimérica, se identificaron distintas soluciones técnicas [4,5,6], eligiendo finalmente las siguientes 
opciones: tratamiento químico (soluciones ácidas y básicas), tratamiento mecánico (chorreado) y 
tratamiento térmico (láser).

El grabado químico (“etching”) se ha venido usando para tratar compuestos plásticos, con la finalidad de 
modificar la rugosidad y la química de la superficie. La solución ácida de uso común para el tratamiento 
de materiales compuestos incluye sustancias tales como H2SO4 (ácido sulfúrico) y HNO3 (ácido nítrico), 
mientras que la solución básica incluye NaOH (hidróxido de sodio).

El chorreado es un proceso de tratamiento de superficie ampliamente utilizado en variedad de diferentes 
industrias, con propósitos muy diversos. En él, a un medio abrasivo se le proporciona una velocidad 
mediante una aceleración a través de una boquilla, por medio de aire comprimido. Durante este proceso, 
la rugosidad de la superficie aumenta como resultado de la erosión y la eliminación del material causada 
por el impacto de partícula abrasivas a alta velocidad.

El tratamiento con láser aumenta la temperatura de la superficie, creando una zona afectada por el calor 
(ZAT) y modificando los elementos químicos de la superficie [7]. La activación por láser permite obtener 
superficies perfectamente definidas y reproducibles. Una elección de parámetros adecuada permite 
modificar la superficie del composite sin dañar las fibras más próximas a la superficie [8, 9], lo que es muy 
complicado de conseguir mediante el granallado debido a la geometría y la velocidad de las partículas que 
se emplean
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2.3. Ejecución de pretratamientos
A continuación se describe la metodología seguida para el estudio de la influencia de los pretratamientos 
sobre la adherencia del recubrimiento proyectado posteriormente

Estudio de degradación térmica del sustrato:

Tanto durante la ejecución de los pretratamientos, como durante la proyección de material propiamente 
dicha (y especialmente cuando no hay capa de anclaje), el objetivo es conseguir la deformación de una 
pequeña capa superficial del material, de modo tal que se favorezca el enclavamiento mecánico entre 
el material proyectado y el sustrato, sin inducir un daño en el recubrimiento que potencialmente pueda 
mermar sus propiedades mecánicas. Para ello, debe prestarse especial atención a la temperatura de 
transición vítrea (Tg), dado que si la temperatura superficial excede Tg significativamente, es muy probable 
que aparezca degradación en el sustrato. En la Tabla 2 se muestran los valores de Tg para algunos de los 
sustratos considerados en el proyecto.

 Tabla 2. Tg de materiales sustrato.

Para analizar la degradación térmica del sustrato, inicialmente se colocaron las muestras de 25 mm x 25 
mm sobre una lámina de teflón, y se introdujeron en una prensa precalentada a 300ºC (garantizando así 
que se excede Tg para todas las referencias), Figura 4. Con ambas placas de la prensa, en contacto estrecho 
con los materiales, se mantuvo la temperatura durante 20s. Finalmente se retiraron las muestras y se 
enfriaron en un baño de agua.

    Figura 4. Probetas para el estudio de 
degradación térmica.

Pretratamiento mecánico (chorreado):
El pretratamiento mecánico consistió en un chorreado de la superficie del material a tratar. Se realizaron 
pruebas empleando diferentes tipos de abrasivos (composición y geometría de grano), distintas presiones 
de chorreado y distintos tiempos de exposición, sobre materiales de naturaleza termoplástica (PPS, PA, 
PEEK) y termoestable (epoxy).

De acuerdo con los resultados extraídos del análisis del estado de la técnica, el proceso de chorreado se 
detiene y se considera aceptable cuando la rugosidad superficial (Ra) del sustrato alcanza las 20-25 μm.

Pretratamiento láser:
El pretatamiento láser llevado a cabo consistió en el marcado de una superficie circular de 20 mm de 
diámetro, empleando un láser de 20W de potencia nominal, a diferentes niveles de potencia (% de la 
potencia nominal) y velocidades de desplazamiento del haz. El pretratamiento se llevo a cabo sobre 
materiales de naturaleza termoplástica (PPS, PA) en formato subpanel de 150 mm x 150 mm y termoestable 
(epoxy), este último con dos tipos de refuerzo, fibra de vidrio y fibra de carbono, de dimensiones 50 mm x 
20 mm, para evaluar el efecto de las mismas sobre la absorción de energía del composite.

De forma análoga al caso anterior, se considera que la ejecución del proceso es válida cuando la rugosidad 
superficial (Ra) del sustrato alcanza las 20-25 μm, sin que en este caso la superficie presente un aspecto de 
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degradación térmica. En la Figura 5 se muestran algunos ejemplos del resultado del pretratamiento láser.

  

Figura 5. Ejemplos de realización de pretratamientos láser sobre material termoplástico (PPS, arriba) y 
termoestable (epoxy, abajo)

Pretratamiento químico:
El estudio del marcado superficial por el efecto de ataque químico se llevó a cabo impregnando la superficie 
de probetas (resina epoxy reforzada con fibras de vidrio y de carbono (termoestable), y de poliamida 
(termoplástico)), con diversos ácidos y bases, durante distintos períodos de tiempo, analizándose tras el 
período de exposición al químico el estado superficial de las muestras mediante microscopía, así como la 
afectación/activación química superficial mediante análisis FTIR. Las condiciones de ensayo (las muestras 
de ensayo, de dimensiones 50 mm x 20 mm, se presentan en la Figura 6) se detallan a continuación:

- Sustancias químicas: H
2SO4, HNO3 (ácidos), y NaOH (base)

- Tiempos de exposición: 30 min, 1h, 2h, 4h

  

Figura 6. Pruebas de pretratamiento químico.

Estudio de adherencia:
Una vez ejecutados los pretratamientos mecánico (chorreado) y láser, y descartado el pretratamiento 
químico (ver 3.4) por la complejidad de su ejecución y variabilidad de los resultados, se deteminó el 
grado de adhesión de las superficies resultantes según el estándar ASTM C633-2017 sobre probetas 
con geometría de disco de una pulgada de diámetro, ejecutándose los ensayos en máquina universal 
de tracción (Figura 7). Para obtener resultados comparables, se proyectó sobre muestras pretratadas 
mediante ambos métodos (en las condiciones más favorables de pretratamiento para cada caso) una capa 
de Sn, ejecutada en condiciones idénticas para todos los casos, y se registró el nivel de carga a la que se 
produce el fallo. Se consideró ensayo válido aquel en el que el fallo se produjo en la intercara entre el 
recubrimiento y el sustrato.
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    Figura 7. Probetas pretratadas y 
recubiertas (izq) para la ejecución del 
ensayo de adhesión (der).

Durante esta etapa, se persiguió un doble objetivo: determinar la existencia de distintos comportamientos 
respecto a la adhesión entre sustratos termoplásticos y termoestables; y determinar qué pretratamiento 
conduce a niveles de adhesión más altos.

3. Resultados
En esta sección se presentan los resultados del estudio realizado para la determinación del pretratamiento 
más adecuado a ejecutar en posteriores etapas del proyecto.

3.1. Degradación térmica de los materiales sustrato
Tras analizar las muestras, se aprecia una influencia limitada de la Tg sobre la integridad de los plásticos 
técnicos y composites, siendo en la práctica la temperatura de fusión el parámetro más limitante. En la 
Figura 8 se muestran las probetas antes y después de la exposición a alta temperatura. Puede verse cómo 
únicamente la poliamida ha sufrido una degradación significativa, habiéndose fundido casi por completo. 
En cuanto al resto de materiales, permanecen inalterados tras el proceso.

  

Figura 8. Resultados del estudio de degradación térmica tras exposición a 300ºC durante 20s (Escala 2 
mm)
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3.2. Pretratamiento mecánico (arenado)
Se analizó el efecto de la naturaleza del material (termoplástico o termoestable) sobre la eficacia del 
pretratamiento mecánico. En la Figura 9 y en la Figura 10 se muestran, respectivamente, la rugosidad 
superficial (Ra) medida en diferentes instantes a lo largo de un proceso de pretratamiento de 3 minutos.

  

Figura 9. Rugosidad superficial medida durante el pretratamiento mecánico de termoplástico - PPS.

  

Figura 10. Rugosidad superficial medida durante el pretratamiento mecánico de termoestable - epoxy.

Atendiendo a las gráficas, puede observarse como el pretratamiento mediante chorreado es eficaz sobre 
ambos tipos de material base, presentando una evolución aproximadamente lineal y predecible de la 
rugosidad superficial a lo largo del tiempo de tratamiento. La velocidad a la que se degrada el material 
es ligeramente superior en el caso del material termoplástico, muy probablemente debido a la presencia 
de enlaces de van der Waals entre las cadenas poliméricas, menos intensos que los enlaces covalentes 
presentes en los materiales termoestables, y por tanto, más susceptibles de romperse bajo una acción 
externa.

3.3. Pretratamiento láser
En la Figura 11 se exponen los resultados de las mediciones de rugosidad superficial realizados sobre 
muestras tratadas mediante marcado láser, con el fin de establecer comparaciones entre:

-  Distintos materiales: termoplástico (PPS) y termoestable (epoxy), este último con distintos refuerzos 
(fibras de vidrio y de carbono)

- Distintos aportes de energía: es decir, distintas combinaciones potencia del láser – velocidad del haz

-  Distintos estados superficiales iniciales de las muestras: cara molde o lisa (“L” en la leyenda del gráfico 
inferior), y cara rugosa o bolsa (“R” en la leyenda del gráfico inferior)
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Figura 11. Rugosidad superficial medida durante el pretratamiento láser.

A la vista de los resultados, las principales observaciones a realizarse son:

-  Para mismos parámetros de láser, la rugosidad es más alta en los materiales termoplásticos, nuevamente 
debido a la existencia de enlaces más débiles y, por tanto, más fáciles de romper.

-  La rugosidad tiende a crecer conforme se aumenta la potencia del láser y se reduce la velocidad de 
desplazamiento del haz, debido al mayor aporte energético.

- La naturaleza del refuerzo no tiene una influencia decisiva en la rugosidad medida

-  A bajas energías, el estado superficial de la pieza, si esta ya es rugosa, puede enmascarar el efecto del 
pretratamiento.

Un aspecto muy a tener en cuenta en el pretratamiento láser es que, debido al hecho de que este proceso 
se basa en la aplicación de energía muy concentrada sobre una región muy pequeña de la muestra, la 
posibilidad de degradar en exceso el sustrato, incluso con aportes energéticos relativamente pequeños, es 
mucho más elevada que en el caso del pretratamiento mecánico.

Este efecto se ilustra en la Figura 12 (dimensiones totales de las imágenes 0.65 x 0.5 mm), donde se 
muestra el efecto de distintos grados de aporte energético sobre el estado superficial de muestras de 
PA reforzada con fibras de vidrio. En ella puede apreciarse como, a bajos niveles de aporte energético 
(altas velocidades de desplazamiento del haz láser y baja potencia), se revelan algunas de las fibras del 
composite, se distinguen las trayectorias seguidas por el láser, y la degradación el limitada; a niveles 
medios de aporte energético (velocidades de desplazamiento y potencias medias), la cantidad de fibras 
expuestas es mayor, y aparecen regiones en las que la matriz se ha fundido total o parcialmente; y a altos 
niveles de aporte energético (velocidades de desplazamiento bajas y potencias altas), ha tenido lugar la 
fusión total de la matriz del composite.

  

Figura 12. Efecto del aporte energético del pretratamiento láser sobre el nivel de degradación superficial 
del material base.
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3.4. Pretratamiento químico
Los resultados del pretratamiento químico difieren notablemente en función de la naturaleza del 
material base (no así de la presencia o no de refuerzo, ni de su naturaleza) y del tiempo de exposición. En 
líneas generales, se observa que el efecto de NaOH es inapreciable independientemente del tiempo de 
exposición, mientras que los ácidos (H2SO4 y, sobre todo, HNO3) sí provocan alteraciones superficiales en 
los materiales, provocando la disolución del sustrato.

Además, es interesante mencionar que en todos los casos la afectación superficial viene acompañada 
de un incremento de la rugosidad superficial del material. Este efecto es mucho más evidente sobre la 
poliamida, en la que incluso se observó una reducción en el espesor de las muestras. Por el contrario, 
de acuerdo con la literatura disponible, otros plásticos técnicos como PEEK, permanecen intactos en 
presencia de la mayor parte de ácidos.

A modo ilustrativo, se presenta en la Figura 13 el caso de ataque con HNO3 sobre epoxy reforzada con 
fibra de carbono.

   Figura 13. Resultados del pretratamiento químico 
con HNO3 sobre epoxy/fibra de carbono (Escala 2 
mm).

En cuanto al análisis FTIR, en algunos casos aparecen cambios en la intensidad o desaparición de algunas 
bandas de absorción, lo que es indicativo de alteraciones químicas en la superficie del material. Un 
ejemplo se muestra en la Figura 14.
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Figura 14. Análisis FTIR con evidencia de alteraciones superficiales en el sustrato.

No obstante, conviene destacar que resulta muy complicado evitar que los químicos impregnen otras 
superficies de las probetas además de la superficie de interés. Además, en los casos donde se registró 
una degradación significativa, se observaron indicios (en las micrografías), de afectación del material en el 
espesor, lo cual es un efecto peligroso en la práctica y por tanto no deseado.

3.5. Estudio de adherencia
Los resultados de los ensayos de adherencia de recubrimiennto de Sn, se recogen en la Figura 15 para el 
caso de un material termoplástico (PPS) y en la Figura 16 para el caso de un matrial termoestable (epoxy), 
ambos reforzados con fibra de vidrio.

  

Figura 15. Resultados del ensayo de adhesión sobre material termoplástico.

  

Figura 16. Resultados del ensayo de adhesión sobre material termoestable.

Atendiendo a las figuras, puede observarse como, a priori, la adhesión es superior en el caso del 
material termoestable, si bien lo más destacable en ambos casos es la gran variabilidad de los resultados 
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obtenidos, tanto en lo relativo a la tensión de adhesión como al desplazamiento máximo antes del fallo 
del recubrimiento.

Posteriormente, se analizó el efecto del pretratamiento (láser y mecánico), sobre la adhesión del 
recubrimiento de Sn. Para poder comparar resultados, se escogió PPS como sustrato común a todas las 
pruebas. Los resultados se presentan en la Figura 17 (en color rojo para pretratamiento láser, en color 
negro para pretratamiento mecánico). En ambos casos se observa una dispersión elevada en términos 
de desplazamiento, si bien bastante repetitiva en términos de tensión, así como un comportamiento 
ligeramente mejor en el caso de las muestras sometidas a pretratamiento mecánico.

  

Figura 17. Resultados comparativos de pretratamiento mecánico (negro) y láser (rojo)

4. Conclusiones
Del trabajo expuesto anteriormente, las principales conclusiones extraidas se enumeran a continuación:

•  Metodología propuesta y mostrada en este paper, adecuada a los fines que se buscaban en esta fase del 
proyecto COMP COAT.

•  Los materiales preseleccionados son susceptibles de ser empleados en procesos de recubrimientos 
térmicos, tales como proyección por arco eléctrico.

•  Desde un punto de vista de una posible industrializacion de los procesos de pretratamiento, el chorreado 
de la superficie, así como el tratamiento láser pueden considerarse como prometedores para esta 
aplicación, no así el tratamiento químico, debido a las complejidades asociados a su ejecución.

•  El grado de adherencia alcanzado con los pretratamientos ejecutados, en las pruebas preliminares con 
recubrimiento de Sn, alcanza un valor más que aceptable.
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Resumo
As ligas de alta entropia já demonstraram possuir propriedades excepcionais, superando àquelas das 
ligas convencionais. Entretanto, devido ao elevado número de combinações possíveis, apenas poucas 
composições foram investigadas e, mesmo para estas, há uma enorme lacuna na literatura acerca de 
suas propriedades mecânicas. Neste trabalho, é investigado o comportamento mecânico de uma liga de 
alta entropia sintetizada recentemente, a Hf-Nb-Ta-Zr, por meio de simulações de dinâmica molecular 
usando testes de nanoindentação com diferentes tamanhos de indentador, velocidades de penetração 
e temperaturas. Os resultados evidenciam a nucleação de discordâncias e elevados valores de dureza. 
A morfologia nas áreas próximas à depressão apresenta geometria complexa, podendo repercutir nas 
análises. O tamanho do indentador possui uma relação direta com o módulo elástico e inversa com 
a dureza. A taxa de penetração, por sua vez, impacta de forma significativa a força de penetração, 
evidenciando a alta sensibilidade à taxa de deformação da liga.

Palabras-chave:  Ligas de alta entropia; dinâmica molecular; nanoindentação; Hf-Nb-Ta-Zr.

Abstract
High-entropy alloys have already been shown to possess exceptional properties, surpassing those of 
conventional alloys. However, due to many possible combinations, only short compositions have been 
made, and even for these, there is a considerable gap in the literature about their mechanical properties. 
In this work, the mechanical behavior of a recently synthesized high-entropy alloy, the Hf-Nb-Ta-Zr, is 
investigated by molecular dynamics simulations using nanoindentation tests with different indenter 
sizes, penetration velocities, and temperatures. The results show the nucleation of dislocations and high 
hardness values. The morphology in the areas near the depression presents complex geometry, which 
can impact the analysis. The size of the indenter has a direct relationship with the elastic modulus and an 
inverse relationship with the hardness. The penetration rate, in turn, significantly impacts the penetration 
force, evidencing the alloy’s high strain rate sensitivity.

Keywords: High-entropy alloys; molecular dynamics; nanoindentation; Hf-Nb-Ta-Zr.

1. Introduçao
A clássica técnica de criação de ligas por adição de pequenas quantidades de elementos secundários a 
uma liga com base em elemento primário permaneceu inalterada durante muito tempo [1]. No entanto, 
essa abordagem limita drasticamente o número total de combinações possíveis de elementos e, portanto, 
a gama possível de ligas. Desta forma, percebeu-se que novas técnicas eram necessárias para que o 
espaço de composições a ser explorado fosse significativamente ampliado. Uma dessas novas abordagens 
está baseada no conceito de maximização de entropia configuracional a partir da mistura de múltiplos 
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elementos principais (no mínimo quatro) em concentrações relativamente altas, frequentemente 
equiatômicas, criando as denominadas ligas de alta entropia (LAEs) [2]. Essa abordagem difere da prática 
tradicional de criação de ligas e, pois as LAEs apresentarem propriedades mecânicas superiores às ligas 
tradicionais [3], e vêm atraindo grande atenção recentemente.

O conceito de criação de soluções sólidas, em composições equiatômicas, compostas de múltiplos 
elementos é, na verdade, contraintuitiva. A visão convencional considera que quanto maior o número de 
elementos em uma liga, maior a probabilidade de formação de compostos intermetálicos. Argumenta-
se que, conforme o número de elementos em uma liga aumenta, em uma determinada composição a 
contribuição da entropia para a energia livre supera a da entalpia e, assim, soluções sólidas podem se 
tornar estáveis nessas configurações [3]. Cumpre ressaltar que, embora as LAEs com solução sólida sejam 
as mais interessantes para investigação de fenômenos físicos, também existem LAEs com múltiplas fases 
[4].

As LAEs compostas pelos elementos Hf-Nb-Ta-Zr está em grande evidência devido às características 
refratárias e por apresentar propriedades de grande interesse para aplicações com fins energéticos 
[5]. Embora existam na literatura trabalhos experimentais e computacionais acerca da LAE Hf-Nb-Ta-
Zr [5-7], ainda há incertezas quanto às propriedades mecânicas e estabilidade estrutural. Dessa forma, 
neste trabalho, empregam-se, simulações por dinâmica molecular (DM) e o potencial interatômico 
recentemente parametrizado, disponível na literatura, com o objetivo de elucidar as propriedades, 
fenômenos e características mecânicas da LAE Hf-Nb-Ta-Zr.

2. Metodologia
A plataforma utilizada para realização das simulações de DM foi o Large Scale Atomic/Molecular Massively 
Parallel Simulator (LAMMPS) [8], com potencial interatômico do tipo Embedded Atom Method (EAM) 
parametrizado em [9]. Para analisar a estabilidade estrutural da liga mais adequada, foram produzidas 
amostras com estruturas cristalinas CCC, CFC e HCP, em configuração de solução sólida equiatômica. 
Foram utilizadas amostras com 24.000 átomos e condições periódicas em todas as direções. O método do 
gradiente conjugado foi empregado nas etapas de minimização de energia a 0 K.

Para os ensaios de nanoindentação, aumentou-se a quantidade de átomos dos sistemas para 158.000, a 
fim de evitar possíveis efeitos de borda. A dinâmica do sistema ou, em outras palavras, a temperatura e 
pressão, foi controlada por um termostato do tipo Nose-Hoover considerando o ensemble isotérmico–
isobárico (NPT). Após o aquecimento dos sistemas sob as condições citadas, até às temperaturas de 10 
e 300 K, todas as amostras foram estabilizadas por um nanosegundo para remover possíveis tensões 
residuais. 

A indentação, sob controle de deslocamento, foi realizada contra três planos cristalográficos da estrutura 
CCC, a saber (001), (011) e (111). As condições de contorno durante os ensaios de indentação foram 
periódicas ao longo do eixo da aplicação da carga, eixo z, e não periódicas nos eixos ortogonais. A penetração 
máxima do indentador foi estabelecida em 40 Å, utilizando-se três velocidades de penetração: 0,05, 0,10 
e 0,15 nm/ps. Os diâmetros do indentador foram configurados em 40, 50 e 60 Å. O descarregamento 
das amostras seguiu os mesmos critérios utilizados durante a carga, exceto pelo  sentido contrário do 
movimento.

Os valores de dureza e módulo de elasticidade foram obtidos pelo método de Oliver-Pharr [10]:

       (1)

Onde P é a força exercida contra o indentador à profundidade h, hf é a profundidade final após a 
recuperação elástica, e B e m parâmetros de ajuste.

A imagem das estruturas, discordâncias e análises de deformação localizada foram realizadas com o 
programa Open Visualization Tool (OVITO) [11].

3. Resultados
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3.1 Estabilidade das estruturas cristalinas
Como o potencial interatômico utilizado foi parametrizado recentemente, optou-se por realizar, 
inicialmente, uma breve análise de sua capacidade de predição considerando dois fatores de fundamental 
importância a estabilidade estrutural e o parâmetro de rede. Para este fim, realizou-se uma etapa de 
minimização de energia utilizando estruturas cristalinas CCC, CFC e HCP. Os resultados, apresentados na 
Tabela 1, evidenciam que a estrutura mais estável é a CCC, possuindo valores de energia potencial e 
parâmetro de rede de 7,79 eV e 3,52 Å.

  Tabela 1. Energia potencial e parâmetros de rede 
das estruturas CCC, CFC e HCP em equilíbrio 
termodinâmico. Fonte: Elaboração própria.

Os resultados obtidos estão coerentes com os valores apresentados em [9], que obtiveram estrutura CCC 
com um valor de 3,54 Å de parâmetro de rede para a liga de composição equiatômica do mesmo sistema. 
Comparando-se com resultados reais, os valores simulados são pouco superiores ao valor experimental 
de 3,43 Å para a mesma liga equiatômica [5]. Esta diferença é esperada pois a maioria de estudos por DM 
considerada estruturas perfeitas, livres de defeitos [12]. Contudo, é importante ressaltar que os valores 
determinados por experimentos também podem estar influenciados por incertezas experimentais. 
Em geral, valores com diferenças abaixo de 3% são aceitáveis. Portanto, conclui-se que a metodologia 
empregada neste trabalho é adequada para os objetivos propostos.

3.2. Equilíbrio térmico e distorções na rede
A amostra com estrutura CCC, após equilíbrio térmico a 300 K, é apresentada na Figura 1. É possível 
observar que a liga apresenta um elevado grau de mistura dos seus componentes. Porém, há também 
alguma ordenação seletiva de grupos de átomos que pode estar associado à ordem química de curto 
alcance, em concordância com outros estudos computacionais [13]. 

    Figura 1. Configuração atômica da liga à 
300 K. As esferas verdes, laranjas, azuis 
e violetas representam os átomos de 
Hf, Nb, Ta e Zr, respectivamente. Fonte: 
Elaboração própria.

Durante o processo de aquecimento, os átomos se rearranjam na rede cristalina da estrutura para atingir o 
equilíbrio estrutural. A amplitude calculada dos deslocamentos atômicos, necessário para esse rearranjo, 
foi em média de 0,81 Å, representando uma distorção de rede de aproximadamente 0,76%, como se 
observa na Figura 2, que apresenta uma visualização dos vetores deslocamento (apenas dos átomos de 
Zr) de uma fatia da amostra com espessura de 10 Å normal ao eixo x. Estas distorções têm magnitude 
semelhante àquelas encontradas na liga Fe–Ni–Cr–Co–Mn usando cálculos de primeiros princípios [14] e 
mediante simulações de DM clássica [15]. 
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A Figura 3 apresenta a curva da função de distribuição total de pares, g(r). A curva é formada por picos 
elevados e relativamente estreitos, característicos da estrutura cristalina. Contudo, pode-se observar que 
a largura dos picos corresponde à distorção da rede gerada pela mistura de elementos com raios atômicos 
diferentes. O primeiro pico apresenta sua máxima intensidade em r próximo a 3,5 Å. 

  

 Figura 2. Vetores acumulados de deslocamento (setas amarelas) dos átomos de Zr após equilíbrio térmico 
a 300 K de uma fatia da amostra com espessura de 10 Å normal ao eixo x. Átomos de outros elementos 
foram removidos para facilitar a visualização. Fonte: Elaboração própria.

  

Figura 3. Função de distribuição de pares total. Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 2 apresenta os valores de intensidades máximas e seus respectivos r, das funções de distribuição 
de pares parciais. Pode-se observar que os pares Hf-Hf, Hf-Zr e Zr-Zr apresentam intensidades superiores 
àquelas dos pares contendo Ta e Nb, sendo o par Nb-Nb o de menor intensidade. Isto é um indicativo de 
que os átomos de Nb estejam distribuídos aleatoriamente no sistema, enquanto que os elementos Hf e Zr 
tendem a se agrupar em pares idênticos. Estes resultados estão em bom acordo com os dados de tamanho 
atômico dos elementos envolvidos nestes pares atômicos.

  Tabela 2. Valores de intensidade da distribuição de pares parciais, 
Max(g(r)), e distância de separação, r(Å). Fonte: Elaboração 
própria.
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3.3 Propriedades e características mecânicas
Para análise das propriedades mecânicas da liga, utilizou-se, inicialmente, um indentador esférico com 
diâmetro de 40 Å e velocidade de penetração de 0,05 nm/ps, aplicado contra os planos cristalográficos: 
(001), (011) e (111). A Figura 4 apresenta o perfil de indentação para o plano (001) considerando a 
deformação cisalhante localizada de von Mises, η. O cálculo dessa deformação, para cada átomo i do 
sistema, é dado por [16]:

     (2)

A deformação cisalhante de von Mises é amplamente utilizada em análises computacionais por 
proporcionar excelentes estimativa da deformação plástica localizada [16]. Pode-se observar, na Figura 4, 
a depressão causada pelo indentador produzindo severa deformação plástica. Outra análise importante 
refere-se à existência de zonas de cisalhamento distantes do local onde o penetrador foi inserido. 
Estas zonas indicam que a tensão e, consequentemente, a deformação, se propaga a partir do ponto 
de indentação ao longo do eixo de carga, concentrando-se na parte inferior da amostra. Além disso, a 
forma como a deformação se propaga do centro da cavidade para as bordas do volume considerado 
assemelha-se ao deslocamento de discordâncias. De fato, utilizando-se o algoritmo Dislocation Analysis, 
implementado no OVITO, evidencia-se a existência de discordâncias com vetor de Burgers 1/2<111> e 
<100>, sendo o primeiro em maior quantidade, em acordo com o esperado para deformações plásticas em 
metais CCC [17]. Contudo, a densidade destes defeitos não é muito elevada como em ligas convencionais.

Os valores de dureza e módulo de elasticidade da amostra foram obtidos pelo método de Oliver-Pharr, 
utilizando-se curvas de carregamento-descarregamento. Importante ressaltar, no entanto, que devido à 
contribuição da deformação elástica, a região recuperada após se retirar o penetrador pode conduzir à 
imprecisão no cálculo da área para a determinação da dureza. Esse fato fica mais evidente ao se considerar 
a superfície de deformação de forma contínua, em vez de átomos discretos. Para obter esta superfície, 
utilizou-se a construção de uma malha com o auxílio da função Surface Mesh do OVITO. O resultado 
é apresentado na Figura 4. A superfície evidencia a complexidade geométrica nas regiões adjacentes à 
depressão. Na Figura 5 é mostrada a deformação cisalhante antes e após a indentação.

    Figura 4. Morfologia da superfície 
contínua criada por malha evidenciando a 
complexa geométrica próxima depressão. 
Fonte: Elaboração própria.

Os valores de dureza e do módulo de elasticidade para cada plano considerado são apresentados na 
Tabela 3. Pode-se observar que os resultados correspondentes aos planos (011) e (111) são relativamente 
próximos e diferentes daqueles do plano (001), evidenciando o caráter anisotrópico da liga. Os resultados 
de módulo de elasticidade (E) e dureza (H) são condizentes com outros trabalhos computacionais de LAEs 
compostas de V-Zr-Cr-Nb-Ti [18].

  Tabela 3. Dureza e módulo de elasticidade para os 
três planos considerados a 10 K. Fonte: Elaboração 
própria.
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Figura 5. Evolução da deformação cisalhante (a) antes e (b) depois da indentação. As cores representam 
a intensidade (adimensional) da deformação localizada de acordo com o critério de von Mises. Fonte: 
Elaboração própria.

3.4. Influência da temperatura, tamanho e velocidade de penetração do indentador
Para se ter um melhor entendimento da resposta mecânica da liga em diferentes cenários, foram realizadas 
simulações de nanoindentação modificando-se algumas variáveis, tais como o diâmetro do indentador, 
a velocidade de penetração e a temperatura. A Figura 6 apresenta a força versus deslocamento da 
nanoindentação para diferentes raios de indentador, aplicados contra o plano (001) a 10 K, com velocidade 
de penetração de 0,05 nm/ps. As curvas seguem um comportamento semelhante até um deslocamento 
de penetração de aproximadamente 2 Å. Com o aumento do deslocamento, as curvas de carregamento 
se afastam. A força aumenta com o diâmetro do indentador. Tal fato pode ser explicado pela influência da 
maior área de contato do penetrador com a amostra, i.e., indentadores maiores entram em contato com 
um maior número de átomos, que resistem mais à penetração. O módulo elástico também apresenta uma 
relação direta com o diâmetro do indentador, conforme mostrado na Tabela 4. Em contraste, o aumento 
do diâmetro do indentador possui uma relação inversa com a dureza (vide Tabela 4).

A Tabela 4 informa, ainda, os valores de dureza e módulo elástico para as temperaturas de 300 e 10 
K nos três planos considerados. Comparando os valores do módulo elástico a 10 e 300 K, nota-se que 
ele se reduz com a temperatura. Este resultado é esperado, pois o aumento na temperatura favorece a 
movimentação atômica [19]. Em relação à dureza, o aumento da temperatura possui como consequência a 
diminuição da energia potencial, isto é, a força de interação atômica diminui e a energia cinética aumenta, 
tornando a amostra mais suscetível a deformação plástica ocasionada pelo penetrador. Curiosamente, o 
plano (111) não repetiu o padrão dos demais, pois apesar de apresentar diminuição do módulo elástico 
com a elevação da temperatura, o oposto ocorre nos valores de dureza.

    Figura 6. Influência do diâmetro do 
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indentador no comportamento da força 
considerando o plano (001) a 10 K e taxa 
de deformação de 0,05 nm/ps. Fonte: 
Elaboração própria.

  Tabela 4. Valores de dureza e módulo elástico em função 
do diâmetro do indentador e temperatura para os planos 
considerados. Fonte: Elaboração própria.

É amplamente conhecido o efeito da taxa de deformação nas propriedades mecânicas dos materiais, 
quando se observa que maiores taxas de deformação conduzem ao aumento das tensões de escoamento 
e limite de resistência à tração [20]. Para investigar se este comportamento é obedecido nos ensaios 
de nanoindentação das ligas de alta entropia, utilizou-se um indentador com 40 Å de diâmetro e três 
velocidades distintas de indentação, cuja relação é direta com a taxa de deformação, com carga aplicada 
no plano (001) a 10 K. A Figura 7 apresenta as curvas de nanoindentação para estes casos. Verifica-se 
que as curvas possuem comportamentos significativamente diferentes entre si, de acordo com o perfil 
esperado da influência da taxa de deformação; quanto maior a taxa, maior a reação oferecida pela liga.

    Figura 7. Efeito da velocidade de 
penetração no plano (001) da LAE Hf-Nb-
Ta-Zr a 10 K. Fonte: Elaboração própria.

Cumpre evidenciar que as diferenças entre as taxas de deformação, no âmbito computacional, não são tão 
diferentes entre si, e entre a máxima e a mínima taxa,  a diferença é de três vezes. Ainda assim, o impacto 
no comportamento mecânico foi significativo, evidenciando a sensibilidade da liga com respeito à taxa de 
deformação. 

4. Conclusões
Simulações por dinâmica molecular foram empregadas para investigar as características estruturais 
e as propriedades mecânicas da liga de alta entropia Hf-Nb-Ta-Zr de composição equiatômica. Foram 
estudados os efeitos da alta entropia e da distorção de rede no comportamento elástico e plástico da liga 
durante a nanoindentação em termos de morfologia da superfície, carga e deslocamento. 

As funções de distribuição radial parcial indicaram ordenação de curto e longo alcance, características 
de estrutura cristalina. Observou-se, ainda, uma tendência de ligação entre átomos de Hf e Zr. Tal 
relacionamento entre os pares é atribuído aos valores próximos de raio atômico e eletronegatividade, 
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assim como o tipo de estrutura do elemento puro.

A morfologia e a deformação de von Mises indicaram que as regiões adjacentes às áreas de indentação 
possuem uma geometria complexa, podendo influenciar no cálculo dos valores de dureza pelo método de 
Oliver-Pharr. Contudo, os valores relativamente elevados de dureza foram atribuídos à distorção da rede 
cristalina ocasionada pela alta entropia. Baixa densidade de discordâncias com vetores de Burgers ½<111> 
e <100> foram evidenciadas após os ensaios de indentação. Estas discordâncias nucleiam-se próximo aos 
locais de inserção do indentador, e se propagam ao longo do material, alcançando as bordas do volume 
estudado. 

O aumento nos diâmetros dos indentadores resultou em maiores forças de penetração e módulo elástico. 
Em contraste, a dureza apresentou comportamento inverso com respeito ao tamanho do indentador. A 
elevação da temperatura de 10 para 300 K reduziu tanto a dureza quanto o módulo elástico, devido ao 
aumento da energia cinética do sistema e aumento das movimentações atômicas. 

O aumento da taxa de deformação ocasiona uma elevação na força de penetração. Por fim, devido ao 
significativo efeito causado pela variação das taxas de deformação nas curvas de carregamento, postulou-
se que a liga de alta entropia Hf-Nb-Ta-Zr possui elevada sensibilidade à taxa de deformação.
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Resumen
Los biomateriales bioabsorbibles están especialmente diseñados para tener una interacción dinámica 
con el tejido que soportan o sustituyen. Los ensayos estáticos in vitro son insuficientes para describir el 
comportamiento del material antes de la caracterización in vivo. Se requiere un sistema de caracterización 
dinámica que considere simultáneamente el estímulo del fluido, fuerzas externas y las reacciones 
electroquímicas. Los autores proponen un sistema que unifica los diferentes ensayos y estímulos 
mecánicos para la caracterización de materiales porosos biodegradables. En este trabajo se muestra el 
proceso de diseño siguiendo la metodología de Pahl & Beitz. Brevemente, las principales demandas y 
deseos se establecieron así: el sistema debe albergar y fijar el scaffold, el fluido fisiológico debe circular 
constantemente a través de la muestra, la muestra y el fluido deben estar disponibles para el rescate y se 
debe garantizar visibilidad.  El sistema también permite realizar ensayos de compresión mecánica in situ. 
El diseño final se representó considerando las alternativas mejor ponderadas.

Palabras clave:  Corrosión, Diseño mecánico, Caracterización dinámica, materiales porosos.

Abstract
Bioabsorbable biomaterials are specially designed to have a dynamic interaction with the tissue they 
support or replace. Static in vitro tests are insufficient to describe the behavior of the material prior to 
in vivo characterization. Then, a dynamic characterization system that simultaneously considers fluid 
stimulus, external forces and electrochemical reactions is required. Here, the authors propose a system 
that unifies the different tests and mechanical stimuli for the characterization of biodegradable porous 
materials. In the present report, the design process following the Pahl & Beitz methodology is shown. 
Briefly, the main demands and wishes were established as follows: the system must host and fix the 
scaffold, the physiological fluid must constantly circulate through the specimen, the specimen and fluid 
must be available for rescue and visibility must be guaranteed.  The system also allows in-situ mechanical 
compression testing. The final design was represented considering the best pondered alternatives.

Keywords: Corrosion, mechanical design, dynamic characterization, Porous materials.

1. Introducción
La mayor parte de la caracterización de materiales biodegradables y porosos se trata de métodos sin 
contacto basados en las normas ISO,  donde las muestras son expuestas a cualquier concentración 
específica de agentes corrosivos. Dado que estos métodos fueron desarrollados inicialmente para 
materiales no degradables, la inherente corrosión dinámica se omite de la prueba. Algunos investigadores 
han evitado las implicaciones de la caracterización in vitro realizando ensayos in vivo  inmediatamente 
después de la corrosión estática y la caracterización mecánica. Debido a los compromisos  éticos, el efecto 
de iones metálicos, los productos insolubles de la corrosión y las características de la transformación de la 
superficie en el comportamiento celular, la respuesta in vitro debe analizarse para proporcionar evidencia 
inequívoca para posteriores ensayos in vivo. 

La caracterización del scaffold sigue siendo un reto para los materiales biodegradables y porosos, dado 
que las pruebas estáticas son implementadas comúnmente para medir sus propiedades mecánicas o tasa 
de degradación [1–3]. A pesar de ser menos complejo y menos costoso que las pruebas de inmersión 
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dinámica, la inmersión estática es insuficiente para evaluar el comportamiento real de los scaffolds 
en el medio de interacción.  Por ejemplo, se ha encontrado que hay diferencias significativas entre los 
resultados estáticos y dinámicos [4–6], dado que las propiedades de los scaffolds son restringidas por su 
material, porosidad y condiciones del medio de prueba.

En consecuencia, están surgiendo más estudios para integrar las propiedades del ambiente en los 
métodos de prueba, como el movimiento del fluido [7,8], o la estimulación mecánica cíclica [4,5]. Sin 
embargo, pocos estudios se concentran en la integración para estímulos múltiples o simultáneos, fluidos 
e interacciones mecánicas, mientras se miden las propiedades en tiempo real [9].

Entre los diferentes métodos de testeo dinámico, los modelos matemáticos y los análisis por elementos 
finitos y  dinámica fluidos computacional son los más comunes [10,11]. Aunque la simulación numérica 
de la microestructura brinda una herramienta útil para identificar diseños óptimos de scaffolds antes de 
realizar pruebas empíricas e in vivo, al tiempo que permite la caracterización simultánea de medidas de 
estímulos, aún se requiere validación experimental.

Los biorreactores presentan una alternativa de testeo para materiales degradables y porosos en 
ambientes controlados experimentalmente [12]. Teniendo una muestra fija, un fluido pasa longitudinal 
o transversalmente a través del scaffold, mientras una carga mecánica cíclica es aplicada con ayuda de 
un actuador lineal, campos magnéticos o máquinas de ensayos universales [13]. Estas pruebas permiten 
la caracterización en tiempo real y facilitan el análisis del comportamiento complejo de la degradación. 
Además, se pueden aplicar estímulos eléctricos, mecanismos centrífugos y pruebas multimuestra de 
manera que puedan desarrollarse ambientes dinámicos, versátiles y modulares para una correcta 
caracterización de materiales [14,15]. Es imperativo entender la complejidad de los materiales en un 
ambiente de intercambio de fluidos, ya que las propiedades del scaffold/fluido cambian dinámicamente 
durante los procesos de curación de heridas y fracturas.

La determinación completa y precisa del mecanismo de corrosión, la liberación de iones y la velocidad 
de corrosión de los metales bioabsorbibles bajo condiciones de estimulación fisiológica son preguntas de 
investigación que siguen sin responderse. Estas respuestas requieren de un nuevo desarrollo multifuncional 
que permita la estimulación y la caracterización in situ. Existen muchos estudios que se concentran 
en la estimulación estática in vitro de scaffolds con cultivos celulares para evaluar la diferenciación, la 
proliferación celular y la formación de tejidos. Sin embargo, el comportamiento dinámico a priori de los 
scaffolds en el ambiente fisiológico es un área en desarrollo. Además, hay una falta de procedimientos 
estandarizados para el testeo dinámico de biomateriales, especialmente para biomateriales porosos 
biodegradables que están sujetos a su permeabilidad, intercambio iónico y mayor área de superficie 
expuesta. Por lo tanto, la correcta caracterización de los scaffolds continúa siendo un reto con literatura 
limitada sobre su comportamiento en relación con la estimulación mecánica y de fluidos antes de los 
ensayos in vivo.

En el presente trabajo, proponemos un sistema que unifica diferentes pruebas y estímulos mecánicos 
necesarios para la caracterización de los scaffolds. Luego, se muestra el diseño de un sistema de medición 
dinámico capaz de simular el ambiente fisiológico del hueso esponjoso humano. Este sistema permite el 
testeo de materiales bioabsorbibles controlando la presión, el flujo y fuerzas externas que influyen en los 
resultados (es decir, mecanismos de corrosión, liberación de iones, velocidad de corrosión y pH). El diseño 
fue desarrollado siguiendo la metodología propuesta por Pahl & Beitz [16].las principales demandas y 
deseos se establecieron de la siguiente manera: el sistema debe albergar y mantener el scaffold fijado, un 
fluido fisiológico debe circular constantemente a través de la muestra durante la aplicación de una fuerza 
externa, la muestra y el fluido circulante deben estar disponibles para el rescate al final de la prueba y se 
debe garantizar la visibilidad de la muestra. El sistema también permite realizar ensayos de compresión 
mecánica in situ para observar el comportamiento del scaffold durante el proceso de degradación, 
mientras se toman y controlan datos de temperatura, presión, flujo y pH.

2. Methods 
Las metodologías de diseño son un enfoque estructurado que acompaña el proceso de diseño. Estas 
metodologías permiten mantener la organización en el proceso creativo, además de crear una estrategia 
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que se adapte a cada caso particular. Por lo tanto, se adoptó la ruta de diseño propuesta por Pahl & Beitz 
para el desarrollo del sistema de caracterización dinámica. Luego, se definió el problema comenzando por 
el establecimiento de los objetivos y restricciones. El árbol de objetivos propuesto por Cross [17] facilitó 
la identificación de los requerimientos de diseño. De esta manera, se determinó que el sistema debe 
permitir la recuperación de la muestra y del fluido con el fin de realizar la caracterización in situ, además 
de controlar variables como la temperatura, presión, pH y flujo.

Por su complejidad, el sistema se dividió en subsistemas más simples. Posteriormente, como parte del 
diseño conceptual, se realizó el análisis funcional utilizando la metodología de la caja negra y transparente 
con el fin de establecer los subsistemas y sus funciones. Algunos de los principales requerimientos de 
diseño fueron:

i) Carcasa: su función es hospedar la muestra, el fluido y equipos de medida.

ii)  Subsistema de estimulación: este sistema aplica la estimulación mecánica y del fluido a las muestras 
en la carcasa.

iii)  Subsistema de caracterización: este sistema busca la recuperación del fluido y la muestra para su 
posterior análisis, además de encargarse de detectar las diferentes variables que influyen en el 
sistema (presión, temperatura, flujo, pH).

Una vez las funciones de cada subsistema son claras, se procede con la selección de elementos que 
permitan cumplir las funciones y, además, generar alternativas de diseño para el sistema principal. 
Finalmente, la selección del concepto final se realizó basado en el análisis previo de alternativas. Con el 
concepto ya seleccionado, se procede con la creación de un modelo y se somete a iteraciones de diseño.  

3. Resultados 
El proceso de diseño presentado permitió la modificación interactiva de la creación de la solución. Después, 
se adaptaron los requisitos del sistema a la disponibilidad de recursos sin sacrificar la funcionalidad; los 
resultados de dicho proceso se muestran a continuación:

1. 3.1 Clarificación de tareas y análisis funcional
El diseño del sistema de estimulación mecánica debe tener la capacidad de realizar análisis multimuestra.  
Además, debe permitir el alojamiento de muestras que cumplan con las dimensiones de la norma ISO 
13314-201 para ensayos mecánicos en materiales porosos. Las muestras deben estar fijas para evitar 
errores de medición, por ejemplo, de flexión o deslizamiento. Además, el sistema de control de fluidos 
debe permitir un caudal relevante para la respectiva aplicación biológica. En este caso, nos centramos en 
el hueso esponjoso humano; sin embargo, los diseñadores consideraron la posibilidad de ampliar el rango 
de flujo para probar materiales para otras aplicaciones. El sistema debe permitir la recopilación in situ de 
datos relevantes sobre biocorrosion, es decir, pH, temperatura, observación del cambio de estructura y 
evolución del gas hidrógeno (H2). Además, las muestras y los medios de inmersión deben ser recuperables 
al final de la fase de prueba para su posterior caracterización. 

La interacción de estas variables en los subsistemas puede verse con detalle en el recuadro blanco de la 
Figura 1. Dentro del recuadro, se investigaron todas las subfunciones y se conectaron a una estructura 
funcional. A continuación, las entradas se convierten en salidas a través de las diferentes vías. Las principales 
relaciones son la vía del fluido, que está relacionada con los subsistemas de estímulo y caracterización, 
así como la vía de la muestra y su interacción con todos los subsistemas hasta su conversión en datos de 
corrosión. 
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    Figura 1. Análisis 
funcional del 
sistema de 
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e s t i m u l a c i ó n 
mecánica.

3.2 Generación y selección de alternativas.
En este punto se contrastaron las subfunciones con las posibles soluciones. Las matrices se presentan en 
la Figura 2, para las subtareas de carcasa, estímulo y caracterización, respectivamente.

  Figura 2. Matriz de selección de 
alternativas. La matriz se divide en 
subsistemas de carcasa, caracterización y 
estimulación.

Las posibles soluciones también estaban limitadas por el presupuesto y la disponibilidad de recursos en el 
país. Por ejemplo, se consideró si era factible importar la pieza.  Se trazaron varias rutas entre las posibles 
alternativas, y éstas se ponderaron con parámetros de relevancia predefinidos. A modo de ejemplo, se 
ponderó la bomba del sistema de estimulación en cuanto a su precisión, disponibilidad, adaptabilidad a 
la carcasa y su capacidad de recircular el medio para utilizar menos material en las pruebas. Además, el 
diseño se sometió a la evaluación de diseñadores con experiencia para observar nuevas interacciones y 
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evitar el sesgo de los diseñadores iniciales.

También se identificaron los efectos conflictivos y el diseño se sometió a la iteración correspondiente. La 
representación visual de alternativas también se ha asociado a la identificación temprana de efectos y 
limitaciones en otros reportes sobre el proceso de diseño [18].

3.3 Prototipo de diseño
La Figura 3 muestra una representación esquemática del montaje resultante de la selección de alternativas. 
Este sistema tiene capacidad para albergar cuatro muestras de 1 cm de diámetro por 2 cm de longitud, 
según las dimensiones de la norma ISO 13314-201 para ensayos mecánicos en materiales porosos. 
Además, cada muestra está fijada a moldes de resina epoxi en la parte inferior para evitar su movimiento 
respecto a la base del sistema. Asimismo, las resinas superiores se fijan a una placa común encargada de 
transmitir el estímulo mecánico del actuador de manera uniforme.

  

Figura 3. Representación esquemática del sistema de caracterización dinámica de materiales.

Las tasas de flujo se seleccionaron según los informes de la literatura sobre el estímulo dinámico de 
biomateriales y fluidos biológicos relevantes [5,13,19].  Md Saad et al. reportaron una configuración con 
tres caudales diferentes de 0,025, 0,4 y 0,8 ml/min para estimular muestras de prismas rectangulares de 
5 × 5 × 3 mm de tamaño.   Debido a los bajos caudales a los que debe funcionar la bomba (0,025 - 0,8 ml/
min) [19,20], los diseñadores en el presente trabajo, eligieron la bomba peristáltica de código abierto del 
iGEM como la mejor alternativa. Esta bomba permite el control de las variables del fluido en una interfaz 
intuitiva para un amplio rango de caudales y volúmenes de dosificación, conservando su alta precisión 
(tubo de 0,8 mm 0,2 ml/min - 10 ml/min +/-2%).

Para el sistema de estímulos se eligió el actuador lineal PI M-235 y una célula de carga Honeywell modelo 
13 implementada en [21] was chosen. Estas combinaciones de elementos permiten regular la velocidad de 
indentación en el orden de µm/s y son capaces de medir fuerzas de un máximo de 1kg.

En la Figura 3 se puede observar cómo las interacciones entre las subfunciones son necesarias para 
determinar el sellado de la muestra y el contenedor de fluidos. Además, la ubicación de los sensores para 
la medición in situ sin interferir con el estímulo mecánico. También se incluyó un dispositivo para reducir 
el flujo de salida de la bomba peristáltica. Por último, se definió que la muestra y el contenedor de fluido 
fueran de vidrio transparente para permitir la visualización del cambio estructural y la liberación de H2 
mediante fotografías y grabación de vídeo. Para ello, los diseñadores propusieron un sistema de sujeción 
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universal para teléfonos móviles equipados con cámara.

La configuración del sistema completo se representó en CAD 3D. En la Figura 4 se pueden ver las conexiones 
propuestas y los detalles del sistema. Además, se muestra un detalle de la carcasa y la ubicación de las 
muestras en ella (Figura 4b). 

 

Figura 4. (a) Modelo CAD del sistema. (b) Partes del sistema carcasa.

4. Conclusiones 
Existe la necesidad de realizar estudios previos para comprobar la viabilidad del material de andamiaje, 
centrándose en la caracterización de sus propiedades de degradación, el cambio de las propiedades 
mecánicas en el tiempo y la interacción con el fluido circundante antes de realizar estudios in vivo. Esta 
perspectiva de caracterización dinámica evitaría costos innecesarios, compromisos éticos y pérdidas 
de material. Con estos objetivos, los autores presentaron el diseño de una alternativa para unificar los 
diferentes ensayos mecánicos y de estímulo en un solo montaje, de tal manera que se logre un ensayo 
integrado y multifuncional para materiales porosos biodegradables.  En posteriores etapas de este diseño 
se integrarán ensayos para el ajuste de las variables. Esta perspectiva incluirá metodologías de diseño 
emergentes basadas en la experiencia del usuario.
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Resumen
Esta investigación examina los parámetros cinéticos y termodinámicos que intervienen en los procesos 
de temple y partición. Se discuten los parámetros mecánicos de los aceros templados y particionados de 
mejor rendimiento y los mecanismos que los rigen. Los principales resultados son una excelente absorción 
de energía mediante un tratamiento térmico de temple y partición en dos etapas, obteniendo un 18 % de 
austenita retenida y una absorción de energía de 28,68 GPa%. Adicionalmente se analizó la interacción de 
nanodureza entre las fases principales resaltando la influencia que tienen las fases circundantes sobre las 
características nanomecánicas. Los resultados de nanodureza promedio obtenidos son 9.37 GPa, 6.40 GPa 
y 3.7 GPa para la martensita, austenita y ferrita respectivamente. Sin embargo, se observo la influencia 
de las fases circundantes austenita/ferrita obteniendo como resultado una nanodureza entre 5 y 6 GPa 
debido a restricción cinemática y cambio de densidad de interacción.

Palabras clave:  Austenita Retenida; Temple y Partición; Nanoindentación.

Abstract
This research examines the kinetic and thermodynamic parameters involved in the quenching and 
partitioning processes. The mechanical parameters of the best performing quenched and partitioned steels 
and the mechanisms governing them are discussed. The main results are excellent energy absorption by 
a two-stage quenching and partitioning heat treatment, obtaining 18 % retained austenite and energy 
absorption of 28.68 GPa%. Additionally, the nanohardness interaction between the main phases was 
analyzed, highlighting the influence of the surrounding phases on the nanomechanical characteristics. The 
average nanohardness results obtained are 9.37 GPa, 6.40 GPa and 3.7 GPa for martensite, austenite and 
ferrite, respectively. However, the influence of the surrounding austenite/ferrite phases was observed, 
resulting in nanohardness between 5 and 6 GPa due to kinematic restriction and change of interaction 
density.

Keywords: Retained Austenite; Quench and Partition; Nanoindentation.

1. Introducción
Los aceros de temple y partición consisten en aceros al carbono sometidos a un tratamiento térmico 
bajo un ciclo termoquímico-cinético controlado con transformación adifusional incompleta y posterior 
difusión de carbono de largo alcance. Desde lo anterior, se favorece la retención metaestable de austenita 
mediante la difusión de carbono, aumentando su concentración al difundir de una zona de alto potencial 
químico (martensita) a una zona con bajo potencial químico (austenita) buscando el equilibrio de estado.
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La complejidad del proceso radica en el control cinético de la difusión de carbono durante la etapa de 
partición. Debido a la complejidad del control cinético en el proceso de temple y partición, generalmente 
los investigadores intentan superar la barrera cinética y difusiva dopando los aceros con una alta fracción 
de carbono para alcanzar una mayor fracción de austenita retenida [5]–[8]. El dopaje excesivo de carbono 
presenta un nivel inadecuado en la generación de carburos, reduciendo la respuesta mecánica buscada 
con el tratamiento térmico, por lo cual, se transforma en un material inadecuado para su utilización en 
aplicaciones que requieren un alto rango de absorción de energía. Basado en los antecedentes anteriores, 
el presente trabajo tiene como objetivo conseguir austenita retenida mediante el proceso de temple y 
partición superior a un 10% y obtener mecanismos de refuerzo mecánico de Hall-Petch y precipitación 
debido al dopaje de Nb.

2. Metodología
El material utilizado consiste en un acero de bajo carbono dopado con Si y Nb. La composición química del 
acero se obtuvo mediante espectroscopía de emisión óptica y los resultados se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Composición química del acero procesado por temple y partición. Fuente: Elaboración Propia.

Se obtuvieron muestras de 1 cm2 con un espesor de 1.5 mm mediante corte con disco de diamante. Las 
muestras fueron posteriormente llevadas a una mufla con alambre resistivo de Kanthal hasta llegar a una 
temperatura de austenización de 880°C durante 10 minutos. Posteriormente, las muestras se enfriaron 
naturalmente a una temperatura de 289°C y particionadas a una temperatura de 350°C durante 1000 s 
para finalmente templar en agua.

La muestra se preparó para revelar su microestructura mediante desbaste superficial con lijas de carburo 
de silicio desde una malla de 240 hasta 1200. La preparación de la muestra continuó con pulido mediante 
suspensión de alúmina con tamaño de 0.05 µm y suspensión de dióxido de silicio coloidal con tamaño 
de 0.03 µm hasta conseguir una superficie libre de rayas y con calidad superficial espejo. Para finalizar se 
reveló la microestructura mediante la corrosión selectiva de la muestra utilizando la técnica de inmersión 
en una solución de 98% de etanol y 2% de ácido nítrico.

La caracterización se realizó mediante microscopía electrónica de barrido utilizando el microscopio Tescan 
Vega 3 EasyProbe SBU. Los parámetros de trabajo utilizados fueron un voltaje de aceleración de 20 kV y 
un espacio de trabajo de 10 mm para electrones secundarios y 12 mm para electrones de retrodispersión. 
Adicionalmente se utilizó espectroscopía de rayos X de energía dispersiva para la caracterización cualitativa 
y semicuantitativa de las fases presentes. Los parámetros de caracterización utilizados para esta técnica 
fueron mantener un tamaño de punto de 60 y número de cuentas por segundo sobre los 25.000. Para 
la semicuantificación de austenita retenida se utilizó difracción de rayos X con filtro de cobre, voltaje de 
aceleración de 40 kV y una corriente de trabajo de 20 mA analizando ángulos de 40° a 90° con intervalos 
de 0.02° y tiempo de analisis por paso de 2 segundos. Finalmente se analizó el resultado de difracción de 
rayos X mediante el método indirecto descrito en la ecuación (1).

       (1)

Donde Iy corresponde a la intensidad del pico de austenita y Ia a la intensidad de pico de martensita.

La caracterización por nanoindentación se realizó en un nanoindentador Hysitron TI 980. La condición 
de carga es de 10 segundos, considerando 4 segundos de carga, 2 segundos de mantención de carga y 4 
segundos de descarga. La adquisición de datos durante el ensayo es de 1000 puntos/segundo. La punta 
utilizada en el nanoindentador es de tipo Berkovich con constantes elásticas vi = 0.07 and Ei = 1140 GPa. 
Se caracterizó mecánicamente el efecto TRIP en la macroescala mediante ensayo de tracción uniaxial 
cuasiestatico basado en lo establecido en la norma ASTM E8 en muestras de 1.5 mm de espesor. La 
caracterización se llevó a cabo controlando la velocidad de deformación en 1 mm/s. El ensayo se realizó 
sobre dos tipos de muestra, las cuales se diferencian por el tratamiento térmico. Las muestras de primer 
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tipo consisten en el acero con un tratamiento térmico de temple en agua y revenido a 500°C durante 
3600 segundos. Las muestras del segundo tipo consisten en el tratamiento térmico de temple y partición 
descrito anteriormente.

3. Resultados

3.1. Microscopía electrónica de barrido – Espectroscopia de rayos X de energía dispersiva.
En la figura 1 se pueden observar los resultados de microscopia electrónica de barrido (MEB) utilizando 
electrones de retrodispersión (ERD). Estos resultados muestran una microestructura con tamaño de grano 
fino en un rango de 1 a 4 µm. También se encontraron precipitados MX con tamaño promedio de 1.5 
µm. Los precipitados MX tienen característica morfológica y de tamaño de M(Cr, Nb)X(C). El tamaño de 
los precipitados indica que se formaron a altas temperaturas, por lo cual, considerando su estabilidad 
termoquímica de formación y tasa de crecimiento se presume que se trata de NbC. Estos hallazgos serán 
corroborados posteriormente mediante espectroscopia de rayos X de energía dispersiva, para obtener 
las bandas Kα del elemento principal en el perfil de difracción. Adicionalmente se pueden observar zonas 
ricas en carbono, debido al efecto de difusión de carbono de largo alcance durante el proceso de partición.

La identificación de la austenita mediante ERD es evidente (ver figura 1). Esta fase se revela con un 
tono más claro debido a la alta concentración de Mn, Nb y Ni, atribuible a la alta densificación de estos 
elementos con elevado Z. Basado en lo indicado anteriormente, es posible observar su precipitación en 
los bordes de la Martensita y en menor medida de forma aislada. Estos resultados son consistentes con 
la morfología de estabilización de austenita en aceros sometidos a temple y partición. La cantidad de 
austenita retenida cuantificada mediante análisis de partículas utilizando el software ImageJ es de 16%. 
Estos resultados son superiores a los obtenidos por investigadores utilizando el proceso de temple y 
partición en aceros de bajo carbono.

    Figura 1. Imagen MEB-ERD con 
magnificación de 2000x de muestra 
procesada por temple y partición a 350 °C 
durante 1000 segundos.

La imagen 2 muestra con mayor claridad los resultados de austenita retenida obtenida de forma aislada 
(AR) y en el borde de la martensita M/AR. Debido al tamaño de grano obtenido y a la fracción de la austenita 
retenida resultante, es esperable una alta resistencia y ductilidad debido al mecanismo de refuerzo de 
Hall- Petch y plasticidad inducida por transformación. Adicionalmente, los precipitados encontrados, 
generarían un refuerzo adicional, al obstaculizar el desplazamiento libre de las dislocaciones. Se debe 
destacar, que no se encontró una gran cantidad de precipitados en la muestra tratada térmicamente, 
tampoco fue posible visualizar precipitados de menor tamaño. Estos hallazgos indican que existe una 
difusión de largo alcance hacia la austenita, optimizando su estabilización, debido a que los M(Nb,Cr)X(C) 
encontrados fueron formados sobre la temperatura de partición.
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La figura 2 adicionalmente también presenta el perfil de espectroscopía de rayos X de energía dispersiva 
(EED) de un MX, el cual se detalla con un rectángulo segmentado blanco en la zona de análisis. El perfil 
de EED indica que el precipitado MX corresponde a M(Nb)X(C) (NbC). Estos resultados corroboran la 
hipótesis planteada sobre la procedencia de estos precipitados MX, debido a que su tamaño indica que es 
un precipitado de alta estabilidad a altas temperaturas y su morfología es característica de los precipitados 
de Nb.

   Figura 2. Imagen MEB-ERD con magnificación de 
5000x de muestra procesada por temple y partición a 
350 °C durante 1000 segundos.

La figura 3, corresponde a una imagen MEB con electrones secundarios (ES). Esta figura permite observar 
zonas con mayor concentración de carbono (zonas más oscuras) que rodean a la austenita retenida (AR) 
y a la martensita con austenita retenida en los bordes (M/AR). Estos resultados son esperables, debido 
a que la austenita retenida es estabilizada debido al efecto de difusión de carbono de largo alcance, 
pero es sumamente difícil observar mediante MEB el detalle del carbono estabilizando la austenita. 
Adicionalmente, es presumible debido a los resultados representados en la figura 3, que, con un tiempo 
un poco más extenso, se pudiera obtener una mayor cantidad de austenita retenida. Sin embargo, esto 
genera un inconveniente desde la cinética de transformación de fases, debido a que, aumentando el 
tiempo de partición, es probable transformar la austenita retenida en bainita, perdiendo efectividad el 
mecanismo TRIP.
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   Figura 3. Imagen MEB-ES con magnificación de 
10000x de muestra procesada por temple y partición 
a 350 °C durante 1000 segundos.

3.2. Difracción de rayos X.
Los resultados de difracción de rayos X se pueden observar en la figura 4. Se puede observar la comparación 
entre el acero con composición química analizado (ver tabla 1) sometido a dos tratamientos térmicos. El 
primero de ellos consiste en el tratamiento térmico de temple y partición con temperatura de partición de 
350°C y tiempo de partición de 1000 segundos. El segundo consiste en el mismo acero con un tratamiento 
térmico convencional de temple y revenido con temperatura de revenido de 500°C y tiempo de partición 
de 1000 s.

    Figura 4. Perfil de difracción de rayos X 
para las muestras tratadas por temple y 
revenido y temple y partición.

Los resultados muestran que para el acero simplemente templado y revenido tiene una estructura 
completamente martensítica, sin presencia observable de austenita retenida o carburos. En cambio, el 
acero de temple y partición presenta picos característicos de austenita retenida para ángulos de 43.72 
(111); 50.93 (020); 74.90 (022). Al cuantificar la cantidad de austenita retenida mediante el método 
indirecto descrito en la ecuación 1, se obtuvo 18% de estabilización. Sin embargo, en el perfil de difracción 
de rayos X se encontró presencia de cementita. Esto es posible debido a la descomposición de la austenita 
en Fe3C para grandes periodos de tiempo en el proceso de partición o como resultado del calentamiento 
de la martensita templada [9].

La presencia de cementita no necesariamente indica una perdida de austenita retenida debido a efectos 
cinéticos durante el particionamiento. Si bien, esta es una de las posibilidades, también puede indicar un 
proceso de transformación secundaria de cementita a austenita retenida mediante la partición de Mn. 
Este efecto de reconversión cementita/austenita fue investigado por Zhang et al. [10] quien observo que 
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austenita retenida acicular junto a bloques de austenita retenida se produce debido al enriquecimiento 
de Mn debido a cementita laminar. Mueller et al. [11] mediante simulación computacional CALPHAD 
utilizando DICTRA indicó que la austenita retenida acicular se produce mediante la partición de Mn, 
seguido de un crecimiento de la austenita debido a la disolución de Fe3C, dando lugar a una austenita con 
concentración uniforme de Mn. Los resultados de Zhang et, al[10] y Mueller et al. [11] son consistentes en 
sus hallazgos, indicando que existe una reconversión de cementita a austenita retenida acicular debido a 
la partición de Mn. Sin embargo, es cuestionable este efecto en la presente investigación, debido a que, 
para producir este fenómeno, se requiere inicialmente de un pretemplado a temperaturas superiores a la 
temperatura de temple utilizada [10]– [13].

En la muestra tratada térmicamente por temple y partición también se observa transformación bainitica 
superpuesta en el pico de martensita (M/BI), la cual, también se ve influenciada por la transformación 
de Fe3C [14], [15]. Debido a que la formación de bainita ocurre durante el proceso de partición y la 
temperatura de este proceso esta por sobre la temperatura de iniciación martensítica, corresponde a 
bainita inferior [15]. La presencia de bainita impacta directamente en las características mecánicas del 
material disminuyendo ligeramente la resistencia a la tracción, pero aumentando considerablemente la 
resistencia al impacto [15]. Este efecto de contribución mecánica en el acero fue analizado por Kyung et 
al [16].

Los resultados de difracción de rayos x evidenciaron picos característicos NbC y carburos de Cr del tipo 
Cr3C y Cr7C3. Estos estos carburos pueden competir en la difusión de carbono de la austenita retenida 
si su energía de formación se encuentra durante la temperatura de partición. Sin embargo, la estabilidad 
termoquímica del Nb ocurre a altas temperaturas, siendo diferente para los carburos de Cr encontrados. 
La estabilidad termoquímica de formación de los carburos Cr7C3 se encuentra entre los 600 °C y 800 °C 
[17], por lo cual, su tasa de crecimiento es baja y absorberán carbono durante el proceso de partición 
debido a su cinética y equilibrio. En cambio, el Cr3C, tiene una estabilidad termoquímica en temperaturas 
entre 658 °C y 1187 °C [18], por lo cual, no significaría una reducción significativa de carbono durante la 
partición, debido a su temperatura de equilibrio.

Los resultados de las fases presentes en el acero de temple y partición mediante difracción de rayos x 
permiten observar diversos efectos de refuerzo mecánico. En primer lugar, la existencia de mecanismo 
TRIP debido a la austenita retenida en condición metaestable. Adicionalmente, refuerzo mecánico por 
precipitación mediante Cr3C, NbC y Cr7C3. Por último, la presencia de bainita inferior, la cual proporciona 
una leve perdida de resistencia máxima a la tracción, con ductilidad mejorada.

3.3. Caracterización mecánica
La figura 5 muestra el perfil de nanoindentación realizado sobre la muestra sometida al proceso de temple 
y partición. Es posible identificar claramente las tres fases principales identificadas en SEM, las cuales 
corresponden a Ferrita (α), Martensita (α’), Austenita retenida (γr). La nanodureza promedio obtenida 
de la Martensita y de la Austenita retenida corresponden a 9.37 GPa y 6.4 GPa respectivamente. Estos 
resultados son consistentes con los obtenidos por Karam et al. [19] quienes obtuvieron resultados de 
nanodureza en martensita entre 9.46 GPa y 11.60 GPa y en la austenita retenida entre 7.09 GPa y 8.51 
GPa. De igual manera, los resultados de nanodureza promedio obtenidos en este trabajo para la ferrita 
son de 3.37 GPa, los cuales son consistentes con los obtenidos por Li et al. [20] quienes obtuvieron una 
nanodureza de 3.5 GPa. En cambio, se nuestros resultados obtenidos en la martensita no son consistentes 
con los obtenidos por [20], debido a que ellos encontraron una nanodureza de 4.3 GPa para la Martensita. 
La discrepancia entre los resultados es significativa y se debe a la influencia en la interacción de las fases 
circundantes a la fase indentada bajo el indentador. Adicionalmente, la dureza como la nanodureza no 
es una característica absoluta, debido a que depende de la composición química y fenómenos de escala. 
Debido a lo anterior, la nanodureza obtenida por [20] en la martensita, esta sesgada por la interacción 
de contacto de fases circundantes, lo que indica que la dureza medida es realmente la correspondiente 
a α/α’.
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   Figura 5. Perfil de nanoindentación en acero con 
tratamiento térmico de temple y partición mediante 
método de mapeo acelerado de propiedades. 
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 5, se puede adicionalmente observar zonas entre la ferrita y austenita retenida que presentan 
un perfil de dureza superior al de la matriz. Este fenómeno se puede atribuir a la interacción de precipitados 
MX en la indentación, los cuales precipitaron en la ferrita y de forma aledaña a la martensita y austenita 
retenida. Debido a la interacción de precipitados MX en la nanoindentación y los resultados obtenidos por 
Li et al. [20] en la relación de interacción de fases circundantes sobre la nanoindentación, se analizarán los 
perfiles de contacto producidos por la zona deformada bajo el indentador.

En la figura 6 se presentan 4 zonas de interés, donde se producen diferentes fenómenos de interacción 
de nanodureza. Se puede observar que la dureza de la ferrita se encuentra entre 3.4 y 3.7 GPa para las 
zonas de alta estabilidad. Adicionalmente, se puede observar que en la zona circundante a la austenita 
retenida y martensita existe una alteración del perfil de la ferrita aumentando su dureza entre 4.0 a 4.3 
GPa. Esta alteración no se produce debido a la interacción con la fase austenítica o martensítica debido 
a su amplio perfil de área que abarca de manera estable. Es por esta razón, que se atribuye ese efecto 
presumiblemente a la interacción con precipitados NbC o Cr7C3, los que aumentarían la dureza al 
interactuar bajo la punta del indentador. También es posible que la dureza de la austenita retenida en 
zonas donde no interactúa con la martensita se mantiene en rangos entre 5 y 6 GPa, lo cual, se aproxima 
a valores obtenidos por [21] en un acero ferrítico-austenítico.

   Figura 6. Perfil de interacción de 
nanodureza con fases circundantes en 
acero de temple y partición. Fuente: 
Elaboración propia.

Se analizaron las caracteristicas mecanicas en la macroescala mediante ensayo de tracción uniaxial. Para 
observar el efecto que produce la austenita retenida sobre la respuesta mecánica al incorporar el efecto 
TRIP, se realizará una comparación del mismo acero con diferentes tratamientos termicos. El ensayo se 
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realizará en una muestra con tratamiento termico de temple y revenido (Acero TR) y en otra muestra 
con tratamiento de temple y particion (Acero TP). Como se describio previamente en la metodología, el 
tratamiento termico de temple y revenido se realizó por un tiempo de 3600 segundos a una temperatura 
de 500°C. El tratamiento termico de temple y partición se realizó a una temperatura de 350°C durante 
1000 segundos.

En la figura 7 se observan las curvas de esfuerzo – deformación del material con ambos tratamientos 
termicos. Es apreciable la perdida de resistencia máxima a la tracción del acero con temple y partición 
al comparar con el acero de temple y revenido. Sin embargo, el aumento de la ductilidad del acero de 
temple y partición es significativa en comparación a su reducción en la resistencia máxima a la tracción. 
Este efecto se produce por la transformación de fases inducida por plasticidad al someter a la austenita 
retenida metaestable a una condición de deformación.

  

Figura 7. Curvas esfuerzo vs deformación ingenieril para los aceros con tratamiento termico de temple – 
revenido y temple – partición. Fuente: Elaboración propia.

Las caracteristicas mecánicas del material con los distintos tratamientos termicos se resumen en la tabla 
2, observando que el producto de la resistencia y ductilidad (RD) en el acero con tratamiento termico 
de temple y partición obtuvo 28.68 GPa%. Este resultado es superior a los presentados por Ariza et al. 
[22] en aceros de temple y partición (Q&P) y aceros de estampado en caliente y enfriamiento y partición 
(HSQ&P), quienes obtuvieron resultados de 21.16 GPa%. También se compararon los resultados con 
aceros sometidos a procesos de temple y partición con medio y alto Mn. Los aceros con medio y alto 
contenido de Mn se caracterizan por tener un mayor rango de ductilidad. De Moor et al. [23] obtuvó como 
resultado de un acero 0.2-0.3C con 3%-5% Mn un RD máximo equivalente a 26 GPa%, el cual, corresponde 
a un 11% de austenita retenida. Kantanen et al. [24] obtuvo 24 GPa% para un 10% de austenita retenida 
en aceros con 3-4% Mn. Han et al. [25] obtuvo 28 GPa% en un acero 0.27C-3.5Mn-1.1Si-1.8Al-0.05Nb-0.2V 
con 28% de austenita retenida.

  Tabla 2. Resumen de resultados obtenidos por ensayo 
de tracción uniaxial. Fuente: Elaboración propia.

La tasa de absorción de energía indirecta RD de nuestra investigación es superior a las investigaciones 
presentadas. Esta superioridad es principalmente debido al tamaño de grano fino proporsionando un 
refuerzo de Hall-Petch y refuerzo mecánico por precipitación que presentan los carburos NbC, Cr7C3 y 
Cr3C al restringir cinematicamente las dislocaciones. Finalmente, la bainita inferior obtenida por DRX 
proporciona una mayor tasa de absorción de energía con perdida parcial de resistencia como fue discutido 
previamente por Li et al. [15].

4. Conclusiones
Se estudió el efecto que produce en un acero de bajo carbono el dopaje de Nb en la resistencia mecánica 
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del material y estabilización de austenita retenida mediante distintas tecnicas de caracterización. Los 
resultados más relevantes son:

•  La adición de Nb produce un efecto de doble refuerzo mecánico. En primer lugar genera un refinamiento 
de grano aumentando la contribución de Hall-Petch. En segundo lugar permite un refuerzo mecanico 
por precipitación de carburos NbC, el cual fue identificado mediante MEB-EED y DRX.

•  Se obtuvó una fracción de austenita retenida de un 18%. Esta fase metaestable permitio la existencia 
del mecanismo TRIP durante el estado de deformación, el cual fue identificado por tracción uniaxial y 
nanoindentación.

•  El tiempo prolongado de partición permitio la transformación bainitica inferior, la cual, fue identificada 
mediante DRX acompañada de transformación cementitica. Basado en la existencia de bainita inferior, 
se atribuye un aumento en la respuesta mecanica de ductilidad adicional al refuerzo TRIP.

•  La alta tasa de absorción de energía indirecta obtenida (RD) correspondiente a 28.68 GPa%. Estos 
optimos resultados se atribuyen a los diferentes refuerzos mecanicos obtenidos, entre los que 
destacan: precipitación; Hall-Petch; plasticidad inducida por transformación.

•  Se cuantificó la nanodureza de las fases presentes y determinó la interacción entre fases circundantes 
ferrita/austenita.
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Resumen
En el presente artículo se realizó una investigación experimental, acerca de los efectos de las tramas 
textiles sobre la resistencia a la tracción de tejidos impresos en 3D. Se utilizaron dos tecnologías de 
fabricación aditiva: i) modelado por deposición fundida (FDM) y ii) estereolitografía (SLA). Se diseñaron 
tres tipos de tramas textiles en patrón tejido de malla, que asemejan a las principales características de un 
textil convencional para la indumentaria. Mediante diseño asistido por computador (CAD) se bocetaron 
las estructuras textiles, que a través de un formato .STL, se transfirieron a un software de impresión 3D, 
y en consecuencia, fueron impresas. Las probetas, se sometieron a ensayos de tracción para analizar el 
comportamiento de las estructuras eslabonadas bajo cargas tensiles. Los resultados obtenidos indican que 
los elementos estructurados en patrón tejido de malla, muestran un efecto estadísticamente significativo 
entre el diseño de la trama textil y su resistencia a la tracción. Se analizaron también algunas propiedades 
importantes en textiles, gramaje, TEX y flexibilidad. Este estudio abre un campo importante de 
investigación sobre la resistencia mecánica de las estructuras textiles fabricadas mediante impresión 3D, 
orientadas para aplicaciones en wereables que poseen un futuro prometedor en campos de la medicina, 
aeroespacial, deportivo, moda, etc.

Palabras clave:  Manufactura aditiva; tramas textiles; tejidos estructurados; wereables.

Abstract
In this article, an experimental investigation was carried out, about the effects of textile wefts on the 
tensile strength of 3D printed fabrics. Two additive manufacturing technologies were used: i) fused 
deposition modeling (FDM) and ii) stereolithography (SLA). Three types of textile wefts were designed in a 
chainmail pattern, which resemble the main characteristics of a conventional textile for clothing. Through 
computer-aided design (CAD) the textile structures were sketched, which through a .STL format, were 
transferred to a 3D printing software, and consequently, they were printed. The specimens were subjected 
to traction tests to analyze the behavior of the linked structures under tensile loads. The results indicate 
that the elements structured in the chainmail pattern show a statistically significant effect between the 
design of the textile weft and its tensile strength. Se analizaron también algunas propiedades importantes 
en textiles, gramaje, TEX y flexibilidad. This study opens an important field of research on the mechanical 
resistance of textile structures manufactured by 3D printing, oriented for applications in wearables that 
have a promising future in the fields of medicine, aerospace, sports, fashion, etc.

Keywords: Additive manufacturing; textile wefts; structured fabrics; wearables.

1. Introducción
La impresión 3D, una tecnología de fabricación aditiva, se encuentra creciendo a pasos agigantados, 
debido a sus fortalezas como el costo-eficaz a través de reducir el desperdicio de materia prima, menor 
tiempo de producción, sustentabilidad, facilidad para crear diseños originales y la posibilidad de emplear 
materiales biodegradables [1], [2]. Debido a su relevancia y ventajas, se aplican en diversos campos tanto 
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de la ciencia como de la industria. Se reportan aplicaciones en las industrias: aeroespacial, medicina, 
diseño, manufactura, moda, etc. [3]–[5]. 

La industria textil en la actualidad registra ventas sobre los 450 mil millones de dólares a nivel mundial, 
constituyéndose en una de las más grandes; pero a la vez una de las más contaminantes, debido a su 
volumen de producción, sus procesos industriales y la perdurabilidad de los textiles desgastados, los 
cuales son desechados en botaderos o incinerados [6], [7].

La impresión 3D, ha convergido con otras áreas de la ciencia, favoreciendo la creación de los llamados 
tejidos inteligentes (wereables). Los wereables son capaces de detectar el ritmo cardíaco, temperatura 
corporal, tonalidad de la piel, etc., que pueden ser alterados por los fenómenos ambientales o 
relacionados con situaciones psicológicas. Estas prendas transmiten datos a un sistema inteligente que 
emite señales de activación de protección al usuario [8].  En este auge de investigación, la literatura reporta 
estudios que evalúan el efecto de las propiedades de los textiles sobre los esfuerzos y deformaciones a 
tracción de componentes fabricados con ácido poliláctico (PLA) impreso sobre tejidos de tereftalato de 
polietileno (PET) [9]. Otros estudios evalúan el efecto de la arquitectura de las tramas textiles sobre el 
comportamiento elástico de los tejidos [10]. También se reportan estudios sobre la resistencia al impacto 
y la conductividad eléctrica en tejidos estructurados obtenidos mediante sinterización selectiva por láser 
(SLS), con la posibilidad de controlar su rigidez estructural [11].

Como se ha podido observar, las tecnologías de fabricación aditiva aplicadas a la industria de la 
indumentaria, han logrado avances significativos en los últimos años, y los productos que se obtienen 
intentan reemplazar a los textiles convencionales. Sin embargo, aún faltan estudios que relacionen 
los diferentes patrones de tramas textiles con las propiedades mecánicas y de confort requeridos en 
la industria indumentaria [12], [13]. El presente estudio tiene como objetivo evaluar los efectos de los 
diseños de tres tramas textiles, obtenidas mediante distintas tecnologías aditivas, sobre las propiedades 
de tracción y confort de las mismas.

2. Experimentación

2.1. Materiales
Para la técnologia de fabrición aditiva por deposición fundida (FDM), el material empleado fue filamento 
de ácido poliláctico (PLA) de alto peso molecular, con diámetro de 1.75mm, mientras que para la tecnología 
aditiva por estereolotitografía (SLA), se usó resina líquida UV con fotoiniciador.

2.2. Proceso de manufactura
Se diseñaron bases textiles eslabonadas en patrón tejido de malla, cuya flexibilidad es similar a los tejidos 
de calada o los tejidos de malla presentes en un textil tradicional. Se fabricaron 16 probetas, divididas 
en 3 tipos de estructuras eslabonadas, en la figura 1, se observa su diseño y designación. Las estructuras 
de elementos cilíndricos y prismáticos fueron impresas mediante FDM, con una velocidad de 80 mm/s, 
espesor de capa 0,15 mm, temperatura 215 °C y 100% de relleno. Mientras que los elementos anulares se 
imprimieron mediante SLA, con altura de capa de 0,005 mm, un tiempo de exposición de 12 segundos y 
velocidad de alzado de 65 mm/min.

  

Figura 1. Diseño y designación de las probetas para el estudio investigativo. Fuente: elaboración propia.
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2.3. Ensayos tensiles
Las propiedades tensiles se obtuvieron acorde a la norma ASTM D638, se utilizó una máquina universal 
AGS-X 300kN provisto por SHIMADZU (Japón). Se realizaron ensayos de tracción cuasiestáticos en probetas 
tipo III. La máquina estaba equipada con una celda de carga de 20 kN y un video extensómetro que 
permitió registrar en video la secuencia de fractura de los eslabones. Se utilizó una velocidad de ensayo 
de 10 mm/min. Los resultados obtenidos de los ensayos fueron las deformaciones, esfuerzos máximos y 
el módulo de Young.

3. Resultados

3.1. Resultados del ensayo a tracción.
La determinación de la sección transversal fue diferente en cada diseño de trama textil, la figura 2 muestra 
las áreas de menor resistencia.

  

Figura 2. Esquema para definir el área de menor resistencia en las probetas. Probetas de elementos 
anulares (A), prismáticos (B) y cilíndricos (C). Fuente: elaboración propia.

Debido a su estructura en patrón tejido de malla, la rotura de las probetas mostró fluctuación de cargas 
que se registraron en las curvas fuerza-deformación, a medida que se producía la rotura de los eslabones 
en la probeta, como se muestra en las figuras 3 y 4 de la probeta 2.6.

  

Figura 3. Sucesión de rotura de la probeta 2.6. Fuente: elaboración propia.

Este tipo de fractura estocástica, es atribuido a mecanismos stick-slip típicos de la fricción seca [16], 
sin embargo la información acerca de estudios que evaluen los efectos de las tramas textiles sobre la 
resistencia a la tracción de tejidos realizados mediante impresión 3D, es escasa y no se ha encontrado 
información que describa este comportamiento en estructuras similares sometidas a tracción. Por ello, 
en este estudio se utilizó un video extensómetro para registrar secuencias aleatorias de fractura de los 
eslabones y se calcularon los esfuerzos en cada pico correlacionándolo con los valores de la curva fuerza 
– deformación que registró el software de la máquina de ensayos
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    Figura 4. Fluctuaciones en las cargas 
registradas en la curva  de fuerza-
deformación de la probeta 2.6. Fuente: 
elaboración propia.

Se determinaron los esfuerzos locales y luego luego se promediaron para obtener un esfuerzo resultante. 
En la tabla 1, se presenta el promedio de esfuerzos, deformaciones y el módulo de Young de todas las 
probetas.

  Tabla 1. Promedios de las propiedades tensiles de las 
tramas textiles. Fuente: elaboración propia.

Para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los diseños de las tramas 
textiles propuestas y la resistencia a la tracción, se realizó un análisis ANOVA, que descompone la varianza 
del esfuerzo a tracción en dos componentes: un componente entre  grupos y un componente intra grupos. 
Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor

Tabla 2. Tabla ANOVA para esfuerzo a tracción. Fuente: elaboración propia.

que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa de la media del esfuerzo a tracción entre las 
diferentes tramas textiles, con un nivel del 95.0% de confianza. El resumen del análisis se reporta en la 
tabla 2.

Las tramas formadas por elementos prismáticos mostraron mayor esfuerzo a tensión comparadas a las 
tramas con elementos anulares, como se aprecia en la figura 5. Un modelamiento mediante software CAE 
permitió identificar la distribución de los esfuerzos en cada eslabón y los concentradores de esfuerzos 
debidos a la geometría de los patrones obtenidos mediante FDM. En las figuras 6 (A) y (B) se observan 
las zonas en las que se producen concentración de esfuerzos en los eslabones de las estructuras más 
resistentes. 
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    Figura 5. Esfuerzos promedios. Fuente: 
elaboración propia.

  

Figura 6. Análisis mediante CAE de los esfuerzos en los diferente elementos que conforman las estructuras 
textiles impresas en 3D. Fuente: elaboración propia.

3.2. Morfología zona de fractura.
Se realizó un análisis microscópico de las zonas de fractura de las probetas. En las figuras 7 (A) y (B) se 
evidencia que la rotura del eslabón se produce en la zona de concentración de esfuerzos, reafirmando 
los resultados del análisis CAE (figura 6). En la figura 7 (C), se puede observar que existe una separación 
completa de las capas impresas producto de una delaminación, lo cual por consiguiente produjo una 
rotura de ese punto en el elemento, y evoluciona en la rotura total de la probeta.  Finalmente podemos 
apreciar en la figura 7 (D) que la falla de los elementos anulares se produce a partir de una fractura frágil, 
debido a la rigidez de la resina utilizada en la tecnología aditiva SLA.
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    Figura 7. Análisis microscópico de la zona 
de fractura. Fuente: elaboración propia.

3.3. Características textiles de las tramas fabricadas en impresión 3D.
Se analizaron las principales características textiles: flexibilidad (capacidad de extensión y contracción), 
TEX, gramaje y textura. Los resultados se presentan en

Tabla 3. TEX y gramaje de las probetas de tejidos impresos en 3D. Fuente: elaboración propia.

la figura 8, donde se detalla el porcentaje de variación de longitud de cada diseño de eslabones (anulares, 
prismáticos y cilíndricos).

Se observó que la estructura de tejido eslabonado compuesto de elementos anulares, posee la mejor 
variación de extensión con un porcentaje del 37.43%, lo que implica mayor flexibilidad e incrementa 
la capacidad de confección y adaptación a la morfología del cuerpo humano, ya que los elementos 
eslabonados que conforman este tipo de trama textil permiten mejor movilidad, permitiendo que se 
adapte a diferentes formas emulando de mejor manera a un textil tradicional.

    Figura 8. Variación promedio de la 
longitud de las tramas textiles. Fuente: 
elaboración propia.

La numeración textil se realizó en el sistema directo “TEX” y en el sistema indirecto, tabla 3. Análogo a 
la numeración textil, se realizó el análisis de la propiedad del gramaje y su rendimiento textil como se 
muestra en la tabla 3. Los gramajes para todas las estructuras textiles son altos, lo que significa que estas 
estructuras textiles impresas se ubican en el rango de los textiles gruesos [18].

En la figura 9 se presenta el análisis de la textura para las distintas tramas textiles impresas, mediante 
una inspección visual, táctil y confort. En la figura 9 (A), la trama de tejido eslabonado compuesto de 
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elementos cilíndricos exhibe una textura táctil homogénea, debido a la estructuración de elementos 
cilíndricos, que pueden extenderse infinitamente. El confort táctil, se percibe un poco lustre en el lado de 
la cama de impresión y más suave en el lado opuesto, la estructura

Figura 9. Análisis de inspección visual, táctil y confort. Fuente: elaboración propia.

es muy maleable, muy flexible y muy semejante a un textil tradicional. En la figura 9 (B), se observa 
la trama de elementos prismáticos, que posee una textura visual geométrica homogénea, debido a la 
estructuración de elementos prismáticos, que pueden extenderse infinitamente. Al confort táctil, se siente 
rugoso, la estructura posee una gran flexibilidad, muy maleable, semejante a un textil tradicional. En la 
figura 9 (C) se observa la trama de elementos anulares, posee una textura visual geométrica homogénea, 
ya que el eslabonamiento entre los anillos, mantiene un aspecto de repetición que puede extenderse 
infinitamente. El confort táctil, la sensación es muy suave y liso, la estructura posee una gran flexibilidad, 
muy maleable y muy semejante a un textil tradicional de mucho confort.

4. Conclusiones
Las estructuras tejido de malla que conforman las tramas textiles impresas, analizadas en el presente 
estudio tienen efectos estadísticamente significativos sobre la resistencia a la tracción de los tejidos 
impresos en 3D, debido a las condiciones geométricas que alteran las propiedades mecánicas de 
los elementos en condición eslabonada. La impresión mediante tecnología SLA provee de mejores 
características textiles como suavidad y textura, dotándole de confort a la estructura. Sin embargo, su 
resistencia mecánica a tracción es inferior a los patrones prismáticos y cilíndricos impresos mediante 
FDM.  Es necesario profundizar el estudio de geometrías que minimicen las concentraciones de esfuerzos 
y que ofrezcan un compromiso de resistencia y confort textil. Con el presente estudio, se avizora que la 
indumentaria impresa en 3D, puede llegar a asemejar a la indumentaria tradicional, en características de 
resistencia, textura, flexibilidad y confort, debido a la amplia gama de materiales con los que se puede 
experimentar, y además al uso de los avanzados softwares de diseño CAD, que brindan herramientas para 
diseños complejos.
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PONENCIA
 ESTUDIO DE TANATO DE ZINC COMO PIGMENTO INHIBIDOR EN “WASH PRIMER” 
APLICADO SOBRE ACERO GALVANIZADO

Resumen
Los recubrimientos aleados de zinc constituyen uno de los métodos de mayor uso para la protección 
del acero común [1]. El acero galvanizado es uno de los materiales de mayor uso en muchas industrias 
(automotriz, ener-gética, petroquímica, marina, etc.), sin embargo, puede tener poca durabilidad en 
ambientes muy corrosivos, como las atmósferas marinas o industriales [1]. El acero galvanizado puede 
ser protegido por recubrimientos de pintura (sistemas Dúplex, Galvanizado + pintura), para aumentar su 
durabilidad [2].

Un “wash primer” es un recubrimiento de bajo espesor aplicado sobre acero y acero galvanizado con 
el objeti-vo de mejorar el desempeño de capas posteriores de pintura. Consiste básicamente en una 
combinación de croma-to de zinc y ácido fosfórico, en un medio alcohólico, donde el polivinilbutiral 
participa como ligante [2].

Por otro lado, el cromato de zinc, pigmento anticorrosivo primigeniamente usado en las formulaciones 
de wash primer, viene siendo restringido por causar problemas de salud y por ser considerado 
potencialmente carci-nógeno. La tendencia mundial en este campo está centrada en la búsqueda de 
pigmentos alternativos al cromato de zinc [3]. Los tanatos metálicos, debido a la capacidad inhibidora de 
la corrosión de los taninos, surgen como una alternativa interesante y competitiva, en este campo de los 
materiales y la metalurgia [3,4].

Probetas de acero galvanizado nuevo fueron envejecidas: a) en ambiente exterior (corrosividad C3 según 
ISO 9223) durante 90 días; b) en cámara de niebla salina neutra durante 60 días y; c) en cámara de dióxido 
de azufre durante 40 días.  La presencia de cloruros (Cl-) y sulfatos (SO42-) solubles fue analizada sobre las 
superficies galvanizadas envejecidas.

Recubrimientos wash primer formulados con pigmentos tanato de zinc, fueron aplicados sobre acero 
galvani-zado nuevo y lijado. El comportamiento de los pigmentos tanato de zinc en las formulaciones de 
wash primer fue comparado con dos pigmentos convencionales inhibidores de la corrosión, cromato de 
zinc y fosfato de zinc.

Los sistemas “Dúplex”, galvanizado + wash primer y galvanizado + wash primer/acabado alquídico ,fueron 
evaluados (grados de oxidación y ampollamiento) en ensayos de corrosión acelerada en cámaras de niebla 
salina y dióxido de azufre.

En el ensayo de niebla salina los recubrimientos WP pigmentados con tanato de zinc demostraron tener 
un comportamiento intermedio, menor que el cromato de zinc pero mejor que el fosfato de zinc. Por 
otro lado, el sistema Dúplex, galvanizado+wash primer/acabado alquídico, tuvo un desempeño 3 veces 
superior comparado con el acero galvanizado nuevo (sin recubrimiento) en el ensayo en cámara de 
dióxido de azufre.

Palabras clave:  Acero galvanizado, sistema Dúplex, Wash Primer, tanatos metálicos
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FABRICATION AND MECHANICAL CHARACTERIZATION OF GRAPHENE REINFORCED 
ALUMINA

Cristian Guilherme Barbosa Pereira1; Felipe Dias Faglioni1; Vicente Gerlin Neto2; Cesar Renato Foschini1.

1 Departamento de Engenharia Mecânica - Faculdade de Engenharia de Bauru; Universidade Estadual 
Paulista, UNESP, Av. Eng. Luiz Edmundo C. Coube 14-01, Bauru, SP, Brasil, web page: www.feb.unesp.br

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFSP, Rua Pedro Cavalo, 709, Birigui, SP – 
Brasil, web page: www.ifsp.edu.br

Resumo
Os avanços na área da tecnologia e ciência dos materiais têm possibilitado grande evolução e contribuição 
para o desenvolvimento de materiais cerâmicos. Pesquisas associadas a esse tipo de material estão cada 
vez mais difundidas por apresentar características como: alta dureza, biocompatibilidade, estabilidade 
térmica, inércia química e resistência à corrosão. Entretanto, seu uso acaba sendo limitado por sua 
fragilidade. Recentemente, novos materiais cerâmicos reforçados com grafeno têm sido desenvolvidos 
para superar essas desvantagens. Esta pesquisa trata da fabricação e caracterização mecânica do 
compósito Al2O3-MLG. Partindo de um pó cerâmico de Al2O3 e adicionando diferentes concentrações, 
0,5%; 0,75%; 1,0% e 1,25%, em peso de MLG em sua matriz, corpos de prova foram fabricados através da 
mistura em meio úmido dos pós, secagem da mistura, compactação dos pós secos e posterior sinterização 
com atmosfera redutora. As amostras obtidas pelo método proposto foram submetidas a caracterização 
física, microestrutural e mecânica, sendo comparadas diretamente a amostra contendo apenas Al2O3. 
A análise dos resultados indicou que a utilização de concentrações menores que 1,0% em peso de MLG, 
proporcionou a fabricação de compósitos com excelentes propriedades mecânicas, maior dispersão e 
menor formação de aglomerados.

Palabras-chave:  Fabricação. Propriedades mecânicas. Compósito.

Abstract
Advances in the area of technology and materials science enabled major evolution and contribution to 
the development of ceramic materials. Research associated with this type of material is becoming more 
widespread due to characteristics such as: high hardness, biocompatibility, thermal stability, chemical 
inertia and corrosion resistance. However, its use ends up being limited by its fragility. Recently, new 
ceramic materials reinforced with graphene were generated to overcome these drawbacks. This research 
is about the fabrication and mechanical characterization of the Al2O3-MLG composite. Starting from an 
Al2O3 ceramic powder and adding different concentrations, 0,50%; 0,75%; 1,0% and 1,25% by weight of 
MLG in their matrix, samples were fabricated by wet powder mixing, drying of the mixture, dry powder 
compaction and subsequent sintering with reducing atmosphere. The samples obtained by the proposed 
method were subjected to physical, microstructural and mechanical characterization, being directly 
compared to the sample containing only Al2O3. The analysis of the results indicated that the use of 
concentrations lower than 1.0% by weight of MLG, allowed the fabrication of composites with excellent 
mechanical properties, greater dispersion and less formation of agglomerates.

Keywords: Fabrication. Mechanical properties. Composite.

1. Introduçao
A utilização da alumina (Al2O3), em componentes de precisão como peças para a indústria médica, 
química, mecânica e aeroespacial apresenta grande potencial, devido à sua elevada resistência à abrasão, 
alta dureza, alta temperatura de fusão, elevada estabilidade química, alta resistividade elétrica e térmica. 
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Apesar de todas as qualidades, a baixa tenacidade do material traz características de fragilidade, limitando 
sua aplicação [1,2].

Desde a sua descoberta, os alótropos do carbono como o grafeno tem atraído grande atenção devido as 
suas propriedades mecânicas, térmicas e elétricas excepcionais [3]. O grafeno é formado por átomos de 
carbono dispostos em um padrão hexagonal, podendo variar seu número de camadas dependendo do seu 
modo de obtenção [4]. A utilização do grafeno como material de reforço, pode atuar como precursor na 
sintetização de compósitos de matriz metálica, polimérica e cerâmica [5-7].

Cygan et al. [1] realizaram experimentos com variações entre 0,2% a 2% em peso de grafeno para um 
possível aumento na tenacidade à fratura da alumina, utilizando SPS. Um dos principais pontos abordados 
pelos autores é na obtenção de uma boa dispersão do grafeno em matriz cerâmica. A análise dos 
resultados mostra que os melhores valores encontrados para reforço estão abaixo de 1% em peso. Em 
estudos semelhantes Liu et al. [8] mostraram que o uso de quantidades mais baixas de grafeno, possibilita 
maior dispersão do material.

Os experimentos conduzidos por Porwal et al. [3] com aplicação de SPS, demonstram que concentrações 
acima de 2% em volume de grafeno no compósito, pode promover possíveis aglomerações, reduzindo 
seu módulo elástico. Os melhores resultados foram obtidos nos compósitos contendo 0,5% e 0,8% em 
volume de grafeno. A resistência à fratura aumentou cerca de 40% com a adição de 0,8%. A melhora nas 
propriedades mecânicas do compósito tem relação direta com a ancoragem do grafeno entre os grãos de 
alumina.

2. Objetivos
O presente trabalho tem como objetivo a fabricação de um compósito Al2O3-MLG com diferentes 
concentrações de MLG e análise das propriedades mecânicas através da caracterização mecânica, física e 
microestrutural.

3. Metodologia
Neste trabalho, foi utilizado a Al2O3 (Alumina Calcinada A1000 – SG da Almatis, Inc), área superficial de 
8,2 m²/g, ρ= 3,94 g/cm³ e tamanho médio de partículas de 0,6 μm.

Para obtenção do MLG (Grafeno Multicamadas), foi realizado uma microesfoliação química da grafita 
com ácidos sulfúrico e nítrico, seguido de um tratamento térmico em temperatura elevada. O material 
proveniente do ataque químico e térmico foi suspenso em Alcool isopropílico e ultrassonicado por 
aproximadamente 2 horas, esse processo faz com que as camadas de grafita se desprendam até chegar 
no MLG.

3.1 Processo de fabricação do compósito Al2O3-MLG
Para fabricação do compósito Al2O3-MLG, foi utilizado aproximadamente 13,5g de Al2O3 com variação 
na quantidade em peso de MLG 0,50%; 0,75%; 1,0% e 1,25%. A mistura foi realizada em um jarro com 
capacidade de 300 ml no moinho de bolas, para garantir a efetividade da mistura (efeito cascata), se fez 
necessário a utilização de esferas de ziconia na proporção de pó de Al2O3 para massa de esferas de 1:40 
a velocidade de 70 rpm durante 3 horas para todas as condições.

Logo após a homogeneização do compósito, foi realizado o processo de secagem e fragmentação, pois 
o tempo de secagem é de vital importância para evitar a separação (decantação dos pós precursores) 
em função da diferença de densidade dos materiais. A remoção excesso de solvente do compósito foi 
realizada em uma placa quente seguido da secagem em uma estufa à vácuo (SP Labor – SL 104/12) com 
temperatura de 85 °C e vácuo de – 650 mmHg, o pó aglomerado foi fragmentado em almofariz.

Para atingir as dimensões desejadas na compactação dos corpos de prova, utilizou-se aproximadamente 
2,70 g de pó. O compósito foi submetido a uma pressão de 72 MPa durante 60 segundos em uma prensa 
hidráulica uniaxial Skay 60 T.

Após a realização da prensagem uniaxial, as amostras foram embaladas em invólucros de plástico, à 
vácuo, para evitar danos oriundos do processo de prensagem isostática (contato direto com fluido de 
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prensagem). Este processoocorreu aplicando-se uma pressão de 200 MPa, durante 60 segundos.

A sinterização do compósito foi realizada em um forno com atmosfera inerte, para garantir a integridade 
do MLG. As amostras foram sinterizados a uma taxa de aquecimento de 4 °C/min com patamar de 2 horas 
a temperatura de 600 °C, posteriormente, até chegar em 1600 °C foi utilizada uma taxa de aquecimento 
de 10 °C/min com patamar de 4 horas. Para finalizar, o resfriamento das amostras foi realizado dentro do 
forno, a uma taxa de 5 °C/min.

3.2 Caracterização dos compósitos
Os valores da densidade relativa foram medidos pelo princípio de Arquimedes para cada condição. As 
densidades das amostras foram comparadas com a densidade teórica da Al2O3 (Almatis) de 3,94 g/cm³.

Para analisar as propriedades mecânicas do compósito, foi realizado a caracterização mecânica, 
microestrutural e física das amostras fabricadas. A densidade foi medida utilizando-se do princípio de 
Arquimedes, foram realizadas 10 medidas para cada condição

Para caracterização mecânica, as amostras foram submetidas ao ensaio de tenacidade à fratura. Para este, 
as trincas foram produzidas por endentação Vickers com carga de 98 N, para cada lote de amostras, foram 
realizadas 6 endentações. Posteriormente. as amostras foram submetidas ao ensaio de microdureza 
Vickers, ao todo, foram obtidas 12 impressões com carga de 0,5 kgf para cada condição.

A caracterização microestrutural foi realizada utilizando a microscopia eletrônica de varredura (MEV) para 
analisar e comparar a morfologia da Al

2O3 pura e Al2O3-MLG.

4. Resultados
A Figura 1 apresenta os valores da densidade relativa para todas as condições.

    Figura 1. Densidade relativa das amostras 
de Al2O3 e Al2O3-MLG.

Os valores encontrados para densidade relativa neste trabalho apresentam queda quando comparados 
aos valores da Al2O3 pura. Apesar da queda nos valores de densidade estar diretamente relacionado com o 
aumento na quantidade de nanoparticulado e provável presença de porosidade induzida por aglomerados 
de MLG. Foram obtidos compósitos de Al2O3-MLG com densidade relativa de aproximadamente 96%.

A Figura 2 apresenta os valores médios para microdureza obtidos neste trabalho. Ao analisar o 
comportamento para as amostras contendo até 0,75% em peso de MLG, nota-se o aumento nos valores 
de microdureza. Para condições com maior quantidade de MLG, acima de 1,0% é possível observar a 
redução desses valores.
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    Figura 2. Microdureza Vickers das 
amostras de Al2O3 e Al2O3-MLG.

Após análise dos resultados de dureza, observou-se que a matriz de Al2O3 apresenta propriedades 
completamente diferentes com adição de MLG. Fatores como o aumento na quantidade de MLG, 
porosidade e aglomerados, influenciam diretamente nas propriedades mecânicas do material.

Os resultados para amostras de Al2O3-MLG até 0,75% em peso de MLG, apresentam os maiores valores 
para tenacidade à fratura com aumento de aproximadamente 45%. Entretanto, ao ser adicionado maiores 
quantidades de MLG, observa-se queda na resistência do material. A Figura 3 representa a variação na 
tenacidade à fratura das amostras de Al2O3 e Al2O3-MLG.

    Figura 3. Tenacidade à fratura das 
amostras de Al2O3 e Al2O3-MLG.

Assim como foi observado nos resultados de microdureza Vickers, os resultados para tenacidade à fratura 
nas amostras contendo 0,50% e 0,75% em peso de MLG, apresentam vestígios de maior dispersão com 
menor formação de aglomerados. Deste modo, os resultados para tenacidade à fratura dão indícios para 
o surgimento dos mecanismos que dificultam a propagação de trinca e a mudança de intergranular para 
transgranular.

Na Figura 4 com aumento de 5000x, pode-se observar melhor o contorno de grão da Al2O3, porosidade e 
o comportamento de fratura frágil. Na imagem nota-se regiões com grãos intactos e regiões com possível 
arrancamento de grão, caracterizando fratura intergranular

    Figura 4. Imagem de MEV da região 
fraturada da Al2O3.

Ao analisar a Figura 5 com aumento de 30000x, é possível observar com facilidade, regiões com grãos de 
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Al2O3 intactos e regiões com ausência de material, decorrente do possível arrancamento de grão. Outra 
característica observada na Figura, é a forma com que ocorre propagação de trinca e a fratura de alguns 
grãos de Al2O3. Quando comparamos esses tipos de comportamento, nota-se que, existe uma transição 
dos mecanismos intergranular e transgranular, influenciando diretamente no processo de fratura do 
compósito Al2O3-MLG-0,5%

    Figura 5. Imagem de MEV da região 
fraturada do compósito Al2O3-MLG com 
0,50% em peso.

Com o aumento, de 5000x na Figura 6 é possível observar a área de contato entre o MLG e os grãos de 
Al2O3, esta região, não apresenta grande quantidade de porosidade entre o MLG e a interface da matriz 
cerâmica. As características presentes nesta condição, favorecem o fortalecimento e endurecimento 
devido a boa dispersão do MLG e menor formação de poros.

    Figura 6. Imagem de MEV da região 
fraturada do compósito Al2O3-MLG com 
0,75% em peso.

Com o aumento, de 2500x na Figura 7 é possível observar que a adição MLG em maior quantidade na 
matriz cerâmica, influencia diretamente na formação dos aglomerados. O grafeno tende a se acumular 
devido a sua natureza, quanto maior a quantidade, maior a dificuldade para dispersão do MLG na matriz 
cerâmica.

    Figura 7. Imagem de MEV da região 
fraturada do compósito Al2O3-MLG com 
1,0% em peso.

Com um aumento de 500x na Figura 8, já é possível observar com maior facilidade regiões com grande 
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quantidade de MLG, indicando a formação dos aglomerados. A porosidade presente na condição, aliado 
à presença das regiões com aglomerados, justifica a queda drástica das propriedades mecânicas do 
compósito Al2O3-MLG contendo 1,25% em peso.

    Figura 8. Imagem de MEV da região 
fraturada do compósito Al2O3-MLG com 
1,25% em peso.

5. Conclusões
Por meio deste estudo constatou-se que a utilização de MLG em matriz de Al2O3 altera as propriedades 
mecânicas de acordo com a variação na quantidade de nanoparticulado. Para condições com 0,75% em 
peso de MLG foi possível observar um aumento significativo nos valores de microdureza e tenacidade 
à fratura. Através das micrografías, observou-se que houve mudança no mecanismo de propagação de 
trinca, passando de intergranular para transgranular, favorecendo o aumento na resistência mecânica do 
compósito.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo aislar y caracterizar nanofibras de celulosa cristalina a partir de una 
especie tropical de bambú denominada guadua angustifolia. Se desarrolló una metodología de extracción 
de las nanofibras que incluyen: i) un pretratamiento termomecánico mediante explosión de vapor, ii) 
una fase de hidrólisis ácida, y iii) una fase de desintegración. Las nanofibras fueron evaluadas por su 
morfología (SEM) y (AFM), grupos funcionales (FTIR), degradación térmica (TGA) e índice de cristalinidad 
(XRD). Los diámetros de las nanofibras están en el rango desde 20 a 60 nm. El análisis FTIR determinó 
una efectiva remoción de grupos funcionales característicos de compuestos no celulósicos como lignina y 
hemicelulosa. Las nanofibras mostraron mayor estabilidad térmica con relación a las microfibras. El índice 
de cristalinidad fue de alrededor del 75% evidenciando la efectividad de la metodología para obtener 
nanocelulosa cristalina.

Palabras clave:  Fibras naturales; Nanocelulosa; Caracterización; Guadua.

Abstract
This work is aimed to isolate and characterize crystalline cellulose nanofibers from a tropical species of 
bamboo named guadua angustifolia. A nanofiber extraction methodology was developed that includes: i) 
a thermomechanical pretreatment by steam explosion, ii) an acid hydrolysis phase, and iii) a disintegration 
phase using a supermasscolloid grinder. The nanofibers were evaluated for their morphology (SEM) and 
(AFM), functional groups (FTIR), thermal degradation (TGA) and crystallinity index (XRD). The diameters 
of the nanofibers ranged from 20 to 60 nm. FTIR analysis determined an effective removal of functional 
groups characteristic of non-cellulosic compounds such as lignin and hemicellulose. The nanofibers 
showed greater thermal stability in relation to the microfibers. The crystallinity index was 75%, evidencing 
the effectiveness of the methodology to obtain crystalline nanocellulose.

Keywords: Natural fibers; Nanocellulose; Characterization; Guadua.

1. Introducción
Tradicionalmente las matrices termoplásticas han sido reforzadas con fibras sintéticas de vidrio, carbono, 
aramida y nylon; debido a sus elevadas propiedades mecánicas y térmicas [1, 2]. Adicionalmente, su baja 
densidad ha permitido el diseño de componentes estructurales ligeros en las industrias automotriz, de la 
construcción y de implementos deportivos. Sin embargo, uno de los principales problemas con este tipo 
de materiales es la disposición final de la gran cantidad de residuos generados. En los últimos años, se han 
incrementado las regulaciones enfocadas a la producción sustentable y reducción de emisiones alrededor 
del mundo [1, 3]  siendo una oportunidad de desarrollo para los recursos renovables que sustituyan 
la dependencia económica de los recursos no renovables. A este proceso de utilización sostenible de 
los recursos biológicos renovables para producir alimentos, energía y bienes industriales se denomina 
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bioeconomía [4]. 

Por tal motivo, la utilización de recursos renovables (residuos vegetales) ha sido foco de atención para el 
desarrollo de materiales más sustentables como estrategia de producción responsable para el éxito de 
una economía circular [4, 5]. Estas iniciativas han direccionado la mirada hacia el desarrollo de nanofibras 
de celulosa como alternativa de refuerzo de matrices poliméricas. Especies vegetales tales como sisal, 
kenaf, abaca, bambú, lino, coco, fique, banano, entre otras; ofrecen ventajas de alta disponibilidad [3, 6], 
biodegradabilidad [3, 6], elevadas propiedades específicas [2, 6], bajo costo [3], baja abrasión durante el 
procesamiento [2, 6], reciclabilidad [2, 6] y menor consumo de energía al procesarlas [2]. Además, estas 
fibras son capaces de incrementar tanto la rigidez como la resistencia de las matrices termoplásticas si se 
les practica el tratamiento de compatibilización adecuado [6].

Las fibras de bambú, se han destacado por presentar excelentes propiedades específicas [7]. La Guadua 
angustifolia Kunth (GAK), es una especie de bambú gigante denominada “fibra de vidrio natural”; crece 
en Centro y Suramérica. Esta planta que pertenece a las gramíneas gigantes es una de las especies más 
grandes y resistentes de bambú en el mundo. Su resistencia mecánica está asociada al contenido de 
celulosa (mayor al 50 %), estratégicamente ubicada dentro del culmo [8].

Las nanofibras de celulosa presentan mayor estabilidad térmica con respecto a las microfibras 
lignocelulósicas [9]. Cuando son sometidas a un pretratamiento termomecánico, las nanofibras se ordenan 
como entes individuales y ofrecen mejores capacidades de refuerzo en compuestos [10], ya que aumenta 
el confinamiento y la tenacidad de la fibra retardando la propagación de grietas [11]. La remoción de 
elementos no celulósicos presentes en la matriz celulósica de la planta, permite obtener compuestos con 
mayor resistencia mecánica, térmica, baja densidad, ligereza [4]. La literatura reporta diferentes técnicas 
para la obtención de nanocelulosa vegetal que varían dependiendo de la naturaleza de cada planta. No 
se cuenta con un estudio completo de la metodología para la obtención de microfibras y nanofibras de 
celulosa a partir de guadua angustifolia. Por lo tanto, el presente artículo presenta un proceso secuencial 
de aislamiento de nanofibras de celulosa (CNFs). El análisis fue realizado en términos de su morfología, 
grupos funcionales, propiedades térmicas e índice de cristalinidad. Se realizó un análisis morfológico 
mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía de fuerza atómica (AFM), un análisis 
espectral (ATR-FTIR), análisis termogravimétrico (TGA) y difracción de rayos X (XDR). 

2. Materiales y métodos

2.1. Materiales.
La materia prima empleada fue culmos de bambú género “Guadua”, especie “angustifolia Kunth” (GAK). 
Como muestra de control se aislaron microfibras obtenidas mecánicamente sin el uso de reactivos, en 
adelante se designarán como fibra GAKM. Esta extracción se realizó según el procedimiento propuesto por 
Ogawa et al. [12]. Todos los reactivos, hidróxido de potasio (KOH), clorito sódico (NaClO2), ácido acético 
(CH3COOH), ácido clorhídrico (HCl) utilizados para el aislamiento de nanofibras fueron de grado analítico.

2.2. Aislamiento de CNFs.

2.2.1. Pretratamiento
Las microfibras de GAK fueron pretratadas mediante un proceso termomecánico (steam explosión), en 
adelante se designarán como fibras GAKS. Este pretratamiento utiliza presión y temperatura  de vapor 
de agua para procesar materias primas vegetales con la finalidad de degradar la hemicelulosa, ablandar 
la lignina y disminuir la resistencia de la conexión lateral de las fibras [13]. El parámetro de control es el 
factor de severidad que depende de la temperatura y del tiempo de residencia, como se expresa en la 
Ecuación (1):

     (1)

donde Texp es la temperatura experimental (ºC) y t es el tiempo de residencia (min). Un factor de severidad 
3.8 fue el adecuado para obtener un equilibrio entre el tiempo de producción y las propiedades de las 
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fibras. La Figura 1, resume el pretratamiento termomecánico.

 

Figura 1. Flujograma del pretratamiento termomecánico a partir de biomasa de GAK. Fuente: elaboración 
propia.

2.2.2. Hidrólisis
Para el aislamiento de CNFs, las microfibras de GAKs fueron secadas en un horno a 80°C durante 10 horas. 
Posteriormente fueron trituradas y tamizadas según ASTM E 11-95. Se seleccionaron las fibras retenidas 
en las mallas No. 60 y No. 100. Luego se realizó la deslignificación y blanqueamiento. Para el primer 
tratamiento de KOH 5 wt.% la relación es de aproximadamente 1:60 (g:mL) a temperatura ambiente por 
3 horas y agitación mecánica constante. Luego lavado con abundante agua hasta pH neutro. El residuo 
insoluble luego de lavado y filtrado se lleva al paso siguiente.  Para el tratamiento con clorito de sodio al 1 
wt.% a pH 5 (con ácido acético glacial) por una hora a 70°C con agitación mecánica constante y una relación 
de 1:40 (g:mL). Posteriormente fue lavado con abundante agua hasta pH neutro. Para el tratamiento con 
KOH 5 wt.% a temperatura ambiente por 14 horas la relación fue de aproximadamente 1:40 (g:mL). Luego 
lavado con abundante agua hasta pH neutro. Finalmente para el tratamiento con HCl al 1 wt.% a 80 °C por 
2 horas, la relación fue de aproximadamente 1:40 (g:mL) con agitación mecánica constante. Luego lavado 
con abundante agua hasta pH neutro. Mantener en agua a una concentración definida para luego pasar 
por el tratamiento de desintegración.

2.2.3. Desintegración
La celulosa libre de lignina, hemicelulosa y otros compuestos de la pared celular de la biomasa de GAK, 
fueron desintegradas mecánicamente en un equipo grínder Supermasscolloider, Masuko Sangyo, modelo: 
MKCA6-2, con diámetro de grínder: 150mm, ingresando una suspensión de celulosa al 2% p/p, hasta 
reducirla a tamaños nanométricos (diámetro 5-60 nm). Finalmente, se prepararon películas al 0,1% con 
agua destilada y una solución de las CNFs filtradas a través de un sistema manifold al vacío con filtros de 
nylon. Posteriormente fueron extraídas y secadas en cajas de petri usando teflón como capa separadora. 
El proceso de secado fue a 50°C en un horno durante 3 días. Este proceso se observa en la Figura 3.
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   Figura 2. Flujograma del proceso de aislamiento de 
microfibras de GAKs. Fuente: elaboración propia.

 

Figura 3. Flujograma del proceso de aislamiento de CNFs a partir de biomasa de GAK. Fuente: elaboración 
propia.

3. Caracterización microfibras y nanofibras

3.1. Microscopía electrónica de barrido (SEM)
Las morfologías de la biomasa de GAK, de las microfibras de GAKS y de la muestra de control GAKM fueron 
analizadas mediante micrografías SEM. Las muestras fueron previamente recubiertas con oro/paladio 
mediante un recubridor “sputter” de iones. Las observaciones fueron realizadas mediante un microscopio 
electrónico de barrido Jeol JSM 5910 LV con un voltaje de aceleración de 20 kV en modo reflexión con 
sensor de electrones secundarios y bajo vacío. La amplificación fue entre 100 y 4300 X y la escala de 5 a 
100 μm.

3.2. Microscopía de fuerza atómica (AFM)
La morfología de las CNFs se analizó mediante microscopía de fuerza atómica. Las muestras fueron 
disueltas en agua destilada a concentraciones de 0,01% p/p y 0,025% p/p, luego fueron sonicadas en un 
baño de ultrasonido tipo Elmasonic P30H de Elma a temperatura ambiente para dispersar las nanofibras. 
Se utilizó un microscopio BioScope Catalyst de Bruker, montado en un microscopio de barrido láser 
confocal fluorescente invertido DMI 4000 B de Leica. Se trató mediante microscopía fluorescente a 495 
nm. Para unir la celda al Cantiléver, se cubrió un Cantiléver NP-O10 de Bruker sin punta con L-lisina para 
causar una adhesión al Cantiléver. Se manchó una célula y el Cantiléver se colocó en contacto con la célula 
5 min.

3.3. Espectroscopia infrarroja por Transformada de Fourier (ATR-FTIR).
La composición química y sus interacciones en las microfibras de GAKS, GAKM y CNF fueron analizadas 
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mediante espectroscopia infrarroja por Transformada de Fourier con reflectancia total atenuada (ATR-
FTIR). Un espectrómetro IR Tracer-100 provisto por Shimadzu, equipado con un dispositivo de reflexión 
simple ATR y un diamante de cristal  tipo IIA montado en carburo de tungsteno. El espectro infrarrojo fue 
recolectado con una resolución de 4 cm-1 en 256 scans.

3.4. Análisis termogravimétrico (TGA)
La estabilidad térmica de las microfibras de GAKS, GAKM y CNF fue evaluada mediante TGA empleando un 
equipo TG 209 F3 Tarsus provisto por Netzch, equipado con el software Netzch Proteus®. Las mediciones 
fueron llevadas a cabo en muestras de 5 – 10 mg, calentadas en atmósfera de nitrógeno (99.5 % 
nitrógeno) para evitar oxidación. El perfil de temperaturas fue desde 25 ºC a 800 ºC con una velocidad de 
calentamiento de 10 °C min-1.

3.5. Difracción de rayos X (XDR)
Las muestras fueron radiografiadas mediante equipo Panalytical X'Pert Pro MPD con radiación Cu-Ka1 
filtrada con Ni (k = 1.540 nm) a 45 kV y 40 mA. Los datos recogidos en el modo de reflexión en un ángulo 
de difracción 2H de 5 a 60 en pasos de 0.02626. El índice de cristalinidad ICr fue calculado mediante la 
ecuación (2).

      (2)

4. Resultados y discusión. 

4.1. Morfología de GAK, GAKM, GAKS y CNF.
Las observaciones SEM del haz vascular de las microfibras de GAKS y de la muestra de control GAKM son 
presentados en la Figura 3. La morfología de las CNFs mediante AFM es presentada en la Figura 5.

   

Figura 4. Análisis SEM de la morfología de los haces de fibras de GAK: (A) haz vascular, mostrando 
constituyentes anatómicos de la planta: (1) metaxilema, (2) protoxilema, (3) floema, (4) haces de fibras y 
(5) esclerénquima; (B) fibra elemental de GAK, (C) sección transversal GAKS; (D) sección transversal GAKM; 
(E) sección longitudinal GAKS; y (F) sección longitudinal GAKM. Fuente: elaboración propia.

En la Figura 4A, se muestra el haz vascular de la Guadua angustifolia Kunth. En la Figura 4B, se detalla el 
haz fibroso de la zona del culmo de la Guadua mostrando las fibras elementales con sección  transversal 
poligonal organizadas en forma de panal. 

En las figuras 4 C,D, se presentan los perfiles transversal y longitudinal de las microfibras GAKS. En la 
sección transversal, se observó desfibración del haz, manifestado por la presencia de fisuras entre las fibras 
elementales debido a la rotura de la media lamela y la remoción parcial de las hemicelulosas y ligninas 
liberadas de la pared celular por el tratamiento [13], como se indica mediante las flechas blancas (Figura 
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4A). El diámetro promedio de las fibras elementales fue 11.7 μm (±2.5). El diámetro promedio del lumen 
fue 1.9 μm (±0.7); por lo que se infiere que el tratamiento no afectó sus dimensiones. La vista longitudinal 
(Figura 4E) mostró con mayor detalle la desfibración del haz, con fibras elementales limpias y con menor 
presencia de tejido parenquimatoso. La adecuada selección del nivel de severidad en el pretratamiento 
mediante steam explosion, logró eliminar selectivamente los elementos que no aportan propiedades 
estructurales [13, 14]. Las Figuras 4 D,F, muestran las microfibras de control GAKM. La sección transversal 
(Figura 4D), no evidenció alteración del haz fibroso, las fibras elementales se mantienen unidas por la 
media lamela, el lumen y el espesor de la pared celular se conservaron. La vista longitudinal, confirmó 
la presencia de componentes no celulósicos (ver flecha) (Figura 4F). El diámetro promedio de las fibras 
elementales fue 20.1 μm (±4). El diámetro promedio del lumen fue 2.9 μm (±1.4). No se encontraron 
cambios en la morfología de las fibras elementales mediante el tratamiento mecánico de extracción.

Por otra parte, en las CNFs se evidencia la reducción de escala a nanómetros, Figura 5, debido a la 
desintegración por los tratamientos empleados. El tratamiento químico expone a las fibras a una ruptura 
de sus enlaces debido a la hidrólisis. El proceso de homogenización aumenta las áreas superficiales en las 
fibras pues se exponen más grupos funcionales hacia la superficie, con esto se logra crear interacciones 
en las regiones interfaciales y lograr que las fuerzas aplicadas a la fibra se transfieran de manera ideal a las 
nanopartículas de las CNFs [15].

  

Figura 5. Imágenes AFM de CNFs obtenidas a partir de biomasa GAK. Fuente: elaboración propia.

4.2. Remoción de elementos no celulósicos (ATR-FTIR).
Los espectros infrarrojos corregidos y normalizados de las microfibras GAKS, GAKM y las CNFs son 
presentados en la Figura 6. El análisis fue llevado a cabo para evaluar la remoción de componentes no 
celulósicos del haz fibroso mediante el pretratamiento. Los resultados fueron comparados con los IR de 
las CNFs. Este análisis busca encontrar una remoción eficaz de los grupos funcionales asociados a la lignina 
y hemicelulosa.

    Figura 6. Espectro FTIR de microfibras de GAKS, 
GAKM y CNFs. Fuente: elaboración propia.
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Los espectros FTIR, de las microfibras GAKS , GAKM,  Figura 6; se observó reducción en la intensidad de las 
vibraciones correspondientes a las hemicelulosas y ligninas de las microfibras pretratadas, lo que sugiere 
que esta técnica además de aislar microfibras de GAKS, actuó reduciendo selectivamente componentes 
no celulósicos, confirmando las observaciones del análisis SEM [13, 16]. La remoción de las estructuras no 
celulósicas, resulta en una fibra más hidrofóbica [17]. La combinación de mayor rigidez y menor absorción 
de humedad es una importante característica para las fibras reforzantes de matrices poliméricas, lo que 
indica el éxito del pretratamiento termomecánico, sin embargo, estos efectos serán confirmados mediante 
la aplicación de un análisis TGA. 

Para las CNFs, en la Figura 6, se muestran los espectros FTIR. El primer tratamiento alcalino no es capaz de 
cambiar los componentes químicos internos de la fibra, pero elimina ciertos grupos funcionales presentes 
en la planta e incluso cambia la morfología de su superficie. Dentro del espectro, el rango entre 3000 
cm-1 y 3600 cm-1 está relacionado con el estiramiento de OH, la alta intensidad de las ondas se justifica 
debido a la abundante presencia de celulosa en cada una de las fases de los grupos funcionales CH2OH, 
lo mismo ocurre con los picos a 2900 y 1371 cm-1 correspondiente a la vibración C−H del grupo alquilo 
en el enlace alifático que presenta la celulosa aunque su intensidad se ve disminuida por la remoción 
de hemicelulosa que también posee una gran cantidad de este grupo funcional. Los picos a 1641 cm-1 
en todas las muestras representan vibraciones debidas al estiramiento C=O de aril cetonas y / o enlaces 
C – H de anillos aromáticos presentes en la celulosa del bambú, su amplio aumento al igual que los 
picos de absorción de C-O-C a 1158 cm-1  y C-O-C a 1100 cm-1 son atribuidos a la celulosa, por lo que su 
presencia y mayor intensidad indican el aumento en la cantidad de celulosa presente en las fibras tras 
los tratamientos. El pico a 1731 cm-1 representa enlaces éster del grupo carboxílico de los ácidos ferúlico 
y p-cumárico de la hemicelulosa, la eliminación de este pico después del primer tratamiento se asocia 
al tratamiento alcalino con KOH, mientras que el pico de 1512 cm-1 se asocia al estiramiento C=C de los 
anillos aromáticos de la lignina, la notoria eliminación en los espectros a partir del tratamiento ácido 
de NaCl2 denota una correcta eliminación de lignina a través de hidrólisis ácida, el pico a 1239 cm-1 es 
atribuido a la vibración de estiramiento de acil-oxígeno (CO-OR) en hemicelulosa y lignina por lo cual su 
eliminación representa el éxito en la remoción de estos dos componentes de la pared celular de la fibra 
[18]. De esta manera se confirma la remoción de los grupos funcionales que conforman la lignina, de la 
pared celular de las nanofibras. 

4.3. Análisis termogravimétrico
La degradación térmica de los haces de fibras GAKS, GAKM y sus derivadas son presentadas en la Figura 7.

  

Figura 7. Termogramas a) TGA y b) DTG de microfibras de GAKS, GAKM y CNFs. Fuente: elaboración propia.

La primera etapa de pérdida de masa se produjo en el rango de 25 a 120 ºC, para los dos tipos de microfibras 
y corresponde a la evaporación de humedad (Figura 7). La menor pérdida de masa, durante esta etapa, fue 
para las microfibras GAKS. Este resultado confirma que el pretratamiento produjo fibras más hidrofóbicas. 
En el análisis DTG, se observó que la descomposición térmica las microfibras GAKS alcanzó su máximo nivel 
de degradación a 336 ºC, mientras que las microfibras GAKM fue a 300 ºC. Este segundo pico de mayor 
intensidad corresponde a la degradación de la α-celulosa [19]. Se observó también un desplazamiento del 
hombro asociado con la despolimerización de la hemicelulosa y pectinas desde 270 ºC en las microfibras 
GAKM hacia 295 ºC para los haces de GAKS. Este resultado evidencia que el pretratamiento removió 
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componentes no celulósicos, especialmente hemicelulosa y pectinas ratificando los resultados del análisis 
FTIR. Es importante mencionar que las microfibras de GAKS mostraron ser estables hasta los 210 ºC 
(pérdida de masa menor al 5%), lo que les permite reforzar matrices termoplásticas cuyo procesamiento 
no exceda esta temperatura.

Tras la secuencia de tratamientos, las CNFs mostraron un pico de degradación térmica a los 329,9°C. En la 
Figura 7, se observa pérdida de peso por evaporación menor (alrededor del 1.36%), en las fibras sometidas 
a hidrólisis. En la segunda etapa, se observó descomposición de lignina y hemicelulosa, según lo predicho 
por Darus et al. [20]. El contenido de ceniza de la microfibra fue mayor que la biomasa original, alrededor 
de 21.96%; debido a que el tratamiento alcalino más la hidrólisis ácida producen un incremento en el 
porcentaje de componente celulósico.

4.4. Índice de cristalinidad (ICr)
Las CNFs presentaron un alto índice de cristalinidad, Figura 8, para fibras de bambú se encuentran en el 
rango entre 40-60 % [21]. Los procesos químicos que deslignifican la muestra promueven regiones más 
cristalinas [22], de la misma manera el proceso mecánico de molienda aumenta el índice de cristalinidad 
en ciertas regiones de la muestra pues el ICr tiende a incrementar de forma proporcional con el número 
de ciclos de pasadas, debido a que las fuerzas actúan en favor del acortamiento de celulosa amorfa. El ICr 
obtenido entre 75.1% y 76.5% confirma un correcto desarrollo del proceso en favor de la cristalinidad de 
las muestras. El ICr fue calculado por la relación entre la intensidad en el mayor pico de difracción (I200) 
entre 2θ ≈ 22.7 y 22.8 y de la región cristalina con respecto a la intensidad de la región amorfa (Iam) entre 
2θ ≈ 19.0 y 19.2 de acuerdo con la ecuación (2).

  

Figura 8. DRX de BNF a partir de GAK. Fuente: elaboración propia.

5. Conclusiones
Una alteración de la estructura original del haz fibroso fue obtenida debido a la separación y remoción de 
los componentes no celulósicos durante el proceso de extracción. Los análisis ATR- FTIR, TGA confirmaron 
la remoción de hemicelulosas y ligninas de las microfibras pretratadas mediante steam explosion. Estos 
cambios estructurales se traducen en microfibras que combinan rigidez, resistencia y menor absorción 
de humedad, aspectos fundamentales para una fibra reforzante de matrices poliméricas. El método de 
aislamiento que combina un pretratamiento, hidrólisis ácida y desintegración condujo a la obtención 
de nanocelulosa cristalina con diámetros entre 20 y 60 nm. de una especie tropical de bambú (guadua 
angustifolia kunth). El DRX confirmó la obtención de nanocelulosas con alto índice de cristalinidad entre 
75 – 76%. Se ha demostrado que es posible aislar nanocelulosas de elevada calidad para ser usadas como 
reforzantes en biocomposites, lo que agregará valor a esta especie vegetal abundante en las regiones 
tropicales de Sudamérica.
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Resumo
A partir de ensaios experimentais de filmes finos utilizou-se uma metodologia de superfície de resposta 
iterativa para estimar os parâmetros E (módulo de elasticidade) e K (coeficiente de deformação) 
considerando cada ensaio como um evento independente. Ademais, os parâmetros encontrados foram 
utilizados para a simulação em elementos finitos com uso do código Ansys Mechanical APDL para comparar 
as curvas de força vs deslocamento experimentais e as simuladas. Encontram-se E com valores de 269 
MPa com desvio-padrão de 40 MPa, e para K de 14 com desvio-padrão de 2. Além disso, foram propostas 
curvas tensão-deformação sintéticas, similares às curvas experimentais, para analisar a influência das 
diferentes especificidades de um método estocástico e a influência das incertezas. O método foi capaz de 
estimar os parâmetros com precisão de até 6,3% para a resolução da força utilizada. Porém, adicionada a 
incerteza da espessura, a precisão do método cai para 22%.

Palavras-chave:  PEBD; Otimização; ANSYS APDL; MEF

Abstract
From experimental thin film tests, an iterative response surface methodology was used to estimate the 
parameters E (elasticity modulus) and K (strain coefficient) considering each test as an independent 
event. Furthermore, the parameters found were used for the finite element simulation using the Ansys 
Mechanical APDL code to compare the experimental and simulated force vs displacement curves. E are 
found to have values of 269 MPa with a standard deviation of 40 MPa, and for K of 14 with a standard 
deviation of 2. In addition, synthetic stress-strain curves, like the experimental curves, were proposed to 
analyze the influence of different specificities of a stochastic method and the influence of uncertainties. 
The method was able to estimate the parameters with precision of up to 6.3% for the resolution of the 
force used. However, added to the thickness uncertainty, the accuracy of the method drops to 22%.

Keywords: LDPE; Optimization; ANSYS APDL; FEM

1. Introduçao
O polietileno apresenta diversos usos, como embalagens e isolantes elétricos [1]. Este polímero pode ser 
dividido em diferentes grupos, como o grupo dos Polietilenos de Baixa Densidade (PEBD). Os Polietilenos 
de Baixa Densidade (PEBDs) são polímeros resistentes e flexíveis, devido a suas longas ramificações 
que não têm grande compactação [1], característica de materiais semicristalinos [2]. Esse material é 
amplamente utilizado devido à farta disponibilidade, baixo custo, boa processabilidade, baixa demanda 
de energia para o seu processamento e resistência a produtos químicos e ambientes agressivos [3].

Devido à grande utilização em forma de filme [4], as características mecânicas apresentadas para essa 
geometria merecem ser estudadas. Por meio da Norma ASTM D 882 [5] pode-se determinar propriedades 
de resistência a tração dos plásticos na forma de folhas finas e filmes (menos de 1,0 mm de espessura).
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Para avaliar as propriedades desse material, utilizam-se ensaios mecânicos baseados na Norma ASTM D 
882 [5]. A partir dos resultados experimentais, pode-se propor modelos matemáticos que representem 
o comportamento mecânico, com emprego de equações constitutivas e seus parâmetros. O presente 
trabalho apresenta métodos computacionais que são utilizados para estimar os parâmetros para um 
modelo constitutivo para polímero semicristalino [6] com dois parâmetros, além de analisar a influência 
da dispersão da espessura na simulação de curvas sintéticas.

2. Métodos
O modelo criado estima parâmetros de uma equação de polímeros semicristalinos que gera a resposta 
do modelo numérico, após otimização, com as propriedades do ensaio seguindo a Norma ASTM D882 
até o deslocamento de 20 mm. Além disso, utilizou-se o software Ansys Mechanical APDL, com o método 
de elementos finitos, para a simulação. Após esses procedimentos, foi realizado um estudo com curvas 
sintétitcas, a fim de averiguar a precisão do método de estimativa de parâmetros. As diferentes etapas são 
detalhadas nas seções seguintes.

2.1. Método Constitutivo
Uma equação constitutiva de polímeros semicristalinos (Equação 1) a dois parâmetros, E (módulo 
de elasticidade) e K (coeficiente de deformação), onde σM representa a tensão real do modelo e ε a 
deformação real [6], foi utilizada para simular o comportamento mecânico.

      (1)

O modelo foi escolhido devido à capacidade de representar as curvas não lineares. Foi escolhido 
estudar o material para a faixa de deformação de 0-0,5, considerando um ensaio com corpo de prova de 
comprimento 90 mm e um deslocamento máximo de 20 mm, visto que grande maioria dos componentes 
mecânicos são submetidos a carregamentos dentro do regime elástico [7]. No entanto, utilizou-se o início 
da região plástica para analisar a tendência da curva. Para estimar os parâmetros, o método de superfície 
de resposta foi usado, com intuito de minimizar a diferença entre as curvas força vs deslocamento 
experimentais e numéricas.

2.2. Dados experimentais
O polietileno de baixa densidade (LDPE) grade 352E, da Dow Chemical Company, fornecido pela Lanxes, foi 
utilizado na produção de nove corpos de prova em forma de filmes com dimensões (𝐿= 90 𝐿𝐿, 𝐿= 10 𝐿𝐿) e
espessura (𝐿) conforme mostrada na Tabela 1.

 Tabela 1. Espessuras dos corpos de prova. Fonte: Elaboração própria.

Os corpos de prova foram ensaiados conforme a Norma ASTM D 882, que consiste na determinação de 
propriedades de resistência à tração dos polímeros na forma filmes (menos de 1,0 mm de espessura). As 
curvas obtidas de força vs deslocamento estão representadas na Figura 1.
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    Figura 1. Força vs deslocamento dos 
diferentes corpos de prova. Fonte: 
Elaboração própria.

Para melhor representação das curvas de forma mais suave e evitar as limitações na resolução quando 
da conversão analógica-digital do sinal de carga, obteve-se curvas suaves por meio de um pós-tratamento 
com splines [8]. As curvas força vs deslocamento foram ajustadas por meio de splines robustas [9] com 
características de função monótona crescente, o que preserva a relação de ordem e aclividade da curva.

2.3. Pós-tratamento
As curvas tensões vs deformações reais ajustadas por splines foram empregadas nas Equações (2) e (3),

       (2)

       (3)

onde σR representa a tensão real, εR a deformação real, Fexp a força experimental, d o deslocamento, w a 
largura, t a espessura (Tabela 1) e L o comprimento do corpo de prova.

2.4. Otimização
A etapa de otimização compreendeu a estimativa inicial, os limites superiores e inferiores da superfície de 
resposta, o método de superfície de resposta e o método gradiente e, por fim, a definição do candidato 
a mínimo local.

2.4.1. Parâmetros de inicialização e seus limites
Com as curvas tensão e deformação reais, definiu-se o E0 (módulo de elasticidade) como σ/ε para a 
deformação ε =0,01 e o K0 (coeficiente de deformação) (Equação 4), isolando o da Equação Modelo (1) [6] 
com tensão (σ) e deformação (ε) no ponto 0,3 (escolhido arbitrariamente).

       (4)

Então, com a estimativa inicial dos parâmetros E0 e K0 definiu-se os limites superiores e inferiores de cada 
parâmetro para a construção da primeira superfície de resposta (Tabela 2).

  Tabela 2. Limites dos parâmetros E0 e K0. Fonte: Elaboração 
própria.

2.4.2. Minimização do parâmetro SEE
O parâmetro Standard Error of the Estimate (SEE) (5) foi minimizado ao avaliar a distância entre a tensão 
obtida pelos dados experimentais (Equação 2) e tensão obtida do modelo constitutivo (Equação 1) 
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utilizando os valores de E e K da Tabela 2. Um peso de ponderação foi adicionado à forma clássica do SEE 
com o intuito de priorizar as respostas com menores deformações. Tal ponderação assegura que o modelo 
reproduza bem o início da curva, onde a tensão cresce rapidamente com a deformação.

      (5)

SEE é o termo a ser minimizado, i é o índice dos diferentes pontos, N é igual a 600, número total de pontos 

e peso adotado.

2.4.3. Superfície de resposta e utilização do método gradiente
Com o intuito de se construir uma superfície de resposta, foram considerados pontos igualmente 
espaçados, sendo 10 valores de E0 e 10 valores de K0 (dentro do intervalo já definido), totalizando 100 
pontos. Cada ponto possui o SEE associado, gerando uma superfície com os eixos (E,K,SEE).

Com os pontos definidos, implementou-se uma superfície de resposta de segundo grau que pudesse 
representar a tendência dos pontos (Figura 2), além de utilizar um peso que valorizasse os pontos com 
menores valores de SEE da forma de .

    Figura 2. Superfície de resposta de 
segundo grau a partir dos 100 pontos na 
malha com ponderação para baixo SEE. 
Fonte: Elaboração própria.

Após a criação da superfície, utilizou-se o método gradiente na superfície, para encontrar os pontos 
candidatos que apresentavam menores valores de SEE. Para se utilizar o método gradiente, encontra-se 
a equação da superfície, deriva-se em relação a K e a E para encontrar o caminho a ser seguido em SEE. 
O caminho seguido no gradiente para cada corpo de prova simulados está representado na Figura 3, feito 
para a amostra 1.

    Figura 3. Caminho seguido pelas 
simulações no gradiente para o corpo de 
prova 1. Fonte: Elaboração própria.

2.4.4. Definição do candidato a mínimo local
Após a definição do candidato a mínimo local, utilizou-se o modelo novamente, no entanto, além dos 100 
pontos, são adicionados os candidatos. Como estes pontos apresentam menor SEE, ou seja, maior P2, 
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eles são mais relevantes para a criação da superfície (Figura 4). Esta abordagem foi utilizada até que SEE 
chegasse ao menor valor possível.

    Figura 4. Superfície com 100 pontos mais 
os candidatos. Fonte: Elaboração própria.

O critério de parada utilizado foi SEE<0,1. Após obter os valores de E e K otimizados, eles foram utilizados 
nas simulações do método de elementos finitos (MEF) no código Ansys.

2.5. Modelo de elementos finitos
Para o modelo de elementos finitos utilizou-se o código Ansys Mechanical APDL v19, com malha e 
geometria (Figura 5.a) contendo 3600 elementos do tipo PLANE183 (Figura 5.b), elementos em 2D e 8 
nós, definidos com tensões planas com espessura constante e curva tensão vs. deformação por modelo 
multilinear (Figura 5.c), obtido no modelo anterior. As definições de condições limites implementados 
se assemelham ao comportamento do ensaio, na qual a região inferior se encontra engastada, presa 
pelas garras da ferramenta (Figura 5.a) e a região superior deslocando até 20 mm apenas no eixo y, com 
limitação no eixo x (Figura 5.a).

    Figura 5. Definições do modelo 
empregado: (a) geometria e malha, (b) 
elemento PLANE183 e (c) Curva tensão 
vs deformação MULTILINEAR. Fonte: 
Elaboração própria.

Após a simulação, exporta-se as forças no engaste e o deslocamento implementado para a simulação, 
fazendo assim uma curva força simulada FAnsys vs dAnsys simulado. As simulações no MEF foram representadas 
até o deslocamento de 20 mm, que corresponde a cerca de um terço da deformação máxima do polímero, 
com intuito de concentrar o peso relativo no início da curva. Tem-se assim as curvas força vs deslocamento 
simuladas e experimentais.

2.6. Dados sintéticos
O modelo sintético consiste na criação de curvas simuladas que apresentem características semelhantes 
às nove curvas experimentais (Figura 6). Essas curvas foram obtidas utilizando a Equação 1, média e 
desvios-padrões dos nove casos, com distribuição estatística para E (Figura 7), K (Figura 8) e t (Figura 9). 
A distribuição gama foi usada para os parâmetros E e t visto que eles são sempre positivos [10]. K teve 
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distribuição normal. O desvio-padrão e média desses parâmetros foram definidos após a utilização do 
método de superfície para as curvas experimentais (Tabela 3), para a espessura t (média igual a 0,014 mm 
e desvio-padrão de 0,002 mm), para E (média 264,90 MPa e desvio-padrão de 40,10 MPa) e para K(média 
0,23 e desvio-padrão de 0,04).

    Figura 6. 50000 curvas sintéticas força vs 
deslocamento. Fonte: Elaboração própria.

    Figura 7. Distribuição gama para o 
parâmetro E Fonte: Elaboração própria.

    Figura 8. Distribuição gama para o 
parâmetro t Fonte: Elaboração própria.

    Figura 9. Distribuição normal para o 
parâmetro K Fonte: Elaboração própria.

Definiu-se um deslocamento semelhante ao que foi utilizado na condição experimental e obteve-se pela 
Equação 1 a tensão real do modelo. Após isso, transformou-se a tensão real em tensão de engenharia e 
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para força, enquanto a deformação real foi transformada para deformação de engenharia e por fim para 
deslocamento. Com as curvas força e deslocamento obtidas, adicionou-se ruído branco utilizando o código 
do Matlab awgn que adiciona ruído branco gaussiano ao vetor selecionado (força), até se aproximar do 
modelo real com definição de distribuição gaussiana com 30 dBW de variação.

Para se assemelhar às curvas obtidas das curvas experimentais, fez-se um modelo degrau, cujas forças 
pertenciam a valores múltiplos de 0,17 N, semelhante ao modelo experimental devido à limitação da 
célula de carga usada experimentalmente.

A escolha do número de pontos foi definida após estudo de convergência das distribuições, pela média e 
análise do segundo momento, com menor variação dos pontos após 50000 pontos [11]

Com as curvas obtidas, utilizou-se o método descrito nas seções 2.3 a 2.4 para obtenção de valores de E e 
K, adotando espessuras conhecidas e espessuras com dispersão de medição experimental.

2.6.1. Dispersão da espessura
Para representar a dispersão da espessura foi adicionado um erro experimental, com distribuição normal 
truncada em −0,005 e 0,005 mm com média em 0. Assim, a espessura esteve limitada entre t−0,005 a 
t+0,005 mm.

Essa distribuição provém da capacidade de resolução do espessímetro analógico utilizado para medição 
experimental, na qual sua menor resolução é 0,01 mm, portanto, o erro de escala é metade da menor 
divisão e igual a 0,01/2 mm.

Para averiguar a importância da dispersão da espessura nos parâmetros, comparou-se os valores utilizando 
espessura definida pela distribuição gama (Figura 8) e adicionando a ela o erro experimental.

3. Resultados
Os resultados obtidos após a simulação de todos os filmes com diferentes espessuras demonstraram 
os valores de E e K, que minimizavam a diferença entre a curva força e deslocamento experimental e a 
simulada.

Esses resultados foram obtidos por meio das curvas experimentais e por meio das curvas sintéticas.

3.1. Resultados partindo das curvas experimentais
Primeiramente, demonstra-se a spline utilizada para representar os valores de força x deslocamento 
experimental (Figura 10) e para os valores da curva tensão e deformação real (Figura 11) para o corpo de 
prova 1 (Tabela 1)

    Figura 10. Aproximação tipo spline para a 
curva forca vs deslocamento experimental 
do corpo de prova 1. Fonte: Elaboração 
própria.
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    Figura 11. Aproximação tipo spline para a 
curva tensão e deformação experimental. 
Fonte: Elaboração própria.

Percebe-se que as curvas são representativas em relação aos pontos experimentais, apesar da grande 
variação dos valores experimentais. Nota-se uma região de maior aproximação dos valores, na faixa de 
E=220−280 MPa e K=11−15. Os valores dos parâmetros E, K e SEE para cada espessura do filme estão 
representados na Tabela 3.

  Tabela 3. Valores otimizados de E, K e SEE para as diferentes 
espessuras. Fonte: Elaboração própria.

Para o deslocamento previamente definido de 20 mm, e com o menor SEE a curva força vs eslocamento 
é vista na Figura 12.

    Figura 12. Curva modelada e pontos 
experimentais para menor SEE.

Em comparação com todos os modelos das splines (Figura 13) e todos os modelos calculados pelo código 
de elementos finitos pode-se obter um intervalo de valores máximos e mínimos para as forças.
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    Figura 13. Curvas força vs deslocamento 
das splines e do modelo de elementos 
finitos. Fonte: Elaboração própria.

Para a comparação entre uma das curvas dos corpos de prova e uma curva calculado por meio do Ansys, 
percebe-se a coerência do modelo, principalmente no início da curva (Figura 14).

    Figura 14. Modelo experimental e 
numérico. Fonte: Elaboração própria.

3.2. Resultados partindo das curvas sintéticas
Dado que a medida da espessura do filme apresenta sempre dispersão, 50000 curvas sintéticas foram 
geradas as distribuições de E e K para as espessuras conhecidas e desconhecidas.

A análise Bland-Altman [12] permite conhecer a distribuição entre a média e sua dispersão. Esta análise foi 
usada para os parâmetros E (Figura 15) e K com espessura conhecida (Figura 16).

    Figura 15. Análise Bland-Altman para 
E com espessura conhecida. Fonte: 
Elaboração própria.
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    Figura 16. Bland-Altman para K com 
espessura conhecida. Fonte: Elaboração 
própria.

Percebe-se que a maioria dos resultados estão dentro do desvio-padrão, com 6,3% de desvio padrão.

Além disso, tem-se a correlação entre os termos pela média e o valor de E e K, traçando uma reta para 
correlação. O E=1,01E−3,96 é a reta de correlação entre o E da distribuição inicial e o E encontrado pelo 
modelo de superfície (Figura 17), onde E é a média de E. Nessa curva, quanto mais próximo de 1 o r, 
melhor é a correlação entre os valores, nesse caso encontra-se uma boa correlação de r²=0,93.

    Figura 17. Correlação entre E e sua 
distribuição na superfície. Fonte: 
Elaboração própria.

Para o K, a reta de correlação foi K=1,01K−3,96, na qual a resposta é o K da distribuição inicial e o K 
encontrado pelo modelo de superfície (Figura 18), onde K é a média de K. Nessa curva, o r encontra-se 
uma boa correlação de r²=0,85. A curva pontilhada corresponde à correlação linear ideal, r²=1,00 e a 
cheia, à real.

    Figura 18. Correlação entre K e sua 
distribuição sobre a superfície. Fonte: 
Elaboração própria.

A dispersão de E em relação à média é mais homogênea e isto produz uma correlação mais próxima 
do ideal. Enquanto o coeficiente de deformação tem maior dispersão para médias mais elevadas, e 
consequentemente a correlação é pior nestes casos.
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No entanto, o efeito da dispersão da espessura, percebeu-se que o parâmetro E é sensível à variação da 
espessura, com r²=0,33 e desvio-padrão de 22%. O parâmetro K não sofre influência dessa dispersão, com 
r²=0,85 e desvio-padrão de 6,4%.

4. Conclusões
A partir de curvas de tração experimentais de filmes de polietileno de baixa densidade (PEBD) e de um 
modelo de equação constitutiva pôde-se encontrar os valores ótimos do módulo de elasticidade E e do 
coeficiente de deformação K que definem o comportamento mecânico em tração.

O uso de superfície de resposta iterativa em conjunto com a busca do mínimo pelo gradiente funcionou 
bem para o conjunto de dados.

A verificação do modelo com as curvas sintéticas demonstra os parâmetros E, módulo de elasticidade, e 
o parâmetro K, coeficiente de deformação, apresentaram boas aproximações com um desvio-padrão de 
no máximo 6,3%. No entanto, para que isso seja possível, a espessura deve ter valores consistentes, sem 
grande dispersão. Alguns testes foram realizados para espessuras desconhecidas com aplicação de erro 
experimental e ocasionou em variação dos resultados do módulo de elasticidade, enquanto o coeficiente 
de deformação não foi alterado.

Conclui-se que para as condições experimentais apresentadas, com inadequada escala de carga medida 
e dispersão na medida da espessura, o modelo apresentou pequeno desvio-padrão, permitindo ajustar o 
comportamento mecânico de filmes poliméricos.
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Resumen
Uno de los principales factores que determinan la viabilidad de la aplicación industrial de la tecnología 
DLM es la productividad del proceso, que, a su vez, viene determinada por el flujo de partículas metálicas 
que se inyectan durante la aplicación de cada pasada con el láser. El aumento del flujo de material 
inyectado (aproximadamente a partir de 4 g/min), hace que  se pongan de manifiesto algunos fenómenos 
asociados a la gran masa de metal líquido, como fluencia del baño de fusión bajo la acción de su propio 
peso, corrientes de convección descontroladas debidas al efecto de la termocapilaridad y al propio 
gradiente de temperaturas, así como velocidades de enfriamiento excesivamente elevadas, asociadas a 
una microestructura texturada y microporosidad. El presente trabajo desarrolla un modelo del proceso 
que permite optimizar el aporte térmico introducido en el material, en base a criterios de estabilidad del 
proceso, y aprovechamiento del calor residual en la piza.

Palabras clave:  Fabricación Aditiva, Láser, Metalurgia.

Abstract
One of the main factors that determines the viability of the industrial application of DLM technology is the 
productivity of the process, which, in turn, is determined by the powder mass flow of metallic particles 
that are injected during each laser track. The increase of the injected mass flow (roughly from 4 g/min), 
highlights some phenomena associated to a big volume of liquid metal, such as the flow of the liquid metal 
as a consequence of its own weight, convection flows associated to thermocapillary and the temperature 
gradient itself, in addition to very high cooling rates, leading to a textured microstructure with porosity. 
The current work develops a model of the process to optimize the thermal input introduced into the 
material on the basis of the stability of the process, considering the residual heat from the manufactured 
sample.

Keywords: Additive Manufacturing, Laser, Metallurgy.

1. Introducción
Las tecnologías de Fabricación Aditiva hace años que vienen presentándose como una alternativa 
prometedora a los procesos de fabricación convencionales. Mediante el uso de este tipo de procesos 
es posible afrontar la reparación de componentes quebrados, o simplemente desgastados, en equipos 
industriales, permitiendo alargar la vida de los mismos, evitando, en consecuencia, afrontar costosas 
operaciones de sustitución [1]. En este tipo de aplicaciones, normalmente consistentes en efectuar 
operaciones de relleno en el seno de la pieza a reparar, la cantidad de material a aportar es relativamente 
baja, por lo que la limitada productividad del proceso no supone un obstáculo para conseguir que éste 
siga siendo potencialmente rentable y viable en este tipo de operaciones. Por el contrario, la aplicación 
de cualquiera de las tecnologías de Fabricación Aditiva para la construcción integral de piezas, viene 
limitada por la pobre productividad de este tipo de procesos. Así por ejemplo, en el caso de la tecnología 
conocida como Selective Laser Melting, dónde un haz láser funde selectivamente las zonas convenientes 



VO
LÚ

ME
N 5

132

de un lecho de polvos metálicos, el avance del proceso viene determinado por el espesor de dicho lecho, 
limitado a valores de unos 200 µm [2] 

Tecnologías como el proceso de Fusión Directa por Láser (normalmente referido como DLM del inglés 
Direct Laser Melting), dónde el material en forma de polvos es inyectado sobre el substrato al mismo 
tiempo que un haz laser irradia la zona de consolidación,  han venido incrementando su tasa de aporte de 
material, alcanzando, por encima de cierto umbral, un nivel de productividad aceptable en la fabricación 
de componentes de alto valor añadido. El proceso DLM con alto aporte másico tiene potencial para 
elaborar piezas con interés en distintos sectores avanzados como el aeroespacial, el biomédico, el sector 
energético, y, quizá de forma más minoritaria, en el sector automotriz.

Mientras que la ejecución de operaciones de Fabricación Aditiva para aplicaciones con pequeño volumen 
de material aportado recae en procesos relativamente conseguidos a día de hoy, como son los procesos 
de reparación, la aplicación de la técnica DLM con elevados flujos de aporte másico conlleva una serie de 
desafíos, que limitan la ejecución del proceso dentro de unos estándares de calidad aceptables.

Una vez que el flujo de polvo excede un determinado umbral (que podemos fijar orientativamente entre 4 y 
8 g/min, dependiendo de las restantes características de la instalación), empiezan a ponerse de manifiesto 
fenómenos asociados a la presencia de una cantidad relativamente elevada de metal líquido en el baño 
de fusión. La dependencia de propiedades como la viscosidad dinámica del metal líquido y su tensión 
superficial con respecto a la temperatura, obliga a efectuar un control estricto de la misma. Por un lado, 
un excesivo calentamiento de la masa líquida, por encima del punto de fusión del material, acarrea valores 
de viscosidad dinámica relativamente bajos, impidiendo que el baño de fusión permanezca cohesionado 
bajo el efecto de la tensión superficial, volviéndose inestable, e incluso llegando producir la desintegración 
del baño de fusión [3]. 

Este tipo de fenómenos ponen de manifiesto la importancia fundamental de un adecuado control de la 
temperatura durante el proceso DLM con elevado aporte másico, con el objeto de mantener estable la 
temperatura del baño de fusión. Esta estabilidad es de aplicación tanto a lo largo de la aplicación de una 
determinada capa, como entre capas consecutivas, donde el calor residual acumulado en la pieza durante 
la aplicación de las capas anteriores, contribuye de forma significativa al posible sobrecalentamiento del 
baño de fusión. 

El presente trabajo plantea un modelo térmico del proceso DLM orientado a la construcción de una 
pared de hasta varios cm de altura. Dicho modelo plantea un enfoque inverso del proceso, en el que 
teniendo en cuenta el calor acumulado durante la aplicación consecutiva de las capas, y estableciendo 
una temperatura de referencia asociada a un valor de viscosidad dinámica adecuado, el modelo retorna el 
valor de potencia que es necesario aplicar en cada momento para mantener unas condiciones estables de

    Figura 1.  Fotografía SEM de los polvos 
de acero AISI 316L. Fuente: elaboración 
propia.

temperatura. 

Este enfoque permite dotar de un carácter práctico a los resultados del modelo, los cuales han sido 
puestos a prueba experimentalmente, y han permitido comprobar la validez los ciclos térmicos predichos 
numéricamente.
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2. Métodos.

2.1. Trabajos Experimentales 
El polvo utilizado en este análisis fue AISI 316L atomizado con gas, suministrado por Höganäs, con un 
valor de tamaño de partícula entre 44 y 106 µm. La Figura 1 muestra una micrografía SEM del polvo y la 
composición química correspondiente se muestra en la Tabla 1. 

  Tabla 1. Composición del acero AISI 316 L. Fuente: 
elaboración propia.

Los experimentos LMD se llevaron a cabo utilizando un láser de fibra de alta potencia IPG YLS-6000 (λ = 
1070 nm), con un diámetro de 5 mm. El cabezal óptico se montó en un sistema de 3 ejes lineales.

Las partículas de polvo metálico se colocaron en un alimentador de polvo GTV y se enviaron a la zona 
de proceso a través de una boquilla coaxial, Powerline12 de Fraunhofer IWS, utilizando nitrógeno como 
gas portador y protector. En la Figura 2 se muestra un esquema del sistema de revestimiento coaxial. Se 
siguió una estrategia de movimiento en zigzag para construir una sola pared. En el centro de la Figura 2, 
las flechas muestran la dirección del láser a lo largo de cada capa.

 

Figura 2. Esquema del equipo experimental, secuencia de trabajo e imagen real del mismo. elaboración 
propia.

En el presente estudio se utilizó un rango de potencia láser entre 2600 y 3000 W y una velocidad de 
proceso entre 10 y 17 mm/s dando valores de densidad de energía entre 30 y 50 J/mm2. Para este trabajo 
se mantuvieron constantes los valores de flujo de polvo (25 g/min), gas de protección (8 L/min) y gas 
portador (4 L/min). Se construyeron estructuras bidimensionales tipo pared cuyo ancho se corresponde 
aproximadamente con el diámetro del haz láser (4,5 mm); el proceso se reprodujo capa por capa hasta 
que las dimensiones de la pared fabricada fueron 4,5 × 180 × 110 mm3 como se puede apreciar en la 
Figura 3.

2.2. Modelo térmico del proceso
Se ha planteado un nuevo modelo de 20 capas que simula el crecimiento de una estructura bidimensional 
tipo pared, como la que se muestra en la Figura 2,  con el que se van a simular las condiciones de 
temperatura y potencias con las que se han fabricado ya paredes experimentales de AISI 316L. Se 
analizará el comportamiento en simulación. Para reproducir fielmente las condiciones experimentales, en 
un modelo térmico de elementos finitos como el utilizado se ha recurrido a uso de distintas estrategias 
de programación.  En primer lugar, para simular el crecimiento de la pared capa a capa, se ha jugado 
con el cambio de las propiedades de los dominios. A ambos lados de los dominios que representan cada 
una de las capas destinadas a formar la pared, y adyacentes a los mismos, se han establecido una serie 
de dominios auxiliares, cuya misión es ir cambiando sus propiedades para reproducir el crecimiento de 
la pared. Con el avance de cada capa, las propiedades térmicas de estos dominios auxiliares pasan de 
corresponderse
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Figura 3: Estructura bidimensional construida mediante DLM con alto aporte másico. Fuente: elaboración 
propia.

con las de material del sustrato, a adquirir las propiedades térmicas del aire. Mediante este mecanismo se 
consigue compatibilizar la utilización de dominios fijos asociada a las formulaciones típicas de elementos 
finitos a la par que se representa el alejamiento de cada capa depositada respecto al substrato. Este 
alejamiento permite que el modelo tenga en cuenta las diferentes condiciones de evacuación del calor. 
Mientas que la capa depositada se encuentra todavía en posiciones relativamente cercanas al substrato, la 
energía térmica introducida por el haz láser encuentra rápidamente un camino a través del cual difundirse 
desde la zona de interacción, sin embargo, a medida que va creciendo la pared, se va restringiendo 
el volumen de material a partir del cual el calor puede difundir de la zona dónde ha sido depositado. 
La Figura 4 muestra los distintos subdominios en los que se ha dividido el modelo que representa el 
crecimiento de la pared. 

Junto con el control de las propiedades de los dominios, el segundo pilar sobre el que se fundamenta el 
modelo propuesto es el cálculo de la potencia que hay que aplicar en cada capa para mantener estable la 
temperatura. El modelo tiene en cuenta todo el historial térmico experimentado por el material durante la 

  

Figura 4: Esquema de los dominios empleados en el modelo térmico del proceso DLM. Fuente: elaboración 
propia.

construcción de la pared, y, mediante la programación de estrategias de control, a partir de una 
temperatura de referencia considerada como aceptable, proporciona el valor de potencia más adecuado 
en cada instante. 

El sistema de regulación de la temperatura se considera basado en una técnica de regulación integral 
[5], en la que el error acumulado, Err, medido como la suma de la diferencia entre la temperatura de 
referencia, TR y la temperatura instantánea en cada uno de los pasos de integración Ti,, ecuación. (1) así 
como, la trasa de variación del mismo, d(Err)/dt ecuación  (2), se utilizan como base para el cálculo de la 
potencia instantánea, Pi a aplicar en cada instante, ecuación (3).

       (1)
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      (2)

       (3)

En la ecuación (3) el término K representa una constante del sistema de regulción que permite relacionar 
las variaciones de temperatura con las variaciones de potencia. Dicha constante del sistema de control 
puede estimarse a partir de relaciones analíticas entre potencia aplicada y distribución de temperaturas 
en el material en procesos basados en calentamiento por láser. Un ejemplo de dichas relaciones analiticas 
puede encontrarse en el modelo de Ashby-Easterling [4] en el que se resuelve la ecuacón de transferencia 
de calor para un proceso de tratamiento térmico superficial con láser. El ajuste final de la constante puede 
efectuarse mediante una dinámica de prueba/error en torno a valor proporcionado por el modelo de 
Ashby/Easterling. 

3. Resultados
Se ha simulado el crecimiento de una pared formada por la superposición de 10 capas, para las cuales se 
ha establecido una temperatura de refrencia, TR = 2900 K, y se ha utilizado el regulador presentado en la 
sección anterior para establecer el cálculo de la potencia a aplicar en cada instante (en la práctica se aplica 
el promedio del valor obtenido a lo largo de toda la capa

  

Figura 5: Efecto del regulador, manteniendo la temperatura constante y proporcionando un valor de 
potencia adecuado. Fuente: elaboración propia.

para cada una de ellas).

La Figura 5 muestra el efecto del regulador. La línea naranja muesta la temperatura máxima durante la 
aplicación de una capa (siempre en la zona de interacción entre el haz láser y el material). Dicha temperatura 
se ha mantenido estable a lo largo de toda la aplicación de la capa gracias a la correción instántanea de la 
potencia que se ha llevado a cabo. La línea azul muestra el valor de la potencia instantáneo utilizado. Se 
observa como dicho valor evoluciona, a lo largo de la aplicación de la capa. Dicha evolución se produce 
como consecuencia de la actuación del regulador, pasando de proporcionar valores bajos al principio, 
cuando el haz láser se encuentra cerca del borde de la capa, hasta un valor más elevado en las regioines 
donde existe un mayor volumen para la difusión del calor. La técnica de simulación empleada permite, en 
consecuencia, obtener la potencia adecuada para mantener estable la temperatura deseada a lo largo de 
la aplicación de cada capa.
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Figura 6: Ciclos térmicos a lo largo de 10 capas consecutivas durante el proceso DLD. Fuente: elaboración 
propia.

La Figura 6 muestra la evolución de la temperatura en la aplicación consecutiva de las capas. Se observa 
que, gracias a la acción del regulador, a pesar de que la temperatura mínima presenta una tendencia 
creciente (con una variación entre las primeras y las últimas capas de mas de 300 K), la temperatura 
máxima se mantiene en valores estables capa tras capa, permitiendo, en consecuencia, que el baño de 
fusión se mantenda con unas propiedades fluídicas, viscosidad dinámica y tensión superficial, dentro de 
valores que permiten la estabilidad dinámica del metal líquido.  La Tabla 2 muestra los valores medios de 
potencia.

  Tabla 2. Potencias predichas por el modelo. Fuente: elaboración 
propia.

4. Conclusiones
El presente trabajo ha presentado un modelo que permite estudiar el proceso DLM con alto aporte 
másico orientado a la obtención de componentes de dimensionres relativamente elevadas pensados 
para aplicaciones de alto valor añadido. Concretamente se ha estudiado la fabricación de una estructura 
bidimensional tipo pared hasta una altura de 10 capas. El modelo ha sido capaz de representar las 
condiciones asociadas al crecimiento de la pared gracias al control de las propiedades de los dominios, 
evolucionado desde las propiedades correspondientes al metal hasta las propiedades correspondientes 
al aire. Esta técnica ha permitido proporcionar condiciones realistas para la difusión de la energía 
termica introducida en el material, desde la zona de interacción con el láser, hasta el sustrato. De forma 
complementaria, se ha programado una estructura de control en bucle cerrado de naturaleza integral, 
que, partiendo de una temperatura de referencia considerada adecuada, ha sido capaz de proporcionar el 
valor de potencia instantánea adecuado, para compensar el calor acumulado en el material. Los resultados 
arrojados por el modelo permiten observar cómo, mediante la estrategia de control introducida, a 
pesar del calentamiento progresivo del sustrato, capa tras capa, la temperatura máxima del material, 
correspondiente con la temperatura del baño de fusión, permanece siempre en un mismo valor, igual a la 
temperatura de referencia definida por el usuario. 
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Resumo
Metais duros com ligante de cobalto dominam o mercado, pois apresentam boas propriedades mecânicas. 
Entretanto, sua substituição é motivada pela baixa resistência à corrosão, alto custo e toxicidade. O 
níquel é um substituto promissor, porém, resulta em propriedades mecânicas inferiores. Para aprimorar 
essas propriedades, adição de elementos de liga, como molibdênio, tem sido estudada. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar e comparar a resistência à corrosão dos metais duros WC-Co e WC-NiMo. A resistência 
à corrosão, em solução NaCl 3,5% em peso, foi estudada pelas técnicas de potencial de circuito aberto, 
polarização potenciodinâmica linear e espectroscopia de impedância eletroquímica. As amostras foram 
caracterizadas antes e após os ensaios. O metal duro WC-NiMo apresentou microestrutura semelhante 
ao WC-Co, porém, observaram-se poros e ilhas de ligante. Os ensaios de corrosão obtiveram resultados 
promissores, o metal duro WC-NiMo apresentou resistência à corrosão superior e maior capacidade de 
passivação do que o WC Co. 

Palavras-chave:  Metal duro WC-Ni; resistência a corrosão; polarização potenciodinâmica linear; 
espectroscopia de impedância eletroquímica.

Abstract
Cobalt is the binder that dominates the market due to better mechanical properties. However, due to 
the low corrosion resistance, high cost and toxicity, an alternative binder phase has been researched. 
Nickel is a promising candidate but, the mechanical properties of WC Ni are inferior to those of WC-Co. 
To improve these properties, the addition of alloying elements, such as molybdenum, has been studied. 
The aim of this work was to evaluate and compare the corrosion resistance of  WC-Co and WC NiMo. The 
corrosion resistance of the cemented carbides was investigated by open circuit potential, potentiodynamic 
polarization and electrochemical impedance spectroscopy, in a 3.5wt.% NaCl solution. The sintered alloys 
were characterized before and after corrosive tests. The WC-NiMo showed microstructures similar to 
those of WC-Co, however, pores and binder islands were observed. The corrosion tests had promising 
results, the WC-NiMo showed superior corrosion resistance and higher passivation capacity than WC-Co.

Keywords:  WC-Ni cemented carbides, corrosion resistance, potentiodynamic polarization, 
electrochemical impedance spectroscopy.

1. Introduçao
Metais duros são compósitos constituídos por partículas de cerâmica dura, normalmente carboneto de 
tungstênio (WC), e uma matriz metálica dúctil, também chamada de ligante  [1]. Assim, este material 
apresenta uma excelente combinação de propriedades mecânicas e um vasto campo de aplicação [2]. 
Contudo, os metais duros expostos a ambientes severos como nas indústrias química, de mineração e de 
petróleo também exigem boa resistência à corrosão [3].

Convencionalmente, o cobalto (Co) é utilizado como fase ligante por apresentar elevada molhabilidade 
em relação ao WC, o que garante boas propriedades mecânicas [4]. No entanto, devido à baixa resistência 
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à corrosão, escassez, alto custo e toxicidade, uma fase ligante alternativa tem sido pesquisada [5], [6]. 

O níquel (Ni) é o candidato mais promissor, devido ao custo relativamente menor e ao melhor 
desempenho das ligas WC-Ni em aplicações que requerem resistência à corrosão [6], [7]. No entanto, o 
metal duro resultante apresenta propriedades mecânicas inferiores. Para suprir essa deficiência, a adição 
de carbonetos, como carboneto de molibdênio (Mo2C), tem sido estudada com o objetivo de promover o 
endurecimento das ligas WC Ni por solução sólida [8].

De acordo com a literatura a dureza e a resistência à abrasão dos metais duros WC-Ni aumentam 
significativamente com a adição de Mo e Mo2C [9]–[11]. Além disso, em ambiente corrosivo, essas 
adições podem aumentar a resistência à corrosão e a capacidade de passivação do metal duro [4], [12].

O objetivo deste trabalho é avaliar a microestrutura e o comportamento corrosivo do metal duro WC-
NiMo e comparar ao metal duro WC-Co, processados por metalurgia do pó convencional.

2. Métodos

2.1. Produção dos metáis duros
As composições em peso dos metais duros estudados estão apresentadas na Tabela 1.

  Tabela 1. Composição dos metais duros WC-Co e WC 
NiMo (% em peso). Fonte: Elaboração própria.

Os metais duros foram fabricados pela metalurgia do pó convencional. A moagem dos pós iniciais foi 
realizada em um moinho de bola convencional a uma velocidade de rotação de 50 rpm, durante 70 horas. 
Após a moagem, 1,5% em peso de parafina foi adicionado às misturas para melhorar a compactação. 
Assim, realizou-se a granulação e compactação em uma matriz de aço inoxidável a 140 MPa por 3 min. Em 
seguida, os compactados verdes foram pré sinterizados em atmosfera de hidrogênio puro, a 750ºC por 30 
minutos, para remoção da parafina. Por fim, a sinterização foi realizada em um forno de alto vácuo (2 a 6 × 
10-5 bar) a 1.460ºC por 1hora. As ligas foram retificadas e polidas com lixas e pasta diamantada.

2.2 Caracterização microestrutural 
A caracterização microestrutural das amostras foi realizada, antes e após os ensaios de corrosão, pelas 
técncias de microscopia óptica (MO), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de raios 
X por dispersão de energia (EDS) e difração de raios X (DRX). As análises de microscopia foram realizadas 
em um microscópio óptico da marca Olympus, modelo BX41M-LED e em um microscópio eletrônico de 
varredura modelo EVO MA 15, marca ZEISS. Acoplado ao MEV, foi utilizado o EDS modelo xFlash 360, 
marca Bruker. 

A difração de raios X foi realizada com o auxílio de um difratômetro modelo X’Pert PRO da marca 
PANalytical, com radiação de cobre (λ = 1,5406 Å). Os parâmetros utilizados para análise do material 
foram: tensão de 40 kV, corrente de 40mA, 2θ variando de 2-0º a 100º, com passo de 0,02º e tempo de 
contagem de 0,5 segundo. A identificação de fases foi realizada com o auxílio do software X’Pert HighScore 
Plus e das fichas cristalográficas 43380(WC), 64989 (Ni) e 76942 (Co) da base de dados de estruturas 
cristalinas ICSD (Inorganic Crystal Structure Database).

2.3 Ensaios eletroquímicos
Os ensaios eletroquímicos foram realizados de acordo com a norma ASTM G5. O estudo abrangeu as 
técnicas de potencial de circuito aberto (E_CA), polarização potenciodinâmica linear e espectroscopia 
de impedância eletroquímica (EIE). Os ensaios foram realizados com o auxílio de um Potenciostato/ 
Galvanostato Metrohm Autolab, modelo PGSTAT302N e a aquisição dos dados foi feita pelo software 
NOVA 2.1.4. Utilizou-se uma célula eletroquímica típica de três eletrodos constituída pelo eletrodo de 
trabalho, contra eletrodo de platina e eletrodo de referência Ag/AgCl. As medidas foram realizadas em 
solução aquosa de NaCl 3,5% em peso, dentro de uma gaiola de Faraday, à temperatura ambiente (25 ± 



VO
LÚ

ME
N 5

140

2°C) e aberta ao ar.

O E_CA foi monitorado continuamente durante 4 horas. A polarização potenciodinâmica linear foi realizada 
entre −500 mV e 1200 mV em relação ao potencial de circuito aberto com velocidade de varredura de 1 
mV/s. As medidas de EIE também foram realizadas em relação ao potencial de circuito aberto, com uma 
variação da frequência de 10 mHz a 100 kHz com amplitude de onda sinusoidal de 10 mV registrando 10 
pontos por década. As medidas de polarização potenciodinâmica e EIE foram realizadas 1 hora após a 
imersão, o que estabilizou os valores de E_CA na faixa de ±0,01 V. Todas as medidas foram repetidas três 
vezes. Todos os parâmetros correspondentes foram calculados e simulados diretamente pelo software 
NOVA 2.1.4.

3. Resultados

3.1 Caracterização microestrutural antes dos ensaios de corrosão
As Figuras 1 e 2 mostram a MO e o MEV do metal duro WC-Co, respectivamente. Na Figura 1 observou-se 
uma distribuição homogênea da fase ligante (pontos claros), que ocorre devido à boa molhabilidade do 
Co, isto é, capacidade do Co de difundir-se pelos grãos de WC durante a sinterização por fase líquida. Na 
Figura 2 é possível notar os grãos de WC embebidos na matriz metálica. 

    Figura 1. Micrografia óptica do metal duro 
WC-Co, antes dos ensaios de corrosão. 
Fonte: Elaboração própria.

    Figura 2. Micrografia eletrônica de 
varredura (elétrons retro espalhados) do 
metal duro WC-Co, após ataque químico. 
Antes dos ensaios de corrosão. Fonte: 
Elaboração própria.

As Figuras 3 e 4 mostram a MO e o MEV do metal duro WC-NiMo, respectivamente. É possível observar 
que o metal duro WC-NiMo apresenta microestrutura semelhante a do metal duro convencional WC-Co. 
No entanto, foi detectada a presença de ilhas ligantes e poros na microestrutura. As ilhas de ligantes 
sugerem um acúmulo da fase ligante em algumas regiões, indicando uma baixa uniformidade de 
distribuição do ligante na microestrutura, [8]. Ambos os defeitos microestruturais podem ser atribuídos 
à menor molhabilidade do Ni em relação ao WC quando comparado ao Co, o que leva a uma dispersão 
deficiente da fase líquida entre os grãos de WC levando a formação das ilhas de ligante e comprometendo 
a densificação do material final [13].



VO
LÚ

ME
N 5

141

Os difratogramas de raios X dos metais duros WC Co e WC-NiMo são apresentados na Figura 5. Foram 
identificadas a fase dura, WC e as fases ligantes, Co e Ni, para os materiais correspondentes. Não foram 
detectados picos de Mo2C ou Mo devido à pequena adição desse componente, apenas 2% em massa. 
Também não foram identificados picos que indicassem a formação de grafita livre. Foram detectados 
picos com baixa intensidade de uma nova fase, que podem indicar uma pequena formação da fase 
frágil η. Porém esses picos são muito pequenos e não foi possível confirmar pela comparação dos picos 
característicos [14].

    Figura 3. Micrografia óptica do metal duro 
WC-NiMo. Antes dos ensaios de corrosão. 
Fonte: Elaboração própria.

    Figura 4. Micrografia eletrônica de 
varredura (elétrons retro espalhados) 
do metal duro WC-NiMo, após ataque 
químico. Antes dos ensaios de corrosão. 
Fonte: Elaboração própria.

    Figura 5. Difratogramas de raios X (DRX) 
dos metais duros WC-Co, e WC-NiMo. 
Antes dos ensaios de corrosão. Fonte: 
Elaboração própria.

As composições químicas, obtidas por EDS, das superfícies dos metais duros WC-Co e WC-NiMo estão 
apresentadas na Tabela 2. Essas estão dentro do esperado dados os teores e composições das matérias-
primas, concordando que não houve perdas consideráveis no processo de produção dos metais duros.
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   Tabela 2. Composições químicas dos metais duros 
WC-Co e WC-NiMo (% em peso), obtidas por EDS, 
antes dos ensaios de corrosão. Fonte: Elaboração 
própria.

3.2 Ensaios eletroquímicos

3.2.1 Potencial de circuito aberto
A variação do potencial de circuito aberto, E_CA, em função do tempo dos metais duros WC-Co e WC-
NiMo é apresentado na Figura 6. Para o metal duro WC-Co observou-se queda acentuada do potencial no 
início do ensaio, o que indica ataque corrosivo.  

Já para o metal duro WC-NiMo ocorreu o oposto, o potencial aumentou rapidamente no começo do 
ensaio. Esse comportamento é típico de materiais com maior resistência a corrosão e pode indicar a 
formação de filme passivo. Além disso, o metal duro WC-NiMo apresentou o valor de E_CA mais alto do 
que o metal duro WC-Co, indicando um comportamento mais nobre [12].

    Figura 6. Variação do potencial em circuito 
aberto em função do tempo para os metais 
duros WC-Co e WC-NiMo em solução NaCl 
3,5% e temperatura ambiente durante 4 
horas. Fonte: Elaboração própria.

3.2.2. Polarização potenciodinâmica linear
As curvas de polarização potenciodinâmica linear dos metais duros WC-Co e WC NiMo são apresentadas 
na Figura 7. As curvas apresentam perfil semelhante. Na região catódica, de ambos os materiais, foi 
possível notar um platô que pode ser atribuído a reação de redução de oxigênio. Para potenciais mais 
negativos a densidade de corrente aumenta acentuadamente sugerindo que a evolução de hidrogênio 
passa a ser relevante para o mecanismo de corrosão. Essas reações são representadas pelas equações 
químicas 1 e 2, respectivamente [15].

      (1)

     (2)

Na região anódica das curvas de polarização as densidades de corrente aumentaram exponencialmente no 
estágio inicial (a partir de E_corr), indicando um mecanismo de corrosão por dissolução ativa controlada 
pela fase ligante [16]. Os potenciais de corrosão observados para os materiais são próximos aos potenciais 
padrões de oxidação do Co (E°= -518mV) e do Ni (E°= -491mV) evidenciando que as densidades de corrente 
originam-se da oxidação da fase ligante na superfície [12], [17]. 
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Com o aumento da polarização a densidade de corrente crítica foi atingida e as densidades de corrente 
diminuíram e permaneceram quase independentes do potencial aplicado, assim as regiões pseudopassivas 
dos materiais foram obtidas. Aumentando ainda mais a polarização a região transpassiva foi atingida e 
a densidade de corrente voltou a subir rapidamente. O aumento da densidade de corrente na região 
transpassiva pode estar relacionado à reação de evolução de oxigênio (equação química 3) e, em 
potenciais mais elevados, a oxidação do WC [18], [19].

     (3)

Embora o comportamento do metal duro WC Co seja semelhante ao comportamento de passivação, a 
densidade de corrente é mais alta do que a densidade de corrente de passivação típica. Portanto, é chamado 
de comportamento pseudopassivo[6], [20], [21]. Nos trabalhos de [6] foi definido que uma densidade de 
corrente pseudopassiva varia em torno de 100 µAcm-2, enquanto uma densidade de corrente considerada 
passiva apresenta valores menores que 10 µAcm-2. A densidade de corrente na região pseudopassiva 
variou em torno 550 µAcm-2, muito superior ao valor de uma corrente verdadeiramente passiva. A queda 
nos valores da densidade de corrente é consequência de uma limitação da difusão do íon de Co devido 
à formação de um esqueleto de WC poroso que aumenta e limita o percurso de difusão desse íon [22].

Para o metal duro WC-NiMo foi possível observar valores inferiores para a densidade de corrente em toda 
a faixa de potencial, evidenciando um comportamento mais nobre desse material em relação ao WC-Co. 
A densidade de corrente crítica encontrada foi 142,34 µAcm-2, valor consideravelmente inferior mesmo 
ao valor da corrente pseudopassiva para o metal duro WC-Co 550 µAcm-2. Após o valor crítico ser atingido 
foi observado uma queda considerável da densidade de corrente atingindo seu mínimo em torno de 25 
µAcm-2, muito próximo ao valor de uma densidade de corrente considerada passiva 10µAcm-2 [6]. Também 
foi possível observar que a região pseudopassiva foi expandida para esse material (-0,33 V a -0,18 V) em 
comparação ao WC-Co (-0,47 V a -0,38 V. Ainda é importante ressaltar, que na região transpassiva o WC-
NiMo apresentou valores de densidade de corrente menores, ou seja, comportamento mais nobre. 

A oxidação do Mo pode levar a formação de MoO3 que adere na superfície durante o processo de corrosão, 
reduzindo a área de contato entre o metal duro e o meio corrosivo, o que aumenta resistência a corrosão 
do material. Além disso, a dissolução parcial do Mo em Ni pode melhorar a molhabilidade entre a fase 
dura e a fase ligante e aumentar a resistência à corrosão da fase ligante [23]. Assim, apesar da densidade 
de corrente pseudopassiva ainda ser maior que 10 µAcm-2, a queda da densidade de corrente foi causada 
por um filme de óxido protetor, ou seja, mesmo mecanismo que ocorre na passivação e diferente do que 
acontece para o metal duro WC-Co.

    Figura 7. Curvas de polarização 
potenciodinâmica linear dos metais duros 
WC-Co e WC-NiMo. Solução NaCl 3,5% e 
temperatura ambiente. Fonte: Elaboração 
própria.

Os parâmetros eletroquímicos dos metais duros WC Co e WC-NiMo são apresentados na Tabela 3. O 
potencial de corrosão (Ecorr) indica a estabilidade termodinâmica dos materiais no sistema eletroquímico. 
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Por definição, quanto mais positivo é o valor de Ecorr, mais nobre é o material [24]. Assim, esse resultado 
indica que o metal duro WC NiMo é mais resistente a corrosão do que o metal duro WC-Co. 

Os valores de Ecorr obtidos pelas curvas de polarização potenciodinâmica linear são diferentes dos valores 
encontrados para o potencial de circuito aberto (ECA). Este comportamento pode ser atribuído ao fato 
que a polarização foi conduzida a partir da região catódica. Como discutido anteriormente, nessa região 
da curva de polarização ocorre a reação de redução do oxigênio dissolvido, podendo gerar um aumento 
do pH local, o que favorece a dissolução das camadas de óxidos formadas. Assim, a química local na 
superfície da amostra provavelmente foi diferente durante os experimentos de polarização e as medições 
de potencial de circuito aberto, o que justifica os valores diferentes para Ecorr e ECA [25].

  Tabela 3. Parâmetros eletroquímicos dos metais 
duros WC Co e WC-NiMo: Potencial de corrosão 
(Ecorr), densidade de corrente de corrosão (icorr), 
densidade de corrente crítica (icrit), densidade de 
corrente mínima na região passiva (ipass). Fonte: 
Elaboração própria.

A densidade de corrente de corrosão (icorr) representa a cinética de um processo de corrosão, podendo 
refletir com precisão a taxa de corrosão que, normalmente, é proporcional aos valores de icorr [16], [26]. 
Novamente, esses resultados sugeriram maior resistência à corrosão para o metal duro WC-NiMo, uma 
vez que a densidade de corrente de corrosão para esse material é consideravelmente menor do que para 
o metal duro WC-Co.

Ainda, os valores de densidade de corrente crítica (icrit) e densidade de corrente passiva (ipass) também são 
menores para a o metal duro WC-NiMo, indicando que esse material passiva mais facilmente do que o 
metal duro WC-Co.

Os resultados da polarização potenciodinâmica linear mostraram uma aumento significativo na resistência 
a corrosão do metal duro WC-NiMo em relação ao metal duro WC Co. Esses resultados concordam com 
vários trabalhos relatados na literatura [6], [12], [17], [27]

3.2.3 Espectroscopia de impedância eletroquímica 
Os diagramas de Nyquist e Bode para os metais duros WC-Co e WC-NiMo estão apresentados na Figura 
8. No Diagrama de Niquist (Figura 8(a)) o diâmetro do semicírculo indica a magnitude da resistência a 
transferência de carga (Rtc), refletindo a velocidade das reações eletroquímicas. Assim, quanto maior o 
diâmetro do semicírculo menor a taxa de corrosão e maior a resistência a corrosão do material [28]. Na 
Figura 8(a) observou-se que o semicírculo apresentado pelo metal duro WC-Co possui menor diâmetro, 
confirmando a menor resistência a corrosão desse material. O metal duro WC-NiMo apresentou um 
comportamento linear na região de baixa frequência, o que pode indicar o comportamento de impedância 
de Warburg (W), relacionada à dificuldade de transporte de massa por uma camada de óxido [26]. 
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   a

   b

   c

Figura 8. (a) Nyquist e (b), (c) Diagramas de Bode dos espectros de impedância dos metais duros WC-Co e 
WC NiMo em solução NaCl 3,5% em peso e temperatura ambiente. Fonte: Elaboração própria.

Os semicírculos na região de alta frequência indicam reações controladas por transferência de carga, 
enquanto formas lineares na região de baixa frequência sugerem reações controladas por difusão iônica. 
Assim a Figura 8(a) indica que para o metal duro WC-Co as reações são controladas por transferência 
de carga em toda faixa de frequência, enquanto para o metal duro WC NiMo, em baixas frequências, as 
reações passam a ser controladas por difusão iônica [28]

Nos diagramas de Bode, Figura 8(b) e (c), observou-se que o metal duro WC-NiMo apresentou maior 
magnitude de impedância total e um alargamento do pico do ângulo de fase em comparação com o metal 
duro WC-Co, essas observações foram relatadas na literatura como indicações do aumento da resistência 
à corrosão [29], [30].

Levando em consideração toda a discussão levantada e a complexidade das microestruturas dos materiais, 
os circuitos equivalentes apresentados na Figura 9 (a) e (b), foram propostos como um primeiro modelo 
para o ajuste dos dados para os metais duros WC-Co e WC-NiMo, respectivamente. Embora existam 
circuitos equivalentes diversificados esse tipo de configuração é amplamente utilizado e oferece uma 
interpretação física coerente dos resultados com o mínimo possível de elementos elétricos [25], [28], 
[31], [32].
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    a

    b

Figura 9. Circuitos equivalentes utilizadso na modelagem dos dados de espectroscopia de impedância 
eletroquímica. a) WC-Co  b)WC-NiMo. Fonte: Elaboração própria.

De acordo com os circuitos equivalentes Re, Roxi,Rporo e Rtc representam as resistências do eletrólito, 
camada de óxidos ou produtos de corrosão, poros e transferência de carga, respectivamente. Qoxi,Qporo 
e Qdc  representam o elemento de fase constante (QEFC)da camada de óxido, poros e da dupla camada 
elétrica, respectivamente. O elemento Warburg (W), presente apenas na liga WC-NiMo, foi introduzido no 
circuito equivalente devido à formação de filmes de produtos estáveis, que levam a reações controladas 
por difusão iônica.

O capacitor é frequentemente substituído por um QEFC, que representa uma capacitância não ideal 
(equação 4) [33]. O comportamento do Q_EFC ocorre devido a heterogeneidades de superfície, tais como 
rugosidade, porosidade, adsorção de espécies na superficie etc [34]. 

       (4)

Onde ω é a frequência angular e n e QEFC são parâmetros independentes da frequência, sendo que "n" 
é o valor de exponencial do QEFC e pode variar de 0<n<1,0. Este parâmetro está diretamente relacionado 
com o caráter capacitivo ou não do sistema. Por exemplo, se n=1,0, tem-se um capacitor puro; se n=0, um 
resistor puro é obtido [29].

A partir das simulações com circuitos equivalentes, foi calculado os parâmetros eletroquímicos 
relacionados à espectroscopia de impedância eletroquímica dos metais duros WC-Co e WC-NiMo em NaCl 
3,5%. Esses parâmetros são apresentados na Tabela 4.

  Tabela 4. Parâmetros eletroquímicos da técnica de EIE, calculados 
pela simulação de circuitos equivalentes, dos metais duros WC-
Co e WC-NiMo em NaCl 3,5%. Fonte: Elaboração própria.

A resistência a transferência de carga, Rtc, é um importante parâmetro dessa técnica, pois é uma medida 
da taxa de corrosão. Quanto maior o valor de Rtc menor a taxa de corrosão e, logo, maior a resistência à 
corrosão [35]. Para o metal duro WC NiMo a Rtc é maior, evidenciando resistência à corrosão superior para 
esse material. A Re também é maior para o metal duro WC NiMo, esse parâmetro pode ser influenciado 



VO
LÚ

ME
N 5

147

pela resistência causada por produtos de corrosão [34], o que concorda com a discussão sobre a formação 
de uma camada de óxido mais estável para este material, que também foi indicada pela Impedância de 
Warburg (W) e pela Roxi. A Rporo também é maior para o metal duro WC NiMo, devido à maior concentração 
de poros.

Os circuitos equivalentes permitem um melhor entendimento do mecanismo de corrosão. No entanto, 
devido à complexa microestrutura dos metais duros e a presença de poros, não é trivial analisar os 
dados e extrair informações úteis. A análise dos dados de EIE usando circuitos equivalentes deve ser 
complementada por informações microestruturais. A compreensão do comportamento eletroquímico só 
é possível quando as informações de diferentes técnicas são recolhidas e analisadas [25].

3.3 Caracterização microestrutural após os ensaios de corrosão
As Figuras 10 e 11 mostram a micrografia óptica e a micrografia eletrônica de varredura do metal duro 
WC-Co, respectivamente. Na Figura 10 foi possível observar a dissolução do ligante de forma generalizada, 
deixando os grãos de WC expostos. Comparando a Figura 10 com a Figura 1 (antes do ensaio de corrosão) 
notou-se a ausência dos pontos claros (fase ligante) na microestrutura após o ensaio de corrosão, 
evidenciando o frágil esqueleto de WC remanescente. 

    Figura 10. Micrografia óptica do metal 
duro WC-Co, após os ensaios de corrosão. 
Fonte: Elaboração própria.

    Figura 11. Micrografia eletrônica de 
varredura (elétrons retro espalhados) do 
metal duro WC-Co, após os ensaios de 
corrosão. Fonte: Elaboração própria.

Na Figura 11 observou-se o acúmulo de produtos de corrosão (pontos escuros), indicando a ocorrência 
de corrosão localizada. O início da corrosão localizada pode ser resultado da evolução da dissolução do 
ligante que leva a formação de alguns poros na superfície do metal duro, onde pode ocorrer a infiltração 
do eletrólito e continuação do processo corrosivo [23], [36]. Além disso, uma dissolução mais rápida do 
ligante em locais específicos, como em defeitos da fase ligante ou próximo aos contornos de grãos do 
WC, onde o efeito do acoplamento microgalvânico é maior, podem gerar um ataque mais profundo [15]. 

As Figuras 12 e 13 apresentam as micrografias óptica e eletrônica de varredura para o metal duro WC-
NiMo, respectivamente. Na Figura 12 Foi possível observar os pontos claros (ligante) distribuído na 
microestrutura do material, indicando que não ocorreu a dissolução severa do ligante a base de Ni para 
esse material. Diferente do que ocorreu para o metal duro WC-Co. Na Figura 13 notou-se que a corrosão 
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localizada foi minimizada, ocorrendo apenas pequenas áreas com acúmulo de produto de corrosão, 
preferencialmente nas ilhas de ligante e nos poros. De acordo com a literatura as ilhas de ligante atuam 
como um ponto de início de corrosão por ser a fase mais exposta e a porosidade leva a uma penetração 
do eletrólito mais rápida na microestrutura, favorecendo a corrosão [21], [37].

    Figura 12. Micrografia óptica do metal 
duro WC-MiMo, após os ensaios de 
corrosão. Fonte: Elaboração própria.

    Figura 13. Micrografia óptica do metal 
duro WC-NiMo, após os ensaios de 
corrosão. Fonte: Elaboração própria.

Os difratogramas de raios X dos metais duros WC Co e WC-NiMo, após os ensaios de corrosão, foram 
apresentados na Figura 14. Para ambos os materiais a fase duro continua sendo identificada. Porém, para 
o metal duro WC-Co não se observa mais os picos referentes ao Co, enquanto para o metal duro WC NiMo 
os picos referentes ao Ni continuam sendo identificados. Esse resultado indica à dissolução mais severa 
da fase ligante a base de Co e concorda com os resultados previamente apresentados nesse trabalho 
e na literatura [38]–[41]. Ainda, observou-se que os picos referentes ao WC para o metal duro WC Co 
apresentaram menor intensidade que para o metal duro WC NiMo, sugerindo que, mesmo para a fase 
dura, a corrosão foi mais intensa nesse material.

    Figura 14. Difratogramas de raios X 
(DRX) dos metais duros WC-Co, e WC-
NiMo. Após ensaios de corrosão. Fonte: 
Elaboração própria.
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As composições químicas, obtidas por EDS, das superfícies dos metais duros WC-Co e WC-NiMo após os 
ensaios de corrosão, estão apresentadas na Tabela 5. Esses resultados concordam com todos os resultados 
previamente apresentados, confirmando a dissolução mais severa do ligante a base de Co, que apresentou 
concentração de apenas 0,23%, e a superioridade da resistência a corrosão do metal duro WC-NiMo, 
que apresentou concentração de 7,78% de Ni.  O ligante de Co oxida para formar CoO, como camada 
pseudopassiva primária. Posteriormente, CoO reage com H2 O  para formar Co3 O4 e Co(OH)2, que são 
facilmente dissolvidos no eletrólito. Após a dissolução do Co, ocorre o desprendimento das partículas de 
WC que vão reagir lentamente para formar WO3 [23], [31]. 

Para o metal duro WC-NiMo a técnica utilizada não identificou concentrações de Mo na superfície do 
material após a corrosão sugerindo a oxidação desse elemento. Segundo [4], [23] a oxidação do Mo pode 
formar MoO_3 gerando um comportamento passivo ou pseudopassivo, que leva a proteção do ligante. 
Esses resultados são coerentes com os ensaios de corrosãos realizados, que sugerem a formação de uma 
camada pseudopassiva mais estável para o metal duro WC-NiMo

  Tabela 5. Composições químicas dos metais duros WC-Co e WC-
NiMo (% em peso), obtidas por EDS, após ensaios de corrosão. 
Fonte: Elaboração própria.

4. Conclusões
Um estudo eletroquímico comparativo dos metais duros WC-Co e WC-NiMo foi realizado em solução de 
NaCl 3,5% em peso. O resultado sugere que a liga WC NiMo possui maior resistência à corrosão e maior 
capacidade de passivação em solução de NaCl em comparação com a liga WC-Co.

Os ensaios de polarização potenciodinâmica linear mostraram comportamento pseudopassivo para 
ambos os materiais. Para o metal duro WC-Co a dissolução ativa da fase ligante foi observada e o 
comportamento pseudopassivo foi atribuído a limitação da difusão do íon de Co devido à formação de 
um esqueleto de WC. Para o metal duro WC-NiMo foi observado um comportamento mais nobre em toda 
a faixa de potencial analisada, a regiõe pseudopassiva foi expandida e as densidades de corrente foram 
consideravelmente menores em todo o ensaio, com valores mínimos muito próximos aos considerados 
passivos. Os resultados das medidas de polarização potenciodinâmica, em geral, concordam com os 
resultados observados nos ensaios de EIE e  na caracterização microestrutural e química após a corrosão.
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Resumen
Neste trabalho foi investigada a influência do metal de adição e do tempo de tratamento térmico de 
envelhecimento sobre a susceptibilidade ao trincamento por corrosão sob tensão (CST) de juntas soldadas 
do aço inoxidável austenítico AISI 317L em solução aquosa de MgCl2 (43%). Dois tipos de metais de adição 
(ASW ER317L e AWS ER2209) foram usados com o intuito de se produzir juntas soldadas com zonas fundidas 
de diferentes composições químicas. As amostras foram tratadas termicamente em dois diferentes 
períodos de tempo: 50 e 100 horas na temperatura de 700 °C. Para analisar a microestrutura das juntas 
soldadas foi utilizado microscopia ótica e eletrônica de varredura. Para avaliar a susceptibilidade das juntas 
soldadas ao trincamento por corrosão sob tensão, foi usado um dispositivo sob carga constante seguido 
da caracterização microestrutural dos corpos de prova testados. A susceptibilidade à CST foi avaliada em 
termos do tempo para fratura. Os resultados mostraram que o tratamento térmico de envelhecimento 
(TTE) influenciou positivamente na resistência à CST. O eletrodo AWS ER2209 apresentou-se como o metal 
de adição mais indicado para uso nas soldas de reparo a serem realizadas em equipamentos da indústria 
de petróleo fabricados com aço inoxidável austenítico AISI 317L e sujeitos à CST

Palabras clave:  Aço AISI 317L; Juntas soldadas; Envelhecimento; corrosão sob tensão.

Abstract
In this study, it was investigated the inuence of welding parameters and the heat treatment time of aging 
on the mechanical properties and on the susceptibility to stress corrosion cracking (SSC) of austenitic 
stainless steel AISI 317L weldments in aqueous MgCl 2 (43 %). Two types of filler metals (ASW ER317L 
and ER2209) were used in order to produce welded joints with fusion zones of diffeerent chemical 
compositions. The samples were aging thermally treated on two different periods: 50 and 100 hours 
in a furnace at 700 °C. The susceptibility to stress corrosion cracking of weldments was evaluated by 
the constant load test method followed by microstructural characterization using optical and scanning 
electron microscopy. The susceptibility to SCC was assessed in terms of time-to-fracture. The SCC tests 
results showed that the aging heat treatment influenced positively in SCC resistance of the weldments. 
The ASW ER2209 electrode presented the higher SCC resistance and, consequently, the filler metal most 
suitable for use in the repair welds of equipments from the oil industry fabricated of austenitic stainless 
steel AISI 317L and subjected to SCC.

Keywords:  Stainless steel 317L; Dissimilar weldments; Aging; Stress corrosion cracking

1. Introducción
O estudo da susceptibilidade à corrosão sob tensão (CST) de um determinado material, num determinado 
meio corrosivo específico, tem tido grande ênfase nos últimos anos. Particularmente, em aplicações 
envolvendo extração e processamento de petróleo, o estudo da CST em aços inoxidáveis têm sido 
extremamente explorado, principalmente, em soluções aquosas cloretadas como a água marinha e em 
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meios contendo ácidos naftênicos [1-3].

O aço inoxidável AISI 317L tem sido um dos aços apontados como de melhor desempenho em aplicações 
nas unidades de refino de petróleo por apresentar uma excelente resistência à corrosão por pitting e 
razoável resistência à corrosão sob tensão em altas temperaturas, além de boas propriedades mecânicas. 
No entanto, devido à alta acidez do petróleo brasileiro e a ação corrosiva destes nos equipamentos, 
tornou-se necessário a aplicação, por meio de soldagem, de um revestimento anticorrosivo com chapas 
de aço inoxidável AISI 317L nas torres de processamento de óleo pesado, de modo a torná-las resistentes à 
ação destes ácidos. A resistência a corrosão por pitting e sob tensão deste aço se dá principalmente devido 
à presença do Mo em teor suficiente para aumentar a resistência ao ataque de ácidos e cloretos [4,5]

Uma das grandes dificuldades enfrentadas nesta aplicação é produzir uma junta soldada que garanta na 
ZTA e no metal de solda, uma microestrutura estável onde prevaleçam as mesmas propriedades químicas 
e mecânicas do metal base, mesmo em temperaturas e pressões mais altas. É importante considerar que 
apesar de sua ampla utilização, os processos de soldagem e as condições de serviço do equipamento 
(exposição à altas temperaturas e pressões, por exemplo) afetam mecânica, térmica e metalúrgicamente 
estas regiões; o que pode levar à alterações de microestrutura e de composição química, o aparecimento de 
um elevado nível de tensões residuais, a degradação de propriedades e a formação de descontinuidades. 
Nesse sentido, é de suma importância conhecer os aspectos metalúrgicos do processo de soldagem tal 
como a relação entre a microestrutura e as propriedades de corrosão para que se possa realizar a escolha 
correta dos parâmetros e metais de adição a serem usados no processo.

Nesse sentido, um fator importante que também deve se considerar é a escolha do metal de adição mais 
apropriado para a soldagem de aços ricos em Mo, como os aços inoxidáveis 317L que estarão expostos à 
corrosão sob tensão. Para tal, uma investigação da composição química do metal de adição com relação 
a quantidade de ferrite δ e a partição dos elementos no metal na ZF e ZTA deve ser feita para manter 
as propriedades de corrosão e mecânica das juntas soldadas mais similar possível à do metal base. 
Recentemente, os aços inoxidáveis duplex têm sido investigados como metal de adição para soldagem de 
aços inoxidáveis austeníticos ricos em Mo numa tentativa de mitigar problemas mecânicos, metalurgicos e 
de corrosão que surgem devido à precipitação de fases deletérias tais como as fases sigma e Chi, durante 
a soldagem destes aços [6-8]. No entanto, não foram encontrados na literature, estudos relacionados 
especificamente a esta aplicação para os aços 317L.

De acordo com a literature [9,10], a precipitação da fases σ e X ocorre por transformação de fase difusional, 
sendo muitas vezes, governada pela reação eutetóide da ferrita (α) → sigma (σ) + austenita secondária 
(γ2). Esta transformação de fase ocorre preferencialmente na ferrite devido à algumas razões: (1) a ferrita 
é especialmetne enriquecida com elementos tais como Cr, Mo and Si, os quais são formadores de fase  σ 
e X

i, (2) a difusividade dos elementos de liga Cr, Mo and Si na ferrita é 100 vezes mais rápida do que na 
austenita [11] e (3) a precipitação destas fases através de um reação eutetóide cooperative torna-se mais 
fácil e rápida.

Portanto, um estudo nesta área de atuação é de indiscutível importância para o setor de petróleo e gás 
e mais especificamente para instalações “offshore” dada à grande agressividade do meio marinho e a 
exposição de equipamentos à petróleos com alta acidez. Nesse contexto, o presente trabalho tem como 
objetivo estudar a influencia do metal de adição e do tempo de envelhecimento na susceptibilidade à 
corrosão sob tensão de juntas soldadas do aço inoxidável austenítico AISI 317L.

2. Procedimento Experimental
Foram soldadas chapas finas (3 mm) de aço AISI 317L com chanfro em “V” na posição plana por meio do 
processo GMAW robotizado com corrente pulsada, no qual utilizou-se como metais de adição o arame-
eletrodo de aço inoxidável austenítico AWS ER317L e o arame-eletrodo de aço inoxidável duplex AWS ER 
2209.

Na Tabela 1 apresenta-se a composição química nominal (% em peso) das chapas do aço inoxidável AISI 
317L e dos arames-eletrodos utilizados
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  Tabela 1: Composição química do metal base AISI 
317L e do eletrodo AWS ER317L.

A Figura 1 mostra os equipamentos utilizados para a soldagem dos corpos de prova e na Tabela 2 são 
apresentados os principais parâmetros de soldagem usados no processo.

Com o objetivo de se verificar também a influência do tempo de envelhecimento sobre a resistência à 
CST das juntas soldadas, foram realizados tratamentos térmicos de envelhecimento em forno mufla à 
temperatura de 700°C por 50 e 100 horas.

Para caracterização microestrutural dos corpos de prova antes e depois do envelhecimento e dos ensaios 
de corrosão sob tensão foram utilizadas microscopia ótica e microscopia eletrônica de varredura. Para tal, 
os corpos de prova foram lixados utilizando lixas d'agua com granulometria de 220, 320, 400, 600 e 1200 
mesh, polidas com alumina 1 μm. e atacados eletroliticamente em solução aquosa com 20% de ácido 
nítrico (HNO3). A quantificação das fases foi realizada por meio do Software SVRNA System e a de ferrita 
por meio de ferritoscópio

    Figura 1. Equipamentos utilizados nas 
soldagens: (1) robô industrial com tocha e 
alimentador de arame eletrodo, (2) fonte 
eletrônica multiprocesso, (3) Sistema de 
aquisição, (4) Medidor de Valim, (5) Mesa 
de trabalho.

 Tabela 2: Parâmetros de soldagem.

Os ensaios de corrosão sob tensão foram realizados em um dispositivo com carregamento tipo carga 
constante. A aplicação de carga sobre o corpo de prova foi feita por um sistema de peso morto, que 
confere boa uniformidade e repetibilidade da carga. O corpo de prova foi colocado em uma cuba de 
aço inoxidável revestido em Teflon que o mantém submerso na solução aquosa de MgCl2 (43%) cuja 
temperatura de ebulição se dá a 145ºC. O controle do tempo de ensaio foi feito por um cronômetro digital 
no qual era interrompido no momento da ruptura dos corpos de provas. A tensão utilizada foi de 80% do 
limite de escoamento. Todos os ensaios foram realizados em conformidade com as normas ASTM G36 e 
G1.

A Figura 2 mostra o dispositivo utilizado para os ensaios de corrosão sob tensão.
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    Figura 2. Dispositivo carga constante 
utilizado para os ensaios de corrosão sob 
tensão.

A geometria e as dimensões dos corpos de prova utilizados no ensaio de corrosão sob tensão são 
mostradas na Figura 3 e foram confeccionados em concordância com as normas ASTM G58 e E8.

Para cada condição de soldagem estudada (sem envelhecimento, envelhecimento por 50 horas e 
envelhecimento por 100 horas), foram retirados quatro corpos de prova para os testes de CST e dois para 
avaliação microestrutural das juntas soldadas.

  

Figura 3. Geometria e dimensões do corpo de prova (mm)

3. Resultados e Discussão

3.1. Juntas soldadas com o metal de adição AWS 317 L
A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos nos testes de CST realizados nas juntas soldadas com o eletrodo 
ASW ER317L.

 Tabela 3. Resultados dos testes de CST – AWS 317L

Pelos resultados mostrados na tabela 3 é possível verificar claramente o efeito benéfico do tratamento 
de envelhecimento na resistência à corrosão sob tensão das juntas soldadas se comparado com as juntas 
sem tratamento térmico. É possível verificar também que ao aumentar o tempo de envelhecimento de 
50 para 100 horas, o ganho de resistência à CST, representado pelo tempo para o corpo de prova fraturar, 
é mais de 100 %.

Este aumento da resistência à CST com o aumento do tempo de envelhecimento pode ser atribuído à dois 
fatores:

a)  ao aumento na tenacidade das juntas devido ao alivio de tensões residuais pré-existentes no metal base 
oriundas do processo de laminação a frio.

b)  ao menor teor da fase χ no metal de solda (ZF) da junta soldada envelhecida por 100 horas conforme 
mostrado (veja tabela 4).

Cabe ressaltar que as fase χ e σ são ricas em elementos nobres (Mo e Cr) e extremamente duras e que 
mesmo em baixos teores, provoca uma redução na tenacidade da junta e consequentemente, uma 
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diminuição na resistência à CST.

 Tabela 4. Quantificação de fases na ZF e no MB

3.2 Juntas soldadas com o metal de adição AWS ER 2209
A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos nos testes de CST realizados nas juntas soldadas com o eletrodo 
ASW ER2209

A partir dos resultados dos testes de CST apresentados, é possível realizar uma comparação quanto a 
susceptibilidade à CST entre a junta soldada similar (eletrodo AWS 317L) e a junta soldada dissimilar (AWS 
2209).

 Tabela 5. Resultados dos testes de CST – AWS 2209

Como pode ser observado, de todas as condições soldadas com o eletrodo ASW ER2209, as amostras 
envelhecidas por 100 horas foram as mais resistentes à CST e este aumento da resistência à CST pode ser 
atribuído ao mesmos fatores atribuídos às juntas similares, conforme mostrado na tabela 6.

 Tabela 6. Quantificação de fases na ZF e no MB

Observa-se que em todas as condições estudadas, as juntas soldadas com o eletrodo de aço duplex 
2209 apresentaram claramente uma maior resistência à CST, com destaque para as condições sem 
envelhecimento e envelhecidas por 50 horas onde o tempo para fratura foi mais de 2 vezes àquele 
observado nas juntas com metal de adição de aço 317L. Pode-se notar também que o aumento do 
tempo de envelhecimento também contribuiu para o aumento da resistência à CST das juntas e pode 
estar relacionado, além do fator (a) mencionado anteriormente para a junta similar, com a redução mais 
significativa da fase χ e maior formação de fase σ na ZF.. Aparentemente, a fase σ, embora também 
apresente um comportamento frágil, tem um efeito menos deletério nas propriedades à corrosão do que 
a fase χ. Isto pode estar relacionado com o maior teor de Cr e de Niquel verificado nesta fase em relação 
à fase χ .(Veja tabela 7.)

  Tabela 7. Composição química das fases γ, σ e χ na ZF com o 
eletrodo ASW ER2209

É importante destacar que a maior presença de cromo no metal de adição do aço duplex 2209 produziu 
um aumento no teor de ferrita delta nesta região (aproximadamente 22%) se comparado como o teor 
de ferrita na zona fundida da junta com aço 317L (aproximadamente 8%). Como a fase σ é formada 
majoritariamente pela transformação eutetóide da ferrita delta, os tempos maiores de envelhecimento 
favoreceu uma formação massiva desta fase na ZF da junta dissimilar.

É conhecido que os aços inoxidáveis austeníticos possuem como características a alta ductilidade 
e tenacidade, boa soldabilidade, um custo elevado e uma baixa resistência a corrosão sob tensão em 
praticamente todos os meios corrosivos [12]. Já os aços inoxidáveis duplex, embora também possam ser 
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susceptíveis corrosão sob tensão, principalmente quando exposto a ambientes que contenham íons de 
cloro e também a elevadas temperaturas, apresentam resistência à CST superior aos aços austeníticos 
[13]. A maior resistência à corrosão à CST destes aços está diretamente relacionada com a maior presença 
de Cr e N na sua composição química em relação aos aços austeníticos.

Um outro fator que pode explicar a maior resistência à corrosão sob tensão das juntas soldadas com 
metal de adição de aço duplex é a morfologia da ferrita. Enquanto que a ferrita na zona fundida da junta 
soldada com o aço 317L se apresentou predominantemente verimicular em redes semim-contínuas, na 
zona fundida da junta soldada com o aço 2209, esta se apresentou em ilhas e de formato mais próximo do 
poligonal. Isto será detalhado no próximo item.

3.3 Avaliação Microestrutural

3.3.1 Metal de adição AWS 317L
As figuras 2 e 3 mostram as microestruturas das juntas soldadas com metal de adição de aço inoxidável 317L 
após os testes de CST. Foi verificado que o rompimento dos corpos de prova ocorreu predominantemente 
na zona de ligação (interface entre o metal de solda e a ZTA) para todas as condições estudadas. De 
fato, como mostram as figuras, as trincas mais largas e mais ramificadas foram formadas nesta região 
possivelmente pela maior presença das fases frágeis σ e χ. De acordo com a literatura, estas fases reduzem 
a tenacidade e a resistência à corrosão desta região, facilitando a nucleação e propagação de trincas CST.

É possível notar também que as trincas CST, nesta região, se propagaram de modo predominantemente 
transgranular pelos grãos de austenita. Segundo Alyousif et al. [14], a predominância de trincas 
transgranulares confirmam que o mecanismo predominante de fratura foi mesmo de trincamento por 
CST, ou seja, dissolução anódica na extremidade da trinca, com pequena presença do mecanismo de 
fragilização por hidrogênio.

As microestruturas também mostram que, embora a fratura do corpo de prova tenha se dado 
predominantemente na região de interface, houve a presença de trincas exclusivamente no metal base 
e ZTA se propagando de forma transgranular e também na ZF com uma propagação na forma mista 
(transgranular e intergranular). As trincas CST na interface, em geral, se iniciam na ZF e se propagam em 
direção à ZTA onde continuam a se propagar até o rompimento do corpo de prova.

  

Figure 2. Trincas de CST na região da ZTA da junta soldada com o eletrodo ASW ER317L
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    Figura 3. Trincas de CST na região do MB 
e da ZF da junta soldada com o eletrodo 
ASW ER317L

A Figura 4 mostra uma trinca CST que se propagou na região da ZF da junta soldada com o eletrodo 
ASW ER317L. Pode-se observar que a trinca se inicia e se propaga preferencialmente sobre a ferrita δ 
precipitada nos contornos de grão da austenita, caracterizando assim como uma trinca intergranular. 
Esta propagação preferencial da trinca CST pela ferrita δ se deve ao fato de que a ferrita apresenta um 
comportamento mais anódico e é mais facilmente atacada eletroquimicamente do que a autenita, que 
por sua vez, apresenta um comportamento mais catódico.

É importante ressaltar que o tempo de envelhecimento, embora tenha influenciado na alteração das 
frações volumétricas das fases presentes (ferrita delta, austenita, sigma e Chi), aparentemente, não 
influenciou no modo de propagação das trincas por CST, mas somente no tempo de nucleação e na 
velocidade de propagação devido à maior ou menor presença das fases frágeis sigma e chi e /ou presença 
de ferrita delta em redes semi-contínuas nas regiões da junta soldada.

    Figura 4. Trincas de CST na região da ZF 
da junta soldada com o eletrodo ASW 
ER317L. É possível notar o modo de 
propagação intergranular da trinca e a 
morfologia vermicular em rede semi-
contínua da ferrita.

3.3.2 Metal de adição AWS 2209
Semelhantemente às trincas observadas na junta soldada com metal de adição de 317L, A Figura 5 mostra 
as trincas transgranulares na interface ZTA/ZF da junta soldada com o eletrodo ASW ER2209. Nota-se 
claramente que ao se propagar, a trinca atravessa os grãos austeníticos corroborando com o fato de que 
na interface do lado da ZTA o modo de propagação foi predominantemente transgranular, diferentemente 
das trincas na zona fundida. As análises metalográficas mostraram também que as trincas ocorreram 
sempre na direção perpendicular à tensão aplicada. A Figura 5 também indica, que diferentemente das 



VO
LÚ

ME
N 5

160

juntas soldadas com metal de adição de aço inoxidável austenítico 317L, nas juntas soldadas com metal 
de adição de aço duplex 2309 as trincas se iniciaram na ZTA e se propagaram em direção à zona fundida. 
Isto está em concordância com estudos realizados por Labanowski [15] sobre CST de juntas soldadas 
dissimilares de aços inoxidáveis duplex que também observou que a maioria das trincas surgiam na zona 
de ligação do lado da ZTA e se propagavam na direção do metal de adição.

A figura 6 mostra trincas de CST na zona fundida da junta soldada. Como pode ser observado, nesta 
região, o modo de propagação das trincas foi predominantemente de forma intergranular através da 
ferrita presente na interface de grão da austenita.

A Figura 7 mostra novamente trincas intergranulares na zona de ligação do lado da ZF e a região de fratura 
por CST. Pela Figura, pode-se inferir que o mecanismo de fratura por CST se deu da seguinte forma: as 
trincas nesta região do lado da ZTA se propagam predominantemente de forma transgranular em direção à 
zona fundida e se interligam com trincas nucleadas no lado da ZF. Após se interligar, esta trincas continuam 
a propagação de forma intergranular na interface do lado da ZF até provocar a fratura do corpo de prova 
no lado da ZF como mostrado na figura 7.

    Figura 5. Trinca de CST na região da ZTA/
ZF da junta soldada com o eletrodo ASW 
ER2209

    Figura 6. Trinca de CST na região da ZF 
da junta soldada com o eletrodo ASW 
ER2209

    Figura 7. Trinca de CST na região de 
interface do lado da ZF da junta soldada 
com o eletrodo ASW ER2209 mostrando a 
região de fratura por CST
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Cabe ressaltar que diferentemente da morfología da ferrita presente na zona fundida da junta soldada 
com metal de adição de aço 317L (vermicular em redes semi-contínuas), a ferrita presente na zona fundida 
do metal de solda de aço 2209, além de estar em maior quantidade, apresenta-se em pequenas “ilhas com 
formato mais próximo do poligonal (veja ponto 4 na figura 8).

    Figura 8. Microestrutura da zona fundida. 
Ponto (1) y (austenita) alotriomórfica de 
contorno de grão, (2) y Widmansttaten, 
(3) y Intragranular e (4) α (Ferrita)

Como mencionado anteriormente, um dos fatores que podem explicar também a maior resistência à CST 
das juntas soldadas com o aço duplex é justamente a morfologia da ferrita presente na zona fundida. 
Como a ferrita é mais fácilmente atacada eletroquimicamente do que a austenita, esta morfologia tende a 
reduzir a velocidade de propagação da trinca nesta região uma vez que esta, ao se propagar, percorre um 
caminho mais tortuoso e ramificado (veja figura 6).

4. Conclusões
A partir dos resultados obtidos é possível inferir que:

1.  A zona de ligação (ZTA/ZF) apresentou-se como a região mais susceptível ao trincamento por corrosão 
sob tensão em meios contendo cloreto de magnésio para ambas as juntas. A presença das fases σ e χ 
podem ter acarretado no empobrecimento de cromo e molibdênio nesta região tornando o material 
mais susceptível à CST;

2.  O eletrodo ASW ER2209 apresenta-se como o metal de adição mais indicado para uso nas soldas de 
reparo a serem realizadas em equipamentos fabricados de aço inoxidável uma vez que apresentou 
tempos para fratura maiores. Este comportamento pode ser atribuído à presença de “ilhas” de ferrita 
numa forma “próxima de poligonal” na zona fundida; o que dificultou a propagação das trincas na 
região de interface oriundas da ZTA.

3.  Por outro lado, a menor resistência à CST da junta com metal de adição de 317L pode ser atribuída à 
presença na zona fundida de uma rede semi-contínua de ferrita vermicular no contorno de grão da 
austenita; o que facilitou a nucleação e a propagação da trinca na região de interface do lado da ZF para 
o lada da ZTA

4.  O aumento do tempo de envelhecimento contribuiu para o aumento da resistência à CST para ambas 
as juntas provavelmente pelo efeito de alívio de tensões produzidos pelo envelhecimentoefeito de 
redução da fração volumétrica da fase χ, sendo que as juntas mais resistentes foram àquelas com i de 
8 kJ/cm e 100 horas
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Resumen
El acero DIN 34CrNiMo6 templado y revenido es tratado con un tratamiento mecánico de shot-peening 
(I: 8A y Cobertura: 200%) con el objetivo de mejorar su resistencia a fatiga, tanto de flexión rotativa como 
axial con R-1. 

La mejora de la resistencia a fatiga se debe a la introducción de un campo de tensiones residuales de 
compresión en la zona superficial. Sin embargo, este campo de tensiones residuales tiende a reducirse 
cuando se aplica una tensión cíclica externa. Se realiza un estudio de relajación de tensiones residuales 
con dos niveles de tensión aplicada (±849 MPa y ±703 MPa), observándose la influencia de la magnitud de 
la tensión aplicada. Se observa que la relajación de tensiones residuales es más pronunciada en el caso de 
fatiga axial que en el caso de flexión rotativa, debido al gradiente de la tensión aplicada

Palabras clave:  Shot-peening; relajación de tensiones residuales; resistencia a fatiga; DIN 34CrNiMo6.

Abstract
The quenched and tempered DIN 34CrNiMo6 steel is treated with a shot-peening treatment (I: 8A and 
Coverage: 200%) in order to improve its fatigue strength, both in rotating-bending and axial with R-1. 
The fatigue strength improvement is due to the introduction of a compressive residual stress field in the 
surface area. However, this residual stress field tends to reduce when an external cyclic stress is applied. 
The residual stress relaxation study is carried out with two levels of applied stress (±849 MPa and ±703 
MPa showing the influence of the magnitude of the applied stress. It is also observed that the residual 
stress relaxation is more pronounced in the case of axial fatigue than in the case of rotating bending, due 
to the different stress gradient

Keywords:  Shot-peening; residual stress relaxation; fatigue strength; DIN 34CrNiMo6.

1. Introducción
El shot-peening es el tratamiento mecánico superficial más extendido y más ampliamente utilizado en la 
industria para mejorar la resistencia a fatiga de un componente mecánico. La mejora de la resistencia a 
fatiga está principalmente relacionada con el campo de tensiones residuales que el shot-peening genera 
en la zona superficial de la pieza, ya que este campo retrasa o bloquea el crecimiento de grieta [1].  El 
campo de tensiones residuales de compresión introducido por este tratamiento mecánico, se sobrepone 
y elimina las tensiones residuales de tracción que se puedan generar durante el proceso de fabricación de 
dicho componente mecánico, las cuales, favorecen la propagación de grieta. 

El proceso de shot-peening consiste en bombardear granalla, generalmente cuasi-esferas de pequeño 
diámetro y alta dureza, a alta velocidad contra la superficie tratada. La energía cinética de la granalla y 
el ángulo de impacto principalmente, marcarán la intensidad del tratamiento. El tiempo de exposición al 
bombardeo definirá el porcentaje de superficie expuesta que es afectada por el impacto de al menos una 
granalla.
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Figura 1. Geometría de las probetas empleadas; a) cilíndrica; b) hourglass.

El shot-peening produce un alto nivel de deformación plástica en la zona de la superficie de la pieza tratada, 
debido al repetido impacto de la granalla contra la pieza. Este trabajo en frío o cold-work, generalmente, 
genera un work-hardening del material de la capa superficial. Este endurecimiento del material tratado 
se contabiliza a través de la medición de las microdurezas o del parámetro FWHM (Full Width at the Half 
Maximum o anchura a media altura del máximo de difracción), obtenido con la técnica de difracción de 
rayos X [2]. Está técnica, habitualmente, se emplea para medir las tensiones residuales en la superficie 
tratada.

Las altas deformaciones plásticas en la superficie, causadas por los múltiples impactos, producen también 
un deterioro superficial, aumentado la rugosidad e incluso generando micropliegues o microgrietas. Este 
deterioro, reduce el incremento de la resistencia a fatiga que produce el shot-peening por medio del 
work-hardening y el campo de tensiones residuales de compresión, ya que el estado superficial resultante 
favorece el inicio de grietas cuando se aplica una tensión cíclica.

Otro fenómeno que disminuye la mejora en la resistencia a fatiga proporcionada por el shot-peening es 
la reducción o relajación de las tensiones residuales bajo una tensión aplicada. Esta relajación ocurre 
cuando se generan deformaciones plásticas sobre la sección de la probeta. Por tanto, tensiones aplicadas 
de mayor magnitud, generan mayor relajación de tensiones residuales [3]. 

2. Metodología

2.1. Material empleado y shot-peening aplicado
El material empleado en este estudio es el acero DIN 34CrNiMo6, en condición de templado y revenido a 
570 ºC. El material presenta una microestructura de martensita fina con tamaño de grano G8 de acuerdo 
con ASTM. Sus propiedades mecánicas monotónicas aparecen reflejadas en la Tabla 1. Estas propiedades 
han sido obtenidas realizando ensayos de tracción con seis probetas de acuerdo con la norma UNE-EN 
ISO 6892-1. 

 Tabla 1. Propiedades mecánicas del acero empleado.

Este acero presenta un comportamiento elastoplástico cíclico con tendencia al ablandamiento o cyclic-
softening [4]. De acuerdo con las propiedades mecánicas monotónicas obtenidas, el límite elástico cíclico 
se puede establecer en 825 MPa.

Para los ensayos de fatiga se han preparado dos lotes de probetas mecanizadas. Las probetas son tipo 
cilíndricas, según la norma DIN 50113 para el ensayo de flexión rotativa y probetas tipo hourglass, según la 
norma ASTM E466-15 para el ensayo de fatiga axial. Ambas geometrías se pueden observar en la Figura 1.

Un tercio de las probetas mecanizadas de ambos tipos han sido pulidas a espejo y otro tercio han sido 
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tratadas con shot-peening. Por tanto, se disponen de tres variantes de cada tipo de probeta: mecanizadas, 
pulidas a espejo y con shot-peening.

 

Figura 2. Detalle superficial de las variantes, a) mecanizada, B) pulida, c) SP C: 100%, d) SP C: 200%.

Las probetas con shot-peening, tanto cilíndricas como hourglass, se emplean para los ensayos de relajación 
de tensiones residuales bajo carga cíclica, con el mismo set-up que los ensayos de fatiga. También se han 
preparado dos probetas tipo hourglass con cobertura del 100% para completar el ensayo de relajación de 
tensiones residuales.

El tratamiento de shot-peening se aplica directamente sobre las probetas mecanizadas. Este tratamiento 
tiene una intensidad Almen de 8A y una cobertura del 200%, siendo estos dos los principales parámetros 
que definen el tratamiento de shot-peening. El resto de los parámetros del proceso aparecen en la Tabla 2. 

 Tabla 2. Parámetros proceso de shot-peening.

2.1.1. Acabado superficial tras el shot-peening
Los valores de la rugosidad media Ra de las variantes mecanizada, pulida a espejo y con shot-peening, con 
cobertura del 200% y del 100%, aparecen en la Tabla 3. En la Figura 2 se presenta el detalle superficial y la 
topográfica de las cuatro variantes. 

En la variante mecanizada se observan las marcas de la cuchilla del proceso de mecanizado o torneado. 
La variante pulida a espejo presenta un acabado muy liso y uniforme. Sin embargo, las variantes con 
shot-peening presentan un acabado marmolado y alterado, empeorando claramente la calidad superficial 
generada tras el proceso de mecanizado. En ambas variantes de shot-peening se puede considerar el 
mismo nivel de deterioro superficial, aunque la variante con menor cobertura presenta un valor de la 
rugosidad ligeramente mayor. Esta diferencia se atribuye a una dispersión estadística ya que, tras alcanzar 
la cobertura completa, el incremento de la rugosidad se satura y prácticamente no muestra un mayor 
empeoramiento [5].

 Tabla 3. Rugosidad de las variantes.

2.1.2. Propiedades superficiales tras el shot-peening
El shot-peening produce principalmente dos efectos en el anillo exterior o zona superficial tratada: 
un ligero endurecimiento o work-hardening y la introducción de un campo de tensiones residuales de 
compresión.  

En dicha zona se observa un ligero aumento de alrededor del 4% del valor de la microdureza y un aumento 
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del valor del parámetro FWHM, con respecto al valor de referencia del material base (0,41º), indicando 
un aumento de la distorsión cristalina. En este material, esta distorsión corresponde con un aumento de 
la densidad de dislocaciones. 

Además, en esta zona perimetral se extiende un campo de tensión residual de compresión cuya magnitud 
máxima es 643 MPa, en términos de equivalente de von Mises. El valor de las tensiones residuales en la 
superficie se obtiene mediante la técnica de difracción de rayos X, utilizando una máquina BRUKER D8 
Discover, de acuerdo con la norma UNE-EN 15305. Está técnica permite obtener el tensor completo de la 
tensión residual. Estas mediciones se realizan en los laboratorios del servicio de SGiker perteneciente a la 
Universidad del País Vasco UPV/EHU.

 

Figura 3. Campo de tensión residual, microdurezas y FWHM de la variante mecanizada y con shot-peening.

La medida en profundidad de la tensión residual se obtiene paso a paso, ya que la técnica de difracción 
únicamente permite medir la tensión residual en la superficie. Este proceso se realiza exponiendo la zona 
de la probeta de acero donde se realiza la medición a un goteo de agua regia, controlando el caudal y el 
tiempo de exposición, de tal manera que el material superficial se va retirando sin introducir esfuerzos 
mecánicos. Tras un tiempo de exposición determinado, se limpia la probeta y se mide con un perfilómetro 
la profundidad de la capa retirada y se realiza la medición de la tensión residual mediante la técnica 
de difracción. Esta medida se corrige en función de dicha profundidad,  con las integrales del método 
propuesto por Moore & Evans, con el objetivo de compensar la tensión que desaparece por retirar una 
capa exterior del material [6].

Estos tres parámetros analizados; microdureza, el FWHM y el campo de tensiones residuales, aparecen 
representados en la Figura 3. No se aprecia una diferencia significativa del valor de estos tres parámetros 
entre las variantes de shot-peening con distinta cobertura. Estas ligeras diferencias se pueden considerar 
estadísticas, por tanto, ambas variantes se pueden definir con los mismos valores.

Se observa que la profundidad hasta la que avanza la variación de los valores de dichos parámetros es 
aproximadamente 0,15 – 0,18 mm. Esta capa o anillo exterior es la que se considera afectada por el 
tratamiento de shot-peening aplicado. El resto de la sección de la probeta, el núcleo, se considera no 
afectado por el tratamiento de shot-peening.

2.2. Ensayos de fatiga 
Con probetas de las tres variantes; mecanizadas, pulidas y con shot-peening, se realizan los ensayos 
de fatiga de flexión rotativa en una máquina de ensayos Zwick/Roell modelo UBM 200TC [7] y también 
de fatiga axial con el banco de ensayos servohidráulico INSTRON 8801 MTB (100 kN) en R: -1 [8]. La 
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elaboración de las curvas S-N obtenidas, se realiza siguiendo la norma ASTM E739-10-2015 y el límite de 
fatiga se obtiene a través del método de la escalera [9]. En este tipo de aceros, el codo de la curva S-N suele 
alcanzase antes de llegar al millón de ciclos. Por tanto, el run-out se establece en un millón de ciclos para 
los ensayos de fatiga rotativa y en un millón y medio para los ensayos de fatiga axial.

2.3. Ensayos de relajación de tensiones residuales
Se realizan ensayos de relajación de tensiones residuales superficiales con el mismo set-up que los 
ensayos de fatiga, tanto en flexión rotativa como en axial. Se emplean dos niveles de tensión aplicada 
(±703 MPa y ±849 MPa). El proceso consiste en aplicar un determinado número de ciclos de dicha tensión 
y retirar la probeta de la máquina de ensayos. Se mide la tensión residual en un punto del plano medio de 
la superficie de la probeta y después, se continúa el ensayo con otra serie de ciclos. Este proceso se repite 
completamente hasta llegar el ciclo de rotura. 

Las probetas cilíndricas permiten realizar la medición de la tensión residual una vez que la probeta se 
ha fracturado. Sin embargo, las probetas tipo hourglass no, ya que la sección central varia al alejarse del 
plano medio.

Aunque la técnica de difracción de rayos X proporciona el valor del tensor completo de la tensión residual, 
para la evaluación de la evolución de la

 

Figura 4. Curvas S-N de flexión rotativa y axial para las variantes del estudio.

relajación de la tensión residuales, por simplicidad, se utiliza únicamente su tensión equivalente de von 
Mises.

3. Resultados
A continuación, se presentan e interpretan los resultados obtenidos en los ensayos de fatiga y de relajación 
de tensiones residuales.

3.1. Resultados de resistencia a fatiga
Las curvas S-N obtenidas para las tres variantes en ambos casos de fatiga, flexión rotativa y axial, aparecen 
representadas en la Figura 4. 

Tal y como se esperaba, la variante mecanizada proporciona la menor resistencia a fatiga, tanto de flexión 
rotativa como axial, en comparación con las otras dos variantes. La variante con shot-peening presenta el 
límite de fatiga axial de mayor magnitud, por encima incluso que la variante pulida. Sin embargo, en flexión 
rotativa las curvas S-N de ambas variantes, pulida y con shot-peening, son prácticamente coincidentes.

Los coeficientes de mejora del límite de fatiga de la variantes pulida y con shot-peening, respecto al de 
la variante mecanizada, se presenta en la Tabla 4. Se observa que se produce un mayor aumento de la 
resistencia a fatiga en el caso de flexión rotativa.
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 Tabla 4. Coeficientes de mejora de fatiga.

El incremento de la resistencia a fatiga de la variante pulida a espejo, respecto a la variante mecanizada, 
se debe al acabado superficial tan fino y liso generado con el pulido a espejo, que limita los factores 
de nucleación de grietas. Por el contrario, la variante con shot-peening presenta un elevado nivel de 
concentradores de nucleación de grieta, debido a su deteriorado acabado superficial. Sin embargo, el 
campo de tensión residual de compresión de la zona superficial limita el crecimiento de las grietas, lo que 
favorece su resistencia a fatiga.

En el caso de flexión rotativa, ambos factores de mejora de estas dos variantes se igualan, proporcionando 
una curva S-N prácticamente coincidente. Sin embargo, en el caso de fatiga axial, la variante con shot-
peening presenta un límite de fatiga ligeramente superior que la variante pulida. Este mismo hecho se 
observa también en el estudio [10].

En el caso de fatiga axial, se observa un punto de transición, ubicado a 78.406 ciclos y una tensión aplicada 
de ±719,4 MPa, tras el que la curva S-N de la variante de shot-peening comienza a ubicarse por encima de 
la curva S-N de la variante pulida. Este resultado permite interpretar que el shot-peening es más efectivo 
respecto a la resistencia a fatiga, cuando las tensiones aplicadas son de menor magnitud. Como se verá en 
el siguiente aparatado, este fenómeno está relacionado con la severa relajación de tensiones residuales 
cuando se aplica una tensión de elevada magnitud.

 

Figura 5. Evolución de las tensiones residuales con el avance de los ciclos de tensión aplicada.

3.2. Resultados de los ensayos relajación de tensiones residuales 
En la Figura 5 aparecen representadas la evolución de las tensiones residuales superficiales con el avance 
del número de ciclos de tensión aplicada con dos niveles de magnitud; ±849 MPa y ±703 MPa. Estos niveles 
de tensión aplicada se ubican alrededor de la tensión de transición. Junto con las medidas realizadas para 
cada caso, aparece su correspondiente recta (curva logarítmica) de ajuste por mínimos cuadrados de los 
valores de las mediciones. De esta manera, se observa más claramente la tendencia de la relajación en 
cada caso.

Se observa que en todos los casos se produce una severa relajación tras los ciclos iniciales de tensión 
aplicada (hasta 100 ciclos aproximadamente). Esta relajación brusca, corresponde con la relajación cuasi-
estática, que se genera cuando en el ciclo de compresión la suma de tensión aplicada y la tensión residual, 
sobrepasan el límite de fluencia.
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Tras esta primera fase, la reducción de tensiones residuales con el avance de los ciclos de carga se 
reduce ampliamente, especialmente cuando la tensión aplicada es de ±703 MPa. En este caso, se puede 
establecer un nivel de tensión en el que la tensión residual se estabiliza. Estos valores de la tensión residual 
estabilizada, en términos de von Mises, para la tensión aplicada de ±703 MPa vienen representados en 
la Tabla 5.

 Tabla 5. Tensión residual estabilizada (±703 MPa).

En el caso de la tensión aplicada de ±849 MPa, cuya magnitud es superior al límite elástico cíclico del 
material, la relajación de tensiones es más suave que durante los primeros ciclos, sin embargo, continúa 
hasta el ciclo final, favorecida por la tendencia al ablandamiento cíclico del material empleado. La tensión 
aplicada con esta elevada magnitud es capaz de generar por sí misma deformaciones plásticas durante 
todo el proceso de fatiga, las cuales producen la relajación de las tensiones residuales. En este caso, por 
tanto, no se establece una tensión residual estabilizada.

Se confirma que una mayor magnitud produce claramente una mayor relajación de la tensión residual 
[2]. Además, se observa que la relajación de tensiones residuales es menor en el caso de fatiga de flexión 
rotativa que en el caso axial, a la vista de los resultados de la Tabla 5. La línea de tendencia de la relajación 
de tensiones en el caso axial tiene siempre mayor pendiente y el proceso de relajación finaliza en un punto 
de menor magnitud, en comparación con el caso de flexión rotativa. 

Este fenómeno está relacionado con el distinto gradiente de la tensión aplicada sobre la sección media de 
la probeta. En el caso de carga axial, la sección completa presenta la tensión máxima y, por tanto, el nivel 
de deformación plástica que se genera es más alto que en el caso de flexión rotativa (el máximo se da 
únicamente en la superficie), lo que favorece la relajación de tensiones residuales.

La comparación entre la relajación de tensiones residuales en fatiga axial entre las dos variantes de shot-
peening con distinta cobertura es menos clara. Prácticamente el proceso de relajación seguido por ambas 
variantes es el mismo. Por tanto, no se puede concluir que una distinta cobertura de shot-peening afecte 
a la estabilidad de las tensiones residuales bajo carga cíclica.

3.2.1. Interpretación del valor del FWHM
En la Figura 5 aparece también representado la evolución del valor del parámetro FWHM con el avance de 
los ciclos para los dos niveles de tensión aplicada. Se presenta únicamente, por claridad y simplicidad de la 
gráfica, una curva por cada nivel de tensión ya que la evolución para cada variante es muy similar, estando 
dicha evolución, directamente relacionada con el nivel de tensión aplicada.

En el caso de la menor tensión aplicada (±703 MPa), su valor prácticamente permanece constante durante 
todo el ensayo. La estabilidad del valor del FWHM está relacionada con el reducido nivel de deformaciones 
plásticas generado por la carga cíclica aplicada. Estas reducidas deformaciones plásticas están asociadas 
a un escaso movimiento de dislocaciones, manteniendo, por tanto, la misma microestructura cristalina 
generada por el shot-peening. 

En el caso de la tensión aplicada de mayor magnitud (±849 MPa), el valor del FWHM presenta una 
continua reducción hacia el valor de referencia del material base. Esta reducción del valor del FWHM está 
relacionada con el movimiento y reducción de las densidades de dislocaciones a causa de la alta tensión 
cíclica aplicada, lo que permite el desarrollo de amplias deformaciones plásticas.

4. Conclusiones
A la vista de los resultados obtenidos y su análisis, se pueden establecer las siguientes conclusiones:

El shot-peening aplicado al acero DIN 34CrNiMo6 produce un empeoramiento del acabado superficial, un 
ligero work-hardening y un campo de tensiones residuales de compresión de magnitud 643 MPa. La capa 
afectada avanza hasta una profundidad de 0,15 – 0,18 mm.

El shot-peening mejora la resistencia a fatiga, tanto de flexión rotativa como axial, ampliamente con 
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respecto a la variante sólo mecanizada y ligeramente respecto a la variante pulida a espejo.

El principal mecanismo de la mejora de la resistencia a fatiga de la variante con shot-peening es el campo 
de tensiones residuales de compresión que frena o detiene la propagación de grieta.

La relajación de tensiones es más acusada bajo fatiga axial que bajo fatiga de flexión rotativa, debido al 
distinto gradiente de tensión máxima sobre la sección central de la probeta.

Tensiones aplicadas con reducida magnitud, que producen un reducido nivel de deformaciones plásticas 
y resisten un elevado número de ciclos, presentan un proceso de relajación de tensiones dominado por 
la relajación inicial cuasi-estática. Tras esta primera fase de relajación, la tensión residual se mantiene 
durante el resto de los ciclos en su valor estabilizado. El valor del FWHM permanece constante durante 
todo el ensayo de fatiga.

Tensiones aplicadas con elevada magnitud producen una severa relajación de la tensión residual hasta el 
ciclo final de fatiga. Estos altos niveles de tensión producen un importante movimiento de las densidades 
de dislocaciones que se aprecia en la reducción del valor del parámetro FWHM.

El shot-peening presenta una mayor resistencia a fatiga que la variante pulida cuando la tensión aplicada 
es menor que ±719,4 MPa, ya que con menores tensiones aplicadas la estabilidad de la tensión residual de 
compresión es más efectiva y, por tanto, se mantiene la limitación de la propagación de grieta. 

Con tensiones aplicadas de alta magnitud, el campo de tensiones residuales se reduce severamente en 
los primeros ciclos y no es efectivo a la hora de reducir la propagación de grieta. Además, el deterioro 
superficial actúa como fuente de inicio de grieta.
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Resumen
Los materiales compuestos son cada vez más utilizados en la industria debido a su elevada relación 
resistencia-peso. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de estos materiales es su tendencia 
a la delaminación y al fallo catastrófico. La bio-inspiración ha demostrado cómo a través de diseños 
relativamente sencillos es posible mejorar la tolerancia al daño de los polímeros reforzados con fibras 
de carbono (CFRP). Entre los materiales biológicos, el nácar destaca por su balance entre tenacidad y 
resistencia. La razón detrás del rendimiento mecánico del nácar es su estructura discontinua conocida 
como "pared de ladrillo". A pesar de los resultados positivos cuándo se ha implementado esta estructura 
en materiales compuestos de fibra continua, los materiales bio-inspirados son extremadamente complejos 
de escalar en la actualidad. En este trabajo, se han fabricado CFRP bio-inspirados y se ha procedido a su 
caracterización.

Palabras clave:  Materiales compuestos; bio-inspiración; fabricación; tenacidad.

Abstract
Composite materials are increasingly used in industry due to their high strength-to-weight ratio. However, 
one of the main drawbacks of these materials is their tendency to delamination and catastrophic failure. 
Bio-inspiration has shown how through relatively simple designs it is possible to improve the damage 
tolerance of carbon fiber reinforced polymers (CFRPs). Among biological materials, mother-of-pearl stands 
out for its balance between toughness and resistance. The reason behind the mechanical performance of 
nacre is its discontinuous structure known as "brick wall". Despite the positive results when this structure 
has been implemented in continuous fiber composites, bio-inspired materials are currently extremely 
complex to scale. In this work, bio-inspired CFRPs have been manufactured and their characterization has 
been carried out.

Keywords:  Composites; bio-inspiration; manufacturing; toughness.

1. Introducción
Actualmente se requieren en la industria unas prestaciones que difícilmente se consiguen con los 
materiales convencionales (metálicos, cerámicos o poliméricos), por lo que se hace necesario combinarlos 
de manera que se obtenga unas propiedades de acuerdo con las nuevas tecnologías y requerimientos. Esta 
necesidad de conseguir materiales cada vez más avanzados ha impulsado el desarrollo de los materiales 
compuestos, en los que distintos materiales trabajan en sinergia obteniéndose materiales con una buena 
combinación de propiedades mecánicas y bajo peso. 

Los polímeros reforzados con fibra de carbono (CFRP) son ampliamente conocidos por su alta resistencia, 
alta rigidez y baja densidad. No obstante, la tenacidad relativamente baja de estos materiales suele ser 
una limitación, y, es que los materiales más demandados en la actualidad son aquellos que, además 
de ser ligeros, poseen un equilibrio óptimo entre resistencia y tenacidad, difícil de lograr en los 
materiales compuestos artificiales actuales [1]. Estos materiales (CFRP) tienen un comportamiento frágil 
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inherente cuando se someten a tracción uniaxial carga en la dirección de la fibra, es decir, presentan un 
comportamiento lineal y fallan con poca o ninguna deformación plástica. Esto limita su uso en el diseño 
de estructuras ligeras tolerantes a daños como puede ser en las industrias aeroespacial y de automoción, 
donde se deben mantener altos márgenes de seguridad, limitando por ello la plena explotación de las 
ventajas de los CFRP. 

La falta o poca advertencia del fallo catastrófico en estos materiales compuestos ha sido ampliamente 
estudiada donde se han examinado varias estrategias para mejorar las propiedades interlaminares y 
así reducir el fallo repentino. De todos estos estudios se ha llegado a que el fallo por flexión de CFRP 
puede ser mitigado mediante la introducción de discontinuidades [2], la introducción de estructuras 3D la 
hibridación de capas, etc. [3–7]

Por otro lado, en la naturaleza existen materiales que presentan propiedades mecánicas que superan con 
creces las de los componentes que los conforman exhibiendo la combinación de resistencia y tenacidad tan 
buscada dentro de los materiales compuestos [8]. Se trata de materiales estratégicamente configurados 
que satisfacen necesidades no solo mecánicas, sino también funcionales, ya que generalmente son simples

  

Figura 1. Estructura del nácar (izquierda) [2]y estructura bio-inspirada en CFRP de material compuesto 
[12]. CC by 4.0.

en composición, pero eficientes en rendimiento [8]. Ello se debe principalmente a que poseen una 
microestructura bien organizada y la existencia de abundantes interacciones efectivas de las intercaras 
en múltiples escalas [9]. 

La capacidad de estos materiales naturales para lograr una buena combinación de resistencia y tenacidad 
utilizando una cantidad limitada de recursos disponibles [10], difícil de lograr en materiales compuestos 
artificiales actuales, ha hecho que sean ampliamente estudiados con el fin de servir como fuente de 
inspiración para el diseño de nuevos materiales. Materiales como el nácar, hueso, marfil, etc., se han 
convertido en una fuente de inspiración para el diseño de nuevos materiales [9], surgiendo de esta manera 
los materiales compuestos bio-inspirados o bio-miméticos.

Para conseguir tan buen equilibrio de propiedades, la mayoría de estos materiales presentan estructura 
de material compuesto, combinando partes rígidas y blandas a través de una estructura multiescala y 
jerárquica organizadas en los niveles nano, micro y meso a partir de unos pocos constituyentes. 

De entre los diferentes materiales naturales, el nácar es de gran importancia debido a su excelente 
comportamiento mecánico, destacando el buen equilibrio que posee entre rigidez y tenacidad: una rigidez 
entre 60 -70 GPa y una tenacidad de 1.3 kJ/m. Por ello, este material es uno de los mayores referentes en 
las investigaciones de los materiales bio-miméticos . La capacidad del nácar para mantener alta resistencia 
y rigidez a la vez de una alta tolerancia al daño deriva de la disposición jerárquica de sus microestructuras. 
Esta peculiar disposición del nácar ha sido la inspiración para la creación de materiales sintéticos creados 
con estas microestructuras conocidas como pared de ladrillo [11–13]  (Figura 1).

La introducción de una estructura de pared de ladrillo es una estrategia que ya se ha implementado en los 
CFRP para mejorar su comportamiento de fractura [14,15]. Un material con esta estructura produce una 
respuesta tensión-deformación no lineal debido al daño interlaminar progresivo bajo carga de tracción 
[15,16] pudiendo así, reducir el típico fallo catastrófico e incluso obtener un fallo pseudo-dúctil [2].

La forma de introducir una estructura de pared de ladrillo en los CFRP consiste en hacer discontinuidades 
en las capas de fibra de carbono con la finalidad de obtener un diseño bio-inspirado [2,15–17]. Este 
proceso de introducir discontinuidades se ha venido realizando en la industria con el fin de potenciar el 
proceso de conformado de composites (con fibra longitudes entre 25 y 150 mm) [18]; para el moldeo por 
compresión de formas complejas [19–23], reciclabilidad [24] o alternativas para reutilizar residuos pre-
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impregnados [20,25].

Estas discontinuidades dentro del laminado se pueden obtener ya sea cortando las fibras de carbono de 
pre-impregnados en una longitud controlada o bien, alineando fibras cortas y fabricar a partir de ellas el 
laminado discontinuo alineado [26,27]. Existen diferentes métodos de corte para introducir estructuras 
de pared de ladrillos en laminados CFRP, como el uso de cortadores tipo “pizza” [15,28], cortadoras de 
papel [21], láseres [16,29], etc. obteniendo longitudes de fibra desde menos de 1 mm [16,17] a más de 20 
mm [28]. Sin embargo, con estos sistemas desarrollados se han fabricado prototipos en un laboratorio a 
pequeña escala ya que utilizan técnicas difíciles de implementar en la industria [12].

Teniendo en cuenta los procesos de fabricación aditiva, que tienen la capacidad de producir piezas grandes 
y requieren de una simple programación de la máquina, se puede hacer uso para la fabricación de estas 
estructuras mediante el laminado automático (ATL) [30,31]. Además, las características de este proceso 
de fabricación hacen del ATL un proceso altamente productivo y ampliamente utilizado en la industria 
aeroespacial [31]. Por otro lado, teniendo en cuenta el alto control y eficiencia de proceso aditivo, 
trae oportunidades de diseño que permite explotar el todo el potencial de los materiales compuestos 
laminados [32,33]]. 

En el contexto de materiales compuestos con estructuras de pared de ladrillo, y teniendo en cuenta estos 
procesos de fabricación, se puede crear discontinuidades con alta precisión, colocando las capas en la 
posición deseada y apilándolas automáticamente [2]. Por lo tanto, la automatización y la producción 
automática es clave para que los conceptos bio-inspirados sean escalados a nivel industrial y para su 
optimización en términos de diseño y rendimiento.

En estudios anteriores [12], se implementó un diseño simple de esas estructuras de pared de ladrillos en 
laminados comerciales pre-impregnados a través de un proceso automatizado mediante el uso de una 
máquina automática de colocación de cinta, ATL, proporcionando un compuesto bio-inspirado escalado 
a nivel industrial. En este trabajo, se ha analizado este proceso de fabricación, así como también el 
comportamiento a fractura [11] del material obtenido. 

2. Metodología 
Los materiales empleados en la fabricación son un prepreg de fibra de carbono unidireccional AS4 (HexPly® 
8552) con una densidad de fibra AS4 fibre de 1.79 g/ cm³ y resina 8552 de densidad 1.30 g/cm³ con una 
proporción de fibra de 59 en fracción volumétrica con un valor de resistencia a tracción en la dirección 
de la fibra de  1903 MPa [12]. Para su fabricación, tal como se ha comentado, se empleó una máquina 
ATL-gantry adaptando el proceso para la fabricación de laminados con una estructura bio-inspirada 
determinada. Se plantean tres diseños distintos con tres longitudes de fibra manteniendo constante en 
cada laminado esta longitud de  fibra,  L, y la distancia entre costes L/2 (Figura 1).

Este proceso consiste en realizar laminados unidireccionales discontinuos por la presencia de cortes 
escalonados formando una estructura de pared de ladrillo [2,15,16]. Considerando un diseño simple, de 
superposición L/2, para así poder evaluar el proceso de fabricación. Las diferentes longitudes de fibra, L, 
seleccionadas para la fabricación de los laminados de mortero fueron: 50, 25 y 10 mm, denominados L50, 
L25 y L10 respectivamente. Para conseguir esta disposición se hace necesario la realización de cortes, éstos 
se realizan en la entrada del prepeg y de manera perpendicular a la dirección de la fibra. Posteriormente, 
las capas se van apilando siguiendo la secuencia de apilamiento predefinida para pasar después por un 
autocable.

2.1. Evaluación de los procesos de fabricación
Para analizar el proceso de fabricación [12] se analizaron los parámetros: velocidad de fabricación, la 
representabilidad de la microestructura y la calidad del corte. Para analizar la velocidad de fabricación y 
la representabilidad de la microestructura se fabrican laminados de 300x300 mm de una o dos capas y 
longitud de fibra 25 mm a distintas velocidades; 1.5, 3, 7.5 y 12 m/min, pasándolos depués por el proceso 
de curado. La toma de muestras se hace antes del apilamiento, antes del proceso de curado y después de 
este: se toman cuatro muestras de área específica (las cuales tienen que contener al menos un ladrillo y su 
gap) y, mediante un microscopio óptico se mide tanto la longitud de la fibra como la del gap. 
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Para caracterizar el material y poder estudiar la exactitud del proceso de fabricación se observaron en 
detalle varias muestras de estos laminados fabricados a alta velocidad (12 m/min): midiendo con un 
microscopio las longitudes de fibra y de los gaps, determinando el contenido de huecos (según normativa 
EN 2564) y la densidad de cada muestra (normativa ISO 1183:2012). 

Para analizar el proceso de corte se hace mediante un microscopio electrónico de barrido, para ello se 
toman  diferentes muestras (2x2 cm) de una lámina de dimensiones 300x300 y de longitud de fibra 25 mm 
fabricadas a una velocidad de 12 m/min. Estas muestras se toman en los tres momentos de la fabricación 
descritos anteriormente.

Siguiendo la normativa ASTM D3039 se llevaron a cabo ensayos a tracción sobre muestras de estos 
laminados, usando una máquina de ensayos universas y midiendo su deformación mediante un 
extensómetro longitudinal. 

2.2. Caracterización del proceso de fractura 
El análisis del comportamiento a fractura se realiza mediante el análisis de la tenacidad de fractura 
translaminar, GCT, de estos laminados a través de su obtención en los ensayos CT realizados a las diferentes 
morfologías fabricadas [11]. Para ello se realizan muestras rectangulares de 60 x 65 mm con una secuencia 
definida por Pinho et al. [34,35] cuya forma se muestran en la Figura 2. Todas las muestras tienen una 
entalla de profundidad 30 mm y ancho de 4 mm. Al final de la entalla se realiza en todas las muestras una 
prefisuración de 10 mm manteniendo en todos los casos una distancia entre la prefisura y el gap de L/4. 

 

Figura 2. Esquema de las probetas realizadas para los ensayos a fractura CT [11]. CC by 4.0.

El número de muestras ensayadas fueron de cinco para cada uno de los casos analizados y los ensayos 
fueron realizados con una máquina de ensayo INSTRON con célula de carga de 10 kN y velocidad de 0.5 
mm/min, alcanzando en todos los casos una longitud de fisura final de aproximadamente 25 mm. 

Para el cálculo de la tenacidad de fractura (GCT) se implementó el método de las áreas calculando para 
ello el área encerrada en la curva fuerza – desplazamiento.

3. Resultados  
Se analizarán por un lado los resultados del análisis del proceso de fabricación y de los laminados 
fabricados y por otro, se analizará su comportamiento a fractura en modo I en función de la longitud de 
fibra del laminado.

3.1. Caracterización de los laminados
Del análisis de la velocidad de fabricación se ha podido comprobar que no es un parámetro determinante 
en la morfología del corte ni en la longitud de la fibra y el gap. Además con velocidades de 12 m/min los 
cortes que se presentan son claros y uniformes. También se pudo observar que, aunque las muestras 
presentaban numerosos cortes no contenían ningún hueco, conteniendo en ellos resina y, en algunos casos, 
fragmentos de fibra de carbono producida durante el proceso de corte. De esta manera, la fabricación a 
alta velocidad (12m/min) resulta un proceso de fabricación fiable dando laminados de 300x300 mm en 
pocos minutos dando como resultado muestras con ausencia de defectos, huecos y laminaciones.

Los resultados de la medición de la longitud de fibra y del gap medidas en los laminados de estructura 
pared de ladrillo mostraron que, en todos los laminados, la desviación en la medida de la longitud de fibra 
entraba dentro del rango de +1.5 mm (Figura 3a). Esto indica que existe una alta exactitud comparado 
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con métodos manuales, aunque menor que los obtenidos mediante técnicas de grabación por láser.  Para 
el caso del gap, Figura 3b, esta distancia se aprecia mucho menor en el caso de longitudes de fibra de 10 
mm, con una distribución más estrecha que en el caso de longitudes de 25 y 50 mm cuya distribución es 
más ancha.

De las curvas representativas tensión – deformación de los materiales obtenidos (Figura 4), en concordancia 
con lo que se encuentra en la literatura, se pudo observar que a medida que la longitud de fibra es menor, 
L, disminuía la tensión última y menos o casi sin variación lo hacía el módulo.

 

Figura 3. Resultados obtenidos tras la fabricación: (a) longitud de fibras de los diferentes laminados y (b) 
longitud de los gaps. [12].CC by 4.0.

Estas ligeras diferencias pueden deberse a las diferencias en el área de la interfase entre los ladrillos del 
material compuesto y las matrices. Una longitud de fibra larga y, por consiguiente, una distancia entre 
costes mayor, permite mejor transferencia de tensiones a los ladrillos, permitiendo mayores valores de 
resistencia [15]. Otros factores que pueden influir son el tamaño y la relación de aspecto de las resinas la 
morfología y la distribución de las fibras [2,29,36].

Sin embargo, los laminados con estructura de pared de ladrillo exhiben un comportamiento no linear antes 
de la fractura, y este comportamiento es más acusado a medida que la longitud de fibra, L, disminuye. 
Pimenta et al [36] explicaron este comportamiento analíticamente en función de la relación de aspecto de 
los ladrillos (relación entre el espesor y la longitud de los ladrillos).

3.2. Caracterización del proceso de fractura en modo I
Las muestras ensayadas así como sus superficies de fractura se muestran en las Figuras 5a y 5b,

    Figura 4. Curvas tensión – deformación 
de los distintos materiales analizado: 
laminado continuo, laminado con longitud 
de fibra; 50, 25 y 10 mm. [12]. CC by 4.0.

respectivamente. En las superficies de fractura (Figura 5b) se puede observar como hay un cambio en el 
mecanismo de fractura, pasando de una rotura frágil a tracción de las fibras[37], estas fibras asoman más 
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allá de la superficie de fractura, a un mecanismo donde la fisura bordea el ladrillo de CFRP, mostrandose 
éstos más allá de esta superficie[37]. Este último mecanismo se hace predominante para longitudes de 
fibra de 10mm.De  los datos obtenidos de los ensayos se obtienen las curvas características de estas 
muestras ensayadas para los casos de longitud de fibra: 10, 25, 50 mm y la muestra sin cortes, continuo 
(Figura 6a). Tal como se puede ver en esta Figura, presentan la típica curva asociada a un crecimiento 
de fisura inestable disminuyendo este comportamiento inestable en laminados con longitudes de fibra 
menores.

 

Figura 5. Probetas ensayadas a fractura CT (izquierda) y superficies de fractura (derecha) donde se señalan 
las fibras que sobresalen de la superficie de fractura en blanco y en naranja los ladrillos. [11]. CC by 4.0.

Para calcular la tenacidad de fractura (GCT) se requiere, según los métodos de reducción de datos, la 
observación de una única fisura[35]. Dado que en el caso de estos ensayos se producen más de una fisura, 
no se puede emplear este procedimiento y se implementó el método de las áreas calculando el área 
encerrada en la curva fuerza – desplazamiento dividida por por el área de la fisura creada  [11]. 

 

Figura 6. (a) Curvas carga desplazamiento representativas de las muestras ensayadas y (b) tenacidad de 
fractura translaminar obtenida para cada uno de los casos analizados. [11]. CC by 4.0.

En la Figura 6b se puede ver que los datos de la tenacidad de fractura r, GCT, calculada es mayor en el caso 
de los materiales con estructura pared de ladrillo que en el caso del material sin corte, continuo. 

Por otro lado, de las curvas representativas (Figura 6a) llama la atención que las muestras de los laminados 
con menor longitud de fibra, 10 mm, tienen una tendencia más estable y diferenciada al resto de casos. 
En los casos de longitudes mayores se puede apreciar una caída de carga que, relacionándola con lo 
observado en la superficie de fractura, puede deberse a la rotura de las fibras y el incremento, por tanto, 
de la fisura [35]. Cuando se tienen materiales con longitudes de fibra más pequeñas, estas caídas de carga 
van disminuyendo hasta el caso de longitud de fibra más pequeña, L = 10mm. Esto puede deberse a que 
el mecanismo de rotura a tracción de la fibra va disminuyendo favoreciendo el mecanismo interlaminar y 
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apareciendo en la superficie de fractura las láminas que forman parte de la estructura pared de ladrillo. 

4. Conclusiones
Se pueden fabricar con fiabilidad laminados con estructura pared de ladrillo, siguiendo además 
procedimientos industriales más allá de los prototipos a pequeña escala. Por lo tanto es un avance el 
hecho de automatizar los métodos de fabricación de estas estructuras biomiméticas.

El hecho de generar estas estructuras hacen que con un control de sus parámetros morfológicos, como 
puede ser la longitud de los bloques o ladrillos que forman la estructura se puede generar una cierta 
ductilidad en el comportamiento a fractura de estos materiales. Esto viene provocado por el cambio en el 
mecamismo de fractura; pasando de ser predominantemente translaminar, rotura a traccion de las fibras 
de carbono, a predominar una fractura interlaminar bordeando las láminas de fibra de carbono a lo largo 
de los caminos de resina. Esto genera en los gaps la desviación de las fisuras y, por tanto, disipando energía 
haciendo un camino más tortuoso de la fisura.

A medida que la longitud de fibra, determinada en los cortes del proceso de diseño y fabricación de estos 
laminados, y por tanto de la distancia entre costes, disminuye se aproxima a una longitud crícica, LCT, la 
cual hace que la fisura se deflecte y contiue bordeando los bloques del laminado. 

Por lo tanto, con una buena combinación en los parámetros que determinan la morfología de estos 
laminados se puede una respuesta más optimizada para ampliar el uso de estos láminados.
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Resumen
Se presenta en este trabajo una nueva familia de adhesivos funcionales a partir de polímeros 
termoestables con redes covalentes adaptables, también llamados vitrímeros. Los adhesivos obtenidos, 
gracias a sus propiedades químicas y mecánicas, son reversibles, es decir, con capacidad de ser re-
conformados, reprocesados, reciclados y/o re-utilizados simplemente mediante un control adecuado 
de la temperatura y sin destruir los materiales unidos (sustratos). Para potenciar su uso industrial, se 
obtienen a partir de monómeros comerciales (DGEBA y tioles de diversa funcionalidad como el S4 y el S6), 
presentan temperaturas de transición vítrea suficientemente alejadas de la Tamb pero moderadas como 
para permitir curados que no afecten al sustrato, y temperaturas de activación del intercambio también 
controladas como para no presentar fluencia a las temperaturas de uso. Finalmente se analizan otras 
propiedades funcionales como el Efecto Memoria de Forma y la capacidad de auto-soldado.

Palabras clave:  Vitrímeros; adhesivos funcionales; tiol-epoxi; redes covalentes adaptables.

Abstract
A new family of functional adhesives based on thermosetting polymers with adaptable covalent networks, 
also called vitrimers, is presented in this work. Thanks to the chemical and mechanical properties, the 
adhesives obtained are reversible, capable of being re-formed, reprocessed, recycled, and/or re-used 
simply through adequate temperature control and without destroying the joined materials (substrates). 
In addition, to promote their industrial use, they are obtained from commercial monomers (DGEBA and 
thiols with different functionality such as S4 and S6); they have glass transition temperatures far enough 
from the Tamb but moderate to allow curing that does not affect the substrate. The exchange activation 
temperatures are also controlled in order to avoid creep at use temperatures. Finally, other functional 
properties, such as the Shape Memory Effect and the self-welding capacity, are analyzed.

Keywords:  Vitrimers; functional adhesives; thiol-epoxy; covalent adaptable networks.

1. Introducción
Los materiales poliméricos pueden ser clasificados, dependiendo de su comportamiento térmico, en 
termoplásticos o termoestables. Gracias a su fácil preparación y alta fluencia bajo la acción del calor y 
la presión, los termoplásticos representan aproximadamente el 80% del consumo total de plásticos 
utilizados en la actualidad [1]. Estos polímeros consisten en cadenas macromoleculares de gran masa 
molar entrelazadas que, cuando se calientan, pueden difundirse con un aumento de su fluidez. Al enfriarse, 
el polímero se endurece y adopta la forma del molde. Los termoplásticos pueden soportar múltiples 
ciclos de calentamiento y enfriamiento, lo que permite su reprocesamiento y reciclaje. La capacidad de 
fluir permite procesarlos a través de técnicas industriales como la extrusión y el moldeo por inyección y 
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reciclarlos de una manera relativamente fácil. Como inconvenientes, los polímeros termoplásticos son 
poco resistentes y pueden sufrir degradación por el calor, los disolventes y el ataque ambiental, y sus 
propiedades mecánicas se reducen notablemente al aumentar la temperatura.

Los termoestables, por otro lado, son polímeros reticulados que tienen una red tridimensional como 
resultado de un proceso de polimerización irreversible, conocido como curado. El proceso de curado 
generalmente se produce en un molde diseñado para obtener la forma final deseada porque, una vez que 
se completa la reacción, los termoestables no se pueden remodelar ni reprocesar. Gracias al proceso de 
curado, la estructura molecular es rígida y densamente reticulada generando redes poliméricas resistentes, 
infusibles e insolubles en cualquier disolvente orgánico [2]. Debido a esos puntos de entrecruzamiento, 
los termoestables se reblandecen cuando se calientan por encima de su Temperatura de Transición Vítrea 
(Tg), pero nunca fluyen. Por debajo de su Tg, los materiales tienen excelentes propiedades mecánicas 
como alto módulo elástico, resistencia mecánica, resistencia química y gran dureza. Por encima de Tg, 
el material presenta un comportamiento gomoso con una rigidez mucho más baja pero constante hasta 
la degradación y siempre con una viscosidad muy alta. Esto imposibilita la capacidad de someter a un 
termoestable a ciclos de enfriamiento y calentamiento para ser reprocesado, y una vez que el material 
se ha curado, ya no puede volver a adquirir el estado de fusión viscoelástica. Pese a ello, gracias a su 
alta resistencia frente a acciones mecánicas, químicas o térmicas, los termoestables son excelentes 
para aplicaciones de alta exigencia como recubrimientos, uniones adhesivas, placas electrónicas, piezas 
mecánicas de bajo peso, materiales aislantes…

Recientemente ha surgido una nueva familia de materiales poliméricos con características termoestables 
pero con capacidad de ser reprocesados y reciclados semejante a los termoplásticos, haciendo de ellos 
materiales más amigables con el entorno. Estos materiales termoestables tan característicos son llamados 
vitrímeros. Los vitrímeros son estructuras poliméricas tridimensionales con enlaces covalentes dinámicos 
que pueden, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, sufrir cambios topológicos en su red pero 
sin alterar su grado de entrecruzamiento medio. Estos cambios topológicos favorecen el reprocesado y el 
reciclado además de permitir la eliminación de las tensiones internas que aparecen durante el curado o 
la vida en servicio [3, 4]. 

La principal característica de estos materiales que los hace tan diferenciales es que por encima de cierta 
temperatura llamada Temperatura de Congelación Topológica (Tv) presentan dicho intercambio de enlaces 
covalentes reversibles que genera una notable pero controlada disminución de la viscosidad, pasando de 
un sólido viscoelástico a un líquido viscoelástico y, en consecuencia, presentan una relajación de tensiones 
controlada que permite el reconformado, el reciclaje, el auto-soldado e, incluso, la auto-reparación. [3-5].

Existen en la literatura diferentes reacciones químicas que generan intercambio reversible de 
redes, obteniéndose vitrímeros de diferentes características: transesterificación, transaminación o 
transcarbamoilación, entre algunas otras. Estos procesos químicos son desencadenados por estímulos 
externos, generalmente por calentamiento, y se producen con el objetivo de alcanzar el equilibrio 
termodinámico del material una vez deformado. Generalmente, en la mayoría de estas reacciones, la 
velocidad y temperatura del intercambio puede mejorarse mediante la adición de catalizadores [5- 10].

La aplicación de los vitrímeros como adhesivos también ha despertado gran interés en el ámbito 
tecnológico pues permite obtener adhesivos auto-reparables o re-soldables [11-14] simplemente 
calentando por encima de la Tv. En estas aplicaciones, sin embargo, es importante controlar muy bien las 
propiedades viscoelásticas para que su resistencia a la fluencia o su relajación de tensiones se produzcan 
en condiciones alejadas de las normales de uso (en tensión y/o temperatura). También es importante 
controlar las condiciones de activación del intercambio covalente (presión y temperatura) para no dañar 
las piezas a ensamblar. Finalmente, desde un punto de vista de aplicación industrial, es fundamental que 
el adhesivo vitrimérico pueda ser obtenido a partir de monómeros comerciales, económicos, con fácil 
procesado y con temperaturas de curado controladas para no afectar a los materiales a unir.

En este trabajo, presentamos una nueva clase adhesivos basados en materiales vitriméricos a partir de 
una reacción de transesterificación [15, 16] y obtenibles a partir de monómeros comerciales de bajo coste, 
con procesos de curado (tiempo/temperatura) compatibles con aplicaciones estructurales, excelentes 
propiedades mecánicas, así como un adecuado control de las propiedades viscoelásticas (relajación de 
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tensiones y fluencia) además de presentar capacidades de auto-soldado y reciclabilidad dependiendo de 
la temperatura de trabajo. Se presentan, además, otras propiedades funcionales que hacen más atractivos 
estos materiales.

2. Materiales y Métodos

2.1. Materiales
Los adhesivos vitriméricos obtenidos en el presente artículo combinan una resina epoxi comercial, 
Diglicidil éter de bisfenol A (DGEBA, GY240, Huntsman) con un agente de entrecruzamiento: el 
Pentaeritritol tetrakis (3-mercaptopropionato) que denominaremos S4  o bien el di-Pentaerythritolhexakis 
(3-mercaptopropionato), denominado S6. Como catalizador se utilizó el 1-Methylimidazol, (1-MI), 
suministrado por BASF de disolución y aplicación sencilla. La formulación se prepara mezclando 
manualmente los componentes en un vial y curando la mezcla obtenida en un molde de teflón. El proceso 
de curado se realizó en horno durante cuatro horas a 80ºC y otra hora a 100ºC. 

2.2. Métodos
Los diferentes ensayos de caracterización realizados en las dos formulaciones han sido: 

Ensayos Dinamo-termo-mecánicos (DMTA) para obtener la temperatura de transición vítrea Tg, así como 
las capacidades de amortiguación del material. Se utilizó un DMAQ800 (TA Instruments) con mordazas 
de tracción, frecuencia de ensayo 1 Hz, 0.1% de amplitud de deformación (dentro del rango elástico 
y viscoelástico) y un calentamiento de -20ºC a +150ºC a 2ºC/min. Se analizan los módulos elásticos y 
de pérdidas, así como la relación entre ellos (factor de amortiguación). Estos ensayos se realizaron en 
muestras vírgenes y en muestras relajadas y recicladas, para determinar los cambios en el material tras la 
relajación y el reciclado.

Ensayos de Relajación de Tensiones: Se emplearon films rectangulares ensayados en el DMTA en 
modo estático con la mordaza de tracción. La muestra se equilibró primero a 140 °C y se mantuvo 
isotérmicamente en esta temperatura durante 3 min, tras lo que se aplicó una deformación constante 
del 1.5% (dentro del rango viscoelástico lineal) durante 45 minutos, midiéndose la tensión resultante en 
función del tiempo. El proceso se repitió cada 5ºC hasta 180ºC. La tensión de relajación σ(t) se normalizó 
con respecto a la tensión inicial σ0 y se calcularon los tiempos de relajación (τ) definidos como el tiempo 
necesario para relajar 0,37σ0. Con los tiempos de relajación obtenidos a cada temperatura, se calculó la 
energía de activación Ea para cada vitrímero, utilizando la expresión de Arrhenius:

       (1)

Donde, τ es el tiempo necesario para alcanzar un valor de relajación de tensión dado (37%), A es un factor 
pre exponencial y R es la constante de gas. A partir de la Relación de Arrhenius, se obtuvo la Temperatura 
de Congelación Topológica (Tv) definida como la temperatura a la que el material alcanza una viscosidad 
de 1012 Pa s (que en nuestros sistemas, es equivalente a un tiempo de relajación de ≈105 s).

Ensayos de Creep (fluencia): Las propiedades de fluencia y recuperación se estudiaron empleando el 
mismo DMA Q800 con la mordaza de tensión, aplicando una tensión de 0.1 MPa a diferentes temperaturas 
durante 30 min, liberando la tensión y con un tiempo de recuperación de otros 30 min.

Ensayos de Tracción: realizados a temperatura ambiente mediante una máquina universal de ensayos 
Shimazu AGS-X 10 kN a 5 mm/min y con muestras tipo V acorde a la norma ASTMD638. De las curvas 
ingenieriles σ-ε, se obtuvieron los valores de tensión y deformación de rotura (σb y σb) para un valor 
mínimo de 5 muestras por material. El módulo elástico a tracción (ET) se obtuvo como la pendiente de la 
curva en la parte inicial y proporcional de la misma.

Ensayos de Adhesión (Lap-shear): realizados en la misma máquina de tracción Shimadzu AGS-X y 
ensayando hasta fallo dos pletinas de aluminio unidas mediante el adhesivo a analizar y acorde a la norma 
UNE- EN ISO 13887-2004. Estos ensayos se hicieron con pletinas unidas con los adhesivos iniciales, con 
pletinas desmanteladas manualmente (tras un proceso de relajación controlado) y vueltas a unir y con 
pletinas rotas en Lap-shear y vueltas a unir (mediante un proceso de relajación controlado). 
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Caracterización cualitativa del vitrímero: se realizaron ensayos cualitativos de reconformado, memoria de 
forma y auto-soldado (self-welding) del vitrímero para mostrar visualmente las potenciales aplicaciones 
del material.

3. Resultados
Se analiza primeramente las propiedades termomecánicas con la temperatura mediante DMTA. En la 
Figura 1 se presenta la evolución de la capacidad de amortiguación (tanδ) y el módulo de almacenamiento 
(E’) con la temperatura para los dos sistemas: con S4 y con S6. En la Tabla 1 se resumen los principales 
parámetros obtenidos. Se aprecia como, debido al mayor nivel de empaquetamiento de la estructura 
de red del sistema S6, sus módulos (vítreos y gomosos) son más elevados, siendo más evidente a altas 
temperaturas debido a la mayor movilidad de la red. Por el mismo motivo, las temperaturas de transición 
son mayores en el caso del sistema con S6, aunque en ambos casos están unos 20-30ºC por encima de 
la temperatura ambiente. Esto induce a pensar que los sistemas, cuando funcionen como adhesivos, 
serán rígidos e inalterables a temperatura ambiente pero garantizan que, en el curado, no se tengan que 
alcanzar temperaturas excesivamente altas. Finalmente se aprecia que el valor del ancho de la transición 
(FWHM) es muy bajo, lo que es indicativo de transiciones rápidas y muy homogéneas.

    Figura 1. tanδ y E’ en función de la T para 
ambas formulaciones. Se presentan los 
valores más característicos.

 Tabla 1. Parámetros obtenidos del ensayo de DMTA.

Analizando las propiedades a rotura de ambas formulaciones del ensayo a tracción (Tabla 2), se observa un 
comportamiento similar: mayor resistencia pero menor ductilidad al tiempo que mayor rigidez en el caso 
de las formulaciones con S6 que con S4. Los valores obtenidos para el módulo elástico (ET) son del orden 
de los obtenidos en el ensayo del DMTA.

 Tabla 2. Parámetros obtenidos del ensayo a tracción.

Para analizar el comportamiento vitrimérico de las formulaciones, se realizan ensayos de relajación 
de tensiones para los dos sistemas a diferentes temperaturas, tomando como temperatura inicial 
140ºC. Se observa en la Figura 2 cómo, pese a que ambos sistemas son buenos vitrímeros, el agente 
de entrecruzamiento afecta notablemente a la capacidad de relajación, puesto que el sistema S4 relaja 
totalmente a 180ºC en alrededor de 13 minutos pero el sistema S6 tarda 45 min. Esto es claramente 
evidente en la Figura (c) donde se comparan las dos formulaciones a 160ºC y 180ºC. Extrayendo el tiempo 
de relajación que tardan los materiales en alcanzar un valor de σ/ σ0=0.37 a cada temperatura, se puede 
obtener la relación de Arrhenius presentada en la Ecuación (1) y que relaciona linealmente la inversa de 
la temperatura con el logaritmo de los tiempos de relajación a través de la Energía de Activación (Ea) (ver 
Figura 2(d) y Tabla 3). Esta ecuación nos indica también, de manera indirecta, la dependencia que hay 
entre la viscosidad y la temperatura. Se observa en la Figura 2(d) y la Tabla 3 como la Ea se incrementa 
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notablemente en el sistema S6 debido a su mayor densidad de entrecruzamiento y empaquetamiento de 
la red. A partir de la Ecuación (1) también se puede deducir la Temperatura de Congelación Topológica (Tv) 
definiéndose como la temperatura a la cual el

 

Figura 2. Relajación de tensiones normalizada para el sistema S4 (a) y S6 (b) para diferentes temperaturas. 
En (c) se presenta la comparación de ambas a 160ºC y 180ºC. (d) Relación de Arrhenius para ambos 
sistemas junto con los parámetros de ajuste.

material presenta una viscosidad de 1012 Pa·s [17]. Estas temperaturas se presentan también en la 
Tabla 3. Se aprecia que, en ambos casos, Tv está por encima de la Tg, con lo que se deduce que no habrá 
problemas de relajación o fluencia por el intercambio vitrímérico a Tamb.

 

Figura 3. Comportamiento a fluencia del sistema S4 a diferentes temperaturas (a-c) y comparación de los 
sistemas S4 y S6 a 150ºC.
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Para entender mejor el cambio de la viscosidad con la temperatura y su implicación en el comportamiento 
vitrimérico se presenta, en la Figura 3, los resultados de los ensayos de creep o fluencia. 

Se presentan los resultados para el sistema S4 a unas temperaturas seleccionadas (Figura 3(a-c)) y en la 
Figura 3(d) la comparación para los dos sistemas a 150ºC. Este ensayo es fundamental para demostrar que 
el material, en su aplicación como adhesivo, no va a sufrir fluencia a las temperaturas normales de uso y, 
especialmente a Tamb, manteniendo su integridad estructural en tiempo indefinido a esa temperatura. Se 
observa en la Figura 3(a) como, a 70ºC el material presenta una fluencia prácticamente nula. A medida que 
aumenta la temperatura, la pendiente de la curva ε-t crece, puesto que se reduce la viscosidad (inversa 
de la pendiente). Se aprecia que el sistema S6 presenta menor fluencia, siendo por tanto el adhesivo 
que podría resistir mejor las alteraciones de temperatura sin variar sus propiedades hasta los hipotéticos 
140ºC que marca la Tv. 

 Tabla 3. Parámetros obtenidos de los ensayos de relajación.

Para asegurar que el material, tras el proceso de relajación y recuperación, sigue manteniendo la misma 
estructura de red, se realiza un ensayo termomecánico al material tras haber relajado durante 1 hora a 
180ºC con posterior enfriamiento (Figura 4).

    Figura 4. Comparación de la tanδ antes y 
después (AR) de un proceso de relajación 
a 180ºC durante 1 h.

Se puede apreciar en la Figura 4 que ambos gráficos de la tanδ (antes y después de la relajación) son 
idénticos, con lo que se puede asegurar que la estructura de red es la misma.

Finalmente se realizan los ensayos de adherencia (lap-shear) para los dos sistemas uniendo pletinas de 
alumino y acorde a la normativa UNE. Una vez ensamblados, se calientan a 150ºC durante 15 min y se 
separan (desmantelan) sin dificultad (gracias a sus propiedades vitriméricas). Posteriormente tanto las 
pletinas rotas del ensayo como las desmanteladas manualmente se vuelven a unir calentando a 180ºC 
y aplicando presión en ambos sistemas. Es importante hacer notar que no se ha hecho un estudio 
sistemático para comprobar cuál es la temperatura más baja posible que garantice el desmantelamiento y 
rearme. Las temperaturas se han elegido directamente a partir de los ensayos de relajación de tensiones. 
Los parámetros obtenidos del ensayo de adhesión se presentan en la Tabla 4 y las curvas Fuerza-
desplazamiento en la Figura 5.

Se observa en la Tabla 4 que los valores obtenidos para las uniones adhesivas de materiales son del orden 
de adhesivos comerciales con similar Tg, más especialmente para el material S4 [18, 19]. Los resultados 
de re-adhesión tras rotura y re-adhesión tras desmantelamiento son significativamente más bajos pero 
explicables. 



VO
LÚ

ME
N 5

186

 

Figura 5. Gráficos Fuerza-Desplazamiento para los ensayos de adhesión (Lap-shear) para S4 y S6 virgen, 
re-adheridas tras rotura y re-adheridas tras desmantelamiento.

 Tabla 4. Parámetros obtenidos de los ensayos de adhesión.

Tras la rotura de la unión, si el material no ha quedado igual repartido en ambas pletinas, es complejo 
que pueda volver a adherirse puesto que la superficie ha quedado embrutecida, el material no está bien 
distribuido y el proceso de adhesión no es nada óptimo (ver Figura 6). Pese a ello, las uniones han resistido 
y es esperable que con un proceso de optimización de este ensayo puedan mejorarse los resultados. 
Observando además las curvas F-desplazamiento de los ensayos de rotura (Figura 5) puede apreciarse que 
la pendiente iniciales de las curvas (virgen, rota y desmantelada) son muy similares, con lo que se deduce 
que la rotura ha sido producida por fallo experimental en el proceso de unión y no por comportamiento 
del material puesto que la tendencia del comportamiento era muy similar.

 

Figura 6. Pletinas ensayadas por adhesión donde se aprecia que la rotura no ha sido por cohesión en todos 
los casos sino que en algunos se ha producido por adhesión.

Finalmente se presentan en la Figura 7 una serie de pruebas para demostrar la capacidad de reconformado, 
así como otra de las propiedades funcionales características de ciertos vitrímeros como es la memoria de 
forma. En el caso de vitrímeros donde la Tv está significativamente por encima de la Tg, el material puede 
presentar Efecto Memoria de Forma entre Tg y Tv. Eso implica que, si se le impone una forma temporal 
(reconformado) a una temperatura T tal que Tg<T<Tv y enfriando rápidamente, puede ser completamente 
recuperada simplemente calentando por encima de Tg. Por el contrario, si el conformado se impone a 
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temperaturas T>Tv, esa forma quedará impuesta de manera permanente (plastificación del material). En 
la Figura 7(a) se presenta una secuencia de formas temporales impuestas a Tg<T<Tv (Ib, IIb y

 

Figura 7. (a) Demostración cualitativa del efecto memoria de forma y de la capacidad de reconformado 
(b-c) demostración cualitativa de la capacidad de auto-soldado (self-welding).

IIIb) recuperables tras calentamiento (Ic, IIc y IIIc) y un conjunto de formas plastificadas (reconformadas) e 
impuestas a temperaturas T>Tv (Ia, IIa y IIIa).

También se muestra en la Figura 7(b-c) un ejemplo muy gráfico de la capacidad de los vitrímeros de ser 
autosoldables, simplemente calentando a T>>Tv y aplicando presión suficiente.

4. Conclusiones
Se ha diseñado una familia de adhesivos funcionales para aplicaciones industriales a partir de polímeros 
termoestables con redes de enlaces covalentes adaptables, también llamados vitrímeros. Los adhesivos 
diseñados son reversibles, es decir, con capacidad de ser re-conformados, reprocesados, reciclados y/o 
re-utilizados simplemente mediante un control adecuado de la temperatura y sin destruir los materiales 
unidos (sustratos). Además, para potenciar su uso industrial, el adhesivo se ha obtenido a a partir de 
monómeros de uso comercial (DGEBA, y tioles de diversa funcionalidad, S4 y S6), fácil uso o trabajado y de 
bajo coste económico; usando un catalizador que actúa en tiempos y temperaturas muy controlados en el 
proceso de curado y acorde con los materiales a unir (que no alteren sus propiedades o sean agresivos). 
Las temperaturas de transición vítrea (Tg) de los sistemas obtenidos son suficientemente altas (55ºC y 75ºC 
para los sistemas con S4 y S6 respectivamente) como para que el adhesivo mantenga la rigidez mecánica 
adecuada a temperatura ambiente o temperatura de uso industrial. Mediante ensayos de tracción a 
rotura se ha comprobado que los materiales presentan alta resistencia mecánica con tensiones de rotura 
de 54 MPa para el sistema S4 y 73 MPa para el S6. En el caso de las uniones adhesivas, los valores más 
altos obtenidos del ensayo de adhesión (lap-shear) son los obtenidos para el S4 con resultados alrededor 
de 12.5 MPa, valor similar a otros adhesivos diseñados por nuestro grupo de investigación o incluso similar 
a adhesivos comerciales. Respecto a sus propiedades de relajación, las temperaturas de congelación 
topológica, Tv, son del orden de 96ºC y 141ºC para el S4 y S6 respectivamente, adecuadas para no alterar 
las propiedades mecánicas de los sustratos a unir en el proceso de reciclado. Los ensayos de fluencia 
demuestran también que los materiales mantienen la integridad mecánica a temperatura de uso (hasta 
70ºC) y no inicia el proceso de intercambio de red que hace disminuir su viscosidad. Además, en el caso 
del uniones adhesivas S4, a temperaturas alrededor de 100ºC se puede producir el desmantelamiento 
de la unión sin perjucio de los sustratos. Las propiedades mecánicas de las uniones solapadas después 
de rotura o desmantelamiento presentan valores muy modestos, principalmente debido al proceso 
experimental en la re-adhesión. Es esperable que perfeccionando este proceso experimental se permita 
mejorar notablemente estos resultados.

Finalmente, se ha podido demostrar que, además de ser unos adhesivos reciclables competitivos a nivel 
industrial, estos sistemas también presentan otras propiedades funcionales como la memoria de forma y 
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la capacidad de auto-soldado.
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Resumen
El trabajo estudia la técnica Laser Shock Processing (LSP) con láseres de picosegundos y alta tasa de 
repetición de disparo en muestras de acero 316. La generación de ondas de choque por pulsos láser está 
muy estudiada e implementada en la industria para el caso de láseres de nanosegundos, no así con los 
llamados pulsos ultracortos. En este trabajo se considerará el efecto que tienen diferentes parámetros 
como la separación entre líneas, el tamaño de área tratada y la tasa de repetición en el caso del LSP 
con ps. La alta tasa de repetición de disparo que suelen ofrecer los láseres ultracortos dará un efecto 
térmico que no aparece en los tratamientos con nanosegundos, el cual en ciertos regímenes anulará los 
efectos mecánicos que el tratamiento previamente había inducido. El tratamiento de ps se comparará con 
el clásico de ns a través de la medida de tensiones residuales.

Palabras clave:  LSP; nanosegundo y picosegundo; tensiones residuales.

Abstract
The work studies the Laser Shock Processing LSP technique using picosecond lasers with high repetition 
rate in 316 steel samples. The generation of shock waves by laser pulses is well studied and implemented 
in the industry for the case of nanosecond lasers, is not the case with the so-called ultrashort pulse lasers. 
In this work, it will be considered the effect of different parameters such as the separation between lines, 
the size of the treated area and the repetition rate in the case of the LSP with ps. The high repetition rate 
of the ultrashort lasers usually offer will induce a thermal effect that does not appear in the nanosecond 
treatments. In certain regimens, that thermal effect will cancel the mechanical properties that the LSP had 
previously induced. The treatment of ps will be compared with the classic treatment of ns through the 
measurement of residual stresses.

Keywords:  LSP; nanosecond and picosecond; residual stresses.
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    Figura 1. El láser comienza a trabajar en la posición 
más alejada de la sección en voladizo fuera de 
la muestra. El escenario se mueve a medida que 
se muestran los ejes; de esta manera, el área de 
trabajo siempre está enfocada. La imagen también 
muestra Px y Py [11].

1. Introducción
Las técnicas con láser son una alternativa competitiva a los tratamientos mecánicos clásicos en concreto a 
lo que se refiere al tratamiento controlado con precisión de áreas críticas localizadas, como agujeros, para 
así mejorar diferentes propiedades de los materiales (en especial metales) por ejemplo, fatiga, corrosión, 
resistencia al desgaste, etc. [1]. El Laser Shock Processing (LSP) es un caso más de esto que exponemos, 
concretamente sustituye el efecto mecánico del granallado por el de la onda expansiva que genera el 
pulso láser.

La técnica de LSP se utiliza desde hace años para mejorar las propiedades mecánicas de los materiales 
en su superficie mediante ondas de choque [2] provocadas por el plasma en expansión que se genera 
al eliminar material utilizando un láser pulsado [3,4]. Esa onda de choque, al impactar sobre el material 
tratado, induce esfuerzos residuales de compresión en su superficie, modificando las propiedades 
mecánicas de los materiales [5].

El pulso láser por sí solo genera un plasma cuya presión no alcanza los valores necesarios para inducir 
deformaciones plásticas en el material, sin embargo, se puede aumentar notablemente la presión 
generada por el plasma si se añade una capa confinante que sea transparente a la radiación (lo habitual es 
agua, opción tomada en este trabajo). Esta capa no absorbe significativamente la radiación láser, evitando 
pérdidas de energía, pero dificulta la expansión del plasma lo que incrementa la presión y la duración del 
mismo [6,7].

Las técnicas láser se caracterizan por exhibir gran flexibilidad, esto quiere decir que se pueden realizar en 
muchas configuraciones y patrones diferentes y, al ser unas técnicas sin contacto, no sufren de desgaste 
ni problemas similares [8].

La bibliografía trata el LSP como un proceso puramente mecánico [9]. Sin embargo, esto se debe a que los 
tratamientos típicos de LSP se realizan con láseres de ns los cuales trabajan a frecuencias en torno a los 10 
Hz [10]. En un estudio previo al presentado en este documento demostramos como con un láser de ps, que 
dispara a frecuencias de decenas de kHz (hay modelos de láseres que alcanzan los MHz y este fenómeno 
sería todavía más importante), el material no tiene tiempo de relajar completamente el aumento de 
temperatura que induce cada pulso láser y se da un efecto acumulativo si la tasa de repetición de disparo 
(f) es suficientemente alta [11]. El LSP con láseres de pulsos ultracortos presenta algunas ventajas frente al 
convencional de ns, como producir una microestructura más fina y uniforme y una microdureza mejorada 
[12]. Además, al emplear pulsos ultracortos, la profundidad de los efectos de la onda de choque se reduce 
permitiendo hacer tratamientos en piezas de espesores pequeños.

En este trabajo presentaremos la respuesta del acero 316 al LSP con el láser de ps, estudiaremos 
qué efectos tienen el número de líneas, su separación y la tasa de repetición de disparo. También se 
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comparará las tensiones residuales inducidas por el LSP usando ns y ps con idea de, en un futuro trabajo, 
combinarlas. Se espera que al tratar un material con ambas duraciones de pulso se combinen las mejoras 
que proporcionan cada uno de ellos (mejoras superficiales con ps y en profundidad con ns).

2. Método(s), metodología

    Figura 2. Configuración experimental 
y escaneo láser. Una plataforma móvil 
mueve el contenedor en las direcciones X 
e Y, por lo que el haz gaussiano enfocado 
trabaja en la sección en voladizo de la 
muestra, que está sumergida en agua 
(medio de confinamiento) [11].

El estudio utiliza dos láseres que disparan pulsos de 1064 nm de longitud de onda. El láser de ns es 
un Quantel Q-Smart 850 de haz guassiano y ancho de pulso de 6 ns. El ps es un láser de estado sólido 
bombeado por diodos Ekspla Atlantic 355-60, que trabaja con un ancho de pulso de 13 ps. Los valores 
habituales de las magnitudes de trabajo de los láseres son: tasa de repetición de disparo de 10 Hz para el 
ns (fn) y de 1 kHz para ps (fs); energía de pulso de 850 mJ mJ el ns (En) y y 110 μJ para el ps (Ep); el tamaño 
de spot es de 1 mm para el ns y 48 μm para el láser de ps, esto equivale a una fluencia de 61.8 J/cm2 en 
el caso del ns y hasta de 73.20 J/cm2 en el ps. En el caso del láser de ns se utilizó una lente Newport fija 
de 1000 mm de distancia focal y para el ps también se optó por un sistema de lente fijo, en este caso una 
Linos Focus-Ronar de 58 mm de distancia focal.

Lo primero que se hizo fue determinar las condiciones de trabajo del láser de picosegundos dado que es 
la parte novedosa de la técnica. Para ello se usaron unas piezas en forma de “T” de acero 316 laminado 
en frío de 50 µm cortadas con láser, las dimensiones de dicha pieza se pueden ver en la Figura 1, en ella 
también se pueden apreciar los parámetros geométricos del escaneo del láser, el paso horizontal Px que 
es la distancia entre pulsos, la cual siempre será de 1 micra (esta cantidad nunca variará, es importante 
remarcar que siempre que se modifiquen parámetros como la tasa de repetición de disparo o la velocidad 
de escaneo, estas se ajustarán para mantener el valor de Px) y el paso vertical Py que se variará entre 10 
y 50 micras. 

En la figura 1 también se muestra la orientación del proceso, esta es muy importante ya que para que 
la muestra se pueda doblar se la coloca en una configuración de voladizo como se aprecia en la figura 
2 donde la sección superior de la "T" estaba unida al borde de un portaobjetos de microscopio. El lado 
superior de la muestra se irradió por barrido a lo largo del eje X. Para evitar efectos de acumulación de 
pulsos debido a la aceleración y desaceleración de los ejes, se empieza a trabajar al menos 1 mm fuera de 
la muestra y otro tanto para finalizar la línea. Además, se ha de 
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   Figura 3. Una muestra de acero 316 tras el 
tratamiento de doblado con el láser de ps. Se pueden 
observar la zona de doblado caracterizadas por el 
ángulo de doblado (δ) y el radio de curvatura (R).

  

Figura 4. Arreglo experimental para tratamiento ns- LSP, Laboratorio láser CUCEI.

disparar desde la zona más alejada de la parte superior hacia esta, de esta manera siempre se trabajará 
en el foco. Hacerlo en sentido contrario implicaría que la zona a disparar cada vez está más doblada 
hacia abajo y por tanto la densidad de potencia que recibiría la muestra sería cada vez menor (al irse 
desenfocando). 

La Figura 3 muestra un pieza tratada y doblada. Ese ángulo de doblado se midió usando microscopía de 
campo claro (bright field miscroscopy) con un diodo azul como fuente y un objetivo de  microscopio 4X.

Una vez se ha realizado la optimización del proceso con el ps se tratan muestras del mismo material, pero 
de mayor espesor (alrededor de 6 mm) tanto con el ns como con el ps (en un futuro se explorará también 
la composición de ambos). El procedimiento con el ps será similar a lo anteriormente contado salvo que 
simplemente se sumergirá la pieza en agua (no hace falta buscar una configuración de voladizo) y se hará 
un tratamiento de 2 cm x 2 cm. En el tratamiento de LSP con pulsos de ns en lugar de tener la muestra 
sumergida se colocará en vertical utilizando un brazo robot que controlará el movimiento de dicha pieza 
de tal manera que realice un tratamiento de 3 cm x 3 cm con una densidad de pulsos de 2500 por cm2. Al 
estar en configuración vertical el medio confinante se consigue con un chorro continuo, pero poco intenso 
sobre la muestra como se ve en la figura 4 de tal manera que quede una película de agua sobre ella.

Las muestras obtenidas se compararán midiendo el campo de tensiones residuales mediante el método 
del agujero ciego (hole drilling method) para el cual se usará como dispositivo un P-3, turbina milling guide 
RS-20, y la galga modelo CEA-06-62UL-120. Otras propiedades, como la resistencia a corrosión y desgaste, 
también se pretende que sean exploradas.

3. Resultados
En el estudio inicial con el ps para estudiar el doblado se considera que la longitud del área tratada (L) se 
relaciona con el ángulo de doblado (δ) a través del radio de curvatura (R), esto viene representado en la 
ecuación (1).

        (1)

Se estudió R y δ al variar el paso vertical Py, la longitud L y la tasa de repetición fp. En la figura 5 se puede 
observar el efecto de las dos primeras sobre R y δ, siempre trabajando con Px de 1 micra, energía por pulso 
de 111 μJ y tasa de repetición de 1 kHz (y por lo tanto velocidad de exploración de 1 mm/s). En el caso 
de la variación de longitud se mantuvo el paso vertical a 20 μm, esto hizo que cada tratamiento tuviera 
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un número distinto de líneas. Al estudiar qué ocurre con el paso vertical este se tomó con valores 10, 20, 
40 y 60 μm, lo que equivalió a áreas tratadas de longitudes de 0.5, 1, 2 y 3 mm, respectivamente (hay 
que tener en cuenta que así ciertamente variamos el área, pero en este caso todas las muestras tienen el 
mismo número de líneas). Obsérvese que en el primer caso no hay una variación significativa en el ángulo 
de curvatura, pero sí que hay una relación lineal para la curvatura mientras que en el otro experimento 
sucede precisamente al contrario.

Estos resultados indican que el proceso es diferencial, lo que significa que los efectos de las líneas son 
aditivos, es decir, que cada línea dobla la muestra un valor diferencial de ángulo dδ. En el experimento 
en el 

  

Figura 5. Ángulo de doblado (puntos redondos) y radio de curvatura (rombos): Arriba; en función de la 
longitud de la zona tratada que oscila entre 0.4 y 2 mm. Los siguientes valores permanecieron fijos E = 115 
μJ, Py = 20 μm, Px = 1 μm, f = 1 kHz y v = 1 mm/s. Las líneas son guías visuales. Abajo; según el paso vertical 
de 10 a 60 μm. Para mantener el mismo número de líneas la longitud del área irradiada tuvo que variar en 
consonancia de 0.5 a 3 mm. Los siguientes valores permanecieron fijos E = 111 μJ, Px = 1 μm, f = 1 kHz y v 
= 1 mm/s. Las líneas son guías visuales [11].

que se varía la longitud, pero no el paso vertical, cada línea provoca el mismo radio de curvatura, esto es lo 
mismo que decir que el ángulo total es la suma de todos esos dδ, por eso el radio de la curvatura obtenido 
aparece como constante. Por otro parte, su experimento complementario en el que se veía el efecto de 
variar el paso vertical, el ángulo diferencial sigue siendo el mismo pero el radio de curvatura debido a la 
separación de las líneas esta vez cambia. 

Estos dos experimentos nos dan información de la capacidad de control que tenemos para inducir los 
esfuerzos de compresión, con el experimento de la tasa de repetición fp pretendemos escalar el proceso 
aumentando la velocidad de barrido y, como queremos tener el mismo paso horizontal, la tasa de 
repetición ha de aumentar de igual modo para así tener siempre la misma densidad de energía depositada 
en la muestra. Este experimento se muestra en la figura 6 donde a todas las muestras se les trató con 
energía Ep de 115 μJ en un área con una longitud L de 1 mm usando un paso vertical de Py 20 μm. Se 
observa como las muestras irradiadas por debajo de 1 kHz se doblan mucho mientras que a grandes 
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valores de fp apenas sucede. Esto quiere decir que a una mayor tasa de repetición menor efectividad para 
doblar la muestra (el ángulo de doblado tiende a cero).

Se esperaba que con láseres de ps y fs la ablación se produjese sin aumentar la temperatura de la superficie 
de la muestra. Esto tiene sentido para tasas de repetición típicas del LSP donde son unos pocos hertzios, lo 
que permite a la muestra enfriarse hasta temperatura ambiente entre pulsos. Sin embargo, en el

  

Figura 6. Dependencia del ángulo de doblado (puntos redondos) y el radio de curvatura (rombos) con la 
tasa de repetición, la cual varía entre 0.4 y 10 kHz, en consecuencia, la velocidad de escaneo que varía de 
0.4 a 10 mm/s. Los siguientes valores permanecen fijos: Longitud del área tratada 1 mm, Py = 20 μm, Px 
= 1 μm y E = 115 μJ [11].

caso de este láser de ps se trabaja a fp de varios órdenes de magnitud mayor. La hipótesis es que debido a 
que la tasa de repetición es alta la temperatura se acumula con cada pulso láser, lo que afecta al proceso 
calentándolo, no lo suficiente como para fundirlo, pero sí como para que ese incremento de temperatura 
relaje las tensiones previamente inducidas de manera mecánica. La Figura 7 muestra el efecto de la tasa 
de repetición en una simulación térmica utilizando COMSOL [13].

  

Figura 7. Simulación (FEM) de la temperatura del acero al irradiarlo con pulsos de láser ps, que se 
desplazan por la muestra, a diferentes tasas de repetición 1 y 15 kHz (series verde, naranja y amarilla, 
respectivamente). La temperatura a la que la muestra llega a enfriarse aumenta con el aumento de la tasa 
de repetición [11].
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Figura 8. Esfuerzos residuales hasta un milímetro de profundidad en piezas de acero 316 tratadas con LSP: 
Arriba; con el láser de ns, se observan grandes diferencias según la dirección de medida, así como grandes 
valores en compresión. Abajo; con el ps donde se observan altos valores de tracción cerca de la superficie 
y a partir de 0.1 mm de profundidad valores en compresión de unos 100 MPa en ambas direcciones de 
medida.

energía de 111 µJ, Px de 1 µm y 20 µm de separación entre líneas; una de las muestras se trató a 20 
mm/s y la otra a 1 mm/s (sus tasas de repetición se ajustaron en consecuencia), obteniéndose valores de 
microdureza (253 ± 73) HV y (233 ± 45), respectivamente. 

Con el conocimiento de la respuesta del material al tratamiento LSP ya se pueden elegir los parámetros 
adecuados para tratar las muestras y así compararlas con el proceso tradicional de ns. Para ello se trataron 
2 cm x 2 cm de material usando como parámetros de trabajo: 115 μJ de energía por pulso Ep, para estar 
en la máxima fluencia del láser; 20 μm de paso vertical Py, para tener una densidad intermedia de solape 
según líneas; 1 μm de paso horizontal Px, como durante todo el trabajo; y 1 kHz (1 mm/s) de tasa de 
repetición fp (velocidad de barrido) para evitar que la temperatura vaya aumentando con cada pulso y 
deshaga las tensiones inducidas por la onda de choque. Del mismo modo, para el ns se trató un área 3 cm 
x 3 cm con una energía por pulso En de 850 mJ, densidad de pulsos de 2500 por cm2 y tasa de repetición 
fn de 10 Hz.

En el laboratorio se midieron las tensiones residuales para los dos procesos tanto en la dirección de 
barrido como en la perpendicular, estas se pueden observar en la figura 8. El LSP en el caso de ns introduce 
fuerzas de compresión que alcanzan por lo menos el milímetro de profundidad. En el caso de los esfuerzos 
paralelos a la dirección de barrido se alcanzan los 400 MPa a partir de los 0.05 mm y alcanzando los 
500 MPa hacia los 0.5 mm donde es máxima, a partir de aquí comienza una lenta relajación. Para el 
caso perpendicular las fuerzas de tracción inducidas son más intensas 700 MPa que coincide con su valor 
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máximo, esta vez sucede cerca de la superficie, a 0.05 mm, a partir de ahí se relaja rápidamente hasta los 
600 MPa y se mantiene más o menos estables hasta por lo menos un milímetro de profundidad. Con el 
láser de ps se observa algo esperable, las fuerzas de tracción son mucho más pequeñas (menos de 100 
MPa), esto no sorprende puesto que la energía del pulso es varios órdenes de magnitud inferior a la del 
ns. Por otra parte, en los puntos cercanos a la superficie aparecen grandes fuerzas de tracción (650 y 900 
MPa en el caso paralelo y perpendicular respectivamente) que aún se están estudiando de cara al trabajo 
futuro en el que se combinen los dos tratamientos.

4. Conclusiones y futuro trabajo
Los parámetros que se utilizaron habitualmente fueron pulso de energía entre 111 y 115 μJ, frecuencia de 
1 kHz (v = 1 mm/s), Px de 1 μm y Py de 20 μm.

El ángulo de doblado se puede obtener de manera precisa calibrando valores concretos de energía, tasa 
de repetición, velocidad de escaneo y paso horizontal y vertical. El ángulo de doblado más grande que se 
obtuvo con la máxima energía por pulso (115 μJ) fue de 25.3°.

Al variar L manteniendo Py constante, el ángulo de flexión varía de forma lineal, pero el radio de curvatura 
permanece constante en torno de 1.10 ± 0.11 mm. Al estudiar qué sucede al variar Py (pero variando L de 
tal manera que se mantenga el número de líneas) δ apenas varía (24.4±1.9)°. La consecuencia es que R 
crece al aumentar la longitud del área tratada. Estos dos experimentos confirman que el proceso es local, 
ya que cada línea tratada dobla la muestra de manera similar.

El LSP con láseres ps generalmente asume que el tiempo de pulso es lo suficientemente corto como para 
evitar los efectos térmicos y, por lo tanto, se ha despreciado el efecto de la tasa de repetición al igual 
que se ha hecho históricamente con los láseres de ns. Sin embargo, se ha comprobado que no es cierto 
ya que experimentos con los mismos valores de energía, longitud de área tratada y densidad de pulsos 
se vieron afectados al variar la tasa de repetición al superar un cierto valor (por encima de 1 kHz), en 
ese caso la energía no se disipa completamente, lo que localmente eleva la temperatura de la muestra. 
No la funde, pero sí que este efecto térmico relaja las tensiones que las ondas de choque habían creado 
mecánicamente.

Este estudio ha determinado las condiciones de trabajo útiles para realizar LSP con un láser de picosegundos 
y alta tasa de repetición. La siguiente etapa del trabajo comparó los procesos de LSP en ns y ps midiendo 
los campos de tensiones residuales donde se observa que el ns consigue mayores valores en compresión 
(700 MPa frente a 100 MPa) y que el ps superficialmente logra grandes valores en tracción (900 MPa). El 
tratamiento con ns produce efectos más profundos.

En el futuro próximo se compararán los tratamientos en resistencia a desgaste y corrosión. Se estudiará la 
causa de las tensiones de tracción observadas en las muestras de ps. También se realizará un estudio de 
los efectos combinados de ambos tratamientos tanto el caso de primero ns y luego ps como al contrario.
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Resumo
A ligação de alumínio-aço inoxidável é utilizada em várias áreas industriais, nomeadamente, na indústria 
naval e criogénica. A fabricação de materiais bi-metálicos, com propriedades físicas diferentes, é difícil de 
realizar através das técnicas de soldadura convencionais, senão mesmo impossível, pelo que a soldadura 
por explosão pode ser considerada. Neste estudo, foi realizada a ligação de alumínio AA6082 e aço 
inoxidável AISI 304 na configuração de juntas sobrepostas, utilizando uma composição explosiva baseada 
em nitrato de amónio. Devido à dificuldade de ligação direta do AA6082 a AISI 304, que apresenta a 
formação de compostos intermetálicos em extensões consideráveis e que só ocorre para velocidades 
do ponto de colisão inferior a 2300 m/s, foi considerado colocar uma placa intermédia, com 1 mm de 
espessura, entre a placa voadora e a placa base. Desta forma, foi possível reduzir a energia cinética da 
placa voadora e obter placas de alumínio-aço inoxidável ligadas e com boas propiedades mecânicas. Os 
materiais das placas intermédias testadas foram alumínio, titânio e aço carbono. A influência da colocação 
de uma placa intermédia nas propriedades da microestrutura da interface e nas propriedades mecânicas 
dos provetes foi avaliada e relacionada com o perfil de interface obtido. A força máxima de rotura do 
compósito com placa intermédia de alumínio foi 6.0 kN, com titânio foi 10.1 kN, e com aço carbono foi 
11.4 kN. De acordo, com as condições dos ensaios experimentais, verificou-se que a melhor solução é a 
utilização do aço-carbono.

Palabras chave:  Soldadura por explosão; alumínio AA6082; aço inoxidável AISI 304; placa intermédia; 
explosivo.

Abstract
Aluminum alloys to stainless steel joints are widely used in several industries, namely in ship building 
and cryogenics industries. Composite clads with different physical properties produced by fusion 
welding techniques are difficultly achieved, often resulting in the formation of brittle Al/Fe intermetallic 
compounds. Composite clads of aluminum AA6082 and stainless steel AISI 304 were produced in full 
overlap configuration by explosion welding technique. Since the direct weld of aluminum to stainless steel 
faces problems like the formation of intermetallic compounds and it was successful only for cases where 
the collision point velocity is under 2330 m/s, an intermediate plate between the flyer and base plate was 
included. This solution allows to reduce the kinetic energy of the flyer plate and allows to obtain samples 
with good structural and mechanic properties. Intermediate plates of aluminum, titanium and carbon 
steel with 1 mm of thickness were tested. The composite with aluminum interlayer presents a maximum 
load of 6.0 kN, whereas the composite with titanium and carbon steel presents a maximum load of 10.1 
kN and 11.4 kN, respectively. According to the experimental conditions, the best solution consists of using 
an intermediate plate of carbon steel.
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Keywords:  Explosion welding, aluminum AA6082, stainless steel AISI 304, interlayer, explosive

1. Introduçao
As ligas de alumínio são largamente utilizadas na construção naval como material estrutural e juntas 
de ligação devido à sua elevada resistência específica, excelente resistência à corrosão, baixo custo e 
facilidade de maquinação. No entanto, no que diz respeito à resistência mecânica do produto, esta pode ser 
aumentada através do revestimento com outros metais ou ligas. Nas juntas de transição de alumínio-aço 
inoxidável, pode surgir corrosão galvânica, se estas não forem preparadas devidamente [1] [2]. Por outro 
lado, os materiais utilizados em compósitos metálicos têm tendência a formar compostos intermetálicos 
frágeis a alta temperatura, resultando na formação de fissuras e na redução das propriedades mecânicas 
das peças produzidas. Por exemplo, a produção de peças de alumínio-aço inoxidável por soldadura por 
fusão é difícil e origina a formação de compostos intermetálicos Al/Fe [3].

Portanto, as técnicas de soldadura no estado sólido devem ser consideradas para o processamento de 
estruturas hibridas. De entre as várias técnicas, a soldadura por explosão tem algumas vantagens, porque, 
como ocorre numa escala de tempo muito reduzida (μs), não existe tempo para que ocorram fenómenos 
de transferência de calor e, consequentemente, a zona termicamente afetada é muito reduzida, causando 
alterações microestruturais numa faixa de material muito estreita, na proximidade da interface.

A soldadura por explosão, conhecida como um processo de soldadura no estado sólido, consiste numa 
tecnologia onde a energia interna dos produtos da detonação, através da expansão dos mesmos, permite 
transferir a energia cinética para uma placa voadora (PV), levando a que esta atinga velocidades acima de 
200 m/s num intervalo de tempo reduzido.

A colisão da PV contra uma placa base metálica (PB) gera uma elevada pressão na interface dos dois 
materiais, da ordem de GPa, sendo consideravelmente superior à tensão de cedência de qualquer 
material. Durante o processo de colisão, a elevada deformação plástica e as condições físicas observadas 
na interface permitem gerar uma interface plana ou ondulada entre os dois materiais. A Figura 1 mostra 
uma representação esquemática do processo de soldadura por explosão em configuração plana, com 
utilização de uma placa intermédia (PI). Inicialmente, a placa voadora acelera até colidir com a PI e, 
posteriormente, o conjunto PV e PI continuam a deslocar-se até atingir a PB. Ambas as placas estão 
separadas por uma distância inicial, para permitir a aceleração das placas.

As composições explosivas, como emulsões explosivas ou ANFO, baseadas em nitrato de amónio, utilizadas 
neste trabalho, apresentam uma variação da velocidade de detonação com a espessura ou o diâmetro da 
carga, para espessuras abaixo da espessura crítica [4].

  

Figura 1. Representação esquemática do proceso de soldadura por explosão, com placa intermédia, em 
configuração plana paralela.

Apesar de existirem poucos trabalhos publicados sobre a soldadura por explosão de alumínio a aço-
inoxidável, Guo et al. realizaram com sucesso a ligação de alumínio a aço inoxidável [5]. Mais recentemente, 
Carvalho et al. [6] executaram uma caracterização mecânica e microestrutural de provetes soldados. No 
entanto, esta ligação é bastante complexa de realizar e apresenta vários desafios ao nível da formação 
excessiva de compostos intermetálicos Al/Fe e, consequentemente, da melhoria das propriedades 
mecânicas. Entretanto, verificou-se que a soldadura por explosão de compósitos de Al-SS é limitada 
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pela colisão de um material de baixa impedância de choque num material de elevada impedância, pelo 
que é recomendada a utilização de baixas velocidades de detonação, inferiores a 2300m/s, e baixas 
velocidades de impacto [7]. Paralelamente, esta ligação também é condicionada pela grande diferença na 
condutividade térmica dos dois materiais Carvalho el al. [6].

Como diminuir a velocidade de detonação de um explosivo abaixo de 2000 m/s é bastante difícil, 
uma forma para reduzir a energia cinética da PV é utilizar uma placa intermédia. Nesse sentido e para 
ultrapassar algumas destas dificuldades, Hokamoto et al. [8] foram dos primeiros a utilizar uma placa 
intermédia de aço inoxidável entre a PV e a PB, para melhorar as propriedades mecânicas do compósito

Relativamente à soldadura por explosão de Al a aço inoxidável, Aceves et al. [9], utilizaram duas placas 
intermédias uma de alumínio e outra de cobre, titânio ou tântalo. A soldadura por explosão foi realizada 
em dois ensaios de detonação. De acordo com os autores, a ligação com maior resistência foi a que 
utilizou titânio, enquanto a soldadura que continha uma placa intermédia de tântalo apresentou a maior 
ductilidade e a soldadura que continha uma placa intermédia de cobre apresentou os piores resultados 
devido à formação de intermetálicos na interface. Carvalho et al. [10] [11] também estudaram a ligação 
alumínio- aço inoxidável, utilizando uma placa intermédia de alumínio, e estudou, mais tarde, a soldadura 
por explosão de alumínio-aço inoxidável utilizando uma placa intermédia de aço carbono ou de nióbio 
[12].

Neste trabalho, foi estudada e a influência da utilização de uma PI de titânio na redução da energia cinética 
da placa voadora no momento da colisão, e o efeito desta situação na microestrutura e no comportamento 
mecânico das peças produzidas por soldadura por explosão. O presente resultado foi comparado com os 
ensaios onde foi utilizada uma placa intermédia de alumínio ou aço carbono.

Foram realizadas diferentes séries de soldaduras com e sem placa intermédia e testando diferentes 
parâmetros de soldadura. As propriedades mecânicas e microestruturais foram avaliadas através de 
microsopia ótica, microscopia eletrónica de varrimento (MEV), espectroscopia por dispersão de energia 
(EDE), microdureza e ensaios de tração-corte com análise por correlação digital de imagem.

2. Materiais e Métodos

2.1. Materiais metálicos e métodos
As soldaduras por explosão de uma PV de alumínio AA6082-T6 a uma PB de aço inoxidável AISI 304, ambas 
com 3 mm de espessura, utilizando uma PI, com 1 mm de espessura, de alumínio, aço carbono, ou nióbio 
foram realizadas com os materiais apresentados na Tabela 1.

  Tabela 1. Densidade e dureza dos materiais utilizados. Fonte: 
elaboração própria.

As soldaduras de revestimento da placa base com a placa voadora foram realizadas numa configuração 
plana e paralela, com as dimensões de 70 x 250 mm, conforme é apresentado esquemáticamente na 
figura 1. As soldaduras foram realizadas com os mesmos parâmetros. O explosivos utilizados foram o 
ANFO e a emulsão explosiva.

A identificação das amostras é feita de acordo com os materiais utilizados na placa voadora-intermédia-
base. Por exemplo, Al-DC05-AISI304 significa placa voadora: alumínio; placa intermédia: aço carbono; 
placa base: aço inoxidável. As condições dos ensaios são apresentadas na Tabela 2.
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  Tabela 2. Condições dos ensaios realizados. Fonte: 
elaboração própria.

Os provetes para análise foram retirados na direção de propagação da velocidade de detonação. A análise 
miscroscópia foi realizada com o microscópio ótico Leica DM4000M LED. As análises por MEV e EDE foram 
realizadas com o microscópio eletrónico de varrimento Zeiss Merlin VP compact field emission.

A caracterização mecânica das ligações foi realizada através de ensaios de tração-corte em condições 
quase-estáticas (1mm/min), utilizando a máquina universal 100 kN Shimadzu AGS-X; a geometria dos 
provetes foi idêntica às do trabalho de Athar and Tolaminejad’s [13] e foram testados três provetes para 
cada soldadura. A determinação dos mapas de deformação local dos provetes foi realizada por correlação 
digital de imagem com o sistema GOM Aramis 5M.

Os ensaios de microdureza foram realizados com o equipamento HMV-G Shimadzu tester.

2.2. Composição do explosivo
O explosivo utilizado nos ensaios realizados foi baseado em nitrato de amónio. Tratando-se de um 
explosivo fortemente não ideal, a sua velocidade de detonação, Vd, é função da espessura da carga de 
explosivo. Por este motivo, a medida da velocidade de detonação, que é igual à velocidade do ponto de 
colisão, foi realizada em todos os ensaios, de acordo com a metodologia apresentada por [14], [15].

3. Resultados

3.1. Parâmetros de colisão
Um parâmetro importante na análise do tipo de interface obtida é a velocidade de impacto. Nas soldaduras 
com uma placa intermédia, devem ser calculados dois valores de velocidade - VPV e VPVI. A velocidade 
de impacto da placa voadora - VPV - na placa intermédia foi determinada pela equação de Gurney (eq. 1) 
[16]. Esta equação apenas indica o valor da velocidade terminal da PV, pelo que a aproximação do valor 
real ao valor determinado com a eq. 1 depende da distância entre PV e PI.

      (1)

R é a razão de explosivo e √2E é a velocidade característica de Gurney. De acordo com os cálculos realizados, 
com base nos ensaios apresentados no trabalho [17], propõe-se √2E=D/2.78 (ms-1) para explosivos não 
ideais baseados em nitrato de amónio.

A velocidade de impacto VPVI do conjunto PV e PI na placa base é determinada através da conservação 
de momento e um choque perfeitamente inelástico (eq. 2), onde mPV e mPI são respetivamente a massa 
da PV e a massa da PI (kg).

       (2)

A Tabela 3 mostra a velocidade de detonação em cada ensaio medida de acordo com o método apresentado 
por Mendes et al. [15], as velocidades de impacto da PV e do conjunto PV e PI e o resultado das soldaduras 
obtidas. Em todos os ensaios onde foi usada uma placa intermédia o resultado da soldadura foi consistente.
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  Tabela 3. Velocidades de detonação, velocidades de 
impacto e resultado da soldadura. Fonte: elaboração 
própria.

A energia cinética da PV por unidade de área KePV (MJ/m²) é determinada pela eq.3

      (3)

  Tabela 4. Energia cinética na PI, na PB e resultado da 
soldadura. Fonte: elaboração própria.

     (4)

onde ePV e ePVI são a espessura da placa voadora e da placa intermédia. A Tabela 4 mostra a enegia cinética 
durante o processo de impacto da PV e do conjunto PV e PI, deteminada com as eqs. 3 e 4, respetivamente.

3.2. Comportamento mecânico das soldaduras
A Figura 2 a) apresenta o mapa de deformação local de um provete Al-Ti-AISI304, obtido por correlação 
digital de imagem, e uma fotografia da localização da rotura do provete após o ensaio de tração-corte. 
Um resultado tipo do ensaio de tração-corte é apresentado para a soldadura Al-Ti-AISI304 na Figura 2 b).

    Figura 2. a) Mapa de deformação e rotura 
de um provete Al-Ti-AISI304. b) Curvas 
força-alongamento obtidas para os 
provetes Al-Ti-AISI304.

Os resultados dos ensaios de tração-corte para os provetes utilizando várias PI estão representados na 
Tabela 5. Como foram testados três provetes para cada série, a Tabela 5. mostra o valor mínimo e o 
máximo, a zona onde ocorreu a fratura e o tipo de fratura.

  Tabela 5. Resultados dos ensaios de tração-corte. 
Fonte: elaboração própria *separação dos materiais 
durante a preparação dos provetes [10].
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A soldadura direta Al-AISI304, produzida com ANFO [10], apresentou consistência após o ensaio 
de soldadura, no entanto, durante a preparação dos provetes para os ensaios de tração-corte, o 
desenvolvimento e propagação de uma fenda ao longo da interface levou à separação dos materiais. 
Observando a Tabela 5, verifica-se que a utilização de uma placa intermédia tem um efeito positivo 
no comportamento mecânico da soldadura Al-AISI304. A placa intermédia que apresentou melhor 
desempenho foi o aço DC05, com a fratura a ocorrer fora da interface, concretamente, no alumínio 6082, 
apresentando morfologia indicativa de fratura dúctil.

Este resultado mostrou que a ligação apresentou uma resistência superior à do material da placa voadora. 
O provete com a placa intermédia de titânio apresentou um resultado de carga máxima ligeiramente 
inferior à da placa de DC05. A fratura ocorreu na interface AA6082-Ti e apresentou morfologia indicativa 
de fratura frágil. A placa intermédia que apresentou pior resultado foi a de AA1050. A carga máxima 
suportada pelo provete AA6082-AA1050-AISI304 foi aproximadamente 50% inferior à da placa de aço 
DC05. Neste caso, a fratura ocorreu na placa intermédia AA1050 após uma deformação elevada, que é 
devida à baixa resistência e elevada ductilidade do AA1050, quando comparado com o material das outras 
placas intermédias.

3.3. Análise microscópica da interface da soldadura
Após determinação da carga máxima e do comportmento mecânico dos provetes é essencial observar 
algumas características microestruturais que podem ser responsáveis pelos resultados obtidos.

Apesar de ter sido possível ligar diretamente AA6082-AISI304, esta ligação não permitiu transferência de 
carga [6]. Nos diversos ensaios, mantendo a velocidade do ponto de colisão similar, a introdução da placa 
intermédia de AA1050, permitiu reduzir a velocidade da placa voadora em cerca de 25% e obter uma 
soldadura com capacidade de transferência de carga. Na Figura 3, é apresentada a macrografia relativa 
à soldadura Al-Al-AISI304. Na parte superior desta figura e na Figura 4a), é visível a interface Al-Al, onde 
surgem ondas bem definidas com um comprimento de onda médio de 285 μm e uma amplitude média 
de 104 μm, sem a formação de vórtices. Na parte inferior da Figura 3 e na Figura 4 b), é visível a interface 
Al-AISI304 sem a formação de qualquer onda. Esta interface é plana e, em determinadas zonas, apresenta 
a formação de compostos intermetálicos.

  

Figura 3. Macrografia das interfaces da soldadura Al-Al-AISI304.

As diversas morfologias da interface entre os materiais têm sido avaliadas de diversos pontos de vista, 
uma vez que estas podem ser relacionadas com a velocidade do ponto de colisão, razão de explosivo, 
propriedades da placa voadora, placa intermédia e placa base.

  

Figura 4. Micrografias das interfaces: a) Al-Al e b) Al-AISI304.
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A Figura 6 apresenta a morfologia das interfaces do provete Al-Ti-AISI304 cortado no sentido da propagação 
da onda de detonação. Na Figura 6 a) está representada a interface da ligação Al-Ti e na Figura 6 b) está 
representada a interface da ligação Ti-AISI304.

  

Figura 5. Macrografia das interfaces da soldadura Al-Ti-AISI304.

  

Figura 6. Micrografias das interfaces: a) Al-Ti, b) Ti-AISI304.

A interface de Al-Ti não tem uma onda bem definida e apresenta uma interface tiangular cujo comprimento 
de onda não é bem definido e uma amplitude de 65 μm. A interface titânio-AISI 304 apresenta a formação 
de ondas convencionais bastante definidas com um comprimento de onda médio de 378 μm e uma 
amplitude de 84.7 μm.

Na interface Al-Ti da amostra da Figura 6 a), existe uma banda não contínua de compostos intermetálicos, 
enquanto, na interface da ligação Ti-AISI304, Figura 6 b), os compostos intermetálicos formados 
concentram-se em bolsas. A formação mais acentuada de compostos intermetálicos nas interfaces entre 
o alumínio e o titânio está relacionada com o facto de o ponto de fusão do alumínio ser o mais baixo dos 
três materiais utilizados e ser a interface sujeita a maior energia cinética. Pontos de fusão mais baixos 
facilitam o surgimento de maiores volumes de material fundido na interface. A Figura 7 apresenta duas 
micrografias MEV relativas à secção longitudinal das interfaces Ti-AISI 304 e Al-Ti.

  

Figura 7. Micrografias MEV das interfaces Al-Ti e Ti-AISI304.

Nas micrografias são observados compostos intermetálicos onde se encontram poros e fissuras. Na Figura 
7, também está indicada a dureza em dois pontos. Notoriamente, na interface Ti-AISI304, surge uma zona 
com uma dureza muito elevada (830 HV0.025) relativamente à dureza dos materiais base.

Através de análise EDE feita em zonas das interfaces das soldaduras com formação de fases intermetálicas, 
foi observado que, na interface Al-Ti (espectro 9), estas regiões são constituídas principalmente por 74,5 
At% de alumínio e 25,5 At% de titânio. Segundo o diagrama de fases, estas percentagens correspondem 
a uma área do diagrama onde existem as fases TiAl, TiAl2 e TiAl3, ou seja, pontualmente, pode ter havido 
a formação de fases intermetálicas numa matriz de alumínio. A dureza correspondente à indentação 
realizada na interface Al-Ti apresenta um valor de 290 HV0,025, mas como a indentação foi feita num 
material constituído maioritariamente por alumínio, este valor de dureza pode não corresponder à 
dureza dos intermetálicos. No que diz respeito à interface Ti-AISI304, a análise EDE indica que o material 
intermédio presente tem 58,7 At% de ferro e 12,3 At% de Ti, e segundo o diagrama de fases estas 
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percentagens correspondem a uma área do diagrama com as fases TiFe e TiFe2 e que, de acordo com 
Zhang Yan et al. [18], apresentam durezas de 1000HV e 600HV respetivamente. A dureza medida na zona 
do espetro 2 foi de 830 HV0,025, a qual está entre os dois valores. No proceso de soldadura por explosão 
a temperatura local diminui com uma taxa muito elevada, pelo que é possível que se formem compostos 
metaestáveis.

Na Figura 8, é apresentada a macrografia para a soldadura Al-DC05-AISI304. Na parte superior, é visível 
a interface Al-DC05 onde surgem ondas de pequena amplitude e com formação de vórtices. No interior 
dos vórtices, obseva-se a formação de compostos intermetálicos com algumas fissuras e poros, os quais 
são bens visíveis na Figura 9. A ocorrência de fissuras neste compostos indica que se está na presença de 
compostos frágeis. Na parte inferior da Figura 8, é visível a formação de ondas convencionais na interface 
DC05-AISI304.

    Figura 8. Macrografia da interface da 
soldadura Al-DC05-AISI304.

    Figura 9. Micrografia da interface Al-
DC05.

Os resultados EDE das bolsas de material (vd. Figura 9) comprovam que estas são compostas por fases 
intermetálicas do tipo AlxFeY, conforme foi apresentado e discutido por Carvalho et. al. [10][11].

    Figura 10. Micrografia da interface DC05-
AISI304.

A Figura 10 ilustra a interface DC05/AISI 304, evidenciando a formação de ondas bem definidas com um 
comprimento de onda médio de 490 μm e uma amplitude média de 190 μm. Esta morfologia de ondas é 
bem distinta da correspondente à interface superior desta soldadura, onde se observou uma morfologia 
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"enrolada". A diferença na morfologia das ondas formadas em ambas as interfaces está relacionada com 
as propriedades físicas de cada par de materiais.

Na soldadura é importante levar as superfícies a um nível de interação atómica para unir os materiais, e 
essa interação na soldadura por explosão, é conseguida localmente através de geração pressão calor, e 
deformação plástica, o que está de acordo com Crossland (1982) [19] que afirmou que o impacto entre 
as placas origina a formação de um jato metálico entre as superfícies que limpa as superfícies a ligar 
promovendo uma ligação interatómica. Também El-Sobky (1983) [20] afirmou que a interação atómica 
durante o impacto resulta numa ligação interatómica/metalúrgica na interface. Por esta razão, verifica-se 
que o aparecimento de ondas nas duas interfaces melhora significativamente o comportamtno mecânico 
em relação a soldaduras onde uma das interfaces apresenta um perfil plano ou praticamente plano.

3.4. Dureza na interface
A Figura 11 apresenta a microdureza local (HV0.2) dos três ensaios medida ao longo da interface de ligação 
e é feita a comparação com dureza inicial dos materiais. Nesta figura, podemos observar que, após o 
processo de colisão, a dureza da placa voadora (AA6082) aumentou, ligeiramente. A placa intermédia 
apresenta uma dureza idêntica à do material base, com exceção da PI DC05 que apresentou um ligeiro 
endurecimento.

  

Figura 11. Perfis de microdureza (HV0.2).

A grande alteração verificou-se no material da placa base que apesar de apresentar um comportamento 
idêntico nos três ensaios mostra uma dureza muito elevada, em relação à dureza inicial do AISI304. Estes 
resultados são típicos do processo de soldadura por explosão e são consequência da elevada deformação 
plástica gerada pelo processo de impacto. O maior aumento de dureza do AISI304 é atribuído ao 
endurecimento por deformação plástica, que é um mecanismo de endurecimento efetivo para este tipo 
de aço.

Estes resultados evidenciam que, nas condições testadas, o impacto de uma placa de AA1068 num material 
de maior dureza não permite a obtenção de ondas convencionais ou com vórtices. Observa-se que só no 
caso da colisão da placa de alumínio numa placa de AA1050 ou numa placa de Aço DC05, materiais de 
menor dureza, é que surgiram ondas enroladas com vórtices ou convencionais, respetivamente. Portanto, 
para além de outros factores que condicionam a ligação de uma placa de aluminio com a placa de AISI 
304, como por exemplo a relação de impedâncias de choque, ou a formação excessiva de intermetálicos, 
a dureza da placa base, também, deve ser um fator a considerar.

4. Conclusões
Neste trabalho foi estudada a influência da utilização de uma placa intermédia para ligar AA6082 a 
AISI304, por soldadura por explosão.

-  A utilização de uma placa intermédia de AA1050 melhorou as propriedades mecâncias da soldadura 
de AA6082 a AISI304, no entanto, a resistência da soldadura está limitada pela resistência da placa 
intermédia.
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-  Na soldadura onde foi colocada uma PI de DC05 observou-se ondas em ambas as interfaces e apresentou 
o melhor comportamento mecânico. Nos ensaios de tração-deformação, a fratura ocorreu sempre fora 
da zona de interface, e no material mais fraco.

-  A utilização de uma PI de titânio conduziu à formação de ondas apenas numa interface e apresentou um 
comportamento mecânico ligeiramente inferior à da PI de DC05. Em virtude do custo elevado do titânio 
é conveniente utilizar uma placa de aço carbono para obter uma soldadura por explosão de AA6082 a 
AISI304 consistente.

A colisão da placa de alumínio AA6082 (placa voadora) na placa base ou na placa intermédia só gerou 
ondas enroladas com vórtices ou convencionais quando a sua dureza é superior à dureza da placa em 
repouso.
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Resumen
Los bio-compuestos han contribuido significativamente en los últimos años, haciéndose fuertes gracias al 
intento del ser humano de reducir los desechos sólidos y la tendencia de la disminución de plásticos. Es 
por ello que, no solo los elementos de uso cotidiano, sino también los componentes usados en diseños 
de ingeniería han migrado al uso de nuevos materiales, de modo que cumplan su función y contribuyan a 
una producción sostenible y amigable con el medio ambiente. Materiales bio-compuestos reforzados con 
fibras naturales de fique, yute, cáñamo, lino han sido estudiados como reemplazo de fibras sintéticas como 
la fibra de vidrio y fibra de carbono en diseños de elementos de máquinas, brindando alternativas con 
materiales ecosostenibles. En este trabajo se comparan las propiedades mecánicas a tracción de 2 fibras 
naturales (fique y yute) con una matriz de resina epoxy, usando por separado 2 diferentes resinas, una 
sintética (resinas gemelas) y una con base natural (Biopoxy 36), determinando su módulo de elasticidad 
y su esfuerzo de ruptura.

Palabras clave:  Modulo de elasticidad; Bio-compuestos; Fique; Yute; Resina.

Abstract
Bio-composites has contributed significantly during the last years, being strongly used due to the human 
being intention of reducing solid waste and plastic decreasing tendency. Therefore, not only the commonly 
use elements but also the engineering design components have had a migration to new materials usage, 
fulfilling its function and contributing to the sustainable production and environmentally friendly. Bio-
composite materials reinforced with natural fibers as fique, jute, hemp, and flax has been studied to 
be used as a replacement for synthetic fibers as glass fiber and carbon fiber, used for machine element 
design, providing alternatives with Eco sustainable materials. In this work a comparison between the 
tensile mechanical properties using 2 natural fibers (Fique and jute) with an epoxy resin matrix, using 
separately 2 different resins, a synthetic (twin resins) and a natural based (Biopoxy 36), determining the 
elastic modulus and rupture stress.

Keywords:  Elastic modulus; Bio-composites; Fique; Jute; Resin

1. Introducción
LDurante los últimos siglos los materiales compuestos han sido relevantes en la industria y la manufactura, 
sin embargo, en los últimos años, la preocupación por el medio ambiente, al cambio climático y la 
contaminación del planeta, ha hecho que los compuestos tengan que replantearse y dejar de depender 
del uso de resinas y fibras sintéticas. Es por ello se ha buscado que las materias primas de los materiales 
compuestos sean reemplazadas por materiales ecológicos y en lo posible, biodegradables.

Múltiples estudios han visualizado la incidencia de la contaminación en el mundo [[1]–[5]], e incluso, 
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se ha analizado no solo la contaminación directa, sino también la polución producto de los procesos de 
manufactura y extracción. Por el contrario, los materiales naturales siendo sembrados de forma consciente 
y ecosostenible, ayudan a reducir tanto los desechos sólidos como la huella de carbono [7].

Diferentes alternativas han sido probadas varias investigaciones, identificando opciones como el fique, 
yute, cáñamo y lino como opciones viables para ser refuerzo de resinas epoxy [[6]–[10]], e incluso algunas 
piezas de vehículos pueden ser fabricadas con dichos compuestos naturales [[11], [12]]. 

El fique como una alternativa ha sido investigado para ser un material de refuerzo, como tela para 
protección balística [[13]], como fibras cortas para refuerzo [[14]–[16]] y como tejido o entramado 
con fibras largas para refuerzo de resina epoxy [[17]–[20]]. Por otro lado, el yute ha sido utilizado para 
construcción de piezas mecánicas [[21]] y para refuerzo de resinas con fibras largas. 

Aún así, hay pocos estudios que intenten mostrar el comportamiento de fibras naturales en una matriz 
o aglomerante natural o en base natural. Es por ello que se pretende identificar si este nuevo material 
bio-compuesto puede ser una alternativa renovable e incluso más ecológica que las anteriormente 
mencionadas.

2. Metodología

2.1. Moldeado manual
La realización de las probetas se hizo a travez de moldeado manual, las fibras se ubicaron con un marco 
de madera de forma que el entramado de fibras se ubicara en la parte media del espesor de la resina. El 
entramado se oriento de tal modo que las fibras quedaran en dirección de la fuerza, analizando con esto 
la dirección principal del esfuerzo.

Como se muestra en la figura 1, la fibra se tensiona en el marco hasta observar que se tensiona de manera 
uniforme. 

    Figura 1. Fibras en el marco para ser tensionadas,     
(a) Yute, (b) Fique.

Tal y como se menciona en [[22]–[24]] es indispensable realizar un proceso de remoción de lignina y 
hemicelulosa, esto con el propósito de dejar la fibra completamente limpia así como se muestra en la 
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figura 2. Permitiendo con esto que el mayor porcentaje de celulosa “desnuda” contribuya con la adhesión 
con la matriz y la fibra, mejorando así la resistencia mecánica. Para realizar este proceso, la fibra se lava 
durante 20 minutos en una solución al 5% de NaOH con agua deshionizada. Finalmente se procede secar 
las fibras y prepararlas para verter la resina.

   Figura 2. Constituyentes de las fibras de fique/yute.

Una vez limpias y secas las fibras, se prepara la resina, las resinas gemelas se preparan con una proporción 
1:1, sin embargo, la resina biopoxy 36 se prepara 1:4, siendo 1 la porción de endurecedor y 4 la porción 
de resina. Se vierte y se homogeiniza hasta tener una matriz sin poros o burbujas. Finalmente se obtiene 
lo presentado en la figura 3.

   Figura 3. Probeta de compuesto de fique y resina.

Finalmente, siguiendo la ASTM D3039 se realiza el corte de las probetas con la forma y dimenciones 
indicadas, procurando que el espesor sea constante y menor a 5 [mm]. Se mantiene el porcentaje de la 
fibra respecto a la matriz cerca del 25% en masa.

2.2. Ensayos a tracción
Se realiza la prueba de tracción haciendo uso de una máquina MTS Bionix con celda de carga de 25 [kN]. 
El ensayo se realiza a una velocidad de 2 [mm/min] y se asume una temperatura constante durante todo 
el ensayo. 

Como se muestra en la figura 4, la probeta se monta sobre las mordazas y se ubica el extensómetro para 
calcular el módulo elástico correctamente.
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    Figura 4. Montaje de la probeta para la prueba de 
tracción.

3. Resultados
De las propiedades del compuesto se pudo obtener que; Comparando la fibra de yute y la fibra de fique se 
puede observar que las 2 fibras tienen un comportamiento similar, resaltando que con la fibra de fique se 
obtiene una rigidez mayor con un esfuerzo último mayor.

4. Conclusiones
Las propiedades de los Bio-compuestos con fibras de fique y yute son comparables con compuestos de 
fibras sintéticas, lo que los hace relevantes para servir de reemplazo.

La resina epóxica mejora significativamente las propiedades mecánicas debido a su alta rigidez comparada 
con las gemelas. De encontrarse una resina similar con 100% base natural podrá ser una alternativa 
completamente biodegradable y ecosostenible.
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Resumo
Em todo o mundo, mais de 17 milhões de pessoas possui a coordenação motora de seus corpos limitadas 
devido à Paralisia Cerebral. Um diagnóstico de Paralisia Cerebral pode ser espantoso para os pais, gerando 
diversos questionamentos e incertezas, se seu filho vai sentar, ficar de pé, andar, alimentar-se ou ter uma 
vida normal.[1] A fim de sustentar as crianças em sua busca por mobilidade, Fisioterapeutas e Médicos 
comumente indicam órteses designada a corrigir distúrbios dos membros inferiores, membros superiores 
ou da coluna, melhorando o alinhamento ou fornecendo suporte ao movimento. Durante o tempo em que 
o ramo da medicina progrediu rapidamente devido a tecnologia moderna, as órteses são confeccionadas 
da mesma forma a partir da década de 1950.[2] As órteses pré-fabricadas estão disponíveis prontas para 
uso em formatos e tamanhos padrão e, embora algumas possam ser ligeiramente adaptadas ao paciente, 
tentar lidar com vários sintomas com o mesmo dispositivo podem ocorrer algumas limitações ao paciente. 
As órteses fabricadas sob medida de cada paciente são produzidas à mão e usinadas em CNC baseado em 
uma impressão de gesso ou caixa de espuma do pé do paciente, porém possui um prazo de entrega de 
algumas semanas e também requerem ajustes adicionais após a adaptação.[3] O objetivo deste projeto é 
empregar a Engenharia Reversa para digitalizar os membros que necessitam de auxílio e confeccionar as 
órteses com a tecnologia de Manufatura Aditiva, para que possa proporcionar as pessoas com Paralisia 
Cerebral uma melhor qualidade de vida oferecendo órteses personalizadas e adaptadas ao paciente e, 
com custo relativamente acessível. Foram confeccionadas duas órteses do Modelo AFO, uma estática 
e outra dinâmica. O tempo médio de produção ficou relativamente abaixo do método convencional de 
confecção das órteses, levando em consideração desde a aquisição dos dados até a manufatura final, a 
órtese AFO foi finalizada em 28h e 58min, utilizando 212g de filamentos.

Palavras-chave:  Prototipagem rápida; impressão 3D; digitalização 3D.

Abstract
Worldwide, more than 17 million of people have limited motor coordination in their bodies due to 
Cerebral Palsy. A diagnosis of Cerebral Palsy can be astounding for parents, generating many questions 
and uncertainties as to whether their child will sit, stand, walk, eat, or have a normal life.[1] In order 
to support children in their quest for mobility, Physiotherapists and Physicians commonly recommend 
orthotics designed to correct disorders of the lower limbs, upper limbs or spine, improving alignment 
or providing movement support. During the time when the branch of medicine progressed rapidly due 
to modern technology, orthoses were made in the same way from the 1950s onwards.[2] Prefabricated 
orthoses are available ready-to-use in standard shapes and sizes, and while some may be slightly patient-
tailored, trying to deal with multiple symptoms with the same device may pose some limitations to the 
patient. Each patient’s custom-made orthoses are hand produced and CNC machined based on a plaster 
or foam box impression of the patient’s foot, but have a delivery time of a few weeks and also require 
additional adjustments after fitting.[ 3] The objective of this project is to use Reverse Engineering to 
digitize the limbs that need assistance and make the orthoses with Additive Manufacturing technology, 
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so that it can provide people with Cerebral Palsy with a better quality of life by offering personalized and 
adapted orthotics to the patient and , at a relatively affordable cost. Two orthoses of the AFO Model 
were made, one static and the other dynamic. The average production time was relatively below the 
conventional method of making orthoses, taking into account from data acquisition to final manufacture, 
the AFO orthosis was completed in 28h and 58min, using 212g of filaments.

Keywords:  Rapid prototyping; 3D printing; 3D scanning.

1. Introduçao
A paralisia cerebral (PC) é a disfunção no controle do movimento e da postura que se desenvolve a 
partir de danos não progressivos ao cérebro em desenvolvimento. Uma criança com PC frequentemente 
apresenta deformidades do sistema musculoesquelético. Essas deformidades podem surgir de (i) falta de 
controle motor, (ii) alinhamento biomecânico anormal, (iii) tempo de ativação muscular comprometido, 
(iv) equilíbrio muscular normal agonista/antagonista comprometido, (v) falta de geração de energia, e 
(vi) distúrbio do equilíbrio. Além da reabilitação e intervenção cirúrgica ortopédica, o manejo ortopédico 
pode prevenir e corrigir essas deformidades [4].

A busca por dispositivos que pudessem auxiliar o homem diante de perdas de segmentos do corpo ou 
perdas funcionais tem sido descrita desde épocas remotas, datadas de 3.500 a.C. Contudo, apenas a 
partir da guerra civil americana e das primeira e segunda guerras mundiais, quando ocorreu um maior 
compromisso dos governos em assistir seus soldados, puderam ser observado avanços nos processos 
relacionados às técnicas cirúrgicas das amputações e na confecção de Órtese Prótese ou Meio Auxiliar 
de Locomoção (OPM) [5]. No século passado, após a primeira guerra mundial, foram criados fóruns 
e instituições, como a Associação Americana de Órteses e Próteses, com a intenção de discutir e 
desenvolver padrões éticos, programas científicos e educacionais, além de alternativas para melhorar o 
relacionamento entre os protesistas e os profissionais da área da saúde. Avanços na restauração protética 
e ortética sempre vêm de múltiplas frentes, do desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas, da melhoria 
no tratamento de pré e pós-operatório, dos avanços na tecnologia de materiais, design e técnicas utilizadas 
pela indústria de OPM e do melhor entendimento das implicações psicossociais decorrentes de perdas 
funcionais ou da perda de um membro [6].

Durante a década de 1980 foi o surgimento de um novo método de produção de objetos usando a fusão 
de camadas planas. Atualmente este modelo de fabricação é denominado por Manufatura Aditiva (MA). 
A MA permite a criação de diversos objetos com geometrias simples e complexas usando um modelo 
concebido tridimensionalmente [7].

De modo que a finalidade proposta desta pesquisa é de produzir Órteses do modelo AFO personalizada 
para obter um produto prático, funcional com uma boa resistência mecânica e com custo relativamente 
baixo. Assim eliminando problemas gerados pela órtese convencional. O novo modelo possuirá um novo 
design com furos estratégicos na parte de trás para que possa ocorrer a ventilação na superfície da pele 
buscando evitar doenças e entre outros problemas ocasionados pela órtese convencional.

2. Órteses
Pacientes com paralisia cerebral (PC) são os participantes mais comumente observados em laboratórios 
de marcha. Acredita-se que a PC seja a causa mais comum de deficiência física grave na infância, embora 
afete apenas dois a três por 1.000 nascidos vivos. A PC é caracterizada principalmente por anormalidades 
do sistema nervoso central, como perda do controle motor seletivo e tônus muscular anormal. Como 
resultado do crescimento, essas características primárias muitas vezes levam a déficits secundários, 
incluindo deformidades ósseas, contraturas musculares e anormalidades da marcha [8]. Além das 
intervenções cirúrgicas e terapêuticas, as órteses desempenham um papel importante no manejo da 
criança com PC. Uma órtese é definida pela International Standards Organization como um dispositivo 
aplicado externamente usado para modificar as características estruturais e funcionais do sistema 
neuromuscular e esquelético. As órteses tornozelo-pé (AFO) são comumente prescritas para crianças com 
PC na tentativa de melhorar a marcha, são definidas como órteses que englobam a articulação de todo 
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tornozelo ou parte do pé. As órteses AFO destinam-se a controlar o movimento, corrigir deformidades ou 
compensar fraquezas. Existe uma grande variedade de AFO utilizadas na prática clínica, que se caracterizam 
pelo seu desenho, pelo material utilizado e pela rigidez desse material [9]. A alteração de qualquer um 
desses três componentes alterará o controle que a AFO tem sobre a marcha do paciente. Demonstrou-se 
que a rigidez inerente de uma AFO desempenha um papel importante na determinação de sua função 
biomecânica e precisa ser ideal para influenciar positivamente a marcha patológica. A rigidez de uma AFO 
pode ser determinada por diversos fatores, como as propriedades mecânicas do material, as linhas de 
acabamento, a espessura do material e o formato da sua estrutura. Variação nas propriedades do material 
utilizado na fabricação de uma AFO pode influenciar na flexibilidade das articulações do tornozelo, está 
documentado na literatura atual que diferenças nas propriedades mecânicas da AFO ocorrem como 
consequência de variações relativamente pequenas no projeto [10]. Existem estudos amplos na literatura 
atual que estudaram uma variedade de resultados com relação ao uso de AFO em crianças com PC, 
incluindo parâmetros espaço temporais, gasto de energia, cinética, cinemática articular, transferências de 
sentar e levantar e capacidade de andar. Uma descrição detalhada da variação e eficácia das AFOs está 
além do escopo deste artigo, mas é amplamente descrita na literatura publicada. Há variabilidade quanto 
à eficácia das AFOs na marcha de crianças com PC, isso pode ser parcialmente devido ao design da órtese 
inadequado para corresponder à apresentação do paciente. A base de evidências para o uso de AFO em 
crianças com PC tem sido repetidamente descrita como de baixa qualidade [11].

2.1. Engenharia Reversa
O método de reproduzir uma parte efetiva, produtos sem desenhos, composição parcial, documentação 
ou um modelo de computador é denominado como Engenharia Reversa (ER). A ER pode ser determinada 
como o processo de obtenção de um modelo CAD tridimensional 3D, baseado da digitalização de uma 
referência física existente por meio de escaneamento de pontos ou nuvem de pontos. Pode-se descrever a 
ER como a definição básica de efetuar um produto inicial em um modelo final ou físico sem a utilização de 
um desenho de engenharia. A ER é o método de recriar as geometrias de produtos manufaturados através 
da digitalização e modificar um modelo de CAD existente [12].

    Figura 1: Fases de ER para geometrías. Fonte: (Raja-
2008)

É possível determinar que a ER tem como o procedimento de gerar um objeto computacional, de duas 
ou três dimensões, derivando de uma referência real (produto parcial ou completo), em que, aplicativos 
coordenam os arquivos digitalizados. Considera-se aqui por aplicativos os softwares de desenho, medição 
ou manufatura. Isso possibilitará importar em determinados formatos os dados colhidos através da 
digitalização com apalpadores mecânicos ou leitores ópticos com a finalidade de gerar um modelo ou 
um protótipo, interligando mecanismos computacionais. Dentre as suas principais aplicações a ER está 
relacionada à atividade industrial que permite transformar os processos produtivos mais ágeis e flexíveis. 
Normalmente, as empresas que otimizam produtos, destinaram nas últimas décadas em CAD, CAM, RP 
e, perante uma série de novas tecnologias que, provem benefícios financeiros, reduzindo o tempo de 
aperfeiçoamento de produtos e fazendo-se mais competitivas. A engenharia reversa agora é vista como 
uma das tecnologias que mostram também tais benefícios, principalmente reduzindo o ciclo de concepção 
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do produto [13].

2.2 Manufatura Aditiva
A manufatura aditiva (MA) é uma tecnologia mais recente que pode melhorar o processo de fabricação 
construindo camadas finas de materiais a partir de projetos tridimensionais digitalizados (3D) construídos 
virtualmente usando software CAD avançado. Esta técnica permite a criação de novos tipos de objetos com 
propriedades materiais únicas [14]. Os produtos são confeccionados de forma livre, mesmo apresentando 
sua geometria simples ou complexa, desprezando as ferramentas de molde. As técnicas fabricação de MA 
são baseadas em Pós, Líquidos e Sólidos [15].

2.3. Modelagem por fusão e deposição
A modelagem por fusão e deposição (FDM), também conhecida como técnica de fabricação aditiva 
por extrusão de material, utiliza polímeros como matéria prima (filamento). O filamento geralmente é 
aquecido até o seu ponto de fusão e depois extrudado através do bico da máquina (impressora 3D). A 
cabeça do bico pode se mover nos eixos Xe Y para depositar o polímero extrudado na placa de construção 
de acordo com as instruções do código G. O princípio do processo FDM é ilustrado em um diagrama 
esquemático na figura 2. Como mostrado, o filamento é continuamente alimentado através da extrusora 
e bocal da máquina através dos dois rolos girando em direções opostas. O material é depositado na placa 
de construção camada por camada até que a forma e o tamanho do produto sejam alcançados. Durante 
a estratificação, o bocal da impressora navega para frente e para trás de acordo com as coordenadas 
espaciais do modelo CAD original nos arquivos de código G até que o tamanho e a forma desejados do 
componente sejam produzidos. Em alguns sistemas FDM (impressoras 3D), vários bicos de extrusão 
podem ser usados para depositar os constituintes do polímero, especialmente nos casos em que são 
necessários componentes de gradientes composicionais. Normalmente, a resolução e a eficácia da 
extrusão dependem em grande parte das propriedades do filamento termoplástico e, como tal, diferentes 
impressoras 3D são projetadas para materiais de filamento específicos [16]. De fato, a maioria das 
impressoras 3D FDM de baixo custo podem processar apenas um tipo de termoplástico e o ácido polilático 
(PLA) é o material mais comum. Os componentes geralmente são colocados em camadas sobre a placa 
de construção (plataforma), que após a impressão pode ser removida por meio de quebra ou imersão em 
um detergente, dependendo do tipo de termoplástico. Em seguida, os componentes impressos podem 
ser limpos, lixados, pintados ou fresados para melhorar a aparência e a funcionalidade da superfície. [17].

    Figura 2: Princípio de MA Modelagem 
por Fusão e Deposição. Fonte: 
(Canciglieri-2015)

2.4. Impressão 3D
No procedimento de manufatura aditiva, a impressão 3D se dá mediante a utilização de filamentos 
poliméricos e resina fotossensível. Neste caso, certos termoplásticos possuem o papel de formar 
copolímeros, para facilitar nas características do produto final a ser impresso. As características de rigidez, 
leveza, maleabilidade e resistência ao impacto são aspectos gerados por tal composição [18].

A técnica de SLA (Stereoliography) é baseada na polimerização de uma resina fotossensível, no qual um 
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modelo CAD 3D é alterado em um arquivo de formato STL. A plataforma é elevada até seu topo e um laser 
ultravioleta é utilizado para curar a resina, modificando em uma camada sólida, na sequência a plataforma 
se desloca para baixo e uma nova camada é construída em seu topo [19].

3. Materiais e Métodos
Serão desenvolvidos dois exemplos de órteses para membros inferiores do modelo AFO (Ancle-Foot-
Ortheses). A primeira órtese será do modelo AFO Estática, que é indicada para paralisia do musculo tibial 
anterior, comumente conhecido como pé caído. A segunda órtese será do modelo AFO Dinâmica, este 
tipo de órtese é indicado para pacientes com pé caído, mantendo a o pé em posição neutra e também 
permitindo dorsiflexões, ou seja, mantendo o tornozelo fixo em 90º ou articulado. O procedimento para 
digitalização do membro será realizado pela ER tempo de voo, esse exemplo de digitalização é realizado 
por um dispositivo de jogo utilizado para controlar movimentos no aparelho Xbox one produzido pela 
empresa Microsoft Corporation, esse dispositivo é denominado por Kinect one. Para modelagem e ajustes 
necessários será utilizado o programa Zbrush criado pela empresa Pixologic, onde será feita as correções 
da malha, a modelagem 3D e o aperfeiçoamento do design da órtese. Para a MA das órteses será utilizada 
a impressora 3D da Creality Cr10 V2 que utiliza a técnica de Modelagem por Fusão e Deposição montada 
para as impressões dos protótipos conforme ilustra a figura 3.

    Figura 3: Impressora 3D utilizada na 
impressão das órteses. Fonte: Elaboração 
própria.

Os métodos desenvolvidos para esta metodologia foram produzidos em um computador gamer. Está 
maquina possui uma tela LED de 24” 1 ms de 144hz, seu processador é um AMD Ryzen 5 3600X, sua placa 
de vídeo é do modelo NVIDIA Geforce RTX 2060 6gb, sua memória Ram é de 16gb, seu SSD de 1 Terabyte. 
O sistema Operacional é Windows 10.

4. Resultados e Discussões
Para a confecção da Órtese modelo AFO. A elaboração ocorreu baseado da importação das imagens 
DICOM do membro inferior, o programa forneceu uma perspectiva multiplanar do exame, mostrando 
três vistas divididas em fatias, sendo elas: uma fatia axial situada na parte a esquerda superior; uma fatia 
coronal situada a na parte esquerda inferior; uma fatia sagital situada a direita superior e uma quarta a 
direita na parte inferior onde mostra o volume gerado tridimensional do modelo captado conforme ilustra 
o exame na figura 4.
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    Figura 4: Imagens DICOM. Fonte: 
Elaboração própria.

Posteriormente o volume da superfície ser produzido, o arquivo tridimensional foi exportado para a 
modelagem e personalização da Órtese AFO. Os membros inferiores foram devidamente isolados no 
programa de modelagem Zbrush para a criação de uma nova malha superior buscando preservar as 
características do membro.

    Figura 5: Reconstrução tridimensional 
do membro inferior. Fonte: Elaboração 
própria.

Com base nas características gerada pelo programa Zbrush foi gerada uma nova malha superficial, a malha 
inicial do modelo obtém 2 042 vértices, figura 6. O Zbrush é um programa de modelagem 3D feito para 
a criação de personagens, veículos ou qualquer tipo de objeto. O processo de modelagem pode ser feito 
através da retopologia, utilizando formas geométricas, ou, por modelagem, onde um objeto será criado a 
partir de uma esfera ou uma referência.

    Figura 6: Malha inicial com 2042 vértices. 
Fonte: Elaboração própria.

A partir do modelo inicial pronto, foi modelado uma Órtese AFO Estática com um design moderno, 
proporcionando uma resistência mecânica de qualidade com furos de ventilação na parte posterior, 
melhorando os problemas de ventilação das órteses pré-fabricadas. O novo modelo possui uma malha 
mais densa com 202602 vértices, figura7.
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    Figura 7: Malha final com 202602 vértices. 
Fonte: Elaboração própria.

Após a finalizaçao do modelo no Zbrush, a protese é salva em arquivo STL (Esteriolitografia), onde, será 
convertida em fatias para a impressao 3D. Foi utlizado o programa Ultimaker CURA para fazer a conversão 
do modelo em fatias, é um programa de fácil manipulação e gratuito, a figura 8 detalha o modelo fatiado.

    Figura 8: Modelo convertido em fatias no 
CURA. Fonte: Elaboração própria.

De modo que o resultado deste projeto a confecção de uma Órtese AFO estática para imobilizar o membro 
inferior, exibiu características adequadas. Empregando a técnica de ER o membro passou pelo processo 
de digitalização, modelagem e em seguida fabricada pela MA. Na figura 9 mostra a órtese AFO finalizada.

    Figura 9: Órtese AFO estática impressa. 
Fonte: Elaboração própria.

O tempo de impressão ficou dentro do esperado para o tamanho do modelo, sua fabricação ficou em 
torno de 26h e 58min, utilizando 212g de filamentos. A órtese foi dimensionada para uma pessoa adulta 
com a numeração 37. Na figura 10 mostra a órtese AFO sendo testada no pé do paciente examinado.



VO
LÚ

ME
N 5

223

    Figura 10: Órtese AFO fixada ao paciente. 
Fonte: Elaboração própria.

5. Conclusão
Podemos concluir que é provável empregar as técnicas de MA e ER na fabricação de órteses personalizadas, 
empregando exames do próprio paciente como a ressonância magnética e tomografia computadorizada. 
Para modelos mais simples, pode-se coletar rapidamente a superfície de um membro afetado com um 
equipamento tempo de voo e modificando em um arquivo tridimensional para a otimização de uma 
órtese. O método de fabricação camada por camada acelera a obtenção de criar geometrias simples e 
até as mais complexas. Com as diversas tecnologias modernas como a ER e a MA é capaz de adquirir uma 
órtese personalizada com as características de cada paciente sem perder detalhes, gerando assim, um 
melhor conforto. Na atualidade já estão disponíveis diversos materiais e dispositivos para impressão 3D 
com o custo relativamente acessível, materiais como o PLA, ABS, TPU e PETG são os mais procurados. As 
impressoras mais adquiridas são as do modelo FDM. Podendo deste modo, trabalhar com diversas formas 
geométricas e objetos com inúmeras características de uma maneira geral mais simples.
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Resumen
Aislar térmicamente un cuerpo consiste en impedir la transferencia de calor de este con el exterior y 
evitar así las pérdidas de energía. El mismo principio puede aplicarse también a recintos con la finalidad 
de conservar dentro de este una temperatura agradable, lo cual puede lograrse mediante aislantes 
térmicos. Sin embargo, a menudo los aislantes térmicos convencionales que se utilizan son costosos 
y en su producción generan residuos contaminantes al ambiente. Por esta razón que se han buscado 
otras alternativas como lo es la fabricación de aislantes a partir de materiales orgánicos desechados, 
cuya finalidad no solamente recae en preservar la temperatura del espacio, sino que también tenga la 
resistencia necesaria para que pueda ser incluida dentro de la infraestructura de una edificación. En esta 
investigación, se ha experimentado la elaboración de estos a partir de papel periódico y cascarilla de arroz 
como fuente de celulosa; bórax y pegamento. A las muestras obtenidas, les fueron realizadas pruebas de 
conductividad térmica, ensayos de tensión, compresión y dureza, con lo cual se pudo encontrar que son 
efectivas en cuanto a la aislación térmica, y además capaces de soportar un esfuerzo de compresión 50.9 
y en tensión de 1.60 (MPa). En base a estos resultados, puede deducirse que los materiales reciclados 
constituyen una opción fiable para la elaboración de estos componentes siendo una opción efectiva 
para conservar y mantener la energía térmica en un lugar cerrado. Posteriormente, debe evaluarse si la 
celulosa mantiene en el futuro tanto su resistencia como las propiedades estudiadas.

Palabras clave:  Propiedades mecánicas, aislante térmico, bórax, cascarilla de arroz, celulosa, resistencia 
térmica.

Abstract
Thermally insulating a body consists of preventing the transfer of heat from it to the outside and thus 
avoiding energy losses. The same principle can also be applied to enclosures in order to maintain a 
comfortable temperature within it, which can be achieved by means of thermal insulation. However, the 
conventional thermal insulators that are used are often expensive and their production generates polluting 
waste to the environment. For this reason, other alternatives have been sought, such as the manufacture 
of beverages from discarded organic materials, whose purpose is not only to preserve the heat of space, 
but also to have the necessary resistance so that it can be included within the infrastructure of a building. 
In this investigation, the elaboration of these from newspaper and rice husk as a source of cellulose has 
been experimented; borax and glue. Thermal conductivity tests, tension, compression and hardness tests 
were carried out on the samples obtained, with which it was found that they are effective in terms of 
thermal insulation, and also capable of withstanding a compressive stress of 50.9 MPa and in stress of 1.60 
MPa. Based on these results, it can be deduced that recycled materials constitute a reliable option for the 
elaboration of these components, being an effective option to conserve and maintain thermal energy in a 
closed place. Subsequently, it must be evaluated whether the cellulose maintains both its resistance and 
the thermal properties studied in the future.

Keywords:  Mechanical properties, thermal insulation, borax, rice husks, cellulose, thermal resistance.
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1. Introducción
Se considera un material aislante a aquel que posee una resistencia térmica elevada, es decir, que obstruye 
el intercambio de calor entre dos cuerpos o ambientes cuando estos tengan temperaturas distintas.  Para 
que sea clasificada como tal, es necesario que dicho material tenga un valor de conductividad térmica 
igual o menor de 0.08 W/m×K [1]. Además, deben tener presente ciertas propiedades como: resistencia 
a la difusión del vapor de agua, transmitancia térmica (U en W/ m²×K) baja, resistentes a la tensión y 
compresión, incombustible [2].

En términos generales; para mantener una eficiencia energética en las edificaciones, a la hora de construir 
se consideran la orientación de este con respecto al sol, al viento, la temperatura externa del ambiente 
y los materiales de construcción empleados [3]. Dentro de este último se incluyen los aislantes térmicos, 
pues hoy en día las grandes infraestructuras los incorporan como parte de sí, con el fin de aprovechar la 
energía y evitar las pérdidas de calor. 

Buscando alternativas para disminuir el impacto ambiental que generan la construcción de los aislantes 
comerciales (fibra de vidrio, lana de roca, poliestireno expandido, espuma de poliuretano, de poliestireno, 
fenólicas, entre otros materiales no biodegradables) [4], [5], se han implementado la utilización 
de materiales de origen vegetal, animal o residuos para la fabricación de los mismos. Así pues, se 
experimentado con aislantes a base de:

Fibras de caña, estopas de coco, yuca, arroz, madera, cáscaras de café, corcho.

Lana de oveja.

Papel periódico reciclado, fibras textiles, bandejas de huevo [6], [7].

Una de las características principales que presentan estos tipos de materiales, además de su resistencia 
térmica, es que son rentables y sostenibles, es decir, representan una baja energía en su proceso de 
producción debido a que, por ejemplo, en el caso de las cascarillas de arroz y de la caña, son subproductos 
agrícolas los cuales se cultivan en grandes proporciones [8].

Hay ciertas consideraciones que deben tomar en cuenta en la fabricación de estos materiales orgánicos: 

Los aislantes a base de celulosa absorben el agua en grandes cantidades lo que podría rebajar sus 
propiedades en condiciones ambientales y permitir el crecimiento de hongos [9]. Una solución es utilizar 
componentes hidrofóbicos para inhibir su aparición [10]. El aglutinante empleado debe ser preferiblemente 
inorgánico para adquirir dicha característica [11]. Estos a su vez retardan la propagación del fuego.

La resistencia a la tensión y el módulo de elasticidad de la celulosa dependerá del material de origen del 
que se extraiga [12].

Para evaluar sus propiedades mecánicas, se realizan ensayos en máquinas de tensión, en las cuales se 
coloca la muestra entre dos mordazas para luego aplicarle el esfuerzo a tracción hasta que el elemento 
sufra un estiramiento y finalmente se produzca la fractura. Con esto se obtienen las deformaciones 
unitarias, además de la carga última que puede soportar la probeta antes de que falle [13].

Por otra parte, la resistencia a la compresión se determina a través de muestras cilíndricas sometidas 
a pruebas destructivas, en el que se le aplica sobre su eje una carga que aumenta constantemente. El 
tamaño de los especímenes es definido mediante normas específicas de la ASTM [14]. Esto se hace con 
el fin de conocer, la resistencia que tiene el material a los esfuerzos aplicados. El comportamiento que 
tenga la muestra dependerá de si se trata de un material frágil o dúctil. En el primer caso, el elemento se 
fracturará, mientras que, si la muestra es dúctil, solamente tendrá un acortamiento en su longitud y un 
aumento del área de la sección transversal [13].

Esencialmente se busca que el material cumpla los requisitos para ser aislante (a la vez que se pone en 
práctica el uso de componentes reciclados o vegetales). Sin embargo, también se toman en cuenta las 
características mecánicas que posee, para garantizar la resistencia a las cargas ejercidas sobre este dentro 
de la estructura del recinto.

El objetivo de este proyecto es presentar un estudio sobre la caracterización térmica y mecánica de un 
material compuesto a base de goma blanca (acetato polivinílico), cascarilla de arroz y periódico reciclado 
en la República de Panamá con las limitantes tecnológicas, geográficas y económicas que esto representa.
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2. Materiales y Equipos
Para la elaboración de las distintas muestras a las cuales se les aplicó una serie de ensayos, se emplearon 
los siguientes materiales:

cascarilla de arroz triturada, papel periódico triturado, cola blanca utilizada como aglutinante; bórax, 
como antiséptico. 

Si bien, como se puede notar, los dos primeros materiales mencionados, son catalogados como residuos 
de otras actividades comerciales.

Los instrumentos usados fueron:

Moldes para la creación probetas de compresión, tensión, y de conductividad térmica; balanza digital, pie 
de rey, llana, mezclador de morteros, lijas de agua #100, sensor DHT22 y sensor DHT11.

Por otra parte, los equipos usados se nombran a continuación:

Para el ensayo de tensión: Se utilizó la máquina universal “Autograph AGS-J, Type Universal Tester”. Para la 
creación de las probetas se utilizó la norma ASTM C 209-20.

Para el ensayo de compresión: Se utilizó una máquina (hidráulica) de ensayo para materiales a la 
compresión. Para la creación de las probetas se empleó la norma ASTM C39.

Para el ensayo de dureza: Se empleó un durómetro portátil MH 100, el cual es un durómetro universal 
Leeb para materiales y construido según la norma ASTM A-956 [15]. El ensayo Leeb es un método de 
prueba de rebote, es decir, se mide la velocidad de un cuerpo de impacto antes y después del impacto 
para determinar la dureza de una muestra de prueba. La relación entre la velocidad de impacto y la 
velocidad de rebote es la medida de la dureza Leeb dinámica de una muestra de prueba.

Para el ensayo de aislamiento térmico: caja de conductividad térmica según la norma ASTM C177 [16].

3. Procedimiento
Se evaluaron diferentes propiedades como lo son la compresión, tensión, dureza y la conductividad 
térmica de las probetas. El porcentaje másico en el cual fueron elaboradas las muestras fue el siguiente: 
cascarilla de arroz 9%, papel periódico 14%, 15% de bórax y 62% de pegamento.

Para unirlos, se empleó un mezclador de mortero, de modo que la mezcla quede uniforme.

3.1 Probeta para ensayo de compresión
Para la creación de las probetas de compresión se utilizó como moldes un tubo de PVC de 2 pulgadas de 
diámetro x 4 pulgadas de altura. Se fabricaron tres muestras para cada porcentaje, obteniendo un total de 
nueve probetas de compresión.

3.2 Probetas para ensayo de tensión
Las dimensiones de las probetas para esta prueba se muestran en la figura 2. Estas probetas se basan en 
la norma ASTM C209-20 [17]. Los moldes se realizaron en una impresora 3D.

    Figura 1. Probeta utilizada en el ensayo de 
tracción. Medidas en milímetros. Fuente: 
elaboración propia.

En este ensayo, se le aplicó una fuerza axial creciente en la probeta, hasta fracturarla, esto para saber su 
resistencia bajo condiciones de esfuerzo y la elongación producida. Se utilizaron dos tipos de moldes cuya 
diferencia recae en el ancho de la parte central, en donde ocurre la cedencia del material.
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3.3 Probetas para ensayo conductividad térmica
Consiste en placas planas cuyas medidas son 30x30x1.5 cm de acuerdo con la norma ASTM-C177 [16].

Se colocó una superficie plástica entre la mezcla y el molde para evitar la adherencia entre ambos, y 
facilitar así el desmolde de las mismas. Para lograr que en todo el recuadro tuviese aproximadamente el 
mismo espesor, se compactó con una llana, aplicándole presión a la vez que se retiraba el exceso de agua.

La medición de la conductividad térmica se realizó a través de un sistema Arduino con sensor de 
temperatura DHT22 junto con una cámara termográfica y una caja de madera (aislada térmicamente), 
recubierta además con fibra de vidrio. Se colocó la muestra dentro de este sistema, teniendo como fuente 
de calor un bombillo incandescente, a modo de conocer el gradiente térmico generado sobre la misma.

4. Resultados

4.1 Ensayo de tensión o tracción.

    Figura 2. Gráficas donde se observan la 
curva de fuerza ingenieril y la curva de 
esfuerzo ingenieril. Probeta después del 
ensayo destructivo de tracción. Fuente: 
elaboración propia.

      (1)

Fórmula para obtener el porcentaje de elongación de la probeta .

     (2)

Porcentaje de elongación de la probeta .

4.2 Ensayo de dureza.

  Tabla 2. Ensayo de dureza aplicado a las placas donde se realizaron la prueba de 
aislamiento térmico.
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4.3 Ensayo de compresión.
Se ensayó en el laboratorio 2 probetas cilíndricas cuya composición era de 14% papel periódico, 62% de 
cola blanca, 9% de cascarilla de arroz y 15% de bórax. La resistencia a compresión se da mediante (1):

        (3)

Donde σ, representa el esfuerzo a compresión en MPa, P es la carga última aplicada en kN y A, representa 
el área de la sección transversal en mm²

Para la probeta #1 con un área de sección transversal de 2495.00 mm², se obtuvo (ver Tabla 3):

 Tabla 3. Datos obtenidos del ensayo de compresión.

La carga aplicada al espécimen no corresponde a la carga última que pueden resistir, pero debido a que el 
pistón sobrepasó el límite permitido de calibración la máquina de compresión se detuvo.

     Figura 6. Probeta de compresión después de estar 
sometida al ensayo de compresión.

4.4 Ensayo de conductividad térmica.
También se llevó a cabo las pruebas en la placa fabricadas con el porcentaje ya mencionado anteriormente 
para evaluar su conductividad térmica (ver Tabla 5):

 Tabla 5. Propiedades térmicas de la placa.

Q, representa la potencia del bombillo incandescente, ΔT la diferencia de temperaturas; T1 la temperatura 
dentro de la caja térmica, T2 la temperatura en la cara de la placa que da hacia el exterior; x, el espesor 
de la placa.

Con los valores de k (coeficiente de conductividad térmica) y R (resistencia térmica), se determina entonces 
si el material elaborado cumple con lo necesario para ser un aislante térmico eficaz.
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    Figura 7. Fotografía térmica de la superficie exterior 
de la placa ensayada en la caja de Conductividad 
Térmica.

5. Discusión
El valor de la conductividad térmica está por debajo de lo establecido en la literatura consultada (<0.08 
W/m K), esto quiere decir que cumple con los requisitos para ser un aislante térmico. Por otro lado, 
el valor de la resistencia térmica es elevado. En otras palabras, los especímenes estudiados tienen la 
capacidad de que el gradiente de temperatura necesario para que el sistema llegue al equilibrio sea un 
proceso retardado, pues la resistencia térmica obstruirá en lo posible el paso de calor.

En cuanto a sus propiedades mecánicas, se observan resultados variables en las pruebas de tensión. Los 
esfuerzos más altos se obtuvieron con el molde 1, en la que la composición #2 (7% papel periódico y 
16% de cascarilla de arroz), fue la más resistente a la tracción (hasta 2.4 MPa). De la misma manera, el 
porcentaje de elongación de los elementos no tuvo un comportamiento constante. 

El valor de la carga aplicada en compresión para la composición #1 estuvo alrededor de 50 kN 
aproximadamente. Al ser un material que observe la fuerza aplicada, sufre un acortamiento notable de 
19 mm en promedio. Para las composiciones #2 y #3 no se pudo realizar esta prueba, debido a que están 
en proceso de secado.

En cuanto al ensayo de dureza Leeb se observa que el compuesto con mayor dureza fue el uno, 
seguidamente por el dos y finalmente el compuesto tres. Estos resultados fueron así debido a los distintos 
porcentajes volumétricos del aglomerante (goma blanca) en las diferentes composiciones. Si bien, para 
el porcentaje másico siempre la goma blanca se mantuvo constante, esto no es así para el porcentaje 
volumétrico total de las composiciones, esto debido a las distintas densidades de los materiales utilizados.

6. Conclusión
Con la implementación de este material, no solo se contribuye de manera positiva al mantenimiento 
de la temperatura requerida para el confort en una edificación, sino que también al emplear materiales 
cuya utilización es casi nula, se disminuye el costo de producción, teniendo entonces, una considerable 
ventaja con respecto a los aislantes tipo comercial. Las nuevas técnicas destinadas a controlar y reducir 
los impactos ambientales de la cadena de construcción han cobrado importancia, en particular en 
lo que respecta a los materiales de construcción. En este escenario, el uso de materiales de desecho 
reciclados como componentes de construcción es una buena solución. En esta investigación se fabricaron 
y estudiaron la cascarilla de arroz molida y el papel periódico triturado desde diferentes perspectivas y se 
comparó su desempeño térmico y mecánico.
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Resumen
El plasma frío es una nueva tecnología no térmica que utiliza gases reactivos energéticos y no reactivos, 
usado habitualmente en la ciencia de los materiales para modificar las propiedades de la superficie de 
una amplia gama de materiales. Además, es probada como una herramienta poderosa para la inactivación 
de varios patógenos (p. ej., bacterias, hongos, virus) en la industria alimentaria, agricultura y el campo 
médico para inactivar los microbios contaminantes como limpieza de equipos médicos. En el presente 
estudio los principales modos de acción se deben a la luz ultravioleta y al proceso de ionización por 
plasma frío, modificando variables de tiempo, presión, potencia, combinando estos parámetros con un 
gas reactivo y un gas inerte se encontró la mejor combinación de procedimiento de aplicación de plasma 
frio a baja presión con la finalidad que todo equipo quirúrgico que sea utilizado para el tratamiento 
de los pacientes sea esterilizado; no se requieren agentes químicos antimicrobianos y el proceso no es 
contaminante ambientalmente. Se pudo obtener la eliminación total de los microrganismos y los tiempos 
de tratamiento efectivos oscilaron entre 10 y 30 min con potencias del generador de 30% y 70%, la presión 
aplicada varía entre 0.3 a 2 mbar según las diferentes combinaciones de las variables mencionadas y gas 
utilizado. La eficiencia del proceso se demuestra en la comparativa de las variables de tiempo y potencia 
frente al sistema de plasma térmico actual con peróxido de hidrogeno, teniendo el estudio una mejora 
50% con respecto al tiempo necesario para esterilizar y con potencias no mayores al 70% del generador. 

Palabras clave:  Plasma no térmico; Tratamiento antimicrobiano; Plasma de baja presión; Desinfección 
médica.

Abstract
Cold plasma is a new non-thermal technology using energetic and non-reactive reactive gases, commonly 
used in materials science to modify the surface properties of a wide range of materials. Additionally, it is 
proven as a powerful tool for the inactivation of various pathogens (eg, bacteria, fungi, viruses) in the food 
industry, agriculture, and the medical field to inactivate contaminating microbes such as cleaning medical 
equipment. In the present study, the main modes of action are due to ultraviolet light and the ionization 
process by cold plasma, modifying variables of time, pressure, power, combining these parameters with a 
reactive gas and an inert gas, the best combination of low-pressure cold plasma application procedure so 
that all surgical equipment used for the treatment of patients is sterilized; chemical antimicrobial agents 
are not required, and the process is environmentally friendly. It was possible to obtain the total elimination 
of the microorganisms and the effective treatment times ranged between 10 and 30 min with generator 
powers of 30% and 70%, the applied pressure varies between 0.3 to 2 mbar according to the different 
combinations of the mentioned variables and gas used. The efficiency of the process is demonstrated 
in the comparison of the variables of time and power against the current thermal plasma system with 
hydrogen peroxide, the study having an improvement of 50% with respect to the time necessary to 
sterilize and with powers not greater than 70 %. of the generator.

Keywords:  Non-thermal plasma; Antimicrobial treatment; Low pressure plasma; Medical disinfection.
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1. Introducción
En los últimos años, ha incrementado la demanda de nuevas técnicas de esterilización para uso en 
dispositivos clínicos, estas técnicas se basan en los tratamientos químicos y térmicos convencionales que 
son familiares para los procesos de limpieza de equipos médicos[1]–[3]. 

El plasma ha tomado importancias en este desarrollo y describiendo como el cuarto estado de la materia 
[4], se puede pensar en el plasma como un gas de baja presión parcialmente ionizado que se compone 
de iones, electrones y fotones ultravioleta (UV), así como especies neutras reactivas (radicales y átomos 
y moléculas excitados) con energía suficiente para romper enlaces covalentes e iniciar diversos procesos 
químicos [5], [6]. Los gases que se utilizan para generar este plasma son uniones de moléculas (N2, O2, 
CO2) o átomos individuales (He, Ne, Ar) sin una estructura a gran escala. Si se incrementa la energía, las 
estructuras intramoleculares e intraatómicas se descomponen, liberando electrones e iones libres [4]. Los 
plasmas generados en dispositivos convencionales no ionizan todos los átomos en un gas, incluso para 
plasmas calientes [4], [7]. Dentro de estos plasmas calientes, todas las especies son extremadamente 
reactivas, dentro de los plasmas más fríos (no térmico), algunas de las especies químicas son más reactivas 
que otras, por esta razón la composición química del gas se convierte en un factor determinante en los 
tipos de reacciones que puede iniciar el plasma [8], [9]. La energía requerida para ionizar gases en plasma 
puede provenir de una variedad de fuentes, como calor, electricidad, luz láser, radiación y compresión 
extremadamente rápida [10]. Como una nube de partículas activas, el plasma retiene la energía impartida 
por un período de tiempo, cuando las partículas activas se recombinan entre sí, la energía se libera como 
luz visible y ultravioleta en el proceso de recombinación [4], [8], [9], [11]. 

En los procesos de esterilización, los microorganismos se esterilizan como resultado del contacto directo 
con iones de alta energía cinética y electrones, así como con los rayos UV, las partículas activas en el plasma 
pueden reaccionar modificando la energía superficial, liberando la energía almacenada en las bacterias 
o virus a los que se dirigen [12]–[14]. La luz ultravioleta es el principal factor de esterilización del plasma, 
está limitada debido a la falta de penetración y la fuerte dependencia de la distancia desde la fuente de 
luz ultravioleta, lo que puede dar como resultado una esterilización microbiana no homogénea, esto se 
debe a que la radiación ultravioleta no penetra en la mayoría de los materiales y el vidrio y los plásticos 
absorben cantidades significativas de radiación [15]. Por lo tanto, la esterilización de microorganismos 
en superficies por irradiación UV depende en gran medida de la estructura de la superficie, la cantidad 
de energía que debe impartir un plasma dependerá de su composición química, densidad y temperatura 
[16], [17]. Debido a que el calor y el vapor no son adecuados para usar en materiales sensibles al calor, el 
peróxido de hidrógeno y el óxido de etileno se usan comúnmente como técnicas de esterilización a baja 
temperatura para dispositivos médicos [12]. Sin embargo, la propiedad cancerígena de los residuos de 
óxido de etileno requiere que el tiempo necesario para la ventilación completa sea mayor que el tiempo 
real necesario para esterilizar los materiales [12], [18], [19]. Otra tecnología de esterilización interesante 
es la radiación gamma para materiales sensibles al calor, pero es costosa y su operación segura requiere 
un sitio aislado [12], [20]. 

Las diversas limitaciones de las técnicas de esterilización existentes han requerido el desarrollo de técnicas 
alternativas que sean económicas, efectivas y que no generen residuos tóxicos. Diferentes sistemas de 
esterilización se han trabajo como son la irradiación con haces de electrones [21], altos campos eléctricos 
[22], pulsos de alto voltaje [23], irradiación de luz pulsada [24], aplicaciones de iones negativos y positivos 
[25], [26]. Sin embargo, las eficiencias de estos nuevos sistemas de esterilización solo estaban garantizadas 
a altas temperaturas de tratamiento [12]. 

El plasma frío es una nueva tecnología no térmica que utiliza gases reactivos energéticos y no reactivos, 
usado habitualmente en la ciencia de los materiales para modificar las propiedades de la superficie de 
una amplia gama de materiales [4]. Se está desarrollando una alta variedad de sistemas de plasma frío 
que funcionan a presiones atmosféricas o en cámaras de tratamiento de baja presión [27]. Además, es 
probada como una herramienta poderosa para la inactivación de varios patógenos (p. ej., bacterias, 
hongos, virus) en la industria alimentaria, agricultura y el campo médico para inactivar los microbios 
contaminantes como limpieza de equipos médicos [28]. Este método empleado de desinfección flexible 
utiliza electricidad y un gas portador. Las limitaciones clave para el plasma frío son el estado relativamente 
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temprano del desarrollo tecnológico, la variedad y complejidad del equipo necesario y los impactos en 
gran parte inexplorados del tratamiento con plasma frío en implementos médicos [29]. Además, los 
modos de acción antimicrobianos para varios sistemas de plasma frío varían según el tipo de plasma frío 
generado [30]. 

En el presente estudio se desarrolló un sistema de plasma frio a baja presión sin producir residuos 
nocivos ni aumentar la temperatura, los principales modos de acción de esterilización se deben a la luz 
ultravioleta y al proceso de ionización por plasma frío, modificando variables de tiempo, presión, potencia, 
combinando estos parámetros con un gas reactivo y un gas inerte se encontró la mejor combinación 
de procedimiento de aplicación de plasma frio a baja presión con la finalidad que el equipo quirúrgico 
que sea utilizado para el tratamiento de los pacientes sea esterilizado; no se requieren agentes químicos 
antimicrobianos y el proceso no es contaminante ambientalmente.

2. Materiales y métodos

2.1. Materiales

2.1.1. Generador de plasma frío a baja presión
El equipo generador es de la marca Diner Electronic GmbH + Co. KG de la serie PICO Low Pressure Systems 
como se observa en la Figura 1, para la generación de plasma frío a baja presión cuenta con un gabinete 
eléctrico de 500×500×70mm, posee una cámara cilíndrica de acero inoxidable con un diámetro de 150mm 
y una profundidad de 320mm,  con 3 canales de alimentación para gas y una bomba de vacío Leyblod, 
tipo Trivac E2 con 2.5 m³/h de caudal y con un sistema de control semi automático. El generador eléctrico 
trabaja con una señal de radio frecuencia de 13.56 MHz con una potencia máxima de 100 W y presiones 
desde 0.14 hasta 10 mbar.

   Figura 1. Generador de plasma frío a baja presión. 
Fuente: equipo autores.

2.1.2. Estreptococo Alfa Hemolitico
El Estreptococo es un patógeno bacteriano de relevancia médica por sus secuelas no supurativas, que esta 
constituido por carbohidratos, proteínas y ácido lipoteicoico y teicoico [31].

  

Figura 2. Estructura de la bacteria Estreptococo.

2.2.3 Escherichia Coli
El género Escherichia consta de basilos gramnegativos anaerobios facultativos de la familia 
enterobacteriaceae, constituido por carbohidratos, proteínas y ácidos [32].
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2.2 Métodos
El calor es considerado como el principal método de esterilización si el material soporta altas 
temperaturas, sin que este sufra cambios en su microestructura y mantenga sus propiedades físicas. El 
calor húmedo destruye microorganismos por desnaturalización de proteinas y el calor seco destruye los 
microorganismos por oxidación de sus componentes celulares [33]. El plasma frío a baja presión ofrece 
un proceso de esterilización eficiente en diferentes sustratos sin modificarlos superficialmente aunque 
el material del sustrato no soporte altas temperaturas, y la eficacia del mismo depende de la energía 
suministrada y la cantidad de energía transferida para cambiar la densidad de los electrones que esta 
directamente relacionada con la potencia del generador de plasma con el volumen de gas inerte. 

J Braithwaite [34] presenta la ecuación de descarga en estado estacionario con un plasma generado con 
un campo eléctrico (modelo de dimensión cero) considerando la teoría cinética e introduciendo modelos 
de ruptura eléctrica, límites de plasma y las estructuras longitudinal y transversal de las descargas, donde 
la energía se pierde al fondo de cámara por las colisiones elásticas del gas ionizado. 

Asi que la energía suministrada en una descarga termina en calor, luz y con una pequeña fracción de un 
flujo de partículas que interviene en la química de la superficie modificandola de diferentes maneras y que 
puede explicarse con la ecuación (1) donde:

    (1)

Al lado derecho se presentan las contribuciones de energía, donde la primera explica la energía promedio 
para producir un par de partículas electrón–ión, más una cantidad extra debido a las pérdidas por las 
colisiones de las partículas no ionizantes, considerando que esta cantidad extra disminuye a medida 
que aumenta Te, el segundo relaciona la energía de los iones en las capas límite de carga que puede ser 
comparado como una descarga de voltaje axial que depende de la física de los límites, y el tercer término 
explica la descarga de la energía térmica del electrón [34].

     (2)

La ecuación (2) sugiere que se puede esperar que la densidad de un plasma de descarga aumente con la 
potencia de entrada y que se puede usar de manera más efectiva para obtener un plasma más denso si la 
temperatura de los electrones es más alta (la ionización es más eficiente porque el término εc (Te ) es más 
pequeño) y la energía de los límites es más baja (el término εs (Te ) es más bajo) [34]. 

En este contexto en el primer experimento se aplico una descarga de plasma frío de argón y oxigeno al 
50% cada uno, con una pureza de gas del 99,9%, controlando los parámetros del generador como se indica 
en la Tabla 1, para realizar la esterelización de una superficie de acero quirurgico T-304 que previamente 
fue sumergido en una solución clorada al 10% durante dos minutos para evitar contaminantes antes de 
colocar una cepa contaminante de Estreptococo Alfa Hemolitico con una concentración de 200 a 250 mil 
unidades formadoras de colonia por ml.

  Tabla 1. Parámetros de generación de plasma para 
la bacteria Estreptococo Alfa Hemolitico. Fuente: 
elaboración propia.

Se realizaron ocho experimentos con réplica considerando dos niveles para cada parámetro de generación. 
Para el segundo experimento se aplico una descarga de plasma frío de oxigeno al 100% con una pureza 
de gas al 99,9%, con los parámetros del generador que se presentan en la tabla (2), para realizar la 
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esterilización en la superficie de una placa petri contaminada con la bacteria Escherichia Coli con una 
concentración de 10000 a 150 mil unidades formadoras de colonia por ml.

  Tabla 2. Parámetros de generación de plasma para la 
bacteria Escherichia Coli. Fuente: elaboración propia.

Se realizaron tres experimentos con réplica considerando un tiempo y una presión constante en la 
generación de plasma y una potencia en tres niveles para determinar el efecto de esta sobre la bacteria.

3. Análisis y Resultados
En la esterilización de la superficie de acero qirúrgico contaminada con la bacteria Estreptococo Alfa 
Hemolitico, se obtuvieron en los ocho experimentos (incluida la réplica) con la potencia del generador al 
70%, un cultivo negativo de proliferación bacteriana en el laboratorio, como se indica en la Tabla 3.

  Tabla 3. Resultados de la esterilización con plasma de 
argón y oxígeno. Fuente: elaboración propia.

Como se observa la potencia de entrada al 70% aumenta la densidad del plasma independiente a los 
tiempos y presión establecidos para los experimentos, debido a que se generan  la cantidad necesaria de 
partículas de electrón – ión para esterilizar la bacteria. 

La Tabla 4 presenta los resultados de los cultivos después de aplicar la descarga de plasma de oxígeno sobre 
la bacteria Escherichia Coli, donde la esterilización se genera al 50 y 90% de la potencia del generador a un 
tiempo de exposición y presión del gas constante.

  Tabla 2. Resultados de la esterilización con plasma de 
oxígeno. Fuente: elaboración propia.

En la Figura 3 se puede observar el cultivo del experimento 1, en tres medios diferentes, en sangre 
donde presenta un color rojo, en Mac Conkey con un color rosado y en EMB donde presenta un color 
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verde metálico que indica un crecimiento de la bacteria Escherichia coli. Los cultivos se realizaron a una 
temperatura de 37 grados centígrados con un tiempo de incubación de 24 horas.

    Figura 3. Cultivo de la bacteria aplicado 
el 30% de la potencia del generador de 
plasma. Fuente: elaboración propia.

En la Figura 4 se observa los cultivos de la bacteria después de aplicarse una descarga de plasma de 
oxígeno al 50% de potencia del generador donde no existe proliferación de la bacteria, de igual manera se 
presento el mismo resultado con una potencia al 90%.

    Figura 4. Cultivo de la bacteria aplicado 
el 50% de la potencia del generador de 
plasma. Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones
El plasma frío a baja presión de oxígeno y su combinación con argón funciona a nivel atómico/molecular y 
actúa sobre toda la superficie contaminada sin alterar el sustrato base, donde el estudio paramétrico de la 
generación del plasma frío a baja presión es fundamental para comprender y controlar la desactivación de 
las bacterias Estreptococo Alfa Hemolitico y Escherichia Coli donde la potencia de generación de plasma 
superior al 50% mostro una acción antimicrobiana contra las bacterias probadas al eliminar las proteinas y 
ácidos con las que estan compuestas, presentando resultados negativos en la proliferación de los cultivos 
posteriores a la aplicación de plasma realizadas en pruebas in vitro de laboratorio. La optimización y la 
ampliación a niveles de tratamiento comercial requieren una comprensión más completa de este proceso. 
Sin embargo, esta área de la tecnología se muestra prometedora y es objeto de investigación activa para 
mejorar la eficacia.
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Resumo
A aplicação de materiais inteligentes em sistemas rotativos como atenuadores de vibrações está cada 
vez mais consolidada, em decorrência da capacidade de redução de vibrações destes materiais. A 
incorporação mais comum é de Ligas com Memória de Forma (LMF), a qual altera suas propriedades 
com a mudança de temperatura (efeito memória de forma - ME) ou tensão mecânica (superelasticidade 
– SE). O objetivo desta pesquisa é comparar e analisar a fabricação de uma mola do tipo lâmina de NiTi 
superelásticas, de acordo com os tipos de tratamentos térmicos, processos de conformação mecânica e 
métodos de fabricação (shape setting) aplicados. Visando obter um equilíbrio nas propriedades, como 
uma baixa temperatura austenítica final, boa capacidade de amortecimento e alta resistência mecânica, 
para redução de vibração de forma passiva em sistemas rotativos.

Palabras clave:  Ligas memória de forma, superelasticidade, sistemas rotativos.

Abstract
The application of smart materials in rotating systems as vibration attenuators is increasingly consolidated 
due to the damping and vibration reduction capacity of these materials. The most common incorporation 
is Shape Memory Alloys (SMA), which change their properties with a change in temperature (shape 
memory effect - ME) or mechanical stress (superelasticity - SE). This research aims to analyze and compare 
the fabrication of a NiTi superelastic bending spring according to the type of heat treatments, mechanical 
forming processes, and manufacturing methods (shape setting) applied. The aim is to obtain a balance 
in properties for reducing vibration in rotating systems, such as low austenitic final temperature, good 
damping capacity, and high mechanical strength, making it viable for application in rotating systems.

Keywords:  Shape memory alloys, superelasticity, rotating systems.

1. Introdução
A extensa aplicação e estudos que envolvem materiais inteligentes se deve à capacidade de alterar 
propriedades físicas quando sofrem estímulos externos. Dentre esses materiais, têm-se os piezelétricos, 
fluidos eletro e magneto reológicos e as ligas memória de forma (LMF) (GANDHI, THOMPSON, 1992) [1], 
onde este último será o foco deste estudo. As LMF’s são materiais inteligentes que após serem deformados 
possuem a capacidade de recuperar a forma original, quando sujeitos a uma variação de temperatura ou 
tensão mecânica.

Esta capacidade deve-se a estrutura cristalina do material que a depender da fase, martensítica e 
austenítica, apresenta diferentes efeitos como a memória de forma (EMF); com o material totalmente na 
fase martensítica, mudanças ocorrem na estrutura cristalina do material quando submetido a variações 
de temperatura e tensão, e a superelasticidade (SE); ocorre acima da temperatura final da austenita (Af) a 
partir da aplicação de tensão mecânica no material, que poderá gerar uma deformação elástica de até 8% 
em ligas NiTi e também uma transformação de fase para martensita induzida por tensão.

De acordo com literatura, estes comportamentos da liga são influenciados por fatores como composição 
química do material, trabalhos à frio, tratamentos térmicos entre outros (LAGOUDAS, 2008, OTSUKA, 
WAYMAN, 1999, PATOOR, LAGOUDAS, et al., 2006) [2]. Devido a essas características as aplicações das 
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LMF’s abrangem diversas áreas tais como na odontologia, medicina, engenharia, tendo nesta última as 
aplicações em sistemas rotativos para redução de vibrações indesejáveis uma das mais visadas.

Esta pesquisa visa analisar e comparar os métodos de fabricação, tratamentos térmicos e conformação 
mecânica, das molas do tipo lâmina de NiTi superelásticas com a pesquisa de Almeida (2020), o qual 
aplicou a têmpera à água como método de resfriamento das amostras.. Com a aplicação de diferentes 
métodos, espera-se obter melhor capacidade de amortecimento e resistência mecânica, e temperatura 
final da austenita próximo a temperatura ambiente, possibilitando a ativação do efeito superelástico sem 
a necessidade de aquecimento externo, tornando-se viável aplicação na redução de vibrações de forma 
passiva em sistemas rotativos.

2. Metodologia

2.1. Fabricação da mola do tipo lâmina de LMF-SE
Para a fabricação de molas do tipo lâmina de LMF-SE no formato C proposto por Senko (2018) [3], Figura 
1, inicialmente utilizou-se a máquina de eletroerosão para realizar os cortes na chapa de NiTi com 55,8% 
de níquel em peso, fazendo amostras com o comprimento de 64 mm, largura de 5 mm e espessura de 
0,52 mm.

    Figura 1. Mola do tipo lâmina no formato C. Fonte: 
Adaptado de SENKO, SILVA, et al., (2020).

Com a amostra nestas dimensões, realizou-se o tratamento térmico (TT) para homogeneização e alívio de 
tensões (SOUZA, 2015) [4], por 10 minutos a uma temperatura de 450°C, indicado pelo fabricante. Logo 
em seguida foi realizado o resfriamento por convecção natural, para que obtenha-se uma temperatura Af 
próxima da ambiente e uma alta resistência mecânica, baseando-se nos estudo realizados por HEIDARI, 
KADKHODAEI, et al., (2016) [5].

Para obter o formato C (Figura 1), realizou-se o shape setting, onde utilizou-se um molde de aço carbono, 
composto de três peças unidas por parafusos, Figura 2(A). Após inserir a amostra no molde, foi realizado 
um TT a uma temperatura de 500°C por 30 minutos, seguido de um resfriamento por convecção natural. 
Estes parâmetros de shape setting são sugeridos por RAO, SRINIVASA, et al., (2015) [6]. Ao fim do shape 
setting, as molas de lâmina com formato C obtiveram a forma mostrada na Figura 2(B).
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    Figura 2. (A) Molde de aço carbono, (B) 
Lâmina com formato C. Fonte: Elaborado 
pelo autor.

2.2. Caracterização da mola do tipo lâmina de LMF-SE

2.2.1. Caracterização das temperaturas de transformação
Para obter os valores das temperaturas de transformação de fase das molas de LMF SE com formato C, foi 
realizada a variação de resistência elétrica em função da temperatura (RET), Figura 3. Esta técnica consiste 
na variação controlada da temperatura da amostra, com o monitoramento simultâneo da temperatura 
e da resistência elétrica, tornando possível a obtenção da curva experimental resistência elétrica versus 
temperatura (DOS REIS, 2010) [7].

Para a realização do ensaio, Figura 3, é necessário que uma fonte de potência (1) forneça uma diferença de 
potencial com uma corrente fixa (0,574 A) para a amostra, fixada em uma base (3). A amostra é mantida 
imersa num banho térmico (2), que tem sua temperatura (T) controlada por meio de um dispositivo (4). 
Através de um termopar tipo k na amostra, o sistema de aquisição de dados (5) recebe as informações das 
temperaturas medidas, juntamente com a diferença de potencial (ddp) recebida da fonte, e envia para um 
computador (6). No computador, a resistência elétrica (R) do material é medida indiretamente através da 
lei de Ohm.

  

Figura 3. RET. Fonte: Almeida (2020)
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2.2.2. Caracterização mecánica
No objetivo de determinar as tensões de patamares e verificar as propriedades mecânicas que a mola 
possui, realizou-se uma caracterização mecânica, que em ligas NiTi, deve-se seguir a norma padrão 
para ensaios de tração de fios, ASTM F2516.26200 (2014). Os corpos de prova, Figura 4, utilizados são 
produzidos através do corte por eletroerosão de chapas de liga LMF.

  

Figura 4. Corpo de prova do ensaio de tração. Fonte: Almeida (2020)

Este procedimento também foi realizado por Almeida (2020) [8], onde foi inserido um carregamento até 
6% de deformação, seguido do descarregamento até uma tensão menor que 7 MPa, e carregamento até 
a fratura. Isso é realizado na máquina de ensaio de tração Instron® 5582, com vídeo-extensômetro (AVE) 
à temperatura ambiente (≈ 22 ºCC) e taxa de deformação de 0,04 mm/min.

De acordo com a norma, os resultados a serem observados são: Upper plateau strength (UPS): Tensão 
a 3% de deformação, durante o carregamento da amostra; Lower plateau strength (LPS): Tensão a 2,5% 
de deformação, durante o descarregamento da amostra; Residual Elongation (ELr): Diferença entre a 
deformação no estágio inicial e a deformação no momento em que o ensaio atinge 7 MPa durante o 
descarregamento; Uniform Elongation: Elongação determinada na máxima força que é sustentada pela 
amostra antes de esticar, trincar ou ambas. Também se obtêm os módulos de elasticidade austenítico e 
martensítico, e as tensões de transformação.

2.2.3. Caracterização do amortecimento do material
Por fim, para a determinação do fator de amortecimento do material foi realizado experimentos pelo 
Sistema para Estimativa de Amortecimento Material (SEAM), Figura 7, apresentado por DOS REIS, R.P.B., 
SILVA, et al., (2019) [9], o qual é uma análise modal de 1 GDL para determinar o fator de perda e rigidez 
do dispositivo.

 

Figura 7. SEAM. Fonte: Adaptado de DOS REIS, R.P.B., SILVA, et al., (2019).
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1. A lâmina (7) é fixada na estrutura (6);

2. O carro (10) é movido pelo parafuso (12) até que a célula de carga (9) toque na lâmina (7). Essa posição 
é configurada como origem do LVDT (11);

3. Os valores das células de carga (5, 9) são zerados;

4. O parafuso (12) é deslocado até que o LVDT (11) atinja 2 mm, que é o valor de pré-deslocamento no 
ensaio;

5. A haste flexível (4) é acoplada por compressão na estrutura (6), de modo que a célula de carga (5) atinja 
4 N.

6. O gerador (1) promove um sinal harmônico senoidal com variação linear de 1 a 50 Hz em 300 s, que é 
amplificado (2) e enviado para o shaker (3).

7. Os resultados da célula de carga (5) e LVDT (8) são aquisitados no software Catman Data Acquisition 
(DAQ), com uma taxa de 2400 Hz.

8. O processo é repetido por quatro vezes, para garantir a repetibilidade do ensaio e gerar a média das 
curvas.

3. Resultados
A Figura 8 representa a curva obtida no ensaio RET da lâmina antes e após ser conformada, respectivamente, 
e a Tabela 1 apresenta a comparação com os resultados obtidos por Almeida (2020) [8].

    Figura 8. RET da Amostra 1 – A) chapa, B) 
após fabricação. Fonte: Elaborado pelo 
autor.

  Tabela 1. Comparação entre os resultados do RET. 
Fonte: Elaborado pelo autor.

Neste experimento obteve-se uma temperatura Af antes do shape setting de 46,82 °C, um valor acima 
da temperatura ambiente local (≈22 °C), fazendo com que o material não esteja na fase totalmente 
austenítica. Por outro lado, após a realização do shape setting, a temperatura Af, foi reduzida para 14,88°C 
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(Figura 8B). Logo, o material tende a estar completamente na fase austenítica à temperatura ambiente 
para aproveitar-se do efeito da superelasticidade. Esse resultado era esperado, corroborando com os 
estudos de MOTEMANI (2009) [10] onde demonstra que a temperatura austenítica final diminui a medida 
que a taxa de resfriamento aumenta. Este resultado foi semelhante aos obtidos por Almeida (2020) [8], 
pois o mesmo tipo de mola foi fabricado.

3.2. Caracterização mecânica das chapas de LMF NiTi
A Figura 9 representa a curva obtida no ensaio de tração.

    Figura 9. Ensaio de Tração. Fonte: 
Elaborada pelo autor.

  Tabela 2. Comparação entre os resultados do ensaio de tração. 
Fonte: Elaborado pelo autor.

O módulo de Young, obtido no ensaio de tração, austenítico maior que o martensítico já era esperado, 
pois a rigidez da fase austenita é cerca de quatro vezes maior que a da martensita. Esses resultados foram 
relativamente baixos quando comparados aos obtidos por ALMEIDA (2020) [8], que possuía um alto índice 
de rigidez, tornando o material suscetível à ruptura em baixos níveis de cargas. O Limite de Ruptura foi de 
1285,229 MPa, resultado esperado devido ao resfriamento por convecção natural, o mesmo aplicado por 
SENKO et al. (2022) [11] que obteve um limite de ruptura em torno de 1200 MPa.

A diferença entre os as tensões de patamares (UPS e LPS) indicam em torno de 44% do valor de UPS, 
representando uma área de histerese alta, logo, apresentando um alto potencial de amortecimento, 
valor aproximado ao de Almeida (2020) [8], o qual obteve um valor de 50%. Já a elongação residual de 
0.0944% da amostra foi baixa, indicando que são necessários poucos ciclos para alcançar a estabilização 
do comportamento elástico.

3.3. Amortecimento do material
Através do SEAM, obteve-se os gráficos do diagrama de Nyquist e da FRF da mola para uma pré-carga 
de 1,5 mm, para obtenção do amortecimento histerético. A Figura 10 é a comparação entre o sistema 
sem e com a mola proposta, e a Figura 11 representa a amplitude do sistema. É possível perceber a 
redução no círculo de Nyquist do sistema com a mola, demonstrando o alto potencial de amortecimento 
do dispositivo. O amortecimento histerético do sistema sem a mola é de 208,4249 N/mm e com a mola de 
esse valor subiu para 2110 N/mm, o que resultou em um aumento de 90,12%. Na FRF, Figura 11, percebe-
se uma redução de 20,88 dB na amplitude no sistema com a mola, em comparação do sistema sem.

A Tabela 3 apresenta a comparação com resultados de Almeida (2020) [8] que utilizou uma pré-carga de 
2 mm. A mola fabricada possui um fator de perda (η) maior pois como relatado por MOTEMANI (2009) 
[10], amostras que possuem uma taxa de resfriamento maior tendem a ter um fator de perda reduzido.
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    Figura 10. Diagrama de Nyquist. Fonte: 
Elaborado pelo autor.

    Figura 11. FRF. Fonte: Elaborado pelo 
autor.

  Tabela 3. Comparação entre os resultados do SEAM. Fonte: 
Elaborado pelo autor.

4. Conclusão
Nesta pesquisa foram realizados experimentos e estudos da aplicação de TT para a obtenção de molas 
de LMF – SE de formato complexo. Apesar da lâmina de LMF-SE depois de ser tratada ter obtido uma 
temperatura Af relativamente alta, após o shape setting a temperatura ficou abaixo da a ambiente, o que 
é considerado ideal, assim como ocorreu com Almeida (2020) [8].

Com o ensaio de tração foi possível analisar que o material possui estabilidade do comportamento elástico. 
Também foi possível determinar a tensão ruptura que é duas vezes maior que a de Almeida (2020) [8], no 
qual essa baixa resistência mecânica incapacitou a aplicação de suas molas no sistema rotativo. Por fim, 
os resultados obtidos no SEAM indicam que a mola fabricada possui maior capacidade de amortecimento 
histerético, de redução na amplitude do sistema e um maior fator de perda quando comparado com os 
resultados obtidos por Almeida (2020) [8].

Dessa maneira, a mola apresentada nesta pesquisa demonstra possuir propriedades consideradas ideais 
para a sua aplicação em sistemas rotativos e torna-se vantajosa quando comparada com a de Almeida 
(2020) [8], podendo realizar a aplicação desta no sistema rotativo sem que ela venha fraturar de modo 
prematuro.
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Resumen
Se he realizado un análisis de falla de un riel fracturado correspondiente a una cinta transportadora 
ferroviaria (Tripper) que operó en servicio durante dos años. Se llevó a cabo una inspección visual, con 
análisis dimensional, en un tramo de riel fallado comparándolo con un riel sin uso. Fueron realizados 
análisis químicos y metalográficos, así como mediciones de dureza y microdureza en la pieza fallada. El 
riel fue fabricado de un acero al carbono de 0.89%C y presentó una zona descarburada en la superficie 
de rodadura, con fuerte deformación plástica por la operación y endurecida por acritud. La causa raíz 
metalúrgica está asociada a la presencia de ferrita pro-eutectoide e inclusiones no metálicas que han sido 
severamente deformadas por los esfuerzos de rodadura generando una región continua débil, que nucleó 
fisuras por fatiga por contacto de rodadura (RCF) y que aceleraron la formación de una grieta longitudinal 
que se propagó verticalmente (vertical split head) como consecuencia de otros posibles defectos del 
material.

Palabras clave:  Fatiga de contacto por rodadura, fractura de rieles, análisis de falla de rieles,

Abstract
A failure analysis of a fractured rail corresponding to a railway conveyor belt (Tripper) that operated in 
service for two years has been carried out. A visual inspection, with dimensional analysis, was performed 
on a section of failed rail and then compared to an unused rail. Chemical analysis, metallographic analysis, 
hardness and microhardness measurements were carried out on the failed piece. The rail was made 
of 0.89% C carbon steel and presented a decarburized area on the running surface, with strong plastic 
deformation due to the operation and work hardened.. The metallurgical root cause is associated with 
the presence of pro-eutectoid ferrite and non-metallic inclusions that have been severely deformed by 
rolling stresses, generating a weak continuous region that nucleated rolling contact fatigue cracks (RCF) 
and accelerated the formation of a longitudinal crack that propagated vertically (vertical split head) as a 
consequence of other possible material defects.

Keywords:  Rolling contact fatigue, rail fracture, rail failure analysis.

1. Introducción
Una de las fallas más comunes en los rieles es la fractura debida a fatiga por contacto rodante (rolling 
contact fatigue), este mecanismo de falla puede tener múltiples manifestaciones en el riel como “gauge 
corner checking”, ''head checking'', “pitting”, “spalling” etc. [1]. Sin embargo, también es posible que se 
puedan presentar defectos de fábrica que provoquen roturas en servicio, como es el caso de las fisuración 
vertical de la cabeza del riel (vertical split head) [2].

Otro factor importante en la vida en fatiga de un riel, es el grado de endurecimiento por deformación en 
frío que ha experimentado la zona de rodadura. Como resultado de ello se produce una anisotropía del 
material que afecta fuertemente el desarrollo de los procesos de fisuración por fatiga por contacto (RCF)
[3]

El presente estudio corresponde al análisis de falla de riel fracturado correspondiente a una cinta 
transportadora de mineral (Tripper). La figura 1 muestra un pedazo del riel fracturado junto a un riel sin 
usar, que fueron suministrados para determinar la causa raíz de la falla.

El riel fallado corresponde a un equipo cuyo plano se muestra en la figura 2. Este carro transportador tiene 
4 ruedas por lado, Los rieles soportan pesos de hasta 1027 KN para la rueda con mayor carga vertical, la 
cantidad de ciclos por día es de 250 en promedio.
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Después de dos años de operación continua el sistema de rieles sufre la fractura en uno de sus extremos. 
De acuerdo a la información suministrada el acero del cual está hecho el riel corresponde a un acero 
CR104 calidad Head Hardened (HH) y se ajusta a las especificaciones ASTM A759-10.

    Figura 1. Vista de las partes de un sistema 
de riel, suministrados para su análisis.

2. Metodología
Para llevar a cabo el presente análisis de falla se desarrollaron las siguientes pruebas y ensayos:

• Inspección Visual y por partículas magnéticas

• Análisis Químico del Material de los rieles

• Ensayos de Dureza.

• Análisis Metalográfico y de Microdureza.

 

Figura 2. Esquema del Tripper que se desplaza sobre cuadro ruedas por lado (indicada por las flechas) en 
el sistema de rieles.

Resultados y Discusión

2.1. Inspección visual
La inspección visual de las partes fracturadas del riel permitió apreciar una superficie de fractura frágil con 
líneas de chevron (ver figura 3).
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Figura 3. Fractografía realizada sobre la porción de riel fracturado que fue suministrado para su análisis.

  

Figura 4. Superficie de fractura de parte desprendida de la cabeza de riel.

La inspección de este tramo fracturado como el otro pedazo de riel fisurado, permiten advertir que la 
fractura se movió longitudinalmente respecto del riel sobre la superficie de rodadura, como se aprecia 
en las figuras 3 y 5.

  

Figura 5. Fisuras longitudinales presentes en la porción de riel fracturado.

Se observaron dos fisuras longitudinales (long grooves) sobre la cabeza del riel que se propagan hacia el 
interior del material desprendiendo partes del mismo (figuras 3 y 4).

Una vez producida la confluencia de las dos grietas longitudinales en el interior del riel estas produjeron 
un desprendimiento parcial de esta porción de material (zona superior en V de la figura 6) Posteriormente 
se observó una grieta en sentido vertical (Vertical Split Head) como se observa en las figuras 6. Otra 
observación importante es la fuerte deformación plástica observada en la cabeza del riel, apreciándose 
una reducción de la altura de la misma de 3 mm (figura 7) y un ensanchamiento del borde del riel (gauge 
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corner region).

  

Figura 6. Sección transversal de riel fracturado.

  

Figura 7. Análisis comparativo de los perfiles del riel fracturado (perfil derecho) respecto del riel nuevo 
(perfil izquierdo) donde se aprecia una fuerte deformación plástica en la cabeza del riel (superficie de 
rodadura)

3. 2. Análisis Químico
Se extrajeron muestras del riel fracturado y del riel nuevo para su análisis químico correspondiente. El 
análisis se realizó mediante espectrometría de emisión óptica según la norma ASTM E60 -11, el resultado 
del análisis se muestra en la Tabla 1.

De los resultados del análisis, se puede concluir que los materiales de ambos tramos de riel cumplen con 
las especificaciones de material para fabricación de rieles para grúas según la norma ASTM A 759-10. Sin 
embargo, el riel fracturado presenta un contenido de C ligeramente más elevado (0.89%C).

Tabla 1. Composición química de las muestras de riel objeto de estudio.

3.3. Ensayos de dureza
Se cortaron secciones transversales de las dos porciones de rieles suministrados (nuevo y fracturado) y 
se tomaron durezas empleando para ello un equipo portátil Equotip® de dureza Leeb. La tabla 2 muestra 
los resultados de las mediciones de durezas en la sección transversal de cada riel, convertidas a escala de 
dureza Brinell (HB).
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Tabla 2. Resultados de la medición de dureza (HB) en los rieles suministrados.

El riel nuevo presentó una dureza en su sección transversal que osciló entre 292 y 366 HB mientras que 
el riel fracturado tuvo una dureza entre 336 y 393 HB. Según la norma ASTM A759-10 los rieles de alta 
resistencia deben tener una dureza HB entre el rango de 321 a 388, cuando la superficie descarburada ha 
sido removida. De acuerdo a ello, la dureza del riel fracturado se ajusta mejor a las especificaciones de 
dicha norma.

3.4. Análisis metalográfico y micro-durezas
Se realizó un análisis metalográfico en muestras extraídas de la porción del riel nuevo y del riel fracturado. 
Las muestras se extrajeron por corte mecánico refrigerado (disco abrasivo especial para muestras 
metalográficas), luego se desbastaron con lijas de carburo de silicio de granulometría 240, 320, 400 y 
600, luego se pulió con abrasivo de diamante de 1 y 0,3 micras de diámetro. Se tomaron imágenes de la 
superficie de la muestra sin y con ataque químico; el ataque químico para revelar la microestructura se 
realizó empleando el reactivo Nital al 2%.

Se analizaron muestras extraídas de zonas de la cabeza del riel nuevo próximas a la superficie de rodadura 
(ver figura 8). En el análisis de la microestructura (figura 9) se pudo observar una primera región superficial 
consistente de ferrita (F) proeutectoide (granos de color blanco) y perlita (P). Luego conforme se va 
analizando la zona interior del material esta presentó una microestructura típica de un acero eutectoide 
en estado de normalizado que esta constituida por granos equiaxiales de perlita laminar (figura 9). 
Esta última microestructura guarda estrecha correlación con la composición química del acero del riel 
analizado.

  

Figura 8. Indicación de la ubicación de las muestras extraídas para el análisis metalográfico.

En consecuencia, la diferencia en microestructura entre la zona superficial de rodadura de la cabeza del 
riel nuevo y la zona sub-superficial, indica la existencia de una zona superficial descarburada.

Cuando se analizó la superficie de la cabeza del riel fracturado, se pudo observar dos regiones muy bien 
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diferenciadas: una primera zona alejada de la superficie de fractura (zona 1 de la figura 7) constituida 
por granos equiaxiales de Perlita fina (figura 10) similar a la microestructura observada en el riel sin usar.

    Figura 9. Micrografías de la muestra 
del riel nuevo en la zona de rodadura, 
donde se observa una región superficial 
ligeramente descarburada con presencia 
de ferrita (F) proeutectoide (granos de 
color blanco) y Perlita (P). Ataque: Nital 
2%.

    Figura 10. Micrografías de la muestra del 
riel nuevo en la zona de la cabeza, alejada 
de la superficie de rodadura. Se aprecia 
una microestructura constituída por 
granos equiaxiales de Perlita fina. Ataque: 
Nital 2%.

Una segunda zona correspondió a la superficie de rodadura del riel fracturado y que presentó una 
elevada deformación plástica (figura 11). En esta región altamente deformada las inclusiones no metálicas 
(figura 11.a) así como los granos de Perlita (figura 11.b) se han reorientado siguiendo el flujo de material 
deformado, creándose discontinuidades lineales que cubren toda la región deformada.
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    Figura 11. Micrografías de la muestra 
del riel fracturado correspondiente a 
la superficie de rodadura. Se muestra 
imágen sin ataque metalográfico que 
revelan como las inclusiones no metálicas 
(a) y los granos de perlita (b) se reorientan 
siguiendo las líneas de deformación 
plástica. Ataque: Nital 2%.

    Figura 12. Micrografía de la zona 
superficial de rodadura del riel fisurado 
donde se observa una zona superficial con 
una fuerte deformación plástica. Ataque: 
Nital 2%.
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    Figura 13. Barrido de microdurezas 
Vickers (HV0.5) sobre la región superficial 
deformada plásticamente y el substrato 
no deformado de la muestra de riel 
fracturado.

Esta zona superficial (figura 12) fuertemente deformada ha alcanzado una profundidad entre 180 y 350 
micras. Sobre la muestra de riel fracturado se realizó un barrido de microdureza Vickers (HV0.5) sobre la 
región superficial fuertemente deformada observándose valores de hasta 573 HV0.5 mientras que en la 
región del material alejada de la zona endurecida presentó durezas entre 412-430 HV0.5 (ver figura 13).

La microdureza en esta región superficial se elevó de manera significativa (figura 13) como consecuencia 
del endurecimiento por acritud producido por las condiciones de rodadura sobre el riel.

Debido a las diferencias de propiedades mecánicas entre la ferrita pro-eutectoide, mucho más dúctil y 
la perlita, la deformación no se produce de manera uniforme a nivel microestructural y la ferrita pro-
eutectoide se constituye en puntos de inicio preferente de fisuras por fatiga [4], [5], [6]. Del mismo 
modo, las inclusiones no metálicas dúctiles como sulfuro de manganeso pueden convertirse en puntos de 
nucleación de las fisuras de fatiga (RCF) en las zonas

  

Figura 14. Micrografías de la muestra del riel fracturado (sin ataque metalográfico) correspondiente a 
diferentes puntos de la zona superficial de la cabeza del riel (sección transversal y longitudinal) donde se 
aprecian un gran número de fisuras superficiales que se propagan en sentido longitudinal.

fuertemente deformadas de la superficie de rodadura [7].

Es así que al observar mediante microscopía óptica otras zonas superficiales de la cabeza del riel fracturado 
se pudo advertir una gran cantidad de microfisuras nucleadas en la superficie propagándose en sentido 
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longitudinal al riel (figura 14), que son fisuras RCF.

Estas fisuras superficiales son originadas por los esfuerzos de contacto entre la rueda de la grúa y el riel. El 
mecanismo que las origina se conoce como fatiga por contacto de rodadura (Rolling Contact Fatigue - RCF) 
y se propagan siguiendo la orientación de los granos fuertemente deformados (figura 14). Estas fisuras 
crecen preferentemente en sentido longitudinal al riel, pero también se propagan en las otras direcciones 
debido al sistema de carga triaxial que se produce en el interior del riel por la carga de contacto con la 
rueda [8]. La trayectoria de la fisura está determinada por la carga, la anisotropía de la capa deformada 
plásticamente y las debilidades del material [3]. En el caso del riel analizado la fisuración por fatiga produjo 
desprendimientos de material, donde una zona de la superficie de la cabeza, de sección triangular, se ha 
desprendido una vez que dos grietas paralelas longitudinales han crecido hacia el interior del riel y se han 
encontrado en un punto debajo de la superficie (figura 15).

  

Figura 15. Vista de riel fracturado.

La nucleación de estas fisuras superficiales longitudinales puede tener su origen en numerosas causas, 
como un endurecimiento por elevada deformación plástica localizada, presencia de inclusiones no 
metálicas alineadas (óxidos, sulfuros) que actúan como micro-concentradores de tensiones, defectos 
superficiales como laminaciones, etc.

3. Conclusiones
El riel fracturado exhibió una combinación de defectos que actuaron de manera sinérgica en su falla 
prematura (dos años aproximadamente). El riel presentó una superficie descarburada con presencia de 
ferrita pro-eutectoide, qué aunado a la presencia de segregación de inclusiones no metálicas, provocaron 
una región mecánicamente débil, en comparación con la perlita severamente endurecida por acritud.

La acción de carga cíclica por el contacto entre la rueda y el riel, generó daño por fatiga en diferentes partes 
de la cabeza del riel, como “gauge corner checking” (ver figura 15) y un proceso de fisuración longitudinal 
que está asociado a laminaciones o defectos de fabricación, pero que fue acelerado por fisuración debida 
a fatiga por contacto (ver figura 14 y 15). La confluencia de estos frentes de agrietamiento dio como 
resultado final la fractura del componente a través de una grieta vertical (vertical split head) tal como se 
observó en las figuras 6, 8 y 14.
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Resumen
La estrategia convencional de proyecto sismorresistente actual permite que frente a sismos severos 
las estructuras plastifiquen y sufran daños importantes pero sin colapsar. Esta estrategia esta siendo 
fuertemente cuestionada por los enormes daños materiales que involucra y su fuerte impacto 
medioambiental. Desde principios del siglo XXI se esta produciendo un cambio de paradigma hacia el 
denominado Proyecto Basado en Prestaciones (PBP), uno de cuyos principales objetivos es el control 
del daño. Una manera eficiente de materializar los objetivos del PBP es incorporar en las estructuras 
dispositivos de disipación de energía que absorban la mayor parte de la energía que introduce el sismo, 
minimizando o evitando los daños en la estructura principal. Este trabajo presenta un nuevo dispositivo 
disipador de energía híbrido que combina componentes viscoelásticas e histeréticas. Se exponen ensayos 
dinámicos con mesa vibrante realizados para investigar la respuesta de estructuras equipadas con el 
nuevo dispositivo.

Palabras clave:  Disipadores de energía; estructuras sismorresistentes; proyecto basado en prestaciones.

Abstract
The conventional seismic design of structures allows severe damage in structures subjected to intense 
earthquakes, as far as collapse in prevented. This approach is questioned in the light of the very large 
damage caused by recent ground motions. Since the beguiling of the XXI century, the seismic engineering 
is moving towards the new paradigms called “Performance Based Design (PBD)” that is aimed, not only to 
prevent casualties, but also to control and reduce economic loses. The innovative technology of the energy 
dissipation devices has proven a very efficient solution to materialize the objectives of the PBD (i.e. protect 
constructions against damage and increase their resilience). This paper presents a new hybrid energy 
dissipation device that combines in parallel two components: the hysteretic part and the viscoelastic part. 
The efficiency of the new damper is assessed through dynamic shake table tests.

Keywords: Energy dissipation devices; earthquake-resistant structures; performance-based design.

1. Introducción
Las cargas sísmicas tienen unas características peculiares que las diferencian de las cargas de viento o de las 
cargas gravitatorias: tienen una intensidad mucho mayor y una probabilidad de ocurrencia muy inferior. Por 
ello, frente a sismos severos y por motivos económicos las normas sísmicas permiten que las estructuras 
plastifiquen y sufran daños importantes siempre que se evite el colapso. Por el contrario, frente a cargas 
de viento o gravitatorias las estructuras se proyectan para que respondan en el rango básicamente elástico 
y sin daños. Esta estrategia de proyecto sismorresistente convencional esta implementada en las normas 
sísmicas de todos los países desde los años 80 del siglo XX, y ha sido fuertemente cuestionada como 
consecuencia de las enormes pérdidas económicas provocadas por terremotos como los de Northridge 
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(EEUU 1994), Kobe (Japón 1995), o Turquía (1999). Este último, ocurrido en la región noroeste de Turquía, 
afectó a un elevadísimo número de instalaciones industriales y tuvo un enorme impacto en la economía 
de la región, tanto en costes directos como indirectos [1]. Desde principios del siglo XXI la ingeniería 
sísmica esta experimentando un cambio de paradigma hacia lo que se ha denominado el Proyecto Basado 
en Prestaciones (PBP), uno de cuyos principales objetivos es el control del daño. Una manera eficiente de 
materializar los objetivos del PBP es incorporar en las estructuras dispositivos especiales de disipación de 
energía capaces absorber la mayor parte de la energía que introduce el sismo, minimizando o evitando 
los daños en la estructura principal. En las dos últimas décadas, las estructuras con disipadores de energía 
han experimentado un crecimiento exponencial, siendo uno de sus nichos de aplicación las estructuras 
de instalaciones industriales. Uno de los desafíos para que el uso de la tecnología de los disipadores 
de energía se extienda es producir dispositivos de bajo coste, elevada fiabilidad y un amplio rango de 
niveles de comportamiento. En esta línea, este trabajo presenta un nuevo dispositivo disipador de energía 
híbrido que combina componentes viscoelásticas con componentes histeréticas, de bajo coste y con un 
comportamiento multifase. Permite controlar el daño en estructuras sometidas a diferentes niveles de la 
acción sísmica: (i) terremotos frecuentes asociados a periodos de retorno Pr de unos 100 años,

(ii) el denominado “terremoto de proyecto” asociado a Pr=475 años, y (iii) el “terremoto máximo esperable” 
asociado a Pr superiores a los 1000 años. En este trabajo se exponen las principales características del 
disipador, y se presentan ensayos dinámicos con mesa vibrante de una estructura de hormigón armado 
equipada con el nuevo dispositivo que validan su eficiencia. Los resultados de estos ensayos se comparan 
con la respuesta obtenida para una estructura convencional con la misma geometría sometida a las 
mismas aceleraciones en la base.

2. Descripción del nuevo disipador
El nuevo disipador de energía híbrido se instala en las estructuras como una barra diagonal y se activa 
cuando se somete a desplazamientos relativos impuestos entre sus extremos. Conceptualmente tiene 
dos partes que trabajan en paralelo: (i) la componente viscoelástica (VE), y (ii) la componente metálica, 
histerética o elastoplástica (MY). Se materialzia en dos tubos de acero dispuestos de forma telescópica tal 
y como se ilustra en la Figura 1. En dos de las caras del tubo exterior se practican ranuras verticales que 
dejan entre sí unas bandas o elementos rectangulares de acero. Uno de los extremos de estos elementos 
se fija mediante tornillos pretensados a un rigidizador (barra de acero de sección rectangular) que evita 
el pandeo de los elementos de acero fuera del plano cuando se somenten a deformaciones impuestas 
de flexión. En ambos extremos del rigidizador existen unos topes de acero fijados al tubo interior. Entre 
estos topes y el rigidizador se deja una holgura de amplitud kg. Entre dos caras del tubo interior y del tubo 
exterior se dsiponen láminas de un nuevo material viscoelástico desarrollado para este disipador. Este 
material vioscoelástico esta fabricado a base de goma mezclada con microesferas que hacen que expanda 
cuando se somete a temperaturas de 180 grados centígrados. En la referencia [2] se puede encontrar una 
descripción detallada del material viscoelástico.

El disipador esta diseñado para que bajo cargas de viento o terremotos frecuentes (que provocan 
desplazamientos relativos entre los extremos del disipador menores que kg), la energía sea disipada por 
el elemento viscoelástico sin que se llegue a activar el elemento metálico. De esa manera se evita el daño 
por fatiga de alto ciclaje en la parte metálica. Bajo terremotos severos (que provocan desplazamientos 
relativos entre los extremos del disipador mayores que kg), se activa la componente metálica proporciondo 
una fuente de disipación de energía muy elevada asociada a las deformaciones plásticas a flexión de los 
elementos metálicos.

3. Ensayos dinámicos con mesa sísmica
Con el fin de investigar el comportamiento del nuevo disipador dentro de una estructura, y estudiar cómo 
mejora su respuesta frente a sismo, se diseñó y realizó una extensa campaña experimental consistente en 
ensayos dinámicos con mesa sísmica, que se describe a continuación.
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Figura 1. Nuevo disipador de energía híbrido. Fuente: elaboración propia.

3.1. Prototipo de estructura
En primer lugar se proyectó un prototipo de estructura de hormigón armado de tres plantas, formada 
por forjados reticulares apoyados sobre pilares aislados, como se ilustra en la Figura 2. El canto de la losa 
es de 350 mm y los pilares son de 300x300 mm². El forjado reticular consiste en una retícula de nervios 
de 70x350 mm² espaciados 830 mm. Se disponen ábacos en las cabezas de los pilares para evitar el fallo 
por punzonamiento. La estructura de hormigón armado se proyecto para soportar únicamente cargas 
gravitatorias. Los valores de estas cargas son los siguientes: 3.13 kN/m² de carga permanente en forjados 
intermedios y 3.46 kN/m² para el forjado de cubierta; 2 kN/m² como sobrecarga en forjados intermedios 
y 1 kN/m² para cubierta. La resistencia característica adoptada para el hormigón fue de fc=25MPa y para 
el acero de armar fy=500 MPa. En el dimensionado de los pilares no se aplicaron detalles constructivos 
orientados a conseguir ductilidad ni se aplicaron criterios de proyecto por capacidad. El forjado reticular 
se proyecto para que pudiese soportar a punzonamiento el máximo momento que podían transmitir las 
columnas.

  

  Figura 2. Prototipo de estructura. Fuente: elaboración propia.

3.2 Subestructura seleccionada y espécimen
Del prototipo de estructura anterior se seleccionó una parte, que se ha sombreado en la Figura 2. A 
esta subestructura se le aplicaron unos factores de escala de λL=2/5 para las longitudes, λa=1 para la 
aceleración y λσ =1 para las tensiones con el objeto de definir la correspondiente subestructura, a escala, 
de hormigón armado, que se denomina en adelante estructura principal. Esta subestructura fue construida 
en el Laboratorio de Estructuras de la ETS de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Granada y se 
muestra en la Figura 3. La resistencia del acero y del hormigón obtenida de ensayos fue de 525 y 543 para 
la armadura longitudinal de diámetros 8 y 6 mm respectivamente. La resistencia al acero de los estribos 
656 MPa, y la del hormigón el día d ellos ensayos 44 MPa. La resistencia y rigidez lateral de la estructura 
principal en la dirección X fue de fQ1y,X =17.4 kN, fk1,X=1.2 kN/mm en la primera planta, y fQ2y,X =20 
kN, fk2,X=4.0 kN/mm en la segunda. Los valores en la dirección Y fueron de fQ1y,Y =17.4 kN, fk1,Y=1.4 kN/
mm, y fQ2y,Y =20 kN, fk2,Y=3.3 kN/mm. El coeficiente cortante basal de la estructura principal fue de 0.15.

A la estructura principal se le añadieron los nuevos disipadores de energía dispuestos en forma de 
barras diagonales como se indica en la Figura 4. La estrcutura principal con los disipadores constituye 
lo que en adelante se denomina “espécimen” de ensayo. El espécimen, instrumentado con 472 galgas 
extensométricas en la barras de refuerzo embebidas en el hormigón, se montó sobre la mesa sísmcia del 
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Laboratorio de Estructuras de la ETS de Ingenieros de

   Figura 3. Estructura principal de hormigón 
armado. Fuente: elaboración propia.

Caminos de la Universidad de Granada y se completó la instrumentación con acelerómetros, transductores 
de desplazamiento y células se carga que se ilustran en la Figura 4. Se trata de una mesa vibrante de 3x3m², 
montada por la empresa MTS, con dos actuadores horizontales que permite simular simiultánemente dos 
componente horizonales de aceleración del suelo.
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   Figura 4. Espécimen de ensayo: estructura 
principal de hormigón armado con 
disipadores montada sobre mesa sísmica: 
(a) alzado, (b) planta nivel 1; (c) planta 
nivel 2. Fuente: elaboración propia.

3.3 Ensayos dinámicos
El espécimen de ensayo se sometió a varias simulaciones sísmicas consecutivas. En cada una de ellas 
la mesa reprodujo las componente X e Y del terremoto de Campano-Lucano (Italia 1980) registrado en 
Calitri, escalado en el tiempo por At=(AL/Aa)0.5=0.63 y en amplitud a valores crecientes de la aceleración 
pico: 0.07g, 0.10g, 0.19g, 0.39g, y 0.59g, donde g es la aceleración de la gravedad. Las simulaciones 
correspondientes se han denominado C35, C50, C100, C200 y C300, respectivamente. Estas simulaciones 
representan los siguientes niveles de sismicidad en el lugar donde se supuso situada la estructura 
(Granada, España). Las simulaciones C35, C50 y C100 representan terremotos frecuentes que pueden 
darse varias veces durante la vida útil de la estructura. C200 representa el “terremoto de proyecto” y C300 
el “terremoto máximo esperable”

3.4 Resultados de los ensayos

3.4.1 Respuesta global cualitativa
Bajo los terremotos frecuentes (C35, C50, C100) la estructura principal se mantuvo básicamente elástica 
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y sin daños, y la mayor parte de la energía introducida por el terremoto que contribuye al daño, según 
la definición de Housner [3], fue disipada por la componente viscoelástica de los disipadores, sin que la 
componente metálica sufriese ningún daño. Bajo el terremoto de proyecto (C200) el forjado reticular se 
mantuvo elástico sin daños, y los pilares experimentaron algunas excursiones plásticas pero de muy escasa 
amplitud. La mayor parte de la energía introducida por el terremoto fue absorbida mediante deformaciones 
plásticas por la parte metálica de los disipadores. Bajo la acción del terremoto máximo esperable (C300) 
el forjado reticular siguió elástico y sin daño. Se produjo un aumento del nivel de plastificación en los 
pilares pero dentro de los límites que se pueden considerar como daños menores y reparables con un 
coste bajo. Por el contrario, la parte metálica de los disipadores experimento deformaciones plásticas muy 
importantes.

3.4.2 Respuesta global cuantitativa
El comportamiento global de la estructura se puede caracterizar de forma cuantitativa a través de la curva 
que relaciona el desplazamiento horizontal de la parte más alta de la estructura, y la fuerza cortante 
en la base. Para obtener esta curva, el espécimen se puede idealizar como un sistema de dos masas 
concentradas con tres grados de libertad cada una: desplazamiento horizontal en X, desplazamiento 
horizontal en Y y giro respecto a un eje vertical. Estos movimientos forman en cada instante el vector 
de desplazamientos/giros relativos respecto a la base u. De esta forma, las ecuaciones diferenciales que 
controlan la respuesta dinámica de la estructura se pueden escribir como sigue:

      (1)

Donde m es la matriz de masas, c la matriz de amortiguamiento, Fs el vector de fuerzas restitutivas que 
ejerce la estructura, Г es una matriz de operadores que modelan los disipadores de energía, u̇t  es el 
vector de aceleraciones totales (absolutas), y u̇t el vector de velocidades relativas. m es conocida y u̇t 

se midió mediante acelerómetros durante los ensayos. A partir de ellos, las fuerzas totales en la base 
en las direcciones X e Y, FIB,X and FIB,Y, ejercidas por las fuerzas de inercia   FI = mu̇t = −(cu̇ + Fs + Гu)   valen 
simplemente FIB,X=FITJx y FIB,Y=FITJY, donde Jx y JY son los vectores de arrastre JxT=[1 0 0 1 0 0] and JYT=[0 
1 0 0 1 0]. La Figura 5 muestra FIB,X y FIB,Y frente a los desplazamientos en dirección X e Y medidos en 
la parte superior de la estructura por los transductores de desplazamiento, para la simulación C300. En 
estas curvas se pueden señalar varios aspectos. Primero, en general son curvas formadas por bucles de 
desplazamiento relativamente amplios (el área encerrada por estos bucles representa la energía absorbida 
por la estructura), y en ellos no se observa una degradación de resistencia. Segundo, los desplazamientos 
fueron mayores en la dirección Y que en la X, lo que muy probablemente se debió a la asimetría de 
la estructura en esta dirección y a los efectos de torsión asociados. Tercero, en las curvas de respuesta 
en la dirección X se observan algunas “puntas” que se deben a la activación de una rigidez postelástica 
de valor elevado en los disipadores cuando se someten a deformaciones impuestas muy altas. Este 
comportamiento de los disipadores fue observado y caracterizado por los autores en estudios previos [4].

3.4.3 Respuesta máxima y comportameinto
Los valores máximos de los principales parámetros de respuesta de la estructura ensayada se resumen 
en las columnas 1 a 10 de la Tabla 1 (en la dirección X) y de la Tabla 2 (en la dirección Y). Esta respuesta 
se compara en las columnas 11 a 19 con la obtenida en un estudio experimental previo [5] con una 
estructura convencional de idéntica geometría global (luces entre pilares y alturas) pero sin disipadores 
de energía y dimensionada para soportar cargas gravitatorias y sísmicas. En la estructura convencional 
se empleó un 50% más de acero de armar y de hormigón que en la estrcutura con disipadores. En estas 
Tablas se indican los valores máximos en cada simulación sismica de: (i) la aceleración absoluta ütmax, (ii) 
del desplazamiento entre plantas ID, y (iii) del desplazamiento plástico remanente entre plantas IDr. Se 
indica también en las tablas el comportamiento global de la estructura según los niveles que se emplean 
usualmente en el PBP, a saber: Operacional (O), Seguridad para la vida (LS); Próximo al colapso (NC) y 
Colapso (C).

Bajo los terremotos frecuentes C35 y C50 y para la estructura con disipadores, los ID variaron entre 0.17% 
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y 0.42% en dirección X, y entre 0.39% y 0.59% en dirección Y. Los IDr fueron despreciables (<0.02%). 
Comparado con la estructura convencional, los disipadores redujeron los ID a un 25-40%, y los IDr fueron 
un 80% menores. Durante el terremoto frecuente C100, los ID de la estructura con disipadores variaron 
entre el 0.37-0.87% en dirección X y entre 0.88-1.24% en dirección Y. Estos valores son 10-30% menores 
que en la estructura convencional.

Bajo el terremoto de proyecto, los ID de la estructura con disipadores oscilaron en un 0.54-1.4% en 
dirección X dirección y en un 1.46-2.09% en dirección Y. Estos valores son entre un 64% y un 32% menores 
que en la estructura convencional. Los IDr son un 95% menores en la estructura con disipadores que en 
la estructura sin

 

Figura 5. Relaciones entre fuerzas cortantes basales y desplazamientos en la última planta, en direcciones 
X (izquierda) e Y (derecha). Fuente: elaboración propia.

Tabla 1. Máxima respuesta translacional en dirección X.

Tabla 2. Máxima respuesta translacional en dirección Y.

disipadores. En esta última, los IDr superaron el 0.5%, que es el valor límite más allá del cual se considera 
que la estructura no es económicamente reparable y hay que demolerla [6]. Por el contrario en la 
estructura con disipadores el daño es mínimo y reparable con un coste bajo. La estructura con disipadores 
mantuvo un nivel de comportamiento LS mientras que la estructura convencional se acercó al nivel de NC.

Finalmente, bajo el terremoto máximo esperable la estructura sin disipadores colapsó, mientras que la 
estructura con disipadores se mantuvo dentro del nivel de LS, y con unos IDr (<0.08%) muy por debajo del 
límite (0.5%) para el cual no sería económicamente viable repararla.

4. Conclusiones
En este trabajo se presenta un nuevo disipador de energía de tipo híbrido para la protección de estructuras 
sometidas a cargas sísmicas. El disipador combina dos partes: una viscoelástica y otra elastoplástica. 
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El disipador posee una holgura para que la componente elastoplástica no se active bajo terremotos 
frecuentes o cargas de viento, y de esa manera evitar daño por fatiga de alto ciclaje. Para estudiar la 
mejora de la respuesta sísmica que se consigue con el nuevo disipador, se realizó un extensa campaña 
de ensayos dinámicos en mesa sísmica. En ellos, el nuevo disipador se instaló en una subestructura de 
hormigón armado y se ensayó bajo las dos componente horizontales de aceleración de un terremoto 
histórico, escaladas en amplitud a los diferentes niveles de sismicidad esperables en Granada (España). La 
repuesta se comparó con la obtenida en estudios previos para una estructura convencional sin disipadores. 
La superioridad de la primera quedó claramente evidenciada. Bajo el terreno de proyecto, la estructura 
principal con disipadores se mantiene prácticamente sin daños, mientras que la estructura convencional 
experimenta daños importantes y deformaciones plásticas remanentes que hacen que su reparación tras 
el sismo sea económicamente inviable. Bajo el terremoto máximo esperable, la estructura con disipadores 
experimenta daños moderados en los elementos de hormigón con deformaciones plásticas remanentes 
pequeñas que permitirían su reparación con un coste bajo. Por el contrario la estructura convencional 
colapsó. Conviene señalar que además de mejorar significativamente la respuesta sísmica, la adición 
de disipadores permitió reducir la cantidad de acero y hormigón necesaria para construir la estructura 
principal a la mitad.
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Resumen
Los materiales nano cristalinos (tamaño de grano <100nm) exhiben propiedades mecánicas de mayor 
magnitud que los materiales con tamaño de grano grueso. La resistencia última a la tensión de un nano 
cristal de Aluminio (Al) sin defectos es del orden de 7 GPa. En esta investigación, se estudia la influencia del 
tamaño de grano en la distribución de esfuerzos locales para monocristales fisurados sometidos a cargas 
monotónicas bajo deformación controlada en modo de carga I. El método multiescala Átomo al continuo 
(ATC) es implementado usando cantidades atómicas provenientes de resultados de simulaciones de 
dinámica molecular (DM) y permite la construcción de la simulación por el método de elementos finitos 
(MEF) para estimar el campo de esfuerzos del material. El campo de esfuerzos locales y la resistencia 
última se estiman usando la formulación de Hardy y ATC para monocristales de Al. Los resultados para 
los diferentes tamaños de grano estudiados muestran convergencia con los valores reportados en la 
literatura. Adicionalmente, se observa que el valor de la resistencia última es independiente del tamaño 
de grano en los monocristales estudiados.

Palabras clave:  Simulación atomística, mecánica del medio continuo, método multiescala, campo de 
esfuerzo.

Abstract
Nanocrystalline materials (grain size < 100 nm) showed higher mechanical properties than coarse grain 
materials. Such as the ultimate tensile strength (UTS) of Nanocrystalline Aluminum (Al), which was almost 
7 GPa in a perfect single-crystal. In this research, the influence of grain size on the local stress distribution 
during crack propagation through a concurrent multi-scale method that related the Molecular dynamics 
(MD) approach and Finite Element Method (FEM) was studied. The atomic-scale quantities were obtained 
from MD simulations of a single-crystal Al loaded under controlled deformation in mode I. The embedded-
atom method (EAM) potential was used in the atomistic sub-domain and a multi-scale model, Atom-to-
Continuum (ATC), was implemented to estimate the stress field using a localization function in the FE sub-
domain. Local stress fields and UTSs were estimated using Hardy's formulation and ATC for a single crystal 
of Al. Then, UTSs for different grain sizes of single crystals were evaluated using ATC. The simulation results 
were according to the reported values in the literature. Additionally, UTSs showed grain size independence 
for single-crystal samples.

Keywords: Atomistic simulation, continuum mechanics, multiscale method, stress field.

1. Introducción
El desarrollo de modelos estocásticos, la dinámica molecular y el aumento de las capacidades de 
cómputo han hecho posible el estudio del comportamiento mecánico de materiales, como el Aluminio, 
en su escala fundamental [1]–[5]. La estimación de propiedades mecánicas excepcionales de materiales 
a escala nanométrica ha despertado un gran interés en este campo de estudio a lo largo de diferentes 
investigaciones [6], [7]. No obstante, por su potencial aplicación en industrias de gran envergadura como 
la aeronáutica, la automotriz, la medicina y en general las tecnologías asociadas a la industria 4.0, el 
aluminio requiere gran atención a la hora de su estudio para estimar su comportamiento mecánico [8].

Las simulaciones de dinámica molecular han permitido el estudio de las propiedades y comportamiento 
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mecánico del Aluminio con tamaño de grano ultrafino bajo diferentes condiciones de trabajo. Chandra et 
al.[9] estudiaron la propagación de una fisura en un nano cristal de Aluminio sometido a una deformación 
controlada en modo I. La investigación se realizó en nano cristales con presencia y ausencia de defectos 
(vacíos atomísticos) demostrando que la velocidad de propagación es menor en los cristales con mayor 
concentración de vacíos. Xu et al. [7] estudiaron el efecto del tamaño de grano en el comportamiento 
mecánico de monocristales y policristales de Aluminio. La investigación mostró como no se cumple la 
relación de Hall-Petch para tamaños de grano entre 10≤d≤20nm. Velilla et al. [10] estudiaron el efecto 
de la frontera de grano de la tenacidad a la fractura del Aluminio hallando que esta es 5 veces mayor en 
bicristales que en monocristales. Por otro lado en [11], estudiaron el efecto del tamaño de la fisura en la 
fractura del monocristales y bicristales de Aluminio, encontrando una longitud característica l_0 en la que 
disminuye la tenacidad a la fractura y que la frontera de grano en el bicristal resulta beneficiosa para la 
resistencia a la fractura del material.

Como se citó anteriormente, múltiples investigadores han estudiado el comportamiento de materiales y 
en particular del aluminio a través de simulaciones de dinámica molecular. Este método describe de forma 
correcta fenómenos como son la nucleación de defectos, la propagación de fisuras, vacíos atómicos y 
demás mecanismos de falla en escala nanométrica. Sin embargo, la dinámica molecular no permite simular 
problemas macroscópicos propios de la mecánica del medio continúo debido a la demanda en recurso 
computacional por la cantidad de grados de libertad y las ineficiencias computacionales. A diferencia de 
este, el método de elementos finitos (MEF) permite calcular los campos de desplazamientos, tensores 
de esfuerzos y comportamiento del material a través de modelos constitutivos del medio continuo en 
escala macroscópica. No obstante, defectos y fenómenos no lineales configuran un problema difícil de 
abordar para este método [12]. Luego de reconocer las limitaciones y bondades de estos dos poderosos 
métodos, investigadores han desarrollado diferentes técnicas que combinan las simulaciones de MD y las 
de elementos finitos (EF) en una [13]–[15]. El método cuasi-continúo propuesto por Tadmor ed al. [16] es 
uno de los métodos multiescala más influyentes. Este método combina EF con un refinamiento de malla 
zonificado para los puntos dónde están los defectos y que incorpora las interacciones atómicas basadas 
en el cálculo de campos de deformación local en los cristales del material. El método cuasi-continúo ha 
sido usado en el estudio de defectos como dislocaciones [17], el efecto de la rugosidad superficial en la 
nanoindentación y la profundidad crítica para la emisión de dislocaciones [18] o en problemas de fractura 
con cargas cíclicas [19]. Por su parte, Saether et al. [20] plantearon el método de acoplamiento estadístico 
embebido (ESCM) por sus siglas en ingles. 

Este método permitió el acoplamiento de los subdominios atomístico y del continuo a través de un 
promedio estadístico de los desplazamientos atómicos y asociarlos a cada nodo en la región de interfaz, 
evitando el refinamiento del mallado hasta la escala atómica y la necesidad de condiciones de temperatura 
a 0 Kelvin. El método ESCM ha sido usado en investigaciones sobre la nucleación de dislocaciones en la 
punta de fisura de un nano-cristal de Aluminio teniendo en cuenta diferentes orientaciones cristalográficas 
y un amplio rango de temperatura [21]. Otro método novedoso propuesto por Chen et al [22] es el de 
acoplamiento concurrente atomístico al continúo (CAC) por sus siglas en ingles. Este método combina una 
representación del campo continuo con información completamente atomística desde su formulación y el 
método de elementos finitos modificado que emplea celdas primitivas tridimensionales. El método CAC 
ha sido implementado para estudiar el efecto de la frontera de grano y su interacción con otros defectos 
en materiales de enlaces iónicos como es el titanato de estroncio [23]. En la presente investigación, se 
estima el campo de esfuerzos locales en monocristales de Aluminio fisurados y se estudia el efecto del 
tamaño de grano en la resistencia última del material usando el método multiescala átomo al continuo 
(ATC). Los resultados de ATC son comparados con los resultados obtenidos usando el teorema del Virial 
(VT) y la formulación de Hardy [24].

2. Modelo y teoría computacional

2.1 Simulaciones de dinámica molecular
En las simulaciones de dinámica molecular se usó el potencial interatómico del átomo embebido (EAM) 
propuesto por Mendelev et al. [25] para estudiar metales FCC con defectos, en este caso, el Aluminio. 
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Se estudiaron monocristales con dimensiones 20a×10a×20a, 30a×20a×40a y 60a×20a×40a dónde a es el 
parámetro de red del aluminio que corresponde a a=4.05Å. Las longitudes de la fisura son respectivamente 
l0=5a,7a y 10a. Se implementa una proporción creciente entre Lx y l0 de la fisura. En la Figura 1 se puede 
observar el esquema.

Para la simulación se implementaron condiciones de superficie libre en la dirección x, mientras en las 
direcciones y y z se implementaron condiciones de frontera periodica. El cristal está construido con 
replicas de la celda FCC en las direcciones [100][010][001]. La temperatura del sistema se mantuvo en 300K 
usando el termostato de Nose/Hoover. Así mismo, se mantuvo el sistema a presión constante a 1.01 atm 
en las direcciones x y y usando el barostato de Nose/Hoover. Se aplican condiciones de desplazamiento 
controlada en la dirección z  a una velocidad de deformación de 1×10x-4⁄ps y un paso de tiempo de 0.001ps.

La simulación se desarrolla a través de 4 etapas descritas en [10]. El código de la simulación fue 
implementado en Lammps [26]. Los esfuerzos globales fueron estimados con las simulaciones de dinámica 
molecular usando la formulación para el tensor de esfuerzos del Virial propuesta en [27]. Por otro lado, los 
esfuerzos locales  fueron estimados usando la formulación de Hardy propuesta en [24] y comparados con 
la formulación de ATC usando el paquete USER-ATC de Lammps.

    Figura 1. Esquema de dimensiones del 
monocristal y la nano-fisura.

2.2 Formulación de cantidades del continuo con ATC
Resse et at. [28] propusieron el método átomo al continuo (ATC), cuya finalidad fue proveer una 
herramienta para simular y diseñar materiales nanoestructurados. Este método permite simular sistemas 
en grandes escalas con detalles atómicos [29], [30], el promedio de cantidades atómicas para estimar 
cantidades de campo descritas en la formulación y las teorías del medio continuo (método de grano 
grueso o coarse-graining en inglés) [31]–[35] y el acoplamiento de los cálculos de dinámica molecular y 
elementos finitos [36]. 

2.2.1 Esfuerzos locales
El método de grano grueso o coarse-graining consiste en un promedio de cantidades atómicas para estimar 
campos físicos definidos en las teorías de la mecánica del medio continuo. Es así como, ATC provee una 
alternativa para el cálculo del campo de esfuerzos locales, en este caso, para una superposición completa 
de los dos dominios atomístico-continuo. El método multiescala ATC configura una modificación de la 
formulación original de Hardy, basada en una configuración Euleriana/espacial que permite el cálculo del 
esfuerzo de Cauchy σ. No obstante, ATC representa en su formulación una configuración Lagrangiana/
material, particularmente, predilecta en la mecánica de sólidos y en las teorías del medio continuo. En 
este caso, debido a su configuración permite el cálculo del primer tensor de esfuerzos de Piola-Kirchoff S 
desarrollado por Zimmerman et al en [33] y basado en la formulación de Hardy. 

El caso de grano grueso implementa el método de mínimos cuadrados para minimizar la diferencia entre 
la densidad de masa microscópica �* y su aproximación ∑j NI �I (t) basada en la descripción del medio 
continuo. 
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Dónde I y J representan los nodos y NI y NJ son las correspondientes bases. La densidad de masa 
microscópica es definida como sigue:

     (2)

Cuya expresión está en términos de cantidades atómicas, dónde mα es la masa de los átomos y δ es el 
operador delta de Dirac. Mientras, x y xα representan los puntos en el campo continuo y las posiciones de 
los atomos, respectivamente. Tomando la ecuacion (1) y (2) se resuelve:

    (3)

Dónde NIα=NI (xα ) es la base evaluada en las posiciones atómicas y MIJ es la matriz de masa. La densidad de 
masa en los nodos puede ser obtenida con la proyección de la ecuación (3) como se indica:

     (4)

Un término importante es presentado, que se encargará de la localización de la información atómica en 
nodos específicos. Una función de localización ΔI=∑JMIJ

-1 NJ  con ΔIα=ΔI (xα ). Una vez los nodos obtienen sus 
valores respectivos, las bases son usadas para interpolar los campos en el continuo.

      (5)

Un procedimiento similar es requerido para estimar otros campos físicos como la densidad de momento 
lineal p.

     (6)

Tanto el campo de densidad de masa como el de momento lineal se pueden expresar en la configuración 
Lagrangiana/material de la siguiente forma:

     (7)

     (8)

Dónde ΔIα=ΔI (X). Tomando la ecuación (6) y la ecuación (4) se usan para derivar una expresión que permita 
calcular el tensor de esfuerzos de Cauchy:

     (9)

Que al resolver la ecuación (9) se obtiene:

     (10)

Dónde fα,β es la fuerza en un átomo α debido a β, tal que fα=∑β fα,β . Para terminar la formulación del tensor 
de Cauchy es necesario introducir la llamada función de enlace:
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     (11)

Dónde xαβ xα-xβ ,tal que

     (12)

Finalmente, combinando la ecuación (9), (10) y (12) se obtiene la expresión para el tensor de Cauchy.

    (13)

Dónde la velocidad relativa se define como,

    (14)

Similarmente, se obtiene la expresión en configuración Lagrangiana/material que deriva en el primer 
tensor de Piola-Kirchhoff,

    (15)

Para el cálculo de esfuerzos se usó el paquete de Lammps USER-ATC considerando el nano cristal, 
únicamente, en el instante antes de la fractura. Esto permite simular un estado cuasi-estático del problema 
de deformación del nano cristal y obtener el valor de esfuerzo máximo de tensión del cristal antes de 
la fractura. Para esto, el cristal es discretizado con una malla hexaédrica igualmente espaciada en las 
diferentes direcciones. Adicionalmente, se establece una región de “átomos fantasmas” con una longitud 
de 2 veces el parámetro de red en cada extremo de la dirección x con el fin de evitar el efecto de la 
superficie libre en el cálculo y que detalla Zimmerman et al. en [31]. Posteriormente, para los esfuerzos es 
necesario implementar una función de localización Kernel-polinomial de volumen esférico que permitirá 
establecer un punto material sobre el que se harán los cálculos basados en los átomos que estén dentro 
del radio de acción de la función. En este sentido, se establece un radio Ra=3a sobre el que se hará el 
promedio de cantidades atómicas y que contempla el criterio de convergencia hallado por Reese et al en 
[32]. Para la solución de la integración de la función de enlace BIαβ se usa la cuadratura de Gauss de 10 
puntos. Estos valores son asignados en la malla de elementos finitos a los nodos e interpolados a través de 
las funciones de forma NI (x) bilineales características de los elementos hexaédricos [37]. 

Teniendo en cuenta que el método ATC calcula el tensor de esfuerzos en configuración Lagrangiana/
material, es decir el primer esfuerzo de Piola-Kirchoff, es necesario aplicar la transformada de este para 
calcular el tensor de Cauchy tal como lo indica Zimmerman et al en [33] para compararlo con los resultados 
de la formulación de Hardy. Sin embargo, veremos que el tensor de Piola-Kirchoff es consistente con el 
tensor de Cauchy debido a que la contribución de la energía cinética es despreciable comparada con la 
energía potencial para sistemas en condiciones de temperatura menor a 1/8 de la temperatura de fusión 
tal como lo demostró Jones et al en [34]. 

    (16)

Dónde J � detF y F es la deformación homogénea relativa al punto material X.

3. Resultados y discusión

3.1 Esfuerzos locales estimados con el método Atom-to-continuum (ATC)
En la Figura 2 se observan los esfuerzos locales para 3 diferentes tamaños de grano de monocristales 
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de Aluminio con fisura de borde y sometidos a tensión uniaxial en la dirección z. En el lado izquierdo se 
observa un mallado grueso para el cristal y en la derecha un refinamiento de la malla de elementos finitos. 
Para un mayor número de elementos se obtiene una mejor distinción y cálculo de esfuerzos alrededor de 
la punta de la fisura. Sin embargo, se observan altos esfuerzos, inmediatamente, en los nodos cercanos 
a las superficies libres de tracción de la fisura; lo que es contrastante con hallazgos previos [10] y de 
otros investigadores en la literatura para potenciales interatómicos EAM y para materiales con estructura 
cristalina FCC.

 

Figura 2. Campo de esfuerzos locales en monocristales de Aluminio con fisura de borde para diferentes 
tamaños de grano.

Recientemente, Stepanova et al. [38] evaluaron los campos de esfuerzos en el Cobre (Cu) y el Aluminio 
(Al) para una placa con fisura central bajo condiciones de carga mixta (modo I y modo II) y observaron 
una distribución de esfuerzos de acuerdo con la teoría del medio continuo y la mecánica de la fractura 
lineal elástica en las superficies libres de tracción como el caso de los planos de la fisura. Estas diferencias 
se pueden atribuir intrínsecamente al método “Atom-to-continuum” (ATC) y su configuración. Como se 
puede observar, en una malla con pocos elementos los nodos pueden encontrarse en puntos intermedios 
de la punta de la fisura y el borde, dónde, contrastan esfuerzos locales muy altos y esfuerzos locales muy 
bajos, es decir, gradientes grandes que requieren una resolución de la malla mucho más fina para una 
mejor interpolación de los valores nodales. Sin embargo, una malla más fina puede significar que cada 
nodo dependa de la información de pocos átomos.

Por esta razón, se separan estas dos escalas de longitud y se usa una función de localización esférica con 
un radio de 3 veces el parámetro de red. Con esta configuración, es posible obtener una mejor resolución 
en cada nodo y hacer simultáneamente el refinamiento del mallado como sugiere Jones et al. en [28]. 
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No obstante, observamos que no son bien definidas estas regiones libres de esfuerzos de tracción, aún, 
implementando las configuraciones anteriormente expuestas. En una investigación similar encontrada 
en la literatura [39] se pueden observar diferencias del 22.7% en la resistencia última a la tensión del 
material CeO2 con fisura central. Adicionalmente, se observa que en DM alcanza el valor máximo a una 
deformación del 6.9%, mientras, en ATC se alcanza el valor máximo a 2.3% de deformación. 

Para verificar los resultados obtenidos de ATC se calculan los esfuerzos promedios de los tres tamaños 

    Figura 3. Histograma de esfuerzos locales 
con esfuerzo promedio σm y desviación 
estándar s en un monocristal de aluminio 
de 8.1 nm.

de grano con el mayor número de elementos y se comparan con los esfuerzos globales obtenidos de 
dinámica molecular usando el teorema del Virial y los promedios derivados de la formulación de Hardy 
[40].

    Figura 4. Histograma de esfuerzos locales 
con esfuerzo promedio σm y desviación 
estándar s en un monocristal de aluminio 
de 16.2 nm.

    Figura 5. Histograma de esfuerzos locales 
con esfuerzo promedio σm y desviación 
estándar sen un monocristal de aluminio 
de 24.3 nm.
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  Tabla 1. Resistencia última a tensión para 
monocristales de Aluminio con diferentes tamaños 
de grano.

Se verificó la independencia del mallado con el propósito de obtener un valor de convergencia de la

    Figura 6. Independencia del mallado con 
el esfuerzo global calculado con ATC.

resistencia última a la tensión. Para esto se refinó la malla conservando el radio de la función de localización 
en los diferentes tamaños de grano. En la Figura 6. se puede observar que el valor del esfuerzo global 
converge a 6.67 GPA para el cristal de 8 nm y el error máximo que se evidencia es de 3.44% con la malla 
gruesa. Por otro lado, para el cristal de 16 nm el esfuerzo global converge a 6.39 GPA con un error máximo 
de 9.54 % y el del cristal de 24 nm converge a 7.9 GPa con un error de 11%.

3.1. Efecto del tamaño de grano en la resistencia última del cristal fisurado
En la Figura 7 se puede observar que existe una diferencia entre la resistencia última a la tensión calculada 
con la formulación de Hardy y la calculada con el método “Atom-to-continuum” para los 3 tamaños de 
granos seleccionados. Sin embargo, se puede ver que tanto para Hardy como ATC la resistencia exhibe 
independencia al tamaño de grano para los diferentes monocristales con fisura inicial. Hallazgos similares 
en la independencia de la resistencia del tamaño de grano han sido detallados en otras investigaciones 
como en [41]. Los autores demostraron que para monocristales de Aluminio perfectos con un tamaño de 
grano entre 0 a 30 nm su resistencia a la tensión no varía significativamente. En la presente investigación 



VO
LÚ

ME
N 5

275

se relaciona que las diferencias con [41] pueden ser ocasionadas principalmente por la presencia de la 
fisura de borde en los monocristales, el potencial interatómico que causa diferencias significativas en los 
valores obtenidos tal como lo demuestran en [42] y la velocidad de deformación y la temperatura a la que 
es desarrollada la simulación tal como lo demuestran en [43]. A pesar de ser el mismo material, existen 
factores como los anteriormente mencionados que pueden causar diferencias en los valores resultantes. 
Sin embargo, en esta investigación se observa que las diferencias en los esfuerzos locales y globales 
del Aluminio hallados con Hardy y con ATC son considerablemente altas. Esto se atribuye a diferencias 
metodológicas en la concepción del método ATC y las simulaciones en la dinámica molecular. En [34] los 
autores explican que la creación de fisuras la hacen eliminando las fuerzas interatómicas entre 2 planos 
de átomos para que bajo la carga de deformación se cree la fisura. Mientras, en la presente investigación 
no se eliminan estas interacciones entre los átomos. Por el contrario, se elimina un volumen de átomos 
para crear la fisura de borde inicial antes de emplear cualquier carga sobre el cristal. Además, se observa 
que las deformaciones aplicadas y postprocesadas con ATC preservan la estructura cristalográfica en los 
átomos del material y provocan desplazamientos uniformes en los átomos del

    Figura 7. Comparación de la resistencia 
última a la tensión de monocristal fisurado 
con el método de Hardy y con ATC para 
tres tamaños de grano.

cristal. Mientras en la presente investigación, las simulaciones de dinámica molecular deforman el cristal 
sin preservar las condiciones uniformes en el desplazamiento de los átomos.

4. Conclusiones
En el presente trabajo, el método multiescala “Atom-to-continuum” fue implementado para calcular 
esfuerzos locales en monocristales de Aluminio para diferentes tamaños de grano y así estimar el efecto 
del tamaño de grano en la resistencia última a la tensión. Los resultados fueron comparados con los 
resultados obtenidos de la formulación de Hardy. Los principales hallazgos de la investigación se pueden 
resumir a continuación:

•  La resistencia última a la tensión exhibe independencia al tamaño de grano para los diferentes 
monocristales evaluados con fisura de borde. 

•  Los esfuerzos globales calculados con ATC presentan errores superiores al 100% con respecto a los 
calculados con la formulación de Hardy.

•  El número de elementos afecta el cálculo de esfuerzos locales cerca a la punta de la fisura debido a la 
interpolación de valores con esfuerzos muy altos y con esfuerzos cero en las zonas libres de tracción.
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Resumen
El creciente interés por el estudio de nuevos materiales resistentes a diferentes solicitaciones hace del 
análisis de nuevas mezclas de componentes para la obtención de mayor resistencia dentro del campo de 
los materiales compuesto y en nuestro caso para el hormigón. El carburo de silicio se utiliza generalmente 
como blindaje en determinados vehículos militares, por ser la cerámica un material que presenta 
propiedades mecánicas muy interesantes tanto de dureza como alta resistencia a la compresión. En este 
estudio se han utilizado partículas de cerámica en las que se ha creado alrededor una película con una 
resina de epoxi de alta resistencia para incorporarlas al hormigón en su fabricación. Pretende desarrollar 
un hormigón tanto resistente a los esfuerzos de tracción como los esfuerzos de compresión. Estos 
ensayos realizados muestran un comportamiento mejorado del hormigón caracterizado por la inclusión 
de partículas cerámicas en diferentes tamaños con y sin película de resina. El comportamiento abrasivo 
de estos materiales frente al fuego y al impacto puede ser mejorado para diferentes necesidades con su 
estudio de resistencia.

Palabras clave:  Hormigón, partículas cerámicas, resinas de epoxi y resistencia.

Abstract
The growing interest in the study of new materials resistant to different stresses makes the analysis of 
new mixtures of components to obtain greater resistance within the field of composite materials and in 
our case for concrete. Silicon carbide is generally used as armor in certain military vehicles, as ceramic is 
a material that has very interesting mechanical properties, both in terms of hardness and high resistance 
to compression. In this study, ceramic particles have been used in which a film has been created around 
them with a high-resistance epoxy resin and incorporated into the concrete in its manufacture. It aims to 
develop a concrete that is both resistant to tensile and compression stresses. These tests carried out show 
an improved behavior of the concrete characterized by the inclusion of ceramic particles in different sizes 
with and without a resin film. The abrasive behavior of these materials against fire and impact can be 
improved for different needs with their resistance study.

Keywords: Concrete, ceramic particles, epoxy resins and resistance.

1. Introducción
Desde la época de las construcciones del Imperio de Roma como en las edificaciones e infraestructuras 
de la cultura Islámica, diferentes tipos de materiales se han utilizado en la composición y dosificación del 
hormigón en su concepción ancestral, en su uso en la ingeniería y arquitectura.

El hormigón contemporáneo es un tipo de material heterogéneo compuesto por cemento y una cierta 
proporción de otros materiales como el árido y agua, que solidifica y endurece por un proceso químico. 
Las propiedades mecánicas macroscópicas del hormigón son más complejas que la de otros materiales 
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debido a que el cambio en el gradiente del árido grueso y mortero de cemento endurecido puede tener 
diferentes comportamientos mecánicos[1], así como una mayor resistencia al impacto. Los diferentes 
tamaños utilizados en las dosificaciones del hormigón generan un problema dentro de la ciencia de los 
materiales afectando a la proporción de la mezcla, así como al grado de resistencia del hormigón.

Estudios recientes de los profesores Lu e Heidari [2,3], sobre materiales de partículas cerámicas incluidos 
en el hormigón, encuentran una aparente mejora en la resistencia tanto a la resistencia a tracción como la 
de compresión mecánica y solicitud dinámica.

Una característica en el hormigón es la influencia de la rugosidad y el tipo de árido utilizado que infiere 
las propiedades precisas a la unión de la zona interfacial de la matriz de cementosa, mejorando la unión 
en función de la rugosidad del mismo. Si las propiedades macroscópicas del hormigón eran complejas 
tendremos que comentar las propiedades del hormigón cuando nos planteamos su estudio microscópico, 
es decir, esta etapa superficial entre los distintos elementos que intervienen en su dosificación, siendo 
fundamental la relación agua/cemento. El nexo de unión entre partículas se produce en este interfaz 
conocido científicamente como ITZ y sobre al que se vinculan la mayoría de propiedades de la célula 
cementosa y formulamos célula y no matriz, en este caso, por producirse esta unión en una zona límite 
entre partículas y superficies de áridos. De aquí la importancia en la dosificación propuesta en este artículo 
con la incorporación de partículas cerámicas recubiertas por resina epoxi, se pretende relacionar este 
efecto de mayor resistencia mecánica en este hormigón a minorar los espacios intersticiales justificados 
entre distintos tipos de tamaño de partículas y su absorción elemental.

La alta resistencia a compresión y la baja densidad de los materiales cerámicos lo hacen particularmente 
atractivo como material resistente a impactos.

Otra de las características en las propiedades mecánicas es la mejora de la resistencia a compresión 
optimizando la distribución granulométrica, y reduciendo el contenido de agua en el hormigón.

Las nanopartículas a su vez mejoran la estructura del hormigón acelerando la formación de gel C-S-H así 
como las propiedades mecánicas y de durabilidad del mismo[4]. Estas nanoparticulas tienen alcances 
importantes en la hidratación y microestructura de la pasta como el aumento en la hidratación inicial a 
través de la reacción puzolánica, que reduce la porosidad [5].

Por otro lado el mortero de resina de epoxi puede tener diferentes usos en el hormigón [6,7] como 
conexión de materiales de hormigón, refuerzos de estructuras, por ser un material aglutinante químico 
fuerte. El rendimiento y la durabilidad a largo plazo de estos compuestos es importante garantizando la 
fiabilidad y sostenibilidad en infraestructuras civiles durante su vida útil[8].

Investigadores han realizado adiciones de este tipo de resinas a morteros conjuntamente con cenizas 
volates para evitar el ataque químico o bien como refuerzo en estructuras [9,10].

Una de las características de este material es la resistencia a la compresión simple, por tanto, el estudio 
del comportamiento mecánico del hormigón en términos de compactación para definir la disminución 
inelástica del volumen a alta presión, mediante el cierre de oclusiones que puedan existir en el interior 
del mismo, es un factor a considerar. Este material es usado con mayor frecuencia como adhesivo de 
uniones o bien como matrices de polímeros, generando fallas en el hormigón en ambientes húmedos ya 
que dependen principalmente de la unión entre la epoxi y las partículas circundantes, en la primera fase 
de aglutinamiento[11].

Por otro lado, se considera que la relación agua/cemento es importante en la realización de los morteros 
ya que cuanto mayor es la proporción de agua con respecto del cemento, mayor es el aumento de 
compactación del mortero, sabiendo que existe una estrecha relación entre la micro estructura de los 
hormigones y el comportamiento a compresión y flexión dentro de este parámetro fundamental (relación 
agua/cemento).

Este trabajo tiene por objeto utilizar partículas cerámicas de diferentes tamaños pelicularizando algunos 
tamaños de las partículas cerámicas con resinas de epoxi realizándose ensayos a compresión simple con 
diferentes tipos de hormigón y ensayos a flexión en tres puntos para conocer la capacidad resistente en 
diferentes estudios y observando cual es el comportamiento de la resistencia a la tracción, así como la 
resistencia a la compresión con otras dosificaciones en la sustitución de los áridos tanto gruesos como 
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finos para ver el comportamiento mecánico de los mismos.

2. Metodología

2.1. Materiales
En lo referente a los materiales se han utilizado partículas cerámicas de diferentes tamaños que varían 
desde 0,2 mm hasta 10 mm de diámetro con una desviación de 0,1 mm en esta horquilla. Para estudiar 
el efecto de forma de las partículas sobre la cohesión entre la matriz y dichas partículas se usaron dos 
formas de partícula, una de circular (4mm de diámetro) y otra de forma angular obtenida por sinterización 
y posterior trituración de la misma (0,2 y 3 mm, 3 y 6 mm y 5 y 10 mm) y simular el efecto célula en la 
matriz cementosa. Otras características mecánicas de este tipo de partículas es la densidad cuyo valor se 
encuentra entre 3500/3700 kg/m³, y el módulo elástico E es 290 GPa.

La composición de las partículas cerámicas en la alúmina sinterizada son las siguientes:

 Tabla 1. Composición de la alúmina.

Por otro lado, la resina de epoxi que se utilizó para pelicularizar las partículas fue el Nitoflor FC-130, este 
material es una resina al agua con una densidad de 1,39 g/cm3 a 20ºC.

El árido utilizado fue piedra caliza triturada procedente de plantas de fabricación comercial ubicadas en el 
Campo de Gibraltar. La proporción de árido utilizado fue de 50% arena de 0,2 y 0,4 mm y 50% de grava de 
0,1-16 mm. La granulometría de cada árido utilizado fue según UNE-EN 933-10.

Para cumplir con los requisitos de trabajabilidad del hormigón se utilizó un aditivo superplastificante: 
Glenium ACE-324, fabricado por BASF. Se utilizó agua corriente doméstica.

El cemento utilizado para el desarrollo de las probetas fue cemento Portland ordinario con las siguientes 
características: tipo CEM I 52.5 R con una densidad de 3.1 g/cm3. Los componentes del cemento fueron 
según el fabricante. Se utilizó este tipo de cemento por no contener ningún tipo de aditivo que enmascare 
los resultados obtenidos.

2.2. Dosificación de los materiales
Para la preparación de las muestras se prepararon morteros con distintas sustituciones de áridos por 
particulas cerámicas que se describen a continuación.

Para la dosificación de los materiales se dividieron según el el diámetro de particula, la pelicularización de 
las de mayor diámetro y el porcentaje que se utilizo para cada uno de ellos. La descripción de las amasadas 
para que resulte mas facil su identificación se han realizado en función de la cantidad de las particulas 
pelicularizas o no y dosificcion en cada uno de los morteros realizados.

Las amasadas se definieron como:

a. OPC: Hormigón Porland de Control

b.  HCPE1: Sustitución del arido grueso al 50 % por particulas ceramicas con pelicula de resina epoxi 
(esféricas).

c.  HCPE2: Sustitución del arido grueso al 100 % por particulas ceramicas con pelicula de resina epoxi 
(esféricas).

d.  HSPE3: Sustitución del arido grueso e intermedio al 50 % por particulas ceramicas sin pelicula de 
resina epoxi .

e.  HSPE4: Sustitución del 100% árido grueso por particulas ceramica sin pelicula de resina de epoxi.

f. HSPE5: Sustitución del arido intermedio al 50 % por particulas ceramicas sin pelicula de resina epoxi.

g.  HSPE6: Sustitución del arido intermedio y fino al 100 % por particulas ceramicas sin pelicula de resina 
epoxi.

h. HSPE 7: Sustitución del arido fino al 50 % por particulas ceramicas sin pelicula de resina epoxi.

i.  HSPE8: Sustitución del arido fino al 100 % por particulas ceramicas sin pelicula de resina epoxi.
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Para la pelicularización de las particulas ceramicas con resina epoxi, se lavaron previamente y secaron 
para posteriormente introducirlas dentro de la mezcla. Para eliminar el exceso de resina y que la particula 
quedase perfectamente homogeneizada, se centrifugaron y posteriormente se secaron durante 24 horas 
sobre una superficie plana quedando separadas entre si.

El hormigón se preparo con una mezcladora de 20 litros que posteriormente se vertieron en moldes de 
plastico duro, vibrándolos hasta su homogeneización. Las probetas se cubrieron con plástico durante 24 
horas y posteriormente se desmoldaron y se llevaron a una cámara húmeda para su curado a una humedad 
relativa no inferior al 95% y una temperatura de 20 ± 2 ºC. Finalmente las probetas se extruyeron según 
norma UNE-EN 12390-4.

En cuanto al ratio relación agua cemento que se utilizó para la compactación del material es;

a/c=0,5

Realizado la prueba de consistencia según normativa UNE-EN 12390-2, obteniendo una consistencia 
blanda de 7,1 mm según normativa.

3. Resultados y discusión

3.1. Pruebas de compresión uniaxial
Para la realización del ensayo se utilizaron 6 probetas para cada amasada/día, utilizando testigos de 
probetas con unas dimensiones de diámetro ø 45 mm y 90 mm de altura, refrentando las superficies para 
que quedaran perfectamente planas según exige la normativa UNE-EN 12504-1:2020 [12] y considerando 
su desviación típica de 1,95 a 1, si el árido grueso no excede de 20 mm de diámetro. De igual manera se 
realizaron también ensayos con probetas cúbicas de 40 mm x 40 mm procedentes de la rotura a flexión 
ya que según Neville[13] la resistencia de la probeta modificada sería un 5% superior a la probeta cúbica 
normal del mismo tamaño, debido a la contención lateral por excesos en relación al cubo. Se obtuvo la 
relación promedio utilizando las dos secciones de la probeta de los especímenes ensayados en flexión. Las 
roturas se realizaron a 7 y 28 días según norma UNE-EN 12390-4:2020 [14] siendo los resultados los que 
se muestran en la tabla 2. Para la rotura de los especímenes se utilizó una máquina hidráulica que dispone 
de dos platos aplicando una carga de forma continua y sin choques bruscos. Las desviaciones propuestas 
por las especificaciones de la máquina no superan el 1%.

  Tabla 2. Resultados de la compresión uniaxial 
correspondiente a las pruebas propuestas de 
partículas cerámicas sustituidas.

Como se comentó anteriormente se parte de un hormigón convencional OPC para realizar una comparativa 
con el hormigón con diferentes adiciones de particulas ceramicas.

En la tabla 2 anterior, se observa que prácticamente todos los resultados son similares a 7 dias con respecto 
al hormigón de control. Se nota que el hormigón HCPE1 con la sustitución del 50% con pelicula de resina 
es muy similar al hormigón de control, con una desviación inferior al 2% de resistencia mecánica. Reseñar 
que según Tuakta[15] el contenido de humedad en la resina epoxi no recupera la propiedad mecanica 
inicial durante el fraguado, atribuyendose a la perdida de densidad por hinchazón permanente debido a 
la presencia de agua. En el HSPC6 con un 100% de sustitución de árido fino e intermedio se advierte un 
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incremento de resistencia importante en este estadio inicial que perdura hasta su etapa final, ello hace 
suponer la conjetura anticipada de relleno en los espación intersticiales de los áridos mayores con el que 
se sustituyo tanto el árido fino como el intermedio, generando una mejor y mayor unión en cada célula 
cementosa de las superficies, siendo en el resto de las probetas cúbicas muy similar. Se apunta que estas 
partículas cerámicas no están recubiertas de resina epoxi.

De igual manera en las probetas cilíndricas existe un incremento de resistencia a compresión del 22,7% en 
la HCPE2, la diferencia puede ser la extracción de los testigos que en algún punto contenga una cantidad 
mayor de alumina pelicularizada. Analogamente el HSPE6 presenta un incremento de resistencia a la 
compresión uniaxial entre el 29 y el 32% con respecto al hormigón convencional. Este aumento igualmente, 
es debido a que las particular mas pequeñas se introducen en los espacios intersticiales generando menor 
cantidad de poros y por lo tanto impidiendo que se generen huecos en el hormigón. El resto de las mezclas 
son similares al hormigón de control con incrementos poco reseñables.

Hay que especificar que en algunas de las probetas aparecieron oclusiones o poros en el material, 
generandose la rotura en las porasidades mas grandes conduciendo con una mayor rapidez a la rotura 
del especimen. Esto nos lleva a concebir en la necesidad de un estudio, análisis y seguimiento de los 
procedimientos, ejecución y estructura de las pruebas y comprobar la bondad de las mismas para 
posteriormente y con el beneplacito de lo desarrollado, investigar esta hipótesis mediante análisis de 
microscopía electrónica que verefique este supuesto.

   Figura 1. Gráfica de roturas de compresión

En la gráfica de la figura 1 se observa con más detalle cual es la variación de las roturas tanto a 7 como a 28 
días, tanto para las probetas cilíndricas como cúbicas observado que la variación que se produce en ambas 
secciones es muy similares en cuanto a la capacidad resistente de las mismas.

3.2. Rotura en flexión
En el estudio en rotura en flexión se realizaron 2 pruebas por cada uno de los ensayos a 28 días. Las 
probetas se fabricaron en moldes paralelepípedos rectangulares cuyas dimensiones son 40x40x160 mm 
dando una relación de Ls/hh=4 suficiente para garantizar el predominio de las tensiones internas en el 
estudio en flexión, permitiendo obtener un nivel de resistencia última para un volumen efectivo en el 
estudio realizado ya que el tamaño de partícula es el óptimo. Las pruebas de flexión se realizaron según 
norma UNE-EN-12390-5:2020[16], siendo el sistema de rotura de tres puntos sin entalla y utilizando una 
máquina de ensayos que cumple con las características de sistemas de regulación de aplicación de cargas 
así como de elementos de transmisión para la aplicación de fuerzas perpendiculares a la cara de la probeta 
estando formado por dos rodillos interiores en los que se apoya la probeta y un rodillo de aplicación de 
carga. Mediante este a su vez, se conservaron las probetas sin perder humedad antes de la rotura.

   Figura 2. Rotura flexotracción.
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  Tabla 3. Resultados rotura en flexotracción correspondiente a las 
pruebas propuestas de partículas cerámicas sustituidas.

En la discusión de los resultados correspondiente a esta tabla número 3, se observa que HCP1y HSPE3 
están alrededor del 16% por debajo del hormigón de control, es debido a la que unión de las partículas 
cerámicas no ha sido la correcta o bien el tamaño de partícula haya influido en los enlaces de unión 
como muestra la figura Igualmente se manifiesta la necesidad de un estudio, análisis y seguimiento de los 
programaciones, actuación y organización de las pruebas y comprobar la satisfacción de las mismas para 
continuar esta investigación.

   Figura 3. Rotura probeta HCPE1.

Se observa que la unión de los materiales no ha sido la esperada como ocurrió en los ensayos de 
compresión, quedando muchos huecos intermedios que hacen más frágil el material realizado.

Por el contrario, se repara en que las pruebas el resto de los especímenes se encuentran por encima del 
hormigón de control llegando hasta un 17,3% en la sustitución del 100% de las partículas cerámicas con 
películas de resina de epoxi por el árido grueso. De igual manera sufre un incremento prácticamente igual 
en la sustitución de las partículas cerámicas intermedias como finas.

   Figura 4. Rotura de probeta HSPE6.

En la figura 4 se observa que la homogeneidad en el material es mayor en partículas cerámicas intermedias 
y finas que con un diámetro mayor. Esta es la probeta modelo que se debe estandarizar en la continuación 
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de este trabajo de investigación haciendo intervenir en el modelado distintas relaciones agua/cemento 
y no sólo estudiar su resistencia mecánica marcada por el Código Estructural o por el Eurocódigo, sino 
dar un salto cualitativo en este tipo de materiales analizando la mecánica de la fractura del material que 
permita un uso más racional del mismo, 

4. Conclusiones y líneas de investigación futuras
El objetivo principal del análisis fue estudiar la resistencia mecánica del hormigón con partículas cerámicas 
con y sin película de resinas de epoxi.

El principal resultado es una mayor resistencia tanto a la compresión como a la flexotracción en el 
hormigón con sustitución de partículas cerámicas.

Las conclusiones más destacadas se muestran a continuación.

-  Las pruebas realizadas tanto de compresión uniaxial como flexotracción muestran un comportamiento 
quebradizo del hormigón básicamente en algunos de los especímenes estudiados.

-  A excepción del hormigón en los que se sustituye árido fino e intermedio por alúmina HSPE6 se obtiene 
un valor más elevado que en el resto de las combinaciones.

-  Las probetas con películas de resina de epoxi HCPE1 tienen una disminución de la capacidad resistente 
básicamente en aquellas que se sustituyó el 50% del árido grueso por las partículas cerámicas del 
mismo tamaño.

-  El comportamiento en los cuales se sustituyó el 100% del árido intermedio y fino se obtuvo una 
resistencia del 40% sobre el hormigón convencional, tanto en el resultado de compresión como 
de flexotracción, es decir como conclusión principal de este trabajo se advierte, un incremento de 
resistencia importante en este estadio inicial que perdura hasta su etapa final, ello hace suponer la 
teoría anticipada de relleno en los espacios intersticiales de los áridos mayores con el que se sustituyó 
tanto el árido fino como el intermedio, generan una mejor y mayor unión en cada célula cementosa 
de las superficies, y se presupone una minoración de las fisuracioes y poros que tanto perjudican al 
hormigón.

-  En cuanto a la desviación de los resultados obtenidos es cambiante y variable, pero dentro del control 
de la Norma. Esto es debido a factores, que como se expone en la discusión de los resultados, o bien 
de la metodología novedosa empleada o por falta de especificaciones técnicas de estos materiales de 
sustitución en un material tan complejo como es el hormigón.

Hay que destacar en esta investigación que el aumento de resistencia que se produce en el hormigón 
es beneficioso para cualquier estructura, pero fundamentalmente la capacidad resistente que tiene al 
impacto y a la alta temperatura que puede soportar dicho material que será cuestión de estudio en otros 
artículos.

Tanto en la discusión de los resultados de resistencia a la compresión como los resultados de la resistencia 
a flexión se hacen dos propuestas que se resumen a continuación como planificación futura:

•  La necesidad de un estudio, análisis y seguimiento de los procedimientos, ejecución y estructura de las 
pruebas y comprobar la bondad de las mismas.  

•  Establecer la probeta modelo que normalice la continuación de este trabajo de investigación y no sólo 
estudiar su resistencia mecánica marcada por el Código Estructuras, UNE o por el Eurocódigo 2, sino 
dar un salto cualitativo en este tipo de materiales analizando su mecánica de la fractura y permitir un 
uso más racional del mismo, sobre todo en estos tiempos que corren donde el encarecimiento de la 
construcción debido a la falta de materiales básicos hace concebir un uso magnificado de estos.
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Abstract
A numerical campaign is conducted on a beam-like structure to investigate damage localization and the 
influence of boundary conditions on the efficacy of the method. The objective is to define a unimodal 
function near the damaged region, to assess the potential for the solution of the damage localization 
inverse problem. Discrete wavelet transform (DWT) data treatment is performed onto displacement 
data obtained in beams submitted to transverse static loads applied at selected points over its length. 
Three boundary condition cases are investigated: Simply supported, cantilever, and double-clamped. The 
damage localization goal is to determine a region of probable damage. Investigating diverse beam aim at 
understanding how damage localization is impacted by the boundary conditions of each case. Additionally, 
the influence of decomposition level, wavelet type, and damage severity, were also studied. The simulated 
damage is applied to the structure via local reduction of the elasticity module of one element. The method 
then treats displacement data and reveals the probable region with damage with good precision, The 
successful preliminary results show good potential for the proposed DWT-based damage localization 
method.

Keywords: Damage Localization; Structural Health Monitoring; Wavelet transform.

1. Introducción
Structural health issues are a great concern for most of the structures in critical applications, from small to 
larger scales. A beam is naturally induced by many forces and tensions. This type of structure is the focus 
of the investigation by many authors [1,2] since it is found in several engineering applications ranging from 
light structures in aerospace systems to heavy and robust structures in civil construction, navy ports, and 
many others.

A beam-like structural element is designed to operate under certain service and environmental constraints 
that may induce its degradation. Once its performance fails to meet the design requirements, either 
by natural wear or unpredicted stresses, it usually indicates that damage might have developed on 
the structure. Even apparently insignificant damage can cause great trouble if not predicted or quickly 
repaired.

Engineers need to design well-calculated parts but need to develop even greater methods to monitor 
their projects after birth. From this need comes the Structural Health Monitoring concept [3], a method to 
observe and monitor a certain structure, obtain readings from it through whatever sensors used, and by 
these readings, detect, localize, and identify the damage, so a solution can be done before trouble comes 
in. A review under this idea in made by [4].

To observe a signal, treat and read it, a recently developed technique is of great use: wavelet transform. 
This transform is like the Short-Time Fourier Transform (STFT) but without the loss of time information. 
Wavelets are composed of a family of basic functions that can describe a signal in a localized time (or 
space) and frequency (or scale) domain [5-8].
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In other words, Wavelet Transform analysis is based on the idea that any signal can be divided into a series 
of base functions called “waves’’. This signal treatment is of great use for Probability of Detection (P.O.D.) 
problems when damage needs to be detected. Authors such [9-10] use this approach to beam structures. 
Wavelets have two main branches: continuous (CWT) and discrete (DWT); this study is based solely on 
the latter type.

This paper presents numerical results for the sensitivity analysis of a DWT-based damage detection 
method, which will hopefully lead to the definition of a unimodal function near the damage region, 
which value decreases as it moves away. The idea is to define, through a test of hypothesis, a method 
to find a region of the beam which is most likely to be damaged. In that sense, the tools need to “see” 
damage on three levels: detection, localization, and identification., and each step will involve an increased 
degree of complexity. This work focuses on the first two steps of the process. Thus, a numerical campaign 
conducted on a beam-like structure, modeled by the Finite Element Method (FEM), aims to investigate 
damage detection and localization and the influence of the boundary conditions on the results. For all the 
analyses presented, the damage is included in the numerical model by means of a controlled reduction 
of the elasticity module of one element. Discrete wavelet transform (DWT) data treatment is performed 
onto displacement data obtained from beams submitted to transverse static loads applied at selected 
points over its length. Three boundary condition cases are investigated: simply supported, cantilever, 
and double-clamped. aiming at understanding how damage localization is impacted by the boundary 
conditions of each case. Additionally, the influence of decomposition level, wavelet type, and damage 
severity, were also studied.

2. Model Description
A uniform, isotropic beam is numerically modeled using the finite element routines available in the 
Matlab® Vibration Toolbox. At this stage of the research, only static responses are used for the preliminary 
investigations of the method’s potential and limitations.

The element mass (Me) and stiffness (Ke) matrices used in the FE models of the beam are given by:

     (1)

    (2)

Where ρ is the mass density of the material, A is the

cross-section area, l is the element length, I is the cross-section moment of inertia and E is the elastic (or 
Young’s) module of the material. Matrices in Equations (1) and (2) correspond to a two-node element with 
two degrees of freedom per node, namely, the transverse displacement and the in-plane rotation.

The beam is discretized using a regular mesh of 100 elements. Different sets of boundary conditions are 
imposed in order to investigate the method´s ability to identify damage in positions close to physical joints 
and  connections  in  more  complex  structures composed of beam-like parts, such as trusses, periodic 
arrangements, etc. Transverse static loads are applied at different locations on the beam to evaluate 
possible effects of force location relative to the damaged sites.

3. Discrete Wavelet Transforms - DWT
Discrete Wavelet Transform enables us to compute a set of coefficients connected to either lower or 
higher frequencies from an original signal “S”. The frequencies (or scales) associated to the coefficients are 
computed by passing the original signal through a low-pass filter, h, and high-pass filter, g, (LPF and HPF). 
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The LPF (h) gives a set of coefficients called approximation, “A”, while the details, set of coefficients which 
contains the higher frequencies of the signal, are so-called details, “d” and give rise from the HPF (g). The 
process of filtering downsamples the original signal “S” whenever a new filtering step is performed in the 
approximation coefficients. The process can be repeated by providing different levels of decomposition, 
“J”. For each J level of decomposition, J+1 subbands of frequencies will be provided. For instance, for J = 3, 
the signal “S” will be split into A3, D3, D2, and D1 levels for frequency. A sketch of the DWT decomposition, 
at J=2, is shown in Fig. 1.

   

 Figure 1. Sketch of DWT transform.

The filters h and g, come from the wavelet mother, whose functions are carefully chosen, taking into 
account some necessary features such as compactness and orthogonality. Each wavelet mother possesses 
its very own low and high decomposition filters coefficients, h and g, respectively, and the approximation, 
“A” and the details, “d”, coefficients arise from the convolution of the signal “S” and the filters, as follow 
in Eq. 3 and 4.

      (3)

      (4)

It is important to mention that this paper only deals with static problems and the details, d, from the first 
level of DWT decomposition were considered for the results. During the very first stage of this research 
J=1, 2, and 3, were observed. For J >1 the results were very scattered, leading the authors to adopt J = 1 
for any analysis.

3.1. Boxplot and Statistical Index
This work was aimed to try to localize the damage, previously imposed to a certain part of the beam, 
through the Discrete Wavelet Transform – DWT applied to the beam deflection submitted to a certain kind 
of load and supports. All the wavelet approximation coefficients of DWT were generated at J=1 using as 
the wavelet mother SYM4. According to Katunin [11,12], DWT is more suitable to observe damages in 1D 
and 2D geometries thanks to its good sensitivity and better computational efficiency in comparison with 
other transforms. To perform such an analysis, we first found the details vector of DWT coefficients for a 
non-damaged beam, producing a d0- vector. In sequence, the same steps were followed for the damaged 
beam, yielding also a dd-vector with the same length of d0.

To perform the final evaluation a thirty vector, d² is then created, by subtracting dd, and d0. To eliminate 
negative values of this vector, the resulting vector was then squared and normalized by its maximum 
value, as follows in Eq. 5.

      (5)

The vector is then plotted along the beam. The idea behind this is to localize the damage through the 
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higher coefficients at the vicinity of the damage.

At the first moment, the coefficients were a bit scattered along the beam, turning the damage location 
into a difficult task. To face such a problem a box plot toll was invoked. The box considers an interval of 
points centered to a given point (node) along the beam. To show the d²-index on point 3, for instance, the 
values of the index from points 1,2, 4, and 5, are computed. So, the statistical values of that set of points 
i.e average mean, median, standard deviation, and the outliers data point are stored in the box associated 
with position 2. In short, a boxplot enables us to see these signals through statistical eyes, in such a way 
we can define precise indexes for a probable damage region, [13,14].

Figure 2 shows a boxplot representation and the information contained on it. On each box, the central mark 
indicates the median, and the bottom and top edges of the box indicate the 25th and 75th percentiles, 
respectively. Besides, the maximum and minimum values of the coefficients set are shown. The outlier’s 
data points, not included in the computations, are also identified through the markers '+'.

Therefore, the variability of the values is indicated by the height of the box, along with other statistical data. 
This tool brings up several types of possible indicators which might be adequate to damage localization.

  

 Figure 2. Boxplot statistical representations.

Six possible indicators were studied: (1) median; (2) standard deviation; (3) 1o quartile; (4) 3o quartile; 
(5) box height, which is the difference between the 3o and 1o quartiles. All indicators tested were able to 
detect the damage. The median (1) and the box height (5) played an important role to localize the damage. 
In fact, they were seen as strong enough, since both, tested separately, were able to indicate the damage 
at the same location. Figure 3 shows damage localization for a 1000 mm long simply supported beam 
discretized with 101 nodes and 100 elements. The damage was simulated through the 50% of reduction in 
the elasticity module at the element 25. The concentered load “F” was applied to node 25.
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    Figure 3. Damage localization for a simply 
supported beam. (a) d²-index: median. (b) 
d²-index: box height.

From Fig. 3 (A-b) the reader can straightforwardly see that both indexes (median and the height of box 
plot) were able to identify the jump of the DWT coefficients in the damaged neighborhood. However, 
it does not matter which index was applied, the coefficients nearby the supports were seen to bulge, 
underlining the support effects. Further, the support effects will be treated in this paper.

4. DWT Transform for different parameters and beam conditions
So far, we presented the technique to be used to investigate the damage localization through the wavelet 
transform using a certain kind of mother wavelet. However, the investigation on the effects of the wavelet 
mother, type of the beam supports and the severity of the damage were not taken into account. So, the 
effectiveness of the d²-index in identifying the damage was tested for a simply supported beam facing: (a) 
the load location; (b) wavelet type; (c) damage severity; and (d) contour conditions.

All analyses, throughout this paper, are done based on the beam displacement.

4.1. Load Location
Figure 4 shows the non-damage beam displacement for different positions of the load. The load was 
applied to nodes 25 and 51, 75, which contain, in total, 101 nodes and 1 meter long.

    Figure 4. Beam displacement for the same 
load applied to different nodes.
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The damage was produced by reducing the elasticity module of one beam element (about 10 mm length) 
by 50% of the regular value (E = 200 GPa). Analyses were done for damaged elements: 25, 50 and 76. 
Figure 5 (a-f) shows the d²-index as a function of the beam length.
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   Figure 5. d²-index for the simply 
supported beam for different load application points using SYM8. (a-c) d²-index taking into account the 
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median values. (d-f) d²-index taking into account the box height.

From the set of Figure 5 (a-f) one can see that the damage was successfully localized by both, the median 
and the box height. Further, the point where the concentrated load was applied did not cause any effect 
in terms of the location of the damage.

4.2. Wavelet Type
In sequence, a new type of wavelet mother was tested, facing the same boundary conditions, load, and 
damage location. This time “DB5” wavelet mother was employed to yield DWT- details coefficients at J=1. 
Figure 6 (a-f) shows the same information on the damage, but instead, using “DB5” as wavelet mother. 
From these figures (Fig. 6 a-f), the reader can see the same information basically. The index created 
through the DWT-details coefficients was able to localize the damage.
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    Figure 6. d²-index for the simply supported 
beam for different load application points 
using DB5. (a-c) d²- index considering the 
median values. (d-f) d²-index considering 
the box height.

Despite the good localization of the damage, the point that deserves attention is nearby the supports. It is 
noteworthy that the DWT- details coefficients seem to be affected by the presence of the beam supports 
for both wavelet mothers. However, it is worthy to mention that the coefficients “jump” at the supports 
seems to decrease in case of DB5 is applied. Even so, due to the nature of the transform at the supports, 
it is hard to identify any damage nearby them.

So, in the sequence of this paper, only SYM8 will be used for the DWT transform.

4.3. Damage Severity
The set of figures in Fig. 7 (a-d) shows the d²-index for a different level of damage severity and point of load 
application for a simply supported beam. The damaged element, e, was kept the same, e = 25, while the 
damage severity ranged from 10% to 50% of the elasticity module. The reader can straightforwardly see 
that the DWT was able to localize the damaged element, using either the median of d²-index or the height 
of the boxplot (meaning the 25th and 75th percentiles). Peaks of d²-index coefficient were seen at e = 25. 
Further, it is worth noting that curves of the d²-index distribution were completely overlapped, no matter 
the severity of the damage (10% up to 50% of the elasticity module). However, again, the border condition 
plays an important role in the d²-index distribution. At the first support the coefficient jumps, most likely, 
due to the rotation that this kind of support enables.
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    Figure 7. d²-index distribution for the 
simply supported beam at different 
damage severity (10% up to 50%). (a-
b) Median values of d²-index for load 
application at nodes 25 and 77. (c-d) 
Box height values of d²-index for load 
application at nodes 25 and 77.

4.4. Damage Localization Results for different Supports
This section is devoted to the damage localization for a beam under different kinds of supports. A simply 
supported beam has already been studied facing different wavelet mother, damage severity, and load 
application.
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4.4.1. Cantilever Beam
In the previous section, we had been speculating that the rotation at the support might be the cause of the 
d²-index coefficient jump at the support. Now two different cases of degrees of freedom at the support 
will be studied. At first, the cantilever beam is studied using the same wavelet mother and level studied 
before. To promote a thorough understanding of the problem we also applied the same load at different 
nodes, at once. In Fig. 8, the deflection of an undamaged cantilever beam is shown. Curves are displayed 
according to the point where the load is applied. For instance, curve named F25 is addressed to the load 
applied at node 25. Despite the different points of application, the load was kept constant.

    Figure 8. Cantilever beam displacement 
for different locus of the load application

The deflection of a cantilever beam subject to a point transverse load show two parts along its length 
with very distinct characteristics. The stretch from the fixed edge to the load application point deflects 
in accordance with the resulting bending moment, while the stretch from the load application point to 
the free edge has zero shear force and bending moment, resulting in an undeformed pattern. Therefore, 
it is expected that damage in this second stretch would not cause any differences in the total deflection 
curve of the damaged beam when compared to the undamaged one. Hence, only when the load is applied 
to the tip of the cantilever beam all cases of damaged regions can be investigated. For all cases of load 
application, we only simulated damage in the part of the beam subjected to non-zero bending moment 
and shear force.

For the cantilever beam, damage localization was performed using the same d²-index from the DWT 
wavelet transformed from the damaged and the undamaged beams, eq. 8. As for the simply supported 
beam, SYM8 at j=1 level of decomposition produced the clearest readings. Figure 9 (a-e) shows the 
median values of d²-index distribution throughout the beam. For these results, the damage severity was 
kept constant at 10 % of the elasticity module, at elements e = 5, 25, 50, 76, and 96. For each damage 
value, the same load was applied at nodes 5, 25, 51, 77, and 97 at once.

The damage was successfully localized by the DTW, through the d²-index does not matter where the load 
was applied. Damages in the vicinity of the clamping are very well detected, as in the case of Fig. 9 (a), 
whose damaged element was the fifth one. Recalling the reader, for a simply supported beam we could 
not localize damaged elements nearby the supports.



VO
LÚ

ME
N 5

298

   Figure 9. d²-index distribution in a 
cantilever beam for fixed damage and different nodes load application a- e) damage at e=5, 25, 50, 76, 
and 96, respectively. However, it is worth noting the higher coefficients of d²-index nearby the free border 
of the beam Fig. 9 (a- e). Again, the rotation at the free border causes higher coefficients in its vicinity, 
affecting the damage a) localization at this zone. It can be seen that, in the case of Fig. 9 (e), in which the 
damaged element is the 97th one, it was not possible to localize through the DWT transform.

4.4.2. Double Clamped Beam
The double-clamped beam has a deflection pattern similar to the simply supported case, but now with 
zero rotation at the supports (rotxy = 0 at x =0 and x= L). Mathematically, this corresponds to a continuous 
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and smooth function with null first derivatives at the b) boundary points of its domain. Figure 10 illustrates 
the deflection curves for an undamaged double- clamped beam for different load application points.

    Figure 10. Double clamped beam 
displacement for distinct load application 
node.

As in the previous cases, DWT transform and d²- index were tested to localize damaged elements 
throughout the clamped beam. The 10% of elasticity d) module damaged elements were placed very near 
the supports (e=5, 25, 50, 76 and 96). Figure 11 (a-e) show the median of d²-index distribution for different 
points of load application and damaged element.
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    Figure 11. d²-index distribution in a 
double-clamped beam for fixed damage 
and different nodes load application 
a-e) damage at e=5, 25, 50, 76, and 96, 
respectively.
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Again, the d²-index successfully localized the damaged element, no matter where the load or the damaged 
element was placed. This time no jumps of the coefficients were seen and the supports, due to the zero 
rotation, did not affect the coefficient behavior.

5. Synthesis of the results
Table 1 presents a condensed view of the damage localization results, based on the two proposed 
indicators for damage detection i.e. the maximum median and the maximum “box height”. Here we 
summarized all cases investigated.

It can be noticed that, regardless of either the type of beam or the levels of damage severity, the proposed 
indexes are able to accurately detect damage, for both sides of the structure, with exception of the 
damages nearby the border condition in which the rotation is not avoided.

  Table 1. Damage localization for each beam type with 
damage indexes defined in section 4, for three points 
of force on nodes 5, 51 and 77.

6. Concluding Remarks
This paper investigated the potential of a DWT-based damage localization procedure. The proposed 
approach consists in examining two independent statistical indicators obtained from the DWT coefficients 
of damaged and undamaged deflections of beams subject to transverse static loads. To achieve such a goal 
an indicator level, named d²-index, was created and suggested by the authors.

A study on how such an index is affected by the boundary conditions, the point of the load application, the 
type of the wavelet mother, and the damage severity, was also carried out.

Different structures develop different structural displacement behavior, although the method was able to 
localize damage on all with great precision. Regarding the boundary conditions type, the study was able 
to show that the supports, in which the rotation is free, affect the damage localization the most. Jumps 
of d²-index were seen in the vicinity of the border, without any relationship with the damage. On the 
other hand, for the doubled–clamped beam, damages nearby the supports were very well localized by 
the technique. Further, regardless of the damage severity, the method was able to detect the damaged 
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element, being insensitive to the point of the load application.

Lastly, the index, figured out by the authors, seemed to be sensitive to the problem and was successfully 
applied throughout the paper. However, despite the great potential is severely affected by the rotation at 
the supports.

Damage severity tests showed good potential for damage localization even for small levels of damage 
independent of the point of the force application. As for future works, the main goal is to apply this DWT- 
based damage localization method on the same beams and conditions but for a dynamic load, when 
transience will be considered. And further, develop an automated localization procedure based on the 
proposed indicators.
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Resumo
Turbinas eólicas de pequeno porte podem desempenhar um papel importante no contexto da transição 
energética. Neste sentido, o presente estudo visa a implementação e a complementação de uma 
metodologia de fluidodinâmica computacional referente a predição do Coeficiente de Potência (Cp) de uma 
Turbina Eólica de Eixo Vertical Darrieus H, mediante a análise de números adimensionais (Grid-reduced 
Vorticity – GRV - e Reference Courant Number – Co*) que indicam a adequabilidade das discretizações 
espaciais e temporais. Com isso, os resultados obtidos para o Cp apresentaram significativa concordância 
com dados disponíveis na literatura e foram associados aos valores de GRV e Co* correspondentes. Por 
fim, foi identificado que a incorporação da avaliação dos números adimensionais como parâmetros de 
simulação pode nortear as configurações da metodologia, diminuindo em até três vezes o tempo de 
simulação necessário em comparação com metodologias convencionais. 

Palavras chave:  CFD; Darrieus; Turbinas Eólicas de Eixo Vertical; Números Adimensionais; Simulação 
Turbina Eólica.

Abstract
Small wind turbines can play an important role in the context of the energy transition. In this sense, 
the present study aims at the implementation and complementation of a computational fluid dynamics 
methodology referring to the prediction of the Power Coefficient (Cp) of a Darrieus H Vertical Axis Wind 
Turbine, through the analysis of dimensionless numbers (Grid-reduced Vorticity - GRV - and Reference 
Courant Number - Co*) that indicate the suitability of spatial and temporal discretizations. Thus, the 
results obtained for Cp showed significant agreement with data available in the literature and were 
associated with the corresponding GRV and Co* values. Finally, it was identified that the incorporation of 
the evaluation of dimensionless numbers as simulation parameters can guide the methodology settings, 
reducing the necessary simulation time by up to three times compared to conventional methodologies.

Keywords:  CFD; Darrieus; Vertical Axis Wind Turbines; Dimensionless Numbers; Wind Turbine 
Simulation.

1. Introduçao
No cenário global atual de transição energética, é notável a evolução no emprego de tecnologias e no 
interesse em pesquisas de energias renováveis. Em particular, a energia eólica é uma das que mais se 
destaca, atingindo patamares de 769 GW de capacidade instalada em 2021, crescendo 10% em relação 
ao ano anterior [1]. Simultaneamente, a prática da Geração Distribuída (GD), que basicamente pode ser 
entendida pela geração de energia elétrica de maneira descentralizada, tem se mostrado como uma 
forte tendência da transformação no uso de energia no mundo, onde os países mais consumidores de 
energia estão empregando GD ativamente [2]. Neste sentido, sistemas de geração de energia de pequeno 
porte desempenham um papel importante [3], como por exemplo, sistemas fotovoltaicos e eólicos em 
ambientes urbanos e rurais, visando o abastecimento energético de residências, comércios ou indústrias. 

Em sistemas de geração de energia eólica em pequeno porte, são utilizadas turbinas eólicas, as quais são 
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as turbomáquinas necessárias para conversão da energia cinética do vento em energia elétrica. De modo 
geral, as turbinas eólicas podem ser classificadas de acordo com a relação entre a direção de incidência 
do fluxo de ar e a direção do eixo de rotação do rotor; sendo que as Turbinas Eólicas de Eixo Horizontal 
(TEEH) possuem o eixo de rotação alinhado à incidência do escoamento, enquanto as Turbinas Eólicas de 
Eixo Vertical (TEEV) possuem o eixo de rotação perpendicular ao fluxo de ar. A Figura 1 ilustra os tipos de 
turbinas mais comuns utilizados em sistemas eólicos de pequeno porte; as

  

  Figura 1. Turbinas Eólicas: (a) TEEH Convencional; (b) TEEV Savonius; (c) TEEV Darrieus H. Fonte: 
Adaptado de [4]

Equações 1 e 2 expressam os parâmetros operacional e de performance mais comuns deste tipo de 
turbomáquina, sendo eles a razão de velocidade de ponta (Tip Speed Ratio – TSR) – velocidade de rotação 
adimensional, e o Coeficiente de Potência (Cp) – potência útil extraída do vento pela turbina.

       (1)

       (2)

Onde T é o torque produzido pela turbina, ω é a velocidade angular, ρ a massa específica do ar, A a área 
varrida pelo rotor, U∞ a velocidade do vento não perturbado e R o raio do rotor.

Em destaque, TEEV do tipo Darrieus H vem sendo amplamente estudadas, por apresentarem vantagens 
interessantes em relação as TEEH, tais como: operação em baixas velocidades de vento, funcionamento 
omnidirecional, e menores custos de fabricação, instalação e manutenção [4]. Com isso, diversas pesquisas 
acerca de TEEV Darrieus H de pequeno porte vem sendo publicadas, as quais utilizam simulações CFD 
como ferramenta para predição de performance (curva característica – Cp x TSR) ([5], [6]) e otimização 
([7], [4]), por exemplo.

Se por um lado as simulações CFD são poderosas ferramentas para uma diminuição significativa na 
quantidade de experimentos necessários de modelos e protótipos, por outro, em alguns casos, o tempo 
requerido para solução pode ser demasiado ou até mesmo proibitivo. Especificamente, no caso de 
TEEV Darrieus H, simulações bidimensionais (2D) são suficientes para uma predição confiável acerca 
da performance do rotor, porém necessitam solucionar um escoamento em regime não-permanente, o 
que eleva o custo computacional significativamente. Por exemplo, uma única simulação completa (isto 
é, o valor obtido de alguma variável de interesse estar abaixo de uma tolerância pré-estabelecida) de 
uma TEEV Darrieus H de pequena escala, contendo aproximadamente 500,000 volumes na malha, pode 
requerer até 14 dias para obter uma solução, rodando o caso em uma Workstation de valor comercial igual 
a aproximadamente US$ 2.000,00.

Tendo isso em vista, a correta configuração de uma simulação, associada a uma análise de critérios de 
qualidade e adequabilidade confiáveis, são indispensáveis para alcançar o melhor balanço entre o tempo 
de solução necessário e a acuracidade/precisão das respostas. Neste sentido, estabelecer diretrizes 
para a determinação do grau de refinamento necessário das discretização espacial (malha) e temporal 
(passo de tempo), bem como adotar um critério de convergência adequado à finalidade da simulação, 
podem desempenhar um papel significativo na redução do tempo de solução necessário, sem prejudicar 
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a confiabilidade dos resultados. 

Sendo assim, o presente trabalho apresenta uma proposta de simplificação de uma metodologia de 
CFD aplicada a uma TEEV Darrieus H, mediante a comparação dos resultados obtidos com números 
adimensionais indicadores da adequabilidade das discretizações e da estabilidade numérica da simulação. 
A partir disso, foi realizada uma análise do impacto das simplificações realizadas sobre o tempo de solução 
necessário, com intuito de se obter um equilíbrio entre recurso computacional e qualidade dos resultados. 

2. Metodologia
De modo geral, a metodologia utilizada no presente trabalho baseou-se nos artigos [5], [6], nos quais 
os autores realizaram uma extensa análise de sensibilidade das principais configurações/parâmetros de 
simulação importantes para a simulação CFD de uma TEEV Darrieus H de três pás, utilizando o software 
ANSYS Fluent ®. O perfil aerodinâmico das pás é o NACA0018 arqueado; o rotor da turbina de estudo 
possui 850 mm de raio (Rturb) e as pás 246 mm de comprimento de corda do perfil aerodinâmico. 

De modo geral, o estudo [5], investigou e determinou diretrizes para as seguintes configurações e 
parâmetros principais da simulação:

•  Domínio Computacional (geometria): Conforme Figura 2, modelo bidimensional, contendo uma 
zona rotativa circular (Z.R) para simular o efeito do movimento rotacional da turbina de diâmetro 
(DR), circundada por uma zona estacionária retangular (Z.E) representando a zona do escoamento 
do vento não perturbado pelo rotor. Além disso, são necessárias algumas linhas auxiliares de 
construção, para controlar os

 

Figura 2. Domínio Computacional: (a) região de uma pá em θ = 0°, (b) Z.E e condições de contorno. Fonte: 
Autores.

tamanhos dos volumes ao redor das pás e da região da esteira de vórtices do rotor. 

•  Grau de refinamento da discretização espacial (malha): O número total de elementos da malha está 
em função do número de elementos que divide adequadamente as superfícies das pás, de modo que o 
crescimento dos elementos ocorre a partir das pás para as regiões mais externas do domínio, ou seja, 
do rotor em direção as extremidades, onde os menores elementos estão próximos às regiões das pás e 
os maiores elementos nas regiões distantes do rotor. Na região da camada limite deve ser utilizada uma 
camada prismática com um número adequado de linhas de células quadriláteras para capturar todos 
os estágios/zonas de transição do fluxo e satisfazer o critério do número adimensional denominado 
distância adimensional à parede (y+), representado pela Equação (3), para o qual um valor máximo é 
requerido pelo modelo de turbulência utilizado. 

       (3)

Onde y equivale a distância absoluta da parede, ut a velocidade de fricção e ν a viscosidade cinemática 
do fluido.

Em particular, uma atenção especial deve ser dada à interface entre as zonas estacionárias e rotativas para 
que os volumes desta região sejam de tamanhos próximos/compatíveis. Por fim, na Z.E a importância da 
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discretização está na região da esteira de vórtices do rotor.

•  Grau de refinamento da discretização temporal (passo de tempo): Com relação ao passo de tempo, 
este deve ser capaz de capturar as variações de velocidade no caso mais crítico, isto é, idealmente 
falando, capturar a transição de uma partícula fluída atravessando o menor volume do domínio. Em 
outras palavras, o passo de tempo deve satisfazer a condição de número de Courant (Co) entre 5 e 10 
nas proximidades das pás e aproximadamente 0,15 na interface [8]. O número de Co pode ser expresso 
pela Equação 4.

       (4)

Onde V é a velocidade necessária para uma partícula atravessar um elemento de tamanho Δx, e Δt é o 
passo de tempo adotado. 

•  Parâmetros/configurações do solucionador (ANSYS Fluent ®): modelo de turbulência, tipo de 
solucionador, algoritmo de solução e critério de convergência.

Com isso, foi estabelecida uma rotina de criação da geometria, da malha e da determinação do passo de 
tempo, sendo exposta nas seções a seguir.

2.1. Geometria
A geometria da simulação foi desenvolvida no software ANSYS Design Modeler ®, no qual é inserido o 
arquivo tipo .txt contendo os pontos coordenados do perfil NACA0018 com valor do arqueamento igual 
ao valor de Rturb (ou seja, 850 mm), e do comprimento de corda igual a 246 mm. Além disso, o ponto de 
fixação da pá no raio de giro da turbina está situado à uma distância de 1/4 do comprimento da corda (ver 
Fig.2a), bem como a linha da corda alinhada à direção do escoamento não perturbado (eixo x). Por fim, o 
fechamento do bordo de fuga é retilíneo.

Basicamente, a geometria é constituída de dois corpos de superfície referentes a Z.R e a Z.E, onde na 
Z.R, ao redor das pás, são necessárias linhas de construção para controlar a dimensão dos elementos nas 
regiões desejadas, isto é, regiões de maiores gradientes de velocidade (ver Fig.2a). No mesmo sentido, 
na Z.E as linhas de construção auxiliam no controle da malha na região da esteira de vórtices da turbina 
(ver Fig. 2b)

2.2. Malha 
A malha foi construída no software ANSYS Meshing ®, sendo do tipo não-estruturada, composta por 
elementos triangulares, com exceção na região imediatamente acima das superfícies das pás, sendo esta 
região

  

  Figura 3. Detalhes da malha utilizada: (a) Z.E, (b) Z.R, (c) bordo de fuga, (d) bordo de ataque. 
Fonte:Autores.

composta por elementos estruturados quadriláteros mediante a utilização da ferramenta Inflation. Nas 
linhas de construção foram utilizadas ferramentas de controle de tamanho dos elementos (Element 
Size) de modo às métricas de malha Skewness e Orthogonal Quality ser no máximo 0,6 e no mínimo 
0,5, respectivamente, e ainda, serem sempre proporcionais a parâmetros geométricos da turbina 
(comprimento da corda, por exemplo). Esta última recomendação facilita a parametrização geométrica de 
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eventuais fatores/variáveis de projeto a serem otimizados/analisadas.

Em detalhes, a resolução requerida para a malha varia de acordo com a rotação de operação a ser 
investigada, de modo que, nas menores velocidades, devido aos maiores gradientes ao redor das pás (por 
conta dos desprendimentos de vórtices) são necessárias malhas mais refinadas. Com isso, foi estabelecida 
as configurações dos parâmetros de uma malha capaz de predizer o escoamento em qualquer condição 
de operação, sendo estas configurações listadas a seguir:

• Número de divisões sobre a superfície da pá: 523

• Número de camadas prismáticas: 50

• Espessura da primeira camada prismática:0,03mm

• Dimensão dos elementos na interface: 20 mm

Com essas configurações a malha resultou em 353.213 elementos na Z.R e 165.663 na Z.E, totalizando 
518.876 elementos, contra 513.628 obtido por [5] na malha denominada pelos autores de “G4”. A Figura 
3 mostra os detalhes da malha.

2.3. Configurações do Solucionador
O software solucionador utilizado foi o ANSYS Fluent ®, considerando uma simulação bidimensional e 
em regime não-permanente. Todas as equações, da discretização espacial foram configuradas como 2nd 
order upwind scheme, bem como bounded 2nd order implicit para a discretização do tempo, visando 
alcançar a melhor resolução possível [5]. 

O modelo de turbulência de melhor desempenho para o caso foi o k-ω SST (e, portanto, requer o valor de 
y+ próximo a 1), em conjunto com o tipo de solucionador pressure-based, algoritmo de solução coupled e 
30 iterações por passo de tempo [5].

O passo de tempo, de maneira análoga ao grau de discretização espacial, varia de acordo com a condição 
de operação. Com isso, o passo de tempo angular (Δθ) utilizado por [5] situa-se entre 0,135° e 0,405°, 
sendo seu menor valor relativo à menor TSR simulada (1,1) e o maior relativo a maior TSR simulada (3,3), 
variando linearmente com a TSR. Por sua vez, a TSR a ser simulada, juntamente com a velocidade do vento 
(U∞), determinam a velocidade angular (ω) a ser atribuída à Z.R, a partir da Equação 2. Por exemplo, na 
TSR igual a 2,225 (ponto de projeto da simulação) para a turbina de estudo e, considerando a velocidade 
do vento igual a 8 m/s, a velocidade angular fica igual a 20.9412 rad/s. Neste sentido, as condições de 
contorno configuradas para o caso e suas respectivas localizações podem ser vista na Figura 2b, sendo 
especificadas abaixo:

• Velocidade de entrada: 8 m/s na direção x;

• Pressão de saída: 0 Pa (manométrica);

• Simetria nas paredes laterais;

• Interface entre Z.R e Z.E;

• Parede nas pás com condição de escorregamento nulo e estacionárias em relação a Z.R.

2.4. Números Adimensionais 
Os números adimensionais utilizados para análise da malha e passo de tempo serão descritos a seguir.

2.4.1. Discretização Espacial
O adimensional denominado Grid-Reduced Vorticity,
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  Figura 4. Comparação entre o perfil de torque (ou coeficiente de torque de uma pá): (a) Ref. [5], 
(b) Presente trabalho. Fonte: Autores e adaptado de [5]

(GRV) estabelecido por [6] especificamente para simulações de TEEV Darrieus H de pequeno porte e, 
expresso pela Equação 5, estima a variação de velocidade dentro de um volume, para o qual o valor de 
GRV igual a 1 indica que há uma variação na velocidade do ar, entre dois volumes consecutivos, igual a 
50%.

       (5)

Onde ωv representa a vorticidade, V0 a velocidade local e L0 o comprimento representativo/tamanho de 
elemento local.

Segundo os autores, valores de GRV de no máximo 0,01 nas regiões mais críticas do escoamento, indicam 
um nível de discretização espacial confiável, no caso de uma Turbina Darrieus H de uma pá [6]. Como já 
mencionado, o presente estudo investiga uma turbina de três pás, com isso é esperado que o GRV máximo 
sofra alguma alteração.

2.4.2. Discretização Temporal
Ainda na linha do estudo de [6], foi estabelecido um número adimensional para avaliação da discretização 
temporal, denominado de reference Courant Number (Co*), ou Número de Courant de Referência, o qual 
possui a mesma formulação descrita pela Equação 4, assumindo que Δx é representado pelo perímetro da 
pá discretizada dividido pelo número de elementos que a constitui; e V pela velocidade periférica da pá.

3. Resultados e Discussão
Primeiramente, vale a pena ressaltar que as simulações foram realizadas em Workstations modelo HP 
Z2 Tower G4 (Workstation 1), com processador Intel(R) Xeon(R) E-2236 CPU @ 3.40GHz/3.41 GHz em 
6 núcleos, e 64 GB de memória RAM; e modelo Precision 7920 Tower (Workstation 2), 2 processadores 
Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz 2.19 GHz com 20 núcleos. Foram simulados cinco pontos 
de operação diferentes, sendo estes com as respectivas TSR iguais a 1,1; 2; 2,225; 2,6 e 3,3. Com isso, 
os números adimensionais GRV, y+, Co e Co* foram avaliados, bem como o critério de convergência e o 
tempo de simulação associados

3.1. Coeficiente de torque de uma pá e desempenho da turbina 
O comportamento do torque de uma pá (perfil de torque da turbina), durante uma revolução completa, 
isto é, a variação do Coeficiente de Torque (Cm) em relação ao ângulo azimutal de posição das pás 
(θ), após ser atingido o critério de convergência (detalhado na seção 3.5), é ilustrado pela Figura 4. 
Nela é possível identificar o perfil de torque em três condições de operação diferentes, obtidas como 
resultados do presente trabalho e no trabalho de referência [5]. É evidente uma forte similaridade entre o 
comportamento das curvas em suas respectivas
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    Figura 5. Curvas Características. Fonte: 
Autores.

condições de operação. Isso significa que o comportamento das forças agindo nas pás do rotor ocorre de 
maneira semelhante nos dois casos, sendo este um bom indicativo de validação da metodologia.

Para confirmar isso, é possível comparar os resultados de performance da turbina através da avaliação 
da curva característica obtida. A Figura 5 ilustra as curvas características obtidas pelos autores [5] (CFD e 
experimental) e a curva obtida mediante os resultados das simulações. 

Foi utilizada uma regressão polinomial de terceiro grau para representar a curva mais ajustada aos pontos, 
as quais apresentaram uma relativa semelhança entre seus comportamentos, revelando a TSR de projeto 
entre valores de 2,3 a 2,6. Ademais o erro percentual relativo obtido nas simulações do presente trabalho 
em comparação aos resultados dos autores são representados pela Tabela 1, bem como a quantidade de 
revoluções necessárias para convergência nas simulações do presente trabalho. 

  Tabela 1. Erro do Cp em relação aos resultados da 
referência [5]. Fonte: Autores.

Um erro máximo admissível arbitrário de 7% entre os resultados de CFD poderia ser adotado, sendo 
cumprido nas TSR 2; 2,225 e 2,6; e praticamente violado nas condições extremas de operação (TSR 1,1 e 
3,3), ou seja, nas maiores e menores velocidades do vento. Sendo assim, é possível constatar uma melhor 
predição do Cp nas condições de operação próximas as condições de projeto. Da mesma maneira, em 
comparação aos dados experimentais, as simulações apresentam erros significativos nas condições de 
operação extremas, porém, nas proximidades do ponto de projeto o erro diminui significativamente e, 
especificamente no ponto real/experimental do maior rendimento (TSR aproximadamente igual a 2,5) o 
erro obtido é o menor.

Para investigar os maiores erros ocasionados nas condições extremas, podem ser avaliados os números 
adimensionais mencionados anteriormente, conforme realizado a seguir.

3.2. Discretização Espacial
Primeiramente, vale a pena ressaltar que todos os valores obtidos para o y+ foram semelhantes aos 
obtidos por [5], como já era esperado, devido a semelhança entre os primeiros volumes da camada 
prismática das malhas comparadas. Isso indica a
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    Figura 6. GRV obtido em diferentes 
pontos de operação. Fonte: Autores.

adequabilidade dos volumes na região da camada limite e a confiabilidade das respostas do modelo de 
turbulência k-ω SST. 

Quanto ao adimensional GRV, os diferentes pontos de operação analisados apresentaram magnitudes 
similares durante uma revolução completa do rotor após a convergência, variando de 0,020 a 0,032 
em seus valores máximos, como é ilustrado na Figura 6. Comparando com os valores da Tabela 1, 
constata-se que, na TSR igual a 1,1, ponto de operação que apresenta os maiores erros de predição, o 
comportamento do GRV mostra-se mais caótico e com maior amplitude entre os valores, sugerindo uma 
possível insuficiência de discretização para esta condição de operação. Por outro lado, os outros pontos 
de operação apresentam comportamentos mais suaves e similares entre si, além de erros abaixo da 
tolerância adotada.

Ademais, foi observado que a magnitude do GRV não varia após, no máximo, 25% do tempo total da 
simulação, ou seja, a partir deste momento, os erros de discretização espacial são os menores em 
comparação aos erros de linearização do método de CFD. 

Por fim, apesar da recomendação para o limite superior do GRV ser de 0,01, os resultados demonstraram, 
de modo geral, níveis de erro aceitáveis são obtidos para GRV até aproximadamente 0,02.

3.3. Discretização Temporal
A Figura 7 compara o comportamento do número de Courant obtido pelo presente trabalho e pela 
referência [5], ao longo de uma revolução completa após a convergência, em uma região crítica do 
escoamento (região compreendida entre uma distância de 1 mm e a superfície da pá), onde ocorrem 
severos gradientes de velocidade. A Figura 7a refere-se ao número de Courant médio obtido na região 
crítica, enquanto a Figura 7b refere-se ao Courant máximo.

De modo geral, a partir da Figura 6a, é possível observar que a magnitude de Co está sempre abaixo de 
10, sendo este o limite superior recomendado para simulações de turbomáquinas; ou seja, o passo de 
tempo adotado demonstra-se adequado. Embora as magnitudes de Co estejam dentro do recomendado, 
houve diferenças nas posições (ângulos azimutais) em que ocorrem os valores máximos e mínimos 
quando comparados com a metodologia de referência, além do que as curvas obtidas pelas simulações 
realizadas estarem deslocadas acima dos seus respectivos pontos de operação da referência. Isso se deve 
às diferenças locais com respeito aos volumes da malha, corroborando com a existência da interação entre 
a malha e o passo de tempo (ou seja, modificações na malha acarretam modificações no passo de tempo), 
além de indicar, especificamente, que a malha empregada pode requerer menores valores do passo de 
tempo. Neste sentido, recomenda-se que o primeiro adimensional a ser satisfeito deve ser o GRV e, na 
sequência, ajusta-se o Co/passo de tempo [6], ou seja, para cada malha existe um passo de tempo mais 
adequado.

Avaliando a Figura 7b, é possível observar uma relativa semelhança entre os comportamentos da 
referência e dos resultados aqui obtidos, exceto no ponto de operação TSR = 1,1 para o qual ocorreram
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  Figura 7. Comparação entre Co em uma região a 1mm da pá obtido pelo presente trabalho e pela 
Ref.[5]: (a) Co médio. (b) Co máximo. Fonte: Autores.

dois picos significativos no Co. Estes picos coincidem com os valores mais altos do GRV (Figura 5), indicando 
possíveis imperfeições locais na malha, ou seja, regiões pequenas contendo volumes defeituosos ou 
distorcidos; além de, conforme comentado anteriormente, o passo de tempo poder estar superestimado 
para a malha utilizada nas simulações.

Apesar de todo o exposto e, além do número de Courant máximo atingir valores muito maiores ao 
recomendado, de modo geral, isso não compromete a confiabilidade geral da simulação, por se tratar de 
pequenas zonas de volumes de menor qualidade, como nas proximidades da pá [5]. Excepcionalmente, 
os acúmulos das violações dos números adimensionais para a TSR = 1,1 reverte no maior desvio do Cp 
obtido. Desta forma, destaca-se a necessidade de verificações mais detalhadas acerca de simulações em 
TSRs mais baixas, as quais podem requerer ajustes na malha e no passo de tempo para resultados mais 
confiáveis e dentro da tolerância de erro adotada.

3.4. Número de Courant de Referência (Co*)
O Co* obtido para os diferentes pontos de operação é indicado na Tabela 2, bem como o passo de tempo 
(Δs) e o comprimento representativo (Δx - neste caso, o perímetro da pá discretizada dividido pelo número 
de volumes que a compõe) associados. 

Como a malha foi a mesma para todos os pontos de operação, o Δx apresentou o mesmo valor em todos 
os casos. Quanto ao Δs, este varia de acordo com o Δθ utilizado, sendo este último igual a 0,135° para 
TSR 1,1; 0,23° para TSRs 2;2,225 e 2,6; e 0,403° para a TSR 3,3; indicando uma variação linear com a TSR, 
conforme mencionado anteriormente e recomendado por [5].

 Tabela 2. Co* em diferentes pontos de operação. Fonte: Autores.

Em todos os casos, exceto TSR 3,3, o Co* ficou abaixo do limite inferior recomendado (5< Co < 10), 
indicando a possibilidade de ampliação do passo de tempo e, consequentemente, diminuições no tempo 
requerido de simulação. Em particular, o ponto de TSR 1,1 apresentou o Co* mais baixo, ou seja, ainda há 
a possibilidade de aumentá-lo, sem ultrapassar o limite superior recomendado. Isso pode ser conseguido 
mantendo o passo de tempo fixo e refinando a malha a ser utilizada, o que poderia acarretar também em 
menores valores do GRV e, consequentemente, na diminuição do erro do Cp.

3.5. Tempo de simulação e critério de convergência
De modo geral, o critério de convergência adotado baseou-se na não variação do Cp em três revoluções 
consecutivas, isto é, o Coeficiente de Potência apresentar o mesmo valor, com uma precisão de duas casas 
decimais, por três revoluções consecutivas. Apesar dos autores do artigo [5] mencionarem um critério de 
convergência como sendo menor ou igual a 0,1% no desvio no valor de Cp em relação a duas revoluções 
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subsequentes, este critério pode ser satisfeito muito antes da convergência para o valor real do Cp no caso 
das simulações realizadas no presente estudo e, com isso, foi determinada a condição de repetição do 
Cp em ao menos 3 revoluções. Com isso, foram alcançados os valores de Cp mais próximos possíveis dos 
valores da referência, conforme representado na Tabela 1. 

Desta forma, o tempo de simulação aproximado para cada caso é ilustrado na Tabela 3, indicando também 
qual a Workstation foi utilizada.

  Tabela 3. Tempo de simulação e 
Workstation utilizada. Fonte: Autores.

Como pode ser visto, os pontos de operação próximos ao ponto de projeto apresentam tempos de 
simulação semelhantes, com exceção a TSR 2 que demandou cerca de 70 horas adicionais. Além disso, 
pode ser observado que o tempo total de simulação é de aproximadamente 1600 horas, sem contar, se 
fosse o caso, as simulações necessárias no estudo de independência de malha, podendo ser proibitivo 
dependendo do tempo para o estudo ou do recurso computacional disponíveis.

Neste sentido, a avaliação do número GRV e Co* pode ser uma ferramenta útil na diminuição do tempo 
de simulação requerido, bem como na indicação da adequabilidade das discretizações espacial e 
temporal, considerando um caso em que se desconhece o comportamento geral da turbina. Para isso, 
o monitoramento dos adimensionais no decorrer da simulação pode evitar estudos de independência 
de malha, além de indicarem previamente a adequabilidade da malha e do passo de tempo, sem a 
necessidade de obter a convergência da simulação para tal conclusão. 

4. Conclusões
A metodologia de CFD aplicada a uma TEEV Darrieus H de pequeno porte, elaborada por [5], foi 
reproduzida no presente estudo, mediante ao estabelecimento de uma rotina de geração de geometria 
e malha que resultaram em configurações muito similares aos da referência. Adicionalmente, foram 
adotados critérios de avaliação das discretizações espaciais e temporais, sendo estes propostos por [6], 
com intuito de complementar e avaliar a metodologia desenvolvida. De modo geral, é possível inferir 
que a implementação do método foi alcançada, devido aos valores dos desvios obtidos em relação ao Cp 
estarem abaixo ou próximos da tolerância proposta.

Em particular, o maior erro resultante foi em relação a TSR 1,1, a qual gera o comportamento do torque 
mais instável devido ao estol dinâmico que ocorre nessa condição de operação [5]. Ainda assim, o erro 
obtido foi muito próximo a 7%, indicando uma boa flexibilidade da malha utilizada, o que significa 
a adequabilidade de uma única malha para todos os pontos de operação, dispensando a necessidade 
de malhas diferentes para condições de operações diferentes. Corroborando tal fato, os GRV e Co 
associados a TSR 1,1, apresentaram comportamentos mais caóticos e com maiores amplitudes entre 
suas magnitudes, indicando a possibilidade de refinamento da malha para obtenção de menores erros. 
Complementarmente, o refinamento da malha pode ser função do Co* recomendado, tendo em vista a 
relação entre discretização espacial e passo de tempo.

No sentido de uma avaliação mais aprofundada da metodologia estudada, a partir da rotina estabelecida 
de construção de geometria e malha, a magnitude do GRV se mostrou acima do recomendado (0,01), 
indicando que erros de até 7% no Cp estão associados a valores máximos de GRV entre 0,02 e 0,32 
para o caso de turbinas Darrieus H de três pás. Com isso, um estudo de incerteza poderia ser realizado, 
associando o GRV aos níveis de erros correspondentes, com intuito de se estabelecer o grau de incerteza 
em relação a magnitude do GRV obtido por uma simulação. Ademais, pode-se concluir que a metodologia 
proposta, a princípio, norteia a construção da geometria e malha de modo que o GRV seja o menor 
possível, possibilitando a diminuição da quantidade de simulações necessárias para a determinação de 
uma discretização espacial  adequada para o caso em que todas condições de operação serão avaliadas 
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(levantamento da curva característica). Neste sentido, o estudo de independência de malha poderia ser 
evitado ou minimizado e, com isso, o tempo total de simulações mediante a uma metodologia convencional 
poderia ser diminuido em no mínimo 3 vezes, em comparação com uma análise de sensibilidade de malha 
contendo 3 graus de refinamento e sendo realizada para os pontos extremos de operação.

Por fim, conclui-se que o extenso estudo aqui realizado contribuiu no detalhamento da metodologia 
implementada, além de complementa-la, corroborando sua confiabilidade e, demonstrando alternativas 
para minimizar o tempo de simulação necessário de TEEV Darrieus H. Isso pode ser extremamente útil 
no caso de recursos computacionais limitados e/ou tarefas de otimização que exigem uma quantidade 
excessiva de simulações.
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Resumo
As vigas de aço em perfil I com aberturas sequenciais em padrão senoidal são novas vigas de aço da 
família dos perfis alveolares. Diversas vantagens são advindas da existência das aberturas ao longo de 
sua alma. No entanto, devido ao processo industrial necessário à fabricação do perfil alveolar, vigas 
desta natureza apresentam uma altura de seção transversal muito mais expressiva em relação aos perfis 
convencionais de alma cheia, levando a uma maior esbeltez da seção. Dessa forma, o elemento apresenta 
maior susceptibilidade à falha por Flambagem Lateral com Torção. Nota-se, no entanto, grande escassez 
de estudos sobre a temática na literatura científica e ausência de estudos acerca da adequação dos 
procedimentos de cálculo destinados à FLT para vigas alveolares com aberturas em padrão senoidal. Desse 
modo, o presente estudo teve por objetivo analisar o comportamento de falha global destes elementos, 
considerando a aplicação de carga concentrada na mesa superior, visando simular ensaios de flexão de três 
pontos por meio de simulações numéricas no software ABAQUS. Os valores de momento resistente à FLT 
obtidos por meio do software foram comparados com 3 procedimentos normativos (AISC 360, EUROCODE 
3 e AS4100). Além disso, foi analisado o comportamento de estabilidade elástica dos elementos, visando 
comparar os valores obtidos para o momento crítico elástico e para o momento último. Considerando o 
momento último, foi observado que o melhor procedimento normativo dentre os analisados foi a norma 
AS4100. Além disso, vale destacar que a norma AISC 360 resultou em valores majoritariamente contra a 
segurança.

Palavras chave:  Vigas alveolares, FLT, ABAQUS

Abstract
The steel I-beams with sequential openings in sinusoidal shape are new steel beams from the alveolar 
profile family. Several advantages come from the existence of openings along their web. However, due to 
the industrial process required to manufacture the perforated profile, beams of this nature have a much 
more expressive cross-section height compared to conventional full-web profiles, leading to a greater 
slenderness of the section. Thus, the element has greater susceptibility to failure by lateral-torsional 
buckling. However, there is a great scarcity of studies on the subject in the scientific literature and a lack 
of studies on the adequacy of calculation procedures for LTB behavior in alveolar beams with sinusoidal 
openings. Thus, the present study aimed to analyze the global failure behavior of these elements, 
considering the application of concentrated load on the upper flange, aiming to simulate three-point 
bending tests through numerical simulations in the ABAQUS software. The LTB resistant moment values 
obtained through the software were compared with 3 standard procedures (AISC 360, EUROCODE 3 and 
AS4100). Furthermore, the elastic stability behavior of the elements was analyzed, aiming to compare 
the values obtained for the elastic critical moment and the ultimate moment. Considering the ultimate 
moment, the best standard procedure among those analyzed was the AS4100. In addition, it is worth 
noting that the AISC 360 standard resulted in values that were mostly against safety in all cases.

Keywords:  Perforated beams; LTB; ABAQUS
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1. Introduçao
Vigas alveolares são elementos fabricados a partir de perfis laminados de aço e são geralmente utilizadas 
quando há a necessidade de se vencer grandes vãos livres [1]. Diversos benefícios podem ser destacados 
com a sua utilização, sendo os principais: expressiva melhora na razão peso próprio/resistência mecânica; 
possibilidade de passagem de tubos e similares por dentro das aberturas e aparência leve, que confere 
apelo estético favorável ao perfil [2]. No entanto, o aumento da seção transversal faz com que o perfil 
apresente maior susceptibilidade à falha por Flambagem Lateral com Torção [3]. Essa susceptibilidade 
torna-se ainda mais evidente, ao se considerar que a presença dos alvéolos diminui a rigidez à torção do 
elemento, levando-o à instabilidade global [1].

As vigas alveolares costumam ser utilizadas em aplicações onde são carregadas de modo à estarem 
submetidas à flexão em torno do eixo de maior inércia [4]. Dessa forma, estão sujeitas às falhas que 
ocorrem em perfis de alma cheia, bem como às falhas mais complexas, que ocorrem exclusivamente 
pela existência das aberturas. Os modos de falha nessas estruturas também são influenciados pela nova 
distribuição de tensões residuais gerada pelo procedimento de produção característico de corte pelo qual 
passam essas vigas [5]. As vigas com aberturas na alma em padrão senoidal são fabricadas através de um 
corte único, através do qual o perfil é seccionado e as partes resultantes são unidas, de modo a dar origem 
a um novo perfil, mais alto e, portanto, com maior rigidez à flexão. A Figura 1 apresenta o padrão de corte 
utilizado na fabricação destes elementos.

Durante o processo de produção dessas vigas, as partes que compõem o perfil são expostas a grandes 
quantidades de calor, tanto no processo de corte, quanto no posterior processo de soldagem. Dessa 
forma, a tensão residual já existente devida ao processo de laminação do perfil original, é alterada. Na 
região de corte nota-se tensões residuais de tração, as quais são balanceadas por tensões de compressão 
presentes em regiões mais distantes [5]. Desse modo, nota-se a importância de se considerar as tensões 
residuais no comportamento de falha de vigas alveolares, em especial das vigas com aberturas em padrão 
senoidal.

    Figura 1. Padrão de corte senoidal. Fonte: 
Elaboração própria.

Poucas pesquisas foram realizadas acerca de vigas com aberturas em padrão senoidal. Vale destacar 
ainda, que dentre os escassos estudos, grande parte se concentra em estudar falhas locais [6–8]. O 
estudo de falhas locais é importante nesses elementos devido aos modos de falha que estão diretamente 
relacionados à presença das aberturas senoidais, como é o caso da falha por mecanismo Vierendeel. Em 
especial, argumenta-se que usualmente as vigas de aço estão travadas lateralmente durante sua fase de 
utilização, tornando o elemento suscetível principalmente a esses modos de falha locais. Apesar disso, 
como apresentado, ao se considerar que o perfil não apresenta restrições ao deslocamento lateral, este 
apresentará maior susceptibilidade à falha global. Este é um caso muito comum nas fases de montagem 
da estrutura, quando ainda não há elementos que proporcionem o travamento lateral necessário para 
impedir a ocorrência da FLT mostrada na figura 2. Dessa forma, é fundamental a consideração dessa 
situação em projeto e mais além, o estudo desse comportamento nesses novos tipos de perfis de aço.
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Figura 2. Flambagem Lateral com Torção em viga alveolar senoidal. Fonte: Elaboração própria.

Tendo em vista essa importância, o presente estudo dedicou-se a analisar o comportamento de vigas 
alveolares com aberturas em padrão senoidal, submetidas à flexão no eixo de maior inércia e sem restrições 
laterais. Dessa forma, os perfis estudados são submetidos à falha por Flambagem Lateral com Torção. 
O estudo foi realizado por meio de simulações numéricas no software ABAQUS. Por meio do programa 
foram realizadas análises de estabilidade elástica e análises de pós-flambagem. Com isto, foi possível 
analisar o momento crítico elástico dessas estruturas, bem como o momento último apresentado pelos 
perfis. Para a determinação do momento último foram realizadas análises não lineares físico-geométricas, 
considerando imperfeições iniciais de natureza geométrica, bem como a presença de tensões residuais 
oriundas do processo de fabricação dessas estruturas. Os resultados obtidos foram comparados com 
procedimentos de cálculo analíticos, sendo que os resultados para o momento último foram comparados 
com os procedimentos principais procedimentos normativos a nível internacional (AISC-360, EUROCODE 
3 e AS4100).

2. Métodos

2.1. Modelo numérico
Para a realização das análises numéricas foi adotada a utilização de elementos do tipo Shell. Os elementos 
utilizados foram o S3 e o S4R, os quais são elementos triangulares e quadrilaterais, respectivamente. 
O tamanho médio de malha utilizado foi de 10 mm, o qual apresentou boa convergência em análises 
realizadas em trabalhos anteriores [9–11]. Quanto às condições de suporte, buscou-se simular o vínculo de 
garfo. Desse modo, foram restringidos os deslocamentos laterais nas extremidades das mesas, a rotação 
longitudinal dos apoios e o deslocamento vertical nesses pontos. Foi restringido ainda, o deslocamento 
longitudinal em um dos apoios. A Figura 3 apresenta as restrições adotadas.

    Figura 3. Condições de suporte adotadas. 
Fonte: Elaboração própria.

ensaios de flexão de três pontos. Desse modo foi aplicada uma carga concentrada no centro do vão, 
de forma a proporcionar a ocorrência da FLT. A carga foi aplicada na mesa superior da estrutura. Para a 
simulação do material na fase elástica, foi considerado módulo de elasticidade de 200 GPa e coeficiente 
de Poisson de 0.3. Para a simulação do comportamento plástico na análise de pós-flambagem foi utilizado 
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o modelo constitutivo de Earls. Neste modelo, o encruamento do aço é representado por meio de uma 
região tri-linear. A tensão de escoamento considerada foi de 355 MPa e a tensão última foi de 470 MPa.

Para simular a imperfeição geométrica inicial no modelo, a deformada obtida na análise linear elástica 
foi normalizada em L/1000 e aplicada como modelo inicial para a análise de pós flambagem. Para 
a representação das tensões residuais, foi utilizado o modelo de Sonck [12]. O modelo é apresentado 
na Figura 4. Percebe-se a existência de tensões de compressão nas extremidades das mesas superior e 
inferior e tensões de tração na alma, onde ocorreu o processo de corte.

    Figura 4. Tensões residuais de acordo com [12]. 
Fonte: Elaboração própria.

2.2. Estudo paramétrico
O estudo paramétrico foi idealizado de modo a cobrir um amplo espectro de valores para os diversos 
parâmetros associados aos perfis alveolares com aberturas na alma em padrão senoidal. Foram 
considerados 18 perfis de abas paralelas do tipo europeu. Esses perfis são separados em 6 categorias, 
de acordo com a altura do perfil base. Para cada categoria são considerados 3 valores de esbeltez da 
seção transversal, considerando a altura da seção constante. Dessa forma foi possível avaliar o efeito da 
esbeltez da alma e mesa no comportamento de estabilidade desses perfis. A altura das aberturas (a0) foi 
variada em 3 diferentes valores para cada viga analisada, de forma a considerar uma abertura pequena, 
média e grande. Por fim, para cada perfil e abertura foram considerados 10 comprimentos. Dessa forma, 
uma ampla faixa de esbeltez global foi analisada. Considerando que para cada modelo foram realizadas 
duas análises (estabilidade elástica e pós-flambagem), foram analisados 18x3x10x2 = 1080 modelos. As 
propriedades dos perfis considerados são apresentadas na Tabela 1.

3. Resultados e discussão
Todos os modelos simulados apresentaram falha por Flambagem Lateral com Torção. Isto ocorreu pois os 
comprimentos inicias de cada perfil foram planejados para propiciar a ocorrência de instabilidade global. 
Os resultados obtidos são apresentados a seguir para o momento crítico elástico, obtido na análise de 
estabilidade elástica e o momento último à FLT, obtido por meio da análise não linear físico-geométrica.

3.1. Momento crítico elástico
Os valores obtidos para o momento crítico elástico são apresentados na Figura 5. Pode-se observar que 
a esbeltez global é o principal fator de influência no momento crítico, bem como a esbeltez da seção 
transversal. No estudo, foram considerados 3 perfis para cada altura de seção transversal, sendo estes, 
diferenciados pela esbeltez de sua seção. Ao se comparar, dentro de uma mesma altura de seção, o perfil 
mais esbelto e o perfil menos esbelto, percebe-se um aumento no momento crítico elástico de em média 
87,45%. Ao se comparar, considerando um perfil com mesma altura de seção, o perfil de seção mais 
esbelta com o perfil de esbeltez de seção intermediária, ocorre uma diminuição do momento crítico de 
em média 24.16%. Por outro lado, ao se comparar o perfil de seção menos esbelta e o perfil de esbeltez
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Tabela 1. Propriedades dos perfis analisados no estudo paramétrico. Fonte: Elaboração própria.

intermediária, o momento crítico sofreu acréscimo de 41.94%, em média.

Notou-se por meio dos resultados coletados que a alteração na altura da abertura senoidal acarreta em 
mudança proporcional no momento crítico elástico. Essa alteração ocorre de forma linear, porém, não 
apresenta impacto significativo na capacidade elástica, se comparada com as alterações causadas pela 
mudança de esbeltez da seção ou alteração do comprimento do perfil. O valor médio de mudança em 
função da alteração da altura das aberturas foi de 1,28%, ao se considerar a diferença entre o momento 
crítico do perfil com maior abertura senoidal e menor abertura senoidal. Vale destacar que apenas a altura 
do alvéolo foi avaliada no estudo paramétrico.

    Figura 5. Resultados Mcr. Fonte: 
Elaboração própria.

3.2. Momento último
A Figura 6 apresenta uma comparação entre o momento resistente obtido considerando a análise 
não linear e o momento crítico obtido na análise linear elástica. Os dados são expressos por meio da 
porcentagem de diminuição da capacidade resistente na análise não linear, em relação à análise linear 
elástica. O valor médio da diminuição da capacidade resistente observada foi de 14,97%, sendo que o 
mínimo valor observado foi de 5,69% e o máximo de 26,08%.
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    Figura 6. Comparação entre os resultados 
para o Mcr e Mu. Fonte: Elaboração 
própria.

Os valores obtidos para o momento último à FLT foram comparados com os principais procedimentos 
normativos existentes no cenário internacional (AISC-360, EUROCODE 3 e AS4100). Os procedimentos 
foram aplicados considerando, em um primeiro momento, o cálculo das propriedades geométricas no

  

 Figura 7. Comparação entre os resultados numéricos e analíticos.

centro das aberturas. Essa abordagem para a determinação da capacidade resistente de vigas alveolares 
foi proposta em [13], no qual afirma-se que os procedimentos analíticos podem ser aplicados à vigas 
alveolares, desde que essa consideração de cálculo seja realizada. Alternativas à essa proposta foram 
analisadas na seção 3.2.1. A Figura 7 apresenta a comparação para os 3 procedimentos normativos. 
Pode-se observar que a norma americana AISC-360 apresentou resultados predominantemente contra 
a segurança, com desvio superior a 20% em relação aos resultados numéricos. Isto ocorreu pois o 
procedimento não é capaz de considerar a posição do carregamento em relação à sua altura de aplicação. 
A norma adota o cálculo considerando a aplicação de carga no centro de cisalhamento da estrutura, 
conforme as hipóteses de [14]. No entanto, nota-se que em situações que visam simular a posição 
usual em projetos de engenharia (mesa superior) a norma fornece resultados que são desfavoráveis à 
segurança. Situação oposta foi verificada para as outras duas normas, onde os procedimentos de cálculo 
consideram a posição do carregamento na seção transversal e, portanto, apresentaram resultados mais 
precisos em relação às simulações numéricas.

Pode-se observar que a norma AS4100 apresenta resultados mais conservadores em relação ao 
EUROCODE 3. Os resultados da norma europeia representaram em média 102,56% da capacidade 
resistente apresentada pelos modelos numéricos, enquanto que o valor médio da norma AS4100 foi de 
91,32%. Ao se ajustar uma curva aos resultados da comparação entre as normas e o modelo numérico e 
calcular o coeficiente de determinação R², o valor obtido para a norma AISC-360 foi de 0.383, ao passo que 
para o EUROCODE 3 e AS4100 foi de 0.989 e 0.983, respectivamente. Portanto, a norma de estruturas de 
aço AISC-360 não se caracteriza como uma opção segura para o dimensionamento de vigas alveolares em 
padrão senoidal à FLT, considerando ações aplicadas na mesa superior.



VO
LÚ

ME
N 5

321

3.2.1. Cálculo das propriedades geométricas
Os dados apresentados anteriormente referem-se à comparação entre os procedimentos normativos, 
considerando o cálculo das propriedades geométricas no centro dos alvéolos, metodologia esta, 
apresentada em [13]. No entanto, pesquisas recentes apontam que para grandes valores de esbeltez 
global, esse procedimento tende a subestimar a capacidade do elemento [2,4]. Isso ocorre devido a 
uma subestimação da constante de torção J. Tendo em vista este fato, no trabalho de [2] é proposto 
um procedimento de adequação que considera uma média ponderada da constante de torção. Essa 
ponderação é feita considerando a constante de torção J no centro das aberturas e no montante da alma, 
onde a seção é completamente sólida. Para realizar a ponderação, considera-se um comprimento de 
abertura equivalente. A proposta apresentada em [2] refere-se à vigas casteladas. No entanto, como a 
geometria de vigas casteladas e vigas com aberturas senoidais se assemelham, exceptuando-se o fato de 
que as vigas com aberturas senoidais apresentam arredondamento nos cantos das aberturas, a proposta 
foi utilizada como um dos métodos possíveis de uso para vigas desta natureza. A constante de torção 
média pode ser calculada pela Equação 01, onde o comprimento equivalente é dado pela Equação 02.

 

  Figura 8. Comparação entre as formas de se calcular as propriedades geométricas da seção 
transversal.

     (1)

       (2)

Onde:

• Jméd – Constante de torção ponderada.

• n – Número de aberturas no perfil.

• l0,méd – Comprimento equivalente da abertura



VO
LÚ

ME
N 5

322

• L – Comprimento do perfil.

• J2T – Constante de torção calculada no centro da abertura.

• Jsól – Constante de torção calculada sem considerar aberturas.

• w – Comprimento da parte horizontal da abertura.

• c – Comprimento da parte diagonal da abertura (ou parte senoidal, em aberturas em padrão de senoide).

A alternativa de ponderação foi comparada com o cálculo das propriedades geométricas no centro da 
abertura (seção duplo T) e no montante da alma (seção sólida). Os resultados são apresentados na Figura 
8. Percebe-se de modo geral que, o cálculo com a seção duplo T é mais conservador do que os demais. 
No entanto, vale destacar que o nível geral de conservadorismo depende das características de cada 
procedimento normativo.

A seção calculada com a constante de torção média apresentou resultado menos conservador do que a 
seção considerando o duplo T, ao passo que se apresentou mais conservador do que a seção sólida. Pode 
ser uma alternativa interessante, especialmente no caso da utilização da norma AS4100, cujos valores 
são em média demasiadamente conservadores. Isto é afirmado, pois a utilização da constante de torção 
média representou uma melhor aproximação dos resultados obtidos numericamente e com um nível 
menor de conservadorismo (a média da relação Mu/MMEF foi de 0.95, contra 0.91 da seção duplo T). 
Já a utilização da seção sólida não é recomendada em nenhum dos casos, visto que amplifica ainda mais 
a falta de segurança da norma AISC-360 e diminui consideravelmente o conservadorismo dos demais 
procedimentos analisados.

4. Conclusão
O presente trabalho tratou da avaliação numérica do comportamento de estabilidade de vigas alveolares 
em padrão I com aberturas ao longo da alma em padrão senoidal. O estudo foi feito utilizando o software 
ABAQUS, no qual foi desenvolvido um extenso estudo paramétrico com 1080 modelos em elementos finitos. 
Foram realizadas análises de estabilidade elástica com a finalidade de se obter o momento crítico elástico 
dos perfis, bem como análises não lineares físico-geométricas, com o objetivo de obter o momento último 
das estruturas analisadas. Na etapa de análise não linear foram consideradas imperfeições na geometria 
do modelo e a existência de tensões residuais oriundas do processo de fabricação característico desses 
elementos. Por meio das análises foi verificado que o principal parâmetro que afeta o momento crítico 
elástico dessas estruturas é a esbeltez global do elemento, seguido da esbeltez da seção transversal. Foi 
observado que perfis com seções mais esbeltas apresentam considerável redução no momento crítico, ao 
passo que perfis que apresentam a mesma altura de seção e menor esbeltez de alma e mesa apresentam 
um momento crítico consideravelmente maior. A altura das aberturas senoidais apresenta uma influência 
menor no momento crítico, sendo que a amplitude observada de variação foi insignificante se comparada 
às amplitudes de variação observadas ao se analisar a influência dos valores de esbeltez. Os resultados 
da análise não linear permitiram a comparação do momento último dos perfis com os valores calculados 
pelos procedimentos normativos AISC-360, EUROCODE 3 e AS4100. Foi observador que a norma AISC-360 
apresenta valores demasiadamente contra a segurança, pois o procedimento não considera a aplicação de 
carga na mesa superior. Por outro lado, os procedimentos EUROCODE 3 e AS4100 apresentam um fator de 
correção para a posição da carga e os resultados se mostraram de acordo com os resultados numéricos. 
Ainda assim, o procedimento AS4100 se mostrou mais seguro do que o procedimento apresentado no 
EUROCODE 3. Por fim, foram analisadas alternativas para o cálculo das propriedades geométricas da seção 
transversal dos perfis. O modelo considerando o cálculo no montante da alma aumenta consideravelmente 
o não conservadorismo dos procedimentos e não é recomendado. Por outro lado, a utilização de uma 
constante de torção média, aliada ao cálculo das demais propriedades no centro da abertura, apresentou 
bons resultados e pode ser usada como uma alternativa à seção duplo T para diminuir o conservadorismo 
de procedimentos analíticos, como o descrito na norma AS4100.
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Resumo
O objetivo deste artigo é estudar a taxa de crescimento de trinca devido à presença de furos feitos para 
a união de componentes. Os fatores de intensidade de tensões (FITs) serão calculados numericamente 
utilizando o método dos elementos finitos considerando a teoria da mecânica da fratura elástica linear. O 
procedimento envolve estimar os FITs para prever o crescimento da trinca por fadiga sob um estado plano 
de tensão. A análise da fadiga será realizada considerando a Lei de Paris e a direção do crescimento de 
trinca pela teoria da tensão circunferencial máxima.

Palavras chave:  Método dos elementos finitos; Fadiga; Furos; Crescimento de trinca.

Abstract
The aim of this article is to study the rate of crack growth due to the presence of holes made for the 
union of components. Stress intensity factors (SIFs) will be numerically calculated using the finite element 
method for the mechanical problem of linear elastic fracture. The procedure involves estimating the SIFs 
to predict the growth of fatigue cracks under a flat state of tension. Fatigue analysis will be performed 
considering the Paris Law and the direction of crack growth by the theory of maximum circumferential 
stress.

Keywords:  Finite element method; Fatigue; Holes; Crack growth.

1. Introdução
As falhas mecânicas devido à fadiga têm sido objeto de esforços de engenharia nos últimos anos, 
abrangendo um amplo espectro de indústrias, como de estruturas, aeronáutica, naval, automotiva e 
locomotiva [1].

A previsão do comportamento de trincas por fadiga é essencial ao se estimar a vida útil dos componentes. 
Estima-se que cerca de 50 – 90 % das falhas mecânicas ocorrem devido às cargas de fadiga, desta forma 
gerando um custo considerável para as indústrias [2].

O campo de estudo da predição de vida em fadiga apesar de antigo, com aproximadamente 160 anos, 
ainda é considerado uma arte empírica e não uma ciência exata [3] .

Mesmo para níveis de tensão abaixo da tensão última de um determinado material, danos microscópicos 
podem se acumular ao serem submetidos a ciclos de carregamentos contínuos, podendo assim gerar 
uma trinca ou outro dano macroscópico que leve o componente à falha. A ocorrência deste tipo de falha 
resultante de carregamentos cíclicos é chamada de fadiga [4].

O estudo de fratura pode ocorrer tanto no campo micro quanto no campo macroscópico. No campo 
macroscópico a trinca é detectável, classificada como longa e seu tamanho inicial é de 1 mm. No campo 
microscópico as trincas são classificadas em curtas e pequenas. Os elevados níveis de tensão atuantes nas 
trincas curtas impedem o desenvolvimento de condições de escoamento de pequena escala necessários 
para seu comportamento como trinca longa.

A taxa de crescimento de trincas curtas pode ser significativamente maior que a correspondente taxa 
para trincas longas. Quando caracterizadas em termos do mesmo fator intensidade de tensão. Mas as 
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pequenas trincas crescem a taxas consideráveis quando o ΔK nominal é menor que o fator intensidade de 
tensão ao limiar ΔKth obtido para trincas longas

A trinca curta é da ordem do tamanho dos grãos, enquanto a trinca pequena é da ordem do tamanho do 
grão.

Uma trinca curta se difere de uma trinca longa, pois a cinética de crescimento é diferente. Ao analisar 
uma trinca longa a força motriz aplicada na ponta da trinca é expressa em termos da variação do fator de 
intensidade de tensão (ΔK) e de sua taxa de crescimento (da/dN), que são independentes da geometria do 
espécime e do comprimento da trinca (baseados no ΔK). Por definição as taxas de crescimento em trincas 
curtas são maiores do que em trincas longas e variam com o comprimento da trinca [5]

O estudo de [6] investigou numericamente a influência da presença de furos e suas posições na taxa 
de crescimento de trinca em um espécime padronizado. Neste estudo numérico, os autores utilizaram 
um modelo de propagação de trincas baseado na lei de Paris, onde concluíram que as trincas crescem 
na direção dos furos. Em outro trabalho similar (Alshoaibi, 2021) foi demonstrado que a espessura da 
geometria não altera a trajetória do crescimento da trinca, mas quando a espessura do espécime aumenta 
ou diminui isso traz um impacto significativo na distribuição de tensão e deformação. Conforme a 
espessura do espécime aumenta pode-se verificar uma redução na tenção de equivalente de von -Misses 
[7].

O estudo da influência de furos na taxa de crescimento de trincas é um tema atual e relevante, tendo em 
vista que o processo de furação em estruturas é um procedimento padrão de manufatura para união de 
componentes mecânicos. Neste sentido, o principal objetivo deste trabalho consiste em avaliar a vida em 
fadiga de um espécime com a presença de descontinuidades (furos e trincas). O problema abordado foi 
resolvido utilizando o método dos elementos finitos e o recurso recentemente disponibilizado conhecido 
como SMART (Separating Morphing and Adaptative Remeshing). Na tecnologia SMART a malha se adapta 
na ponta da trinca à medida que seu comprimento evolui.

A taxa de crescimento de trinca foi realizada considerando a Lei de Paris para a região II do gráfico dN x ΔK.

2. Definições de taxa de crescimento de trinca por fadiga
Várias abordagens utilizando o MEF foram desenvolvidas ao longo dos anos para a análise do campo 
de tensão na ponta da trinca, tais como, método dos elementos finitos estendidos (XFEM), método dos 
elementos finitos generalizados (GFEM), método do Elemento Difuso (DEM) entre outros.

O método dos Elementos Finitos Estendidos (XFEM) consiste no enriquecimento das funções de base 
para representar o comportamento da fratura. O enriquecimento é definido apenas nos elementos onde 
a descontinuidade está presente. O método dos Elementos Finitos Generalizados (GFEM) a presenta 
duas características principias: Utilizar as malhas parcial o totalmente independentes da geometria., 
enriquecer as aproximações pelo uso de funções especiais. O método do Elemento Difuso (DEM) é como 
uma generalização da técnica de interpolação de elementos Finitos. Varias aplicações para ese método 
sao indicadas, como solução de equações diferenciais parciais ou ordinarias. No entanto o MEF exige que 
a superfície da trinca coincida com a borda dos elementos finitos [7].

Paris, na década de 1960, propôs um grande avanço para resolução de problemas relacionados a fadiga, 
propondo uma abordagem analítica baseada na mecânica da fratura linear elástica. A falha por fadiga 
ocorre devido à propagação de uma trinca pré-existente, contida no elemento estrutural. A partir do 
trabalho de Paris foi demostrado que a taxa de crescimento da trinca (da/dN) é uma função resultante da 
variação do fator de intensidade de tensão (ΔK). A lei de Paris é uma lei de potência capaz de descrever 
a propagação de trincas com resultados convergentes com valores encontrados experimentalmente [8], 

       (1)

onde, C é uma constante do material e m é a inclinação do gráfico log-log.

A lei de Paris só é válida na parte central do diagrama denominada como região II (Figura 1). Quando o 
fator de intensidade de tensão (FIT) tende à tenacidade à fratura do material, (Kc) a condição crítica de 
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Griffith-Irwin é atingida e a curva apresenta uma assíntota vertical [8], resultando na falha do componente.

    Figura 1 – Regiões crescimento da trinca 
em função de (ΔK) [9].

As aplicações de mecânica da fratura tradicionalmente se concentram em problemas de crescimento 
de trinca sob o mecanismo de abertura, conhecido por modo I. Apesar disso, muitas falhas de serviço 
ocorrem a partir do crescimento de trincas submetidos a carregamentos de modo misto (carregamentos 
cíclicos, tensão e cisalhamento). A condição de carregamento que será discutida neste trabalho, consiste 
no crescimento de trincas sob o modo I e II. Uma característica de trincas de fadiga de modo misto é que 
elas se propagam de maneira não semelhante, ou seja, a direção de crescimento de uma trinca muda 
quando submetida a carregamentos de modo misto [10].

O ΔKeq(que é uma f unção de kI e KII) usado para várias curvas de crescimento. O ΔKeq foi relacionado com a 
taxa de crescimento de trinca por fadiga primeiramente por Tanaka, utilizando condições de carregamento 
misto modo I/II na forma da lei de Paris [11].

O crescimento de trinca por fadiga ocorre na seguinte condição, ΔKeq (ΔkI,ΔkII)≥Kth e uma fratura instável 
ocorre quando ΔKeqmax ≥ Kc. Onde Kth é o limiar de crescimento de trinca por fadiga, ou seja, é conhecido 
como um valor limite inferior de ΔK abaixo do qual o crescimento de trinca normalmente não ocorre.

As tensões nominais da seção bruta correspondente são σmax e σmin sendo aplicadas como constantes. Ao 
se analisar o crescimento de trinca é convencional utilizar a faixa de amplitude tensões ΔK, a razão de 
tensões (R) e variação do fator de intensidade de tensões são calculados a partir das equações (2), (3) e 
(4).

      (2)

       (3)

       (4)

A vida para cada incremento de Δa pode ser estimado através da equação a seguir:

     (5)

A faixa equivalente de FIT é definido pela equação:

    (6)

Uma zona cíclica plástica se forma na ponta da trinca, e a trinca em crescimento deixa um rasto plástico. 
Se essa região plástica for pequena, gerada em torno da zona de singularidade elástica, então as condições 
na ponta da trinca são unicamente definidas pelo valor de K atual e a taxa de crescimento de trinca 
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(caracterizado por Kmin e Kmax) [12].

3. Simulação Numérica do Crescimento de Trincas por Fadiga de Modo Misto
Existem duas abordagens disponíveis para simulações de crescimento de trinca, são elas: extensão 
incremental de trincas, consiste em inserir uma trinca no material. O método de extensão incremental 
de vida, consiste em medir a vida da trinca. O (FIT) de modo misto é calculado usando o comprimento 
de trinca incrementado e a vida em fadiga, que é avaliada para uma porção incrementada da trinca 
integrando a Lei de Paris.

A simulação de vida em fadiga foi realizada utilizando o método dos elementos finitos, através da 
tecnologia SMART de análise e crescimento de trinca, recurso do software ANSYS 𝐿 2022 R1. A tecnologia 
SMART permite prever a trajetória de propagação das trincas e a sua vida à fadiga associada à avaliação 
dos fatores de intensidade de tensão. O ANSYS pode modelar três tipos de trinca, são elas: arbitrária, 
semielíptica e pré-malhada.

A ferramenta de análise de crescimento de trinca SMART utiliza a frente da trinca na abordagem de 
trinca arbitrária, com o FIT sendo o critério de falha. À medida que a trinca se propaga, os segmentos 
de trinca recém introduzidos assumem sempre um comportamento de zona coesa. A malha é atualizada 
automaticamente para alterações na geometria provenientes do crescimento de trincas, reduzindo assim, 
longas sessões de pré-processamento [13].

Neste trabalho foi considerado um corpo de prova com dimensões 40 mm x 40 mm x 8 mm. A Fig. 2 ilustra 
a posição dos furos no interior do corpo de prova, sendo os dois furos localizados à direita da linha média 
utilizados para aplicação das condições de contorno.

A tabela 1 apresenta a distância do eixo do furo em relação a ponta da trinca, sendo abscissa (X) e 
ordenada (Y). Sendo assim, a distância mencionada se dá para cada corpo de prova compactado (CTS) 
analisado conforme a Tabela 1.

  Tabela 1 - Coordenadas geométricas de localização no espécime 
CTS.

    Figura 2 – Geometria do espécime com 
disposição dos furos.

A malha inicial gerada é representada pela Fig. 3, composta por elementos com tamanho de 4 mm, 
gerando 54.715 nós e 37.343 elementos
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   Figura 3 – Detalhamento da malha.

Os raios utilizados para cada combinação orientação geométrica do furo (Tab. 1), foram: 3mm, 3.5 mm, 
4 mm e 4.5 mm.

Um total de quatro corpos de prova foram simulados. As propriedades do material empregadas na 
simulação numérica são apresentadas na Tabela 2.

      Tabela 2 - Propriedades dos Materiais.

4. Resultados
Na figura 4 foi apresentado a avaliação da influência do raio (R) em relação à quantidade de ciclos para 
o crescimento da trinca. A figura 5 foi gerada a partir dos dados da figura 4. Na figura 4 é apresentado a 
influência do raio do furo na evolução da trinca em relação a vida em serviço. [6]

 

Figura 4 – Avaliação da influência do raio no crescimento de trinca (N ciclos x Tamanho de trinca [mm]).
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 Figura 5 Avaliação da influência de R nos CTS [N ciclos x Tamanho de trinca (mm)].

Ao analisar a variação do diâmetro do furo para cada espécime (CTS), é esperado que o valor R específico 
(Fig. 7), frequência de ensaio e ambiente, as taxas de crescimento de trinca dependam apenas do fator 
de intensidade de tensões ΔK.. A variável K caracteriza a severidade de uma combinação de carga, 
geometria e comprimento de trinca, e ΔK possui a mesma função para carregamento cíclico. Assim, 
independentemente do nível de carga, do comprimento da trinca e da geometria da amostra, todos os 
dados da/dN versus ΔK para um conjunto de condições de teste devem cair juntos ao longo de uma

única curva [4].

O resultado numérico para os espécimes CTS#2 (Fig. 7) CTS#4 (Fig. 8) foram validados com a literatura. O 
estudo numérico proposto por [6], identificou que os espécimes CTS 02 e 04, direcionaram a trajetória do 
crescimento de trinca [6].

  

 Figura 6 - Curva da/dN x Variação ΔKeq (Variação da intensidade de tensão equivalente)

Com base na teoria da MFLE (Mecânica da Fratura Linear Elastica) método desenvolvido para análises 
de trincas longas é possível verificar a distribuição de tensões na trinca, essa distribuição é única e está 
intrinsicamente relacionada com o fator de intensidade de tensões K. O parâmetro de controle usado para 
avaliar a taxa de crescimento de trinca por ciclo é o (da/dN), em função de ΔK representado pela Fig. 6.
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 (a) Crescimento de trinca para o CTS#02.

  

 (b) Crescimento de trinca Ali Fageehi 2022.

Figura 7 – Crescimento de trinca para o CTS#02

   

 (a) Crescimento de trinca o CTS#04
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 (b) Crescimento de trinca Ali Fageehi 2022

Figura 8 –Crescimento de trinca o CTS#04.

5. Conclusão
O presente trabalho investigou a influência da variação do raio e da posição do furo na vida em serviço de 
um CTS normatizado.

Dentre os espécimes analisados, foi identificado que o raio de 4.5 mm com maior proximidade á ponta de 
trinca é considerado o caso mais crítico.

Nesse sentido, quanto maior o raio do furo e mais próximo da trinca menor a vida em serviço. A mesma 
informação não pode ser estendida ao arranjo de vários furos, necessitando assim uma análise futura 
como continuidade desse trabalho.

Os resultados apresentados na curva da/dN x ΔK
eq, para todas as situações avaliadas persistiu em uma 

única curva da/dN, independentemente do nível de carga, do comprimento da trinca e da geometria da 
amostra para um conjunto concordando com a literatura.

Por fim, é importante salientar que os dados apresentados nesse trabalho apresentam uma convergência 
com o autor [6].
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Resumo
O objetivo deste artigo é investigar as características e potencialidades das interações fluido-mecânica 
na conversão de energia, focando no fenômeno de vibrações induzidas por vórtices (VIV), em um cilindro 
rígido montado em apoio elástico com um grau de liberdade. Nesse sentido, uma análise de modelos 
físicos do fenômeno e sua sensibilidade aos parâmetros do sistema são estudados como uma alternativa 
para geração de energia. Os principais resultados desta análise revelam que os sistemas de conversão 
baseados no VIV são caracterizados por uma baixa eficiência de conversão de energia, consideravelmente 
abaixo das turbinas eólicas tradicionais. No entanto, também foi destacado como esse fenômeno pode 
ser estudado em baixas velocidades de escoamento do fluido. Observou-se que a resposta de amplitude 
máxima e a eficiência de conversão acontecem com a mesma velocidade reduzida, em torno de 5,5. 
Pode ser notado, quanto o menor for o amortecimento, o sistema experimenta uma maior resposta de 
amplitude, porém a eficiência de conversão é baixa.

Palavras chave:  Vibrações induzidas por vórtice, VIV, Modelos Fenomenológicos, Conversão de energia.

Abstract
The aim of this article is to investigate the characteristics and potentialities of fluid-mechanical interactions 
in energy conversion, focusing on the phenomenon of vortex-induced vibrations (VIV), in a rigid cylinder 
mounted on elastic support with one degree of freedom. In this sense, an analysis of physical models 
of the phenomenon and its sensitivity to system parameters are studied as an alternative for energy 
generation. The main results of this analysis reveal that VIV-based conversion systems are characterized 
by a low energy conversion efficiency, considerably below traditional wind turbines. However, it was also 
highlighted how this phenomenon can be studied at low fluid flow velocities. It was observed that the 
maximum amplitude response and the conversion efficiency occur with the same reduced speed, around 
5.5. It can be noted that the lower the damping, the system experiences a higher amplitude response, but 
the conversion efficiency is low.

Keywords:  Vortex-induced vibrations, VIV, Phenomenological Models, Energy Conversion.

1. Introdução
A eficiência na geração de energias renováveis cresceu significativamente nos últimos anos, com o objetivo 
de diminuir os impactos ambientais e suprir a demanda energética [1]. Atualmente muitos pontos sobre 
viabilidade energética são debatidos pelo mundo, com o objetivo de identificar as fontes renováveis 
que supram essas demandas, de forma menos impactante, assim melhorando a qualidade de vida da 
sociedade [2].

A matriz de energia elétrica brasileira é uma das mais limpas, mas também uma das mais caras do mundo. 
Alguns fatores operacionais e climáticos como a sazonalidade das chuvas e as baixas pluviométricas dos 
últimos anos são parte do problema [3]. A capacidade instalada da fonte hidráulica na matriz energética 
caiu de 14,7% para 12,4% entre 2011 e 2019, apesar da contínua expansão absoluta em termos de novas 
usinas e da capacidade geradora. Isso se deve ao crescimento das demais fontes renováveis (eólica, solar 
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e bioenergética), que saltaram de 29,4% para 33,8% no mesmo período [4]. 

No caso do Brasil, o aproveitamento dos recursos eólicos para geração elétrica também é um fenômeno 
recente, caracterizado por um boom no final das últimas décadas e que ampliou a geração eólica anual de 
663 GWh em 2007 para aproximadamente 42,4% TWh em 2017 [5].

Novos conceitos de geradores de energia eólica foram criados, baseados em vários mecanismos físicos, 
com o objetivo de obter uma alternativa mais viável de integrar os dispositivos a diferentes paisagens e 
áreas urbanas. Como por exemplo, o conceito de turbina O-wind proposto pelos Ingleses Yaseen Noorani 
e Nicolas Orellana em 2018, a ideia dos pesquisadores é que a turbina portátil possa ser eficiente em 
cidades onde o vento é multidirecional e imprevisível. Outra proposta é o modelo apresentado pela 
empresa Vortex Bladeless SL em 2019, que é baseado em um fenômeno de aeroelasticidade chamado 
vibrações induzidas por vórtices, que aproveita a energia eólica do fenômeno. Basicamente, a tecnologia 
bladeless consiste em um cilindro fixado verticalmente por uma haste elástica, onde o cilindro oscila em 
uma faixa de velocidade de escoamento do vento, que então gera eletricidade por meio de um sistema de 
alternador, formado por bobinas e imãs.

Para cada aplicação na geração de energia eólica é necessário identificar o método mais adequado para 
coletar essa energia, com base na produção necessária, espaço disponível e custos. Neste sentido, este 
trabalho busca explorar o potencial do fenômeno de vibração induzida por vórtices, VIV, como principal 
mecanismo de geração de energia eólica, compreendendo os parâmetros envolvidos na relação entre o 
VIV e a eficiência na geração.

A força aerodinâmica e a conversão de energia são estudadas por meio de três modelos fenomenológicos 
descritos por [6], [7] e [8] todos os modelos estudados são derivados do modelo proposto por [9], onde as 
equações de movimento desenvolvidas são numericamente integradas e resolvidas por meio do aplicativo 
computacional Matlab®, com o intuito de analisar a influência dos parâmetros afetam na conversão de 
energia do sistema. Com base no estudo paramétrico, é possível verificar como a amplitude e a eficiência 
de conversão de energia do sistema são afetadas por dois tipos de massa reduzida (m*) e quatro diferentes 
valores de razão de amortecimento (ζ), para um cilindro com diâmetro (D) de 25 mm.

2. Modelos Matemáticos VIV
Os problemas de interação fluido-estrutura são por definição sistemas acoplados. No caso do VIV, fluido 
e estrutura estão acoplados pela força que o fluido exerce na estrutura. Essa força causa a vibração da 
estrutura, que como consequência pela mudança de orientação e posição da estrutura em relação ao 
fluido, altera a força exercida pelo fluido.

Conforme [10], matematicamente, os sistemas acoplados representam problemas de duas ou mais 
equações diferenciais, no qual uma ou todas as equações governantes envolvem mais de uma ou todas 
as incógnitas. Sendo assim, o sistema de equações acopladas tem que ser resolvido simultaneamente. 
Fisicamente, representam situações onde dois ou mais sistemas físicos interagem, ou seja, uma ação de 
um elemento do sistema provoca uma reação no sistema que, por sua vez, modifica a maneira como os 
elementos interagem.

Atualmente, estudos de previsão do comportamento de estruturas em VIV são feitos por uma extensa 
gama de abordagens e modelos matemáticos. Entre os principais estão os modelos fenomenológicos 
ou semi-empíricos que são os mais usados por fornecerem resultados relativamente satisfatórios e 
consumirem pouco tempo computacional.

Os modelos fenomenológicos normalmente possuem uma ou mais variáveis que representam a dinâmica 
da esteira de vórtices, onde buscam satisfazer equações autolimitadas e auto-excitadas com a presença 
de parâmetros obtidos experimentalmente, como por exemplo, as equações de osciladores de Van der Pol 
para representar o fluido e equações de osciladores lineares para a estrutura [11]. Em geral, são modelos 
que possuem como sua maior vantagem a obtenção de informações importantes do VIV ao custo de 
recurso computacional reduzido.

Um dos primeiros modelos matemáticos é apresentado por [12], no qual o desenvolve um sistema 
não linear de equações que descreve a resposta de um cilindro rígido com um grau de liberdade. 
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Posteriormente, surgiram outros modelos com o intuito de recuperar cada vez mais os aspectos do 
fenômeno de VIV, em problemas envolvendo cilindros rígidos montados em base elástica com um grau 
de liberdade. Este texto destaca os modelos de [6], [7], e [8] todos os modelos se utilizam como base de 
estudos o modelo desenvolvido por [9].

2.1. Modelo de Ogink e Metrikine (2010)
Ogink e Metrikine [8], buscam melhorar a aderência da curva de resposta da amplitude de oscilação, 
apresentada em [9], com os resultados experimentais, atentando-se em descrever corretamente tanto o 
intervalo de velocidade reduzida na região de lock-in quanto a amplitude de resposta do cilindro.

A formulação inicia-se com as mesmas equações do modelo de [9], uma diferença entre os modelos reside 
no termo CVY do carregamento ao qual a estrutura está submetida. [8] propõem manter o coeficiente 
de arrasto dependente da velocidade transversal do cilindro e o ângulo de ataque (β) sem qualquer 
aproximação como, por exemplo, aquela feita em [9]. Dessa forma, o valor de CVY é dado pela Equação 
(1).

      (1)

onde CD Coeficiente de arrasto, CL Coeficiente de sustentação, U é Velocidade do fluido, relativa ao cilindro 
e U∞ é Velocidade do escoamento incidente. A partir do termo CVY obtém-se a equação da estrutura 
principal, na forma dimensional, Equação (2).

     (2)

M é a massa do cilindro, ma é a massa adicional potencial, ky é a rigidez da estrutura na direção transversal 
ao escoamento incidente, Y é o deslocamento transversal do cilindro cy é a constante de amortecimento 
estrutural na direção transversal ao escoamento, ρ a densidade do fluido e D o diâmetro do cilindro. A 
Equação (3) e a Equação (4), representam o modelo fenomenológico de [8].

     (3)

     (4)

onde y é o deslocamento transversal do cilindro normalizado pelo seu diâmetro, ζy é a taxa de amortecimento 
estrutural na direção transversal ao escoamento, VR a Velocidade reduzida, qy é a amplitude do ciclo-limite 
da Equação de van der Pol homogênea na direção ortogonal ao escoamento, m* é o parâmetro de massa 
reduzida, considerado como a relação entre a massa estrutural oscilante e a massa de fluido deslocada 
pelo corpo CL⁰ é o coeficiente de sustentação obtido para cilindro fixo, εy é o coeficiente de calibração 
do oscilador de van der Pol na direção transversal, St é o número de Strouhal, Ay Amplitude de resposta 
característica de oscilação do cilindro na direção transversal ao escoamento.

2.2. Modelo de Fortaleza (2011)
No trabalho de [7], dois novos modelos de acoplamentos são propostos para estudar o fenômeno de 
VIV em um cilindro rígido. Os modelos matemáticos de deslocamento e velocidade apresentados em [9], 
foram reformulados neste trabalho, onde [7] propõe uma adaptação aos modelos de deslocamento e 
velocidade através de uma análise fasorial. A Equação (5) e a Equação (6), apresentadas no trabalho de [8], 
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são adimensionais, bem como os seus termos de acoplamento. Para este estudo será avaliado o modelo 
de deslocamento, proposto pelo autor.

      (5)

      (6)

2.2.1. MODELO DE DESLOCAMENTO
O modelo de deslocamento considera que a força de sustentação da estrutura F é inversamente 
proporcional a variável do modelo do fluido q. Esse modelo também considera que o termo de 
acoplamento G é proporcional ao deslocamento da estrutura y. Logo as forças de excitação do sistema, F e 
G, são dadas pela Equação (7) e pela Equação (8), onde ωƒ é a frequência de emissão de vórtices.

       (7)

       (8)

O coeficiente de acoplamento A, relacionado ao modelo fenomenológico da Equação (7) é simplesmente 
um valor numérico e M é calculado com a seguinte Equação (9) e μ é a viscosidade dinâmica do fluído.

       (9)

2.3. Modelo de Srinivasan et al. (2018)
Assim como os modelos descritos nas Subseções anteriores, [6], também utilizam a equação de van der pol 
para representar o coeficiente de sustentação e a parcela oscilatória do coeficiente de arrasto da esteira 
de vórtices. Sua formulação adimensional é expressa pela Equação 10. Este modelo, que originalmente 
pretendia reproduzir a dinâmica de um sistema com dois graus de liberdade de VIVs, também fornece 
bons resultados quando restritos a um único grau de liberdade.

      (10)

Onde os parâmetro γ e M são determinados pela Equação 11 e pela Equação 12.

      (11)

      (12)

O modelo prevê alguns aspectos importantes do VIV como, amplitudes do deslocamento da estrutura 
e também a faixa de sincronização em relação a velocidade reduzida, para diferentes razões de massa.

É importante notar que a fenomenologia dos VIVs dependem de uma longa lista de parâmetros que 
correlacionam o fluido e a estrutura, e que a partir do regime do escoamento, a viscosidade do fluido, a 
massa da estrutura e o amortecimento, possuem forte efeito na resposta do sistema e muitas vezes estão 
inter-relacionados.
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3. Metodologia Numérica
A integração numérica no domínio do tempo das equações diferenciais é feita pelo método de Runge-
Kutta por meio da função ode45 existente no ambiente MATLAB®. Uma pequena perturbação inicial foi 
introduzida nas velocidades iniciais das variáveis de esteira para garantir que o sistema desenvolvesse 
completamente sua dinâmica dentro do intervalo de integração. Com isso, as condições iniciais não nulas 
adotadas para o problema são na condição VIV-1GL. Figura1.

    Figura 1 - Cilindro rígido montado em 
apoio elástico com um grau de liberdade.

Após verificar a boa aderência entre os resultados experimentais e aqueles oriundos dos modelos 
fenomenológicos empregados nas formulações analíticas desta pesquisa, serão realizados os estudos da 
eficiência de conversão de energia. O cilindro estava livre para vibrar transversalmente ao escoamento 
com diferentes valores de razão de massa e razão de amortecimento, conforme apresenta a Tabela 1, para 
criar diferentes configurações das seções,

 Tabela 1 – Valores dos parâmetros de VIV.

Nas simulações as condições de deslocamento (Y) obtidas ao final de cada passo de velocidade reduzida, 
serão definidas como o valor inicial para determinar a eficiência. Os principais resultados da análise do 
modelo adimensional de VIV consistem na avaliação da resposta de semi-amplitude normalizada Y = 
y/D, que vem diretamente do valor numérico da resolução das equações acopladas e posteriormente a 
eficiência de conversão calculada a partir da Equação 13, conforme [13] sugerem.

      (13)

Substituindo os parâmetros adimensionais de VIV, a Equação 13 pode ser reescrita conforme apresenta a 
Equação 14, sendo que para cada passo de velocidade reduzida a eficiência de conversão será calculada.

     (14)

Descrita a metodologia de análise, a próxima seção é dedicado à apresentação dos resultados e 
correspondentes discussões. Tais discussões contemplam não somente as curvas de amplitude 
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característica de oscilação do cilindro como funções da velocidade reduzida, mas também será discutido 
o aproveitamento desta energia, apresentado como eficiência de conversão.

4. Resultados e Discussões
Nesta seção de resultados e discussões, é feita a comparação entre as curvas de amplitude característica 
de oscilação do cilindro obtidas a partir dos modelos fenomenológicos e aquelas oriundas dos dados 
experimentais da literatura para casos de VIV-1GL. Para gerá-las, o sistema de equações é resolvido para 
diferentes valores de Velocidade Reduzida (Vr) e o valor máximo de amplitude de vibração (Y) é avaliado. 
Por fim, a curva é produzida sobrepondo todos os valores calculados (Vr e Y). Essas curvas permitem 
discutir a representatividade dos modelos matemáticos para as condições nas quais o cilindro é sujeito ao 
carregamento devido ao VIV.

4.1. Validação Numérica
O fenômeno chamado lock-in, acontece quando ocorre a aproximação da frequência de excitação da 
frequência natural da estrutura, resultando em um aumento da amplitude de vibração. Dessa forma, é 
interessante fazer essa análise através da velocidade reduzida.

Com o intuito de mostrar uma validação entre os resultados obtidos via simulação dos modelos 
fenomenológicos, as curvas de amplitude foram comparadas com os dados experimentais de [14], onde 
a Figura 2 ilustra a amplitude de oscilação característica do cilindro em função da velocidade reduzida. 
A Figura 2 (a) permite comparar as curvas de resposta obtidas por meio dos modelos fenomenológicos 
apresentados e os resultados da investigação experimental apresentados por [14]. Nota-se uma maior 
aderência entre os modelos fenomenológicos de [5] e [7] com os dados experimentais, uma vez que tanto 
as amplitudes características de oscilação como o intervalo do lock-in são melhores recuperados.

Pode-se notar que o modelo de [7] apesar de prever a tendência da curva de amplitude este modelo 
apresentou uma divergência em relação aos dados experimentais, apresentando um Y na Vr = 6,0, esta 
diferença pode ser atribuída aos parâmetros de ε e A que impactam neste modelo. Com o aumento de 
ε , a região de lock-in tem sua extensão e as amplitudes de vibração reduzidas, embora a sincronização 
comece sempre pelo mesmo valor de Vr, pois conforme Paes (2018), a variação de ε modifica a extensão 
da região de lock-in. Dessa forma, percebe-se que os modelos são capazes de representar com fidelidade 
a realidade.

A Figura 2 (b) apresenta os valores de eficiência de conversão da energia para os dados experimentais 
de [14], aplicando a análise através da Equação 14, como pode ser visto o valor máximo de eficiência 
é apresentado pelo modelo de [7] cerca de 6,5 % para uma Vr de 6, já o modelo de [6] apresentou o 
menor valor de conversão cerca de 2,8 %. Após verificar a resposta entre os resultados experimentais da 
literatura e aqueles oriundos dos modelos fenomenológicos empregados nas formulações analíticas desta 
pesquisa, iniciam-se os estudos paramétricos a fim de validar avaliar os modelos estudados.
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    Figura 2 - Comparação dos modelos 
fenomenológicos com os resultados 
experimentais de [14].

4.2. Resultados Simulação Numérica
As Figura 3, Figura 4 e Figura 5 apresentam os resultados das simulações numéricas dos modelos 
estudados, onde foram avaliados os parâmetros apresentados na Tabela 1, as curvas com as variações 
dos parâmetros de m* e ζ são avaliados para cada modelo para que sua comparação tenha fundamento.

A Figura 3 mostra os resultados da simulação através do modelo de [6], é possível observar que os quatro 
valores de amortecimento apresentam curvas de amplitude de vibração com padrões similares, porém 
pelos dados avaliados, pode-se afirmar que nestas condições, os sistemas de menores razões mássicas e 
razões de amortecimento, entre os testados, apresentaram amplitudes máximas de vibrações maiores.

Pode-se observar que a resposta apresenta um pico de oscilação concentrado perto da região de lock-in. 
O valor máximo de amplitude de oscilação ocorre próximo da velocidade reduzida de 5,5. Como pode ser 
observado na Figura 3 a resposta típica de VIV ocorre na região de velocidade reduzida 5,0, isso ocorre 
devido ao número de Strouhal. Pode-se perceber também que a resposta apresentada por este modelo, 
apresenta uma região de lock-in estreita e concentrada em um ponto, principalmente para o sistema de 
massa igual a 40. Por fim, cabe destacar a principal contribuição dessa modelagem foi a amplitude máxima 
da resposta de 0,055 para m* de 2,0 e amortecimento de 0,005. Assim, com uma modelagem simples e 
rápida, consegue-se ter uma noção de ordem de amplitude da vibração.

Na Figura 3 (b), é apresentado os resultados dos valore máximos da eficiência de conversão para cada caso 
estudado. Como pode ser visto o valor máximo da eficiência muda significativamente de um caso para 
outro, correlacionado com os parâmetros de massa e amortecimento. No entanto, uma razão de massa 
considerada pequena determina uma inclinação mais moderada na tendência de eficiência em função 
da razão de amortecimento, enquanto valores mais altos de m* são caracterizados por uma faixa mais 
curta de conversão de energia. O melhor caso avaliado para os valores de eficiência foi o caso, com razão 
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de amortecimento em torno de 0,005 e massa de 2,0, apresenta uma eficiência máxima para os casos 
estudados, cerca de 0,13 %, o que é significativamente baixo.

Os resultados obtidos a partir do modelo de [6] estão ilustrados nas 5 e 6, pode-se perceber uma menor 
compatibilidade a respeito da curva de amplitudes com os resultados experimentais, o que possivelmente 
pode ser explicado pelos parâmetros semi-empíricos, ε e A, como referência foram usados os valores 
propostos por [8], (ε= 0,05 e A = 12), o pior resultado apresentado é o caso 1, com um curva de amplitude 
muito discrepante dos outros resultados, os demais casos seguem a mesma tendência das curvas, 
modelando a região de lock-in. É importante notar que este modelo apresenta maiores amplitudes na 
condição de sincronização de frequências que o modelo de [5] e consideravelmente uma maior largura de 
sincronização. Pode ser notado também, que novamente as quatro curvas apresentam padrões similares, 
porém pelos dados obtidos, pode-se afirmar que nestas condições, que os sistemas de maiores razões 
mássicas apresentam amplitudes máximas de vibrações menores.

Na Figura 5 e 6 (b), é apresentado os resultados dos valores máximos da eficiência de conversão para cada 
caso estudado. Como pode ser visto o valor máximo da eficiência não muda significativamente de um caso 
para outro, com exceção do caso 1. Neste modelo o comportamento da eficiência pode-se observar que 
em todos os casos, a eficiência de conversão máxima é alcançada quase na mesma velocidade reduzida 
(em torno de 7).

    Figura 3 – Resultados Modelo [5]. a) 
Amplitudes de vibrações transversais ao 
escoamento. b) Resposta de eficiência de 
conversão de Energia. Para uma razão de 
massa de 2,0.
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    Figura 4 – Resultados Modelo [5]. a)
Amplitudes de vibrações transversais ao 
escoamento. b) Resposta de eficiência de 
conversão de Energia. Para uma razão de 
massa de 40.
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   F igura 5 - Resultados Modelo [6]. a) 
Amplitudes de vibrações transversais ao 
escoamento. b) Resposta de eficiência 
de conversão de Energia. Para uma razão 
de massa de 2.

    Figura 6 - Resultados Modelo [6]. a) 
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Amplitudes de vibrações transversais ao 
escoamento. b) Resposta de eficiência de 
conversão de Energia. Para uma razão de 
massa de 40.

As Figuras 7 e 8 apresentam as curvas de amplitude de vibração e as curvas de eficiência de conversão de 
energia obtidas a partir do modelo proposto por [7], podem ser apontadas a antecipação do início e do 
fim do upper branch nos resultados numéricos. Pode-se notar, ainda, que as amplitudes características 
de oscilação no upper branch são similares para todos os casos estudados. Já a correlação experimental 
dos resultados obtidos a partir do modelo foi bastante insatisfatória. Embora o modelo tenha previsto de 
maneira bastante aderente a velocidade reduzida na qual o pico de resposta é observado, esse último 
valor é próximo a Y = 1,5 alcançada quase na mesma velocidade reduzida (em torno de 5,5) para todos os 
casos, como ocorreu na modelagem de [6].

Na Figura 7 e 8 (b), é apresentado os resultados dos valores máximos da eficiência de conversão para 
cada caso estudado. Como pode ser visto o valor máximo da eficiência muda de um caso para outro. 
Neste modelo o comportamento da eficiência pode-se observar que em todos os casos os resultados são 
muito elevados em comparação aos demais modelos apresentados, as eficiências de conversão máxima 
apresentou-se na mesma velocidade reduzida que as amplitudes de vibração. Os casos com menor razão 
de massa, tiveram uma menor conversão de energia, mostrando como os resultados são afetados por 
este parâmetro.

De maneira geral, ao modificar-se as propriedades dinâmicas do sistema representado nos modelos 
fenomenológicos através da alteração dos parâmetros, os mesmos padrões de respostas continuam a 
serem observados, indicando que o uso de tais modelos para diversos tipos de configurações pode ser 
valioso.

É importante notar que mesmo que não afete a eficiência máxima, o valor de razão de massa deve ser 
mantido o menor possível. Como visto a partir dos resultados, uma alta razão de massa produz uma 
faixa mais curta de velocidade reduzida na qual a conversão é maximizada. Além disso, olhando para as 
respostas de amplitude relatadas nos resultados para diferentes valores de m*, é claro que valores mais 
baixos determinam amplitudes mais altas, isso tem um efeito importante se considerarmos o potencial 
de geração.
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    Figura 7 – Resultados Modelo [7]. a) 
Amplitudes de vibrações transversais ao 
escoamento. b) Resposta de eficiência de 
conversão de Energia. Para uma razão de 
massa de 2,0.

    Figura 8 – Resultados Modelo [7]. a) 
Amplitudes de vibrações transversais ao 
escoamento. b) Resposta de eficiência de 
conversão de Energia. Para uma razão de 
massa de 40.

5. Conclusões
Neste trabalho foi estudado o potencial de sistemas baseados em vibrações induzidas por escoamento, 
em aplicações de conversão de energia, como um estudo para futuras aplicações em geração de energia 
eólica. A análise dos fenômenos foi baseada em modelos matemáticos aplicados na literatura, levando em 
consideração as hipóteses sobre os quais são construídos. Analisou-se a viabilidade dos três modelos para 
VIV, onde foi realizada uma tentativa de calibração dos parâmetros para o problema, visto que as variáveis 
do oscilador carecem de uma relação direta com as teorias de mecânica dos fluidos.
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A calibração dos modelos utilizado foram feitas através da comparação da resposta numérica com dados 
experimentais para a curva de ressonância de um cilindro sujeito a VIVs livre para oscilar com um grau de 
liberdade. O critério para a calibração, foi tentar reproduzir a região de saída do lock-in sem exceder muito 
a máxima amplitude da curva de ressonância experimental, mantendo os valores obtidos nas medições. 
Foi verificado que os modelos estudados conseguem reproduzir a região de lock-in com uma precisão 
razoável, mas falha em prever a sua entrada, que parece ocorrer sempre para o mesmo valor de Vr.

Com o intuito de aprofundar o estudo sendo desenvolvido do modelo fenomenológico com parâmetros 
referenciais, é interessante saber como é o comportamento deste modelo com características de sistema 
diferentes, isto é, ao variar a razão de massas e amortecimentos do sistema.

A resposta do cilindro e eficiência são afetadas e são funções principalmente dos parâmetros m* e ζ, 
bem como o número de Reynolds. As maiores diferenças foram encontradas nas amplitudes máximas dos 
modelos de [6], [7] e [8] na extensão da região de sincronização de frequências.

No decorrer do trabalho foi constatado que VIV apresentam baixas eficiências de conversão e portanto, 
não parecem adequados para serem usados para gerar grande quantidade de energia, principalmente se 
comparado com as turbinas eólicas tradicionais. Por outro lado, verificou-se que possuem características 
necessárias (simplicidade de projeto, pequenos volumes e baixo custo) para uma aplicação na geração de 
pequenas potências, utilizadas para alimentar sensores isolados e dispositivos eletrônicos, por exemplo.
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Resumen
En el presente trabajo se describe un modelo matemático para la simulación numérica del proceso de 
soldadura. Inicialmente el dominio Ω es un sólido al que se va comunicando calor en determinadas zonas. 
Este calor aumenta la temperatura del sólido y al alcanzarse la temperatura de fusión del material se 
produce el cambio de fase del mismo. A la temperatura de fusión existe una mezcla entre líquido y sólido 
(modelado como medio poroso) y por encima de la temperatura de fusión nos encontraremos solamente 
con líquido. En el líquido se pueden producir corrientes de convección natural debido a la flotabilidad 
inducida por el campo gravitatorio. Para representar convenientemente toda la fenomenología descrita, 
el modelo matemático se basará en la ecuación de la conservación de la energía, expresada de forma 
conservativa en términos de la entalpía, junto con las ecuaciones de conservación de masa y cantidad 
de movimiento para determinar la velocidad del fluido. La resolución numérica de las ecuaciones se 
realizará con una formulación de Lagrange-Galerkin, donde se utilizará un esquema BDF2 de discretización 
temporal y el método de elementos finitos como esquema de discretización espacial.

Palabras clave:  Problemas de soldadura, procesos térmicos con cambio de fase; simulación numérica; 
esquema Lagrange-Galerkin; método de los elementos finitos.

Abstract
The present work describes a mathematical model for the numerical simulation of the welding process. 
Initially, the domain Ω is solid to which the heat is released in certain areas. This heat increases the 
temperature of the solid, and when the fusion temperature is reached, the phase change occurs. At 
the fusion temperature, there is a mixture between liquid and solid (modelled as a porous medium); 
above this temperature mentioned; we will find only liquid. Natural convection currents can occur in 
the liquid due to buoyancy induced by the gravitational field. In order to conveniently represent all the 
phenomenology described, the mathematical model will be based on the energy conservation equation, 
expressed conservatively in terms of enthalpy, together with the mass and momentum conservation 
equations to determine the velocity of the fluid. The numerical resolution of the equations will be carried 
out with a Lagrange-Galerkin formulation, where a temporal discretization BDF2 scheme will be used, and 
the finite element method will be used as a spatial discretization scheme.

Keywords:  Welding problems; thermal processes with phases changes; numerical simulation; Lagrange-
Galerkin scheme; finite element method.

1. Introducción
La soldadura es uno de los procesos de fabricación más importantes en el mundo de la metalurgia, éstos 
se encuentran presentes en la industria debido a su versatilidad al momento de unir partes de estructuras 
complejas, brindando ventajas tanto económicas como tecnológicas. Muchos de los problemas de 
soldadura conllevan la aplicación de fuentes de calor de gran potencia, razón por la cual da lugar al 
aparecimiento de complejos procesos físicos y químicos de toda índole.

Los problemas que generan los procesos de soldadura son de gran interés tanto para la industria como 
para los centros de investigación, ya que conocer el comportamiento del material durante todo el proceso 
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permite el control y la optimización, siendo especialmente crucial en grandes empresas de manufactura 
con producción en masa.

Con el desarrollo de las técnicas computacionales, la industria de la soldadura y metalurgia ha apostado 
por la modelización matemática de los procesos físicos que caracterizan el fenómeno y la posterior 
resolución numérica del mismo que logre simular el comportamiento termo mecánico de las variables 
físicas que intervienen en el proceso de fabricación [1].

En este trabajo se va a considerar el esquema de la Figura 1 para analizar el proceso de soldadura. Una 
fuente de calor va recorriendo un sólido y va comunicando una potencia calorífica que hace aumentar la 
temperatura del mismo. Cuando se alcanza la temperatura de fusión del material TF el sólido empieza a 
fundirse pasando algunas zonas a parte líquida. En la zona de fusión la temperatura se mantiene constante 
y el calor se emplea en el cambio de fase, apareciendo una zona de mezcla (llamada en inglés ‘mushy 
region’), donde coexisten la fase líquida y la sólida. Cuando localmente todo el sólido se ha fundido, el 
líquido resultante puede seguir aumentando su temperatura al recibir calor (o por el contrario el líquido 
se va solidificando si cede calor a otras partes del sólido o al ambiente). La zona fundida al aumentar su 
temperatura T>TF y en presencia del campo gravitatorio empieza a generar corrientes convectivas debido 
a la flotabilidad inducida por la gravedad.

  

 Figura 1. Esquema del proceso de soldadura considerado en este trabajo. Fuente: elaboración propia.

modelización conjunta de las tres zonas que pueden aparecer en el dominio (fase sólida, fase líquida y 
zona de mezcla). Para ello, se plantea la ecuación de conservación de la energía, expresada de forma 
conservativa en términos de la entalpía, junto con ecuaciones de conservación de masa y cantidad de 
movimiento para determinar la velocidad del fluido cuando aparezca. Se hace notar que la mayoría de 
los modelos presentados en la literatura formulan la ecuación de la energía únicamente en términos de 
la temperatura. Un planteamiento que es erróneo si se quiere describir con realismo la zona de fusión en 
materiales puros que se mantienen a temperatura constante mientras sucede el cambio de fase.

Son numerosos los métodos numéricos empleados para resolver numéricamente problemas de naturaleza 
metalúrgica, como el método de Galerkin para elementos libres [2], método de Petrov-Galerkin [3], 
método de volúmenes finitos [4] y método de elementos finitos [5]. En este trabajo se ha utilizado un 
esquema de características Lagrange-Galerkin [6] [7] [8] [9], para resolver el modelo matemático.

El método numérico hará uso de un esquema temporal de tipo BDF2 (en inglés, Backward Differentiation 
Formula) cuya tasa de convergencia alcanza el orden O(Δt²), mejorando así a las tasas de convergencia 
de trabajos previos presentes en la literatura cuyos valores alcanzan el orden O(Δt), equivalente a un 
esquema tipo Euler implícito. Como discretización espacial se utilizará el método de elementos finitos 
con polinomios cuadráticos, alcanzando tasas de convergencia espacial del orden O(h³) para soluciones 
regulares. Como en este caso, las entrefases pueden producir discontinuidades en las variables fluidas, 
esta convergencia cae, el uso de refinamiento local de malla se hace imprescindible. En este trabajo se 
utilizarán técnicas de adaptación de malla con elementos anisótropos [8] [9].

2. Metodología

2.1. Ecuaciones que modelan el fenómeno
En esta sección se presenta el modelo matemático que va a describir el fenómeno de soldadura descrito 
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en la introducción y mostrado esquemáticamente en la Figura 1.

2.1.1. Ecuaciones de conservación de masa y cantidad de movimiento
En primer lugar se plantean las ecuaciones de conservación de la masa y cantidad de movimiento para 
calcular el campo de velocidades de la fase líquida. Para simplificar el modelo se considerará que la 
densidad del sólido y del líquido es la misma, un valor constante que no depende ni de la temperatura ni 
del estado tensional del sólido.

Para la ecuación de la cantidad de movimiento, asumimos que el líquido se comporta como un fluido 
newtoniano con viscosidad constante y la variación de la densidad por cambios de la temperatura 
solamente se retienen en el término de flotabilidad según el modelo de Boussinesq en la zona fundida. 
Por otro lado, para modelar el flujo de fluido a través de medios porosos, se ha considerado también el 
modelo de Darcy [10]. Quedando las ecuaciones como:

    (1)

En el sistema de ecuaciones (1), v ={v1,v2,…,vd} es el vector de velocidad del fluido, para nuestro caso 
en particular, como el estudio es bidimensional, tenemos que, d=2, g es el vector de la aceleración 
gravitatoria, ρ es la presión hidrostática, y T es la temperatura. Además, ρ es la densidad constante tanto 
para líquido como para sólido, μ es la viscosidad dinámica, β es el coeficiente de expansión térmica y TF 
es la temperatura de fusión, donde la fase líquida comienza a aparecer. Finalmente, K es la permeabilidad 
porosa de la zona mixta o de mezcla de fases, que se modelizará como un medio poroso, cuyo modelo lo 
describe la ecuación de Carman-Kozeny [11].

      (2)

donde K0 la permeabilidad porosa básica y d0 el diámetro promedio de una partícula sólida, que considerará 
la zona mixta compuesta por una matriz regular de granos esféricos sumergidos en el material líquido, 
siendo YL la fracción másica de líquido.

Las ecuaciones (1) son validas en el dominio completo, es decir, para las tres zonas definidas (sólida, 
líquida y mixta). Para la zona sólida la solución es v=0, donde YL=0 y K=0, para la zona líquida quedarán 
activadas las ecuaciones de Navier-Stokes, donde YL=1 y K→+∞; finalmente, para la zona mixta donde la 
temperatura es constante T=TF, el modelo se reduce a la ecuación de Darcy.

Las ecuaciones mencionadas se completan con la condición inicial a tiempo t=0, partiendo de la zona 
sólida con v=0, y condicion de contorno donde también se considera que v=0 en ∂Ω.

2.1.2. Ecuación de conservación de la energía
La ecuación de conservación de la energía, se formula como:

     (3)

donde λ es la conductividad térmica, y Q es una fuente de calor volumétrica conocida, ya sea ésta de tipo 
láser o de arco eléctrico. Se considera que λ se encuentra definido por partes, con valores constantes, 
tanto para la zona sólida λs como para la zona líquida λL.

Para la descripción de los problemas en soldadura, la entalpía h, se revela como la variable de estado más 
apropiada para describir la zona mixta, donde coexisten las fases sólida y líquida. El valor de la entalpía h 
es la suma de una parte relacionada con el calor sensible y otra con el latente, así:

     (4)
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El valor de la entalpía h es una función de la temperatura T, de la fracción de líquido YL, del calor específico 
c y del calor latente de fusión HF. En el presente estudio, se considerará el valor del calor latente de fusión 
constante, y el calor específico c se define por partes: cS para la zona sólida, y cL para la zona líquida.

    (5)

donde T0 es la temperatura ambiente, y TF es la temperatura de fusión. Además, se define hS=cS(TF−T0) 
como la entalpía del límite sólido y hL=cS(TF−T0)+HF como la entalpía del límite líquido. La definición de la 
entalpía en (5) permite calcular la temperatura T y la fracción másica de líquido YL, como función única de 
la entalpía de forma monótona y univaluada. Lo que será fundamental para la resolución numérica de la 
ecuación.

     (6)

     (7)

Además, de nuevo para facilitar la convergencia del método numérico resulta conveniente definir una 
nueva variable auxiliar du=λ(T)dT, que estará definida como:

     (8)

Por último, las ecuaciones se completan con condiciones iniciales y de contorno. Para t=0 se considera un 
medio sólido, YL=0, a temperatura ambiente, T=T0 (con entalpía h=0). Las condiciones de contorno pueden 
ser impuestas como la temperatura en el contorno ΓD de tipo Dirichlet, o un flujo de calor impuesto, como 
la pérdida de calor debido a los mecanismos de convección en el contorno ΓR de tipo Robin.

      (9)

      (10)

2.1.3. Formulación adimensional
Con la finalidad de caracterizar mejor el fenómeno físico es conveniente formular adimensionalmente el 
problema. Esta formulación muestra el orden de magnitud de los términos de las ecuaciones, y cuáles son 
realmente relevantes para caracterizar el problema. Definimos las variables adimensionales como:

    

Donde L0 es la longitud característica, y U0 es la velocidad característica del problema. Definidas las 
variables adimensionales en (11), las ecuaciones diferenciales a resolver (1) y (3), quedan como:
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donde aparecen los siguientes números adimensionales: Reynolds Re, Grashof Gr, Darcy Da y Peclet Pe.

    (13)

De la misma forma, las condiciones de contorno (9) y (10) se reescriben de la siguiente forma.

     (14)

Donde Nu es el número de Nusselt, definido como:

       (15)

Y las relaciones (6), (7) y (8) se reescriben:

  

     (17)

     (18)

En estas relaciones aparece un número adimensional de suma importancia en estos problemas de cambio 
de fase, el número de Stefan que se define como:

       (19)

De ahora en adelante, se omitirá el asterisco (*) en las variables que lo llevan, para no recargar la 
notación de forma innecesaria. Por lo tanto, a partir de ahora todas las variables que aparezcan serán 
adimensionales.

2.2. Método numérico
Para la resolución numérica del modelo matemático propuesto se utilizará la formulación conservativa del 
esquema Lagrange-Galerkin. Después de esto, se procederá a la discretización temporal y espacial, que 
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nos conducirá al problema matricial a resolver.

Las variables incógnitas del problema serán v, p,h, y como variables auxiliares tendremos θ,YL,u .

2.2.1. Discretización y resolución de la ec. de la energía
Si se multiplica la ecuación de la energía por la función test φ y se integra en un dominio móvil Ω , se llega 
a la siguiente ecuación integro-diferencial.

  

Con  

Estando el dominio móvil Ω (t) definido por la trayectoria de las partículas fluidas X(x,tn;t) calculada como:

    (21)

donde X(x,tn;t) representa la posición de la partícula fluida para instantes t<tn que en el instante tn 
alcanzará el punto x del dominio Ω, como puede verse en la Figura 2.

  

Figura 2. Representación esquemática de la trayectoria de la partícula fluida que parte de X(x,tn;tn−1) para 
llegar a x. Fuente: elaboración propia.

Como la velocidad del fluido en el contorno del dominio satisface V∫∂Ω=0, el dominio quedará invariante 
Ω�Ω (t) A t<tn.

El siguiente paso es discretizar la ecuación anterior en el tiempo y posteriormente en el espacio. Para llevar 
a cabo la discretización temporal, se aplicará un esquema BDF2 de segundo orden O(Δt²) obteniendose la 
correspondiente formulación débil del problema. Conocidas las variables para los instantes previos tn−1 y 
tn−2 debemos encontrar la función incógnita h(tn)=hⁿЄV0 que satisface.

    (22)

donde

    

En la ecuación (22), se ha empleado la notación estándar del producto escalar para reemplazar las 
integrales y también se ha empleado la notación compacta para Xn−i(x) como el pie de la curva característica 
en el instante tn−i, X

n−i(x) X(x,tn;tn−i). Estas curvas características son calculadas con un método de Runge-
Kutta de orden 2 (siendo coherente con la discretización del BDF2) usando a su vez, una extensión lineal 
de la velocidad definida por las velocidades previas vn−1(x) y vn−2(x).

Para obtener un problema de dimensión finita se pasa a trabajar con un espacio funcional discreto 



VO
LÚ

ME
N 5

352

Vh, asociado a una triangulación o mallado del dominio seleccionado Ω, denotada por Vh. El espacio 
Vh se encuentra formado por polinomios a trozos que son cuadráticos en cada elemento K Є Th de la 
triangulación. Consideramos una base {φi}

Nn
 i=1 de Vh, donde cada φi es la función de base nodal asociada 

al nodo i del mallado. De esta manera, buscamos las funciones incógnita discretas hhn, Θhⁿ, u hⁿ, YLhⁿ Є Vh 
y se satisface.

     (23)

Una vez introducida la discretización de Galerkin de elementos finitos, la formulación débil (22) se puede 
escribir de forma matricial. Conocidos los datos hn−1, hn−2 RN

n, así como la aplicación para calcular Xn−1(x) y 
Xn−2(x), el objetivo será encontrar los vectores hn, θn, un Є RNmn, tales que:

     (24)

Con las componentes de las matrices y de los vectores calculados como.

   

Figura 3. Algoritmo de tipo Newton para la resolución de la ec. conservación de la energía. Fuente: 
elaboración propia.

    (25)

Con esta definición de matrices (25), se puede introducir el algoritmo de resolución de Newton, que se 
muestra en la Figura 3.

donde las matrices y los vectores del método de Newton se escriben como:

    (26)

Las matrices DΦ
kj que aparecen en (26), son matrices diagonales, que se irán actualizando en cada iteración 

del algoritmo. Para ello, se tienen en cuenta las relaciones (16) y (18), quedando.
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2.2.2. Discretización y resolución de la ec. de conservación de masa y cantidad de movimiento
El mismo formalismo que se aplicó a la ecuación de la energía, se puede aplicar a las ecuaciones que 
determinan el movimiento del fluido. Aplicando un esquema de Lagrange-Galerkin, se puede reducir el 
problema no lineal de Navier-Stokes a un problema lineal de Stokes, sobre el que se aplica también un 
esquema de discretización temporal BDF2. La formulación débil del problema consiste en encontrar en tn 
las funciones vn Є (W0)² y pn Є L²(Ω), tales que:

    (28)

donde

    

que tiene en cuenta las condiciones de contorno homogéneas para la velocidad. A partir de la resolución 
de la ecuación de la energía, expuesta con anterioridad, son conocidas en el tiempo tn las propiedades 
termodinámicas hn, θn, YL

n; por lo que las únicas incógnitas de (28) a despejar son la velocidad vⁿ y la presión 
pⁿ. Para la discretización espacial se utilizarán elementos finitos del tipo Taylor-Hood P2/P1, cuadráticos 
para la velocidad y lineales para la presión para satisfacer la condición de Ladyzhenskaya-Babuska-Brezzi.

Finalmente, el sistema lineal de matrices obtenido mediante la discretización espacial será resuelto con un 
algoritmo de gradiente conjugado con precondicionador de Uzawa [12] [13] [14].

2.2.3. Refinamiento local de malla
Por último, para terminar con la sección dedicada a la discretización y resolución numérica de las 
ecuaciones, dedicaremos unas líneas a comentar el refinamiento local de malla utilizado para resolver el 
problema.

El objetivo principal de las técnicas de adaptación de malla es construir para cada instante de tiempo tn un 
mallado Thⁿ con el menor número de grados de libertad y que permita tener una descripción lo más precisa 
posible de la solución que se quiere hallar. Para ello, hay que definir un mallado más denso en aquellas 
zonas donde el error numérico cometido sea mayor. Eso se consigue construyendo un indicador del error 
cometido, que se puede calcular a posteriori utilizando la solución numérica. Además, otra información 
valiosa que aporta la solución numérica es si existe presencia de alguna orientación espacial característica. 
Es habitual en problemas de Mecánica de Fluidos la presencia de capas límites, chorros, capas de mezcla, 
…, motivo por el cual se pueden orientar los elementos del mallado siguiente esas direcciones, dando 
lugar al desarrollo de mallados anisótropos. En la Figura 4, se puede observar un esquema de un elemento 
anisótropo K Є Thⁿ. Para ser definido se requiere conocer su tamaño, forma y orientación, características 
que se recogen en el llamado tensor métrico MK que se define como:

      (29)

donde el escalar |K| define el tamaño del elemento; la matriz RK=r1,K, rd,K, con ri,k ,rj,k= �ij, identifica las 
direcciones principales (orientación) del elemento K; y la matriz de factores de forma SK = diag {s1,k,..., sd,K} 
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La definición de esta última está relacionada con el cociente de las longitudes que definen los ejes del 

elipsoide circunscrito al elemento 

    Figura 4. Parámetros que definen 
el elemento triangular anisótropo 
bidimensional K que estarán recogidos 
en el tensor métrico. Fuente: elaboración 
propia.

3. Resultados
Con la finalidad de probar el buen comportamiento del algoritmo, se considera un dominio rectangular 
de dimensiones Ω=[0,2.5]×[−1,0], con contorno бΩ=Γ1UΓ2UΓ3UΓ4, como se puede ver en la Figura 
5. Se considerará velocidad nula v=0 en todas las fronteras, y en la frontera ΓDUΓ1UΓ2UΓ4 se fijará la 
temperatura al valor de la temperatura ambiente θ=0 (h=0,YL=0), y en la frontera ΓRUΓ3 se considerará una 
pérdida de calor por convección al ambiente. La condición inicial será h=0 y V=0.

  

Figura 5. Esquema del dominio seleccionado. Fuente: elaboración propia.

La integración numérica tendrá lugar entre 0.0<t≤5.0. Se considerará una fuente de calor adimensional 
Q que se moverá hacia la derecha con velocidad constante. Para obtener más información del proceso 
físico, la fuente de calor sólo actuará hasta el instante t=1.0, como puede verse en la siguiente expresión:

  

Finalmente, para definir completamente el problema hay que especificar el conjunto de números 
adimensionales que intervienen en el modelo matemático, para ello se han seleccionado como referencia 
para su cálculo, las magnitudes con dimensiones que se utilizan en algunos trabajos de la literatura [4] 
[15]. Lo único en lo que difiere es que se ha considerado un Gr más elevado para que el movimiento fluido 
tenga más influencia en el transporte de temperatura, y un Ste más reducido para que el efecto no lineal 
tenga más relevancia, mostrando así mejor la eficiencia de nuestro algoritmo. El conjunto de parametros 
adimensionales a considerar se muestra en la Tabla 1.

  Tabla 1. Parámetros físicos para el problema. Fuente: 
elaboración propia.
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Como parámetros de la simulación numérica se considerará un paso de tiempo Δt=0.01 y una malla 
adaptativa con tamaño máximo de elemento hmax=0.1. Relativo a los detalles computacionales, todas las 
simulaciones se han llevado a cabo en un ordenador i7-8700 CPU con 16GB DDR3 RAM@1.3GHz, con 
sistema operativo Ubuntu 20.04.4 LTS, usando un código numérico escrito en lenguaje C.

En las Figuras 6 y 7 se puede ver una representación gráfica de la solución en algunos instantes de tiempo 
elegidos. Se representan en la parte inferior de las figuras las isolíneas que marcan la frontera entre la zona 
de sólido y líquido, junto con líneas de corriente azules que indican donde existe movimiento fluido. En 
el panel superior se representa un corte por la linea x2=−0.5 del dominio, para observar los perfiles de las 
variables termodinámicas del problema y también de la componente vertical del campo de velocidades 
vx2.

 

Figura 6. Soluciones obtenidas en los primeros instantes de tiempo t≤1.0, en los que está actuando la 
fuente de calor externa Q. Fuente: elaboración propia.

En concreto, en la Figura 6 se representa la solución en los primeros instantes de tiempo t≤1.0 en los que 
actúa la fuente de calor. Se puede ver que a partir de t~0.25 el calor aportado ha conseguido calentar 
el sólido hasta alcanzar la temperatura de fusión θ=1, y empieza a aparecer la zona de mezcla de fases, 
llamada en inglés ‘mushy region’. La fuente en su movimiento sigue aportando calor y en t~0.5 se observa 
la primera zona de líquido puro a temperaturas mayores de las de fusión. Es a partir de ese momento, 
cuando los términos de flotabilidad dejan de ser nulos y empieza el movimiento del fluido. Para tiempos 
mayores se observa una coexistencia de las 3 regiones (zona de sólido, zona de líquido, y zona de mezcla). 
En la zona delantera (a donde va llegando la fuente de calor) se produce la fusión del sólido, y presenta 
gradientes relativamente suaves en la variable entalpía h. Sin embargo, en la parte trasera (de donde se 
aleja la fuente de calor) se produce la resolidificación del líquido formado, y se van formando unos frentes 
en la variable entalpía h muy acusados entorno a las líneas que marcan la zona de mezcla y que hace que 
la zona donde coexistan las fases se vaya reduciendo.

Una vez apagada la fuente, empezará el fenómeno de enfriamiento y de homogeneización de la 
temperatura, efecto que se puede observar en detalle en la Figura 7. En pocos instantes de tiempo la 
zona donde existe la mezcla de fases empieza a reducirse drásticamente, fruto de la resolidificación del 
material. Se puede apreciar esta desaparición de la zona de mezcla muy bien en los laterales y en la 
zona superior donde el movimiento del fluido es más lento. Sin embargo, en la zona inferior es donde 
se mantiene la zona de mezcla hasta los últimos instantes de tiempo. Por otro lado, conforme el tiempo 
avanza, se observa la desaparición completa de la zona de mezcla, quedando solamente la fase sólida y la 
fase líquida, separada por una zona de discontinuidad, que va reduciendo su tamaño debido al calor que 
se va perdiendo.

Pero el calor solo fluye en los bordes de la entrefase, porque en el interior, donde está el líquido a 
temperatura θ=1, no existe conduccion del calor.

Para finalizar, en la Figura 8, se muestra la evolución en el tiempo del número de iteraciones internas 
que realiza el algoritmo de Newton para resolver la ecuación de la energía de naturaleza no lineal. Se 
puede observar el buen comportamiento del algoritmo de Newton utilizado, no llegando a superar 
las siete iteraciones en ningún momento del proceso. Por otro lado, se ha representado el número de 
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elementos que configura el mallado adaptativo en función del tiempo. Se observa como alcanza el número 
de elementos un máximo cerca del instante donde se desactiva la fuente de calor, y posteriomente el 
número de elementos va descendiendo ligeramente.

  

  Figura 8. Evolución temporal del número de iteraciones internas del método de Newton y del 
número de elementos en el mallado adaptativo. Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones
El presente trabajo presenta un método numérico basado en la metodología de Lagrange-Galerkin para 
resolver un problema de soldadura. El modelo matemático se formula para definir correctamente la zona 
sólida, líquida y la zona de mezcla o blanda, que aparecen en el problema.

 

Figura 7. Soluciones obtenidas en los instantes finales de tiempo t>1.0, en los que deja de actuar la fuente 
de calor externa Q. Fuente: elaboración propia.

La ecuación de la energía se escribe de forma conservativa en la variable entalpía y para obtener el valor 
de la entalpía h se emplea el algoritmo de Newton. La ventaja de utilizar la variable de estado entalpía h es 
que el resto de variables termodinámicas pueden escribirse de forma monótona y univaluada en función 
de ella. Se ha comprobado las buenas propiedades del algoritmo de Newton en cuanto a la velocidad 
de convergencia, al hecho de no requerir parámetros adicionales, y al barato coste computacional para 
realizar el ensamblado matricial en cada iteración.

Para describir el campo de velocidad v, se utilizan las leyes de conservación de masa y cantidad de 
movimiento, que son válidas en las tres zonas del material. Se considera fluido incompresible, salvo en 
los términos de flotabilidad dados por el modelo de Boussinesq. La zona de mezcla de fases se considera 
un medio poroso donde se tiene en cuenta la ley de Darcy. Para resolver numéricamente el problema de 
Stokes que se forma, se utiliza el algoritmo de gradiente conjugado tipo Uzawa.

Por último, se empleó para realizar las simulaciones numéricas el método de los elementos finitos con 
técnicas de adaptación de mallado anisótropo. Éste mejora sustancialmente los tiempos de cálculo y la 
precisión obtenida.
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Resumo
Em fase anterior ao voo, são realizados ensaios instrumentados em solo para comprovar a capacidade 
operacional de motor-foguete a propelente líquido. A tarefa de elaborar projeto para Banco de Ensaios 
desse tipo de unidade propulsora é complexa e envolve várias etapas, sendo que uma dessas etapas 
está relacionada com a análise da capacidade desse banco em atender os algoritmos para a execução 
completa de ensaios, a qual é considerada fundamental para o êxito operacional desse projeto. 
Decorrente dos elevados custos envolvidos na elaboração e execução desse projeto, é estratégico utilizar 
recursos computacionais para avaliar por simulação as principais funcionalidades operacionais que são 
previamente estabelecidas para esse banco possuir. Nesse contexto, este trabalho apresenta uma proposta 
de modelo por meio das Redes de Petri para avaliar, por simulação computacional, a capacidade de uma 
arquitetura que foi idealizada para Banco de Ensaios em atender um algoritmo dedicado à purga dos dutos 
de propelente líquido durante a realização de ensaios com o motor-foguete. O método utilizado para 
realizar a simulação mostra a resposta operacional de cada módulo dessa arquitetura, em conformidade 
com os passos contidos no algoritmo de purga, o que permite analisar para cada evento as propriedades 
das Redes de Petri, principalmente, aquelas que estão relacionadas com a conservação, a vivacidade e os 
conflitos do tipo mortal e confusão. Os resultados satisfatórios obtidos nessas simulações sugerem que 
os módulos previstos para essa arquitetura são suficientes e apropriados para realizarem todos os passos 
contidos no algoritmo de purga, o que minimizará ou eliminará os transtornos que podem ser causados 
pela presença de elementos estranhos nas linhas de suprimento de propelente, durante a realização dos 
ensaios com o motor-foguete.

Palavras-chave:  Redes de Petri; Algoritmo de Purga; Motor Foguete; Propelente Líquido.

Abstract
In the phase prior to the flight, instrumented tests are carried out on the ground to prove the operational 
capacity of a liquid propellant rocket engine. The task of elaborating a project for a Test Bench of this type 
of propulsion unit is complex and involves several steps, one of which is related to the analysis of the 
capacity of this bench to meet the algorithms for the complete execution of tests, which is considered 
fundamental to the operational success of this project. Due to the high costs involved in the elaboration 
and execution of this project, it is strategic to use computational resources to evaluate by simulation 
the main operational functionalities that are previously established for this bench ful fill. In this context, 
this work presents a model proposal using Petri Nets to evaluate, by computer simulation, the ability 
of an architecture that was idealized for the Test Bench to meet an algorithm dedicated to the purge of 
liquid propellant ducts during the realization of tests with the rocket engine. The method used to perform 
the simulation shows the operational response of each module of this architecture, in accordance with 
the steps contained in the purge algorithm, which allows the analysis of the properties of the Petri Nets 
for each event, especially those related to the conservation, vivacity, and mortal-type conflicts and 
confusion. The satisfactory results obtained in these simulations suggest that the modules foreseen for 
this architecture are sufficient and appropriate to carry out all the steps contained in the purge algorithm, 
which will minimize or eliminate the inconveniences those can be caused by the presence of foreign 
elements in the supply lines of propellant during the tests with the rocket engine..
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1. Introduçao
O atual nível de desenvolvimento tecnológico tem possibilitado ao ser humano realizar a exploração 
espacial com foguetes que utilizam, principalmente, unidades propulsoras baseadas em propelente 
líquido para gerar o empuxo necessário durante a operação do veículo [1].

A experiência histórica sustenta a importância em realizar testes instrumentados em solo para determinar 
a eficácia e eficiência operacional dessas unidades propulsoras, durante as etapas de desenvolvimento, 
qualificação, certificação e aceitação, visando demonstrar a aceitabilidade dos sistemas que compõe o 
conjunto motor-foguete [2].

Em sua maioria, esses testes são realizados em instalações denominadas Banco de Ensaios, as quais 
devem ser flexíveis e modulares para suportar o aumento de funcionalidades, realizar testes com o 
aludido conjunto e coletar parâmetros essenciais de desempenho das unidades propulsoras [3].

A tarefa de elaborar projetos para atender instalações dessa natureza são consideradas complexas e 
realizadas em várias etapas, sendo uma dessas relacionada aos algoritmos estabelecidos para a execução 
completa dos ensaios com o motor-foguete, a qual é considerada fundamental para o êxito operacional 
desse projeto [4].

Dentre esses algoritmos, está contida uma sequência lógica, finita e não ambígua de instruções utilizada 
para operar as válvulas de controle de fluxo do gás inerte utilizado no sistema de purga das linhas de 
propelentes do motor-foguete, realizada para garantir a limpeza efetiva dessas linhas e, assim, evitar a 
presença de corpos estranhos e mistura volátil nos dutos [5][6].

Considerando as características da aplicação, é possível utilizar o método de modelagem gráfica, com 
sustentação matemática, denominado por Redes de Petri, o qual possibilita visualizar as dependências 
dos pares no sistema, testar propriedades, realizar análise de desempenho, simular eventos discretos, 
entre outros [7].

Nesse contexto, este trabalho apresenta uma proposta de modelo por meio das Redes de Petri para 
avaliar, por simulação computacional, a capacidade de uma arquitetura que foi idealizada para Banco de 
Ensaios em atender um algoritmo dedicado à purga dos dutos de propelente líquido durante a realização 
de ensaios com o motor-foguete.

2. Objetivos
Os principais objetivos deste trabalho são: i) apresentar uma proposta de modelo por Redes de Petri 
para simular os passos estabelecidos no algoritmo que realiza a purga de dutos que atendem as linhas 
de suprimento de propelente para motor-foguete em Banco de Ensaio, e ii) mostrar os resultados mais 
relevantes que foram obtidos com os testes de validação desse algoritmo.

3. Banco de Ensaio
Estas instalações podem ser segmentadas em três partes principais: i) sistema hidráulico, ii) sistema de 
controle e supervisão, e iii) infraestrutura de operação e apoio, sendo que nessa última está contido o 
pórtico responsável por suportar a força de empuxo gerada durante a operação de unidades propulsoras 
[8].

Tipicamente, o Banco de Ensaios deve possibilitar a instalação e testes de diferentes modelos e/ou 
famílias de motores-foguetes, além de prover a integração com demais elementos do sistema, tais como 
reservatórios, tubulações, válvulas de controle, sensores, atuadores, reguladores, instrumentos de 
telemetria, circuito de refrigeração, entre outros, conforme exemplo apresentado na Figura 1 [9].
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    Figura 1. Banco de Ensaios de motor-
foguete. Fonte: Darpa (2018).

Entre as diversas atividades que podem ser realizadas nessas instalações, destacam-se aquelas pertinentes 
a fase de desenvolvimento, integração, validação e certificação de novos motores, permitindo avaliar, 
principalmente, os parâmetros relacionados a: i) empuxo, ii) vazão de massa, iii) temperatura, iv) vibração, 
v) estabilidade do conjunto quando submetido ao limite das solicitações, e iv) garantia que todos os 
elementos de hardware e software atendam os requisitos estabelecidos para o projeto [10].

4. Sistema de Purga
Em sua maioria, o sistema que realiza a purga de dutos que atendem as linhas de suprimento de 
propelente para motor-foguete em Banco de Ensaios comanda, monitora e controla o acionamento de 
válvulas, reguladores de pressão e outros elementos contidos na instalação antes da ignição do corpo de 
prova, com a meta de expelir partículas estranhas e misturas voláteis, limpando efetivamente a última 
secção desses dutos que atendem o motor.

Após a operação a quente do propulsor, o sistema é novamente acionado para prover a remoção de 
combustível e oxidante residuais nas linhas de suprimento, os quais representam potenciais riscos 
de combustão e/ou contato acidental devido ao vazamento e evaporação, durante o manuseio dos 
componentes conectados no motor-foguete [11].

5. Redes de Petri
Este método de modelagem gráfica, com fundamentação matemática, foi apresentado na década de 60 
por Carl Adam Petri na tese de doutorado Kommunikatin Mit Automaten (Comunicação com Autômatos), 
defendida na Faculdade de Matemática e Física da Universidade de Darmstadt, Alemanha, para estudo de 
sistemas dinâmicos e eventos discretos, como alternativa para evitar a explosão de estado existente na 
representação gráfica de sistemas modelados por autômatos [12].

Considerando o formalismo matemático, as Redes de Petri podem ser definidas como uma quíntupla, 
conforme representado na equação 1, pois possuem grafos direcionados, bipartidos e ponderados, 
contendo um nó de posição e outro de transição, conectados por arcos orientados no modelo [13][14].

      (1)

As nomenclaturas contidas nas equações 1 possuem os seguintes significados:

6. Desenvolvimento
A elaboração de proposta de modelo por Redes de Petri para representar o processo de purga das linhas 
de suprimento de propelente durante a avaliação operacional do motor-foguete em Banco de Ensaios 
necessita preliminarmente que sejam estabelecidas as seguintes definições: i) arquitetura física que será 
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utilizada para realizar a purga, ii) algoritmo contendo os passos essenciais para purga de propelente, e iii) 
recursos computacionais, hardware e software, necessários para realizar as simulações pertinente.

6.1. Arquitetura Física do Sistema de Purga
Neste trabalho é considerado como exemplo de arquitetura física para realizar a purga de dutos de linhas 
de propelente líquido de motor-foguete em Banco de Ensaios os elementos estabelecidos no diagrama 
apresentado na Figura 2.

  

Figura 2. Arquitetura do sistema de purga. Fonte: Elaboração própria (2022).

Os acrônimos definidos para os elementos contidos na aludida arquitetura possuem os significados e as 
características apresentadas na Tabela 1.
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  Tabela 1. Elementos da arquitetura. Elaboração 
própria (2022).

6.2. Algoritmo de Purga
A sequência específica de ações previstas no algoritmo que realiza a purga de dutos que atendem as 
linhas de suprimento de propelente para motor-foguete em Banco de Ensaio está contida no fluxograma 
sintético apresentado na Figura 3.

  

  Figura 3. Algoritmo. Fonte: Elaboração própria (2022).

Os blocos de processos representados nesse fluxograma estão relacionados com os passos do algoritmo, 
conforme apresentado na Tabela 2.
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  Tabela 2. Blocos do algoritmo. Fonte: Elaboração 
própria (2022).
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Cabe mencionar que as decisões condicionais contidas no fluxograma mostrado na Figura 3, possuem 
saídas com indicação 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, as quais remetem para sub-rotinas contendo processos específicos 
para tratamento de cada um desses eventos, os quais não são abordados neste trabalho, entretanto, após 
a possível execução dessas sub-rotinas o fluxo principal de ações retorna para o conector com indicação 7.

6.3. Modelo por Redes de Petri
O modelo completo elaborado para representar os principais estados operacionais que podem ser 
estabelecidos no sistema que realiza a purga de dutos que atendem as linhas de suprimento de propelente 
para motor-foguete em Banco de Ensaios, em conformidade com a arquitetura física e algoritmo 
previamente definidos, é apresentado na Figura 4.

Nesse modelo é representado de maneira distinta, as Redes de Petri, de baixo nível, elaboradas para 
atenderem as seguintes camadas de automação para o sistema de purga: 1) IHM – Interface Homem-
Máquina, 2) Controle e 3) Sensor Atuador. Nesse contexto, cabe destacar que essa técnica para realizar a 
modelagem de sistemas é baseada em publicações acadêmicas específicas da área, as quais retratam em 
maior nível de detalhes a condição real, natureza dos sistemas e dinâmica operacional relacionada [15]
[16].

Para elaborar o modelo por Redes de Petri e realizar as respectivas análises apresentadas neste trabalho, 
foram utilizados os recursos do ambiente integrado de desenvolvimento denominado Visual Object Net 
[17].

Figura 4. Redes de Petri completa para sistema de purga. Fonte: Elaboração própria (2022).

A distribuição de posições, transições, conexão de arcos e quantidades de fichas, mostrada no modelo da 
Figura 4, compõe a proposta de modelo apresentada neste trabalho para avaliar o sistema de purga, na 
qual são consideradas as seguintes características:

Na camada Interface Homem-Máquina (IHM), estão previstos os seguintes estados operacionais:

•  Condições iniciais: indica que as etapas anteriores para realização do ensaio foram atendidas, como por 
exemplo a instalação de corpo de prova no pórtico, carregamento de reservatórios etc.

• Liga: comando para iniciar o processo de purga em modo automático.

• Desliga: comando para finalizar a sequência do algoritmo de purga.

• OFF: posição que indica ao usuário que o sistema de purga está desativado.

• ON: posição que indica ao usuário o estado de operação do sistema purga.

Na camada Controle, mostrada na Figura 4, estão previstos os seguintes recursos para efetuar o controle 
da arquitetura mostrada na Figura 2:

• I_01 ... I_NN: entradas de sinais relacionados com a retroalimentação.

•  P_01 ... P_XX e T_01 .... T_YY: são os pares relacionados com os passos estabelecidos no algoritmo da 
Figura 3.

•  O_01 ... O_RR: saídas de sinais para ativação dos atuadores da camada Sensor/Atuador, contidos na 
Figura 2.
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Na camada Sensor/Atuador, estão previstos os seguintes estados operacionais:

•  ON: posição para indicar que as válvulas estão abertas e os reguladores de pressão atuando conforme 
parametrizado.

• OFF: posição para indicar que as válvulas estão fechadas e os reguladores de pressão não estão operando.

6.4. Simulação
A distribuição das fichas, mostradas no modelo da Figura 4, retrata um determinado estado das Redes 
de Petri que é considerado neste trabalho como condição inicial para executar a simulação dos passos 
contidos no algoritmo de purga.

A partir desse estado e, também, sendo atendidas as “Condições iniciais” de ensaio e ativado o comando 
“Liga” pelo usuário na Interface Homem-Máquina (IHM), essa rede evolui para um novo estado que é 
apresentado na Figura 5. Nesse novo estado a posição “ON” da camada IHM é ativada para indicar ao 
usuário que o algoritmo de purga está sendo simulado no ambiente integrado de desenvolvimento, com 
a acionamento das saídas O_01 e O_02 na camada de Controle, as quais são ações referentes ao primeiro 
passo (1º) do algoritmo mostrado na Figura 3.

Figura 5. Primeiro passo do algoritmo – Iniciar simulação. Fonte: Elaboração própria (2022).

Para atender o segundo passo (2º) do algoritmo, a rede evolui para o estado que é apresentado na 
Figura 6. Nesse estado as válvulas V31 e V32 mudam da condição fechada (OFF) para aberta (ON), com o 
envio simultâneo de sinais realimentação para as entradas I_01 e I_02, as quais pertencem à camada de 
Controle. As aberturas dessas válvulas liberam o fluxo de gás inerte, que está com pressão positiva nos 
respectivos reservatórios, para preencherem as tubulações do sistema de purga das linhas de propelentes 
até as entradas das válvulas V34, V36, V37 e V38.

Figura 6. Segundo passo do algoritmo – Abrir válvulas. Fonte: Elaboração própria (2022).

Para atender o terceiro passo (3º) do algoritmo, a rede evolui para o estado que é apresentado na Figura 
7. Nesse estado, são acionadas as saídas O_03, O_04, O_05 e O_06 na camada de Controle, as quais 
ativam os reguladores de pressão R01, R02, R03 e R04, conforme valores parametrizados nas “Condições 
Iniciais” e mudam da condição fechada (OFF) para aberta (ON), com o envio simultâneo de sinais de 
realimentação para as entradas I_03, I_04, I_05 e I_06, as quais pertencem à camada de Controle. A 
ativação dos reguladores R_01 e R_04 definem baixa pressão de gás inerte para as linhas de propelentes 
que suprem o subsistema de inicialização do motor-foguete, enquanto os reguladores R_02 e R_03 
definem alta pressão de gás inerte para as linhas principais de propelentes que suprem o motor-foguete 
durante a sua operação.
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Figura 7. Terceiro passo do algoritmo – Ativar reguladores. Fonte: Elaboração própria (2022).

Para atender o quarto passo (4º) do algoritmo, a rede evolui para o estado que é apresentado na Figura 
8. Nesse estado, são acionadas as saídas O_07, O_08, O_09 e O_10 na camada de Controle, as quais 
ativam as válvulas V33, V36, V37 e V38, mudando da condição fechada (OFF) para aberta (ON), com o 
envio simultâneo de sinais realimentação para as entradas I_07, I_08, I_09 e I_10, as quais pertencem à 
camada de Controle.

A abertura dessas válvulas promove a purga das linhas de propelentes do subsistema de inicialização e 
linhas principais que atendem o motor-foguete, com a meta de realizar a limpeza efetiva dessas linhas e, 
assim, eliminar a presença de corpos estranhos e mistura volátil.

Cabe mencionar que o quinto passo (5º) do algoritmo corresponde à manutenção do estado representado 
no quarto passo (4º) por um período de tempo parametrizado nas “Condições Iniciais”.

Figura 8. Quarto passo do algoritmo – Abrir válvulas. Fonte: Elaboração própria (2022).

Para atender o sexto passo (6º) do algoritmo, a rede evolui para o estado que é apresentado na Figura 
9. Nesse estado, são acionadas as saídas O_11, O_12, O_13 e O_14 na camada de Controle, as quais 
desativam as válvulas V33, V36, V37 e V38, mudando da condição aberta (ON) para fechada (OFF), com 
o envio simultâneo de sinais realimentação para as entradas I_11, I_12, I_13 e I_14, as quais pertencem 
a camada Controle.

O fechamento dessas válvulas define o final desta fase de purga das linhas de propelentes do subsistema 
de inicialização e linhas principais que atendem o motor-foguete.

Cabe mencionar que: i) o sétimo passo (7º) do algoritmo corresponde ao procedimento de carregamento 
das linhas de suprimento de propelentes, o qual não é abordado neste trabalho, ii) o oitavo passo (8º), 
nono passo (9º) e décimo passo (10º) refletem respectivamente os mesmos estados mostrados no quarto 
passo (4º), quinto passo (5º) e sexto passo (6º), e iii) o décimo primeiro passo (11º) corresponde ao 
procedimento para o ensaio operacional do motor-foguete.
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Figura 9. Sexto passo do algoritmo – Fechar válvulas. Fonte: Elaboração própria (2022).

Para atender o décimo segundo passo (12º) do algoritmo, a rede evolui para o estado que é apresentado 
na Figura 10. Nesse estado, são acionadas as saídas O_15 e O_16 na camada de Controle, as quais ativam 
as válvulas V34 e V35, mudando da condição fechada (OFF) para aberta (ON), com o envio simultâneo de 
sinais realimentação para as entradas I_15 e I_16, as quais pertencem à camada de Controle.

A abertura dessas válvulas promove a purga em alta pressão das linhas principais de propelentes que 
atendem o motor-foguete, com a meta de prover a remoção de combustível e oxidante residuais nessas 
linhas decorrentes do ensaio realizado.

Cabe mencionar que o décimo terceiro passo (13º) do algoritmo corresponde à manutenção do estado 
representado no décimo segundo passo (12º) por um período de tempo parametrizado nas “Condições 
Iniciais”.

Figura 10. Décimo segundo passo do algoritmo – Abrir válvulas. Fonte: Elaboração própria (2022).

Para atender o décimo quarto passo (14º) do algoritmo, a rede evolui para o estado que é apresentado na 
Figura 11. Nesse estado, são acionadas as saídas O_17 e O_18 na camada de Controle, as quais desativam 
as válvulas V34 e V35, mudando da condição aberta (ON) para fechada (OFF), com o envio simultâneo de 
sinais realimentação para as entradas I_17 e I_18, as quais pertencem à camada de Controle.

O fechamento dessas válvulas define o final desta fase de purga das linhas principais de propelentes que 
atendem o motor-foguete após o ensaio.

Figura 11. Décimo quarto passo do algoritmo – Fechar válvulas. Fonte: Elaboração própria (2022).

Para atender o décimo quinto passo (15º) do algoritmo, a rede evolui para os três estados subsequentes, 
sendo que, no estado apresentado na Figura 12 são acionadas as saídas O_19 e O_20 na camada de 
Controle, as quais desativam as válvulas V31 e V32, mudando da condição aberta (ON) para fechada 
(OFF), com o envio simultâneo de sinais realimentação para as entradas I_19 e I_20, as quais pertencem 
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à camada de Controle.

O fechamento dessas válvulas bloqueia o fluxo de gás inerte que está com pressão positiva nos respectivos 
reservatórios, o qual é utilizado para atender o sistema de purga das linhas de propelentes até as válvulas 
V34, V36, V37 e V38.

Figura 12. Décimo quinto passo do algoritmo – Fechar de válvulas. Fonte: Elaboração própria (2022).

No estado apresentado na Figura 13 são acionadas as saídas O_21, O_22, O_23 e O_24 na camada de 
Controle, as quais desativam os reguladores de pressão R01, R02, R03 e R04, os quais mudam da condição 
aberta (ON) para fechada (OFF), com o envio simultâneo de sinais de realimentação para as entradas I_21, 
I_22, I_23 e I_24, as quais pertencem à camada de Controle.

Com a desativação desses reguladores ocorre o equilíbrio da pressão nas linhas de propelentes que 
suprem o subsistema de inicialização e linhas principais que atendem o motor-foguete.

Figura 13. Décimo quinto passo do algoritmo – Desativar reguladores. Fonte: Elaboração própria (2022).

A partir do estado mostrado na Figura 13 e sendo ativado o comando “Desliga” pelo usuário na Interface 
Homem-Máquina (IHM), a rede evolui para o novo estado que é apresentado na Figura 14, no qual, a 
posição “OFF” da camada IHM é ativada para indicar ao usuário que a simulação do algoritmo de purga 
está sendo finalizado no ambiente integrado de desenvolvimento, sendo acionada a posição P_01 na 
camada de Controle, a qual fornece condição para que seja reiniciada uma nova simulação, a partir das 
ações referentes ao primeiro passo (1º) do algoritmo.

Figura 14. Décimo quinto passo do algoritmo – Finalizar simulação. Fonte: Elaboração própria (2022).

6.5. Avaliação de Propriedades
A simulação computacional realizada com o modelo proposto neste trabalho, para representar o 
processo de purga de dutos de linhas de propelente líquido que atendem o motor-foguete em Banco 
de Ensaios, foi repetida por completa diversas vezes, permitindo avaliar as propriedades das Redes de 
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Petri relacionadas, principalmente, com Vivacidade, Conservação, Conflitos do Tipo Confusão e Mortal, 
conforme apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Avaliação de propriedades. Fonte: Elaboração própria (2022).

7. Conclusões
Os resultados positivos observados nos testes realizados com a simulação computacional sugerem que 
os recursos e componente estabelecidos no modelo proposto por Redes de Petri neste trabalho são 
compatíveis com a arquitetura do sistema de purga de dutos que atendem as linhas de suprimento de 
propelente para motor-foguete em Banco de Ensaios.

O método utilizado para elaborar o mencionado modelo por Redes de Petri permitem: i) retratar 
adequadamente a arquitetura física do sistema de purga, ii) executar os passos contidos no algoritmo que 
foi previamente definido, iii) avaliar diferentes propriedades das Redes de Petri, iv) representar os estados 
operacionais do sistema, v) realizar de análise individualizada de cada elemento, vi) identificar possíveis 
desconformidades na estrutura e execução da rede e, vii) mitigar eventos indesejáveis durante a execução 
das rotinas de ensaio.

A forma adotada para efetuar a modelagem do sistema, na qual são representados de modo distinto as 
camadas de: Interface Homem-Máquina, Controle e Sensor/Atuador que compõem as Redes de Petri de 
baixo nível, permite explicitar a operação das válvulas e reguladores, os quais são elementos previstos na 
arquitetura do mencionado sistema.

Das propriedades avaliadas na rede modelada, somente o conflito do tipo confusão foi identificado 
na simulação do sistema, sendo que a solução para o mesmo foi obtida com inserções estratégicas de 
posições para que o algoritmo seja corretamente executado.

Como ação imprescindível para impedir, minimizar ou eliminar transtornos que podem ocorrer caso o 
sistema alcance algum estado indesejado, é necessário, no mínimo, garantir a existência de sinais de 
realimentação para o sistema de controle.
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Resumen
Entre las posibles mejoras de los sistemas de frenado autónomo de emergencia (AEB), reducir la intensidad 
del proceso de frenado automático a través del estudio de la cinemática y el comportamiento general del 
peatón mientras cruza resulta clave para poder determinar la progresividad de la frenada, o sustituir parte 
del proceso de frenado por una maniobra evasiva cuando la colisión es inminente. Este artículo propone 
la integración de un sistema de evitación autónomo (Automatic Emergency Steering, AES) que actúa 
directamente sobre el sistema de dirección para generar una maniobra de evasión y evitar un posible 
atropello al peatón, completando su operación con el detector de ángulo muerto para tráfico posterior-
lateral y el reconocimiento de vehículo de frente con el sensor de fusión. La simulación del vehículo con 
el sistema OPREVU-AES embarcado se realiza a través del software CarSim©, analizando así la respuesta 
cinemática y dinámica bajo diferentes condiciones de contorno.

Palabras clave:  Usuarios vulnerables, peatón, sistema de frenado autónomo, sistema AES, respuesta 
cinemática y dinámica.

Abstract
Among the possible improvements in Autonomous Emergency Braking (AEB) systems, reducing the 
intensity of the automatic braking process by assessing the kinematics and general behavior of the 
pedestrian while crossing is crucial to determine the progressiveness of the braking, or replacing part 
of the braking process by an evasive maneuver when a collision is imminent. This paper proposes the 
integration of an Autonomous Avoidance system (Automatic Emergency Steering, AES) that acts directly 
on the steering system to generate an evasive maneuver and avoid a possible pedestrian collision, 
completing its operation with the blind spot detector for rear-side traffic and the recognition of the vehicle 
in front with the fusion sensor. The simulation of the vehicle with the on-board OPREVU-AES system is 
performed through the CarSim© software, analyzing the kinematic and dynamic response under different 
boundary conditions.

Keywords:  Vulnerable users, pedestrian, autonomous braking system, AES system, kinematic and 
dynamic response.

1. Introducción
En la década 2010-2020, los peatones representaron el 21% del total de fallecidos en accidentes de tráfico 
en España, y un 50% de los decesos acaecidos en ciudad, lo que indica la importancia de la siniestralidad 
de este grupo de usuarios vulnerables (Vulnerable Road Users, VRU) en zona urbana [1].

Actualmente, con el objetivo de aumentar la seguridad al volante y garantizar una respuesta efectiva 
por parte del vehículo cuando tiene lugar una situación de riesgo en la calzada, los sistemas de frenado 
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autónomo de emergencia (Autonomous Emergency Braking, AEB) se anticipan a la respuesta del 
conductor en caso de posible colisión con vehículos y peatones o, de producirse esta, reducir la severidad 
de los daños en la medida de los posible. Estos sistemas constan de un sensor de fusión, que combina la 
actuación de una cámara y un dispositivo LIDAR.

Algunos autores [2] señalan las posibles áreas de optimización de los sistemas AEB. Entre las posibles 
soluciones, se plantea regular la respuesta de frenada autónoma actuando sobre la curva de desaceleración 
y sobre el valor de presión máxima en régimen continuo, modificando su valor en función de la velocidad 
transversal del peatón.

La caracterización del comportamiento del peatón ha sido estudiada desde el punto de vista de la 
predicción de la trayectoria y del tipo de reacción de este [3], utilizando filtros de tipo Kalman para el 
análisis de imagen, mientras que otros autores [4] se centran en el desarrollo de modelos de decisión de 
tipo Markov (Markov decision process, MDP) para el desarrollo y mejora de los sistemas de frenado de 
emergencia y vehículos autónomos. Otros estudios [5], centran su investigación en la comprensión y el 
análisis del movimiento de las extremidades del peatón en función de la decisión de cruzar.

En aquellos casos donde las velocidades de circulación son altas (próximas a la máxima velocidad 
permitida en zona urbana, 50 km/h), la distancia para frenar puede no ser suficiente, por lo que nuevas 
maniobras de evitación de atropellos son contempladas para el desarrollo de los sistemas avanzados de 
ayuda a la conducción (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) embarcados en los vehículos de nueva 
generación. En particular, el sistema de emergencia con control automático de la dirección (AES) se sitúa 
dentro de la hoja de ruta de la Euro NCAP para 2025 en el marco de la seguridad primaria [6], y espera una 
mayor implementación en la flota a partir de 2022.

En [7], el diseño del sistema de evasión se centra en el mapeo de una trayectoria con un control tipo fuzzy 
sobre el volante. Asimismo, la combinación del sistema AEB con el sistema de evitación ha sido objeto de 
estudio en [8], donde se ha ensayado la toma de decisión de qué sistema es más apropiado a velocidades 
inferiores a 50 km/h, en diferentes escenarios con situaciones potenciales de atropello.

Este artículo propone la formulación de un sistema combinado de frenado y evitación autónomo OPREVU-
AES (dicha designación toma el nombre del proyecto en el que se ha desarrollado el diseño y análisis), 
cuya operativa tiene en cuenta la información de distancia y velocidad relativas obtenidas por el sensor de 
fusión, así como la probabilidad de atropello en función de parámetros que definen el comportamiento del 
peatón, el nivel de atención de este y las condiciones de visibilidad de la vía. Las trayectorias de evitación 
han sido predefinidas para velocidades mayores de 40 km/h, controlando por puntos el proceso completo 
de adelantamiento y reentrada en el carril, garantizando así la estabilidad lateral del vehículo a través de 
la acción del control de estabilidad (ESP). Asimismo, el algoritmo de decisión de este sistema conjunto 
completa su operación teniendo en cuenta la información obtenida del detector de líneas de carril (tanto 
para calcular la zona de reacción del peatón como para definir los márgenes de actuación del sistema de 
dirección autónomo), el detector de ángulo muerto (para vehículos que se aproximan por los flancos del 
automóvil), y por el propio sensor de fusión, para vehículos que vienen de frente en carriles colindantes y 
para el resto de usuarios que cruzan la calzada.

2. Metodología
El esquema metodológico (Figura 1) que se presenta en este apartado ha sido desarrollado dentro del 
proyecto OPREVU (RTI2018-096617-B-100), y puede desglosarse en las siguientes etapas: caracterización 
del comportamiento de peatones mediante ensayos de Realidad Virtual y generación de un modelo 
predictivo de colisión; realización de ensayos en pista para la validación del sistema AEB en un vehículo 
comercial, con el objetivo de analizar su respuesta cinemática y dinámica, así como la lógica de actuación 
del sistema; la configuración del sistema conjunto de AEB y AES mediante la adaptación del modelo 
vehicular integrado en el software de simulación dinámica CarSim©, y el análisis de los límites de 
actuación del sistema global OPREVU-AES junto con el resto de sistemas ADAS.
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Figura 1. Metodología del diseño y análisis del sistema OPREVU-AES

2.1. Modelo de comportamiento para peatones
Para la caracterización del comportamiento de los peatones y la generación de un modelo adaptable al 
algoritmo de decisión del sistema AEB, se llevó a cabo el estudio de una base de datos de 100 accidentes 
sobre usuarios vulnerables en la ciudad de Madrid (España). Aspectos tales como la información relativa 
a las víctimas, al vehículo, tipo de impacto y gravedad de las lesiones, las características de la vía y del 
entorno urbano, la luminosidad ambiental, las condiciones climáticas y la densidad de tráfico, han sido 
considerados para el diseño de los escenarios de test. Considerando el tipo de colisión más significativa 
en la base de datos (colisión en paso de cebra regulado por semáforo, con impacto a más de 40 km/h en 
la mayoría de los casos), los escenarios urbanos que se identifican con estas características de atropello 
y que son diseñados para la sesión experimental son: Avenida de los Toreros, Avenida de Machupichu y 
Calle Hermanos García Noblejas.

Los ensayos se realizan utilizando un ordenador de mochila HP GZ V2 Backpack, unas gafas de realidad 
virtual HTC Vive Pro con tecnología de seguimiento ocular, y cuatro estaciones base que permiten dotar 
al espacio de ensayo de unas dimensiones de 10x3.6 m. Las pruebas han sido realizadas con una muestra 
de sujetos con condiciones sociodemográficas similares (edad: 20-30 años; sexo: 21% mujeres, 79% 
hombres).

Del análisis de los datos registrados durante las pruebas de realidad virtual, se ha obtenido que: un 25.6% 
de los usuarios aceleraron para cruzar completamente el paso de cebra hasta la mediana; un 32.6% se 
detuvieron y retornaron hasta la acera, y un 41.8% no reaccionaron.

Para definir el porcentaje de tiempo que el peatón permanece mirando a la zona de aproximación del 
vehículo, se define un mínimo ángulo por debajo del cual se considera que el usuario está mirando a la 
zona donde el vehículo podría aparecer y adentrarse en el paso de peatones.

Este ángulo se define como “Mínimo ángulo de atención, MAA”, y tiene en cuenta la distancia máxima que 
el peatón debe recorrer hasta un punto del cruce donde la colisión es plausible (considerando la cara más 
externa del chasis) y la distancia mínima que el vehículo pilotado necesitaría para frenar completamente 
desde la velocidad de crucero. Dado que la máxima deceleración del automóvil es 7.7 m/s2 (fijado en la 
simulación) y que la máxima velocidad de circulación del automóvil es 47 km/h, el tiempo para frenar 
es 1.69 s. Aproximando el proceso de frenado a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la 
distancia mínima para detenerse es 10.6 m.

Téngase en cuenta que esta distancia es válida para el escenario de la calle Hermanos García Noblejas, 
pero no para Av. de Machupichu, ya que, en este último entorno hay un autobús estacionado en la 
marquesina, dificultando la visibilidad lateral al vehículo pilotado. Por tanto, para tener en cuenta la falta 
de visibilidad, la distancia medida en la horizontal se reduce a 4 m, distancia entre el frontal del autobús y 
el punto teórico de atropello, en esa dirección.

Consecuentemente, se tiene que αmin=arctan (Dv/Dh), donde Dv es la distancia vertical y Dh es la distancia 
horizontal. Para Machupichu, el MAA es αmin=36.9º y para Hermanos García Noblejas, αmin=43.3º.
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En la Figura 2 se aprecia la definición geométrica de ambos ángulos, considerando las diferentes 
características de dichos entornos urbanos:

  

Figura 2. Definición geométrica del Mínimo ángulo de atención (MAA) para Avenida de Machupichu 
(arriba) y la calle Hermanos García Noblejas (debajo)

Tras la fase de preprocesamiento de datos, se identificaron cuatro variables relevantes en el 
comportamiento de los peatones: tipo de reacción (acelerar, frenar, no reaccionar), zona de reacción 
(antes del carril de atropello, dentro del carril de atropello, sin cambio de velocidad), obstaculización 
lateral (sí, no) y el porcentaje de tiempo de atención (PTA). Esta última variable se computa calculando el 
porcentaje de tiempo de simulación (entendido este como el tiempo desde que el vehículo se lanza en la 
simulación) en el que el peatón está mirando con un ángulo de rotación de cabeza inferior al MAA.

Dichas variables permiten predecir la ocurrencia del atropello, definida esta como una variable dicotómica 
con valor “0” para la ausencia de atropello y “1” para la colisión. Por tanto, se plantea la formulación de 
un método de clasificación de tipo “White box” (más cercanos al razonamiento lógico humano, sin la 
complejidad matemática y de representación espacial de los llamados modelos “Black box”). Asimismo, 
dado que se buscan modelos cuyo gasto computacional sea el menor posible para acelerar el tiempo de 
procesamiento en el sistema AEB optimizado, se opta por un modelo de árbol de decisión individual, cuya 
precisión final es igual (81%) a la de un modelo Random Forest (la precisión ha sido calculada a través de 
una validación cruzada con 10 iteraciones, y distribución 80/20 en la muestra de entrenamiento/test), con 
la diferencia de que este último exigiría un número de árboles mayor (64 para estabilizar la tasa de error 
Out-of-the bag, OOB) y mayores tiempos de ejecución.

2.2. Análisis del sistema AEB comercial

Se han realizado pruebas en pista para validar el sistema AEB en un vehículo comercial (Hyundai Ioniq 
1.6 GDI HEV Style DCT), tomando como referencia los ensayos de validación CPNA-50 y CPNA-25 (Car-to-
Pedestrian Nearside Adult) de la Euro NCAP [9].

El objetivo de estos ensayos es analizar la respuesta cinemática y dinámica del automóvil durante el 
proceso de frenado autónomo, así como los tiempos de respuesta para el aviso de colisión (Forward 
Collision Warning, FCW) y para la activación de la frenada automática (Time to Collision-TTC- threshold).
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Para ambas configuraciones, las velocidades de test cubrieron un rango entre 20 km/h y 60 km/h, con 
intervalos de 5km/h entre pruebas. Adicionalmente, se utilizó un dummy estático con las proporciones y 
requerimientos biométricos que especifica el protocolo de la Euro NCAP.

El posicionamiento del vehículo en coordenadas cartográficas UTM, velocidades, aceleraciones y 
momentos en las tres direcciones son obtenidas a través de un sistema de registro de doble antena 
incorporado en el vehículo. La adquisición de datos del sistema GNSS se realiza a una frecuencia de 100 Hz.

2.3. Definición de las trayectorias de evitación del sistema OPREVU-AES
Con el objetivo de generar maniobras de evitación que garanticen la estabilidad del vehículo durante el 
proceso completo de rebasamiento, se definen trayectorias por puntos en el dataset de doble cambio de 
carril de CarSim© (Double Lane Change, Tight w/o ESC), para cada una de las velocidades comprendidas 
entre 40 y 70 km/h. Se ha escogido dicho rango de velocidades ya que por debajo de 40 km/h las distancias 
de frenado de emergencia del AEB original nunca excedían los 12 m, por lo que no es necesario establecer 
maniobras evasivas por debajo de esta velocidad. Asimismo, los atropellos analizados en la base de datos 
revelan que la velocidad máxima alcanzada por los turismos implicados es inferior a 70 km/h, por lo que 
se establece este como límite superior de actuación.

El ancho del paso de peatones genérico que se utiliza como referencia para definir las trayectorias de 
adelantamiento es de 7 m, correspondiente al caso más conservativo de ancho de cebreado en los 
escenarios de accidentes de la base de datos.

El control por volante se hace en bucle cerrado (Steering by the Closed-Loop Driver Model), y la GUI del 
dataset permite establecer los puntos de la trayectoria que el vehículo debe recorrer, a través de una 
tabla que relaciona la coordenada de avance (S) con el offset lateral (LTARG). A partir de dicha tabla, se 
genera una curva por interpolación con spline, mientras que el offset lateral para valores de coordenada 
S fuera del rango de la tabla se calculan con extrapolación de tipo flat-line para generar los puntos 
correspondientes al tramo recto (antes y después del rebasamiento).

2.4. Ajuste del modelo vehicular en CarSim©
El sistema vehicular integrado en CarSim© se adapta a las dimensiones del vehículo Hyundai Ioniq probado 
en pista. Se modifican también las masas (suspendida y no suspendida), neumáticos, powertrain y sistema 
dirección (se sustituye el original por uno comandado electrónicamente, para la posterior adaptación del 
sistema AES).

El algoritmo lógico del sistema AEB del modelo virtual se incluye dentro de un sistema de bloques en 
Simulink, cuyas señales de entrada son exportadas desde el modelo VSMath de CarSim©. Originalmente, 
en el modelo virtual los valores límites de activación de la señal de aviso FCW y del TTC para la frenada 
automática son constantes. Adicionalmente, existe un valor prefijado de presión máxima, que es constante 
en todos los supuestos.

No obstante, se comprobará en los resultados que el valor del TTC límite depende de un conjunto de 
parámetros que definen el comportamiento cinemático del vehículo ensayado, y posteriormente la presión 
máxima de frenado incluirá un factor de corrección una vez integrado el sistema AES y la optimización del 
propio AEB.

El sensor de fusión genera una variable binaria, que toma el valor de “1” en caso de detección del peatón, 
y “0” si no existe reconocimiento. En caso de identificar la presencia de un peatón, el sensor capta la 
distancia y velocidad relativas entre peatón y vehículo, ángulo de posición del peatón respecto al eje 
longitudinal (bearing angle), y distancia vertical relativa entre sensor y peatón.

La configuración del sistema de frenado en CarSim© se basa en la modificación de la función de 
transferencia de primer orden que conecta la presión en el cilindro maestro con la presión aplicada 
directamente en rueda.

Consecuentemente, la presión máxima se adapta teniendo en cuenta la desaceleración alcanzada en el 
sistema vehicular de CarSim© para diferentes valores de presión durante la frenada autónoma. Teniendo 
en cuenta que el valor más conservativo de desaceleraciones en las pruebas con el vehículo real fue de 
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0.83g, y que las curvas de desaceleración analizadas en el sistema virtual tienden a estabilizarse en torno 
a un valor de 0.8g a partir de 70-80 bares, la máxima presión definida para el bloque de activación del 
sistema AEB es 80 bares.

El valor de la constante de tiempo (Td) de la función de transferencia es responsable de la variación de los 
tiempos de presión constante durante el régimen permanente de presión (un mayor valor de Td genera 
un menor número de escalones previos al régimen de presión continua), así como de las oscilaciones 
previas al régimen de máxima desaceleración (son menores cuanto mayor es el valor de Td). Un mayor 
valor de esta constante tiende a retrasar en el tiempo el punto de máxima desaceleración, dando lugar a 
una respuesta más progresiva y una menor desaceleración máxima.

Comparando las curvas de desaceleración del modelo real (Figura 3) con las obtenidas en el modelo virtual, 
y teniendo en cuenta que la región recta de la curva, previa al régimen permanente, es aproximadamente 
paralela en todos los casos con un valor medio de 20 m/s³, se concluye que el valor de la constante Td es 
de 0.18.

    Figura 3. Gráficas de desaceleración del 
Hyundai Ioniq en las pruebas de validación 
de su sistema AEB en pista.

Una vez adaptado el modelo virtual primitivo de CarSim©, la optimización del sistema AEB pasa por la 
introducción del modelo predictivo de colisión analizado en el apartado 2.1. Posteriormente, se definen 
dentro de Simulink el conjunto de bloques para el cálculo de las siguientes variables: tipo de reacción, 
cuyo input es la velocidad del usuario vulnerable; el lugar de reacción, que precisa de la posición relativa 
del peatón respecto al vehículo y posición relativa de los carriles por los que circula; el PTA, obtenido a 
través de la medición de la rotación de la cabeza del peatón; y la detección de obstáculos laterales en la 
calzada (vehículos aparcados o estacionados), a través del propio sensor de fusión. Asimismo, se definen 
los márgenes de actuación del sistema AES y AEB, teniendo en cuenta para este último la salida del modelo 
predictivo. Para el caso particular del sistema AES, se considera adicionalmente la información obtenida 
del resto de sistemas ADAS embarcados en el modelo final.

3. Resultados
Los datos obtenidos a través de un sistema de registro de doble antena incorporado al vehículo son 
exportados y analizados, arrojando los siguientes datos relevantes:

• La cámara cubre un rango de ±26º (amplitud de 52º)

• La identificación del peatón se realiza a una distancia máxima de 30 m

•  La distancia lateral entre el peatón y el vehículo (respecto al eje longitudinal de este último), debe ser 
inferior a 1 m.

• La señal de aviso FCW se activa cuando el TTC desciende a 1.8 s

•  El valor instantáneo del TTC debe ser inferior a un cierto valor umbral para el inicio de la frenada autónoma, 
el cual es variable con la cinemática de automóvil. Este valor límite para el inicio de la desaceleración 
automática es modelado a través de una ecuación de regresión lineal: TTClímite=1.094+0.017·Vt=T(D)-
1.225·Dmedia, donde V y D son respectivamente la velocidad y desaceleración y cuya bondad de ajuste 
es R2=0.75

• La distancia a la cual se inicia la frenada es inferior a 12 m para velocidades de ensayo inferiores a 40 
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km/h.

En las pruebas de doble cambio de carril en CarSim©, se obtienen trayectorias estables entre 40 km/h 
y 55 km/h, a 12 m del peatón/objetivo, mientras que entre 56 km/h y 65 km/h, la trayectoria es estable 
iniciándose a 18 m del usuario. Para velocidades entre 66 km/h y 70 m/h, la distancia entre el peatón y el 
vehículo en el momento de inicio de la trayectoria debe ser de al menos 24 m.

En la Figura 4 se representan las trayectorias correspondientes al rango de velocidades entre 40 km/h 
(mínima velocidad para la actuación del sistema AES) y 50 km/h (máxima velocidad permitida en zona 
urbana), tomando como punto de referencia el centro de masas del vehículo. Las líneas L representan el 
ancho del paso de cebra, y C las líneas de carril.

  

Figura 4. Trayectorias de evasión a derecha e izquierda para velocidades entre 40 y 50 km/h

La actuación del sistema ESP permite controlar la aceleración lateral por debajo de 0.8 g, y en todos 
los casos, el perfil de giro de volante y la velocidad de guiñada permiten concluir que los ensayos de 
rebasamiento (a ambos lados) cumplen con la norma ECE R13H para el control de desplazamiento 
transversal.

Asimismo, el ángulo de volante ha sido corregido para asegurar que la entrada en el carril de adelantamiento 
sea en el centro de dicho carril, con un margen de 0.5 m a cada lado de este, lo que garantiza mayor 
seguridad en la maniobra. De igual manera, el rango de detección (en distancia y amplitud), se adaptan a 
los valores obtenidos en los ensayos de validación en pista.

El valor del TTC se calcula como el cociente entre distancia y velocidad relativas, y es continuamente 
evaluado para compararlo tanto con el valor para la aparición de la señal FCW en el cockpit digital (fijada 
en 1.8 s), como con el valor límite de activación de la desaceleración autónoma, expresado mediante la 
ecuación de regresión lineal introducida anteriormente. Asimismo, se calcula la distancia lateral respecto 
del plano medio del automóvil y se compara con el correspondiente valor límite. Si estas dos últimas 
condiciones se satisfacen, el sistema inicia la frenada de emergencia.

Las limitaciones de actuación del sistema AEB analizado en el modelo original de Hyundai consisten 
fundamentalmente en un rango lateral de activación de 1 m (cubre hasta la parte más externa del chasis, 
2 m en total), y la no inclusión del comportamiento y cinemática del peatón en el algoritmo de decisión 
para regular la respuesta de frenado, a través del modelo predictivo de colisión.

El tipo de reacción se obtiene a través del perfil de velocidad generado por el sensor, y el análisis de 
la aceleración instantánea de este. Considerando los resultados de los ensayos de realidad virtual, los 
casos cuya reacción ha sido acelerar corresponden a aceleraciones mayores de 1.05 m/s2, mientras que 
los casos en los que el peatón frena y retrocede, la desaceleración ha sido mayor que 1.05 m/s2. Para el 
cálculo del lugar de reacción, se toma el punto en el que se superó la aceleración (o desaceleración) de 
referencia y se compara con la posición lateral de las líneas de carril, cuya información es obtenida a través 
de un sistema de detección de carriles de 5 puntos.

Por otro lado, el cálculo de la variable PTA se obtiene mediante la captación del “Heading angle” del 
peatón de ensayo, y la comparación con el valor límite MAA. Téngase en cuenta que, para obtener este 
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valor, se cuenta con un sistema de reconocimiento facial y ocular integrado en la propia cámara del sensor 
de fusión (incluye regulación electrónica del zoom óptico), que permite obtener el ángulo de rotación de 
la cabeza en función de la distancia interpupilar y la distancia peatón-vehículo.

Asimismo, la identificación de vehículos que dificultan la visibilidad del cruce (vehículos estacionados o 
momentáneamente parados), se detectan a través del sensor de cámara y LIDAR.

Para el diseño del sistema AES, se exportan los datos de giro de volante, coordenada de avance y presión 
de frenado para cada velocidad y lado de adelantamiento, para elaborar un lookup table en el sistema 
actualizado de bloques de decisión, con el objetivo de que, al activar la maniobra de evitación, se tome la 
información de estas variables. Por último, se añade un sensor de ángulo muerto, con reconocimiento de 
tráfico posterior hasta 5 m por detrás de la parte trasera del vehículo.

En la Figura 5 se muestra un esquema con el rango de detección y actuación del sistema OPREVU-AES, así 
como el de los sistemas de ayuda a la conducción complementarios:

  

Figura 5. Rango de detección y actuación de los sistemas ADAS embarcados en el vehículo. El rango de 
visión del sensor de fusión es de 30 m y apertura total de 52º. El rango lateral de activación del AEB (azul) 
es de 2 m en total. El sistema de detección de carriles de 5 puntos (morado) permite obtener la posición 
de los bordes de carril. El detector de ángulo muerto cubre un área de 4m x 5m a cada lado (naranja).

Si, antes de llegar a los 12 m de distancia relativa al peatón, existe identificación de tráfico trasero o 
vehículos que se aproxima de frente por alguno o ambos costados (detectados a través del propio sensor 
de fusión), se anula la trayectoria; mientras que, si una vez iniciado el rebasamiento y superado el cruce, 
hay un vehículo en el carril original, el vehículo desactiva la operación del AES y frena al automóvil con 
presión máxima. Por otro lado, el algoritmo de decisión del sistema OPREVU-AES integra la información 
procedente del resto de sistemas de control del automóvil, por lo que si se detecta un fallo en alguno de 
ellos (por ejemplo, se produce el pinchazo de una rueda), automáticamente anula el proceso de evasión 
autónoma.

En el caso de que, en un intervalo entre 12 m (distancia mínima para iniciar la trayectoria de evasión) y 30 
m (máximo alcance del sensor para la identificación de peatones), la distancia necesaria para frenar sea 
mayor que la distancia relativa al peatón en la dirección longitudinal, el sistema AES inicia su operación. En 
caso contrario, el sistema AEB actúa, regulando su actuación de frenado en función de la salida del modelo 
predictivo: en caso de colisión potencial, se activa la presión máxima de 80 bares; mientras que, en caso 
de predecir la evitación, se activa una presión de frenado igual al 75% de la máxima, con el objetivo de 
garantizar así una caída de desaceleración máxima inferior al 20% y asegurar de esta forma una respuesta 
segura.

En la Figura 6, se muestra un ejemplo de toma de decisión del sistema combinado de frenada y evasión 
autónoma ante un peatón acelerando en el paso de cebra tras ver al vehículo:
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Figura 6. Simulación del sistema OPREVU-AES para peatón acelerando. En la imagen de la izquierda, el 
vehículo reconoce tráfico trasero por detector de ángulo muerto y de peatón y vehículo de frente por el 
sensor de fusión (izquierda). En ese caso, anula la esquiva y activa el AEB. En la imagen de la derecha, no 
hay vehículos en el carril de esquiva (derecha). Por tanto, inicia la maniobra de rebasamiento.

4. Conclusiones
El sistema actual OPREVU-AES permite realizar maniobras de frenado y evasión con control automático 
del volante de manera eficiente, garantizando la estabilidad del vehículo durante la trayectoria completa 
de adelantamiento. Asimismo, el modelo predictivo de colisión, basado en comportamientos reales 
de usuarios en situaciones potenciales de atropello en entornos de realidad virtual, permite regular la 
respuesta de frenado cuando se inicia la frenada autónoma, lo que hace plausible un menor desgaste en 
el sistema de frenos.

El conjunto de bloques de decisión de los sistemas AEB y AES, en combinación con el resto de los 
sistemas de ayuda a la conducción, es capaz de procesar información cada 0.5 ms, por lo que se trata 
de un algoritmo de baja carga computacional y capaz de ejecutar acciones sobre el vehículo de manera 
inmediata. El sensor de fusión y el detector de ángulo muerto permiten evaluar la presencia de otros 
agentes en la vía, para garantizar que la maniobra ejecutada se haga en condiciones de seguridad. Por otro 
lado, el sistema de detección de líneas de carril permite medir el posicionamiento relativo del peatón en 
la calzada y a la vez controlar la posición del vehículo mientras ejecuta la maniobra de adelantamiento y 
retorno durante la evasión automática.

Realizar este tipo de trayectorias implica disponer de un espacio suficiente para ejecutar la maniobra 
(especialmente a altas velocidades de circulación), por lo que, dentro de los posibles campos de mejora 
para esta tecnología, sería necesario contar con una cámara de mayor rango de distancia longitudinal.

Asimismo, una de las posibles limitaciones de este sistema es la falta de integración de un sistema de 
mapping multimodal, capaz de procesar de manera conjunta la información procedente de la cámara 
para la detección de líneas de carril, reconocimiento de señales de tráfico y semáforos; de LIDAR 
para la detección de obstáculos; y GNSS, para obtener información sobre la localización, velocidad y 
orientación del automóvil. Asimismo, la futura tecnología V2P (Vehicle-to-Pedestrian) permitirá favorecer 
la comunicación directa o indirecta (a través de la infraestructura urbana) entre automóvil y usuario 
vulnerable, por lo que sería posible incorporar la predicción de trayectoria del peatón al actual modelo de 
probabilidad de colisión, logrando una mayor precisión en la toma de decisión.
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Resumen
Este artículo aborda la evaluación de la eficacia del sistema OPREVU-AES de frenado y evasión autónomo 
de atropellos de peatones, frente a los sistemas AEB (sistemas de frenada de emergencia autónoma) 
comerciales. El procedimiento de evaluación se basa en la reconstrucción de una muestra de atropellos 
(base de datos de INSIA-UPM), utilizando el programa PCCrash®. Cada atropello es simulado en 
condiciones reales, con un sistema AEB comercial y con el sistema OPREVU-AES. El indicador utilizado 
es la probabilidad de gravedad de las lesiones (ISP), que estima la probabilidad de lesión en la cabeza del 
peatón tras el impacto con el área frontal del vehículo. Los resultados muestran que el sistema AEB habría 
evitado una parte de los atropellos, y especialmente tras la incorporación del sistema OPREVU-AES. En 
la mayoría de los atropellos en los que la evitación no es posible, se consigue una reducción significativa 
del ISP.

Palabras clave:  Seguridad de peatones, sistema de frenada autónoma de emergencia AEB, sistema de 
frenado y evasión autónomo de atropellos, reconstrucción de atropellos, probabilidad 
de gravedad de las lesiones ISP, evaluación de eficacia.

Abstract
This article addresses the evaluation of the effectiveness of the OPREVU-AES system for autonomous 
pedestrian crash avoidance and braking, compared to commercial AEB (Autonomous Emergency Braking 
Systems) systems. The evaluation procedure is based on the reconstruction of a sample of pedestrian 
accidents (INSIA-UPM database), using the PCCrash® software. Each accident is simulated under real 
conditions, using a commercial AEB system and the OPREVU-AES system. The indicator used is the 
probability of injury severity (ISP), which estimates the probability of injury to the pedestrian’s head after 
impact with the frontal area of the vehicle. The results show that the AEB system would have prevented 
some of the accidents, especially after the introduction of the OPREVU-AES system. In most cases where 
avoidance is not possible, a significant reduction in ISP is achieved.

Keywords:  Pedestrian safety, autonomous emergency braking system AEB, autonomous collision 
prevention and braking system, reconstruction of collisions, probability of severity of injuries 
ISP, evaluation of the effectiveness.

1. Introducción
Los peatones constituyen el principal grupo de interés para la adopción de medidas de mejora de la 
seguridad vial en entorno urbano. En la década 2010-2020, los peatones representaron el 21% del total de 
fallecidos en accidentes de tráfico en España, y un 50% de los decesos acaecidos en ciudad, lo que indica 
la importancia de la siniestralidad de este grupo de usuarios vulnerables (Vulnerable Road Users, VRU) en 
zona urbana ([1]).
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En este contexto, destacan los actuales sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) aplicables 
al reconocimiento y actuación en caso de detección de situaciones críticas de atropello a dichos peatones 
[2].

Los sistemas de actuación en caso de atropello inminente embarcados en los vehículos actuales han sido 
desarrollados para la aplicación de una frenada de emergencia autónoma en caso de riesgo crítico (AEB, 
sistemas de frenada de emergencia autónoma) [3]. Estos sistemas son objeto de investigación continua 
dirigida tanto a la mejora de los algoritmos de identificación del comportamiento de los peatones como 
de las maniobras de evitación segura ([4], [5]).

Para la implementación de dichas mejoras, debe ser evaluada la eficacia de los nuevos sistemas en 
relación con la reducción de lesiones en los usuarios vulnerables expuestos ([6]), con antelación a su 
salida al mercado.

En este artículo se analizan los resultados de la evaluación de la eficacia del nuevo sistema OPREVU-AES 
de frenado y evasión autónomo de atropellos de peatones (descrito en detalle en [7]), en relación con los 
sistemas AEB comerciales.

El indicador de medida de eficacia utilizado ha sido la probabilidad de gravedad de las lesiones (ISP, Injury 
Severity Probability [8], [9]), el cual estima la probabilidad de lesión en la cabeza del peatón en función 
de la velocidad de atropello y de la zona de impacto de la cabeza sobre el área frontal del vehículo (capó 
o parabrisas).

2. Metodología
El procedimiento de trabajo presentado en esta sección (Figura 1) se ha desarrollado en el marco de 
los proyectos OPREVU (RTI2018-096617-B-100, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y 
SEGVAUTO-4.0-CM (S2018/EMT-4362, Comunidad de Madrid). Esta metodología se ha definido para 
integrar la investigación en el escenario de cada atropello, la realización de reconstrucciones virtuales, y la 
evaluación de la eficacia de los sistemas de evitación de atropellos mediante el indicador de probabilidad 
de gravedad de lesiones en cabeza ISP.

  

Figura 1. Metodología de evaluación de la eficacia del sistema OPREVU-AES. Fuente: elaboración propia.

2.1. Investigación en el escenario de atropellos y reconstrucción virtual
Para investigar y reconstruir una muestra de accidentes de atropello ocurridos en Madrid, se creó un 
equipo multidisciplinar con el apoyo de las fuerzas policiales locales, los servicios de urgencias y los 
hospitales.

El muestreo se basó en tres criterios principales: en primer lugar, según las características de la carretera, 
los accidentes seleccionados deben ocurrir en zonas urbanas; el segundo criterio se refiere al tipo de 
vehículo, considerando únicamente los accidentes en los que el vehículo implicado sea un automóvil 
turismo, un SUV (Sport Utility Vehicle) o una furgoneta ligera; el tercero se refiere a la configuración del 
accidente, considerando únicamente casos en los que el peatón es golpeado por la parte delantera del 
vehículo. No se impusieron restricciones sobre las características del peatón como sexo, edad, estatura o 
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peso. La muestra analizada ha incluido un total de 40 atropellos (base de datos de INSIA-UPM).

La investigación en el escenario de los accidentes y la recopilación de datos ha constituido el primer paso 
del proceso. El equipo de investigación, en colaboración con las fuerzas policiales, acude al lugar para 
recabar toda la información disponible sobre el escenario, la geometría de las carreteras, la visibilidad, las 
evidencias visuales, como marcas de neumáticos, así como daños en vehículos. La información sobre las 
lesiones es obtenida de los servicios de emergencia y de los datos hospitalarios y utilizada en la fase de 
análisis para determinar los mecanismos de lesión.

Una vez concluidas las fases de investigación y compilación de datos, se analiza, revisa y prepara la 
información disponible para su utilización en la reconstrucción, empleando el software PCCrash®.

A continuación se selecciona el vehículo correspondiente en cada caso y se carga de la base de datos 
de vehículos disponible en el programa informático; sus características se configuran de acuerdo con el 
vehículo real. Para ello se mide con precisión la geometría frontal de los vehículos reales.

A partir de estudios antropométricos ([10], [11]), se definen modelos multicuerpo de peatón, 
representativos de la población española actual tanto para hombres como para mujeres, y para un amplio 
rango de edades.

Finalmente, las reconstrucciones virtuales de los accidentes se realizan utilizando el software PCCrash® de 
reconstrucción. Las condiciones iniciales tienen una fuerte influencia en la cinemática de reconstrucción 
([12]). Numerosos parámetros, tales como la velocidad de aproximación (V0), velocidad de atropello (VA), 
la trayectoria, la posición, el movimiento de los peatones, las maniobras y las secuencias del conductor, 
se modifican y prueban en diferentes combinaciones en un proceso iterativo que conduce a una 
reconstrucción fiable (Figura 2), emparejando tanto los puntos de impacto con la evidencia visual, como 
abolladuras o marcas, y con los lugares y mecanismos de lesión, como las posiciones finales de vehículo 
y peatón.

  

Figura 2. Secuencias cinemáticas de la reconstrucción virtual de un atropello. Fuente: elaboración propia

Se establecen algunas hipótesis iniciales para que todas las reconstrucciones se realicen desde un enfoque 
común:

1. El tiempo de reacción del conductor se considera un segundo en todos los casos.

2. El retraso para un sistema de frenado convencional es de 0.25s.

3.  El Punto de Percepción Posible (PPP) del conductor es el momento en que el peatón pisa el pavimento 
y ningún obstáculo cubre el campo de visión de dicho conductor.

4.  Se establecen tres niveles de intensidad para la fuerza de frenado antes de la colisión: sin frenada, 
cuando las pruebas demuestran que el conductor no tuvo tiempo de reaccionar o desconocía 
completamente la presencia de peatones en el carril del vehículo; una frenada de intensidad media, 
por defecto para la mayoría de los accidentes; y una frenada completa cuando las evidencias, como las 
marcas de los neumáticos, lo indican.

La distribución de la velocidad de aproximación (V0) y de la velocidad de atropello (VA) en los accidentes 
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de la muestra se presenta en la Figura 3. La probabilidad de un peatón de fallecer en un accidente crece 
con la velocidad a la que se produce el impacto con el vehículo. Así, mientras en un atropello a 30 km/h 
la probabilidad de sufrir heridas mortales es del 10%, esta probabilidad crece hasta el 80% a 50 km/h, y 
roza el 100% a partir de 60 km/h, según una revisión de investigaciones de la OMS y OCDE/ECMT ([13]).

En la muestra de atropellos analizada en el presente documento la velocidad de atropello supera: los 30 
km/h en el 62.8 % de los casos, y los 50 km/h en el 11.6% de dichos casos.

  

  Figura 3. Distribución de la velocidad de aproximación (V0) y de la velocidad de atropello (VA) en 
los accidentes de la muestra. Fuente: elaboración propia.

2.2. Sistemas AEB y OPREVU-AES
El procedimiento de evaluación de eficacia descrito en este documento se basa en la reconstrucción de 
una muestra de atropellos (40 casos), utilizando el programa informático PCCrash®. Cada atropello es 
simulado en condiciones reales, con un sistema AEB comercial y con el sistema OPREVU-AES.

El sistema AEB comercial se anticipa a la respuesta del conductor en caso de posible colisión frontal con 
peatones o, de producirse esta, reducir la gravedad de los daños en la medida de lo posible. Estos sistemas 
constan de un sensor de fusión, que combina la actuación de un cámara y un dispositivo LIDAR. Este 
sistema se ha calibrado mediante pruebas en la pista de INSIA-UPM, utilizando un vehículo Hyundai Ioniq 
1.6 GDI HEV Style DCT, y tomando como referencia los ensayos de validación CPNA-50 y CPNA-25 (Car-to- 
Pedestrian Nearside Adult) de la Euro NCAP ([14]). Los datos obtenidos a través de un sistema de registro 
de doble antena incorporado al vehículo son exportados y analizados, arrojando los siguientes datos de 
funcionamiento (Figura 4):

• La cámara cubre un rango de ±26º (amplitud de 52º).

• La identificación del peatón se realiza a una distancia máxima de 30 m.

•  La distancia lateral entre el peatón y el vehículo (respecto al eje longitudinal de este último), debe ser 
inferior a 1 m (zona de activación del AEB).

Frente al anterior, el sistema OPREVU-AES ([7]) añade a la función del AEB la actuación sobre el sistema de 
dirección, para generar una maniobra de evasión y evitar un posible atropello al peatón, completando su 
operación con el detector de ángulo muerto para tráfico posterior-lateral y el reconocimiento de vehículo 
de frente con el sensor de fusión (Figura 5). Adicionalmente, aborda la incorporación de predictores del 
comportamiento del peatón dentro de los algoritmos de toma de decisión en las maniobras de evitación 
del atropello, tomando en consideración variables conductuales de dicho usuario que no han sido 
incorporadas hasta el momento, como el porcentaje de tiempo de atención del peatón durante el cruce.
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Figura 4.  Esquema de sistema AEB comercial. Fuente: elaboración propia

.  

Figura 5. Esquema de sistema OPREVU-AES ([7]). Fuente: elaboración propia

Este sistema de evasión requiere una distancia mínima al peatón para la ejecución de la maniobra: entre 
40 km/h y 55 km/h, una distancia mínima de 12 m; entre 56 km/h y 65 km/h, una distancia de 18 m; y para 
velocidades entre 66 km/h y 70 km/h, la distancia debe ser superior a 24 m.

2.3. Estimación de probabilidad de gravedad de lesiones en cabeza (ISP)
Las lesiones en la cabeza son habitualmente las más graves que sufren los peatones cuando son 
atropellados por un vehículo. Dicha gravedad depende de un gran número de parámetros tales como: 
la velocidad de colisión, el punto de impacto de la cabeza o la rigidez del componente golpeado sobre el 
frontal del vehículo.

La intensidad del impacto en la cabeza suele evaluarse mediante el criterio de lesión en la cabeza HIC 
(Head Injury Criterion [15]). El HIC puede correlacionarse con el riesgo de lesión grave, lo que da una idea 
muy clara de la gravedad del impacto en la cabeza.

La metodología utilizada en esta investigación para estimar la gravedad de la lesión craneal se describe 
en la Figura 6.

  

Figura 6. Metodología de estimación de la probabilidad de lesiones en cabeza (ISP). Fuente: elaboración 
propia.
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En primer lugar, la posición del punto de impacto de la cabeza se obtiene a partir de la reconstrucción 
virtual, y se representa mediante una fila y una columna correspondientes al WAD (Wrap Around Distance) 
y a la distancia a través de la parte frontal DA (Distance across), respectivamente, de acuerdo con la 
división de la parte frontal especificada por Euro NCAP ([16]) para las pruebas de peatones (Figura 7). Del 
mismo modo, también se obtiene la velocidad de impacto de la cabeza (VH) a partir de la reconstrucción.

  

Figura 7. Estimación de la celda de impacto de la cabeza sobre el frontal del vehículo a partir de la 
reconstrucción. Fuente: elaboración propia.

Luego se utilizan los datos de varias pruebas de laboratorio realizadas en Applus+ IDIADA para estimar 
el HIC correspondiente, llevadas a cabo en el marco del proyecto FIT - 370100 - 2007 - 51 ([17]). Se trata 
de ensayos realizados para la puntuación peatonal Euro NCAP utilizando el impactador de cabeza para 
diferentes vehículos, a diferentes velocidades, impactando sobre el frontal del vehículo. Los componentes 
duros bajo el capó, como la batería y el motor, son considerados en correlación con las características 
de cada marca y modelo. La velocidad de impacto de la cabeza obtenida desde las reconstrucciones se 
correlaciona con la velocidad más cercana disponible de los ensayos y, en caso necesario, se ajusta el valor 
del HIC mediante interpolación.

Finalmente, para estimar la gravedad de la lesión en la cabeza, el valor del HIC estimado permite 
determinar la probabilidad de sufrir una lesión craneal grave (AIS3+, Abbreviated Injury Scale) (ISPHIC,H,3) 
basándose en la correlación especificada en la Figura 8 ([9], [18]).

    Figura 8. Correlación entre el valor de HIC 
y la probabilidad de sufrir una lesión en 
la cabeza de gravedad AIS3+ (ISPHIC,H,3) 
([9], [18])

La escala AIS fue originalmente desarrollada para ser empleada por investigadores de accidentes, para 
estandarizar datos sobre la frecuencia y gravedad relativa a lesiones. El diccionario de AIS está dividido en 
nueve secciones, correspondientes a las distintas partes del cuerpo humano: cabeza (cerebro y cráneo); 
cara; cuello; tórax; abdomen y pelvis; columna vertebral; extremidades superiores; y extremidades 
inferiores. Dentro de cada sección, las lesiones tienen asignado un código de gravedad, según la Tabla 1.
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  Tabla 1. Descripción de la gravedad de las lesiones en función del 
valor del código AIS. Fuente: elaboración propia.

La distribución de la probabilidad de gravedad de lesiones en cabeza (ISP) en los accidentes de la muestra 
se presenta en la Figura 9. Asimismo, se muestra la evolución del valor de ISP en función de la velocidad 
de atropello en dichos accidentes (Figura 10).

    Figura 9. Distribución de la probabilidad 
de gravedad de lesiones en cabeza (ISP) 
en los accidentes de la muestra. Fuente: 
elaboración propia.

    Figura 10. Evolución del ISP en función de 
la velocidad de atropello en los accidentes 
de la muestra. Fuente: elaboración propia

La velocidad de atropello constituye una de las variables principales de influencia sobre el valor de ISP, 
aunque no es la única. La ubicación de la celda de impacto de la cabeza sobre el frontal del vehículo 
también presenta gran relevancia. De este modo:

•  En el 50% de los casos con valores de ISP muy bajos (0 - 20), la velocidad de atropello es igual o superior 
a 20 km/h, debido a impactos de la cabeza sobre celdas con capacidad de absorción de energía (cuadro 
en color verde en Figura 10).

•  En el 43% de los atropellos con valores de ISP muy altos (80 - 100), la velocidad de atropello es igual o 
inferior a 40 km/h, debido a impactos de la cabeza sobre celdas de elevada rigidez (cuadro en color rojo 
en Figura 10).

3. Resultados
Aplicando la metodología propuesta, cada uno de los atropellos de la muestra ha sido reconstuido tres 
veces:

1. En condiciones reales, a partir de la información recogida en el escenario del siniestro.
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2.  Considerando la modificación de la fase previa a la colisión mediante la instalación del sistema AEB 
comercial.

3. Simulando la fase previa a la colisión mediante la instalación del sistema OPREVU-AES.

En cada uno de los casos se ha evaluado la variación de la velocidad de atropello y de la probabilidad 
de gravedad de lesiones en cabeza (ISP) tras la incorporación de los dos sistemas considerados, AEB y 
OPREVU-AES.

El cambio de la velocidad de atropello debido a dichos sistemas también implica una modificación de la 
celda de impacto de la cabeza sobre el frontal del vehículo, influyendo ambas variables sobre el valor del 
ISP final.

3.1. Sistema AEB comercial
La instalación de la función de frenada de emergencia autónoma, presente en los dos sistemas propuestos 
en este documento, posibilita la evitación del 53.8% de los atropellos de la muestra (Figura 11, cuadro en 
color verde). Junto a esto, la reducción promedio de la velocidad de atropello en dichos accidentes es del 
62.7%.

    Figura 11. Comparación de la velocidad de 
atropello real frente a dicha velocidad tras 
la instalación del sistema AEB comercial. 
Fuente: elaboración propia.

Dicha capacidad de evitación está condicionada por la velocidad de circulación del vehículo en los instantes 
previos al atropello, y por la velocidad del peatón (Figura 12), dado que el tiempo de activación preimpacto 
está relacionado con el instante en que dicho peatón penetra en la estrecha zona de activación del sistema 
AEB. El aumento de las velocidades de circulación y del peatón reduce las posibilidades de evitación de 
este dispositivo.

    Figura 12. Reducción de la velocidad 
de atropello frente a la velocidad del 
peatón, tras la instalación del sistema AEB 
comercial. Fuente: elaboración propia.

Junto a lo anterior, la capacidad del sistema AEB para la reducción de la probabilidad de gravedad de 
lesiones en cabeza (ISP) se muestra en las siguientes figuras (Figura 13 y Figura 14). La reducción 
promedio del ISP en los atropellos de la muestra es del 65%; y en el 64% de los casos la reducción de dicha 
probabilidad supera el 80%.
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    Figura 13. Reducción del ISP frente a 
la velocidad de atropello real, tras la 
instalación del sistema AEB comercial. 
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se presenta la correlación entre la reducción del ISP y la reducción de la velocidad de atropello, 
tras la instalación del sistema AEB comercial (Figura 15).

A partir de reducciones de velocidad del 30% se consiguen reducciones del ISP superiores al 70%, lo cual 
confirma la importancia de la velocidad de atropello como una de las variables principales de influencia 
sobre la probabilidad de gravedad de lesiones en cabeza.

    Figura 14. Reducción promedio del ISP por 
rangos de velocidad de atropello real, tras 
la instalación del sistema AEB comercial. 
Fuente: elaboración propia.

    Figura 15. Correlación entre reducción 
del ISP y reducción de la velocidad de 
atropello, tras la instalación del sistema 
AEB comercial. Fuente: elaboración 
propia.

3.2. Sistema OPREVU-AES
Como ha sido descrito en el Apartado 2.2, el sistema OPREVU-AES incorpora la función de frenada de 
emergencia autónoma del sistema AEB comercial. Por ello, la eficacia descrita en el apartado precedente 
también aplica al nuevo sistema de evasión.

Este sistema de evasión requiere una distancia mínima al peatón para la ejecución de la maniobra en 
condiciones de seguridad: desde 12 m (velocidad de circulación entre 40 km/h y 55 km/h), hasta 24 m 
(velocidad de circulación entre 66 km/h y 70 km/h). Por ello, la posibilidad de realización de esta maniobra 
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evasiva está condicionada por la detección temprana del peatón, así como por las restricciones del 
entorno del atropello.

El 46.2% de los accidentes de la muestra no son evitables empleando únicamente el sistema AEB comercial. 
Y en un 5% de los atropellos, no es posible realizar una maniobra de evasión debido a restricciones

de la infraestructura (vías de un único carril de circulación).

Tomando en consideración la zona de activiación del sistema AEB comercial, el nuevo sistema OPREVU- 
AES podría evitar un 2.5% de los casos. En el resto de los casos (38.7%), la eficacia del nuevo sistema de 
evasión requiere de la ampliación del área de activación en dirección lateral por encima de los 2 metros.

4. Conclusiones
Enfoques multidisciplinares, como el presentado en este estudio, facilitan la identificación de parámetros 
críticos y simplifican el desarrollo de soluciones prácticas al cuantificar su impacto potencial en futuras 
acciones para mejorar la seguridad de los peatones.

Con esta metodología se crea una base de datos con 40 atropellos, incluyendo información detallada del 
vehículo, peatón (edad, peso, altura, codificación de lesiones, cinemática del movimiento), y escenario. Las 
reconstrucciones de esos accidentes se realizan utilizando técnicas avanzadas de simulación para estimar 
con precisión múltiples parámetros de la colisión, así como de las fases anterior y posterior al impacto.

La información recopilada se ha utilizado para evaluar la eficacia de dos sistemas de seguridad primaria, 
un sistema AEB comercial y el sistema OPREVU-AES de frenado y evasión autónomo, desarrollado en el 
marco de los proyectos OPREVU (RTI2018-096617-B-100) y  SEGVAUTO-4.0-CM  (S2018/EMT-4362).  El

rendimiento de estos sistemas se ha modelado en las reconstrucciones, analizando su capacidad para 
reducir la gravedad de los atropellos de la muestra.

Numerosas investigaciones en las últimas décadas han concluido que la probabilidad de un peatón de 
fallecer o resultar gravemente lesionado en un accidente crece con la velocidad a la que se produce el 
impacto con el vehículo. No obstante, las características de la celda de impacto de la cabeza sobre el 
frontal del vehículo también presentan gran relevancia.

La eficacia de la función de frenada de emergencia autónoma, presente en ambos sistemas (AEB comercial 
y OPREVU-AES), se verifica por su capacidad de evitación del 54% de los atropellos de la muestra y por la 
reducción promedio del ISP del 65%, tras su instalación en los vehículos implicados.

La función de evasión del atropello del nuevo sistema OPREVU-AES propuesto presenta un gran potencial 
de mejora de la seguridad primaria. No obstante, esta función requiere una distancia mínima al peatón 
para la ejecución de la maniobra en condiciones de seguridad. El incremento de la eficacia del mismo hace 
necesario el aumento del área de activación en dirección lateral por encima de los 2 metros.
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Resumen
En el presente artículo se ha trabajado con las herramientas de simulación de sistemas mecánicos 
Gazebo y Simulink, realizando una interconexión entre ambos con el fin de desglosar la parte dinámica 
y cinemática de la parte de control, obtención y tratamiento de datos. La vía de enlace entre ambos 
programas se realiza mediante otro software de comunicación, ROS. Con todo ello, se ha conseguido la 
cosimulación de un mecanismo articulado en la cual, Simulink comanda trayectorias a Gazebo a través 
de pares en articulaciones, Gazebo envía los valores de posición articular de la simulación a Simulink, y 
mediante el control multiarticular de pares realimentados diseñado en este último programa, se minimiza 
el error entre la trayectoria simulada y la ideal. La obtención de los parámetros del modelo dinámico 
requeridos en el control se ha realizado mediante una librería de Matlab (Lib_3D_MEC_Matlab) de análisis 
de sistemas multicuerpo desarrollada por la UPNA.

Palabras clave:  Robótica; Cosimulación; Diseño de control.

Abstract
In this paper a couple of mechanical simulation softwares have been worked with. One has been used for 
representating the physics and dynamics of mechanisms (Gazebo) and the other one has the control of the 
system (Simulink), the way to interconnecting them is by means of Robot Operating System software (ROS). 
Thus, a co-simulation of an articulated mechanism has been realised in which Simulink commands an ideal 
trajectory to Gazebo sending joints torques. Gazebo provides joint position values of the simulation to 
Simulink, and through its control system, the error between the real and the ideal trajectory gets smaller 
sending again the correct amount of torque to Gazebo, that works step by step during the simulation. In 
addition, the dynamic model parameters required by the control system have been calculated using a 
Matlab’s library for the analysis of multibody system (Lib_3D_MEC_Matlab), which had been developed 
by the Public University of Navarra.

Keywords:  Robotic; Co-simulation; Control design.

1. Introducción
Hoy en día se está viviendo una nueva revolución industrial, un cambio que implica la integración de 
nuevas tecnologías para el desarrollo de herramientas cada vez más sofisticadas. Esta era digital, también 
llamada industria inteligente o Industria 4.0 aúna muchas ramas diversas de la ingeniería tales como la 
informática, electrónica, telecomunicaciones, robótica, mecánica, análisis y almacenamiento de datos, 
etc.

Una parte de esta Industria 4.0 promueve la integración de inteligencia artificial en robots para aplicaciones 
industriales, cuya finalidad es el desempeño de tareas de manera automatizada.

Para ello es necesario el desarrollo de algoritmos sofisticados los cuales deben ser entrenados por una 
cantidad inmensa de datos. Esta información puede proceder de experimentos reales mediante equipos 
de adquisición, o de simulaciones virtuales a través de herramientas computacionales.

Es aquí donde nace la necesidad de generar datos de manera masiva, en donde las herramientas 
computacionales (cada vez más potentes) toman ventaja sobre el campo experimental, pudiendo recrear 
en un entorno virtual espacios de trabajo parecidos a la realidad o situaciones que no se puedan dar en 
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ella. Otra de las grandes ventajas es el ahorro de generar dichos datos, tanto en costes económicos como 
de tiempo.

Existen programas de simulación centrados en aplicaciones robóticas como: CoppeliaSim, FreeCAD, Open 
Roberta Lab… Con ellos se pueden realizar simulaciones para la obtención de datos, y con esta información 
desarrollar y entrenar algoritmos de IA e integrarlo en el control de un robot real.

Serena Ivaldi [1] estructuró estas herramientas de simulación en función de su alcance, dividiendo los 
llamados motores de físicas y los simuladores de sistemas. También realizó un estudio sobre los programas 
de simulación más conocidos, en el cual se clasificaban según criterios de: uso actual, uso en el pasado, 
uso como herramienta de prueba, uso como herramienta de investigación, principales aplicaciones, 
tipos de robots simulados o satisfacción de usuarios. Algunos de los programas que menciona son: ODE, 
Bullet, V-Rep, ARGos, WeBots, OpenRave, Robotran, Blender, Nvidia, Gazebo… Este último es el que mejor 
valoración obtuvo y ha sido el empleado en el presente trabajo.

Estos softwares integran las físicas, el control, la conexión con otros dispositivos y las herramientas de 
resolución numéricas para la simulación de cualquier sistema que se desea recrear.

El uso de estos programas para la simulación de robots está cada vez más extendido. Yun Niu [2] desarrolló 
una herramienta de simulación de robots móviles mediante los programas Matlab/Simulink, Gazebo y 
ROS. Este trabajo se centró más como material docente para el aprendizaje de nuevos algoritmos de 
guiado de robots.

Otro trabajo de cosimulación entre estos programas es el desarrollado por Wenbin Zha [3] donde realizó 
la simulación de un brazo robótico (KUKA iiwa14) basando el control en un modelo dinámico estimado, 
comprobando a su vez la estabilidad del sistema mediante el método de Lyapunov [4].

Existen otros tipos de trabajos en los que se comandan trayectorias a cuadricópteros [5,6]. También se 
ha trabajado con la autodetección de entornos mediante cámaras integradas en robots móviles para la 
generación de mapas en 2D [7,8].

En el presente artículo se aunará la parte de comanda de trayectorias de los trabajos descritos 
anteriormente con un sistema de control de pares realimentados basados en modelos dinámicos 
estimados. El objetivo del presente trabajo se centrará en realizar la comunicación entre los programas 
Matlab/Simulink y Gazebo, desglosando la parte de control para poder modificar y diseñar nuevas 
trayectorias obteniendo datos parecidos a los de un sistema real. En el apartado 2 se explica cada una de 
las partes que integra el proceso de interconexión y el diagrama de control diseñado en Simulink basado 
en la dinámica del sistema. Mientras que en el apartado 3 se muestran los resultados de la cosimulación de 
un brazo articulado de 2 grados de libertad en la cual se comanda una trayectoria establecida, obteniendo 
datos como: posiciones y velocidades articulares, momentos torsores en las juntas, errores del sistema de 
control, imágenes procedentes de cámaras, etc. Finalmente, en el apartado 4 se exponen las principales 
conclusiones obtenidas.

2. Metodología
En este apartado se explicará más en detalle la interconexión entre los programas previamente 
mencionados y la estructura interna de la cosimulación, detallado en la Figura 1.

El diseño y ensamblaje del sistema mecánico a simular se encuentra en Gazebo [9], toda la parte cinemática 
y dinámica la resuelve el motor de este software. Gracias a controladores internos del programa se pueden 
transmitir datos registrados en la simulación por sensores mediante mensajes compilados (C++, Phyton).

El programa Robot Operating System (ROS) [10] es capaz de trabajar con dichos mensajes y realizar la 
comunicación entre diferentes softwares o estaciones de trabajo, su comunicación multiplataforma se 
realiza de manera inalámbrica a través de la red local de internet.

En Matlab/Simulink [11] se tiene el sistema de control, que mediante mensajes de ROS se comunica 
con Gazebo mandando y recibiendo la información necesaria para cumplir unos requisitos deseados, en 
nuestro caso, la descripción de una trayectoria en el espacio articular del modelo.
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2.1. Gazebo
Gazebo es un entorno de simulación de sistemas mecánicos con el cual se es capaz de diseñar y construir 
infinidad de escenarios para la recreación de operaciones robóticas. Un software con el que se puede 
trabajar externamente desde su GUI o internamente desde su código fuente (SDFormat/XML). Todo para 
definir desde las físicas del entorno de simulación (<gravity> <magnetic_field> <wind> <ligth>) pasando 
por parámetros del solver de simulación (<bullet> <ode> <simbody> <dart> <max_step_size> real_time_
factor>) hasta llegar al diseño del mecanismo (<model> <link> <joints> <visual> <colision> <sensor> 
<plugins>).

Figura 1. Esquema conexión de programas. Fuente: Mathworks [11].

Su potente interfaz gráfica permite hacer modelados y simulaciones dinámicas con un alto grado 
de realismo y resolución. Se pueden implementar sensores (cámaras, radares, micrófonos, IMUs) y 
actuadores. Gracias a la comunicación con ROS se puede lanzar simulaciones en servidores remotos o en 
la nube mediante CloudSim.

Como es un software centrado en aplicaciones robóticas, el modelo dinámico del sistema que se desea 
simular se definirá por la siguiente ecuación no lineal expresada en la forma inversa:

    (1)

donde τ es el vector de [n×1] de pares externos en cada una de las n articulaciones, M(q) es la matriz de 
inercias [n×n], V(q,q̇) es el término de efectos centrífugos y de Coriolis [n×1], G(q) es el vector [n×1] de 
efectos gravitatorios y C(q,q̇) engloba los esfuerzos de rozamientos viscosos y de Coulomb en las juntas; 
cuyo modelo se basa en la siguiente ecuación:

      (2)

donde v y μ son los coeficientes de rozamiento viscoso y de Coulomb respectivamente.

Todas estas propiedades del sistema se definen en el código fuente de Gazebo con algunos de los 
siguientes comandos (<mass> <inertia> <pose> <gravity> <damping> <friction>).

Algunos de los sensores que integra el modelo registran posiciones articulares y cartesianas de las juntas 
del sistema, velocidades y aceleraciones articulares, cámaras, etc. Al sistema se ha dotado de actuadores 
de par en articulaciones replicando de esta manera los esfuerzos que realizan los motores, los cuales 
toman valores procedentes del sistema de control (Simulink).

Se pueden asociar los datos registrados y solicitados por estos sensores y actuadores a mensajes de ROS 
para conseguir la interconexión.

2.2. Robot Operating System (ROS)
ROS es un entorno de trabajo que agrupa múltiples librerías, drivers y herramientas para el desarrollo de 
aplicaciones robóticas. Este software libre trabaja de manera modular mediante una serie de nodos que 
se comunican solicitando y enviando mensajes entre sí.

Con su herramienta catkin (basado en Cmake) se consigue compilar códigos en .cpp/.cc/.py donde se 
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definen los nodos, mensajes, publicadores, subscriptores, servidores… generando archivos .so que Gazebo 
es capaz de leer. También cuenta con una herramienta de visualización y modelado de brazos robóticos en 
3D llamada Rviz. Con este paquete se puede registrar los datos de las simulaciones generadas en Gazebo, 
visualizar sensores y cámaras, comandar trayectorias en el espacio articular o cartesiano… Sin embargo, 
todas estas operaciones se realizan con un sistema de control integrado en el propio software, de difícil 
acceso y no muy intuitivo. Es por ello que esta parte se ha externalizado en Matlab/Simulink donde se 
puede diseñar de manera visual un diagrama de control a gusto del usuario.

  

 Figura 2. Diagrama de flujo de ROS.

Con la herramienta de ROS llamada rqt_graph se puede visualizar el árbol de nodos y mensajes que se 
establece en la cosimulación. El sistema de control manda los pares a través del mensaje /M1_DP y /
M2_DP y Gazebo envía el estado de las articulaciones y de las cámaras instaladas en el modelo.

2.3. Matlab/Simulink
En 2015, MathWorks implementó un módulo de simulación de robots llamado Robotics System Toolbox 
con el cual se podía realizar cosimulaciones entre Matlab y Gazebo. No fue hasta la versión R2019 
cuando se añadió el módulo ROS Toolbox con el cual se mejoró la comunicación entre ambos programas 
[12]. Con él se pueden generar códigos en C++ a partir de scripts en Matlab o diagrama de bloques en 
Simulink, compilarlos con ROS y leerlos con Gazebo. De esta manera se consigue la comunicación entre 
los 3 programas. La parte de Simulink se utiliza para diseñar el control del sistema mecánico a simular. Se 
combinan bloques propios del programa, funciones de Matlab y la herramienta de ROS Toolbox.

Se ha optado por un sistema de control típico en el campo de la robótica [13], aplicados a manipuladores 
con más de un grado de libertad y regidos por ecuaciones no lineales, el control multiarticular de pares 
realimentados (Figura 3). Este tipo de control exige la estimación de los parámetros del modelo dinámico 
del sistema descrito en la ecuación (1), y la minimización del error radica en la precisión de cálculo de 
dichos parámetros. De esta manera, se consigue un sistema de control sin parte integral, la cual suele 
dar problemas en sistemas de control con muchos grados de libertad al contar con integradores que 
aumentan el número de orden del sistema.

Se define una serie de trayectorias de referencia las cuales se desea que el robot desarrolle. En sistemas 
articulados, las especificaciones de trayectoria se realizan en el espacio articular en vez de en el cartesiano 
por diferentes razones: rapidez en los cálculos computacionales al no tener que resolver la cinemática 
inversa del sistema, mejor control de posiciones singulares, trayectorias que no salgan fuera del espacio 
de trabajo y obtención de una única configuración del sistema para un estado determinado.

  

  Figura 3. Esquema de control de pares realimentados.
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Con el control se calculan los momentos torsores para cada una de las articulaciones (Ti). Estos pares 
se mandan a Gazebo vía ROS y Gazebo devuelve los valores de posición y velocidad (qi ,qi̇) para cada 
articulación. Estos valores llegan de nuevo a Simulink por mensaje de ROS y se comparan con los valores de 
las trayectorias de referencia (qd ,qḋ). Con ganancias proporcionales (Kp ,Kv) se minimiza el error de posición 
(Єp) y de velocidad (Єv). Este proceso se realiza en cada paso de simulación para toda una trayectoria.

Si se analizan las señales del diagrama de control de la Figura 3 se puede relacionar el modelo dinámico 
estimado del sistema con el simulado en Gazebo. La entrada de pares comandados se puede ver como:

     (3)

donde M̂, V̂, Ĉ y Ĝ son estimaciones del modelo dinámico del sistema simulado. Y υ se puede interpretar 
como:

     (4)

Kv y KP son matrices diagonales de ganancias que minimizan el error en velocidades y posiciones 
respectivamente. Igualando el par del control de la ecuación (3) con el par de entrada al modelo dinámico 
expresado en la ecuación (1) se obtiene:

    (5)

restando en ambos términos de la ecuación por −M̂ q̈ y sustituyendo e=(qd−q) obtenemos que:

    (6)

Cuanto más preciso sea la estimación del modelo dinámico menor será la diferencia entre los valores 
reales y calculados en el segundo término de la ecuación (6) consiguiendo la siguiente expresión:

      (7)

De manera que se consigue un sistema de segundo orden lineal y desacoplado al ser Kv y Kp matrices 
diagonales. Comparando esta ecuación con la ecuación general de un sistema lineal de segundo orden:

    (8)

donde ∫ es el coeficiente de amortiguamiento y ω la frecuencia natural no amortiguada. De este modo se 
relacionan los requisitos de respuesta del sistema con las ganancias del control:

       (9)

       (10)

Estos valores se ajustan mediante las especificaciones temporales que se definen para sistemas de 
control de segundo orden. Entre ellas se encuentra el tiempo de estabilización al 5% (ts(±5%)) y el máximo 
sobreimpulso (Mp):

       (11)

       (12)

También resulta útil variar la discretización del tiempo en ambos programas, haciendo que las frecuencias 
de simulación del sistema y de comandas del control sean diferentes.
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El tiempo utilizado en el sistema de control se toma de Gazebo (mediante otro mensaje llamado /clock), 
el cual se puede configurar para poder trabajar con valores de tiempo reales.

La frecuencia de simulación del motor en Gazebo es de 100 Hz, un orden superior a la del motor de 
Simulink 10 Hz. De esta manera se establece un bucle de simulación el cual actualice los datos de manera 
rápida y un bucle de control que vaya comandando y registrando dichos datos a menor velocidad. Con 
ello, el coste computacional se ve reducido consiguiendo a su vez una mejor visualización de los resultados 
obtenidos.

2.4. Lib_3D_MEC_Matlab
Para la obtención de los términos dinámicos se hace uso de la librería desarrollada por la Universidad 
Pública de Navarra [14-16] con la cual se puede realizar análisis y simulaciones en el ámbito de la dinámica 
de sistemas multicuerpos. Este set de códigos y funciones de Matlab permiten diseñar, analizar y simular 
cualquier sistema multicuerpo que se desee, consiguiendo obtener las ecuaciones cinemáticas y dinámicas 
del mismo.

De esta manera, se ha diseñado un sistema en Lib_3D_MEC_Matlab que replique al de Gazebo, 
permitiendo obtener sus parámetros los cuales serán introducidos en Simulink. La precisión del control 
radicará en lo aproximado que sean ambos modelados.

Primero se resuelve el problema cinemático: parámetros y coordenadas, puntos, bases, sistemas de 
referencia, sólidos, etc.

Después se especifican los esfuerzos dinámicos involucrados: acciones constitutivas, gravitacionales e 
inerciales, esfuerzos viscosos y de fricción en juntas y pares externos. La obtención de las ecuaciones 
dinámicas se realiza mediante el principio de las potencias virtuales, ya que con esta formulación se 
eliminan los términos de reacciones en los enlaces.

Igualando las ecuaciones dinámicas (en la forma implícita) con el modelo dinámico expresado en la 
ecuación (1):

      (13)

donde:

    (14)

       (15)

En esta resolución se consideran los términos centrífugos y de Coriolis nulos (V(q,q̇)=0). Posteriormente 
se integrará en el sistema de control a través de la formulación descrita en los apartados 6.7 y 6.8 de 
J.J.Craig [13]:

     (16)

Con M y δ se puede definir el sistema de control de la Figura 3, sin embargo, para poder analizar más en 
detalle la contribución de cada uno de los términos se continua con el desarrollo para extraer las demás 
partes. Evaluando δ cuando las velocidades son nulas:

       (17)

       (18)

donde:
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       (19)

obtenemos el vector u:

       (20)

y así se consiguen los pares τ dependientes de la posición G(q) como:

       (21)

Ya solo falta despejar el término de esfuerzos viscosos C(q,q̇) de la expresión de δ de la ecuación (14):

     (22)

Este proceso se realiza simbólicamente con la librería lib_3D_MEC_Matlab y, mediante la herramienta 
matlabFunction, se exportan M, C y G para integrarlo junto a V al diagrama de control en Simulink.

3. Simulación y resultados
Para la parte experimental del presente artículo se ha hecho uso de un equipo informático con las 
características descritas en la Tabla 1.

  Tabla 1. Propiedades del equipo 
informático.

Los programas citados en el apartado anterior se encuentran en las siguientes versiones: Gazebo 11.0, 
ROS Noetic Ninjemys y Matlab/Simulink R2021a.

Con respecto a las simulaciones, el problema con el que se ha trabajado ha sido un sistema articulado 
plano de 2 grados de libertad. El brazo articulado se representa en la Figura 4 donde se indican los 
parámetros del sistema y sus variables. En la Tabla 2 se especifican algunos de sus valores.

    Figura 4. Parametrización del brazo 
articulado.

De color negro se especifican los parámetros y algunas variables en un i-instante de tiempo cualquiera, 
mientras que de color rojo se indican las posiciones iniciales y finales del sistema con los subíndices 
correspondientes. Estas posiciones son meramente descriptivas sin tener relación alguna con las 
trayectorias posteriormente generadas.
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Como el objetivo es validar el funcionamiento del proceso de conexión, los valores de los parámetros no 
son de gran relevancia, por lo que se han tomado unos valores dentro de unos rangos razonables.

 Tabla 2. Parámetros del brazo articulado.

En Matlab se han diseñado una serie de trayectorias mediante curvas de Bézier de 5º orden llevando al 
sistema a diferentes posiciones articulares en distintos instantes de tiempo. Las especificaciones de las 
trayectorias pueden verse en la Tabla 3 y de manera gráfica en la Figura 6 en color negro.

 Tabla 3. Especificaciones de las trayectorias.

En Simulink se ha diseñado un sistema de control replicando al de la Figura 3. La parte de guiado de 
trayectorias se ha realizado mediante unos diagramas de flujo que comparan los valores de posición y 
velocidad de las trayectorias definidas con las simuladas. Las ganancias de los controladores se calculan 
al final de este apartado, estos valores se han obtenido mediante compromiso entre la estabilidad de la 
cosimulación (ya que al aumentar la ganancia el proceso se descontrola) y especificaciones temporales 
razonables (tiempo de estabilización, sobreoscilación y error en el estacionario).

La suma de los pares aplicados a cada articulación se asigna a un mensaje en ROS llamados M1_DP y 
M2_DP. El estado de las articulaciones del mecanismo en Gazebo se obtienen del mensaje DP/joint_state 
y se desglosan en posiciones y velocidades articulares.

Este proceso se sincroniza de manera fluida observando la cosimulación en la Figura 5. En el fondo de la 
imagen se muestra el sistema de control de Simulink, arriba a la izquierda lo registrado por la cámara de 
Gazebo, abajo a la izquierda los pares comandados por el control a cada articulación y en la parte inferior 
derecha el entorno gráfico de Gazebo.
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Figura 5. Cosimulación: Sup.izq.) Visualización sensor de cámara. Inf.izq.) Pares comandados a cada 
articulación. Inf.dcha.) Entorno gráfico de Gazebo. Fondo) Sistema de control en Simulink.

El coste computacional se eleva si obtenemos estos datos de manera simultánea, empeorando la 
comunicación entre ambos programas e incrementando consigo el error de posición, llegando a duplicar 
los valores obtenidos en la Figura 7.

En vez de lanzar la cosimulación con las interfaces gráficas de los programas, estas se ocultan y se 
almacenan todos los resultados en variables de Matlab para su posterior visualización.

La trayectoria de consigna se muestra en la Figura 6 donde se realiza también una comparativa entre los 
valores comandados (negro) y los procedentes de la simulación.

  

 Figura 6. Comparativa trayectoria de referencia y simulada.

Se observa como existen unas pequeñas oscilaciones y también se aprecia un pequeño error debido a la 
imprecisión entre el modelo estimado y el simulado. En la Figura 7 se representa de manera más clara este 
error que no consigue solventar el sistema de control (𝐿1,𝐿2), llegando a obtener máximos de 0.15 rad en
zonas transitorias y oscilando entre valores de ±0.1 rad en estacionarios.
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  Figura 7. Errores de posición en controladores.

Este error viene determinado por la ganancia de los controladores (Kp,Kv) definidas en Simulink. Con el 
desarrollo descrito anteriormente se define las especificaciones temporales de respuesta del sistema y, 
mediante las ecuaciones (11) y (12), se calculan las ganancias de los controladores.

 Tabla 4. Ajuste de los controladores.

Figura 8. Contribución de pares: a) Término inercial. b) Término centrífugo. c) Término de rozamiento. d) 
Término gravitacional.

Como la cosimulación comienza lanzando Gazebo y posteriormente el control de Simulink, los datos 
comienzan a registrarse en instantes de tiempo comprendidos entre 5-10 segundos. El control interrumpe 
este registro cuando se ha llegado a los 60 segundos de simulación.

En la Figura 8 se muestran la contribución de pares de cada uno de los términos del modelo dinámico 
descrito en la ecuación (3). Entre ellos los que más destacan son los valores que contrarrestan los efectos 
gravitatorios (Figura 8d) e inerciales (Figura 8a), estos últimos dependientes del error de posición y 
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velocidad. Los términos centrífugos (Figura 8b) y de rozamientos (Figura 8c) al depender de la velocidad 
son menores.

Se observa también un extraño comportamiento en los pares por efectos de rozamiento. Esto se debe 
por el redondeo al primer decimal aplicado al segundo término de la ecuación (2) ya que, las velocidades 
articulares en Gazebo no son nulas oscilando en torno a 0 y al evaluar la ecuación se producen saltos por 
el cambio de signo. Esto puede producir discontinuidades en la simulación, pero como estos esfuerzos son 
de menor orden no altera el comportamiento del sistema.

El mecanismo al partir de una posición de equilibrio (posiciones articulares nulas) los valores de par en 
el primer tramo de la trayectoria son nulos. Como la trayectoria diseñada comanda al sistema a otro 
punto de equilibrio en su parte final (Figura 6), los pares también tenderán a anularse en dicho tramo. Las 
contribuciones inerciales y gravitatorias tienden a 0.

La suma de las 4 contribuciones se representa en la Figura 9, donde se observa un comportamiento 
bastante típico en sistemas de control de segundo orden, sobreoscilaciones. También se aprecia unas 
pequeñas oscilaciones en los tramos estacionarios, esto se debe a la comunicación entre softwares que 
añade ruido y perturbaciones.

    Figura 9. Par en articulaciones de entrada 
a Gazebo.

Al realizarse de manera simultánea la cinemática directa del sistema, se pueden obtener las coordenadas 
cartesianas de las articulaciones y del elemento terminal P a partir de los valores articulares de posición.

En la Figura 10 se representa la animación del brazo articulado en los 4 tramos de posiciones de la 
trayectoria, comparando los valores simulados con los de referencia.

    Figura 10. Animación sistema a lo largo de 
la trayectoria.

Esta manera de representación resulta más clara e intuitiva para observar la eficacia del sistema de control. 
Aun así, se puede apreciar una pequeña diferencia de posiciones cartesianas del elemento terminal en 
algunas zonas de la trayectoria.

Otros posibles resultados de la cosimulación son valores de velocidad articular o imágenes procedentes de 
las cámaras de Gazebo, que puedan interpretarse como una matriz de valores RGB cuya dimensión viene 
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dada por la resolución del sensor. En nuestro caso, [800×800×3×n] para n instantes de tiempo.

Este tipo de datos también resulta de gran interés fuera del ámbito de estudio de la dinámica de sistemas 
multicuerpo, como puede ser el desarrollo y entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial basado 
en redes neuronales, los cuales necesitan imágenes discretizadas en formato vectorial.

4. Conclusiones
El principal objetivo del artículo es la interconexión y cosimulación de sistemas mecánicos mediante 
herramientas computacionales de distintos ámbitos. Se ha conseguido desglosar de la física del sistema 
la parte de control para poder generar una herramienta más intuitiva y flexible, aunque el coste 
computacional sea mayor al tener que ejecutar ambos programas simultáneamente.

Al separar ambas partes se pueden probar diferentes tipos de control aplicados al campo de la robótica, en 
nuestro caso se ha hecho uso del control de realimentación de pares computados basados en el modelo 
dinámico.

Este tipo de control se ha llevado a la practica en un sistema doble articulado y, a la vista de los resultados, 
se pueden entender los diferentes factores que afectan a la cosimulación: propiedades del motor del 
software de simulación, frecuencias en las comandas del sistema de control, exactitud en el cálculo de los 
parámetros del modelo dinámico, ajuste de controladores, etc.

La obtención de resultados con una herramienta externa también resulta interesante ya que el postproceso 
de dichos datos permite utilizarlos en campos ajenos a la robótica.

El sistema simulado resulta sencillo y básico, pero al introducir más grados de libertad el coste 
computacional del control se ve incrementado, volviendo al sistema inestable e incumpliendo las 
trayectorias comandadas. En el momento de redacción del artículo se está trabajando con otro sistema de 
mayor complejidad, un brazo robótico UR10e de 6 ejes, realizando las mismas operaciones de cosimulación 
entre el entorno físico y el sistema de control. Sin embargo, se está teniendo problemas con los efectos 
gravitatorios que no son compensados por los pares calculados en el control.

Una posible línea futura es la modificación del sistema de control realizando uno adaptativo que minimice 
el error o una mejora en el cálculo de los parámetros de modelado para conseguir simular sistemas más 
complejos. También puede ser una solución interesante para no sobrecargar el procesador del equipo 
informático realizar simulaciones en remoto, donde una estación ejecute la simulación y otro lance el 
sistema de control.

5. Agradecimientos
Este trabajo fue financiado por la “Convocatoria de ayudas a proyectos de I+D del Gobierno de Navarra” 
bajo los proyectos con Ref. 0011-1365-2021-000080 y Ref. 0011-1411-2021-000023.

6. Referencias
[1] S. Ivaldi, J. Peters, V. Padois y F. Nori, «Tools for simulating humanoid robot dynamics: A survey based 

on user feedback in Humanoid Robots (Humanoids),» de 14th IEEE-RAS International Conference, 
Madrid, 2014.

[2] Y. Niu, H. Qazi and Y. Liang, «Building a Flexible Mobile Robotics Teaching Toolkit by Extending MATLAB/
Simulink with ROS and Gazebo,» de 7th International Conference on Mechatronics and Robotics 
Engineering (ICMRE), Budapest, 2021.

[3] W. Zha, X. Xu, Z. Chen, A. Rodic, P. B. Petrovic, «Manipulator Tracking Algorithm Based on Estimated 
Dynamics and Time-Varying Output Constraint State,» de 6th IEEE International Conference on 
Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM), Chongqing, 2021.

[4] J.P LaSalle, S. Lefschetz, P. Howlett, Stability by Liapunov's Direct Method with Applications, Nueva 
York: Academic Press, 1961.

[5] M. Nithya, M. R. Rashmi, «Gazebo - ROS - Simulink Framework for Hover Control and Trajectory 
Tracking of Crazyflie 2.0,» de TENCON 2019 - 2019 IEEE Region 10 Conference (TENCON), Kochi, 2019.



VO
LÚ

ME
N 5

405

[6] K. Kumar, S. I. Azid, A. Fagiolini, M. Cirrincione, «Erle-copter Simulation using ROS and Gazebo,» de 
2020 IEEE 20th Mediterranean Electrotechnical Conference ( MELECON), Palermo, 2020.

[7] YJ. Lim, M.Belge, «Automated ROS and ROS 2 Node Generation from Prototyping to Production 
(Webinar),» 7 Diciembre 2021. [En línea]. Available: https://es.mathworks.com/videos/
automated-ros-and-ros-2-node-generation-from-prototyping-to-production-1639065373693.
html?s_v1=40668&elqem=3551961_EM_NA_LWB_21-12_AUTOMATED-ROS-NODE-GENERATION-
PROTOTYPING_POST_CERT&elqTrackId=8c3ff88b9b9d43b69b7287b309c83.

[8] YJ. Lim, R. George, J. Antoniou, «Modeling and Simulation of Autonomous Mobile Robot Algorithms,» 
26 Mayo 2022. [En línea]. Available: https://es.mathworks.com/videos/modeling-and-simulation-
of-autonomous-mobile-robot-algorithms-1654096329276.html?s_v1=42724&elqem=3695400_
E M _ N A _ LW B _ 2 2 - 0 5 _ M O D E L I N G - S I M U L AT I O N - A U T O N O M O U S - M O B I L E - R O B O T _
POST&elqTrackId=02d5b65cd11146dcab85c2efcd600e62&elq=9d92.

[9] «Gazebo,» [En línea]. Available: https://gazebosim.org/home.

[10] «Robot Operating System,» [En línea]. Available: https://www.ros.org/.

[11] «MathWorks,» [En línea]. Available: https://es.mathworks.com/products/matlab.html.

[12] «ROS Toolbox,» [En línea]. Available: https://es.mathworks.com/products/ros.html.

[13] J.J. Craig, Introduction to robotics: mechanics and control, 3ª ed., Pearson Educacion, 2005.

[14] J. Aginaga, X. Iriarte, J. Ros, J. M. Aguinagalde, «Docencia de la mecánica del sólido rı́gido mediante el 
programa 3D Mec,» de II Congreso Internacional de Docencia Universitaria (CIDU), Vigo, 2011.

[15] J. Ros, L. Arrondo, J. Gil, X. Iriarte, «Lib3D Mec-GiNaC, a Library for Symbolic Multibody Dynamics,» de 
ECCOMAS Thematic Conference of Multibody Dynamics, Milano, 2007.

[16] J. Ros, A. Plaza, X. Iriarte, J.M. Pintor, «Symbolic multibody methods for real-time simulation of railway 
vehicles,» de Multibody System Dynamics, 2018.



VO
LÚ

ME
N 5

406

PONENCIA
�DECISÕES�EM�ENGENHARIA�–�TEORIA�DOS�JOGOS

Nuno Costa1, João Lourenço2.

1 Instituto Politécnico de Setúbal, ESTSetúbal, CINEA, Portugal. Email: nuno.costa@estsetubal.ips.pt
2 Instituto Politécnico de Setúbal, ESTSetúbal, CDP2T, Portugal. Email: joao.lourenco@estsetubal.ips.pt

Resumo
A otimização simultânea de múltiplas características dos processos e produtos é um problema com que 
os engenheiros e outros profissionais se defrontam frequentemente num contexto industrial. Existem 
diversos métodos/técnicas para resolver este tipo de problema, porém, a dificuldade de implementação, 
a variedade e a quantidade de informação subjetiva que requerem do analista-decisor têm contribuído 
para dificultar a sua disseminação na prática. Neste artigo, sugere-se a utilização da Teoria dos Jogos, e 
em particular da técnica de Stackelberg complementada com uma ferramenta de seleção de variáveis 
(Escalonamento de Fatores) para encontrar soluções para problemas bi-objetivo. Os resultados de dois 
casos de estudo, onde se inclui a representação gráfica das denominadas soluções de Pareto para funções 
modeladas com base na Metodologia da Superfície de Respostas, evidenciam que a abordagem proposta 
permite encontrar soluções ótimas (não-dominadas), não sendo exigido do analista-decisor qualquer tipo 
de informação subjetiva.

Palabras-chave:  Multiresposta; Otimização; Pareto; Robusto; RSM; Stackelberg.

Abstract
The simultaneous optimization of multiple product’s and process’s characteristics is a problem that 
engineers and other professionals often face in an industrial context. There are several methods/
techniques to solve this type of problems, however, the difficulty of implementation, the variety and 
amount of subjective information required from the decision-maker or analyst have contributed to hinder 
its dissemination in practice. This article suggests the use of Game Theory, and namely the Stackelberg 
technique complemented with a variable selection tool (Scaling Factor) to find solutions to dual response 
problems. The results of two study cases, where the graphical representation of the so-called Pareto 
solutions is shown for functions modelled using the Response Surface Methodology, provide evidence 
that the proposed approach allows to find optimal (non-dominated) solutions without requiring subjective 
information from the analysts or decision-makers.

Keywords:  Desirability; Optimization; Pareto; Robust; RSM; Stackelberg.

1. Introduçao
Vários trabalhos sobre o desenvolvimento conceptual e aplicação da Teoria dos Jogos (TJ) têm sido 
reconhecidos pela Real Academia Sueca de Ciências e galardoados com o prémio nobel da economía. Para 
além da área da economia, a TJ continua a ser investigada e aplicada em vários domínios do conhecimento, 
sendo exemplos a ciência política, a psicologia, a sociologia, as finanças e o marketing. Os casos reais 
de aplicação são muito diversos e incluem políticas de controlo de armas, relacionamentos amorosos, 
transplante de órgãos humanos, cooperação ambiental, definição de preços e de cadeias de abastecimento, 
bem como a segurança de infraestruturas, tais como aeroportos, redes de telecomunicações, etc. [1-5]. 

Entendida como o estudo das interações estratégicas num processo de tomada de decisão, a TJ propicia 
uma linguagem padronizada para formular, estruturar, analisar e compreender a interação entre agentes 
(jogadores/intervenientes) racionais e a respetiva estratégia ou tomada de decisão/ação. Neste sentido, 
este artigo tem como objetivo introduzir a TJ na resolução de problemas que os engenheiros e outros 
profissionais enfrentam num contexto industrial, nomeadamente em problemas de otimização de 
múltiplas caraterísticas do processo ou do produto, para os quais é necessário encontrar uma solução de 
compromisso, preferencialmente uma solução ótima. Para o efeito é utilizada a técnica de Stackelberg, 
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melhorando-se a sua eficiência com a utilização de uma ferramenta de hierarquização de variáveis na 
resolução de problemas modelados pela denominada Metodologia da Superfície de Resposta (RSM).

As restantes secções deste artigo estão estruturadas do seguinte modo: a próxima secção introduz a RSM, 
e apresenta uma revisão sobre otimização de múltiplas respostas, a TJ, a técnica de Stackelberg e o método 
de hierarquização de variáveis proposto (Escalonamento de Fatores). Na Secção 3 são apresentados os 
resultados de dois casos de estudo e na Secção 4 é feita a discussão dos resultados. As conclusões são 
apresentadas na Secção 5.

2. RSM e Teoría dos Jogos
A otimização simultânea de várias características do processo ou do produto é dos problemas com que 
os engenheiros e outros profissionais se deparam frequentemente num contexto industrial [6-7]. Para 
os resolver recorre-se cada vez mais a equipas multidisciplinares que fazem uso da experimentação para 
recolher, analisar e interpretar dados que permitam uma correta tomada de decisão. A Metodologia da 
Superfície de Respostas (RSM) propicia o necessário enquadramento para que os estudos experimentais 
sejam bem sucedidos, ao contrário da prática da tentativa-erro, suportada na manipulação de uma variável 
de cada vez (one-factor-at-time) e na manipulação de todas as combinações possíveis das variáveis 
consideradas no estudo (Brute force), que é ainda frequentemente utilizada num contexto académico e 
industrial para conceber e otimizar processos e produtos.

A RSM tem sido cada vez mais utilizada com sucesso em várias áreas do conhecimento (indústria química, 
eletrónica, aeroespacial, …) e tem subjacente uma abordagem sequencial à geração de informação e 
de conhecimento que inclui a triagem de variáveis (identificação das variáveis ativas), a modelação das 
funções objetivo ou respostas e a respetiva otimização. Vários autores têm enfatizado a importância 
da utilização duma abordagem sequencial nos estudos experimentais, porém, esta não tem sido uma 
prática corrente nos estudos publicados na literatura. De acordo com Arboretti et al. [8], cerca de 88% dos 
estudos publicados não adota a devida abordagem sequencial. Esta má prática pode ter muitas causas que 
estão suficientemente descritas na literatura, pelo que, o leitor é remetido para as linhas de orientação 
sobre planeamento, condução e análise de experiências descritas em [9-11].

2.1. Ótimização de Múltiplas Respostas
Agregar múltiplas respostas numa função objetivo e, em seguida, proceder à sua otimização é uma prática 
usual no âmbito da RSM. As funções objetivo mais populares entre (não-)académicos são as funções 
baseadas na função “desejo” (Desirability function) e na função perda (Loss function). Para uma revisão 
detalhada sobre este tipo de funções objetivo, o leitor é remetido para [12-14]. O desempenho de algumas 
destas funções objetivo foi avaliado e comparado com a de um método teoricamente mais sofisticado e 
eficaz em [15]. A utilidade e os aspetos computacionais de várias funções de otimização em diferentes 
contextos de tomada de decisão foram discutidos em [16], onde as abordagens mais importantes foram 
também categorizadas e integradas.

Em [17] é feita uma revisão de métodos publicados na literatura para a otimização de problemas bi-
objetivo, ou de resposta dupla (DRO). Estes são um caso particular dos problemas de resposta múltipla 
(MRO) e consistem em,

      (1)

onde (f1 (X)) e (f2 (X)) podem representar duas médias ou a média e a variância duma característica da 
qualidade de um processo ou produto, sendo X um vetor de variáveis de entrada. 

Encontrar uma solução ótima ou o mais equilibrada possível para múltiplos objetivos continua a ser 
uma necessidade em problemas que sejam formulados num contexto académico e/ou industrial, pelo 
que a procura por métodos, técnicas ou ferramentas novas ou melhoradas, recorrendo aos avanços na 
otimização matemática, na computação científica e no poder informático para resolver esses problemas é 
uma prática frequente. Por conseguinte, estender a aplicação de métodos usados com sucesso em alguns 
domínios científicos a outros domínios é de igual modo apelativo e desafiante. No entanto, constata-se 
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que a utilidade da Teoria dos Jogos na otimização de problemas bi-objetivo ainda não foi devidamente 
explorada. 

Teoria dos Jogos – Técnica de Stackelberg

Os elementos-chave de um jogo são os seguintes: a) os Jogadores: quem está a interagir. b) as Estratégias: 
as opções que cada jogador pode tomar, tendo em conta a ordem em que jogam. c) os Payoffs: como as 
estratégias se traduzem em resultados, tendo em conta as preferências dos jogadores em relação aos 
possíveis resultados. d) A Informação/Crenças: o que os jogadores sabem/acreditam sobre a situação e 
sobre si mesmos ou sobre as ações que observam antes de tomarem decisões. e) a Racionalidade: como 
os jogadores pensam e agem.

Num jogo, quando há uma hierarquia entre os jogadores, ou seja, existe alguém que detém uma posição 
dominante ou joga primeiro do que outro(s) jogadores, a denominada técnica de Stackelberg é a mais 
adequada para encontrar as esperadas soluções de compromisso. 

Num jogo de Stackelberg (hierárquico ou Líder-Seguidor), assumindo que f1(X) e f2(X) representam os 
modelos estimados para a média (μ ̂) e para a variância (σ ̂²) de uma característica do processo ou do 
produto, dois tipos de jogos podem ser formulados: 1- O Líder otimiza μ ̂ e o Seguidor otimiza σ ̂²; 2- O 
Líder otimiza σ ̂² e o Seguidor otimiza μ ̂. Em cada um destes tipos de jogo existem três cenários possíveis, 
conforme se apresenta nos Quadros 1-2.

 Quadro 1. Líder - Média.

 Quadro 2. Líder - Variância.

Note-se que num jogo onde o objetivo é centrar a média no valor objetivo (alvo), minimizando-se o desvio 
padrão, o Líder otimiza f1(X) = (μ ̂(X) - τ)², onde τ representa um valor-alvo e X representa um vetor de 
variáveis de entrada, e o Seguidor otimiza f2(X) = σ ̂²(X). Quando o Líder otimiza f1(X) = σ ̂² (X), o Seguidor 
otimiza f2(X) = (μ ̂(X) - τ)².

2.3 Seleção de Variáveis
Num jogo de Stackelberg, o Líder define a sua estratégia e é o primeiro a jogar (otimiza f1(X) utilizando, 
por exemplo, a ferramenta Excel-Solver®). Depois, o Seguidor reage usando a sua própria estratégia, a 
qual depende da estratégia usada pelo Líder. Por exemplo, se o Líder proceder à otimização de f1(X), 
manipulando uma ou mais variáveis (xl) de X, o Seguidor procederá à otimização de f2(X), manipulando as 
restantes variáveis (xj) de X. Este processo sequencial termina quando o Líder não consegue melhorar o 
resultado da sua função objetivo, o que significa que uma solução ótima ou de equilíbrio foi encontrada. 

Na prática, nem sempre se sabe quais as variáveis que devem ser processadas pelo Líder e pelo Seguidor. 
Uma alternativa dispendiosa em termos de tempo é jogar todos os jogos que resultam de todas as 
combinações possíveis das variáveis de entrada, ou seja, usar todas as possíveis estratégias racionais 
(xl,xj) � (Sxl, Sxj), onde Sxl and Sxj representam o conjunto de estratégias racionais dos jogadores 
1 e 2, respetivamente. Quando o número de variáveis de entrada (variáveis controláveis) é grande e, 
consequentemente, o conjunto de estratégias racionais também é grande, encontrar a melhor solução 
possível (ótima ou mais equilibrada) pode não ser uma atividade fácil para os analistas que tenham 
limitações ao nível computacional para automatizar o procedimento de otimização. Portanto, para 
minimizar o número de estratégias racionais, e desta forma para melhorar a eficiência de um jogo de 
Stackelberg, ferramentas como as descritas em [18] podem ser usadas. Por questões de facilidade de 
aplicação e eficiência, nos casos de estudo que serão apresentados neste artigo é utilizada a ferramenta 
denominada Escalonamento de Fatores (Factors Scaling). De acordo com Otava e Mylona [19], esta 
ferramenta pode ser aplicada a qualquer tipo de problema desenvolvido no âmbito da RSM que inclua 
múltiplas respostas com várias variáveis de entrada. Assim, num jogo hierárquico, ou de Stackelberg, cada 
jogador tem um conjunto de variáveis sob o seu controlo para otimizar a sua função objetivo, pelo que 
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é essencial que apenas as variáveis mais influentes, aquelas com efeitos mais fortes na função objetivo, 
sejam usadas no processo de otimização das funções de cada um dos jogadores.

Neste contexto, assuma-se que as respostas (f1(X) e f2(X)) são modeladas por um polinómio quadrático 
completo (2),

  

onde Yk denota um vetor de k respostas estimadas, α_k representa o termo independente do modelo da 
k-ésima resposta, βnk representa os coeficientes de regressão dos efeitos lineares de Xn (que representa 
as variáveis de entrada {X1, …, XN} no modelo da k-ésima resposta), γnk representa os coeficientes de 
regressão dos efeitos quadráticos de Xn e δ_nkm representa os coeficientes de regressão dos efeitos 
de interação entre Xn e Xm (n = 1, … , N − 1, m = n + 1, …, N) no modelo ajustado à k-ésima resposta. De 
acordo com Otava e Mylona [19], a importância relativa dos fatores dentro de uma resposta é calculada 
do seguinte modo:

      (3)

onde MPInk (ver Equação 4) representa uma variação absoluta máxima em Yk que pode ser induzida pelo 
aumento de Xn por um valor H, para um certo valor inicial de Xn e alguma definição favorável das outras 
variáveis ou fatores X1, ..., Xn−1, Xn+1, ..., XN incluídos no modelo da resposta.

      (4)

podendo H assumir um valor igual a um, se o espaço experimental for [-1, 1], ou igual a 1,682 se o espaço 
experimental for [-1,682; 1,682]. 

Importa salientar que esta ferramenta permite que os jogadores conheçam os fatores mais influentes nas 
respostas e conduz a uma melhor definição da sua estratégia, mas não substitui a avaliação/validação 
estatística necessária dos modelos ajustados às respostas [20]. No entanto, este conhecimento é um 
contributo significativo para a eficácia dos jogos, permitindo poupar tempo e dinheiro no processo de 
otimização através da minimização do número de estratégias definidas por ambos os jogadores.

3. Exemplos de Aplicação
Para avaliar a aptidão da técnica de Stackelberg gerar soluções ótimas (não-dominadas) e a utilidade 
do Escalonamento de Fatores, são apresentados dois casos de estudo, sendo em ambos testadas as 
estratégias Líder-Média e Líder-Variância apresentadas nos Quadros 1-2.

Caso 1- Chen et al. [21] apresentaram um problema bi-objectivo e modelaram as respostas média (μ ̂) e 
desvio-padrão (σ ̂) do seguinte modo: 

  

  

sendo

      (7)

Neste problema é assumido que o desvio-padrão e a média são respostas do tipo menor-é-melhor, ou 
seja, é desejável que os seus valores alvo sejam os menores possíveis (σ ̂=0 e μ ̂=5.1). Os limites superiores 
associados às respostas foram σ Û=1.5 e μ Û=10.

Na Figura 1 é apresentada a denominada fronteira de Pareto (conjunto de soluções não-dominadas 
ou ótimas) para este problema, conforme descrito em [22], sendo evidente que as respostas estão em 
conflito, ou seja, aos melhores valores para a média correspondem os piores valores para o desvio-padrão. 
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Neste contexto adverso, usando a técnica de Stackelberg foi possível obter quatro soluções ótimas (de 
Pareto) para os quatro jogos possíveis de efetuar neste problema. Dado que o número de variáveis de 
entrada neste problema muito pequeno, a avaliação do impacto dos fatores é dispensável, sendo viável 
avaliar os quatro jogos possíveis com um dispêndio de tempo negligenciável. 

As quatro soluções que se mostram na Figura 1 caraterizam-se por uma variabilidade baixa, o que 
é desejável num contexto produtivo, embora tenham subjacente uma degradação do valor da média. 
Importa também salientar que, neste exemplo, inverter a hierarquia dos jogadores num jogo não produz 
soluções melhores ou piores. Por exemplo, a solução do jogo em que o Líder otimiza σ ̂(x1) e o Seguidor 
otimiza σ (x2), representada pelo losango, é a mesma da solução do jogo em que o Líder passa a otimizar σ 
̂(x2) e o Seguidor a otimizar σ ̂(x1) , cuja solução é representada pelo símbolo mais (+).

    Figura 1. Soluções não-dominadas e de 
Stackelberg.

Caso 2- Para otimizar a taxa de remoção de metal de uma máquina de corte metálico, foram avaliados 
os efeitos da velocidade (x1), profundidade (x2) e avanço (x3) no processo de corte [23]. No processo de 
otimização, assumiu-se que a média (σ ̂) é do tipo nominal-é-melhor, tendo com alvo o valor de 71,14 na 
gama [69, 83], e a variância (σ ̂²) é do tipo menor-é-melhor.

    (8)

    (9)

A Figura 2 mostra a fronteira de Pareto e as soluções de Stackelberg para nove dos doze jogos possíveis, 
o que evidencia que inverter a hierarquia dos jogadores num jogo nem sempre produz a mesma solução. 
Por exemplo, a solução do jogo em que o Líder otimiza σ ̂(x1, x3) e o Seguidor otimiza  σ ̂² (x2), representada 
pela cruz, não é a mesma da solução do jogo em que o Líder otimiza σ ̂² (x2) e o Seguidor otimiza σ ̂² ̂(x1, x3) .

Este estudo de caso confirma que a técnica de Stackelberg pode capturar soluções ótimas em problemas 
bi-objetivo desenvolvidos no âmbito do RSM, tal como se pode constatar na Figura 2. Note-se que oito 
jogos (aqueles cujas soluções são representadas pelo losango, hexagrama, cruz e triângulo) produzem 
soluções não-dominadas, das quais seis delas têm a média no valor objetivo, nomeadamente as que estão 
representadas pelo hexagrama, losango e cruz. As soluções representadas pelo círculo e pelo triângulo 
com ponta virada para a esquerda estão a uma distância negligenciável da fronteira de Pareto, pelo que 
podem ser também soluções a considerar, à semelhança da solução representada pelo símbolo “mais” 
que tem uma variação marginalmente superior às que são representadas pelo losango e hexagrama. As 
soluções representadas pelo quadrado e pelo triângulo com ponta virada para a direitasão, claramente, 
soluções menos favoráveis (equilibradas) do que todas as outras. 
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    Figura 2. Soluções não-dominadas e de 
Stackelberg.

 Quadro 3. Influência das variáveis nas respostas.

Este caso de estudo valida a utilidade do Escalonamento de Fatores, na medida em que uma solução ótima 
é conseguida quando o Líder e o Seguidor manipulam as variáveis com maior influência

  Quadro 4. μ ̂(x1,x3)-σ ̂² (x2)

nas suas funções objetivo (ver Quadro 3), sendo exemplos os jogos cuja solução é representada pelo 
triângulo e pela cruz (x). De qualquer maneira, importa realçar que esta não é uma condição indispensável 
para se obterem soluções ótimas. Por exemplo, no jogo σ  ̂(x2,x3 )-σ ̂² (x1), onde ambos os jogadores jogam 
com a variável com menor influência na sua função objetivo, a solução obtida, representada pelo símbolo 
+, deve também ser considerada. 

Os Quadros 4-5 são exemplos de resultados de jogos e mostram que as soluções são alcançadas após 
duas e três jogadas, respetivamente. O número de jogadas nos outros jogos vai de duas, nos jogos cujas 
soluções são representadas pelo triângulo e pelo símbolo +, até dezasseis jogadas, no jogo cuja solução é 
representada pelo hexagrama. 

4. Discussão de Resultados 
Existem vários métodos para resolver problemas de otimização da média e da variância ou desvio-padrão 
de uma determinada caraterística do processo ou do produto, tendo cada um com os seus próprios méritos 
e fraquezas [24-26]. Porém, selecionar um método adequado às necessidades não é fácil para quem não 
tenha um domínio ou conhecimento suficiente de matemática-estatística, partindo-se do pressuposto 
que o acesso às várias revistas académicas onde esses métodos são publicados é possível. Além disto, 
a sobrecarga de informação subjetiva (fatores de forma, pesos ou outras informações preferenciais) 
exigida aos decisores e o elevado nível de conhecimentos computacionais, bem como de matemática-
estatística, necessários para a utilização de alguns métodos são razões pelas quais a sua utilização na 
prática é pontual. De qualquer maneira, embora alguns (não-)académicos com formação limitada em 
computação, matemática e estatística possam ultrapassar as dificuldades que surjam na interpretação 
e implementação de métodos teoricamente mais sofisticados e eficientes, pode não existir qualquer 
vantagem na utilização desses métodos, na medida em que métodos fáceis de interpretar e implementar 
podem gerar soluções e permitir gerar fronteiras de Pareto semelhantes às alcançadas por métodos 
matemática e computacionalmente mais sofisticados [27-28].

A técnica de Stackelberg aqui apresentada e ilustrada não requer informação subjetiva dos analistas-
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  Quadro 5. σ ̂² (x2 )- μ ̂(x1,x3).

decisores nem conhecimentos matemáticos, estatísticos e computacionais avançados, podendo ser 
implementada no Excel. Além disto, permite obter soluções ótimas (de Pareto). Em alguns jogos, isso é 
alcançado após um pequeno número de jogadas. Porém, a técnica de Stackelberg não está concebida para 
gerar fronteiras de Pareto. A geração de um conjunto de soluções ótimas (não-dominadas) uniformemente 
distribuídas ao longo dos valores possíveis para as funções ou respostas que se pretendem otimizar, 
exige que a curvatura das funções objetivas seja manipulada através de um fator de forma, de escala ou 
de ponderação [29-30]. Além do mais, importa salientar que gerar uma fronteira de Pareto não é uma 
tarefa fácil para quem não tem conhecimentos computacionais, matemáticos e estatísticos avançados e 
é sempre uma tarefa laboriosa que inclui uma purga nas soluções geradas, na medida em que todos os 
métodos de otimização geram soluções dominadas além de soluções não-dominadas. 

É sabido que entre as soluções não-dominadas podem existir algumas cuja implementação na prática 
conduza a condições de funcionamento dos equipamentos ou produtos mais perigosas, mais dispendiosas 
ou mais difíceis de implementar e/ou controlar. Deste modo, as soluções próximas de soluções não-
dominadas não devem ser rejeitadas sem uma análise detalhada e a decisão ser devidamente justificada. 
Efetivamente, a qualidade ou utilidade duma solução é uma classificação que pode depender de questões 
económicas e técnicas ou da preferência dos decisores. Neste cenário, os estudos de caso apresentados 
validam a utilidade da técnica de Stackelberg, sendo evidente que esta pode ser usada como uma 
ferramenta exploratória ou complementar na resolução de problemas bi-objetivo, na medida em que 
evidenciou ser capaz de gerar soluções não-dominadas. 

No que diz respeito à seleção de variáveis pelo Líder, a ferramenta de Escalonamento de Fatores propicia 
orientações úteis quando o número de variáveis é grande (≥3). De facto, no segundo caso de estudo, as 
soluções não-dominadas foram obtidas após um pequeno número de jogadas quando o Líder e o Seguidor 
manipulam as variáveis com maior influência na sua função objetivo. O que tem também impacto na 
solução alcançada para um jogo é o ponto de partida para as variáveis de entrada, sendo isto independente 
do tipo de jogo, Líder-Média ou Líder-Variância. Por conseguinte, o ponto de partida do algoritmo de 
otimização deve ser cuidadosamente selecionado para que a solução obtida seja o mais favorável possível, 
preferencialmente não-dominada (ótima). Note-se que isto é válido quando se utiliza a Teoria dos Jogos/
técnica de Stackelberg, tal como é válido para qualquer outro método usado para encontrar soluções para 
problemas bi-objetivo ou multi-objetivo [15, 31].

5. Conclusões
Formular problemas bi-objetivo como um jogo é uma abordagem que não tem recebido a merecida 
atenção num contexto académico e industrial. Este artigo aplica a Teoria dos Jogos, nomeadamente a 
técnica de Stackelberg, à resolução deste tipo de problemas e expõe os seus pontos fortes e fracos usando 
dois exemplos da literatura. Em ambos os casos de estudo, as soluções de Stackelberg foram comparadas 
com as soluções ótimas (não-dominadas ou da fronteira de Pareto), tendo-se mostrado que a referida 
técnica pode ser aplicada em problemas da vida real desenvolvidos no âmbito do RSM, onde o design e 
a melhoria das caraterísticas de interesse no processo ou produto, que são alvo do trabalho de equipas 
multidisciplinares, departamentos ou pessoas, têm objetivos conflituosos. 

Outra novidade deste trabalho é a integração duma ferramenta de seleção de variáveis (Escalonamento 
de Fatores) na técnica de Stackelberg. De facto, quando são selecionadas variáveis com maior efeito nas 
funções objetivo de ambos os jogadores, uma solução ótima pode ser encontrada. No entanto, para 
melhor compreender a aptidão da abordagem usada, em futuros trabalhos devem ser testados outros 
casos de estudo, nomeadamente problemas que envolvam mais do que duas respostas.
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Resumen
En este trabajo se propone incluir los errores de fabricación en un modelo analítico publicado previamente 
para el cálculo del par de fricción en rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto. Los errores 
de fabricación se introducen en el modelo a través de una distribución estadística de la precarga de las 
bolas. Las precargas se implementan en el momento de plantear el problema de distribución de cargas, 
que se resuelve mediante un modelo basado en la interferencia bola-pista. Se realiza un estudio de los 
parámetros que definen la distribución de la precarga y su efecto sobre el par de fricción. Los resultados 
se comparan con ensayos experimentales publicados anteriormente por los autores, demostrando que la 
implementación de los errores de fabricación es necesaria para lograr una correlación adecuada.

Palabras clave:  Rodamientos de vuelco, rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto, par de 
fricción, errores de fabricación, simulación.

Abstract
This paper aims to include manufacturing errors in a previously published analytical model for the 
calculation of friction torque in four-point contact ball bearings. The manufacturing errors are introduced 
into the model through a statistical distribution of ball preloads. The preloads are implemented when the 
load distribution problem is being solved by means of a model based on ball-race interferences. This work 
studies the statistical parameters that define the preload distribution and its effect on the friction torque. 
The results are compared with experimental tests previously published by the authors, demonstrating 
that the implementation of manufacturing errors is necessary to achieve a proper correlation between 
analytical and experimental results.

Keywords:  Slewing bearings, four-point contact slewing bearings, friction torque, manufacturing errors, 
simulation.

1. Introducción
Los rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto se usan frecuentemente en aerogeneradores para 
el control de la orientación de la góndola o “yaw” y el ángulo de ataque de las palas o “pitch”. Para un control 
preciso de éstos, es necesario dimensionar correctamente el rodamiento y conocer su comportamiento 
bajo carga. Son dos las características más importantes del rodamiento que los fabricantes aportan a sus 
clientes durante el diseño. Por una parte, están las dimensiones geométricas, que suelen ir restringidas 
por las dimensiones de los elementos que lo rodearán. Y, por otra parte, está el par de fricción en vacío 
del rodamiento, parámetro que indica el par que hay que aplicar al rodamiento para vencer las fuerzas de 
fricción existentes en los contactos bola-pista cuando el rodamiento no tiene ninguna carga aplicada. Este 
segundo parámetro es útil para dimensionar el motor que accionará el rodamiento y a su vez, estimar el 
orden de magnitud de interferencias bola-pista. En rodamientos de este tipo, empleados para el control de 
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orientación, es importante caracterizar el rodamiento bajo múltiples estados de carga, por lo que también 
es necesario calcular el par de fricción para diferentes valores de carga axial, radial y de momento. Este 
trabajo se enfoca en el cálculo del par de fricción de rodamientos bajo carga axial.

Para determinar correctamente el par de fricción de un rodamiento es necesario calcular el aporte de 
cada bola y, para ello, es necesario resolver el problema de distribución de cargas previamente. Existen 
diversas formas de resolver el problema de distribución, empleándose tanto técnicas de elementos finitos 
como analíticas. Cuando se emplea el método de los elementos finitos, todas las bolas suelen considerarse 
iguales y con el mismo sobredimensionado de la bola (conocido como precarga de las bolas); en este 
sentido, frecuentemente se emplean técnicas en las que se sustituyen los costosos contactos bola-pista 
mediante mecanismos equivalentes, como la propuesta por Daidié et al. [1]. El presente trabajo emplea 
un modelo analítico basado en interferencias bola-pista, que considera la precarga de las bolas [2] y 
resuelve la distribución de cargas mediante un método iterativo donde se llega a un equilibrio entre las 
fuerzas aplicadas al rodamiento y las fuerzas en los contactos bola-pista. Heras [3] propuso otro método 
de resolución basado en la minimización de la energía potencial y consideró los errores de fabricación y la 
flexibilidad de los anillos en el cálculo.

Leblanc y Nélias [4,5] propusieron un modelo para el cálculo del par de fricción en rodamientos de bolas 
de contacto angular, basándose en el modelo de fricción de Coulomb. Otros autores [6–8] particularizaron 
este modelo para rodamientos angulares con bajas velocidades. Joshi [9] particularizó el modelo para 
grandes cargas y bajas velocidades en rodamientos de cuatro puntos de contacto y comparó los resultados 
con ensayos experimentales para el caso en el que las bolas se encontraban bien en una situación de 
cuatro puntos de contacto, o bien con dos puntos de contacto. El modelo de par de fricción empleado en 
el presente trabajo se basa en esta última particularización. 

La influencia de los errores de fabricación en la distribución de carga es una cuestión que se ha estudiado 
en diversos trabajos [10–13]. Las conclusiones sobre esa influencia varían según el objeto de estudio y la 
forma de implementación tanto de los propios errores de fabricación como de las cargas aplicadas. Heras 
[3] demostró que los errores de fabricación tenían un gran efecto en el par de fricción cuando las cargas 
eran bajas mediante cálculos de elementos finitos.

Con la implementación propuesta en el presente trabajo, se estudian los efectos que los errores 
de fabricación de las pistas ejercen sobre el par de fricción bajo carga axial. Se dota al modelo con la 
capacidad de definir la precarga de cada bola de forma independiente y se implementan los efectos de 
los errores de fabricación a través de una distribución estadística de la precarga. Se realiza un estudio 
de la influencia de los parámetros estadísticos que definen la distribución de la precarga y se obtienen 
resultados correlacionados con ensayos experimentales llevados a cabo previamente por los autores 
[14,15]. A demás, y a diferencia de los casos estudiados por Joshi et al. [9], los ensayos y simulaciones 
del presente trabajo representan la transición del estado de cuatro puntos de contacto en las bolas a 
dos puntos de contacto. Del trabajo presentado a continuación se concluye que la implementación de 
los errores de fabricación es necesaria para lograr unos resultados más coherentes, especialmente para 
cargas bajas.

2. Metodología

2.1. Descripción del problema
Los resultados arrojados por el modelo analítico cuando no se consideran errores de fabricación y, por 
tanto, todas las bolas disponen de la misma precarga, muestran la evolución del par de fricción con la 
carga axial aplicada que aparece en la Figura 1. En dicha figura se observa que, a medida que la carga axial 
va en aumento, las cargas se reparten en los cuatro puntos de contacto de tal forma que va aumentando 
el par de fricción. Este efecto puede observarse en la línea continua de la Figura 1 para el rango de 0 kN 
a 6 kN. 

Pasado cierto valor de carga axial (que será diferente para cada rodamiento), la cinemática de las bolas 
cambia, tal y como se explicará más adelante, afectando significativamente al par de fricción. Al no 
considerar inicialmente los errores de fabricación, este cambio sucede de manera simultánea para todas 
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las bolas, por lo que el par de fricción disminuye de forma drástica. Esto puede observarse en la línea 
continua de la Figura 1, para el rango de 6 kN a 8 kN.

Si se sigue aumentando la carga axial aplicada, se alcanza una situación en la que el contacto bola-pista 
pasa a darse únicamente en dos puntos de contacto. En este estado, un posterior incremento de la fuerza 
axial aplicada conlleva su correspondiente incremento en la carga de cada uno de los dos puntos de 
contacto y, por tanto, una mayor huella de contacto que implica un incremento del par de fricción. Este 
efecto puede observarse en la línea continua de la Figura 1, a partir de los 8 kN.

Así pues, se pueden definir tres zonas en la evolución del par de fricción con la carga axial, que vienen

 

Figura 1. Comparación de datos obtenidos experimentalmente [14] frente a datos analíticos ajustados al 
par en vacío.

determinadas según el estado de contacto de las bolas. Estas zonas son fácilmente identificables cuando 
se realiza un cálculo del par de fricción y se define una precarga uniforme para todos los contactos bola-
pista. La Figura 3 muestra un detalle de la evolución de la curva analítica mostrada en la Figura 1. 

En la primera zona, denominada como zona de cuatro puntos de contacto, el eje de rotación de las 
bolas es paralelo al eje de rotación del rodamiento y las bolas se encuentran en un estado de rodadura y 
pivotamiento. Esto se puede observar en la Figura 2, donde se muestra el ángulo del eje de rotación de la 
bola respecto al del rodamiento.  

Cuando el rodamiento no está sometido a ninguna carga, las bolas se encuentran con cuatro puntos 
de contacto y con la misma carga en todos los contactos. Con el aumento de la carga axial, la carga en 
dos de los puntos de contacto incrementa, lo que hace variar levemente el ángulo de rotación β de la 
bola (acotado en la Figura 2). En estos dos puntos de contacto, la fuerza normal va en aumento, lo cual 
incrementa las fuerzas de fricción generadas, aumentando así el par de

 

Figura 2. Definición de las zonas en la curva del par según los puntos de contacto de las bolas.

fricción. La carga en los otros dos puntos de contacto va en disminución, junto a la componente de 
rodadura en éstos, aumentando la componente de pivotamiento, que también tiene cierta influencia en 
el aumento del par de fricción. 

En la segunda zona, denominada como zona de transición, la carga en dos de los contactos pasa a ser muy 
pequeña en comparación con la de los otros dos. De este modo, los dos puntos de contacto más cargados 
pasan a un estado de rodadura sin apenas pivotamiento, de forma que el eje de rotación de las bolas es 
perpendicular a la diagonal formada por estos puntos. Coherentemente, los contactos menos cargados 
pasan a tener un movimiento predominantemente de pivotamiento. La fuerza normal en estos contactos 
es mínima por lo que el aporte al par de fricción disminuye drásticamente.

Por último, en la denominada zona de dos puntos de contacto, los contactos menos cargados, pierden el 
contacto completamente, haciendo que los otros dos sean los que soporten toda la carga, donde el aporte 
al par de fricción aumenta con la carga axial.
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En la práctica, y debido a los errores de fabricación, nunca se da el caso en el que todas las bolas tengan 
el mismo nivel de interferencia bola-pista, por lo que esta inicial tendencia al alza del par de fricción 
seguida de una caída abrupta no se observa en ningún caso. De hecho, los resultados experimentales (ver 
resultados experimentales de la Figura 1) muestran una evolución mucho más suavizada del par de fricción 
con la carga axial aplicada. Esta observación que se da en la práctica se debe a que las bolas van pasando 
paulatinamente de cuatro a dos puntos de contacto. Finalmente, cuando todas las bolas contactan en 
dos puntos, el par de fricción aumenta con la fuerza axial aplicada, de forma similar al caso sin precarga.

Por tanto, resulta necesario implementar los errores de fabricación disponiendo valores diferentes de la 
precarga en cada uno de los contactos bola-pista de forma independiente. Esta necesidad se ve reforzada 
sobre todo en la zona de cargas bajas, donde la diferencia de cargas entre las diferentes bolas es mayor, 
tal y como se puede ver en los resultados obtenidos en [12–15] y su estudio de la influencia de los errores 
de fabricación sobre el par de fricción.

2.2. Modelo analítico
El cálculo del par de fricción para rodamientos de cuatro puntos de contacto conlleva dos etapas 
consecutivas. La primera etapa consiste en estimar cómo se reparte la carga en cada uno de los contactos 
bola-pista (problema de distribución de la carga), y en la segunda se calcula el par de friccion que se ha de 
vencer, como la suma de los pares de fricción con los que contribuyen los diferentes contactos bola-pista 
bajo la carga calculada en la etapa anterior (problema del par de fricción).

El problema de distribución de la carga se basa en la resolución del equilibrio entre fuerzas exteriores y 
fuerzas elásticas de contacto en el anillo interior que se plantea con arreglo a un modelo de interferencias 
bola-pista considerando la precarga en las bolas [2] y que se resuelve de forma iterativa. Para la 
implementación de los errores de fabricación, se dota al modelo con la capacidad de definir la precarga de 
forma independiente en cada uno de los contactos. En este trabajo, los diferentes valores de la precarga 
en diferentes zonas del rodamiento se definen mediante una distribución normal, donde el valor medio 
y la desviación típica son las variables con las que se intentará justificar la variación del par de fricción 
debido a los errores de fabricación. 

Es necesario puntualizar que en este modelo se consideran únicamente las deformaciones locales en 
las zonas de contacto y no se consideran las deformaciones provenientes de la flexibilidad de los anillos. 
Además, la precarga empleada en este estudio es aquella que define el estado de carga de las bolas tras el 
proceso de ensamblaje del rodamiento debido a los errores de fabricación de las pistas y la flexibilidad de 
los anillos, que de ahora en adelante se llamará “precarga efectiva” en este trabajo [14]. 

La precarga efectiva permite definir el estado final de carga de las bolas en el momento previo a la 
aplicación de las fuerzas sobre el rodamiento, independientemente de su origen, ya que la rigidez de 
los anillos del rodamiento y los elementos adyacentes varía según el uso que se le dará al rodamiento 
y, además, la procedencia de los errores de fabricación de las pistas será fundamentalmente aleatoria. 

Por otro lado, el problema del par de fricción se soluciona resolviendo la cinemática de cada una de las 
bolas en función de su estado de carga y se calculan las tensiones generadas en cada contacto, siendo 
así posible calcular las fuerzas de fricción y el aporte al par de fricción de cada una de las bolas de forma 
independiente. Este modelo se basa en la particularización del modelo de Leblanc y Nélias [4,5] para un 
caso de cargas bajas y bajas velocidades [9], que también fue empleado por Heras [14].

2.3. Rango de valores seleccionado para los parámetros estadísticos de la precarga efectiva 
En este trabajo se realiza un estudio de los parámetros que definen la distribución estadística de la 
precarga efectiva al resolver el problema de distribución bajo carga axial y su influencia sobre el par de 
fricción. Se emplea para ello un rodamiento de bolas de cuatro puntos de contacto con los siguientes 
parámetros geométricos [14]:

• Diámetro de bolas (Dw): 7,9375 mm.

• Diámetro nominal (Dpw): 222 mm.

• Número de bolas (N): 48.
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• Ángulo inicial de contacto (α0): 45 º.

• Conformidad bola/pista (s): 0,94.

• Número de hileras: 1.

En la ejecución del modelo analítico a la hora de estudiar la influencia de los parámetros estadísticos sobre 
el par de fricción, se ha tomado un coeficiente de fricción µ = 0,1. Para asegurar la repetibilidad de los 
resultados, se opta por emplear la misma secuencia  de números aleatorios a partir de la que se genera la 
distribución normal de la precarga, de forma que se elimina cualquier influencia de la variación de la forma 
de la distribución. Aún así, esta variable no debería tener influencia ya que todos los contactos bola-pista 
se desplazan axialmente de forma uniforme cuando el rodamiento se somete a carga axial.

Se van a realizar múltiples cálculos con varias combinaciones de la precarga efectiva media (m) y la 
desviación típica de la precarga efectiva (SD) que simularán diferentes estados de interferencia debido 
a diferentes patrones de errores de fabricación. Después de unas pruebas preliminares, se fijan los 
siguientes valores para los parámetros estadísticos:

• Precarga efectiva media (m): -2, 0, 2 y 4 µm.

• Desviación típica de la precarga efectiva (SD): 0, 2, 4, 6 y 8 µm.

2.4. Resultados experimentales empleados para el contraste del modelo analítico. 
De cara a conocer cómo los diferentes valores de los parámetros estadísticos explican las variaciones en 
el par de fricción, se emplea el rodamiento con las características geométricas definidas previamente 
en el punto 2.3, y que se corresponden al rodamiento con el que los autores realizaron una campaña 
experimental de medición del par de fricción [14], donde el coeficiente de fricción que ofrecía el lubricante 
era de µ = 0,12. 

En dicha campaña experimental se emplearon dos sensores diferentes para la medición de fuerza axial y 
par, y que se describen en la tesis doctoral [15], donde se empleó un sensor para valores de fuerza axial 
bajos (Sensor-2) y otro para valores superiores (Sensor-1), con las siguientes límites de medición fuerza 
axial y par:

• Sensor-1: 750 kN y ± 2000 N·m.

• Sensor-2: 60 kN y ± 50 N·m.

Debido a que el Sensor-1 no estaba debidamente calibrado y que las mediciones con éste fueron tomadas 
para la franja inferior del rango de medición de la fuerza axial, se podría cuestionar la precisión de los 
valores obtenidos. Por ello, y de cara a contrastar la metodología analítica, en este estudio únicamente se

 

Figura 3. Efectos del aumento de la desviación típica de la precarga efectiva con una media constante m=4.

 

Figura 4. Efectos del aumento de la precarga efectiva media con una desviación típica constante SD=6.
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considerarán los datos obtenidos por el Sensor-2, correspondientes a valores bajos de fuerza axial, 
indicados en la Figura 1 con marcas circulares, siendo los órdenes de magnitud de estas mediciones más 
apropiados para el sensor en cuestión.

Aún así, en la Figura 1 se muestran todos los resultados obtenidos experimentalmente tal como aparecen 
en [14,15]; esto permite mostrar la tendencia que tienen los resultados experimentales para cargas 
más altas (indicados mediante cruces) aunque su valor no sea fiable debido a la falta de calibración del 
Sensor-1.

2.5. Procedimiento de correlación
Mediante la comparación entre los resultados analíticos y experimentales se consigue reflejar las 
variaciones en el par de fricción debidas a la variación de los parámetros estadísticos de la precarga 
efectiva.

Para materializar dicha comparativa, se realizan múltiples cálculos analíticos con diferentes combinaciones 
de media y desviación típica de la precarga efectiva. De éstos, se hace una selección de los resultados 
analíticos con un error relativo inferior a los obtenidos cuando no se consideraban los errores de 
fabricación.

4. Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante los cálculos descritos en el apartado 
anterior, en los que se refleja la influencia de los parámetros estadísticos de distribución (media y 
desviación típica de la precarga efectiva) introducidos en el modelo de cálculo del par de fricción, además 
de la capacidad de los cálculos analíticos para ajustarse a los resultados experimentales.

4.1. Influencia de los parámetros estadísticos de la precarga efectiva
La Figura 3 muestra los efectos derivados de un aumento de la desviación típica SD de la precarga. Se 
puede observar cómo en la zona de transición de cuatro a dos puntos de contacto (4 kN - 6 kN), el caso 
con desviación típica nula (m = 4; SD = 0) muestra una variación brusca del par de fricción. Dicha variación 
se suaviza con la introducción de una desviación típica en la distribución de precarga efectiva.

Se observa que, al aumentar el valor de este parámetro (manteniendo la media m constante), el par de 
fricción inicial es mayor. Además, debido al comportamiento suavizado de la zona de transición de cuatro 
a dos puntos de contacto, el inicio de la zona donde las bolas pasan a contactar en dos puntos se da para 
cargas axiales más altas. Para el caso con desviación típica nula, esto se da para 6 kN de fuerza axial; en 
cambio, para valores de desviación típica superiores, dicha transición pasa a estar en el rango entre 16 kN 
y 56 kN de fuerza axial. Por último, en la zona en que las bolas contactan en dos puntos, se puede observar 
que el valor de par de fricción apenas varía con la desviación típica.

Si se analiza la influencia de la precarga efectiva media m sobre el par de fricción (manteniendo la 
desviación típica SD constante), tal y como se muestra en la Figura 4, se observan unos efectos similares a 
los analizados previamente: a mayor precarga efectiva media, mayor es el par de fricción inicial, y mayor 
es la fuerza axial necesaria para dar inicio a la zona de dos puntos de contacto. En cambio, en ésta última 
zona, el valor del par de fricción no se ve afectado por la precarga efectiva media.

Por tanto, se puede afirmar que la existencia de una distribución estadística en la precarga de las bolas es 
suficiente para justificar cambios notorios en el
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Figura 5. Ajuste de resultados analíticos a experimentales con una distribución de la precarga efectiva.

comportamiento de la curva del par de fricción de un rodamiento sometido a cargas axiales bajas.

4.2. Correlación analítico-experimental
La Figura 4 muestra los resultados analíticos con menor error relativo respecto a los datos experimentales 
de entre los casos simulados. La curva analítica con desviación típica nula, cuya precarga efectiva estaba 
seleccionada de forma que ajustase el par de fricción en vacío de los resultados experimentales y así 
estimar los errores de fabricación, tiene un error relativo de 38.9 % si se consideran todos los datos 
experimentales obtenidos mediante el Sensor-2. Las curvas obtenidas mediante la implementación de 
una distribución estadística de la precarga efectiva disminuyen este error a valores de hasta un 18.5 %.

Este análsis también se ha realizado considerando únicamente los primeros siete puntos experimentales, 
es decir, aquellos en los que las bolas del rodamiento aún se encuentran con cuatro puntos de contacto 
y los errores de fabricación tienen mayor influencia. La curva analítica con desviación típica nula tiene un 
error relativo respecto a los datos experimentales de 48.2 %, mientras que las curvas con desviación típica 
tienen un error que desciende hasta un 24.9 %. 

En la Tabla 1 se muestra un resumen de los resultados de los dos análisis mencionados previamente, 
donde se comparan los errores relativos de la curva analítica obtenida previamente sin considerar los 
errores de fabricación con los obtenidos tras la implementación de los errores de fabricación.

  Tabla 1. Resumen del error relativo obtenido en la comparación 
con los resultados experimentales.

5. Conclusiones
Este trabajo propone incluir los errores de fabricación en un modelo analítico para el cálculo del par de 
fricción en rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto mediante una distribución estadística 
de la precarga. Para ello, presenta unos resultados donde se muestran los efectos de los parámetros 
estadísticos que la definen y compara los resultados con ensayos experimentales. 

Por un lado, del estudio de la influencia de los parámetros estadísticos en el par de fricción se concluye 
que, una distribución estadística es capaz de suavizar la evolución del par de fricción cuando aumenta la 
fuerza axial. Se observa que, en la zona inicial (zona de cuatro puntos de contacto), se consigue eliminar 
el aumento rápido del par de fricción, ya que una distribución estadística introduce bolas con menor 
precarga, e incluso holguras, donde su aporte al par de fricción es menor o nulo. Asimismo, en la zona de 
transición se elimina la caída repentina del par de fricción dado que las bolas pasan de cuatro a dos puntos 
de contacto de forma secuencial. En la zona de dos puntos de contacto la influencia de la distribución 
es inapreciable. De esto se concluye que la implementación de los errores de fabricación, en este caso, 
mediante una distribución estadística de la precarga efectiva, es necesaria para lograr unos resultados más 
coherentes, especialmente para cargas bajas.

Por otro lado, de la comparación con los ensayos experimentales, se observa que la implementación de 
los errores de fabricación mediante una distribución estadística de la precarga consigue ajustarse mejor 
que los resultados analíticos previos, donde no existía una variación de la precarga. Este procedimiento 
se podría asimismo emplear para obtener una estimación del orden de magnitud de los errores de 
fabricación y/o de la precarga a la que estaría sometido el rodamiento ensayado. Para obtener resultados 
más concluyentes sería preciso disponer de más resultados experimentales, donde la precisión de las 
mediciones fuera mejor que los ensayos realizados con el procedimiento actual, además del estudio de 
otros parámetros que puedan influir al par de fricción además de los errores de fabricación.
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Resumen
Los recubrimientos de níquel–fosforo depositados por el método de niquelado químico “ENP” son 
muy utilizados en diversas industrias, por sus características deseables como lo son: su alta dureza, 
sus propiedades magnéticas y excelente resistencia a la corrosión. La selección de los recubrimientos 
multicapas siempre ha representado un desafío debido a la naturaleza de los esfuerzos y deformaciones 
los cuales influyen en los diferentes sistemas de materiales estratificados. El objetivo del presente estudio 
es analizar las tensiones de contacto y deformaciones causadas por la indentación en un recubrimiento 
de dos capas Níquel-Fosforo sobre acero AISI 1045 en un régimen elástico-plástico, por medio de un 
modelado computacional usando el método de elementos finitos (MEF). Los resultados de la dureza 
del material obtenidos computacional y experimentalmente fueron comparados, observándose una 
diferencia entre ellos de un 8.5%. Estos resultados indican que el MEF es una buena técnica para continuar 
investigando, en futuros trabajos, en recubrimientos multicapas, aunque es necesario profundizar para 
reducir la diferencia obtenida.

Palabras clave:  Simulación FEM, recubrimiento multicapa, dureza, indentación Vickers.

Abstract
Nickel-phosphorous coatings deposited by the "ENP" chemical nickel-plating method are widely used 
in various industries, due to their desirable characteristics such as: their high hardness, their magnetic 
properties and excellent resistance to corrosion. The selection of multilayer coatings has always 
represented a challenge due to the nature of the stresses and strains which influence the different systems 
of layered materials. The objective of this study is to analyze the contact stresses and deformations caused 
by indentation in a two-layer Nickel-Phosphorus coating on AISI 1045 steel in an elastic-plastic regime, 
through computational modeling using the method of finite elements (FEM). The results of the hardness 
of the material obtained computationally and experimentally were compared, observing a difference 
between them of 8.5%. These results indicate that the FEM is a good technique to continue investigating, in 
future works, multilayer coatings, although it is necessary to go deeper to reduce the difference obtained.

Keywords:  FEM simulation, multilayer coating, hardness, Vickers indentation.

1. Introducción
Actualmente existe la constante necesidad de una mejora en las propiedades mecánicas de los materiales 
usados en procesos industriales. Las capas y recubrimientos en superficies duras o delgadas se utilizan 
cada vez más en ingeniería debido a su incremento de confiabilidad sobre el material. En particular las 
superficies multicapa se utilizan para satisfacer diversos requisitos especiales en elementos de máquinas, 
por ejemplo, en donde se desea obtener un cambio en las propiedades magnéticas, altos niveles de 
conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste y/o elevados valores de dureza. 
Una de las alternativas más usadas es el recubrimiento Níquel-Fosforo por el método Niquelado Químico 
(Electroless Nickel Plating) [1], que cuenta con propiedades como: uniformidad en el espesor depositado 



VO
LÚ

ME
N 5

424

en la capa, elevados niveles de dureza, resistencia al desgaste y a la corrosión, entre otras. Sin embargo, 
la selección de recubrimientos para aplicaciones específicas es una tarea compleja, debido a muchos 
factores influyentes en la decisión., como lo son, el valor y la naturaleza de las cargas externas, condiciones 
ambientales y las relaciones entre las propiedades mecánicas del sistema sustrato-multicapas.

La prueba de indentación [2]es el ensayo más aceptado para obtener valores de dureza de un material, 
el cual consiste en presionar un indentador con determinados valores de carga, dejando una huella en el 
material, este ensayo se destaca por su sencillez, versatilidad y economía en su aplicación, pero se debe 
tener en cuenta el efecto del sustrato en películas delgadas cuando las cargas superan una profundidad 
equivalente a un décimo del espesor de la película.

El método de elementos finitos [3] ha permitido resolver grandes problemas que antes eran imposibles 
de resolver por métodos matemáticos tradicionales. La implementación del MEF en el modelado de los 
ensayos de indentación [4] se ha venido consolidando debido a los buenos resultados obtenidos con bajos 
errores en comparación con las pruebas experimentales.

El objetivo del presente estudio es determinar la dureza a través del modelamiento numérico, de un 
proceso de indentación [5],[6] de un recubrimiento de dos capas Níquel-Fosforo sobre acero AISI 1045 en 
un régimen elástico-plástico, utilizando el método de elementos finitos. A fin de verificar y confiar en los 
resultados obtenidos computacionalmente, estos son comparados con valores experimentales.

La metodología experimental del ensayo se realizó en el laboratorio de materiales ubicado en el Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas – IVIC, bajo la supervisión del profesor Nelson Jesús Gomes 
Vieira y como responsable la laboratorista Karolayn Díaz, Caracas, Venezuela.

2. Metodología
Las simulaciones de los ensayos de microindentación Vickers, fueron realizadas en el software licencia 
académica ANSYS. A continuación, se presenta el desarrollo del proceso llevado a cabo en el programa.

2.1. Estrategia general de simulación
Se consideró el proceso de indentación como estático, y se desarrolló en la configuración Static Structural 
del programa. El proceso de solución consta de diferentes etapas, las cuales se observan en la Figura 1.

    Figura 1. Metodología general para la 
simulación de los ensayos. a) Diagrama 
general de proceso, b) Ejemplo de 
discretización que muestra el cambio 
en la malla funcional para los dos 
primeros incrementos simulados. Fuente: 
elaboración propia.
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2.2. Definición del material del sustrato
El programa ofrece una amplia selección de materiales para las distintas necesidades del usuario, sin 
embargo, solo se encuentran materiales y composiciones comercialmente bien conocidas y utilizadas en 
actividades industriales tales como: aleaciones de aceros, aluminios, fluidos, gases, entre otros. Además de 
esto, se tiene la posibilidad de crear nuevas librerías para materiales no incluidos en la lista. En la ventana 
Static Structural se encuentra la opción Engineering Data en la cual se pueden configurar las propiedades 
mecánicas creando las librerías. Todos los materiales usados en la simulación fueron creados usando 
un módulo del Engineering Data llamado Engineering Data Sources en la cual se pudieron configurar las 
propiedades de cualquier material insertando solo las propiedades requeridas en la simulación, para esto 
se dispuso de una revisión bibliográfica la cual proporcionó esta información [7], [8], [9]. Ver Tabla 1.

El valor del coeficiente de Poisson para aceros al carbono no tiene variaciones importantes de una aleación 
a otra. La Cía. General de Aceros S.A. da un valor para el mismo de 0.3, valor que fue implementado en las 
propiedades del acero [10].

  Tabla 1. Propiedades mecánicas del Acero AISI 1045. 
Fuente: Elaboración propia.

Valores considerados en la investigación:

Esfuerzo a la fluencia σy: 500 (MPa)

Módulo de Young: 220000 (MPa)

Coeficiente de Poisson: 0.3

2.3. Dureza Vickers (HV) experimental para el sustrato
Se utilizo una gráfica de dispersión para poder encontrar la línea de tendencia potencial de la cual se 
obtendrían los valores comparativos de dureza experimental. La Tabla 2 y la Figura 2 fueron construidas a 
partir de los datos suministrados por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas–IVIC.

  Tabla 2. Dureza experimental para el Acero AISI 1045

    Figura 2. Gráfica de valores de dureza 
(HV) vs carga (grf) para el acero AISI 1045. 
Elaboración propia.

2.4. Configuración de análisis en Ansys
La configuración de análisis se realizó en la Interfaz Mechanical, la cual consta de diferentes módulos 
para las distintas partes de las que está compuesta una simulación en el programa. En dichos módulos 
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se pueden ver las opciones de materiales disponibles, podemos aplicar las opciones de simetría en la 
pieza, configurar el mallado, establecer las interacciones entre las superficies del contacto, además de 
las condiciones de borde, el tipo de análisis de resultado que queremos obtener e información sobre los 
esfuerzos y deformaciones presentes a lo largo de la microindentación.

El módulo geometry se usó para definir el material de cada una de las figuras geométricas de las que 
constan los modelos. Así entonces, para el primer modelo, se distingue el indentador y el sustrato, para 
el segundo modelo se distinguen el indentador, el recubrimiento con tratamiento térmico y el sustrato, y 
finalmente el tercero está conformado por el indentador, los dos recubrimientos y el sustrato.

El módulo symetry es fundamental para disminuir el tiempo de cómputo de la simulación, debido que la 
geometría del modelo de estudio cuenta con las características necesaria para generar una simetría con 
respecto a dos planos, siendo el modelo compilado un cuarto del modelo real.

Connections es uno de los módulos del programa en el cual se definen los tipos de contacto que existen 
entre las geometrías presentes en la simulación, sabiendo esto, se implementó para definir los contactos 
entre el sustrato y el recubrimiento, entre los dos tipos de recubrimiento, y finalmente para el contacto 
entre el indentador de forma cónica y las diferentes muestras. Así se definió un contact bonded para las 
caras en contacto entre el sustrato y recubrimiento, igualmente para las superficies entre recubrimientos. 
Se configuro contact frictionless (contacto sin fricción), para definir la interacción de contacto entre la cara 
cónica del indentador y la superficie plana donde se procede a realizar la microindentación.

Mesh se utilizó para insertar todas las configuraciones de anteriormente mencionadas. En este módulo de 
trabajo se usaron configuraciones tales como Patch Conforming Method, esta herramienta fue utilizada 
para la selección de los elementos, en la solución de esta investigación, se implementó para definir el tipo 
de método usado en el mallado y el orden de los elementos (lineal o cuadrático). En este caso se utilizaron 
elementos de orden cuadrático para aumentar el nivel de precisión y exactitud de las variables a obtener. 
Para la refinación en las zonas de concentración de esfuerzos más importantes se utilizó el módulo Vertex 
Sizing.

Mesh edit es una herramienta que simuló las conexiones presentes en el mallado y la interacción al 
contacto entre los materiales estratificados. Debido a que los esfuerzos y deformaciones, muchas veces, 
presentan influencia de elementos estratificados, es de gran importancia crear conexiones de malla entre 
los nodos de los elementos en estos tipos de contactos para obtener un comportamiento más cercano 
a la realidad de este efecto. También cabe aclarar que la herramienta únicamente permite crear estas 
conexiones entre los nodos y elementos del mismo tipo.

2.5. Importancia de la Malla
El método de elementos finitos consiste en dividir el elemento a analizar en subelementos, con el fin de 
hallar soluciones discretas correspondientes al análisis de los esfuerzos presentes en los mismos. Se deben 
tener en cuenta varios criterios para la selección de mallado, una buena selección de esta no significa 
únicamente resultados favorables, debido a que existen implicaciones de selección cuando hay conexiones 
entre subelementos de mallas donde se involucran distintos cuerpos o geometrías en contacto.

Para el mallado, la geometría de cada uno de los elementos, el refinamiento de malla y las conexiones entre 
los nodos fueron condiciones necesarias al momento de crear la simulación. Los elementos tetraédricos 
se adaptan por excelencia a geometrías curvas y ángulos agudos, además la forma de estos hace que se 
realice un refinamiento mejor de la malla. La creación de los tipos de contactos e interacciones entre las 
capas e indentador restringió a utilizar el mismo método de solución para todo el mallado.

El refinamiento de malla se realizó en la zona del modelo en donde ocurre la microindentación, el valor 
del campo de influencia se configuro teniendo en cuenta la huella dejada por el indentador, así se aseguró 
que los esfuerzos y deformaciones importantes se presentaran en las zonas en donde los elementos de 
la malla fueron refinados, esto, para lograr resultados más exactos con un tiempo de cómputo óptimo.

2.6. Análisis de convergencia
A continuación, se muestra el análisis de convergencia que se realizó para el acero AISI 1045, este se 
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hizo, con el fin de hallar la configuración de la malla óptima en la obtención de los resultados. El ejercicio 
consistió en variar el tamaño de los elementos más pequeños presentes en la malla, esto con el fin de 
visualizar la convergencia de los valores de dureza en función del número de nodos, y así obtener el 
punto de configuración óptima para los resultados. Para el análisis se implementaron 4 tipos de mallados 
diferentes, con diferente número de nodos: 20380, 16111, 8520 y 4814, se utilizaron únicamente los datos 
para la carga de 100 grf.

    Figura 3. Gráfica de análisis de 
convergencia.

Por lo tanto, la gráfica de la Figura 3 representa el análisis, y corrobora la importancia del tamaño de los 
elementos y el número de nodos presentes en el área de interés, demostrando así una clara convergencia 
entre la dureza experimental y la simulada. Por este motivo se eligió el tipo de configuración en mallado 
de 20380 nodos, ya que solo presento un error relativo del 1.3%. Cabe aclarar que una configuración de 
malla con más nodos era posible, pero el coste en el tiempo de solución no justificaba su uso frente a un 
porcentaje de error relativo sin una disminución considerable.

2.7. Visualización de resultados
El programa cuenta con distintos tipos de análisis, los cuales se diferencian por las ecuaciones utilizadas 
para hacer los cálculos referentes a los valores de esfuerzos y deformaciones elástico-plásticas que se 
presentan en la simulación, o cualquier otro tipo de reacción que se podría encontrar en un material que 
este bajo la influencia de una fuerza externa.

ANSYS maneja una amplia variedad de teorías de falla para hallar los esfuerzos relacionados con la prueba 
de indentación. En este análisis se eligieron únicamente las teorías más relevantes en la búsqueda del 
comportamiento real del material, para ello se seleccionaron los siguientes tipos de análisis de falla:

Directional Deformation: la deformación direccional se usa para conocer el nivel máximo de profundidad 
que alcanza la huella del indentador en cada ensayo realizado y, así, determinar el diámetro de la impresión 
con una relación geométrica sencilla y realizar el cálculo de dureza.

Maximum Principal Stress: el esfuerzo principal máximo es utilizado para la construcción y análisis de la 
curva de esfuerzo-deformación del sustrato.

Equivalent Stress: el esfuerzo equivalente es un modo de análisis que compete a los esfuerzos que se 
presentan una vez dejada la huella, ayuda a visualizar como estos fluyen a lo largo de la dirección de la 
fuerza hasta interactuar directamente con la siguiente capa.

Equivalent Elastic strain: la deformación elástica equivalente fue utilizada para la visualización de las 
deformaciones en la zona de la huella.

3. Validación computacional
En esta parte se presentan las validaciones de las técnicas descritas en la metodología. Siguiendo el 
orden de ideas mencionado anteriormente, primero se realizará la simulación de indentación Vickers, y 
finalmente los resultados del estudio derivado del modelo computacional del mismo ensayo usando el 
método de elementos finitos

3.1. Geometría
El software ANSYS cuenta con dos módulos para el desarrollo de geometrías, las cuales comparten la 
mayoría de las funciones, pero cuentan con interfaces diferentes, estas son: DesignModeler y SpaceClaim, 
además de esto el programa tiene la opción de importar geometrías desde cualquier software externo, 
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para formatos guardados como “STEP”. Los modelos usados para las simulaciones fueron diseñados en el 
software ingenieril SolidWorks, después se exportaron las geometrías al DesignModeler.

La geometría del indentador es un cono que posee un semi-ángulo de 70.3° [11], como se muestra en la 
Figura 4. Esta forma del indentador fue usada ya que produce una huella donde la relación entre el área 
de contacto y la profundidad de penetración son las equivalentes a las existentes en un indentador tipo 
Vickers, como lo aclara Hernández [12]. Para asegurar que los bordes del sustrato no se verán afectados 
por los esfuerzos aplicados en el área de estudio, y así prevenir que se presenten deformaciones, se 
tomaron dimensiones de alrededor de 10 a 15 veces mayores que las dejadas por las del indentador en 
la simulación

    Figura 4. Croquis representativo del 
modelo del sobre recubrimiento. 
Elaboración propia.

Se construyeron tres modelos para el estudio de la dureza superficial del recubrimiento ENP y las 
interacciones del sistema sustrato-bicapa. Los modelos se aprecian en la Figura 5 y sus dimensiones en la 
Tabla 5. El primer modelo computacional se trató de la simulación del ensayo de microindentación en el 
sustrato, el segundo modelo fue el del mismo sustrato con un recubrimiento Ni–P al cual le fue aplicado un 
tratamiento térmico de 400°C por una hora y enfriado en el horno en el cual fue aplicado el mencionado 
temple, finalmente el último modelo tuvo los mismos componentes del recubrimiento con tratamiento 
térmico, sumándole un recubrimiento Ni–P sin tratamiento térmico de las mismas dimensiones que el 
primero, para tener así un recubrimiento bicapa.

Como se puede observar en la Figura 5 los modelos computacionales fueron reducidos a un cuarto del 
modelo real de estudio, esto se realizó gracias a la simetría en dos planos que presentan los modelos, de 
esta manera se aprovecha al máximo el tiempo computacional de la compilación de la simulación.

  Tabla 5. Dimensiones del sustrato y capas de 
recubrimientos.

    Figura 5. Modelos de simulación, (a) 
Sustrato e indentador, (b) sustrato con 
recubrimiento e indentador, (c) sustrato 
recubrimiento bicapa e indentador. 
Elaboración propia.
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3.2. Definición del material del recubrimiento
Para definir el material del recubrimiento se utilizó el mismo procedimiento usado para definir el material 
del sustrato, así, las propiedades mecánicas de ambas capas se definieron en la herramienta Engineering 
Data. Cabe mencionar que las propiedades mecánicas del primer recubrimiento son diferentes a las de la 
segunda capa y, además, las propiedades mecánicas de la zona de difusión entre los dos recubrimientos 
son distintas entre sí.

 Tabla 6. Coeficiente de Poisson de los recubrimientos Ni–P. [13].

Las propiedades mecánicas del recubrimiento ENP con tratamiento térmico se encontraron basándose 
en las estimaciones presentadas en la NACE - International Publication [14] para recubrimientos por el 
método de niquelado químico, los cuales fueron sometidos a varios tratamientos térmicos, concluyendo 
que en todos los ensayos con diversos porcentajes de fosforo que se llevaron a una temperatura de 400 °C 
por una hora, alcanzan su máximo valor de dureza, concluyendo así que el módulo de Young de estos varía 
entre 120 – 180 (GPa). Ver Tablas 6 y 7.

Los valores de las propiedades para la primera capa fueron: Módulo de Young: 180000 (MPa), Esfuerzo a 
la fluencia, 1100 (MPa), Coeficiente de Poisson: 0.3.

La segunda capa del recubrimiento también fue modelada a partir de las propiedades mecánicas existentes 
en la literatura, que se tiene para contenido altos de fosforo en peso, pero se tuvo en cuenta la influencia 
del cambio propiedades en la zona de difusión de los recubrimientos. Esta zona puede ser vista claramente 
en la Figura 6.

También, se tuvo en consideración las propiedades mecánicas de los recubrimientos con porcentajes 
mayores al 11% de fosforo, los cuales son calificados como niveles altos, pero con las mismas características 
mecánicas.

    Figura 6. Zona de difusión entre las 
capas del recubrimiento bicapa. Imagen 
entregada por el Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas – IVIC.

Con base a los datos recopilados en la Tabla 7, se establecieron las siguientes propiedades mecánicas para 
el segundo recubrimiento depositado por el método ENP: Módulo de Young, 75000 (MPa), Esfuerzo a la 
fluencia: 900 (MPa), Coeficiente de Poisson: 0.3

 Tabla 7. Propiedades del Electroless Nickel- Phosphorus [15].

3.3. Condiciones de borde
Para añadir las condiciones de contorno a las que están sometidos inicialmente los modelos fue necesario 
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utilizar el módulo Static Structural, además que, este mismo contiene un submódulo llamado Solutions 
en donde se visualizan los resultados de las simulaciones. En las condiciones se contempló un soporte 
fijo en la base del sustrato, una fuerza perpendicular a la cara superior del indentador en dirección al 
sistema sustrato-multicapa, y una configuración de desplazamiento cero perpendicular al plano lateral de 
las caras de los materiales estratificados y del indentador. Estas condiciones de borde o frontera se pueden 
visualizar en la Figura 7.

    Figura 7. Condiciones de borde en el 
modelo computacional. a) soporte 
fijo, b) fuerza aplicada, c) restricción 
de desplazamiento y d) restricción de 
desplazamiento. Elaboración propia.

New Chart and Table se implementó en conjunto con la herramienta User Defined Result, para la 
visualización de la curva de esfuerzo-deformación construidas a lo largo de la microindentación por las 
características intrínsecas del programa. Esta última es utilizada para definir el comando “EPTO1” cuya 
finalidad permitió leer el comportamiento del esfuerzo principal máximo y los desplazamientos máximos 
presentes en el ensayo.

3.4. Generación de la malla
La malla generada contiene los parámetros para el óptimo funcionamiento y resolución de la simulación. 
Una vez configurada la estructura deseada se procede a generar el mallado de las piezas, como resultado 
se evidencia la cantidad de nodos y elementos representados en la Tabla 8 para cada uno de los modelos.

  Tabla 8. Número de nodos y elementos del mallado por 
simulación.

  

Figura 8. Campos de influencia del refinado de malla a la izquierda y vista en detalle a la derecha del tercer 
modelo.

4. Resultados y análisis
Los resultados son presentados en dos partes, en la primera se realiza el procedimiento para determinar 
el valor de la dureza en forma experimental y en la segunda se hace con el MEF.

4.1 Cálculo de la dureza experimental
Las Tablas con los datos de los ensayos de dureza realizados para cada uno de los sistemas de capas 
del recubrimiento se introducen a continuación, seguidas de gráficas para la mejor comprensión 
del comportamiento del sistema de materiales. Las Tablas fueron construidas a partir de los datos 
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suministrados por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas – IVIC.

  Tabla 9. Dureza experimental Vickers para el primer 
recubrimiento con tratamiento térmico a 400°C.

4.2 Estimación de la dureza absoluta de los recubrimientos.
El método de Lesage-Pertuz [16] se usó con el propósito obtener los valores de la dureza del recubrimiento 
simple sobre el sustrato, ya que estas formulaciones no sirven en sistemas donde existe influencia de 
la dureza de un tercer material o composición en un orden estratificado, pero sirve cuando se requiere 
modelar el comportamiento de la dureza de un recubrimiento, y así corroborar que los resultados 
suministrados por el programa sean fiables. La ecuación que rige este modelo es la siguiente:

      (1)

     (2)

        (3)

El valor de "m" se calcula mediante el desarrollo de una regresión lineal de todos los puntos experimentales 
obtenidos para el sistema sustrato-revestimiento y se deduce de la siguiente relación.

       (5)

donde: Hc = dureza del compuesto, Hs = dureza del sustrato, Hf = dureza del recubrimiento y t = espesor 
del recubrimiento.

  Tabla 10. Dureza comparativa del recubrimiento en el 
análisis experimental y simulación computacional.

  Tabla 11. Dureza experimental Vickers para el doble 
recubrimiento.
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    Figura 9. Gráfica de valores de dureza (HV) 
vs carga (grf) para el doble recubrimiento 
(dureza compuesta). Elaboración propia.

Los valores de la profundidad promedio, la profundidad relativa de indentación (Relative Indentation 
Depth–RID) y la dureza Vickers (HV), para las pruebas experimentales de cada una de las cargas del ensayo 
sobre el doble recubrimiento, se muestran en la Tabla 12. Esto se hizo con el fin de construir las curvas 
P–h/t (carga– desplazamiento/espesor de la capa), también llamadas curvas desplazamiento relativo 
del indentador (curvas RID). La cual es de gran importancia en el entendimiento del comportamiento 
mecánico de los sistemas estudiados [17].

  Tabla 12. Valores de profundidad promedio, 
profundidad relativa (RID) y dureza (HV) promedios 
para el sistema sustrato doble recubrimiento.

4.3 Cálculo de la dureza del sustrato utilizando el MEF
Como primer paso se realizaron las simulaciones para hallar los valores de dureza numérica y encontrar los 
porcentajes de error relativo. los resultados de las pruebas se pueden apreciar en la Tabla 13.

  Tabla 13. Datos comparativos de la dureza en la 
simulación numérica y experimental para el acero 
AISI 1045.

4.4 Cálculo de dureza compuesta para el sistema sustrato–doble recubrimiento aplicando el MEF
Por último, al igual que en el proceso anterior, se hizo la comparación de la dureza del compuesto en 
la simulación computacional respecto a los valores obtenidos dados en los ensayos experimentales, los 
resultados de las pruebas se pueden visualizar en las Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16.

  Tabla 14. Tabla comparativa de la dureza, numérica y 
experimental para el doble recubrimiento Ni–P.

Después de haber realizado con éxito la simulación computacional, se procedió a realizar el análisis para 
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la obtención de la dureza del recubrimiento superior. Debido a la profundidad de la huella, la alta dureza 
del recubrimiento inferior y el espesor conjunto de las dos capas se pudo apreciar la nula influencia 
implícita de los esfuerzos del sustrato en los ensayos de indentación, por tal motivo, se utilizó nuevamente 
el método de Lesage–Pertuz [16], [18], [19] para poder hallar los valores de dureza del recubrimiento, 
teniendo en cuenta que la capa inferior debido a su grosor actuó como un sustrato para la ecuación. La 
Tabla 15 muestra los parámetros fundamentales que permiten representar la dureza del recubrimiento 
superior versus la profundidad relativa de indentación.

  Tabla 15. Datos para hallar y representar el 
comportamiento de la dureza del doble recubrimiento 
contra la profundidad relativa de indentación (RID).

  Tabla 16. Dureza comparativa del recubrimiento 
superior en el análisis experimental y la simulación 
computacional.

Una vez hallados los datos, se procedió a realizar la tabulación de estos y después se hizo la gráfica 
comparativa en base a los resultados de la simulación y el experimento. Se construyó la gráfica de la 
Figura 10 y se compararon los valores de la dureza del recubrimiento contra la profundidad relativa de 
indentación – RID.

    Figura 10. Dureza del recubrimiento de la 
segunda capa (Hf) vs RID.

4.5 Análisis de los campos de esfuerzos y deformaciones con Ansys.
El software ANSYS cuenta con distintas teorías de falla para el análisis de los campos de esfuerzos, esto se 
debe a la naturaleza de sus resultados los cuales llevan a variados análisis para las mismas condiciones, es 
por lo que se utilizó la teoría de esfuerzo equivalente de Von Mises. Las deformaciones también cuentan 
con teorías que se pueden representar en el programa, para su análisis se utilizó la teoría de deformación 
elástica equivalente ya que muestra una zona de influencia mayor.

4.5.1 Análisis de los campos de esfuerzos y deformaciones para la carga de 25 grf
Los esfuerzos presentes en el análisis corresponden al tercer modelo geométrico de indentación estática, 
el cual consta de 37035 nodos y 21290 elementos tetraédricos de orden cuadrático.

El análisis de tensiones para la huella dejada por la carga de 25 grf es importante para observar las 
diferentes interacciones entre esta carga y la 300 grf. Los mapas de esfuerzos del tercer modelo para el 
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ensayo de indentación con una carga de 25 grf, se puede observar en la Figura 11.

    Figura 11. Análisis de esfuerzos del tercer 
modelo geométrico para una carga de 
indentación de 25 grf.

Los resultados obtenidos por la deformación equivalente del tercer modelo para la carga de 25 grf son 
apreciables en la Figura 12. En la Figura se observa que los mapas de deformación son muy similares a los 
de esfuerzo debido a que los valores máximos se concentran entorno a la huella dejada.

    Figura 12. Análisis de deformaciones del 
tercer modelo geométrico para una carga 
de indentación de 25 grf.

5. Conclusiones
En las simulaciones computacionales realizadas para el acero AISI 1045 (primer modelo) se pudo 
determinar la dureza del material con un error máximo de 8.62% para la carga de 25 grf, respecto a 
los valores de los resultados experimentales. En el desarrollo de las simulaciones del programa para el 
segundo modelo el cual consistía en la primera capa del recubrimiento con tratamiento térmico, se pudo 
obtener la dureza a partir del método de Lesage–Pertuz, y se determinó un porcentaje máximo de error 
relativo del 13.45% para la carga de 300 grf. Igualmente se pudo determinar la dureza de la segunda capa 
del recubrimiento para el sistema sustrato–multicapa (tercer modelo) por medio del mismo método, y 
se determinó un porcentaje relativo de error del 15.9% para la carga de 25 grf en comparación con los 
resultados experimentales.
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Resumen
En este trabajo se estudia el comportamiento termo–mecánico de una película fina de material 
La(Fe,Co,Si)13 depositada en una estructura porosa metálica de aluminio diseñada con una geometría 
esférica uniforme. Para este propósito, se utilizan técnicas de simulación computacional basadas en 
el análisis de elementos finitos donde se modela el material magnetocalórico La(Fe,Co,Si)13 como un 
material con propiedades visco–plásticas durante un ciclo térmico a temperatura ambiente. Los valores 
obtenidos para estrés, deformación equivalente y ciclos necesarios para falla del material muestran una 
importante mejora en la estabilidad mecánica y resistencia a fatiga de la estructura porosa metálica 
con el recubrimiento de La(Fe,Co,Si)13 al ser comparada con una pieza con la misma geometría, pero 
constituida totalmente del material magnetocalórico. Estos resultados demuestran el potencial que este 
enfoque puede tener en el diseño y fabricación de regeneradores magnetocalóricos para aplicaciones de 
refrigeración magnética.

Palabras clave:  Estrés termo-mecánico, materiales magnetocalóricos, estructuras porosas, simulación 
computacional.

Abstract
In this paper, the thermo-mechanical behavior of a thin film of La(Fe,Co,Si)13 material deposited on a 
porous metallic aluminum structure with a uniform geometry is studied. For this purpose, computational 
simulation techniques based on Finite Element Analysis (FEA) are used with the magnetocaloric material 
La(Fe,Co,Si)13 modeled as a material with viscoplastic properties, during a thermal cycle at room 
temperature. The values obtained for stress, equivalent strain and cycles necessary for material failure 
show a significant improvement in the mechanical stability and fatigue resistance of the metallic porous 
structure with the La(Fe,Co,Si)13 coating when compared to a piece with the same geometry, but made 
entirely of the magnetocaloric material. These encouraging results prove the potential that this approach 
may have in the design and manufacture of magnetocaloric regenerators for magnetic refrigeration 
applications.

Keywords:  Thermo-mechanical stress, magnetocaloric materials, porous structures, computational 
analysis.

1. Introducción
La refrigeración juega un papel crucial en una gran parte de sectores industriales e incluso residenciales, 
siendo el consumo relacionado a sistemas de gestión térmica alrededor del 30% de la electricidad total 
producida a nivel mundial [1] [2]. Además de los impactos ambientales asociados con este importante 
consumo de energía primaria, los sistemas actuales de refrigeración por vapor–compresión contribuyen 
al calentamiento global significativamente debido a la liberación de gases contaminantes a la atmósfera, 
tales como fluorocarburos o dióxidos de carbono utilizados como refrigerantes, demostrando también 
una pobre eficiencia en el ciclo de Carnot (alrededor del 10%) [3].
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Como una alternativa amigable con el ambiente que da respuesta a estos dos problemas, la refrigeración 
magnética ha atraído el interés científico en los últimos años como una novedosa tecnología que tiene el 
potencial de alcanzar eficiencias de hasta 60% en el ciclo de Carnot con cero emisiones de gases de efecto 
invernadero [4] [5].

La refrigeración magnética se basa en el efecto magnetocalórico, el cual es definido como la respuesta 
que exhibe un material cuando, al aplicar un campo magnético externo, cambia su temperatura. En 
general, es una propiedad intrínseca presente en los elementos de la serie de los lantánidos y los metales 
de transición con un comportamiento ferromagnético. Al aplicar el campo magnético, los momentos 
magnéticos de estos materiales tienden a alinearse paralelamente a él, y la energía térmica liberada en 
este proceso produce el calentamiento del material. Los momentos magnéticos, después, se orientan de 
manera aleatoria cuando el campo magnético es retirado, lo que hace el material se enfríe por debajo de 
la temperatura inicial [6].

Materiales con un efecto magnetocalórico gigante, una transición magneto–estructural de primer orden 
o una transición elasto–magnética han demostrado el mayor potencial para este tipo de aplicación. Aun 
así, otras propiedades son de igual importancia y deben ser tomadas en cuenta a la hora de diseñar 
estos sistemas, características tales como un bajo costo y facilidad de fabricación de los regeneradores 
magnéticos (RM), pérdidas por histéresis magnética bajas, temperaturas de transición cercanas a la 
temperatura ambiente, cero toxicidad, excelente resistencia a la corrosión, buena conductividad térmica 
y una alta relación de su área superficial–volumen que permita una rápida y eficiente transferencia del 
calor al fluido refrigerante [7]. Al mismo tiempo, una excelente estabilidad mecánica durante los ciclos 
de refrigeración, así como una buena ductilidad y resistencia, son requerimientos críticos a la hora de 
desarrollar un RM.

Con el fin de producir regeneradores magnetocalóricos con estas características, investigaciones recientes 
[7] [8] han utilizado técnicas de manufactura aditiva de metales o impresión 3D para la fabricación de RM 
más estables, demostrando que conformar la geometría de estos materiales como estructuras porosas 
uniformes ayuda a maximizar la transferencia de calor entre el refrigerante sólido y el fluido de trabajo, 
además de que minimiza la caída de presión del fluido, resultando en un regenerador magnético con 
propiedades térmicas y rendimiento superior.

Paralelamente a estas investigaciones, también se ha estudiado la posibilidad de utilizar películas finas de 
material magnetocalórico depositadas en diversos sustratos, tales como metalizaciones o polímeros [9] 
[10] [11]. Se ha demostrado que esta configuración es capaz de conservar las propiedades magnéticas y 
térmicas propias del material, con una reducción no significativa en el efecto magnetocalórico del RM. A 
pesar de esto, este enfoque se ha convertido en una opción válida pues tiene el potencial de aumentar la 
estabilidad mecánica del regenerador magnetocalórico.

Aún con los diferentes métodos que se han desarrollado y probado, el asegurar cierto grado de ductilidad 
y resistencia mecánica, así como estabilidad en fatiga por el ciclo de magnetización–desmagnetización 
normal del RM sigue siendo un desafío [12].

Por esta razón, como una alternativa para mejorar las propiedades mecánicas de los RM, manteniendo 
la relación área superficial–volumen, las características magnetocalóricas y el rendimiento térmico, 
el objetivo de este trabajo es evaluar el estrés termo–mecánico que sufren películas finas de material 
La(Fe,Co,Si)13 al ser depositadas sobre estructuras porosas metálicas con una geometría uniforme, 
haciendo uso de métodos de modelación y simulación computacional.

En particular, la aleación de material La(Fe,Co,Si)13 posee un efecto magnetocalórico considerable, una 
temperatura de Curie o de transición manejable en el rango de 250K a 340K, además de una relativamente 
buena estabilidad mecánica en fatiga [13] [14] [15].

Para la evaluación del esfuerzo termo–mecánico, se utiliza software comercial con el método de análisis 
por elementos finitos, donde se modela el comportamiento del regenerador magnetocalórico como un 
material con propiedades visco–plásticas [16] [17]. La resistencia a fatiga (ciclos necesarios para falla) del 
material se calcula usando el modelo de Morrow para energía disipada en volúmenes definidos.

Bajo esta premisa, se estudian dos escenarios para determinar el comportamiento del RM. En un primer 
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caso, se evalúa el esfuerzo mecánico y la resistencia a fatiga de la estructura como si esta estuviera 
formada completamente por La(Fe,Co,Si)13. El segundo caso define como una membrana (película fina) al 
material La(Fe,Co,Si)13 y que es depositado sobre una estructura metálica de aluminio, para determinar 
los esfuerzos mecánicos y los ciclos para falla. Con los resultados obtenidos, se compara el rendimiento 
del material en ambos enfoques.

2. Método Computacional
El comportamiento observado durante ensayos de tensión/compresión del material La(Fe,Co,Si)13 es falla 
frágil con formación de múltiples grietas o fisuras durante las pruebas y previas a la falla total. Al analizar 
la orientación de las grietas con respecto a la dirección de la carga se reconocen dos mecanismos de falla. 
El primero, fractura por ruptura debido a la tensión de tracción transversal y paralela a la carga aplicada. 
El segundo, fractura por esfuerzos cortantes creada en un ángulo cercano a los 45° con respecto a la 
fuerza aplicada. Ambos tipos de fractura son, comúnmente, observados en materiales semi– o frágiles, 
tales como rocas, cerámicas, granitos, mármol y cemento, donde estos materiales exhiben deformaciones 
inelásticas dependientes del tiempo [18] [19].

Debido a esta analogía, el comportamiento mecánico de La(Fe,Co,Si)13 se puede modelar como un 
material con propiedades visco–plásticas acopladas con el daño inducido por las grietas [20] [21]. Para 
este fin, se acoplan los módulos de “Viscoplasticidad” y “Daño”, parte de la física de “Mecánica de Sólidos” 
disponible en el software COMSOL Multiphysics. Además, el estrés térmico que sufre el material durante 
el ciclo de magnetización–desmagnetización es tomado en cuenta al incluir el módulo de “Expansión 
Térmica”. Los ciclos necesarios para la falla del material se calculan en el módulo de “Fatiga”. Para el 
comportamiento de la capa fina de material magnetocalórico se acoplan las físicas anteriores con la de 
“Membrana”.

Para el estudio del estrés termo–mecánico se utiliza el modelo de Chaboche para materiales viscoplásticos, 
así como un modelo de daño escalar basado en deformación, particularmente el modelo de daño por 
deformación equivalente por estrés de Rankine. El ciclo de magnetización–desmagnetización se modela 
como una carga térmica en un rango de 250K a 340K a una frecuencia de 2Hz. La fatiga se calcula con el 
modelo de Morrow para volúmenes definidos.

El modelo geométrico del material consiste en una estructura celular similar a una espuma con una matriz 
de esferas distribuidas regularmente, cada una con un diámetro de 5mm y una distancia de separación de 
4mm entre sus centros. Las dimensiones totales del material son de 72x72x20mm³, tal y como se muestra 
en la Figura 1(a). La película delgada de material magnetocalórico tiene un grosor de 100nm.

  

Figura 1. (a) Estructura porosa metálica con una matriz de esferas uniforme, y (b) modelo físico simplificado 
de la estructura porosa para el análisis computacional. Fuente: elaboración propia.

2.1. Modelo matemático
El tensor de la razón de cambio de deformación visco–plástica del modelo visco–plástico de Chaboche [22] 
está dado por la relación

       (1)
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donde, A es el coeficiente de la razón de cambio visco–plástico (1/s), n es el exponente de estrés, σref es 
el nivel de tensión de referencia (Pa) y nD es el tensor coaxial al tensor del estrés. La función de fluencia 
dentro de los corchetes Macaulay de la Ecuación (1) está definida como

       (2)

donde el esfuerzo equivalente Ø(σ) es la tensión de von Mises. El tensor nD es calculado tomando en 
cuenta el potencial visco–plástico Qvp=Fy cuando se utiliza el esfuerzo equivalente de von Mises

      (3)

Dada la propiedad

       (4)

la taza de cambio de la deformación visco–plástica está finalmente dada por

     (5)

Por otro lado, el modelo de daño de Rankine [23] define la deformación equivalente desde el esfuerzo 
principal sin daño más grande σp1 como sigue

       (6)

donde E es el módulo de Young. En esta formulación, los corchetes Macaulay son utilizados para remarcar 
el hecho de que solo los esfuerzos en tensión (positivos) pueden causar daño.

Para el modelo escalar de daño es importante definir una ley de la evolución del daño. Para este caso, la 
ley de ablandamiento por deformación lineal define el daño desde

     (7)

     (8)

donde εo denota el inicio del daño, calculado desde la tensión de rotura σts y el módulo de Young E, de 
modo que ε0=σts/E. El parámetro εƒ se deriva de otras propiedades del material, tales como la tensión de 
rotura, el tamaño característico de elemento hch y la energía de fractura por unidad de volumen gp, como 
sigue

       (9)

La expresión de Morrow para fatiga es una relación exponencial dada por

       (10)

donde ΔWd es el rango de la densidad de energía disipada durante un ciclo, Nf es el número de ciclos hasta 
la falla del material, y NW`f y m son constantes propias del material. Dado que la viscoplasticidad es un 
proceso inelástico, la densidad de energía disipada Wd debe ser obtenida al integrar la densidad de energía 
visco–plástica disipada, la cual está dada por

       (11)
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2.2. Condiciones iniciales y de frontera
Si se asume que la carga térmica aplicada sobre el RM es uniforme a lo largo de todo el sólido, el modelo

 

Figura 2. (a) Tensión de von Mises, (b) deformación equivalente, y (c) ciclos para falla obtenidos para la 
estructura de material magnetocalórico La(Fe,Co,Si)13. Fuente: elaboración propia.

físico se puede simplificar al análisis de una porción uniforme que represente fielmente las condiciones del 
proceso cíclico de magnetización–desmagnetización que sufre el material. De esta manera, la estructura 
de la Figura 1(a). se puede representar como el arreglo geométrico mostrado en la Figura 1(b)., donde 
se ha dado una condición de simetría a cada superficie y borde presente en cada una de las caras del 
modelo y para todas las físicas involucradas (mecánica de sólidos y membrana). Esta condición asegura la 
repetibilidad tridimensional en el espacio de la estructura como si se estuviera analizando la totalidad del 
modelo físico propuesto.

Las diferentes propiedades mecánicas y térmicas del material magnetocalórico utilizadas durante el análisis 
de los esfuerzos termo–mecánicos se resumen en la Tabla 1 [8] [18]. Este estudio es dependiente del 
tiempo y se corre en el periodo que dura un único ciclo del proceso de magnetización–desmagnetización 
del regenerador magnetocalórico.

  Tabla 1. Propiedades mecánicas generales para el 
material magnetocalórico La(Fe,Co,Si)13. Fuente: 
elaboración propia.
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3. Resultados
Como una medida de comparación de rendimiento en fatiga, el primer escenario de estudio consistió 
en el análisis del modelo físico de la estructura porosa como si estuviera constituida totalmente por la 
aleación de material magnetocalórico La(Fe,Co,Si)13. El esfuerzo por estrés termo–mecánico se muestra 
en la Figura 2(a)., mientras la deformación equivalente producto de es tos esfuerzos se ilustran en la Figura 
2(b). De igual manera, los ciclos para falla de la pieza vienen dados en la Figura 2(c).

La concentración de esfuerzos se da en las conexiones entre las diferentes celdas del material, donde el 
enlace estructural es más delgado (1mm entre una célula esférica y otra). El valor de la tensión de von 
Mises en estos puntos supera los 30MPa, pero se encuentra aún muy por debajo de la tensión de ruptura 
(es 20 veces menor, aproximadamente). Este comportamiento se repite en la deformación equivalente, 
donde la mayor tasa de cambio en el volumen del sólido se da en los mismos puntos, con un valor de 
21.19x10-4 mm/mm. Por esto, al examinar los puntos de falla en la Figura 2(b)., el material de hecho 
colapsa en dichas uniones. Por último, los ciclos necesarios para falla son 5690, aproximadamente, lo cual 
está lejos de los ciclos que deben soportar los diferentes sistemas de refrigeración convencionales durante 
su vida útil (de manera general, 1x106 ciclos [7]).

En el segundo escenario, siendo la estructura porosa metálica conformada por aluminio y recubierta 
con la capa delgada de material La(Fe,Co,Si)13, los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 3, 
4 y 5. En particular, en la Figura 3 se ilustran las deformaciones equivalentes tanto del sólido como de 
la capa delgada del regenerador magnetocalórico, la Figura 4 muestra la evaluación de la concentración 
de esfuerzos en estos dos componentes, mientras que en la Figura 5 se aprecia el número total de ciclos 
necesarios para que el material falle.

Se puede apreciar que, para los valores obtenidos de las deformaciones equivalentes, la estructura porosa 
sólida sufre un cambio en su volumen en el orden de 28x10-6

 

Figura 3. Deformación equivalente para (a) la estructura porosa metálica, y (b) la capa delgada de material 
La(Fe,Co,Si)13. Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Estrés sufrido por (a) la estructura porosa metálica, y (b) la capa delgada de material La(Fe,Co,Si)13. 
Fuente: elaboración propia.

mm/mm (Figura 3(a).), mientras que la membrana se deforma un poco más (alrededor de 48x10-6 mm/
mm, según la Figura 4(b)), en los puntos donde se encuentra la mayor concentración de esfuerzos. Esta 
similitud en la deformación equivalente hace que, durante el ciclo magnético, el fenómeno de expansión–
contracción que sufre tanto el sólido como la capa delgada de material magnetocalórico, y que es causada 
por el cambio de temperatura, no se convierta en una fuente de esfuerzos en tensión–compresión 
significativa, pues la tasa a la cual cambian sus volúmenes se mantiene relativamente cercana una de 
la otra, lo cual es una consecuencia directa de los valores en sus respectivos coeficientes de expansión 
térmica (24x10-6 1/K del aluminio base y 26.1x10-6 1/K del material La(Fe,Co,Si)13).

Al evaluar las concentraciones de esfuerzos tanto en el sólido como en la membrana, se puede notar que 
en la estructura porosa base (Figura 4(a).) la tensión de von Mises no supera los 15MPa en los puntos de 
mayor esfuerzo, que vuelven a ser las uniones entre las celdas del material. Para los mismos puntos, pero 
de la capa delgada de La(Fe,Co,Si)13, los valores de la tensión de von Mises rondan también los 15MPa. 
Por último, los ciclos necesarios en fatiga para la falla de la pieza completa superan los 200.000 (Figura 5.), 
siendo la membrana la estructura que sufre la ruptura, pues se puede notar que la estructura metálica 
conserva su integridad prácticamente intacta.

Al comparar los resultados obtenidos en los escenarios de estudio, se puede notar que la deformación 
que sufre la membrana o capa delgada de material La(Fe,Co,Si)13 es menor que la deformación sufrida 
por la estructura porosa constituida completamente por este mismo material. Esta diferencia se debe a 
que la estructura de

    Figura 5. Ciclos mínimos necesarios para 
falla de la estructura porosa. Fuente: 
elaboración propia.

aluminio impone sobre la membrana, en gran medida, su comportamiento mecánico frente a la 
deformación equivalente por estrés térmico.

Este comportamiento dominante de la base metálica de la estructura porosa sobre la capa delgada 



VO
LÚ

ME
N 5

443

de material La(Fe,Co,Si)13 no solo afecta la tasa de cambio de volumen del material magnetocalórico, 
sino que se refleja también en la concentración de esfuerzos de la pieza. Si se examinan las tensiones 
de von Mises para ambos casos y a lo largo de sus superficies, tanto para los puntos de mayor fluencia 
(uniones entre celdas) como en los cuerpos centrales de la pieza, se nota una disminución importante en 
el valor de dicho estrés, pues se pasa de un valor de 30MPa para la estructura constituida por únicamente 
La(Fe,Co,Si)13 a 15MPa, aproximadamente, para la película fina del mismo material magnetocalórico, 
pero en la estructura porosa metálica.

Por último, esta reducción de aproximadamente 50% en el estrés acumulado en la capa delgada de material 
La(Fe,Co,Si)13 se refleja directamente en el aumento de la cantidad de ciclos mínimos necesarios para falla 
de la pieza con este material depositado sobre la estructura metálica. De una resistencia a fatiga de poco 
más de 5 mil ciclos de la pieza constituida por únicamente el material magnetocalórico, se pasó a más de 
200 mil ciclos de vida útil. A pesar de que es una gran mejora, queda aún por debajo del rendimiento de los 
procesos convencionales de refrigeración (más de 1x106 ciclos de vida promedio), permitiendo que este 
enfoque sea considerado como una alternativa viable a la hora de diseñar e implementar regeneradores 
magnéticos con buenas propiedades y estabilidad mecánica.

4. Conclusiones
En este trabajo se evaluó el comportamiento termo–mecánico y en fatiga que sufre una capa delgada 
o película fina de material La(Fe,Co,Si)13 depositado en una estructura porosa metálica de aluminio. 
Con este propósito se plantearon dos diferentes escenarios; el primero supone que toda la pieza está 
constituida con el material magnetocalórico La(Fe,Co,Si)13, mientras en el segundo se tiene una base 
metálica de aluminio y un recubrimiento con un grosor de 100nm de material La(Fe,Co,Si)13. Para estos 
dos casos se obtuvieron los valores de esfuerzo, deformación equivalente y ciclos necesarios para la falla 
de la estructura. Los resultados obtenidos en ambos estudios fueron luego comparados para determinar si 
existe diferencia en el rendimiento mecánico y en fatiga entre una estructura conformada completamente 
por La(Fe,Co,Si)13 y otra con una base metálica y un capa delgada de La(Fe,Co,Si)13.

Los resultados de esta comparación demuestran que la estructura con base metálica y un recubrimiento 
de material La(Fe,Co,Si)13 poseen una mayor estabilidad mecánica y resistencia a fatiga con respecto a 
la pieza constituida totalmente de La(Fe,Co,Si)13, pues el valor de los esfuerzos en los puntos de mayor 
concentración de estrés decaen en hasta un 50% para la membrana de material magnetocalórico. Este 
comportamiento se refleja también en la deformación equivalente, siendo este parámetro menor en 
la pieza con recubrimiento que en la estructura porosa de solo La(Fe,Co,Si)13. Por último, los ciclos 
necesarios para falla del material crecen en casi 40 veces más para la pieza con la capa delgada de material 
La(Fe,Co,Si)13, comparada con la pieza conformada completamente del mismo material. Este desenlace 
muestra el potencial de crear RM’s con bases metálicas con geometrías uniformes y capas delgadas 
de materiales magnetocalóricos, convirtiendo este enfoque una opción factible para su desarrollo en 
sistemas de refrigeración magnética.
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Resumen
El Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje Liviano es una embarcación diseñada, en el marco de un 
proyecto de I+D, para desarrollar misiones de apoyo logístico, atención de desastres y misiones de ayuda 
humanitaria a la población civil en zonas ribereñas en ríos de baja profundidad de la región Pacífica 
colombiana. La estructura del casco fue diseñada acorde a las recomendaciones de normativas de las 
sociedades de clasificación con el fin de obtener una navegación fluvial segura con una velocidad de 9 
nudos y un calado máximo de 1,4 m.

A partir de la estructura obtenida, se realizó un análisis de elementos finitos global; desde las presiones 
y cargas calculadas en el escantillonado como entradas, con la finalidad de validar el diseño y comparar 
los factores de seguridad de los componentes estructurales principales con los establecidos por las 
normativas. Acorde a la validación, se implementaron mejoras estructurales.

Palabras clave:  Análisis directo; escantillonado; embarcaciones fluviales

Abstract
The Logistic and Support Light Ship, designed in the framework of a R&D project, is capable of providing 
logistic support, disaster relief, and humanitarian aid missions to reach isolated communities where the 
only way to arrive is by shallow rivers in the Colombian pacific basin. The scantling was designed according 
to classification societies rules in order to secure a safe and effective inland waters navigation at 9 knots 
with 1,4 m of draft.

From the structural arrangement obtained and according to the standards, a global finite element analysis 
was performed, using pressures and loads from scantling rules as inputs, to obtain and comparing safety 
factors of the primary structural components. Accordingly, structural improvements were implemented 
in the design.

Keywords:  Direct analysis; scantling; inland vessels.

1. Introducción
El Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje Liviano es una embarcación diseñada para desarrollar misiones 
de apoyo logístico, atención de desastres y de ayuda humanitaria a la población civil residente en zonas 
ribereñas en la región Pacífica colombiana [1]. Mediante un proceso de diseño iterativo se han obtenido 
sus dimensiones principales, siendo estas una eslora de flotación de 40,1 m, una manga en línea de 
flotación de 8,0 m y un desplazamiento de 313 toneladas principalmente [2] [ver tabla 1]. La estructura 
del casco fue diseñado acorde a las recomendaciones realizadas por las sociedades de clasificación esto 
con el fin de obtener una navegación fluvial segura con una velocidad de hasta 9 nudos, un calado de 1,4 
m a máxima carga [ver figura 1 y 2].
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  Tabla 1. Dimensiones de escantillón de la embarcación. Fuente: 
elaboración propia.

  

Figura 1. Modelo funcional de la embarcación Fuente: elaboración propia.

  

Figura 2. Dimensiones de la embarcación y distribución de mamparos. Fuente: elaboración propia.

Los elementos estructurales fueron calculados de forma que sus áreas transversales, inercias y módulos 
de sección son superiores a las descritas en la norma “LR Rules and regulations for the classification of 
special service craft” en su parte 5: ‘design and load criteria’, su parte 6: ‘Hull construction in steel’ y 
la parte 7: ‘hull construction in aluminium’ [3] para la construcción del puente de mando y mástil. 
Para esloras menores a 50 metros [3] indica que el cálculo del módulo de sección de la embarcación 
se determina localmente por las propiedades de sus refuerzos. No obstante, el módulo de sección en 
la cuaderna maestra fue calculado acorde a la normativa de ABS “Rules for Building and Classing: Steel 
Vessels under 90 meters” [4] a forma de verificar el factor de seguridad de la viga-buque en su sección 
media. De esta, se obtuvo que la embarcación presentaba un módulo de sección (SM) 1,21 veces superior 
al requerido [ver tabla 2].

  Tabla 2. Módulo de sección en la cuaderna maestra. 
Fuente: elaboración propia.

1.1. Arreglo estructural
La estructura del fondo consiste en una quilla en acero A131 GR. A de 28 mm de espesor, un forro de 
fondo de 7 mm, 6 refuerzos longitudinales de bulbo en acero A36 y 6 vagras de 7 mm de espesor en acero 
A131 ubicadas simétricamente a 650 mm, 1750 mm y 2850 mm de la línea de crujía. Cuando estas vagras 
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no cumplen función de pared de tanques, cuentan con aligeramientos. Se incluye un forro de espesor de 
9 mm en la proa hasta el mamparo de colisión para protección del casco en operaciones de emplaye. En 
sentido vertical, el espesor de fondo se mantiene hasta el pantoque de la embarcación a 150 mm sobre la 
línea de flotación; a partir de ese punto, los costados de la embarcación disminuyen a 6 mm de espesor 
[ver figura 3]. La cubierta principal, en la zona de carga, cuenta con un espesor de 7 mm y refuerzos 
longitudinales equitativamente espaciados a 550 mm entre sí [5].

El casco cuenta con un doblefondo, reforzado longitudinalmente por vagras y refuerzos de bulbo y 
transversalmente por las varengas del fondo, que se extiende desde la estación 11 hasta el mamparo de la 
estación 18, para ser continuado entre la estación 35 y la 43 y luego en la estación 45 y 52. Esta cubierta 
cumple con la función de dividir tanques superiores, para transporte de combustible, de los tanques de 
lastre y tanques vacíos que se encuentran en el fondo [ver figura 4]. El dimensionamiento estructural de 
la embarcación, detallado en el cuadernillo de escantillonado [5].

  

Figura 3. Corte longitudinal de la embarcación CL+650mm. Fuente: elaboración propia.

  

Figura 4. Cubierta de doblefondo. Fuente: elaboración propia.

El buque cuenta con particularidades dadas las restricciones para el diseño. Entre estas se cuentan la 
diferencia de alturas de la cubierta principal en la región de carga y habitabilidad, la disminución de las 
dimensiones de los refuerzos de cubierta por el uso de puntales y la reducción en el módulo de sección de 
los refuerzos de fondo en la sección media del casco para obtener altura en la bodega - entre las estaciones 
27 y 35-. En algunos casos no se tienen consideraciones específicas para aplicación de la normativa. Por lo 
tanto, es necesario validar el escantillonado obtenido mediante análisis directo.

El objetivo del presente trabajo es validar mediante análisis estructural estático, modal y de pandeo, el 
arreglo estructural del Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje Liviano obtenido mediante normativas de las 
sociedades de clasificación.

A partir de los resultados obtenidos, se evalúa su factor de seguridad en función de las recomendaciones 
de las sociedades de clasificación para análisis directos [6],

[7] y su comparación con el factor de seguridad obtenido por los cálculos de escantillonado [5]. Adicional 
a esto, se realizaron análisis de pandeo; cuya finalidad consiste en confirmar que los elementos sujetos 
a cargas compresivas, como puntales y mamparos no presenten fallas por pandeo y análisis de vibración 
libre; para determinar las frecuencias de resonancia de los elementos estructurales principales de la 
embarcación.

2. Método
En la presente metodología, se detalla el desarrollo del modelo computacional para verificar el 
cumplimiento de las normas de la Sociedad de Clasificación [6] y el alcance de dichas normas. Se describirá 
el modelamiento de la estructura, el enmallado realizado, condiciones de frontera y condiciones de carga. 
Para el desarrollo del presente estudio, fue necesario realizar ciertas suposiciones que serán explicadas a 
continuación.

a.  Estado plano de esfuerzos: Las secciones del ensamble cuyo espesor es considerablemente menor 
en relación con sus demás dimensiones y que además no presentan cargas perpendiculares, pueden 
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simplificarse como elementos bidimensionales o tipo “Shell”.

b.  Supresión de elementos de soporte terciarios: los rigidizadores menores y cartabones tienen un efecto 
limitado en el perfil de esfuerzos. De esta forma, solo serán añadidos en regiones críticas del modelo.

c.  Análisis lineal-elástico: El presente análisis es desarrollado bajo un modelo lineal- elástico del material 
y deflexiones bajas. Con este modelo, el esfuerzo varía lineal y proporcionalmente respecto a la carga 
aplicada.

d.  Simplificación de las uniones soldadas: El estudio del comportamiento de las uniones soldadas bajo las 
cargas aplicadas se encuentra fuera del alcance de este análisis. Por ende, el ensamble de las piezas se 
representa como contactos tipo “bonded” con el fin de evitar movimientos relativos entre las mismas. 
De igual forma, las uniones de paneles que se encuentren en el mismo plano son simplificados al asumir 
la continuidad del material. Es menester anotar que la aplicación de contactos en la superficie podría 
generar puntos de esfuerzos altos o “hot spots” los cuales no representan adecuadamente el estado 
real de los esfuerzos [7] [8].

2.1. Geometría
Se realizó un modelo global de la embarcación de superficies sin espesor. Posteriormente, se le asigna 
a cada uno de estos elementos su espesor real a modo de constante para la solución del análisis. 
Elementos como bulbos y perfiles en T lejanos a las regiones de interés fueron modelados como laminas 
cuyos espesores son ajustados para proveer de la inercia equivalente de los refuerzos seleccionados. Los 
puntales fueron modelados como elementos bidimensionales tipo viga a los cuales son asignados las 
inercias y áreas transversales correspondientes [ver figura 4].

  

Figura 4. Cubierta de doblefondo. Fuente: elaboración propia.

2.2. Mallado
El modelo estructural consta de elementos del tipo SHELL181 que representan las superficies de la 
geometría [ver figura 5]. Este tipo de elemento permite analizar estructuras de espesores delgados [9]. 
Las superficies tipo bulbo son modeladas como secciones rectangulares que conservan la longitud y su 
inercia, asemejándose a su sección real.

El mallado tiene un tamaño general de elemento de 60mm. En las zonas de mayor interés se aplican 
refinamientos locales con un tamaño de elemento de hasta 40 mm de forma que entre refuerzos 
longitudinales se tienen al menos 10 elementos. El modelo hace uso de elementos hexagonales “4 Node 
Linear Quadrilateral” y en menor medida de elementos tetragonales “4 Node Linear Triangular”.

    Figura 5. Mallado del fondo. Fuente: 
elaboración propia.
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2.3. Restricciones
Las restricciones de movimiento del modelo consisten en soportes simples que evitan el movimiento de 
cuerpo rígido de la embarcación [6]. Las reacciones en los soportes del modelo son compensadas con la 
opción de ANSYS, ‘Inertial relief’ [7]. Esta opción funciona equilibrando la carga externa con cargas de 
inercia y aceleraciones dentro de la estructura misma, de esta manera, las reacciones en los soportes son 
minimizadas.

Estos puntos de fijación deben estar lejos de zonas de interés. En el presente caso, los soportes simples 
son ubicados en el mamparo frontal de la sala de máquinas y en el mamparo de sujeción [ver figura 6] [6].

 Figura 6. Cubierta de doblefondo. Fuente: DNV [5].

2.4. Esfuerzos Admisibles
Se considera la teoría de Energía de Distorsión máxima o esfuerzo equivalente de Von Mises como criterio 
de falla. Este criterio toma en cuenta tanto los esfuerzos normales como cortantes para desarrollar 
un estado combinado equivalente de esfuerzos [10]. Por esta razón, no se hacen necesarios estudios 
separados de esfuerzos flectores y de cortantes.

Según el criterio de falla de Von Mises, la estructura no fallará en tanto el esfuerzo equivalente no supere 
el esfuerzo de fluencia del material (σe<Sy). Adicionalmente, el esfuerzo equivalente admisible es reducido 
mediante el uso de un factor adicional (FP) establecido por la sociedad de clasificación Lloyd´s Register [7].

Para los esfuerzos permisibles en puntales, el esfuerzo crítico descrito se calcula con la siguiente relación:

  

En donde:

σº=Esfuerzo de fluencia

E= Módulo de elasticidad

L
e= Longitud efectiva

r= radio de giro

A continuación, se resumen los valores de esfuerzos equivalentes admisibles [ver tabla 3].

  Tabla 3. Módulo de sección en la cuaderna maestra. 
Fuente: elaboración propia.

2.5. Condiciones de carga
Para el análisis estructural, fueron aplicadas las presiones de diseño calculadas para las condiciones de 
operación de la embarcación en ambientes fluviales. Estas presiones son resumidas a continuación [ver 
tabla 4] [5].
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  Tabla 4. Presiones de diseño en superficies del casco. 
Fuente: elaboración propia.

2.6. Materiales
Para el análisis por elementos finitos, fueron asignadas a la estructura las propiedades mecánicas del 
acero de uso naval A131 grado A. Dichas propiedades se presentan a continuación [ver tabla 5].

  Tabla 5. Propiedades de materiales [11]. Fuente: 
elaboración propia.

3. Resultados y discusión

3.1. Análisis Estructural
En la presente sección se discutirán los resultados obtenidos para las presiones previamente descritas. En 
primer lugar, se analizan los niveles de esfuerzos encontrados en el fondo de la embarcación.

El fondo de la embarcación presenta esfuerzos superiores a 50 MPa en la mayor parte del fondo, siendo 
estos más altos en regiones cercanas a la quilla donde la separación entre la quilla y las vagras son de 
650 mm y en regiones en que la separación transversal de refuerzos es de 1600 mm; tal es el caso de las 
regiones de tanques anteriores al mamparo 18 y posteriores al mamparo 35 [ver figura 7]. Las zonas con 
doblefondo presentan esfuerzos cercanos a la quilla entre 60 y 70 MPa mientras que los compartimientos 
entre el mamparo 18 y 35, que no cuentan con doblefondo y sus refuerzos de fondo tienen menor área 
transversal y módulo de sección, presentan valores cercanos a 100 MPa [ver figura 8 y 9].

  

Figura 7. Esfuerzos del fondo (σe_max =95,4 MPa). Fuente: elaboración propia.
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Figura 8. Esfuerzos en bodega (σe_max =104,3 MPa). Fuente: elaboración propia.

  

Figura 9. Esfuerzos en cercanías de la discontinuidad de cubierta (σe_max =103,5 MPa). Fuente: elaboración 
propia.

La cubierta de la embarcación es soportada por dos mamparos longitudinales a 2850 mm de la línea de 
crujía, mamparos transversales en las estaciones 18, 27, 35, 38, 43 y 45 y mamparos de forma que las 
esloras no tengan longitudes sin soporte mayores a 4 metros. Con este arreglo estructural, se tiene que la 
cubierta a proa del mamparo 35 tiene esfuerzos cercanos a 40 MPa en las láminas de cubierta mientras 
que en las zonas sin doblefondo, entre el mamparo 18 y 35, el nivel de esfuerzos en las láminas es cercanos 
a 70 MPa en cercanías a la ubicación de los puntales e inferiores a 50 MPa en regiones lejanas a estos [ver 
figura 10]. En todos los casos previos, los esfuerzos están por debajo del límite admisible.

  

Figura 10. Esfuerzos en bodega (σe_max =68,2 MPa). Fuente: elaboración propia.

Los refuerzos longitudinales bajo cubierta, en la región de mayor separación entre soportes, presentan 
valores inferiores a 130 MPa. En cercanías a los puntales, el nivel de esfuerzos alcanza 110 MPa, en otros 
segmentos de las esloras, sus esfuerzos no superan los 90 MPa [ver figura 10 y 11]. Los baos presentan 
esfuerzos inferiores a 30 MPa, la unión de los baos con las cuadernas muestra esfuerzos cercanos a 52 
MPa sin la inclusión de los cartabones que harían de esta magnitud considerablemente menor.

  

Figura 11. Esfuerzos en cubierta (σe_max =127,6 MPa). Fuente: elaboración propia.
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En la región media de la embarcación, las vagras presentan esfuerzos de hasta 75 MPa en cercanías del 
mamparo 17 y en la transición que se da para tener la altura del doblefondo en el mamparo 35. Las esloras 
reportan valores entre 50 y 95 MPa [ver figura 12].

  

Figura 12. Anillo estructural CL+650mm sección media (σe_max =94,1 MPa). Fuente: elaboración propia.

En la sección de popa de la embarcación existe una concentración de esfuerzos en la zona en que tiene 
lugar la discontinuidad de la cubierta. En esta discontinuidad, los esfuerzos son cercanos a 100 MPa. En 
cercanías del mamparo 11 se da un incremento de esfuerzos a 110 MPa en las esloras [ver figura 13].

  

Figura 13. Anillo estructural CL+650mm sección popa (σe_max =109,9 MPa). Fuente: elaboración propia.

En la sección de proa se reporta un incremento de los esfuerzos en la ubicación del puntal en la estación 
49 y en el mamparo 52. En el primero el nivel de esfuerzos tiene un valor de 70 MPa mientras que en la 
intersección del mamparo 52 y el mamparo longitudinal del castillo de proa los esfuerzos incrementan 
hasta 73 MPa [ver figura 14]. En todos los casos previos, los esfuerzos están por debajo del límite admisible.

  

Figura 14. Anillo estructural CL+650mm sección proa (σe_max =73,3 MPa). Fuente: elaboración propia.

En la transición de la cubierta principal entre la región de carga y habitabilidad, se modelaron refuerzos 
verticales T 250X6 + 100X8. No obstante, debido a la necesidad de espacio en el cuarto auxiliar de 
máquinas, se evaluó la reducción de este refuerzo a uno T 200X6 + 100X8, sin embargo, los esfuerzos en 
la curvatura del refuerzo aumentarían 1,5 veces y en la conexión con el doblefondo sería de 1,6 [ver figura 
15]. De esta manera, se analizó la inclusión de un refuerzo vertical adicional al otro lado del mamparo 
hacía proa.

Con este refuerzo adicional, el gradiente de esfuerzos se desplaza por este para desembocar en la vagra al 
otro lado del mamparo, posibilitando de esta forma eliminar el cartabón de conexión con el doblefondo 
[ver figura 16]. De esta manera, los esfuerzos en la curvatura del refuerzo disminuyen un 27% y en la unión 
con el doblefondo en un 40%.
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    Figura 15. Refuerzos verticales del 
mamparo 18 como T250X6+100X8 (σe_max 
=147,8 MPa). Fuente: elaboración propia.

    Figura 16. Refuerzos verticales del 
mamparo 18 como T200X6+100X8 y 
T100X6+80X8 en proa (σe_max =107,2 MPa) 
Fuente: elaboración propia

Tras el mamparo 18 hacia popa, en la región de habitabilidad, fue ubicado un puntal cuya finalidad es 
disminuir la distancia no soportada de la eslora. Con este puntal, la conexión con la eslora muestra valores 
de esfuerzos cercanos a 70 MPa [ver figura 17]. No obstante, se evaluó el efecto de eliminar el puntal y la 
cuaderna correspondiente en el nivel de esfuerzos y se encontró que al eliminar el puntal los esfuerzos 
en la eslora son 1,6 veces mayores, pero aun contando con un factor de seguridad de 4,7. Los esfuerzos 
asociados a la ubicación del puntal disminuyeron un 42% [ver figura 18].

    Figura 17. Estructura en habitabilidad 
con el puntal (σe_max =71,7 MPa) Fuente: 
elaboración propia.



VO
LÚ

ME
N 5

455

    Figura 18. Estructura en habitabilidad 
sin el puntal (σe_max =45,75 MPa) Fuente: 
elaboración propia.

El esfuerzo máximo reportado se encuentra en la conexión entre el cilindro del propulsor simplificado con 
sus refuerzos aledaños [ver figura 19]. Sin embargo, la magnitud de esfuerzos tiene un carácter focalizado 
cuya deformación plástica no comprometería la resistencia general del refuerzo. No obstante, en la 
geometría del modelo, en donde existen transiciones súbitas de rigidez como aristas vivas, bordes agudos, 
o contactos puntuales entre varias superficies; los esfuerzos reportados en los nodos cerca de estas 
regiones podrían no corresponden a la realidad. Estas regiones son identificadas por la rápida transición 
o elevado gradiente desde magnitudes de esfuerzos relativamente bajas hasta valores significativamente 
altos [7]. Dado lo anterior, se considera el máximo nivel de esfuerzo reportado en la figura 19 no 
corresponden a la realidad.

    Figura 19. Máximo valor reportado en 
región del propulsor Fuente: elaboración 
propia.

Al comparar los resultados de los factores de seguridad obtenidos por normas de escantillonado con los 
resultados de análisis directo, se puede observar que, en la gran mayoría de los casos, los resultados de 
escantillonado son más conservadores. La única excepción encontrada se da en las vagras en regiones sin 
doblefondo. Esto se puede deber a las transiciones de altura con el doblefondo, y el efecto de la conexión 
de los puntales [ver tabla 6].

Estos efectos no son considerados en las generalidades de las normativas provistas por las sociedades 
de clasificación que compensan falta de particularidad con un factor de seguridad más conservador. En 
el caso de la presente embarcación con las particularidades de una cubierta principal discontinua y la 
concentración de esfuerzos producto de las transiciones entre el fondo y doblefondo a mitad de la eslora 
del casco, se tiene en estas últimas, valores de esfuerzos superiores a los esperados por las normativas y, 
por ende, habría una sobre estimación de la resistencia estructural de esa región.
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  Tabla 6. Módulo de sección en la cuaderna maestra. 
Fuente: elaboración propia.

3.2. Análisis Modal
En el análisis modal (o vibración libre) se evaluaron las frecuencias en la que las vibraciones pueden 
ocasionar fenómeno de resonancia en los diversos componentes de la estructura. La mayoría de las 
frecuencias encontradas residían en laminas cuyos rigidizadores fueron suprimidos por las simplificaciones 
del modelo. Sin embargo, la mínima frecuencia de resonancia reportada se da en la varenga de la estación 
5 con cuya altura da soporte al pedestal del propulsor [ver figura 20]. La frecuencia de resonancia se daría 
a 26,7 Hz. La ubicación de la base de generadores y la inclusión de estructura terciaria como cartabones 
en conexión con las vagras, aumentaría esta frecuencia. Se toma esta frecuencia como primera referencia 
para selección de equipos rotodinámicos en cercanías a esta varenga.

    Figura 20. Frecuencia natural mínima 
en sala de máquinas (26 ,7 Hz) Fuente: 
elaboración propia.

3.3. Análisis de Pandeo
Se realizó un análisis de pandeo lineal (eigenvalue Buckling) con un modelo segmentado entre mamparos 
para estudiar la sección media de la embarcación cuya carencia de doblefondo y mayor longitud de 
puntales y mamparos longitudinales las harían más propensas a presentar fallas por inestabilidades dadas 
por cargas compresivas.

De este modelo seccionado se encontró que los mamparos longitudinales presentan un menor factor 
multiplicador de pandeo con un valor de 6,6. Al ser este factor superior a 1, se considera que los elementos 
estructurales no fallarán por pandeo [ver figura 21].
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Figura 21. Factor multiplicador al pandeo (6,61) y región crítica Fuente: elaboración propia.

Para conocer el factor de seguridad a pandeo de los puntales se obtuvo del modelo las cargas axiales y, de 
forma separada, los esfuerzos axiales de los puntales para comprobar el factor de seguridad a fallas por 
fluencia [ver figura 22 y 23].

  

Figura 22. Carga axial en puntales. Fuente: elaboración propia.

  

Figura 23. Esfuerzo axial en puntales. Fuente: elaboración propia.

A partir de las cargas axiales en cada puntal y usando las relaciones para columnas tipo Euler, se encontró 
la carga crítica a pandeo en función del módulo de elasticidad, inercia, área seccional y longitud de la 
columna [7] [10]. La carga axial máxima se da en los puntales más cercanos a la línea de crujía con un valor 
de 77,8 kN. La carga crítica al pandeo mínima, asumiendo una columna empotrada en ambos extremos es 
de 900,6 kN. En este caso, se tendría un factor de seguridad a pandeo de 11.6.

El esfuerzo axial máximo reportado tiene lugar también en los puntales más cercanos a la línea de 
crujía con un valor de 50,21 MPa, esto es un factor de seguridad de 3,12. De esta manera, una falla por 
sobrecarga compresiva es más crítica que una falla por pandeo ya que la carga requerida para la primera 
es 2,9 veces menor a la necesaria para generar una falla por pandeo.

4. Conclusiones
Los espesores de láminas y dimensiones de refuerzos del arreglo estructural del Buque de Apoyo Logístico 
y Cabotaje Liviano presentan esfuerzos menores a los esfuerzos equivalentes admisibles definidos por el 
análisis directo y las formulaciones de las normativas.

Algunos elementos estructurales en transiciones del fondo presentan esfuerzos superiores a los esperados 
en los planteamientos por la normativa, conllevando a una sobrevaloración de su resistencia.
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El análisis directo permite identificar regiones con posibilidad de realizar un mejoramiento estructural con 
base en la distribución de esfuerzos obtenidos. Esto con el fin de mejorar el espacio disponible al interior 
de la embarcación, disminución de factores de seguridad y subsecuente reducción de peso como parte de 
los objetivos de la formulación del proyecto.

La menor frecuencia de resonancia se encuentra en la varenga de popa que sirve de soporte a la base del 
propulsor con un valor de 26,7 Hz

El arreglo estructural de la sección media, el más propenso a presentar pandeo, reporta un factor 
multiplicador de carga mínimo de 6,6, al ser este mayor a la unidad, el arreglo estructural de la embarcación 
no presentará pandeo.
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Resumen
El vuelco lateral es el accidente más severo en autobuses y autocares, y dado que el Reglamento 66 
permite la verificación de su cumplimiento por cálculo, la representatividad de los modelos es un tema de 
estudio recurrente. Los modelos actuales requieren de ensayos de componente adicional para verificar 
las simplificaciones introducidas. Este trabajo desarrolla una metodología validada mediante ensayo 
para la realización de modelos de elementos finitos con tipología placa, que incluye el fallo local por 
rotura. La estructura ensayada lleva posicionadas varias dianas para su posterior seguimiento del video 
con un software de “tracking”. La comparación de la deformación con el ensayo real muestra muy buena 
correlación durante todo el proceso de deformación, así como la aparición de las rótulas plásticas y grietas 
en los mismos puntos. Con una metodología como la presentada en este trabajo, los modelos son más 
representativos y no necesitan de ensayos de componentes adicionales.

Palabras clave:  Dinámico; método elementos finitos; Reglamento 66; tracking; vuelco.

Abstract
The most severe accident of buses and coaches is the rollover. Regulation 66 allows the verification by 
means of simulation, so the accuracy of the mathematical models is a recurrent issue over the last decades. 
The current models require and additional test of parts of the structure to verify the hypothesis made 
in the calculation. This work proposes a validated methodology to develop finite element models using 
SHELL as the element type, including failure criteria based on material strain. Several targets have been 
positioned in the tested structure, so their movement can be measured with a video tracking software. 
The comparison between the deformed shape in both test and simulation shows high correlation during 
the whole deformation process, even the formation of plastic hinges and cracks in the material in the same 
points along the structure. This presented methodology creates high accurate models with no need for 
additional tests.

Keywords:  Dynamic; finite element method; Regulation 66; rollover; tracking.

1. Introducción
El Reglamento CEPE/ONU R66 [1] en lo relativo a la resistencia de las estructuras de los autobuses al 
vuelco permite la verificación de su cumplimiento por cálculo. Dado que el vuelco lateral es el accidente 
más severo y con peores consecuencias en autobuses y autocares, la representatividad de los modelos es 
un tema de estudio recurrente en las últimas décadas.

Los métodos actuales suelen requerir ensayos de componentes de manera adicional al ensayo virtual, 
para suplir las carencias de dichos modelos. Con esta metodología combinada se entrega la contraseña 
de homologación a los vehículos. Sin embargo, un modelo capaz de predecir fallos locales como roturas 
en los perfiles en las zonas cercanas a las uniones soldadas, por motivos de coste computacional, no han 
sido viables hasta la fecha.

La mayoría de los modelos utilizados por laboratorios acreditados utilizan la tipología viga por ser más 
eficiente en tiempo de cálculo [2]. Esta tipología no permite la recreación de fallos locales y es más limitada 
para reproducir las deformaciones del vuelco, lo que obliga a realizar de manera adicional ensayos de 
componentes para verificar que no se generan roturas.
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El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología validada mediante ensayo para la realización 
de modelos de elementos finitos con tipología placa (o SHELL), según el Anexo 9 del Reglamento 66 que 
incluye el fallo local por rotura tras alcanzar el alargamiento unitario máximo. 

Con una metodología como la presentada en este trabajo, los modelos son más representativos y no 
necesitan de ensayos adicionales.

2. Metodología
La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo se compone de dos fases diferenciadas: una 
primera experimental, con la realización de un ensayo de vuelco de una sección representativa de autobús; 
una segunda fase con la simulación mediante elementos finitos de la misma estructura. Por último, se 
realiza una comparación entre los resultados de ensayo y la simulación para verificar la metodología 
propuesta. 

A continuación, se describen de manera detallada ambas fases:

2.1. Fase I: Ensayo de vuelco.
El objetivo de esta primera fase es la realización de la parte experimental de la metodología de cálculo 
propuesta. 

Para la realización del ensayo de vuelco, se ha utilizado una plataforma de vuelco como la definida en el 
Reglamento 66. La estructura ensayada lleva posicionadas varias dianas para su posterior seguimiento del 
video con un software de “tracking”, de manera que sea posible conocer la deformada en cada instante 
tras el impacto contra el suelo. Este método de validación ya ha sido probado por los autores con buenos 
resultados [3]. La grabación del ensayo se realiza con una cámara de alta velocidad rosca Nikon 35mm f/2 
y una frecuencia de adquisición de 1000 frames por segundo; se posiciona con un nivel para conseguir la 
horizontalidad requerida con respecto al suelo.

La estructura ensayada consiste en la estructura de acero sin el carrozado ni otros elementos mecánicos 
o asientos. Para mayorar la masa del conjunto hasta obtener la energía requerida que le corresponde a 
dicha sección del vehículo se han añadido lastres de acero. La Tabla 1 recoge la masa y la altura del centro 
de gravedad (Hcdg), de cada elemento y del conjunto.

La Figura 1 muestra una vista transversal de la estructura de acero de la sección representativa y los lastres 
utilizados. También se pueden ver las pegatinas usadas como dianas por el software de “tracking”.

    Figura 1. Estructura ensayada. Fuente: 
elaboración propia.

  Tabla 1. Masa y Hcdg de la estructura. Fuente: 
elaboración propia.
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Una vez lastrada la estructura, la altura del centro de gravedad del módulo es de 1380 mm con respecto al 
suelo, y utilizando un método gráfico se puede calcular la caída del centro de gravedad desde la posición 
de equilibrio inestable en la plataforma de vuelco hasta el instante del primer impacto contra el suelo. 
Este cálculo gráfico se puede ver en la Figura 2. Sin más que aplicar la expresión (E = m·g·Δhgr), se obtiene 
el valor de la energía potencial del ensayo entre el instante de equilibrio y el de primer impacto con el 
suelo; este valor, en este caso de 38942 J, debe coincidir con la energía puesta en juego en la simulación 
de la Fase II.

La Figura 3 muestra un instante del ensayo con los seis puntos escogidos para la realización del 
seguimiento de la trayectoria. El punto A pertenece a la zona de la estructura que no interviene en la 
absorción de energía, por tanto, únicamente es necesario un punto para definir el movimiento de dicha 
zona. Los puntos B, C, D, E y F se consideran suficientes para describir el movimiento y la deformación de 
la superestructura, ya que se caracteriza la sección transversal de la sección representativa ensayada. Para 
las trayectorias obtenidas se considera como eje X la dirección

 

Figura 2. Cálculo gráfico de la caída del centro de gravedad. Fuente: elaboración propia.

horizontal y eje Y la vertical, siendo ambos ejes estacionarios durante todo el ensayo

    Figura 3. Puntos de seguimiento en la 
estructura. Fuente: elaboración propia.

2.2. Fase II: Modelo.
El objetivo de esta fase es la realización de la parte analítica de la metodología de cálculo propuesta. Para 
ello se va a realizar un cálculo dinámico mediante modelos M.E.F. representativo del ensayo realizado en 
la fase anterior.

Debido a la naturaleza del cálculo dinámico, es necesario caracterizar a la perfección la inercia del vehículo, 
o en este caso de la sección representativa. Por tanto, una vez realizada la modelización de la perfilería, 
se debe añadir la masa restante de otros dispositivos como los asientos o la fibra del techo, así como la 
masa de los pasajeros y los lastres utilizados en el ensayo real. Con esto se garantiza que la posición del 
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centro de gravedad coincida con la de la estructura ensayada, y por tanto la energía potencial será a su vez 
coincidente con la calculada en la Fase I para el ensayo. En este caso, únicamente se debe añadir la masa 
de los lastres, que han sido modelizados como dos bloques sólidos con las dimensiones exteriores reales 
y la densidad necesaria para que la masa sea la correspondiente.

La Figura 4 muestra el módulo y los lastres modelizados.

    Figura 4. Modelo sólido del módulo. 
Fuente: elaboración propia.

Para la realización del modelo de cálculo, se ha utilizado un algoritmo explícito de resolución de modelos 
de elementos finitos con el software LS-Dyna. El modelo se ha realizado con tipología placa y modelos 
de material bilineal con criterio de fallo por alargamiento unitario y endurecimiento por velocidad 
de deformación utilizando el modelo de Cowper-Symonds [4]. Los coeficientes para dicho modelo de 
endurecimiento son obtenidos por otros autores mediante ensayo [5, 6], y se recogen en la Tabla 2.

  Tabla 2. Datos de material del modelo. Fuente: 
elaboración propia.

En cuanto al criterio de fallo unitario, se ha calculado realizando una simulación de un ensayo de tracción 
uniaxial de una probeta modelada con el mismo tipo de elemento y tamaño de malla que el utilizado 
en el modelo del módulo. Este método ha sido probado anteriormente [7] y permite obtener mediante 
simulaciones iterativas el valor de fallo en el elemento que devuelve un alargamiento a rotura de la probeta 
cercano al real o establecido por normativa. Para el caso del acero de alto límite elástico se ha obtenido 
un criterio de fallo en el elemento de 0.7, produciendo la rotura en el entorno del 15% de alargamiento.

  

Figura 5. Curva tensión-deformación introducida en el modelo. Fuente: elaboración propia.

El mallado se ha realizado con un tamaño global de 20 mm, disminuyendo hasta los 2 mm en las zonas 
cercanas a las uniones donde se van a formar las rótulas plásticas. El número total de elementos es 240670 
y de nodos 236878. El modelo mallado del módulo con los lastres es el que aparece en la Figura 6.
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El módulo se coloca en la plataforma definida en el Reglamento 66 en el primer punto de impacto contra 
el suelo, tal y como exige dicho reglamento. La plataforma y el suelo se han modelado con planos rígidos 
(RIGIDWALL), y un coeficiente de rozamiento de 0.2, definiendo un contacto entre los nodos del módulo 
y dichos planos.

    Figura 6. Modelo M.E.F. del módulo. 
Fuente: elaboración propia.

Al modelo se le ha añadido la acción de la gravedad y una velocidad angular inicial que simula la que 
posee el módulo ensayado al finalizar el recorrido de vuelco desde la posición de inestabilidad sobre la 
plataforma. La magnitud de la velocidad angular es 2.24 rad/s, siendo el punto de aplicación el punto de 
giro de la estructura sobre el tope de la plataforma. Con este valor se obtiene una energía cinética inicial 
idéntica a la calculada en el ensayo.

El tiempo de simulación es de 110 ms, que es el tiempo entre el primer impacto y la máxima deformación 
en el ensayo. 

Finalmente, los resultados obtenidos se han comparado con las señales de desplazamiento procedentes 
de los ensayos realizados en la fase I para cada uno de los cinco puntos escogidos. Estos valores se han 
obtenido durante el post-procesado como el valor de desplazamiento en X e Y de los nodos que se 
encuentran en la posición central de las dianas en la estructura ensayada.

En la Figura 7 se representa el módulo en la plataforma de vuelco en el instante inicial de la simulación, 
coincidente con el instante de primer impacto contra el suelo.

 

Figura 7. Modelo M.E.F. del módulo en el instante del primer impacto contra el suelo. Fuente: elaboración 
propia.

3. Resultados
En este apartado se presentan los resultados de la comparación entre ambas fases y se incluye la discusión.
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En primer lugar, se realiza una comparación de la deformada de manera cualitativa, así como de la posición 
de las rótulas y las grietas.

La Figura 8 compara la estructura deformada en el instante de máxima deformación con el resultado de la 
simulación. Se puede ver como ambas deformadas son similares tanto en magnitud como en la posición 
de las rótulas plásticas.

Las rótulas plásticas se forman en los montantes a la altura del piso, concretamente en el carril de butacas, 
y en el techo aparecen en la zona curvada.

 

Figura 8. Instante de máxima deformación. Modelo M.E.F. y ensayo. Fuente: elaboración propia.

Un ejemplo de deformación a nivel de piso se puede ver en la Figura 10. En esta zona aparecen grietas en 
los redondeos del perfil, tal y como se predice en el modelo (Figura 9).

    Figura 9. Grieta en montante zona de 
piso. Fuente: elaboración propia.

 

Figura 10. Rótula plástica en piso. Modelo M.E.F. y ensayo. Fuente: elaboración propia.
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Figura 11. Rótula plástica en montante y travesaño. Modelo M.E.F. y ensayo. Fuente: elaboración propia.

En el lateral que impacta contra el suelo aparece deformación en el travesaño en la zona del piso de 
butacas, debido al peso adicional que supone el lastre. Esta deformación también se predice en el modelo, 
tal y como puede verse en la Figura 11.

Los resultados muestran una gran correlación con el ensayo de manera cualitativa, ya que tanto 
deformaciones como grietas se producen en la misma zona, si bien las grietas producidas son algo 
mayores en el modelo.

En segundo lugar, se comparan las trayectorias de los seis puntos escogidos en el apartado 2.1. Para ello 
se muestran los desplazamientos en X e Y de cada punto en una gráfica independiente, si bien en cada una 
se incluyen los resultados del modelo y del ensayo. 

Todas las gráficas se incluyen en la Figura 12. La correlación entre ensayo y modelo es muy alta en todos 
los puntos, por lo que tanto la zona deformable como el punto A perteneciente a la zona no deformable 
se desplazan de forma idéntica durante toda la deformación. Las desviaciones más importantes aparecen 
en los puntos C y E, y únicamente en la dirección X, ya que en esta dirección hay parte de deformación 
de la estructura, pero de manera principal se corresponde con el desplazamiento como sólido rígido de 
la estructura sobre el suelo. Este desplazamiento se ve afectado por el coeficiente de rozamiento global 
y no tiene en cuenta otras irregularidades del terreno real. Esta explicación cobra mayor importancia en 
los puntos de la estructura que están en contacto con el terreno, es decir, los mencionados puntos C y E.

El resultado es el ya comentado anteriormente: la deformada de la estructura ensayada y simulada es la 
misma, y lo es durante todo el proceso de deformación, por lo que para energías de impacto inferiores el 
modelo también sería predictivo.

El uso de un criterio de fallo por alargamiento de 0.7, a priori elevado pues es superior al límite que 
presentan los aceros de alto límite elástico, entre 0.1 y 0.15, es sin embargo conservador, pues las grietas 
producidas son algo mayores que las que aparecen en el ensayo. Por tanto, introducir en modelos de 
elementos finitos con tipología placa o SHELL el valor del alargamiento máximo a rotura como criterio de 
fallo es muy conservador.
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Figura 12. Trayectoria de los puntos A, B, C, D, E y F. Modelo M.E.F. y ensayo. Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones
Se ha realizado un ensayo de vuelco de una sección representativa de autobús, así como la simulación por 
cálculo explícito de la misma estructura mediante el software LS-DYNA. El modelo de elementos finitos 
se ha realizado utilizando modelos con elementos placa y de acuerdo al anexo IX del Reglamento 66. El 
trabajo presenta una metodología de cálculo de modelos de simulación según el Reglamento CEPE/ONU 
66 que permite establecer el grado de correlación con los del ensayo de referencia mediante vuelco real. 
Este aspecto es fundamental cuando se otorgan contraseñas de homologación a vehículos que garantizan 
que poseen una resistencia estructural suficiente para proteger a sus ocupantes en caso de vuelco.

La metodología de cálculo propuesta en este trabajo se considera adecuada para el alcance establecido, ya 
que se alcanza deformación hasta el espacio de supervivencia, siendo esta la máxima permitida. Además 
se han reproducido las grietas en los perfiles que aparecen en el ensayo y de forma más agresiva, por lo 
que el modelo es más restrictivo.

La comparación entre deformada de ensayo y cálculo proporciona una correlación elevada tal y como se 
ve en los seis puntos escogidos a lo alrgo de la estructura.

Se considera por tanto que el modelo es apto para su uso como método de ensayo virtual de acuerdo al 
procedimiento alternativo definido en el Reglamento Nº 66 de la Comisión Económica para Europa de 
Naciones Unidas en su Anexo IX. 
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Resumen
En este trabajo se propone un modelo para predecir la eficiencia de conversión en catalizadores de flujo 
continuo con recubrimiento catalítico de doble capa. En estos catalizadores los fenómenos de transferencia 
de masa son particularmente relevantes debido a las limitaciones de transporte que existen entre las capas 
catalíticas. Para considerar estas limitaciones, manteniendo un bajo coste computacional, se presenta 
una solución explícita de orden reducido para las ecuaciones de transporte de las especies químicas a 
lo largo de los canales. El modelo propuesto se aplicó a la simulación de la respuesta de catalizadores de 
oxidación de doble capa, como son los catalizadores de oxidación diésel y los catalizadores de oxidación 
de amoníaco, empleando los resultados obtenidos para discutir la importancia de la consideración de las 
limitaciones de transferencia de masa. Finalmente, se realizó un estudio de sensibilidad de la calibración 
del modelo y demanda computacional al tamaño de malla.

Palabras clave:  Control de emisiones, sistemas de postratamiento de gases, catalizador multicapa, 
transferencia de masa, cálculo en tiempo real.

Abstract
This work proposes a model for predicting conversion efficiency in multi-functional flow-through 
monolithic catalysts based on a dual-layer washcoat. The mass transfer is relevant in these devices due to 
the additional transport steps between the catalytic layers. To deal with this boundary while considering 
the need for real-time computation, a reduced-order explicit solver for transport of chemical species along 
the monolith channels. The proposed model was applied to the simulation of the response of dual-layer 
oxidation catalysts, such as diesel oxidation catalysts and ammonia oxidation catalysts, using the results 
obtained to discuss the importance of considering mass transfer limitations. Finally, a sensitivity study was 
performed of the model calibration and computational demand to the mesh size.

Keywords:  Emission control, gas post-treatment systems, multilayer catalyst, mass transfer, real-time 
calculation.

1. Introducción
El carácter cada vez más restrictivo de las políticas de control de la calidad del aire está produciendo una 
transformación progresiva de los sistemas propulsivos [1]. El aspecto más visible de esta transformación 
es la electrificación masiva de los sistemas propulsivos, aunque también destaca la adopción de nuevas 
técnicas de combustión y uso de combustibles alternativos con potencial de descarbonización [2]. En 
este sentido, el uso a medio plazo de combustibles tradicionales y la adopción paulatina de nuevas 
alternativas, incluso integrando el uso de H2 [3], demandan mayores esfuerzos de control de emisiones 
[4]. Para facilitar esto, resulta imprescindible recurrir a herramientas computacionales para la simulación 
de los distintos sistemas de postratamiento de escape. Estas herramientas deben garantizar una alta 
precisión en simulaciones con condiciones de operación realistas y un coste computacional reducido 
para ser útiles en tareas que van desde el prediseño hasta el diagnóstico a bordo (OBD), siendo estas 
aplicaciones imprescindibles para una combinación consistente de los sistemas de postratamiento con el 
motor [5]. Estos requerimientos hacen que los modelos físicos de orden reducido destaquen debido a su 



VO
LÚ

ME
N 5

469

potencial para describir los fenómenos físicos y químicos relevantes [6] que se combinan con su facilidad 
de calibración y su bajo coste computacional.

A pesar de la flexibilidad para el OBD que proporcionan los modelos físicos, para esta aplicación 
habitualmente se recurre a algoritmos matemáticos [7]. Tradicionalmente, cuando los modelos para OBD 
incluyen la cinética química suelen despreciar las limitaciones por transferencia de masa, lo que da lugar a 
modelos monofásicos que, además, no suelen considerar la competitividad entre las distintas reacciones 
[8]. Por otra parte, en los últimos años se han producido aportaciones relevantes para considerar de 
forma correcta los fenómenos de transferencia de masa tanto en sistemas monocapa como de doble 
capa. Entre esas aportaciones se cuentan los trabajos de Hayes et al., acerca del concepto de factor de 
efectividad de la difusión [9]; de Bisset, con el desarrollo de soluciones asintóticas [10]; y de Balakotaiah 
et al., cuya investigación se basa en el uso del coeficiente global de transferencia de masa [11] y en la 
aplicación del esquema Lyapunov-Schmidt [12]. Estos trabajos han servido como base para otros modelos 
de catalizadores, desarrollados para aplicaciones en tiempo real, como, por ejemplo, los modelos de Rink 
et al. [13], para catalizadores con recubrimiento de doble capa.

Partiendo de estos antecedentes, en este trabajo se presenta un modelo computacional para predecir 
la eficiencia de conversión de las especies contaminantes en catalizadores de flujo continuo con un 
recubrimiento de doble capa. El objetivo de este modelo es su empleo como software para OBD, para 
ello es necesario que tenga capacidad de cálculo en tiempo real. También se consideran los fenómenos de 
transferencia de masa, dado que son más relevantes en este tipo de catalizadores que en catalizadores de 
una sola capa, debido a la existencia de fenómenos de transporte adicionales entre capas con mecanismo 
de reacción diferente.  Para considerar estas limitaciones y mantener un bajo coste computacional, 
se presenta un modelo de orden reducido con solución explícita para las ecuaciones de transporte 
convectivo-difusivo-reactivo de las especies químicas a lo largo de los canales de los monolitos. Para 
lograr esto se asume que el flujo es cuasi-estacionario y que las propiedades de flujo son uniformes en 
la sección transversal del canal. La solución obtenida se acopla a un modelo de transmisión de calor y 
el modelo íntegro resultante se ha aplicado a la simulación de catalizadores de oxidación de doble capa 
con capacidad de acumulación de las especies reductoras, como son los catalizadores de oxidación diésel 
(DOC) y los catalizadores de oxidación de amoníaco (ASC).  Por otro lado, estos modelos se han empleado 
para analizar la importancia de las limitaciones por transferencia de masa en función de la naturaleza 
del mecanismo de reacción, comparando los resultados que ofrecen con las soluciones proporcionadas 
por modelos que desprecian las limitaciones por transferencia de masa en el transporte de las especies 
químicas. Al comparar la solución de ambos enfoques de modelado, se ha demostrado que la transferencia 
de masa desempeña un papel fundamental en los DOC y ASC, favoreciendo o perjudicando la eficiencia 
de conversión estimada según la especie química y las condiciones de operación. Finalmente, se ha 
comprobado la consistencia de estos resultados y la capacidad de cálculo en tiempo real del modelo por 
medio de un estudio de sensibilidad al tamaño de malla.

2. Métodos
El modelo de orden reducido propuesto es parte de VATS, un software desarrollado por CMT-Motores 
Térmicos para el modelado de sistemas de post-tratamiento de gases de escape que está integrado 
en VEMOD, un software integral para la simulación de motores [14]. Tomando como punto de partida 
desarrollos previos dedicados al transporte de flujo en catalizadores con sustrato monocapa [15,16], se 
ha desarrollado un modelo 1+1D bifásico para resolver el transporte de las especies químicas. Para este 
fin se resuelven las ecuaciones de transporte en el gas y en cada una de las capas de sustrato catalítico 
considerando los mecanismos convectivos, difusivos y reactivos a lo largo de un canal del catalizador. Para 
ello se asume que las propiedades de flujo a la entrada del monolito se suponen uniformes para toda la 
sección transversal. Esta hipótesis y el considerar despreciable el gradiente de temperatura en dirección 
radial del monolito permiten asumir que todos los canales del catalizador tienen un comportamiento 
homogéneo [17]. Además de lo anterior, se considera flujo incompresible y cuasi-estacionario a lo largo de 
los canales del catalizador, tal y como se hace habitualmente en otros modelos presentes en la literatura 
[12]. Por lo tanto, asumiendo las hipótesis anteriores, las ecuaciones de conservación de las especies 
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químicas a lo largo de los canales para el gas y las capas de sustrato catalítico se escriben como:

       (1)

     (2)

     (3)

En aras de la brevedad, la nomenclatura completa se describe en detalle en la Sección Nomenclatura 
de modo que solo los términos más relevantes se discuten en el texto. A este respecto, los coeficientes 
estequiométricos recogidos en las Ecuaciones (2) y (3) toman el signo positivo para los productos y negativo 
para los reactivos. Además, es necesario resaltar la dependencia que tienen los términos difusivos en las 
ecuaciones (1)-(3) de las superficies específicas Ss del gas y de cada capa de sustrato; y de los flujos, tanto 
en la interfaz del gas con el sustrato catalítico superior Jg,wc1 como en la interfaz del sustrato superior con 
el inferior Jwc1,wc2.

Sobre las superficies específicas, su determinación se ha realizado según las hipótesis descritas por 
Piqueras et al. [15] a partir de la geometría del canal y de la de las capas de sustrato. Para ello se asume, 
en primer lugar, que todas las propiedades de cada sustrato son constantes a lo largo de la dirección 
axial. Este enfoque se completa con la simplificación de la geometría de la sección transversal del canal, 
asumiendo que las capas de sustrato se depositan sobre las esquinas del soporte cerámico, cuyo radio de 
acuerdo se considera despreciable. Siguiendo la hipótesis anterior, la sección transversal de cada capa de 
sustrato se caracteriza a través de un radio de acuerdo, con un espesor que tiende a cero en la zona central 
de la sección transversal del canal [18]. 

Para definir la solución a las ecuaciones transporte de las especies químicas, los flujos interfaciales se 
expresan en función de la concentración de las especies consideradas en cada fase, según lo propuesto 
por Ratnakar et al. [12], como:

    (4)

    (5)

Las ecuaciones (4) y (5) muestran que los flujos interfaciales dependen del gradiente de concentración 
de especies entre las fases y de las superficies específicas, los tiempos de difusión característicos y los 
números de Sherwood. Los tiempos de difusión característicos en cada fase se calculan en función de cada 
superficie específica y difusividad efectiva propias de cada fase,

       (6)

donde la difusividad efectiva de la fase gas se calcula a partir de la difusividad molecular en la mezcla de 
gases [19], según la correlación de Fuller [20] y, la de las capas sustrato, teniendo también en cuenta la 
difusividad de Knudsen [21].

Se consideran tres tipos de números de Sherwood para describir la transferencia de masa. El primero de 
ellos referido a la corriente de gas (externo), el segundo a cada capa de sustrato (interno), y el tercero a 
la transferencia de masa por intercambio cruzado que se relaciona con el acoplamiento que se produce 
entre las diferentes fases. Suponiendo un perfil de velocidad completamente desarrollado, el número de 
Sherwood externo se calcula de acuerdo con la Ecuación (7),
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     (7)

mientras que los números de Sherwood internos y de intercambio cruzado se obtienen a partir del módulo 
de Thiele:

      (8)

      (9)

Los sistemas de ecuaciones (1)-(5) pueden resolverse explícitamente sustituyendo los flujos interfaciales 
y las tasas de reacción en las ecuaciones de transporte (1)-(3) por expresiones que dependen de la 
concentración promedio de las especies transportadas en cada fase. Para ello se desacoplan las ecuaciones 
de transporte para cada especie, de manera que, se desprecia la dependencia de la variación de la 
concentración de otras especies distintas a la que se estaba resolviendo a lo largo del paso de tiempo. Este 
enfoque ya ha sido aplicado en modelos de catalizador con una única capa de sustrato catalítico, evitando 
la necesidad de recurrir a métodos numéricos, que son computacionalmente costosos [12,13]. Finalmente, 
se calcula la concentración de todas las especies no resueltas, es decir, aquellas que no son limitantes, a 
la salida de cada volumen de control para cada paso de tiempo, de acuerdo con la estequiometría del 
mecanismo de reacción. Esta aproximación permite mantener un bajo coste computacional y contribuye a 
una mayor precisión del modelo. Al mismo tiempo, este procedimiento permite actualizar la composición 
del flujo como una condición de contorno para los siguientes sistemas de post-tratamiento cuando se 
realiza el modelado integral de la línea de escape.

Con este enfoque, la ecuación de conservación de las especies químicas en el gas se reorganiza escribiendo 
el flujo interfacial Jg,wc1 como una función de la concentración en la fase gaseosa durante el paso de tiempo, 
es decir, Jg,wc1=fcg. En primer lugar, se expresan las ecuaciones de conservación de las capas de sustrato 
catalítico, distinguiéndose las reacciones de primer orden y de orden cero, a fin de hacer explícita la 
dependencia con la concentración de la especie en cada capa de sustrato,

     (10)

     (11)

siendo rik constante durante cada paso de tiempo. Estas constantes se definen directamente a partir de las 
tasas de reacción y de las superficies específicas, según las Ecuaciones (2) y (3). A continuación, los flujos 
interfaciales también se expresan como una función de la concentración en cada fase, reescribiendo las 
Ecuaciones (4) y (5) como

    (12)

   (13)

donde ji,jk también son constantes a lo largo del paso de tiempo. Estas constantes dependen de las 
superficies específicas, del tiempo de difusión característico y de los números de Sherwood. Reemplazando 
las Ecuaciones (10)-(13) en las Ecuaciones (1)-(3) y reordenando el resultado es posible obtener una 
expresión para la ecuación de conservación de las especies químicas en el gas (Ecuación (1)) que depende 
explícitamente de la concentración de la especie en esa fase:
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      (14)

En la Ecuación (14), las constantes b y d son función de ji,jk y aik , según las Ecuaciones (15) y (16) y los 
términos aik dependen a su vez de ji,jk y rik según se define en la Tabla 1.

   (15)

   (16)

 Tabla 1. Definición de constantes aik.

Finalmente, integrando la Ecuación (14) en cada volumen puede calcularse la concentración de cada 
especie en el gas de salida como:

      (17)

La dependencia de la concentración de gas de salida con las condiciones térmicas hace que su solución se 
acople a los balances de energía en las diferentes fases. Asumiendo el mismo flujo incompresible y cuasi-
estacionario aplicado a la resolución del transporte de las especies químicas, la energía térmica de la fase 
gas se puede expresar como

     (18)

cuya estructura coincide con la Ecuación (14). Por lo tanto, la solución para la integración de la temperatura 
del gas dentro del volumen de control puede expresarse como:

     (19)

En este sentido, la temperatura del sustrato (T_w) se obtiene a partir de la solución del balance de energía 
en la fase sólida del monolito, como se propone habitualmente [15,20], pero incluyendo también las 
pérdidas de calor al exterior y el impacto de los elementos circundantes, según lo indicado en Galindo et 
al. [17] para monolitos de flujo de pared. Por lo tanto, el balance de energía de la fase sólida combina los 
procesos de transmisión de calor del gas al exterior a través del monolito y del encamisado. Para ello se 
considera un esquema nodal de transferencia de calor 2D del monolito y el encamisado para resolver la 
ecuación general de transferencia de calor de todo el sistema mediante diferencias finitas centradas. La 
Figura 1 muestra la discretización en las direcciones axial y radial empleada en cada volumen de control 
del monolito para obtener la temperatura de la fase solida en cada paso de tiempo. Este esquema es una 
adaptación del modelo 1D para monolitos de flujo de pared presentado en [17] y es una extensión del 
modelo de valor medio para monolitos de flujo continuo descrito en [15]. De acuerdo con el procedimiento 
de solución descrito en estos trabajos, la temperatura del sustrato se determina como:
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En la Ecuación (20), q ̇r representa la potencia térmica relacionada con las reacciones químicas, la cual se 
expresa de forma general como:

    (21)

Figura 1. Esquema nodal del modelo de transmisión de calor.

De manera similar, los nodos internos y externos del encamisado describen el gradiente de temperatura 
hacia el exterior. Para ello se consideran las diferentes capas del encamisado, es decir, aislante, recipiente 
metálico, capa de aire y escudo térmico. Estas capas definieron las resistencias térmicas equivalentes 
axiales y radiales del encamisado y sus capacitancias térmicas. Como resultado, las temperaturas 
características del encamisado se calcularon de acuerdo con las Ecuaciones (22) y (23):

   (22)

   (23)

3. Resultados

3.1. Simulación del DOC y del ASC 
El modelo se aplicó para analizar las limitaciones de transferencia de masa en condiciones de conducción 
real s en catalizadores de oxidación con capacidad de acumulación de las especies reductoras. Según lo 
descrito en la Tabla 2, se han consideraron dos catalizadores diferentes.
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 Tabla 2. Características del DOC y ASC.

En primer lugar, el modelo se aplicó a la simulación del funcionamiento de un DOC, empleado en un motor 
diésel de automóvil de pasajeros y compuesto por una capa de zeolita y una capa de Pt/Al2O3, durante 
un ciclo WLTC. De acuerdo con el mecanismo de reacción mostrado en la Tabla 3, el sustrato superior 
de zeolita es el responsable de la adsorción de HC en condiciones de baja temperatura, mientras que el 
sustrato inferior de Pt/Al2O3 cataliza la oxidación de CO y HC. El término de inhibición mostrado en este 
mecanismo de reacción se calculó según lo propuesto por Oh y Cavendish [22]. Finalmente, la oxidación 
HC y CO en presencia de NOx se consideró despreciable debido al gran exceso de O2 existente durante 
todo el ensayo.

En segundo lugar, el modelo se aplicó a la simulación de un ASC operando durante un ciclo WLTC en un 
motor Diesel diferente. El ASC ensayado tiene un recubrimiento de doble capa, constituido por un sustrato 
para la de reducción catalítica selectiva de NOx seguido de un sustrato de Pt/Al2O3 para la oxidación de NH3 
y su mecanismo de reacción se resume en la Tabla 4.

Según lo indicado, el sustrato superior permite la acumulación de NH3 en dos posiciones diferentes [23]. 
En los sitios Z1 (sitios ácidos de Lewis) el NH3 se adsorbe de forma débil sobre la superficie del catalizador, 
donde reacciona. Para representar esto se adoptó una cinética de desorción de tipo Temkin, dependiente 
de la tasa de recubrimiento. Por el contrario, los sitios Z2 (sitios ácidos de Brønsted) actúan como 
posiciones de reserva. En este sustrato es donde tiene lugar las reacciones propias del SCR, distinguiéndose 
las reacciones de reducción estándar, rápida, de NO2 y de N2O. En el sustrato de Pt/Al2O3, se consideran 
las reacciones de oxidación del NH3 y de interconversión de NOx para describir la producción de NO, N2O y 
NO2 en esta capa, especies que se reducirán en el sustrato superior antes de llegar a la fase gas.

 Tabla 3. Mecanismo y tasas de reacción del DOC.
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 Tabla 4. Mecanismo y tasas de reacción del ASC.

En la Figura 2(a) se muestra la comparación entre la eficiencia de conversión acumulada de CO y HC 
experimental y modelada en el DOC a lo largo del ciclo WLTC. El modelo, cuya calibración se resume en la 
Tabla 5, reproduce las tasas de consumo de CO y HC con una alta exactitud, observándose solo una pequeña 
desviación en la eficiencia de conversión acumulada de CO durante la fase de baja velocidad al inicio del 
ensayo. Este tipo de error en la eficiencia de conversión acumulada al comienzo de los ensayos se debe, 
en parte, a la baja cantidad de emisión de CO acumulada hasta ese momento. En consecuencia, cualquier 
desviación en la predicción de los primeros picos de emisión de CO resulta muy evidente. A pesar de esta 
desviación en la predicción inicial, el modelo converge rápidamente al experimento, mostrando una alta 
sensibilidad a los picos de emisión CO que aparecen a lo largo del ensayo. Estos picos de emisión, que 
provocan fuertes caídas en la eficiencia de conversión de CO, se relacionan con aceleraciones repentinas 
que producen altas concentraciones de CO a la entrada del catalizador, con los que este no puede lidiar 
de forma adecuada a causa de la inhibición y del bajo tiempo de residencia producido por el aumento 
instantáneo del flujo másico.

  

Figura 2. Comparación de la respuesta medida y modelada de DOC durante un WLTC.

En paralelo, la predicción de la eficiencia de conversión acumulada de HC coincide de forma plena con la 
experimental, reproduciendo las dinámicas de adsorción y oxidación de HC. Como se observa en la Figura 
2(b), la acumulación de HC aumentó durante los primeros 200 s, especialmente en la región de entrada 
del monolito, mientras que la región posterior se mantiene casi vacía. La forma en la que se produce 
la acumulación de HC es clave para comprender la dinámica de oxidación de HC una vez se produce la 
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desorción, debido al uso que tiene la región posterior del monolito para este propósito. Del segundo 200 
al 300, la temperatura del gas de entrada del DOC aumentó por encima de los 200 ºC, según se observa 
en la Figura 3(a), lo que provoca la desorción de HC y su oxidación. Estas reacciones son menos evidentes 
en las regiones posteriores del monolito debido a su menor temperatura, producida por la inercia térmica 
del monolito, y a la menor cantidad de HC acumulado.

Pasados los 300 s, se inicia una fase de conducción menos exigente y caracterizada por una menor 
temperatura del gas de entrada al DOC. Como resultado, la adsorción de HC comienza de nuevo siguiendo 
el patrón indicado anteriormente. Una vez alcanzada la fase de velocidad media del WTLC, los HC se 
desorben de forma progresiva, dando paso a la oxidación como reacción principal de eliminación de 
HC. El buen funcionamiento del modelo es indicativo del correcto acoplamiento entre la solución de 
las ecuaciones de conservación de las especies y el modelo de transferencia de calor. Ambos modelos 
se relacionan por medio del cálculo del calor liberado en las oxidaciones exotérmicas de CO y HC y del 
efecto que tiene la temperatura del sustrato ¿? las tasas de reacción. En este sentido, la Figura 3(a) 
confirma la correcta predicción de la temperatura del gas de salida del DOC. Esta temperatura depende 
fundamentalmente de la temperatura del gas de entrada, de la oxidación de los contaminantes, de la 
inercia térmica y de las pérdidas de calor al ambiente.

  

Figura 3. Temperatura del gas a) DOC y b) ASC.

El ASC también se calibró a partir de los datos obtenidos en el ensayo de un ciclo WLTC, obteniéndose 
los parámetros cinéticos recogidos en la Tabla 5. Las temperaturas del gas de entrada y salida, medidas y 
modeladas, para este ensayo se muestran en la Figura 3(b). El ASC se comporta de forma relativamente 
adiabática, produciendo un suavizado de la temperatura del gas, debido a la inercia térmica del monolito, 
que el modelo predice de forma adecuada. De manera complementaria, la Figura 4 muestra la predicción 
de la eficiencia de conversión de NH3 y NO, mostrándose la emisión acumulada de ambas especies en la 
Figura 4 (a). Durante la primera parte de la fase de baja velocidad (0~300 s) se produce una acumulación 
de estas especies en SCR, por lo que no se observa un aumento de su emisión acumulada de a la entrada 
del ASC. A partir de la segunda parte de la fase de baja velocidad, el NH3 y el NO sí que alcanzan el ASC, 
manteniéndose este comportamiento hasta el final del ciclo de conducción, siendo especialmente notable 
durante la fase de velocidad alta y, principalmente, durante la fase de velocidad extra-alta (~75% de NH3 y 
NO emitidos a partir de 1200 s, con 3g de cada uno (33% NH3 y 50% de NO) de 1650 a 1750 s).

Un análisis de las emisiones a la salida del ASC permite observar su alta capacidad para reducir las 
emisiones de NH3 por completo, excepto para el pico de emisión que se produce durante la fase de 
velocidad extra-alta. El modelo es capaz de reproducir por completo este comportamiento, tal y como se 
muestra en la Figura 4(b). En cuanto al NO, su reducción se produjo a partir de la fase de alta velocidad, 
manteniendo una eficiencia de conversión acumulada en torno al 10% hasta los 1200 s. Nuevamente, el 
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modelo proporciona un buen resultado tanto en tendencia como en orden de magnitud de la eficiencia de 
conversión con respecto a la respuesta experimental.

 Tabla 5. Constantes de calibración.

La Figura 5 muestra información adicional para entender el comportamiento del ASC. La Figura 5(a) 
representa las contribuciones totales (suma de todos los volúmenes de control) de adsorción/desorción 
y oxidación de NH3, y reducción de NO. La única reacción relevante que tiene lugar en el ASC hasta la fase 
de alta velocidad es la adsorción de NH3. Alrededor de 1300 s, la adsorción de NH3 es reemplazada por 
una incipiente desorción y oxidación, siendo las tasas de estas reacciones relevantes a partir de los 1365 
s, al igual que para la reacción de reducción de NO. De acuerdo con lo mostrado en la Figura 4, la masa 
de NO a la entrada en ese instante es cero, por lo que el NO que se reduce proviene del NH3 oxidado en 
el propio ASC.

  

Figura 4. Comparación entre la respuesta medida y modelada del ASC durante el WLTC a) emisión 
acumulada y b) eficiencia de conversión acumulada.

  

Figura 5. Contribución de las principales reacciones del mecanismo de reacción.



VO
LÚ

ME
N 5

478

3.2. Impacto de la transferencia de masa 
Una forma de evidenciar la importancia de los procesos de transferencia de masa en el modelado de DOC 
es comparar los resultados obtenidos con el modelo con transferencia de masa (MT), con las simulaciones 
realizadas empleando la misma calibración en un modelo monofásico (SP). 

La Figura 7 compara los enfoques MT y SP aplicados al DOC. En este caso, la eficiencia de conversión 
acumulada de HC mostró un incremento relevante cuando se aplicó el modelo SP, evidenciando los 
beneficios esperados de la ausencia de limitaciones de transferencia de masa. Este cambio afecta a todo 
el ensayo debido a las altas tasas de consumo de HC, en primer lugar, debido a la adsorción y luego a causa 
de la oxidación. En el caso de CO, el modelo podría simplificarse al enfoque SP hasta el segundo 1160, 
apareciendo limitaciones por transferencia de masa en ese momento. En este caso, el pico instantáneo 
de emisión de CO afecta menos al modelo que considera la transferencia de masa, debido a que las 
limitaciones que aparecen conllevan una menor concentración de CO en el sustrato, lo que se traduce en 
una menor inhibición y, por lo tanto, una mayor eficiencia de conversión. 

  

Figura 7. Sensibilidad de la eficiencia de conversión de CO y HC en el DOC al enfoque de modelado.

Los efectos de las limitaciones por transferencia de masa también provocan diferentes respuestas en el 
ASC en función de las especies consideradas, NH3 o NO, según se muestra en la Figura 8. Como se observa, 
cuando se eliminan las limitaciones de transferencia de masa, solo se ve afectada la fase final del ciclo, 
obteniéndose un acuerdo total entre ambos enfoques de modelado hasta el segundo 1500. En particular, 
la eficiencia de conversión de NH3 aumenta al despreciar la transferencia de masa debido a la mayor 
concentración de NH3 en la capa de Pt/Al2O3. Esta respuesta conlleva una reducción en la acumulación 
de NH3 que produce un descenso en la estimación de la conversión de NO. Esto produce que la eficiencia 
de conversión final acumulada de NH3 aumente de 79,4% a 92,6%, mientras que la de NO se reduzca de 
72,1% a 48,4% cuando se desprecian las limitaciones por transferencia de masa. 

3.3. Sensibilidad del modelo al mallado
El modelado 1D implica un aumento en la precisión y mejores capacidades de predicción debido a la mayor 
resolución axial de las propiedades del flujo y de las temperaturas. Sin embargo, estos beneficios están 
inherentemente relacionados con la dependencia del tamaño de la malla, que también se relaciona con el 
coste computacional. Esta característica es importante en las tareas de análisis y se vuelve especialmente 
crítica en las aplicaciones OBD.

La Figura 9 ejemplifica la dependencia de la solución del modelo con el tamaño de la malla. Para ello 
se realizó la simulación con diferentes tamaños de malla en los sistemas DOC y ASC, imponiendo desde 
el cálculo en un único nodo, es decir, como modelo de valor medio, hasta con 20 nodos. La malla 
correspondiente a 10 nodos fue la que se aplicó para la calibración de ambos sistemas, observándose 
que el aumento del número de nodos a 20 no conlleva cambios significativos en las predicciones del 
modelo. Por otro lado, la disminución del número de nodos produjo una desviación con respecto a los 
resultados de la calibración, lo que refleja que se requiere de un número mínimo de nodos para reproducir 
los fenómenos que gobiernan la respuesta de los catalizadores.
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Figura 8. Sensibilidad de la eficiencia de conversión de NH3 y NO al enfoque del modelado.

  

Figura 9. Sensibilidad de la eficiencia de conversión de al mallado en a) DOC y b) ASC.

Con respecto al coste computacional, la Figura 10 representa el número de veces que el modelo es 
más rápido que el tiempo real en función del número de nodos (tamaño de malla), el mecanismo de 
reacción y el enfoque de transferencia de masa. En este trabajo, el modelo se implementó en el entorno 
Matlab, software basado en cálculo matricial, para resolver todos los nodos simultáneamente en cada 
paso de tiempo. Como resultado, el esfuerzo computacional fue principalmente sensible al cambio de 
un modelo de valor medio a uno 1D, debido a la necesidad de calcular algunos aspectos de cada nodo 
individualmente. A pesar de lo anterior, la dependencia del coste computacional con la cantidad de nodos 
para el modelo 1D es casi insignificante para el enfoque de modelado MT (más complejo y, por lo tanto, 
menos dependiente de estas comprobaciones) y los modelos DOC y ASC se mantuvieron muy por encima 
del requisito de cálculo en tiempo real.  Por otra parte, los modelos SP fueron significativamente más 
rápidos que los MT, especialmente para el DOC debido a su mecanismo de reacción más simple. En este 
caso, el modelo funcionó 247 veces más rápido que el tiempo real con 10 nodos en comparación con 115 
veces del modelo MT. Para el caso del ASC, el modelo fue 167 y 83 veces más rápido que en tiempo real 
con los enfoques de modelado SP y MT, respectivamente.

4. Conclusiones
En este trabajo se presenta un modelo de orden reducido para reactores monolíticos con recubrimientos 
catalíticos de doble capa. El modelo se orientó al cálculo en tiempo real para su aplicación en múltiples 
tareas que van desde el análisis de experimentos hasta su uso para OBD. Se ha derivado una solución 
explícita para la eficiencia de conversión de las especies químicas bajo el supuesto de flujo unidimensional 
cuasi-estacionario. Esta solución se combina con un modelo de transmisión de calor que incluía pérdidas 
de calor hacia el ambiente.
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Figura 10. Coste computacional en función del mallado, mecanismo de reacción y enfoque del modelo.

El modelo se aplicó con éxito al modelado y análisis de las limitaciones de rendimiento y transferencia de 
masa en catalizadores DOC y ASC. A pesar de los mecanismos de reacción muy diferentes en cuanto a la 
complejidad y al impacto de las condiciones de contorno, el modelo funcionó en ambos casos con gran 
exactitud. Además, el modelo propuesto evidenció el potencial para discutir la naturaleza de los fenómenos 
que rigen la respuesta del catalizador, pudiendo ser usado para identificar cuándo las limitaciones de 
transferencia de masa se vuelven relevantes. En cuanto a los requerimientos computacionales, se 
realizó un estudio de sensibilidad de malla que evidenció la importancia del enfoque 1D para reproducir 
correctamente el comportamiento de los catalizadores. Sin embargo, los resultados también mostraron 
que la capacidad de cálculo en tiempo real del concepto no se ve comprometida por el tamaño de la malla.

4. Agradecimientos
Esta investigación ha sido apoyada por Grant PID2020-114289RB-I00 financiado por MCIN/
AEI/10.13039/501100011033.

5. Referencias
[1] B. Giechaskiel, V. Valverde, A. Kontses, R. Suarez-Bertoa, T. Selleri, A. Melas, M. Otura, C. Ferrarese, 

G. Martini, A. Balazs, J. Andersson, Z. Samaras, P. Dilara. “Effect of Extreme Temperatures and Driving 
Conditions on Gaseous Pollutants of a Euro 6d-Temp Gasoline Vehicle”. Atmosphere, vol. 12, n.º 8, pp. 
1011, 2021.

[2] Y. Wang, X. Zhou, L. Liu. “Theoretical investigation of the combustion performance of ammonia /
hydrogen mixtures on a marine diesel engine”. International Journal of Hydrogen Energy, vol. 46, n.º 
27, pp. 14805-14812, 2021.

[3] G. Kalghatgi, A.K. Agarwal, K. Senecal, F. Leach. Introduction to engines and fuels for future transport. 
En: Engines and Fuels for Future Transport (pp. 1-5). Springer, Singapur (2022).

[4] M. Borchers, K. Keller, P. Lott, O. Deutschmann. “Selective Catalytic Reduction of NOx with H2 for 
Cleaning Exhausts of Hydrogen Engines: Impact of H2O, O2, and NO/H2 Ratio”. Industrial & Engineering 
Chemistry Research, vol. 60, nº. 18, pp. 6613-6626, 2021.

[5] P. Piqueras, R. Burke, E.J. Sanchis, B. Diesel. “Fuel efficiency optimisation based on boosting control 
of the particulate filter active regeneration at high driving altitude”. Fuel, vol. 319, pp. 123734, 2022.

[6] M. Tu, R. Ratnakar, V. Balakotaiah. “Multi-mode reduced order models for real time simulations of 
monolith reactors with micro-kinetics”. Chemical Engineering Journal, vol. 430, pp. 132532, 2022.

[7] B. Sarkar, S.R. Gundlapally, P. Koutsivitis, S. Wahiduzzaman. “Performance evaluation of neural 
networks in modeling exhaust gas aftertreatment reactors”. Chemical Engineering Journal, vol. 433, 
pp. 134366, 2022. 

[8] P. Piqueras, B. Pla, E.J. Sanchis, A. Aronis. Ammonia slip estimation based on ASC control-oriented 
modelling and OBD NOx sensor cross-sensitivity analysis. In ICEF Internal Combustion Engine Division 
Fall Technical Conference, Conferencia Virtual, Octubre 13–15, 2021.

[9] R.E. Hayes, S.T. Kolaczkowski, P.K.C. Li, S. Awdry. “Evaluating the effective diffusivity of methane in the 
washcoat of a honeycomb monolith”. Applied Catalysis B: Environmental, vol. 25, pp. 93-104, 2000.

[10] E.J. Bisset. “An asymptotic solution for washcoat pore diffusion in catalytic monoliths”. Emission 



VO
LÚ

ME
N 5

481

Control Science and Technology, vol. 1, pp. 3-16, 2015.

[11] S.Y. Joshi, M.P., Harold, V. Balakotaiah. “Overall mass transfer coefficients and controlling regimes in 
catalytic monoliths”. Chemical Engineering Science, vol. 65, nº. 5, pp. 1729-1747, 2010.

[12] R.R. Ratnakar, R.K. Dadi, V. Balakotaiah. “Multi-scale reduced order models for transient simulation of 
multi-layered monolith reactors”. Chemical Engineering Journal, vol. 352, pp. 293-305, 2018.

[13] J. Rink, B. Mozaffari, S. Tischer, O. Deutschmann, M. Votsmeier. “Real-time simulation of dual-layer 
catalytic converters based on the internal mass transfer coefficient approach”. Topics in Catalysis, vol. 
60, pp. 225-229, 2017.

[14] J. Martín Díaz, F.J. Arnau Martínez, P. Piqueras, Á. Auñón-García. Development of an integrated virtual 
engine model to simulate new standard testing cycles. SAE 2018 World Congress Experience (WCX). 
Paper 2018-01-1413. Detroit, MI, Abril 10-12, 2018.

[15] P. Piqueras, M.J. Ruiz, J.M. Herreros, A. Tsolakis. “Influence of the cell geometry on the conversion 
efficiency of oxidation catalysts under real driving conditions”. Energy Conversion and Management, 
vol. 233, pp. 113888, 2021. 

[16] P. Piqueras, M.J. Ruiz, J.M. Herreros, A. Tsolakis. “Sensitivity of pollutants abatement in oxidation 
catalysts to the use of alternative fuels”. Fuel, vol. 297, pp. 120686, 2021.

[17] J. Galindo, J.R. Serrano, P. Piqueras, Ó. García-Afonso. “Heat transfer modelling in honeycomb wall-
flow diesel particulate filters”. Energy, vol 43, nº. 1, pp. 201-213, 2012.

[18] F. Zhang, R.E. Hayes, S.T. Kolaczkowski. “A new technique to measure the effective diffusivity in a 
catalytic monolith washcoat”. Chemical Engineering Research and Design, vol. 82, nº. 4, pp. 481-489, 
2004.

[19] R.B. Bird, W.E. Stewart, E.N. Lightfoot. Transport phenomena. John Wiley and Sons, Inc., Nueva York 
(1960).

[20] E.N. Fuller, K. Ensley, J.C. Giddings. “Diffusion of halogenated hydrocarbons in helium. The effect of 
structure on collision cross sections”. The Journal of Physical Chemistry, vol. 73, nº. 11, pp. 3679-3685, 
1969.

[21] C.G. Hill. An introduction to chemical engineering kinetics & reaction design. John Wiley and Sons, 
Inc., Nueva York (1977).

[22] S.H. Oh, J.C. Cavendish. “Transient of monolithic catalytic converters. Response to step changes in 
feedstream temperature as related to controlling automobile emissions”. Industrial & Engineering 
Chemistry Product Research and Development, vol. 2, nº. 3, pp. 124-136, 1969.

[23] M. Colombo, G. Koltsakis, I. Nova, E. Tronconi. “Modelling the ammonia adsorption-desorption 
process over an Fe–zeolite catalyst for SCR automotive applications”. Catalysis Today, vol. 188, nº.1, 
pp. 42-52, 2012.

NOMENCLATURA



VO
LÚ

ME
N 5

482

Subíndice y superíndice



VO
LÚ

ME
N 5

483

Letras griegas



VO
LÚ

ME
N 5

484

PONENCIA
 DESARROLLO DE MODELOS AVANZADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN PREDICTIVA DE 
TENSIONES Y DEFORMACIONES EN EL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ALEACIONES 
METÁLICAS MEDIANTE ONDAS DE CHOQUE GENERADAS POR LÁSER

Ignacio Angulo Ramonell1, Francisco Cordovilla Baró2, Wsewolod Warzanskyj Prieto3, Ángel García Beltrán4, 
Juan Antonio Porro González5, Marcos Díaz Muñoz6, José Luis Ocaña Moreno7.

1  GRIAL, Centro Láser, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), España. ignacio.angulo@
upm.es

2 GRIAL, Centro Láser, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), España. francisco.cordovilla.
baro@upm.es

3  GRIAL, Centro Láser, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), España. wsewolod.
warzanskyj@upm.es

4 GRIAL, Centro Láser, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), España. agarcia@etsii.
upm.es

5 GRIAL, Centro Láser, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), España. japorro@etsii.upm.
es

6 6GRIAL, Centro Láser, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), España. marcos.diaz@
upm.es

7 7GRIAL, Centro Láser, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), España. jlocana@etsii.
upm.es

Resumen
Entre las más recientes, y a su vez, prometedoras e innovadoras tecnologías orientadas a la mejora de 
las propiedades superficiales de materiales metálicos, se encuentra el tratamiento superficial mediante 
ondas de choque generadas por láser (Laser Shock Processing). La aplicación de un haz láser pulsado 
de corta duración y elevada intensidad genera una onda de choque de gran amplitud, que permite 
obtener una deformación localizada en las proximidades a la superficie del material, introduciendo así 
compresiones residuales beneficiosas en la prevención de la formación de grietas superficiales. De esta 
manera, se aumenta de manera considerable la vida a fatiga de aleaciones metálicas de alto valor añadido 
en la industria, principalmente en el sector aeroespacial. Si bien se cuenta con avances significativos 
en el campo experimental, se hace necesario profundizar en una caracterización fundamental del 
comportamiento realista de los materiales sometidos a ondas de choque de gran amplitud, siendo este el 
principal objetivo aportado por el trabajo presentado a la ponencia.

Palabras clave:  Laser Shock Processing, Tensiones Residuales, Ondas de Choque, Elementos Finitos.

Abstract
Laser Shock Processing is considered one of the most recent and at the same time promising and 
innovative technologies focused on metallic materials surface enhancement. The application of a 
high intensity pulsed laser beam within short a FHWM forces a sudden vaporization of a thin layer of 
materials surface, which develops in a high amplitude shockwave which generates local plastic strains 
near the surface, introducing beneficial compressive residual stresses which prevent from fatigue crack 
propagation. By this way, fatigue life in high reliability alloys, which are widely used in aerospace industry, 
are considerably enhanced. Significant effort has been developed in experimental characterization of 
the residual compressions during the last decades. However, it is essential to provide a comprehensive 
realistic numerical modelling of the material’s behaviour subject to high amplitude shockwaves, which is 
the major concern of the current research.

Keywords:  Laser Shock Processing, Residual Stresses, Shockwaves, Finite Element Method.
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1. Introducción
El proceso LSP (del inglés, Laser Shock Processing), consiste en un tratamiento superficial de materiales 
metálicos mediante ondas de choque generadas por un haz láser pulsado de elevada intensidad (GW/
cm²) y de corta duración (del orden de ns) [1]. En estas condiciones, una fina película de la superficie 
del material experimenta una evaporación espontánea que interactúa con la irradiación, formándose un 
plasma que alcanza temperaturas extremas (≈ 30000 K). La presencia de un medio confinante (una fina 
película de agua o cuarzo), limita la expansión libre del plasma, lo que permite que este alcance presiones 
muy elevadas (≈ 5 GPa) [2]. Se inicia la propagación de una onda de choque de elevada intensidad desde 
la superficie del material hacia el núcleo de este, introduciendo compresiones residuales en la superficie 
del material, lo que deriva en una mejora en la vida a fatiga [3].

El proceso LSP, está caracterizado habitualmente por elevadas velocidades de deformación (del orden de 
107 s-1) [3]. Por otro lado, la afectación térmica se reduce a unas pocas micras de espesor del material, 
dado el escaso tiempo de interacción entre el plasma y la superficie no evaporada de material. Si bien 
hay algunos estudios que incorporan explícitamente efectos térmicos, está aceptado en la comunidad 
científica considerar el proceso LSP como un tratamiento superficial puramente mecánico en el que el 
material se ve sometido a elevadas velocidades de deformación.

Si bien el material se ve afectado por presiones que son un orden de magnitud superiores a su límite 
elástico, esto es posible físicamente debido a que estas tienen lugar en un intervalo temporal muy reducido. 
Esto supone que el material experimente un fenómeno físico conocido como deformación uniaxial [1]. En 
estas condiciones, el material sufre deformaciones plásticas si las presiones ejercidas superan el conocido 
como límite elástico de Hugoniot, σH. Además, si la presión máxima supera el doble del límite elástico 
de Hugoniot, 2 σH, se presentará una deformación en sentido contrario durante la posterior caída de la 
presión. De esta manera, el material experimentará el fenómeno de plasticidad cíclica. Para su correcto 
modelado, resulta de gran importancia tener en cuenta el conocido como efecto Bauschinger [1]: Una vez 
el material sufre deformaciones plásticas, la reorientación de las dislocaciones facilita una deformación 
posterior en la dirección opuesta. A nivel de mecánica de sólido continuo, debe considerarse que una 
fracción de la deformación plástica inicial computa como un incremento del límite elástico, y otra fracción 
como un desplazamiento de la frontera elastoplástica.

Este fenómeno físico no puede caracterizarse de manera rigurosa mediante uno de los modelos de 
comportamiento de material más ampliamente utilizado en la caracterización de procesos LSP: El 
modelo de Johnson-Cook [4]. Se trata de un modelo de endurecimiento de tipo isotrópico en el que 
toda deformación plástica computa como incremento del límite elástico, imposibilitándose una correcta 
caracterización de la plasticidad cíclica presente en procesos LSP. Otro aspecto que queda fuera del alcance 
del modelo de Johnson-Cook, es la caracterización del comportamiento anisotrópico en la plasticidad, la 
cual resulta muy evidente en algunas aleaciones muy ligeras de alto valor añadido, como es la aleación de 
magnesio MgAZ31B.

En el presente artículo se mostrarán dos casos de estudio que ponen de manifiesto la importancia de 
estos dos fenómenos físicos de gran interés a modelar en LSP: En primer lugar, el efecto Bauschinger 
(plasticidad cíclica) en procesos LSP. Se estudiará este efecto en dos aleaciones de aluminio (Al2624 T351 
y T39). En segundo lugar, el efecto de la consideración explícita de la anisotropía en LSP. Se considerará 
para este estudio la aleación de magnesio Mg AZ31 B, que presenta una gran anisotropía [5]. Los modelos 
propuestos serán validados experimentalmente.

2. Metodología

2.1. Deformaciones elasto-plásticas experimentadas en materiales sometidos a ondas de choque
En condiciones de deformación uniaxial, el entorno local no afectado por la presión actúa en todo momento 
como empotramiento. De esta manera, la deformación total en la dirección radial se mantiene nula (εr=0), 
existiendo únicamente deformación en la dirección de aplicación de la presión, es decir, la dirección axial, 
εz. Como hipótesis en mecánica del sólido continuo, todo elemento infinitesimal mantendrá su volumen 
inicial tras su deformación plástica. En consecuencia, la traza de la matriz de deformaciones plásticas será 
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nula (εpr=− εpz 2⁄). La resolución de las ecuaciones generalizadas de Hooke en las condiciones descritas 
permite identificar cuatro fases diferenciadas durante todo el histórico de aplicación de la presión (figura 
1):

1) En primer lugar, una fase de deformación puramente elástica, cuya relación entre la tensión axial, σz, 
y radial, σr, queda definida por la ecuación 1 y termina cuando se alcanza la tensión de von Mises. Al 
valor absoluto de la tensión axial que determina el comienzo de la plastificación se le conoce como límite 
elástico de Hugoniot, σH (ecuación 2), donde σys representa el límite elástico del material.

       (1)

       (2)

2) En segundo lugar, una fase de deformación plástica. La subida de presión por encima del límite 
elástico de Hugoniot (P>σH) supone una evolución de las tensiones principales de manera paralela al eje 
hidrostático (Δσz =Δσr). La resolución de las ecuaciones derivadas de la ley de Hooke proporciona una 
expresión que relaciona de manera proporcional, la deformación plástica axial con la diferencia entre 
la presión máxima alcanzada y el límite elástico de Hugoniot (ecuación 3). La deformación plástica axial 
resulta compresiva, mientras que la radial resulta en una posición de equilibrio expandida en relación 
con su configuración original (ecuación 4). Esto es lo que hace que el material en equilibrio, experimente 
finalmente estados compresivos beneficiosos.

     (3)

     (4)

3) En tercer lugar, una fase de descarga en la que tienen lugar deformaciones puramente elásticas. Si 
la presión máxima alcanzada en la etapa 2) es inferior o igual al doble del límite elástico de Hugoniot 
(Pmax≤2σH), la descarga elástica finaliza en un estado de equilibrio biaxial (σz=0). Por el contrario, si la 
presión máxima excede el doble del límite elástico de Hugoniot (Pmax≤2σH), tendrá lugar el fenómeno de 
plasticidad cíclica (fase 4), perdiéndose parte de la deformación plástica alcanzada durante la subida de 
la presión.

4) En cuarto lugar, una deformación plástica en sentido contrario al inicial, si la presión alcanzada en la fase 
2 cumple la condición (Pmax≤2σH). Si se desprecia el endurecimiento por deformación plástica, se pierden 
completamente las deformaciones alcanzadas en 2) una vez la presión excede el doble del límite elástico 
de Hugoniot (Pmax≤2σH) (ecuaciones 5 y 6).

       (5)

       (6)

Lo descrito anteriormente pone de manifiesto la complejidad de los ciclos tensionales experimentados en 
materiales sometidos a ondas de choque, donde se ha asumido de manera simplificada que el material 
no experimenta endurecimiento por deformación plástica. Dicho de otro modo, se ha considerado que el 
límite elástico del material, σys, permanece constante en todo momento.

Para una caracterización más realista de las deformaciones implicadas en LSP, se hace necesario 
considerar que una fracción de la deformación plástica deriva en un incremento de tamaño de la frontera 
elasto-plástica, y la fracción restante en un desplazamiento de dicha frontera. De esta manera, se modela 
convenientemente la plasticidad cíclica en los ciclos tensionales experimentados por LSP.
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El uso de un modelo puramente isotrópico, como el de Johnson-Cook, supone una expansión de dicha 
frontera sin hacer distinción de la fase de carga plástica y descarga plásticas (fases 2 y 4 respectivamente). 
Esto implica un aumento desproporcionado del límite elástico del material, lo que supone, en última 
instancia, sobreestimaciones de las deformaciones plásticas y compresiones residuales introducidas en 
el material. Esto se hace muy evidente en tratamientos de alta intensidad, como confirman los resultados 
que se presentarán en los siguientes apartados del artículo.

Para el modelado de la plasticidad cíclica (presente cuando Pmax≤2σH), se ha considerado separar los 
ciclos de tensiones experimentados en LSP en dos partes que actúan de manera simultánea: Por un lado, 
compresiones y tracciones uniaxiales presentes en las fases 1 y 4 respectivamente. Por otro lado, una 
compresión hidrostática protectora que acompaña al proceso en cada una de sus fases. La evidencia 
experimental demuestra que la deformación plástica en materiales metálicos está determinada por 
la tensión de von Mises, de manera prácticamente independiente del fenómeno hidrostático. En 
consecuencia, se considerarán los ciclos tensionales presentes en LSP como equivalentes a compresiones 
y tracciones uniaxiales. Estas muestran de manera clara el efecto Bauschinger junto con la saturación del 
límite elástico tras un número determinado de ciclos, hecho que no puede ser modelado mediante un 
modelo isotrópico puro, como el de Johnson-Cook.

    Figura 1. Relación entre la tensión axial y 
radial [1].

2.2. Calibración del modelo combinado (isotrópico + cinemático) en base a ensayos de 
deformación cíclica uniaxial con deformación controlada
Para la correcta caracterización de la plasticidad cíclica, se ha tomado un modelo combinado que considera 
que: una fracción de la deformación plástica computa como un incremento del tamaño de la región elasto-
plástica (fracción isotrópica), y el resto computa como un desplazamiento de dicha región.

La fracción isotrópica queda definida por la ecuación 7, siendo esta una función saturada propuesta 
originalmente por Voce [6], donde Δεp representa la deformación plástica equivalente, Q representa un 
límite de saturación, y b regula la convergencia a dicho estado de saturación. La saturación natural de 
este tipo de funciones permite modelar adecuadamente un techo en el límite elástico alcanzado por el 
material que se evidencia experimentalmente tras la repetición de múltiples ciclos de carga.

      (7)

La fracción cinemática consiste en una función no lineal propuesta por Chaboche (ecuación 8) [7], en la 
que el término a experimenta un reinicio de su valor en cada cambio de orientación de la deformación 
plástica. Las constantes Ci, Yi desempeñan un papel completamente análogo al previamente descrito 
para la función isotrópica. Si bien es cierto que para algunos casos se emplean hasta tres sumandos (i=3) 
para modelar con precisión diferentes ritmos de convergencia característicos de diferentes intervalos, 
en el presente caso fue suficiente el uso de un único sumando (i=1). Con la formulación descrita, puede 
modelarse el fenómeno físico conocido como “ratcheting”: Ante ciclos de carga de tensión simétricos, 
existen evidencias experimentales que confirman que el material acumula progresivamente deformación 
plástica. Esto no puede modelarse sin la presencia de este término de reinicio o mediante modelos 
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cinemáticos lineales.

      (8)

Se han tomado como datos experimentales resultados de curvas de tensión-compresión uniaxial para 
dos aleaciones de aluminio (Al2624 T39 y Al2624 T351). Los ensayos están tomados de la referencia 
[8], realizados con control de la deformación (±2%). La figura 2 muestra una comparación numérico-
experimental para la aleación Al2624 T39 una vez realizada la calibración, donde se aprecia una buena 
coherencia. Para más detalles relacionados con la metodología seguida, puede consultarse la referencia 
[1]. La tabla 1 muestra los parámetros de calibración correspondientes a ambas aleaciones.

  Tabla 1. Parámetros de calibración correspondientes 
al modelo combinado. Fuente: [1]

Debe destacarse la imposibilidad que presenta el modelo de Johnson-Cook convencional para lograr un 
buen ajuste con las curvas experimentales. Un buen ajuste en la curva correspondiente en el primer ciclo 
implica sobrestimaciones severas en los posteriores.

 

Figura 2. Comparación numérico-experimental para la aleación Al 2624 T39 [1]

2.3. Consideración explícita de la anisotropía en la aleación de magnesio Mg AZ31B.
Para el estudio del efecto de la anisotropía en las compresiones residuales introducidas en LSP, se escogió 
como representativa la aleación de magnesio Mg AZ31B por su elevada anisotropía en cada una de las 
direcciones características del material. Teniendo en cuenta que es una aleación que sufre deformaciones 
severas ante relativamente un bajo número de impactos, resultarán óptimos tratamientos de muy baja 
densidad, lo que implica que no existirá una gran influencia en relación con la plasticidad cíclica y esto 
permite estudiar de manera independiente el impacto del endurecimiento anisotrópico en los resultados.

Para definir el comportamiento anisotrópico, se reemplaza el criterio de plasticidad de von Mises por el 
criterio de Hill, que permite añadir una serie de parámetros constantes en la expresión de la tensión de 
von Mises (ecuación 9). De esta manera, el plano deviatórico queda definido de una manera más general 
a través de una elipse. Puede demostrarse que la expresión definida por la ecuación 9 puede expresarse 
matemáticamente de manera equivalente a través de potenciales, Rij, consistentes en factores de 
amplificación del límite elástico en las direcciones especificadas (ecuación 10). Esta transformación resulta 
más sencilla de usar y se incorpora de manera directa en los softwares de cálculo mediante el método 
de los elementos finitos. Definido un límite elástico de referencia, σys, la calibración de los potenciales 
Rii permite definir el correspondiente límite elástico en las tres direcciones a considerar (Normal (ND), 
Longitudinal (RD) y transversal (TD)).



VO
LÚ

ME
N 5

489

  

       (10)

Para caracterizar el endurecimiento por deformación plástica, se adaptaron de la bibliografía curvas 
experimentales a compresión desde condiciones cuasiestáticas (10-4 s-1) hasta condiciones dinámicas 
(4500 s-1) [5]. Dada la gran anisotropía presentada, se utilizaron tres funciones diferentes para caracterizar 
cada una de las direcciones. En la dirección normal (ND), se caracterizó el comportamiento mediante una 
función exponencial saturada (ecuaciones 11 y 12). Por otro lado, para las dos direcciones contenidas en 
el plano, se utilizó la misma ecuación constitutiva, con ligeras variaciones en los parámetros de calibración 
para distinguir las direcciones longitudinal (RD) y transversal (TD) (ecuaciones 12 y 13).

Los valores de las constantes tras el ajuste pueden consultarse en [9]. Finalmente, la figura 3 muestra el 
ajuste numérico experimental obtenido tras la calibración, donde se aprecia una buena coherencia.

Calibración en la dirección normal (ND):

     (11)

      (12)

Donde: σND0, Q, b, b0 y ε0̇ vienen documentados en la referencia [9].

Calibración en las direcciones longitudinal (RD) y transversal (TD):

     (12)

    (13)

      (14)

Donde: σD0, QD, bD, bRDd y bTDd vienen documentados en la referencia [9].

    Figura 3. Comparación numérico-
experimental para la aleación Mg AZ31B 
[9]
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3. Resultados

3.1. Efecto de la consideración explícita de la plasticidad cíclica en tratamientos realistas de 
superficies extensas en Al2624 T39
En las secciones anteriores, se han consolidado todos los conocimientos básicos en relación con el impacto 
de la plasticidad cíclica en materiales sometidos al efecto de ondas de choque. A continuación, se procede 
a validar experimentalmente los perfiles compresivos simulados, a partir de resultados experimentales 
obtenidos mediante el método del taladro incremental, en dos tratamientos realistas de diferentes 
naturalezas: Uno de ellos de baja densidad, y el otro, de alta densidad. Se comprobará cómo los resultados 
experimentales confirman la existencia de una convergencia en las compresiones residuales derivada de 
la saturación natural en el límite elástico experimentada tras la repetición de ciclos de carga alternativos 
sucesivos. Este fenómeno no puede ser caracterizado correctamente mediante el modelo de Johnson-
Cook, en el que se experimenta un incremento indefinido en el límite elástico por repetición de carga.

Los tratamientos mediante LSP se han aplicado a un espécimen de Al 2624 T39, de dimensiones 50 x 50 
x 12.7 mm³. El tratamiento consiste en un parche cuadrado centrado de 900 mm². Para el tratamiento de 
baja densidad, se ha fijado una distancia entre pulsos sucesivos de 0.6 mm dando como resultado una 
densidad equivalente de 278 pp/cm² [10]. Para el tratamiento de alta densidad, se ha establecido una 
distancia entre pulsos de 0.4 mm, resultando en 625 pp/cm². En ambos tratamientos, el diámetro de spot 
se ha fijado en 2.5 mm. Los datos específicos del dispositivo láser utilizado pueden consultarse en [1].

En las figuras 4 y 5 se muestran respectivamente los resultados numéricos y experimentales (obtenidos 
mediante el método del taladro incremental) para los tratamientos de baja y alta densidad, donde 
se aprecia una mejor coherencia por parte del modelo combinado propuesto con respecto a la que 
proporciona el modelo de Johnson-Cook. Tal y como era de esperar en base a las consideraciones 
teóricas, el modelo combinado predice la saturación natural en los perfiles compresivos introducidos. 
Por el contrario, el modelo de Johnson-Cook sobreestima en gran medida las compresiones residuales 
introducidas, siendo esto más evidente en las proximidades de la superficie, donde las presiones aplicadas 
son más altas y el efecto de la plasticidad cíclica se ve potenciado.

 

Figura 4. Comparación numérico-experimental para la aleación Al 2624 T39 para el tratamiento de 278 
pp/cm² [1]
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Figura 5. Comparación numérico-experimental para la aleación Al 2624 T39 para el tratamiento de 625 
pp/cm² [1].

3.2. Efecto de la consideración explícita de la anisotropía en las compresiones residuales 
introducidas en tratamientos extensos en MgAZ31B
Para el caso de estudio del efecto de la anisotropía en las tensiones residuales introducidas por LSP, 
interesa tener en cuenta, como variable adicional, la orientación relativa entre la dirección de avance 
del spot (PD) y las direcciones características del material. Es un hecho conocido que las condiciones 
locales de equilibrio durante el tratamiento hacen que los mínimos compresivos tiendan a coincidir con 
los correspondientes a la dirección de avance del spot, siendo este un hecho documentado tanto a nivel 
experimental como a nivel de simulación numérica.

Los experimentos se realizaron sobre probetas de 50 x 50 x 5 mm³, irradiando una superficie cuadrada 
centrada de 900 mm² de área. Las características del dispositivo láser se corresponden con las descritas 
en el apartado 3.1. En la referencia original [9], se presentan 8 casos significativos, de los cuales se han 
seleccionado dos de ellos como los más representativos: En el primero de ellos, se establece como 
configuración (PD = RD), mientras que, en el segundo, se impone la condición (PD = TD). En ambos

tratamientos, se ha fijado un diámetro de spot en 1.5 mm y una distancia entre pulsos sucesivos de 0.66 
mm, dando como resultado una densidad de tratamiento de 225 pp/cm2. Debe destacarse el alto valor 
que representa la distancia entre pulsos en relación con el diámetro del spot. Esto implica un bajo número 
promedio de impactos en un punto genérico (alrededor de 4 impactos). Además, la distribución calibrada 
de presiones sugiere una caída bastante notable en dichas presiones al alejarse del centro del spot. Esto 
supone, en definitiva, una reducción notable de posibles efectos derivados del fenómeno de plasticidad 
cíclica presentados en la sección 3.1, lo que permite estudiar, de manera prácticamente independiente, el 
efecto de la anisotropía de por sí.

En las figuras 6 y 7 se muestra una comparación numérico-experimental para ambos casos escogidos. 
Los resultados experimentales se han obtenido mediante el método del taladro incremental de forma 
semejante a la presentada en 3.1. A la izquierda, se muestra la comparación numérico-experimental 
proporcionada por el modelo de Johnson-Cook, mientras que, la parte derecha de las figuras muestra 
los resultados obtenidos mediante el modelo anisotrópico. El modelo anisotrópico no solo reproduce 
las curvas experimentales con mayor exactitud. Además, permite diferenciar ambas configuraciones, que 
se asumen equivalentes por parte del modelo isotrópico convencional. Pueden consultarse más detalles 
sobre la metodología empleada en la referencia de la publicación [9].
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Figura 6 Comparación numérico experimental en la aleación MgAZ31 B para PD = RD 9.

 

Figura 7. Comparación numérico experimental en la aleación MgAZ31 B para PD = TD 9

4. Conclusiones
En el presente artículo, se ha demostrado la importancia de la consideración explícita de la plasticidad 
cíclica y la anisotropía en las deformaciones en materiales sometidos a tratamientos LSP. A partir de un 
análisis exhaustivo de las realidades físicas que comprenden el proceso LSP, se ha podido cuantificar el 
impacto tanto de la plasticidad cíclica como de la anisotropía en los perfiles compresivos introducidos en 
las proximidades de la superficie del material. Los resultados experimentales confirman la validez de los 
modelos propuestos. Las conclusiones más relevantes derivadas de este estudio se citan a continuación:

-  Las presiones máximas típicas alcanzadas en procesos LSP exceden el doble del límite elástico de 
Hugoniot del material, lo que supone la presencia de fenómenos de plasticidad cíclica que requieren del 
uso de modelos combinados (isotrópico + cinemático) para un modelado realista de dicho fenómeno, 
que esencialmente no puede ser abordado mediante los modelos isotrópicos convencionales utilizados 
en la simulación de procesos LSP.

-  Los resultados experimentales confirman la existencia de una saturación natural en las compresiones 
residuales alcanzadas en tratamientos de alta densidad, derivada de los fenómenos de plasticidad cíclica. 
Las predicciones numéricas muestran claras sobreestimaciones por parte del modelo de Johnson-Cook, 
mientras que el modelo combinado propuesto, permite caracterizar correctamente dicha saturación 
natural. Tal y como es de esperar, a partir de cierta profundidad afectada por la onda de choque, la 
caída de presión supone la extinción del fenómeno de plasticidad cíclica, con lo que ambos modelos 
(isotrópico convencional y combinado) predicen resultados muy similares.

-  En relación con la consideración explícita de la anisotropía, los resultados numérico-experimentales 
presentados sugieren que la orientación relativa entre la dirección de avance del spot (PD) y la dirección 
de laminado (RD), es un factor que influye de manera significativa en los perfiles compresivos alcanzados.

-  En el caso particular de la aleación de magnesio Mg AZ31B, ha podido comprobarse que la dirección 
de avance del spot (PD) sigue marcando la dirección principal de mínima compresión Smin (tal y como 
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se documenta en numerosos estudios desarrollados para aleaciones isotrópicas). Sin embargo, la 
orientación relativa entre la dirección de avance del spot (PD) y la dirección de laminado (RD), tiene una 
marcada influencia en los resultados que ha podido caracterizarse con suficiente precisión a partir del 
modelo anisotrópico propuesto.
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Resumen
Los mecanismos flexibles tienen gran aplicación en el campo de la ingeniería de precisión, dispositivos 
médicos e instrumentación óptica, entre otros. Los mecanismos flexibles logran movimientos de precisión 
que se generan por la deformación elástica de sus elementos flexibles. Para ciertas aplicaciones, los 
mecanismos deben cumplir especificaciones dinámicas, por ejemplo, que las frecuencias de resonancia 
estén acotadas en cierto rango de valores, tanto para los movimientos deseados como para los parasitarios. 
Por ello, en la etapa inicial de diseño y optimización del mecanismo debe realizarse un análisis modal de los 
mismos. En este trabajo se analiza una plataforma flexible de 2 grados de libertad rotacionales restringido 
con elementos flexores del tipo viga; estas plataformas se utilizan principalmente en aplicaciones ópticas 
para el guiado de luz o rayos láser mediante espejos de diversas escalas. La descripción del movimiento 
del mecanismo, tanto de los cuerpos rígidos como de los elementos flexibles, es abordada por medio de 
la Teoría de Helicoides (conocida en inglés como Screw Theory). Partiendo de los movimientos deseados 
se sintetiza el mecanismo utilizando helicoides y se exploran soluciones para plataformas en paralelo y 
en serie. Luego, se realiza un análisis modal utilizando el mismo formalismo, facilitando la optimización 
de los diseños. Los resultados analíticos obtenidos mediante Teoría de Helicoides son comparados con 
resultados de análisis por elementos finitos. Por la eficiencia computacional se opta por las ecuaciones 
analíticas para ser aplicados en la optimización de los diseños.

Palabras clave:  Plataforma paralela 2R, mecanismos flexibles, Teoría de Helicoides, análisis modal.

Abstract
Compliant mechanisms have great application in the field of precision engineering, medical devices and 
optical instrumentation, among others. Compliant mechanisms perform precision movements generated 
by the elastic deformation of their flexible elements. For certain applications, the mechanisms must meet 
dynamic specifications, for example, that the resonance frequencies are bounded by a certain range 
of values, both for the desired movements and for the parasitic ones. Therefore, in the initial stage of 
design and optimization of the mechanism, a modal analysis of them must be carried out. In this work, 
a flexible platform with 2 degrees of rotational freedom restricted with beam-type flexure elements is 
analyzed. These platforms are mainly used in optical applications for guiding light or laser beams through 
mirrors of various scales. The description of the movement of the mechanism, for the rigid and the 
flexible elements, is approached by means of Screw Theory. Starting from the desired movements, the 
mechanism is synthesized using screws and solutions for parallel and serial platforms are explored. Then, 
a modal analysis is performed using the same formalism, facilitating the optimization of the designs. The 
analytical results obtained by Screw Theory are compared with the results of finite element analysis. Due 
to the computational efficiency, the analytical equations are chosen to be applied in the optimization of 
the designs.

Keywords:  2R parallel platform; compliant mechanisms; Screw Theory; modal analysis

1. Introducción
Los mecanismos flexibles tienen gran aplicación en el campo de la ingeniería de precisión, dispositivos 
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médicos e instrumentación óptica, entre otros [1,2]. Los mecanismos flexibles logran movimientos 
de precisión que se generan por la deformación elástica de sus elementos flexibles [2]. Para ciertas 
aplicaciones, los mecanismos deben cumplir especificaciones dinámicas, por ejemplo, que las frecuencias 
de resonancia estén acotadas en cierto rango de valores, tanto para los movimientos deseados como para 
los parasitarios. Por ello, en la etapa inicial de diseño y optimización del mecanismo debe realizarse un 
análisis modal de los mismos [3, 4, 5].

Existen varias metodologías para el diseño de mecanismo flexibles en 3 dimensiones [2], pero debido 
a su potencial para el diseño automático, la que más relevancia ha tenido en los últimos años ha sido 
la metodología basada en restricciones aplicando Teoría de Helicoides. Esta metodología se basa en 
las reglas de Blanding [6], que enuncian que toda fuerza de restricción debe interceptar a los vectores 
que representan el movimiento de manera perpendicular. Los helicoides se pueden emplear para 
representar las fuerzas y los movimientos. En el caso de considerar pequeños desplazamientos y pequeñas 
deformaciones en los mecanismos flexibles, se pueden considerar a los helicoides como espacios 
vectoriales lo que habilita el uso de álgebra lineal en su manipulación. Esto permite aplicar técnicas de 
síntesis de mecanismos rígidos [6] y explorar soluciones de diversas topologías paralelas y serie, buscando 
satisfacer restricciones del espacio en donde debe trabajar el mecanismo [7].

En los mecanismos flexibles paralelos y en serie existen métodos para el análisis estático lineal aplicando 
teoría de helicoides y matrices de flexibilidad. La aplicación de helicoides permite una implementación 
directa de la cinemática de cuerpos rígidos que vinculan los elementos flexibles del mecanismo. La 
matriz de flexibilidad o de rigidez es una matriz de 6×6 donde se asume que el elemento flexible está 
biempotrado [4, 9, 10]. En mecanismos con topologías híbridas el análisis estático no se puede realizar 
como en mecanismos con topología paralela y/o serie. La construcción sistemática de la matriz de rigidez 
del mecanismo completo es más compleja. Hopkins [9] construye la matriz de rigidez considerando 
desplazamientos relativos y partiendo del empotramiento de la estructura. Mientras que Wu [10] 
determina primero la energía potencial de la estructura empleando las matrices de flexibilidad de 6×6, 
posteriormente determina el estado mínimo de la energía y obtiene la matriz de rigidez.

En este trabajo se desarrolla la obtención de la matriz de rigidez de un elemento viga aplicando el 
formalismo de la Teoría de Helicoides. Luego, este elemento de viga se puede ensamblar aplicando las 
técnicas del método de los elementos finitos para construir la matriz de rigidez del mecanismo completo.

Además, se analizará una plataforma flexible de 2 grados de libertad rotacionales (RR) restringidos con 
elementos flexores del tipo viga; estas plataformas se utilizan principalmente en aplicaciones ópticas para 
el guiado de luz o rayos láser mediante espejos de diversas escalas [7]. Los resultados analíticos obtenidos 
mediante Teoría de Helicoides son comparados con resultados de análisis por elementos finitos. Por la 
eficiencia computacional se opta por las ecuaciones analíticas para ser aplicados en la optimización de los 
diseños de plataformas RR. 

2. Teoría de Helicoides
Un helicoide, denotado por $, es un vector de dimensión seis, compuesto por dos vectores de tres 
dimensiones $ = (s; s⁰) [4,10].

    Figura 1. Helicoide definido por una línea 
(s ; s0) y un paso h. Fuente: elaboración 
propia.

En la Figura (1) se encuentran representados dichos vectores, donde s es el vector dirección del eje del 
helicoide y s^0 es la suma de dos vectores: 

 s0  = r × s  es el momento del vector s con respecto al marco de referencia 0-xyz. 
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 hs: es el producto del vector dirección con el escalar h, denominado paso del helicoide. 

Entonces, un helicoide queda definido por tres entidades: (i) el vector dirección s, (ii) el vector posición 
r, y (iii) el escalar h denominado paso. Cuando el valor del paso es cero, el helicoide representa una línea 
recta en el espacio (s; s0) y esta manera de representar la recta en el espacio se define como coordenadas 
de Plücker.

Un helicoide puede utilizarse para la representación del desplazamiento infinitesimal (en inglés, Twist) de 
un cuerpo, a través de la combinación de una traslación a lo largo de un eje y una rotación alrededor del 
mismo eje.

El helicoide de desplazamiento se define como:

      (1)

donde ∆θ es el vector de desplazamientos rotacionales que apunta en la dirección del helicoide y δ es el 
desplazamiento lineal o traslacional, r es el vector de localización que va desde el origen hasta cualquier 
punto a lo largo del eje del helicoide y h es el paso del helicoide que determina la relación entre la rotación 
y el desplazamiento existente en el movimiento. Existen dos casos especiales: (i) h=0 si existe rotación 
pura y (ii) h→∞ si existe traslación pura. Sus helicoides asociados son denotados respectivamente como 
t0   y t∞:

     

La fuerza y el momento, al igual que la rotación y traslación, pueden ser representados por un helicoide. 
El helicoide de fuerza/momento (en inglés, Wrench) se define como:

      (2)

donde f es un vector de fuerza que apunta en la dirección del helicoide y τ representa el momento del 
helicoide alrededor del origen del sistema coordenado, c es el vector de localización que va desde el 
origen hasta cualquier punto a lo largo del eje del helicoide y q es el paso del helicoide que determina la 
relación entre la fuerza y el momento.

2.1 Producto recíproco 
El trabajo de una fuerza w sobre un cuerpo con un movimiento t es definido por el producto recíproco del 
helicoide de fuerza y del helicoide de movimiento

      (3)

Un helicoide de movimiento es recíproco a un helicoide de fuerza cuando su producto recíproco es cero. 
La ecuación (3) se puede escribir también como un producto de vectores y matrices

       (4)

donde Q es la matriz de intercambio

       

donde I3×3 y 03×3 son, respectivamente, matrices 3×3 identidad y nula.

2.2 Cambio de coordenadas 
Cuando el helicoide representa un movimiento infinitesimal, éste pertenece a un espacio vectorial 
denominado álgebra de Lie se(3) del grupo Especial 
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Euclideano SE(3) [13]. El cambio de coordenadas de un helicoide infinitesimal se define como:

      (5)

donde R es una matriz de rotación 3×3, T es la matriz antisimétrica 3×3 que representa la traslación 

(Dx=d×x) y 0 es una matriz 3×3 de ceros.

La matriz de cambio de coordenadas H es un elemento de transformación adjunta del grupo de Lie SE(3). 
El cambio de coordenadas inverso es:

     (6)

3. Elemento de viga 
El elemento de viga que se desarrollará en este trabajo es una viga esbelta con un eje centroidal recto, con 
sección transversal constante y sometido a cargas externas en sus extremos únicamente, ver figura (2a). 

    Figura 2. Elemento de viga. Fuente: 
elaboración propia.

3.1 Matriz de rigidez 
Se selecciona un segmento diferencial del elemento viga, ver figura (2b). Este segmento se analizará como 
una viga de longitud dμ, ver figura (3), con un sistema de referencia ubicado en el centro del segmento.

    Figura 3. Elemento diferencial de la viga. 
Fuente: elaboración propia.

Al aplicar un momento en uno de los extremos de la viga de longitud  dμ, en el otro extremo debe existir 
un momento de igual dirección y magnitud, pero de sentido opuesto para que exista equilibrio estático. En 
la ecuación (7) se observan las relaciones constitutivas de una viga Euler-Bernoulli para momentos [14, 15]

       (7)

donde E es el módulo de elasticidad longitudinal, G es el módulo de elasticidad de transversal, Ix Iy es el 
momento de inercia de la sección respecto al eje x (y), e Ip es el momento de inercia polar de la sección 
sólo en el caso de secciones circulares, de lo contrario dependerá de la forma de la sección. 

A lo largo del segmento diferencial viga los esfuerzos internos de momento son constantes, por lo tanto, 
se puede obtener la variación de rotación entre las secciones extremas.
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       (8)

Se analiza el mismo segmento diferencial de viga, pero solicitado a fuerzas en sus extremos. Las fuerzas 
transversales al eje de la viga generan distorsiones y momentos flexores. Si dμ→0, entonces los momentos 
tenderán a cero. Además, en las hipótesis de viga de Euler-Bernoulli las deformaciones por distorsiones 
se consideran despreciables. Por lo tanto, Fz es la única fuerza que genera una deformación apreciable y 
su relación constitutiva es

       (9)

Como el esfuerzo normal es constante a lo largo de la viga se puede obtener directamente la variación de 
traslación entre las secciones extremas.

       (10)

Las ecuaciones (8) y (10) se pueden expresar en forma compacta como la ecuación (11)

  

donde c se denomina matriz densidad de flexibilidad [11, 12] y dt es el helicoide de desplazamiento 
diferencial.

En la figura (4a) se muestra una de las posibles condiciones de borde a las que puede estar sometido 
el elemento de viga. El helicoide de desplazamiento del extremo libre se puede obtener integrando la 
ecuación (11). Antes de proceder a sumar los twists, deben ser expresados en un sistema de referencia en 
común. Se escoge el sistema de referencia del nodo 2 como sistema en común

      (12)

donde dt2 es el helicoide de desplazamiento diferencial del elemento diferencial dμ expresado en el 
sistema de referencia 2, w2 es el helicoide de fuerza aplicado en el nodo 2, H2μ es la matriz de cambio de 
coordenadas desde el sistema ubicado en la coordenada μ trasladado al sistema del nodo 2.

      (13)
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Integrando la ecuación (12) se obtiene la relación entre el wrench aplicado en el nodo 2 y el twist del nodo 
2, del siguiente modo

      (14)

donde

   

De la ecuación (14) se puede obtener la matriz de rigidez

       (15)

donde k22=C22
-1. 

Las reacciones en el empotramiento de la viga deben satisfacer 

       (16)

donde (w1 )2 es el wrench aplicado en el nodo 1, pero expresado en el sistema de referencia del nodo 2. 
Este wrench asegura el equilibrio del elemento viga. Sustituyendo la ecuación (15) en la (16) y aplicando 
cambio de coordenadas se obtiene la matriz de rigidez que relaciona el twist del nodo 2 con el wrench del 
nodo 1 de la forma

      (17)

donde w1 es el wrench en el nodo 1 expresado en el sistema de referencia del nodo 1.

  

Figura 4. Esquema para la deducción de las expresiones de los wrenches del elemento de viga. Fuente: 
elaboración propia.

Con el mismo criterio, se analiza la figura (4b),



VO
LÚ

ME
N 5

500

      (18)

donde

    

y la reacción en el nodo 2 es

      (19)

Los resultados obtenidos en las ecuaciones (15), (17), (18) y (19) se pueden condensar en una única 
ecuación

      (20)

La matriz de rigidez Ke obtenida en la ecuación (20) es igual a la matriz de rigidez de la teoría clásica que se 
obtiene en el método de los elementos finitos [14, 15] en donde la flexión, torsión y tracción se analizan 
de manera desacoplada.

Para determinar la matriz de rigidez total de un mecanismo flexible se debe ensamblar la matriz de rigidez 
de cada elemento flexible de igual manera que se realiza en el método de los elementos finitos. Antes de 
realizar el ensamble, las matrices de rigidez Ke deben ser expresadas en un único sistema de referencia 
global. Dada una viga con orientación arbitraria, ver figura (5), el cambio de coordenada de su matriz de 
rigidez es

     (21)

donde HGi es la transformación de coordenadas desde el sistema ubicado en el nodo i al sistema global. 
Además, para formar las estructuras de mecanismos estas matrices KGe deben ensamblarse y estarán 
afectadas por vectores o matrices de localización del mismo modo que se procede en el método de los 
elementos finitos.
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    Figura 5. Elemento de viga referenciado en un sistema 
de global de coordenadas. Fuente: Elaboración 
propia.

3.2. Matriz de masa 
Una de las maneras de obtener la matriz de masa de una viga es asumiendo la función desplazamiento 
de sus secciones internas [12, 14, 15]. Estas funciones en el método de elementos finitos se denominan 
funciones de forma. Con estas funciones de aproximación se puede determinar la energía cinética de la 
viga. De esta formulación se obtiene una matriz de masas consistente. En la sección anterior, al obtener 
la matriz de rigidez de la viga no se asumieron funciones para los desplazamientos de las secciones. Por 
lo tanto, no se puede determinar la matriz de masa consistente de manera directa. Sin embargo, en este 
trabajo se adoptará una matriz de masa concentrada [15], ver figura (6), en donde no es necesario asumir 
y/o conocer los desplazamientos internos de la viga.

De las ecuaciones (14) y (18) se pueden obtener los desplazamientos internos de la viga al variar el límite 
de integración, esto mismo han aplicado Selig y Ding [11] para una viga plana.

Asumiendo fijo el nodo 1 del elemento y aplicando fuerzas en el nodo 2 del mismo, la segunda Ley de 
Newton se expresa como

       (22)

donde la matriz de masa m adquiere la forma

  

donde ρ es la densidad de la viga y α es un parámetro no negativo. En la literatura [15] se recomienda que 
este parámetro sea nulo ya que genera mayor inercia en la viga pero el inconveniente es que se obtiene 
una matriz de masa singular. En este trabajo se adopta un valor α=1/24  que corresponde a la inercia de 
una viga delgada de masa m/2 y longitud L/2 y trasladada en L/2 al aplicar el Teorema de Steiner.

   

Figura 6. Configuración de masas concentradas para la obtención de una matriz de masa del elemento de 
viga. Fuente: elaboración propia.

Realizando el mismo procedimiento anterior, pero para el nodo 2 y combinando con la ecuación (22) se 



VO
LÚ

ME
N 5

502

obtiene la matriz de masa del elemento de viga

      (23)

4. Análisis modal 
La ecuación dinámica de mecanismos flexibles no amortiguados y sin excitación externa es

      (24)

donde T es un vector columna que contiene los twists de cada nodo  de la estructura. Para pequeñas 
oscilaciones, se asumen movimientos armónicos [5, 12, 15] y la ecuación (24) se transforma en un 
problema de autovalores generalizados

      (25)

Antes de realizar el análisis modal de mecanismos, se analizó un elemento de viga empotrado en uno de 
sus extremos y libre en el otro, es decir, en configuración Cantiléver. Se buscó validar la primera frecuencia 
natural con soluciones analíticas reportadas en la literatura. La viga tiene una longitud L=2 m, una sección 
transversal circular de radio r=0.01 m, un material con densidad ρ=7700 kg/m³  , un módulo de elasticidad 
longitudinal E = 2.1·10^11  [N/m² ] y un módulo de elasticidad transversal G = 8·1010  [N/m² ].

La primera frecuencia natural analítica para este problema es ω=22.95  rad/s , en la tabla (1) se muestra el 
error que se obtiene en función del número de elementos de viga propuesto en este trabajo. Se observa 
que a partir del empleo de 5 elementos el error cae por debajo del 2%, lo cual es aceptable para prediseño 
e incluso para la etapa de optimización de estos mecanismos. A continuación, se analiza además el efecto 
de la masa del elemento flexor y su relación con la masa de la plataforma rígida.

 Tabla 1. Fuente: elaboración propia.

En el análisis modal de los mecanismos flexibles se suele despreciar el porte de masa de los elementos 
flexibles [4, 5]. En la figura (7) se muestra una viga empotrada en uno de sus extremos y vinculada a un 
cuerpo rígido en el extremo libre.

    Figura 7. Viga empotrada y vinculada a un 
cuerpo rígido. Fuente: elaboración propia.

La viga tiene una longitud L=0.2 m, una sección transversal cuadrada de lado w=0.004 m, un material 
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con densidad ρ=7700 kg/m³  , módulo de elasticidad longitudinal E = 2.1·10^11  N/m²  y un módulo de 
elasticidad transversal G = 8·1010   N/m²   . El cuerpo rígido es un cubo del mismo material que la viga.

Manteniendo la masa de la viga constante se varía el tamaño del cuerpo rígido adosado desde h=5 mm 
hasta h=50 mm. Con el método propuesto, se realizan pares de análisis modales: (i) se calcula la primera 
frecuencia natural ωv considerando las masas de la viga y del cuerpo rígido; (ii) se calcula la primera 
frecuencia natural ωc. considerando únicamente la masa del cuerpo rígido e ignorando la masa de las 
vigas.

    Figura 8. Variación porcentual de la 
primera frecuencia natural de una 
estructura en función de la relación masa 
de cuerpo rígido y masa de elemento 
flexible. Fuente: elaboración propia.

En la figura (8) se muestra que la diferencia porcentual entre las frecuencias

     

disminuye a medida que la masa del cuerpo rígido aumenta. Por ejemplo, para h=40mm (10 veces el 
ancho de la sección transversal de la viga) con el método aquí presentado se obtiene ω_v=48.23 rad/s 
considerando la masa de la viga y se obtiene ω_c=48.44 rad/s ignorándola. Además, por simulación 
detallada por elementos finitos se obtiene una frecuencia natural de ω=48.32 rad/s. Esto implica que en 
los mecanismos flexibles es válido despreciar la masa de los elementos flexibles cuando su relación con 
la masa de las plataformas rígidas es grande. Sin embargo, al considerar solo la masa del cuerpo rígido 
la cantidad de frecuencias naturales que se pueden calcular son 6×n, donde n es la cantidad de cuerpos 
rígidos del mecanismo. Esta limitación se supera al considerar la masa de los elementos de vigas. A mayor 
número de elementos, será mayor el número de frecuencias naturales que se puede calcular.

5. Diseño del mecanismo flexible 2R
El mecanismo flexible 2R tiene dos rotaciones como grados de libertad y los ejes de rotación deben ser 
concurrentes. En la figura (9) se indica la plataforma con los grados de libertad deseados y el sistema de 
referencia que se empleará. Los grados de libertad expresados en términos de helicoides son

  

Los helicoides recíprocos a t1 y t2 son los helicoides de restricción wi

  

Esto nos indica que deben existir cuatro elementos flexibles de viga que generen los helicoides de 
restricción wi sobre la plataforma rígida.
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Figura 9. Aplicación de las reglas de Blanding en el diseño de mecanismos. Fuente: elaboración propia.

  

Figura 10. Dimensiones en [mm] y especificaciones del mecanismo 2R. Fuente: elaboración propia.

En el diseño de este mecanismo se impondrán algunas restricciones, ver figura (9a), tales como: (i) las vigas 
deben estar ubicadas dentro de un volumen por debajo de la plataforma principal; (ii) los extremos de las 
vigas que no están vinculados a la plataforma deben estar fijados a la superficie inferior de dicho volumen. 
Al aplicar las reglas de Blanding y contemplando las restricciones de diseño, solo existen tres flexores 
de tipo viga que cumplen con los requisitos [7]. Sin embargo, el mecanismo debe tener al menos cuatro 
flexores tipo viga para garantizar la restricción de los movimientos no deseados. En consecuencia, un 
mecanismo paralelo con los grados de libertad t1, t2 y con las restricciones de diseño planteadas, no puede 
ser construido. Es por eso que se plantea un mecanismo en serie agregando una plataforma intermedia. 
El primer submecanismo vincula a la superficie de fijación con la plataforma intermedia y permite el 
grado de libertad t2, ver figura (9b). El segundo submecanismo vincula a la plataforma intermedia con 
la plataforma principal y permite el grado de libertad t1, ver figura (9c). Al aplicar las reglas de Blanding 
en cada submecanismo se obtienen 5 vigas en cada uno, lo que permite la restricción completa de los 
movimientos no deseados. Esta topología del mecanismo garantiza los grados de libertad deseados y 
cumple la restricción de diseño.

La plataforma intermedia de la figura (9b) y (9c) se rediseña como se muestra en la figura (10b) para 
obtener un mecanismo más compacto, ver figura (10a). Además, los elementos flexibles tipo viga fueron 
sustituidos por flexores tipo placa, asegurando que cada submecanismo genere los grados de libertad 
definidos anteriormente.

5.1 Resultados 
Se realiza el análisis modal al mecanismo flexible mostrado en la figura (10). El material del mecanismo es 
aluminio con densidad ρ=7700 kg/m³  , módulo de elasticidad longitudinal E = 2.1·1011  N/m2  y un módulo 
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transversal G = 8·1010  N/m². Los elementos flexibles tipo placa son de 30 mm de longitud y de sección 
transversal 0.2 mm de espesor y 5 mm de ancho. Estos flexores se analizaran como vigas utilizando el 
método propuesto.

Se realizaron tres análisis modales al mecanismo con el método propuesto: (i) y (ii) considerando un 
elemento de viga por cada elemento flexor, contemplando la masa de la viga e ignorando la masa de 
la viga, y (iii) considerando dos elementos de viga por cada elemento flexor. De los análisis (i) y (ii) se 
obtuvieron 6 modos de vibración, ver 3er y 4ta columna de la Tabla (2), respectivamente. Los valores 
obtenidos son muy similares entre ellos. En el sexto modo las vigas deflexionan por pandeo con una forma 
de Ω.

 Tabla 2. Fuente: elaboración propia.

En el análisis (iii) la masa de la viga se tiene en cuenta, de lo contrario la matriz de masa sería singular. Esto 
se debe a que la matriz de rigidez reducida del mecanismo es de dimensión 18×18 y al existir dos cuerpos 
rígidos, la matriz de masa de esos cuerpos sería de dimensión 12×12. En la Tabla (3) se exponen los 6 
primeros modos de los 18 modos calculados.

 Tabla 3. Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos con el método propuesto son comparados con resultados que se obtuvieron por 
el método de elemento finito. En la Figura (11a) se muestra la malla de elementos tetraédricos cuadráticos 
de alto orden, consistente, de 100630 nodos. Se muestran además los resultados para las primeras tres 
frecuencias naturales. Los primeros dos modos se muestran en las figuras (11b) y (11c) correspondiendo 
a los grados de libertad t1 y t2, mientras que el tercer modo mostrado en la figura (11d) corresponde a un 
grado de libertad no deseado, una traslación de la plataforma en el plano horizontal.
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Figura 11. (a) El primer modo de vibración es la rotación alrededor del eje y; (b) el segundo modo de 
vibración es la rotación alrededor del eje x; (c) el tercer modo de vibración es una traslación en la dirección 
del eje x. Fuente: elaboración propia.

Los tiempos de ejecución para calcular las frecuencias naturales con el método propuesto, que sería semi 
analítico, en comparación con el de elementos finitos son de 100 órdenes menor. Es por ello que se optará 
por este método para realizar prediseños y optimizaciones de plataformas paralelas para finalmente pasar 
a una etapa de diseño detallado por elementos finitos en las etapas ulteriores. Cabe mencionar que en 
el método propuesto es muy sencillo proponer que los nodos o parámetros de las vigas se consideren 
variables a optimizar.

6. Conclusión 
En este trabajo se presentó el análisis modal de mecanismos flexibles en un marco de diseño de 
plataformas flexibles basado en restricciones, con potencial aplicación dispositivos de precisión con 
pequeños desplazamientos y deformaciones.

Se obtuvo una matriz de rigidez de una viga de Euler-Bernoulli aplicando el formalismo de teoría de 
helicoides. Esta matriz permite ser ensamblada de manera simple y directa para el realizar el análisis 
estático de mecanismos flexibles y junto a una matriz de masa de parámetros concentrados permite, 
además, realizar el análisis modal de mecanismos flexibles. Mediante experimentos numéricos 
se determinó cuándo la masa puede ser despreciada con respecto a la masa de la plataforma de los 
mecanismos. 

Utilizando una metodología basada en restricciones representadas mediante helicoides, se diseñó 
un mecanismo flexible con dos grados de libertad rotacionales y modelando a los flexores con la viga 
propuesta se lo analizó analíticamente en sus modos de vibración. Los resultados obtenidos con el método 
propuesto fueron validados con el método de los elementos finitos y su exactitud fue aceptable para el 
caso de utilizar al menos dos elementos por viga y además, posee una ejecución más rápida que el MEF. 
Este trabajo demuestra un primer avance en utilizar teoría de helicoides para integrar en forma intuitiva 
la síntesis y el diseño basado en restricciones con el análisis estático y modal de mecanismos flexibles 
tridimensionales.
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Resumo
O uso de combustíveis alternativos em motores de ignição por compressão é de grande utilidade, uma vez 
que estes motores são a principal escolha para geração de energia elétrica em pequena escala, transporte 
terrestre de mercadorias e uso em maquinário agrícola. Com a aprovação de medidas legais cada vez 
mais rígidas quanto a emissão de poluentes por estes motores, é de grande valia a produção de pesquisas 
científicas que explorem o uso de combustíveis mais eficientes e com menores níveis de emissões de 
poluentes para uso em motores Diesel. Porém com o surgimento de biocombustíveis avançados, aliados 
aos tradicionais já utilizados, a emissão de poluentes por motores de ignição por compressão pode ser 
muito reduzida, oferecendo soluções economicamente viáveis e sustentáveis para geração de energia 
em pequena escala e transporte. Neste sentido, este trabalho tem como principal objetivo a execução 
de testes com biocombustíveis líquidos e gasosos em tecnologia dual-fuel em uma bancada de ensaio de 
motores de combustão interna do Laboratório de Máquinas Térmicas da UNIFEI e comparar a eficiência e 
as emissões deste mesmo motor utilizando apenas diesel fóssil. Os combustíveis testados serão o diesel 
S10, HVO, farnesano (combustíveis pilotos), etanol, biogás, GNV e hidrogênio (combustíveis de baixa 
reatividade).

Palabras-chave:  Motor, dual-fuel, combustão, eficiência, emissões

Abstract
The use of alternative fuels in compression ignition engines is very useful, since engines of this thermal 
cycle are the main choice for small-scale electric power generation, land transport of goods and use in 
agricultural machinery. With the approval of increasingly strict legal measures regarding the emission 
of pollutants by this type of combustion engine, the production of scientific research that explores the 
use of more efficient fuels and with less emission of pollutants for use in engines is of great value. With 
the discovery of advanced biofuels combined with the traditional biofuels already in use the emissions 
of compression ignition engines can be largely reduced, offering an economically viable and sustainable 
solution for power generation and transport. The main objective of this work is to carry out tests with 
liquid and gaseous biofuels in dual-fuel technology with conventional diesel on an internal combustion 
engine test bench at the UNIFEI Thermal Machines Laboratory and compare the cycle efficiency as well 
as the reduction emissions with an engine using fossil diesel. The tested fuels will be diesel S10, HVO, 
farnesane (pilot fuels), ethanol, biogas, CNG and hydrogen (low reactivity fuel).

Keywords:  Engine, dual-fuel, combustion, efficiency, emissions
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1. Introduçao
A busca por combustíveis alternativos em motores de combustão interna é cada vez mais motivada por 
fatores ambientais em oposição aos fatores econômicos. O Brasil possui experiência e grande vantagem 
competitiva na produção e uso de diferentes biocombustíveis como, por exemplo, o etanol da cana de 
açúcar, utilizado em veículos comerciais desde a década de 70.

Neste cenário os biocombustíveis se apresentam como uma alternativa muito interessante para o 
panorama brasileiro, visto que, além do etanol, pode-se citar o biodiesel como uma alternativa já utilizada 
em grande escala.

Assim, buscando por melhores níveis de emissões de poluentes e maiores eficiências, novas pesquisas 
surgem buscando introduzir o uso de biocombustíveis avançados no cenário brasileiro, como HVO, biogás 
e H2.

Alguns combustíveis gasosos, como gás natural, gás liquefeito, biogás e hidrogênio, apresentam impactos 
positivos para o controle da poluição atmosférica, assim como minimizam o impacto do aquecimento 
global [1]. Estudos recentes indicam uma redução de 35-55% nos níveis de emissões de NOx com uso de 
gás natural em tecnologia dual-fuel para altas cargas no motor e de até 75% para uso em baixas cargas [2], 
enquanto outros estudos indicam uma redução de até 90% na emissão de NOx com tecnologia dual-fuel 
utilizando bioetanol [3].

Portanto, o uso de biocombustíveis pode substituir integralmente o uso de combustíveis fósseis em 
aplicações de geração de energia elétrica por motores de ignição por compressão em pequena escala.

Neste sentido, este trabalho tem como principal objetivo a execução de testes com combustíveis líquidos 
e gasosos em tecnologia dual-fuel, utilizando diesel convencional, HVO ou farnesano para iniciar a 
combustão (isto é, injeção direta na câmara de combustão – combustível piloto), enquanto etanol, gás 
natural, hidrogênio e biogás são injetados no coletor de admissão – PFI (do inglês: Port Fuel Injection, 
injeção indireta). Os testes foram realizados em uma bancada de ensaio de motores de combustão interna 
do Laboratório de Máquinas Térmicas (LMT) da UNIFEI e tem como objetivo analisar a eficiência e as 
emissões deste motor. Os combustíveis alternativos testados serão HVO, farnesano, etanol, biogás, GNV 
e hidrogênio. A justificativa para a realização dos testes é verificar a variação da emissão de poluentes 
utilizando diferentes combustíveis em tecnologia dual-fuel para a obtenção de uma mesma potência 
mecânica.

2. Método
A bancada experimental montada para os testes é constituída de um motor Diesel monocilíndrico de 
injeção mecânica, cujas características estão na Tabela 1, além de um dinamômetro hidráulico com sistema 
de aquisição de dados via software, medidor e controlador de vazão mássica de gás, sensor de sonda
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Figura 1. Esquema da bancada de testes experimentais.

lambda, medidor de consumo de combustível, injetor para os combustíveis líquidos e gasosos no coletor 
de admissão, sensor de umidade, medidor de vazão de ar, analisador de gases, opacímetro, sistema 
de aquisição de dados (FieldLogger), cilindros de gás combustível, sistema de aquecimento da válvula 
redutora de pressão de gás, válvula unidirecional para injeção do gás combustível e tanque de combustível 
líquido. Esta bancada está disponível no LMT – Laboratório de Máquinas Térmicas da Universidade Federal 
de Itajubá. A Figura 1 traz um esquema da bancada de testes.

Os dados foram coletados com auxílio de softwares em computadores, de modo que em cada ponto 
do ensaio a medição foi feita em um tempo de 60 segundos com uma frequência de 1 Hz. A injeção 
dos combustíveis no coletor de admissão foi controlada eletronicamente por uma unidade Fueltech 
FT450. Nos sistemas de aquisição foram registrados dados de torque, temperatura, umidade e pressão 
ambientes, vazão mássica de ar, concentração de gases de exaustão no escapamento – NOx, CO, e CO2, 
pressão no cilindro, temperatura e pressão na admissão, temperatura e pressão na exaustão, temperatura 
do óleo, ângulo do virabrequim, rotação do motor, Lambda e consumo de combustível.
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 Tabela 1. Características do motor utilizado.

O dinamômetro hidráulico utilizado é do fabricante INTECHNO modelo DINO MD-04 de modo a permitir 
a regulagem da carga aplicada.

A aquisição de dados nos testes foi realizada em alguns pontos estratégicos, os quais foram definidos com 
base na curva de torque do motor e em normas técnicas para aplicações usuais nas quais este trabalho 
visa atingir, como a geração de energia elétrica.

Para a aquisição dos dados de temperaturas são utilizados termopares do tipo PT100 e para a pressão na 
exaustão é utilizado um sensor do tipo piezorresistivo SBTP Sabi Control, enquanto que para a pressão na 
admissão é utilizado um sensor do tipo piezorresistivo Bosch. Assim, foi utilizado um módulo FieldLogger 
da NOVUS, o qual permite a transdução dos dados coletados para análise em computador.

Além disso, foram coletados dados de umidade e vazão mássica do ar admitido no cilindro. Para a 
equalização da pressão de admissão foi utilizada uma câmara construída para os testes onde são 
aquisitados os dados, de modo que o ar admitido no motor foi proveniente deste compartimento. O 
sensor de umidade relativa utilizado foi o modelo HPP811B002 do fabricante Humirel. O sensor de vazão 
mássica de ar foi um Bosch HFM 5. Estes dados foram coletados por um módulo Fueltech FT450. A Figura 
2 mostra a bancada experimental desenvolvida para a realização dos testes.

    Figura 2. Bancada experimental no LMT – 
UNIFEI.

Para a análise das emissões de poluentes foi utilizado um analisador de gases NAPRO, modelo PC-Multigás, 
apresentado na Figura 3, que é certificado e homologado pelo Inmetro. Assim, foi possível quantificar os 
valores de concentração do dióxido de carbono CO2, monóxido de carbono CO e óxidos de nitrogênio 
NOx. Além disso, também foi utilizado um analisador do tipo opacímetro, modelo Smoke Check 2000, 
demonstrado na Figura 4, certificado pelo Inmetro, para aquisitar o nível de fumaça emitido pelo motor 
durante os ensaios.
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   Figura 3. Analisador PC Multigás utilizado.

    Figura 4. Opacímetro Smoke Check 2000 
utilizado.

Foi utilizado um controlador inteligente de vazão mássica multigás, modelo DPC, da fabricante Aalborg. 
O controlador é pré-calibrado para diferentes composições de gases. A vazão dos gases foi calculada a 
partir da substituição energética desejada para cada mistura em dual-fuel. Os gases combustíveis estavam 
armazenados em cilindros de armazenamento, portanto foi necessário reduzir sua pressão para que 
pudessem ser injetados no coletor de admissão da bancada de testes. Com a diminuição repentina da 
pressão na saída, ocorre grande queda de temperatura na válvula do cilindro, desta forma foi necessário 
um sistema de aquecimento da válvula para evitar o seu congelamento e consequente mal funcionamento.

A partir dos dados coletados pelo sensor DPC foi possível calcular a fração de energia representada pelo 
combustível gasoso na mistura em combustão e ajustar a porcentagem de gases injetados para atender 
os objetivos dos testes.

Todos os testes foram realizados utilizando os combustíveis diesel S10, diesel renovável da cana-de-açúcar 
(farnesano) e diesel verde (HVO) como combustíveis piloto, sendo injetados diretamente no interior do 
cilindro.

Na etapa de testes dual-fuel com biocombustíveis líquidos foi utilizado o etanol hidratado. Já nos testes 
com combustíveis gasosos foram utilizados gás natural veicular (GNV), biogás e hidrogênio (H2). Tanto o 
etanol quanto os combustíveis gasosos foram injetados por PFI.

O diesel convencional e o etanol hidratado foram adquiridos em postos comerciais regulamentados pelos 
padrões estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP-Brasil) [4], 
os quais estabelecem a porcentagem de 10% de biodiesel na composição do diesel. Já o farnesano foi 
adquirido da empresa Amyris Biotechnology Inc. e suas propriedades foram determinadas no Laboratório 
de Máquinas Térmicas da UNIFEI (LMT). O HVO, também conhecido como NEXTBLT ou Neste Renewable 
Diesel, foi produzido e doado pela multinacional NESTE Corporation. As propriedades do diesel, HVO, 
farnesano e bioetanol estão nas Tabelas 2 e 3.

Quanto aos combustíveis gasosos, o GNV é um combustível veicular convencional adquirido em postos 
comerciais, regulado pela ANP. Já o biogás e o hidrogênio foram adquiridos da empresa nacional GTI 
BRASIL Gases. As propriedades dos gases são apresentadas na Tabela 4.
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 Tabela 2. Propriedades dos combustíveis piloto.

  Tabela 3. Propriedades do bioetanol.

 Tabela 4. Propriedades dos combustíveis gasosos.

Para a definição dos parâmetros de teste primeiramente, foi necessário calcular a relação ar/combustível 
(AFR) dos combustíveis utilizados. A relação ar combustível é essencial para uma combustão completa da 
mistura, visto que uma combustão incompleta resulta em excesso de gases indesejados como CO, formação 
de fuligem, perda da eficiência de combustão e aumento do consumo específico de combustível, além 
de ter sido utilizada neste trabalho para cálculo do consumo de combustível. A relação ar/combustível 
estequiométrica é dada, de forma geral, pela Equação 1 e varia de acordo com o combustível utilizado.

       (1)

Já a relação entre o valor de AFR real e estequiométrico é definida como fator lambda (λ), como 
demonstrado na Equação 2. Um valor teórico para o fator lambda de 1 representa uma combustão 
estequiométrica, sendo que λ < 1 representa uma mistura rica, enquanto λ > 1 significa uma mistura 
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pobre, no caso com excesso de ar.

       (2)

No presente estudo, para a determinação da AFR de cada combustível foi feito um cálculo de equivalência 
considerando apenas os elementos dos combustíveis que fazem parte da reação de combustão.

Desta forma, realizando o balanço estequiométrico da equação de combustão completa de cada 
combustível foi possível calcular o valor de AFR estequiométrico que posteriormente foi comparado com 
o valor de AFR real para cálculo do fator Lambda.

A relação de estequiometria utilizada é baseada na aproximação demonstrada na Equação (3), a qual 
considera a conservação de massa dos elementos químicos envolvidos e a composição molecular dos 
combustíveis utilizados [5].

  

Com a determinação dos coeficientes x, y e z, foi possível obter o valor de AFR estequiométrico pela 
Equação 4.

     (4)

Onde MO2 e MN2, são respectivamente as massas molares do oxigênio de 31,99 g/mol e do nitrogênio de 
28,01 g/mol. Com o valor de AFR estequiométrico calculado e o fator lambda medido pelo sensor, foi 
possível obter o consumo de combustível piloto ṁcomb pela Equação 5.

    (5)

Para análise da emissão de poluentes foi utilizada uma metodologia para análise da medição de gases 
de exaustão tendo como base a norma ISO 8178-1 adaptada para a tecnologia dual-fuel, seguindo a 
metodologia utilizada apresentada [3] e [6].

O percentual de substituição EF do diesel convencional, HVO e farnesano pelo etanol ou pelos combustíveis 
gasosos foi calculado de acordo com a representação percentual energética de cada componente da 
mistura. Esta substituição energética foi calculada pela Equação 6.

     (6)

Já mėxh corresponde à vazão mássica de exaustão em kg/h, a qual foi calculada pela Equação 7. Este valor 
é importante para os cálculos posteriores de emissões específicas, os quais serão demonstrados ainda 
neste capítulo.

     (7)

As porcentagens de carbono, hidrogênio e oxigênio nas misturas, %Cmix, %Hmix, %Omix respectivamente, 
foram calculadas segundo as Equações 8, 9 e 10.

     (8)

     (9)

     (10)
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Dessa forma foi possível realizar o cálculo do primeiro fator de correção, no caso o kf,w que corresponde a 
um fator específico do combustível nos gases de escape úmidos, calculado pela Equação 11.

    (11)

O kw,r que corresponde ao fator de correção para o gás de exaustão bruto foi calculado pela Equação 
12. Este fator converte as concentrações de NOx, CO e CO2 para base úmida e varia de acordo com a 
composição e a mistura de combustível no cilindro. O Ha corresponde à umidade absoluta do ar de 
admissão em g de água por kg de ar seco.

     (12)

A massa específica do gás de exaustão pexh foi calculada pela Equação 13, a qual é baseada na norma NBR 
ISO 8178-1 [7].

    (13)

A norma ISO 8178-1 apresenta razões tabeladas entre as massas específicas dos componentes do gás 
de exaustão e a massa específica do gás de exaustão para os combustíveis correspondentes, a qual é 
apresentada por ugas. Os valores de ugas para o diesel e o GNV estão apresentados na Tabela 5.

 Tabela 5. Razões ugas para o diesel e o GNV [7].

Através dos cálculos já apresentados foi possível obter as emissões específicas líquidas de NOx, CO e CO2, 
como demonstrado pelas Equações 14, 15, 16.

     (14)

     (15)

     (16)

Já a concentração de material particulado foi obtida pela Equação 17. Para tal, primeiramente foi realizada 
a medição do coeficiente de absorção pelo opacímetro (k) em m-1 e, na sequência, este parâmetro foi 
correlacionado para a base de medição FSN (do inglês, Filter Smoke Number) seguindo a metodologia 
apresentada por [8]. Finalmente, a emissão específica de MP foi calculada pela Equação 18.

      (17)

     (18)

Os testes foram divididos em duas etapas, sendo a primeira realizada com a injeção PFI de etanol e 
a segunda com a injeção dos combustíveis gasosos. A Figura 5 traz um esquema de todos os pontos 
testados. É importante ressaltar que ao dar início ao teste de cada mistura, primeiramente o combustível 
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piloto (diesel S10, HVO e farnesano) foi testado em modo single-fuel para estabelecer uma condição 
padrão para posteriores comparações.

    Figura 5. Esquemático das misturas 
testadas. (Autoria própria)

Para a etapa com os biocombustíveis líquidos em tecnologia dual-fuel, antes de iniciar os testes oficiais 
foram realizados pré-testes com a finalidade de verificar o sistema de aquisição de dados, o sistema 
de injeção de combustível alternativo ao levantar a curva de calibração e o funcionamento do motor. 
Primeiramente, operou-se o motor apenas com diesel convencional como combustível piloto e depois fez-
se alguns testes com injeção de combustíveis para operação em dual-fuel, verificando através dos dados 
fornecidos pelo software de análise da combustão se havia alguma mudança drástica no comportamento 
das curvas.

Nesta etapa, foi levantada a curva do injetor para o bioetanol (injeção indireta) em função do tempo de 
abertura. Essa curva permite a calibração do sistema e assim auxiliar na decisão dos parâmetros de injeção 
posteriores, fazendo com que fosse possível calcular a quantidade de etanol injetada em cada cenário 
avaliado. Para isso, foi utilizada uma balança de precisão com um recipiente para receber o etanol do bico 
injetor. A duração da injeção foi controlada pela unidade Fueltech FT 450 e a massa do combustível foi 
coletada para cada tempo, possibilitando o cálculo da vazão em seguida. Nesse momento, notou-se que o 
tempo mínimo de injeção de combustível foi de 0,7 ms e assim, decidiu-se calcular a vazão em 0,7 ms para 
descobrir a vazão mínima e a partir de 1s de injeção, aumentando o tempo em intervalos de 0,5ms até que 
se atingisse o tempo de injeção de 5ms para ser possível o desenvolvimento da curva.

A Figura 6 traz a curva de injeção de etanol para o injetor utilizado. Com isso, foi decidido realizar os 
testes com etanol com os tempos de injeção de 0,70 ms, 1,00 ms, 1,50 ms e 1,80 ms que correspondem 
aproximadamente a substituições energéticas de 27%, 32%, 40% e 44% de etanol, respectivamente.

   Figura 6. Curva do injetor de etanol.

Ao iniciar os testes, primeiro foi necessário colocar o motor em funcionamento por um certo período de 
tempo até que ele esquentasse o suficiente para estabilizar todas as temperaturas e atingir um regime 
permanente, o que foi alcançado com uma temperatura do óleo de 85º±5ºC.

Todos os testes foram realizados com o motor numa rotação constante de 1800 rpm, que é uma das 
mais comuns nas aplicações deste motor para geração de energia, e também por ser compatível com a 
frequência das redes de distribuição brasileira. Este valor representa um ponto da norma ISO 8178-1, a 
qual é utilizada no Brasil para processos de homologação de motogeradores. Enquanto isso, foi mantida 
uma pressão de 100±5 mbar no escapamento que é um valor ideal para a condição por simular sistemas 
de pós-tratamento (catalisadores), padronizando assim todas as condições de teste. Assim, com cada 
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combustível, tanto no modo single-fuel quanto no dual-fuel, foram realizados testes em aproximadamente 
50% da carga máxima do motor, o que corresponde a um valor de torque de 10 Nm. Portanto, todos os 
testes foram realizados com uma potência de eixo constante.

Na segunda etapa, para os testes com combustíveis gasosos, as condições padrão se mantiveram as 
mesmas, assim como o procedimento de aquisição de dados, diferindo-se apenas na forma de injeção 
do combustível alternativo. Para a injeção dos combustíveis gasosos foi utilizado um medidor de vazão 
de gás, que possibilitou a medição com precisão da vazão de injeção no coletor de admissão. Para maior 
segurança foi instalada uma válvula anti-chama na linha de gás, evitando que, em uma eventual ignição 
ainda na linha de combustível, esta chama não chegasse ao cilindro de gás.

3. Resultados
Os resultados obtidos com os testes demonstram a viabilidade da tecnologia dual-fuel quanto a sua 
capacidade de reduzir significativamente as emissões de poluentes.

A Figura 7 apresenta o gráfico da emissão de NOx com a tecnologia dual-fuel operando com bioetanol. 
Pode-se observar reduções da ordem de até 60% na operação de Farnesano com etanol em comparação 
ao funcionamento com Diesel convencional. Já a Figura 8 demonstra que ocorre um aumento da emissão 
de CO para as combinações de combustíveis testadas com bioetanol, o que está associada a uma piora 
na combustão.

A Figura 9 apresenta os níveis de emissão de CO2 para o bioetanol, os quais decrescem com o aumento 
da fração energética, consequência da redução na quantidade de carbono associada ao uso de etanol.

É importante ressaltar que não foi possível realizar testes com menores frações energéticas de etanol, já 
que o menor tempo de injeção permitido pelo bico injetor corresponde a um valor de EF de 27%.

    Figura 7. Emissão de NOx em dual-fuel 
com etanol.

    Figura 8. Emissão de CO em dual-fuel com 
etanol.
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    Figura 9. Emissão de CO2 em dual-fuel 
com etanol.

Os resultados obtidos com a tecnologia dual-fuel operando com combustíveis gasosos também apresentam 
resultados promissores uma vez que houve redução da emissão de NOx para todos as combinações 
testadas como demonstrado pela Figura 10, como também redução de emissão de material particulado 
visto no gráfico da Figura 11.

    Figura 10. Emissão de NOx em dual-fuel 
com GNV e biogás. (Autoria própria)

    Figura 11. Emissão de material particulado 
em dual-fuel com GNV e biogás.

Já nos testes realizados com o hidrogênio, é possível observar na Figura 12 uma redução nos níveis de CO2 
devido à ausência de carbono na composição do combustível de substituição.

Este fator também impacta na redução das emissões de material particulado, apresentado pela Figura 13, 
sendo uma consequência da maior eficiência de combustão e da redução na quantidade de combustível 
piloto provocada pela adição de hidrogênio ao combustível líquido.

Além disso, conforme a Figura 14 indica, há um aumento expressivo nas emissões de NOx em função das 
maiores temperaturas na câmara de combustão.
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    Figura 12. Emissão de CO2 em dual-fuel 
com hidrogênio.

    Figura 13. Emissão de material particulado 
em dual-fuel com hidrogênio.

    Figura 14. Emissão de NOx em dual-fuel 
com hidrogênio.

4. Conclusões
Os resultados obtidos nesta pesquisa contribuiram para o desenvolvimento de possibilidades de 
uso da tecnologia dual-fuel em motores de ignição por compressão. A metodologia utilizada poderá 
ser reaproveitada para testes em motores de mais de um cilindro bem como para testes com outros 
combustíveis líquidos e gasosos.

Foi possível concluir que as emissões de NOx são reduzidas quando se utiliza etanol, GNV ou biogás em 
modo dual-fuel, embora não apresente o mesmo comportamento com o hidrogênio, fazendo com que 
seja necessário um aprofundamento nesses testes com a variação de outros parâmetros para que se 
encontre uma solução.

Além disso, o material particulado apresenta reduções em todos os testes dual-fuel, o que pode ser uma 
alternativa interessante para uma matriz energética menos poluente. De forma geral, se observa uma 
redução na maioria dos poluentes com o uso de HVO ou farnesano, fazendo com que sejam potenciais 
substitutos do diesel convencional.

Por fim, pela análise dos resultados de emissão de poluentes pode-se concluir que o uso desta tecnologia 
pode trazer grandes benefícios na redução de emissões, ainda que a adaptação de motores para esta 
tecnologia ainda necessite de mais testes e um melhor desenvolvimento, além de um estudo a respeito 
do ciclo de vida destes biocombustíveis para avaliar a viabilidade técnica e econômica.
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Resumen
En el presente trabajo se propone una solución específica para el diseño de árboles de transmisión 
utilizados en reductores de velocidad de ejes paralelos y engranajes cilíndricos de una, dos y tres etapas, 
logrando un alto nivel de automatización. La solución consiste en una base de datos de árboles tipificados y 
parametrizados según su posición dentro del reductor y de los tipos de unión, entre otras consideraciones. 
Estos árboles sirven como plantillas para alimentar un algoritmo que cuenta con un procedimiento de 
cálculo y diseño basado en normas técnicas internacionales y recomendaciones recogidas en la literatura 
especializada. Además, para el cálculo de tensiones y deformaciones, el algoritmo incorpora el análisis por 
elementos finitos. Luego, los resultados del análisis son utilizados para verificar la resistencia a la fluencia 
y a la fatiga del árbol, así como su rigidez y su velocidad crítica. Finalmente, mediante un proceso iterativo, 
el algoritmo minimiza el volumen de material utilizado, asegurando un factor de seguridad definido por el 
usuario. El algoritmo ha sido implementado como un complemento en el entorno de la plataforma CAD 
comercial Autodesk Inventor y se ha verificado mediante cálculos analíticos en varios casos de estudio.

Palabras clave:  Árboles de transmisión; parametrización; optimización; elementos finitos.

Abstract
In the present work, a specific solution for the design of transmission shafts used in speed reducers with 
parallel shafts and cylindrical gears of one, two and three stages, achieving a high level of automation 
is proposed. The solution consists of a database of typified and parameterized shafts according to their 
position within the reducer and the types of connections, among other considerations. These shafts serve 
as templates to feed an algorithm that has a calculation and design procedure based on international 
technical standards and recommendations collected in the specialized literature. In addition, for the 
calculation of stresses and strains, the algorithm incorporates finite element analysis. The results of the 
analysis are then used to verify the yield strength and fatigue strength of the shaft, as well as its stiffness 
and critical speed. Finally, through an iterative process, the algorithm minimizes the volume of material 
used, ensuring a safety factor defined by the user. The algorithm has been implemented as a plug-in in the 
Autodesk Inventor commercial CAD platform environment and has been verified by analytical calculations 
in several case studies.

Keywords:  Transmission shafts; parametrization; optimization; finite elements.

1. Introducción
Un árbol de transmisión es un componente mecánico giratorio, generalmente de sección circular, que es 
capaz de transmitir torque. Es usado prácticamente en cada pieza de maquinaria rotacional para transmitir 
giro y torque de un lugar a otro (Norton, 2010). Entre otras aplicaciones, los árboles de transmisión 
constituyen elementos fundamentales de los reductores de velocidad, y se pueden clasificar dependiendo 
de la posición que ocupan dentro del reductor en árboles de entrada, intermedios y de salida.

Las cargas en un árbol de transmisión son originadas por los elementos montados en él. En un árbol 
de transmisión típico, elementos tales como engranajes y rodamientos, generan fuerzas tangenciales, 
radiales y axiales. Por ello, se puede afirmar que un árbol de transmisión está sometido a una combinación 
de carga axial, corte transversal, flexión y torsión (Jiang, 2019).

Un árbol de transmisión debe de estar diseñado para ser capaz de transmitir torque a lo largo de su eje 
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axial, soportar los elementos montados en él y resistir la acción de las fuerzas que estos elementos ejercen 
(Lelikov, 2008). Asimismo, el diseño completo de un árbol de transmisión tiene mucha interdependencia 
con el diseño de sus componentes (Budnyas & Nisbett, 2011). En el diseño de un árbol se debe verificar 
su resistencia a la deformación permanente y a la fatiga. Además, es necesario asegurar que la velocidad 
de giro del árbol no sea igual o cercana a la velocidad de resonancia o velocidad crítica. Asimismo, se debe 
verificar que las deflexiones no excedan ciertos valores límites.

Para la realización de los cálculos de verificación de un árbol de transmisión se deben tener en cuenta los 
elementos que transmiten las cargas, entre los que se encuentran los engranajes, los acoplamientos y las 
transmisiones por poleas. Además, se deben considerar los elementos de unión, como son las uniones 
por chavetas y las uniones estriadas, así como los elementos de apoyo o rodamientos que soportan las 
cargas. Para estos cálculos existen diversas normas técnicas, tales como la norma DIN 743 para el cálculo 
de resistencia a la deformación permanente y a la fatiga; la norma DIN 6885 para el dimensionamiento de 
los canales chaveteros y la norma DIN 6892 para su verificación por resistencia; la norma DIN-ISO 14 para 
el dimensionamiento de las uniones estriadas, entre otras.

Si bien es cierto que existen diversas normas y herramientas para el diseño de árboles de transmisión, 
también es cierto que su alcance es muy general. En tal sentido, el desarrollo de una solución específica 
para el diseño de árboles de transmisión utilizados en reductores de velocidad de ejes paralelos y 
engranajes cilíndricos de una, dos y tres etapas, se considera de gran utilidad. Esta solución reviste aun 
mayor relevancia si se logra un proceso de diseño totalmente automatizado, tal como se propone en el 
presente trabajo.

2. Metodología
La metodología para de diseño automatizado de los árboles de transmisión objeto del presente estudio 
consta de las siguientes etapas:

1)  Tipificación de los árboles: comprende los tipos de árboles que serán considerados, definidos por la 
cantidad y orden de los segmentos que los componen.

2)  Parametrización de los árboles: se establecen relaciones geométricas que deben cumplirse entre las 
dimensiones de los árboles.

3)  Cálculos de verificación: comprende el modelado por elementos finitos de los árboles, a partir del cual 
se obtienen las tensiones y deformaciones utilizadas en los cálculos de verificación.

4)  Algoritmo automatizado: utiliza los resultados de las etapas anteriores en la implementación de un 
software para el diseño automatizado de los árboles de transmisión.

2.1. Tipificación de los árboles de transmisión
La tipificación de los árboles de transmisión se basa principalmente en la cantidad y orden de los 
segmentos que los componen. Esto depende del tipo de árbol (de entrada, intermedio o de salida), de los 
tipos de unión de los elementos montados sobre el árbol (por chavetas, por estrías o piñón solidario) y de 
la disposición de los apoyos (rodamientos). En el presente trabajo se propone un número de árboles de 
transmisión tal que puedan cubrir las necesidades para reductores de velocidad de una, dos y tres etapas. 
A modo de ejemplo, en la Figura 1 se muestran los esquemas de los reductores de velocidad de dos y tres 
considerados para realizar la tipificación de los árboles.
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   Figura 1. Esquemas de reductores de dos y tres 
etapas.

Para tipificar los árboles de transmisión necesarios, se realizó un análisis de las diferentes opciones para 
los árboles de entrada, intermedios y de salida. En cuanto a los árboles de entrada, estos pueden contar 
con uniones por chaveta, así como también unión estriada e incluso un piñón solidario al árbol. Nótese 
que los árboles de entrada para una, dos y tres etapas son similares en su disposición geométrica, aunque 
cuentan con diferentes dimensiones. Teniendo así tres árboles de entrada tipificados, como se muestra 
en la Figura 2.

   Figura 2. Árboles de entrada con unión por chavetas, 
unión estriada y piñón solidario.

Por su parte, los árboles intermedios pueden contar también con uniones por chaveta, uniones estriadas 
y piñones solidarios. Estos árboles solo se utilizan en reductores de velocidad de dos y tres etapas, siendo 
similares en su disposición geométrica, pero pueden tener diferentes dimensiones. Considerando las 
diferentes combinaciones posibles, se tienen cinco árboles intermedios tipificados, como se muestra en 
la Figura 3. En el caso del árbol número 6, en el que el piñón está unido por chavetas y la rueda está unida 
por estrías, se puede utilizar el mismo árbol si se requiere lo contrario, bastaría con investirlo. Asimismo, 
es importante mencionar que los árboles intermedios mostrados en la Figura 3 corresponden al árbol 
intermedio de un reductor de dos etapas o al primer árbol intermedio de un reductor de tres etapas. Para 
el segundo árbol intermedio de un reductor de tres etapas se pueden utilizar exactamente estos mismos 
árboles, pero en posición invertida.

Finalmente, en cuanto a los árboles de salida, la posición de la rueda depende del número de etapas del 
reductor de velocidad. En tal sentido, para los reductores de dos etapas se pueden utilizar como árboles 
de salida los árboles de entrada número 1 y 2, mientras que para los reductores de una y tres etapas se 
requiere un árbol de salida con otra configuración. Además, los árboles de salida también pueden utilizar 
los diferentes tipos de unión, es decir, uniones por chavetas y uniones estriadas. De este modo se tienen 



VO
LÚ

ME
N 5

524

dos árboles de salida tipificados, como se muestra en la Figura 4. En el análisis realizado para la tipificación 
se ha tenido en cuenta que la salida del reductor de velocidad puede estar en el lado opuesto o en el 
mismo lado de la entrada. Sin embargo, esta necesidad se puede satisfacer invirtiendo los árboles de 
salida ya tipificados. Asimismo, en el caso extremo de relaciones de transmisión muy bajas, aplicables a 
reductores de velocidad de una etapa, se puede utilizar como árbol de salida el árbol de entrada número 
3.

   Figura 3. Árboles intermedios con las combinaciones 
de unión por chavetas, unión estriada y piñón 
solidario.
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   Figura 4. Árboles de salida con unión por chavetas y 
unión estriada.

2.2. Parametrización de los árboles de transmisión
Para parametrizar los árboles de transmisión es necesario identificar cuáles son las dimensiones 
principales o independientes, a partir de las cuales se pueden establecer las demás dimensiones del árbol. 
Por ejemplo, los diámetros de los segmentos donde se montan los engranajes se calculan por resistencia, 
siendo estos los mayores diámetros, luego del resalte intermedio. Por tanto, es posible establecer 
estos diámetros como variables independientes y se denominan diámetros principales. A partir de los 
diámetros principales se pueden calcular otras dimensiones del árbol haciendo uso de normas técnicas y 
recomendaciones, relacionadas con el diseño y fabricación de reductores de velocidad. Dado que algunos 
de los árboles de transmisión tipificados cuentan hasta con dos engranajes, es factible establecer dos 
zonas, identificadas como zonas A y B, divididas por el resalte intermedio, que es el mayor diámetro de 
todos. A modo de ejemplo, en la Figura 5 se muestran las zonas mencionadas en un árbol de entrada.

  

Figura 5. Identificación de las zonas A y B en un árbol de entrada y sus correspondientes diámetros 
principales.

La dimensiones longitudinales o axiales de los árboles de transmisión dependen de los elementos 
montados sobre ellos y del número de etapas del reductor de velocidad. Con el objetivo de facilitar la 
fabricación de las carcasas, considerando que estas de construirán a partir de planchas de acero mediante 
soldadura, se estableció el criterio de alinear todos los rodamientos por sus caras interiores. De esta 
manera se puede definir una longitud entre los planos de las caras interiores de los rodamientos (XR) que 
a su vez define el ancho del reductor de velocidad. Asimismo, el plano medio de cada pareja de engranajes 
se posiciona con respecto a uno de estos planos (X1, X2, X3). En la Figura 6 se muestra el dimensionamiento 
interior de un reductor de una etapa, donde el ancho interior lo determina el árbol de entrada.
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   Figura 6. Dimensiones interiores en reductor de una 
etapa.

En este caso, la posición de la única pareja de engranajes (x1) y la longitud entre planos interiores (XR) se 
determinan mediante las expresiones (1) y (2).

       (1)

      (2)

Donde la profundidad de encaje del rodamiento en la carcasa (er) y la separación mínima entre los 
engranajes y la carcasa (k) se obtienen por recomendaciones de diseño (Beliáev et al., 1971), y el ancho 
del piñón es B1.

En los reductores de dos etapas ocurre una situación un poco diferente, pues hay dos parejas de 
engranajes. En estos reductores el ancho interior queda determinado por el árbol intermedio, como se 
puede apreciar en la Figura 7. Además de los parámetros ya mencionados, aquí influye el ancho del resalte 
intermedio Lq2.

   Figura 7. Dimensiones interiores en reductor de dos 
etapas.
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En este caso, la posición de las dos parejas de engranajes (x1 y x2) y la longitud entre planos interiores (xR) 
se determinan mediante las expresiones (3), (4) y (5).

      (3)

       (4)

     (5)

Siguiendo la misma estrategia, en los reductores de velocidad de tres etapas, el ancho interior queda 
determinado por el segundo árbol intermedio, como se puede apreciar en la Figura 8. Aquí, la posición de 
las tres parejas de engranajes (x1, x2 y x3) y la longitud entre planos interiores (xR) se determinan mediante 
las expresiones (6), (7), (8) y (9).

     (6)

       (7)

      (8)

     (9)

   Figura 8. Dimensiones interiores en reductor de tres 
etapas.

2.3. Modelado por elementos finitos de los árboles
Los aspectos más importantes en el modelado por elementos finitos de los árboles de transmisión son 
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el mallado o discretización, la determinación y ubicación de las cargas, y la definición y ubicación de las 
condiciones de contorno. Para la discretización se utilizaron elementos tetraédricos de segundo orden y 
luego de un análisis de independencia de malla se encontró la relación (10) para determinar el tamaño 
global de elemento (TE), en función del diámetro principal máximo.

       (10)

Asimismo, se establecieron refinamientos de la malla en las zonas con detalles geométricos tales como 
canales chaveteros y estrías. En la Figura 9 se muestra un ejemplo de un árbol de transmisión con canal 
chavetero discretizado.

  

Figura 9. Árbol de transmisión discretizado.

La determinación de las cargas parte de la descomposición de las fuerzas de contacto generadas entre los 
engranajes, considerando en el caso más general las componentes tangencial, radial y axial. Además, en 
los árboles de entrada y salida se consideran las fuerzas generadas por los acoplamientos o elementos de 
transmisión colocados en dichas posiciones.

    Figura 10. Cargas de un engranaje 
helicoidal.

Cada una de estas fuerzas produce diferentes efectos sobre el árbol de transmisión. Por ejemplo, un 
engranaje helicoidal montado en un segmento con canal chavetero produce los siguientes efectos: la 
fuerza radial se transfiere directamente al árbol en la cara cilíndrica del segmento (ver Figura 10a); la 
fuerza tangencial se transfiere al árbol en la cara cilíndrica del segmento, girada 90° respecto a la carga 
radial (ver Figura 10b) y se adiciona el momento torsor correspondiente (ver Figura 10c); la fuerza axial se 
transfiere al árbol en la cara plana del resalte intermedio (ver Figura 10d) y se adiciona el momento flector 
correspondiente (ver Figura 10e).

Las condiciones de contorno se definen en los apoyos de los rodamientos. Básicamente, se consideran 
restricciones de desplazamiento radiales en la superficie cilíndrica del segmento donde se montan los 
rodamientos y restricciones axiales en la cara plana del resalte correspondiente, como se puede apreciar 
en la Figura 11.
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     Figura 11. Condiciones de contorno en 
apoyos.

Para realizar los cálculos de verificación de los árboles de transmisión se utilizan los resultados de 
tensiones y desplazamientos, obtenidos mediante el modelado por elementos finitos, en diversas 
secciones transversales. Estas secciones se localizan en los planos medios de los elementos montados 
en el árbol, como son los rodamientos, engranajes, acoplamientos flexibles, poleas y piñones solidarios. 
Además, también se definen secciones de análisis en los cambios de diámetros entre segmentos.

2.4. Algoritmo para la automatización del diseño
Basado en los procedimientos descritos en los acápites anteriores, se desarrolló un algoritmo general 
para automatizar el proceso de diseño de los árboles de transmisión objeto de este trabajo. El diagrama 
de flujo correspondiente se muestra en la Figura 12. Dentro de los datos de entrada requeridos para el 
funcionamiento del algoritmo están las condiciones de trabajo del árbol, como son la potencia a transmitir, 
la velocidad de giro, la vida esperada y la temperatura de trabajo. Además, se requieren las propiedades 
del material del árbol, de los engranajes y otros componentes que se unan mediante chavetas o estrías. 
Asimismo, se requieren las dimensiones preliminares de algunos componentes que van montados en el 
árbol, como son: los anchos de los engranajes, sus diámetros primitivos y ángulo de hélice; los anchos y 
diámetros de los rodamientos; los anchos y diámetros de las poleas o acoplamientos en el caso de que sea 
un árbol de entrada o salida. Luego, el primer paso en el proceso iterativo de diseño es el cálculo de los 
diámetros principales, a partir de los cuales se calculas las uniones, comenzando por uniones con chavetas 
(hasta tres chavetas como máximo) y pasando a uniones estriadas en caso no cumpla la primera. Acto 
seguido, se verifica la relación entre la longitud y el diámetro del segmento correspondiente, y en caso no 
cumpla se regresa al punto inicial. Si las uniones son verificadas correctamente, se procede a la selección 
y dimensionamiento preliminar del árbol tipificado que corresponda. Posteriormente se realiza el cálculo 
de tensiones y desplazamientos mediante elementos finitos en las secciones predefinidas, según el tipo 
de árbol. Finalmente, se realizan las verificaciones correspondientes a resistencia a la fluencia, resistencia 
a la fatiga, velocidad crítica y rigidez, encontrando el factor de seguridad en cada uno de los casos. Estos 
factores de seguridad son comparados con los factores de seguridad predefinidos o deseados y si alguno 
de ellos no cumple, considerando un porcentaje de error prestablecido, se vuelve al principio.



VO
LÚ

ME
N 5

530

   Figura 12. Diagrama de flujo del algoritmo 
general.

Este proceso iterativo es capaz de ajustar el diseño de manera que cumpla las distintas verificaciones con 
la precisión deseada en los factores de seguridad. La solución resultante será aquel diseño que tenga las 
menores dimensiones posibles y que cumpla con las restricciones establecidas. Por este motivo, se puede 
afirmar que se logra una minimización del volumen del árbol, siendo el volumen la función objetivo en la 
optimización del árbol.

3. Resultados
El algoritmo fue implementado en el lenguaje de programación Visual Basic .NET en Visual Studio, como 
un complemento (Add-In) para la plataforma CAD Autodesk Inventor. Para el modelado por elementos 
finitos se utilizó el módulo Autodesk Inventor Nastran mediante la tecnología iLogic de Autodesk Inventor. 
El programa se probó en algunos ejemplos de aplicación y los resultados finales fueron comparados con el 
método analítico, siguiendo la norma DIN 743.

A continuación se presenta, de forma resumida, uno de los ejemplos. Requerimiento: diseñar los árboles 
de transmisión de un reductor de velocidad de una etapa, para accionar un molino de bolas con una 
potencia máxima de 316,9 kW y una velocidad de 20 rpm. El motor tiene una potencia máxima de 335,6 
kW y una velocidad de 600 rpm. Los engranajes son helicoidales, tienen un módulo normal de 8 mm, un 
ángulo de presión de 20° y ángulo de hélice de 34°. El piñón tiene 296 mm de ancho y sentido de hélice 
izquierdo, mientras la rueda tiene 291 mm de ancho. El árbol de entrada cuenta con una transmisión por 
poleas en V (2β=38°), de diámetros primitivos iguales a 570 mm y 270 mm respectivamente. Mientras que 
el árbol de salida cuenta con una transmisión por cadena de rodillos de paso 25,4 mm, con una catalina 
de 59 dientes y un piñón de 19 dientes. La carcasa de la caja reductora tiene un espesor lateral de 10 mm.
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    Figura 13. Ventana de datos generales del 
ejemplo.

En las Figuras 13 y 14 se observan las ventanas de datos generales, de los engranajes y de los rodamientos 
correspondientes al árbol de entrada del ejemplo en el programa desarrollado.

  

Figura 14. Ventanas de datos de los engranajes y de los rodamientos del ejemplo.

Los resultados obtenidos con el software desarrollado, para el árbol de entrada del ejemplo, se encuentran 
en la Tabla 1. En la Tabla 2 se pueden observar los resultados obtenidos por método analítico. En este caso 
solo se calculó el factor de seguridad por fluencia, dado que la verificación por fatiga es más laboriosa.
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  Tabla 1. Resultados para el árbol de entrada del 
ejemplo aplicando el software desarrollado.

  Tabla 2. Resultados para el árbol de entrada del 
ejemplo mediante método analítico.

Al comparar los resultados obtenidos mediante el software desarrollado con los obtenidos por método 
analítico, se observa que el factor de seguridad por fluencia (FSdef) mediante método analítico es de dos a 
tres veces mayor que el obtenido con el software desarrollado. Esto se puede deber a que las tensiones 
calculadas con elementos finitos captan con mayor precisión (valores más elevados) las tensiones 
en los concentradores de tensiones. En cuanto a las deflexiones transversales (δ) solo en la sección 1 
(acoplamiento) los valores son similares, en las demás secciones los valores analíticos superan entre 5 y 
10 veces a los obtenidos con el software. Una tendencia similar ocurre con las deflexiones angulares (Θ). 
La velocidad crítica determinada por ambos métodos es similar, mientras que la deformación torsional 
obtenida con el software desarrollado es mayor que la obtenida analíticamente.

4. Conclusiones
A través del presente trabajo se ha podido demostrar la factibilidad de desarrollar e implementar 
un algoritmo con un alto nivel de automatización para diseñar árboles de transmisión, usados en 
reductores de velocidad de engranajes cilíndricos y ejes paralelos, de una, dos y tres etapas. Un aspecto 
clave en esta solución es la tipificación y parametrización de los árboles de transmisión que cubren la 
necesidad planteada. Asimismo, se considera novedosa la automatización del modelado por elementos 
finitos utilizando el módulo Autodesk Inventor Nastran y la tecnología iLogic de Autodesk Inventor. El 
procedimiento planteado abre las posibilidades de aplicación en el diseño de otros componentes 
mecánicos.

Si bien existe coherencia entre los resultados obtenidos con el software desarrollado y los obtenidos 
mediante el método analítico, las diferencias encontradas sugieren la necesidad de revisar la 
implementación (programación) del algoritmo y realizar mayor cantidad de pruebas para su correcta 
validación.
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Resumen
En el presente trabajo se propone una solución específica para el diseño de carcasas soldadas utilizadas 
en reductores de velocidad de ejes paralelos y engranajes cilíndricos de una, dos y tres etapas, logrando 
un alto nivel de automatización. La solución consiste en una base de datos de carcasas tipificadas 
y parametrizadas según el número de etapas del reductor y de los espesores de plancha, entre otras 
consideraciones. Estas carcasas sirven como plantillas para alimentar un algoritmo que cuenta con un 
procedimiento de cálculo y diseño basado en recomendaciones recogidas en la literatura especializada. 
Además, para el cálculo de tensiones y deformaciones, el algoritmo incorpora el análisis por elementos 
finitos. Luego, mediante un proceso iterativo, el algoritmo minimiza el volumen de material utilizado en la 
carcasa, basado en espesores normalizados de planchas y asegurando un factor de seguridad definido por 
el usuario. El algoritmo ha sido implementado como un complemento en el entorno de la plataforma CAD 
comercial Autodesk Inventor y se ha verificado mediante cálculos analíticos de varios casos de estudio.

Palabras clave:  Carcasas soldadas, parametrización, optimización, elementos finitos.

Abstract
In the present work, a specific solution for the design of welded housings used in one, two and three 
stages speed reducers with parallel shafts and cylindrical gears, achieving a high level of automation, is 
proposed. The solution consists of a database of standardized and parameterized housings according to 
the number of stages of the reducer and the thickness of the plate, among other considerations. These 
housings serve as templates to feed an algorithm that has a calculation and design procedure based 
on recommendations collected in the specialized literature. In addition, for the calculation of stresses 
and strains, the algorithm incorporates finite element analysis. Then, through an iterative process, the 
algorithm minimizes the volume of material used in the housings, based on standardized plate thicknesses 
and ensuring a user-defined safety factor. The algorithm has been implemented as a plug-in in the 
Autodesk Inventor commercial CAD platform environment and has been verified by analytical calculations 
of several case studies.

Keywords:  Welded housings; parametrization; optimization; finite elements.

1. Introducción
Los reductores de velocidad son ampliamente utilizados en la industria, en la mayoría de máquinas 
accionadas por un motor que requieren una velocidad de entrada menor a la de este. Uno de los 
componentes principales de estos equipos es la carcasa, encarga de alojar sus componentes internos y de 
soportar las cargas que estos generan. Los diseños de las carcasas varían dependiendo del fabricante, pues 
no existe una normativa que respalde un determinado modelo y muchas veces las formas constructivas 
y dimensiones son empíricas. Autores como Rackov (2018) concluyen que inclusive en los diseños de 
carcasas más sofisticados se prioriza su estética, de manera que aparenten un diseño moderno. No existe 
un modelo preferido del cual partir y se debe de evitar formas constructivas complejas e innecesarias. Lo 
más importante en el diseño de una carcasa es que esta cumpla con todos los requerimientos necesarios 
para su correcto funcionamiento.

La configuración y el dimensionamiento principal de la carcasa es la tarea más compleja en su proceso 
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de diseño. Para este fin, se encuentran algunas recomendaciones en la literatura. Por ejemplo, Réshetov 
(1971) dimensiona las carcasas fundidas principalmente en función a la distancia entre centros. Asimismo, 
una de las principales causas de falla de los reductores de velocidad es el desalineamiento de los árboles, 
pues esto genera cargas no previstas en los alojamientos que eventualmente pueden ocasionar una falla 
por fatiga (Strokes, 1992). El desalineamiento de los árboles se puede deber a un mal contacto entre 
las superficies de la tapa y la base de la carcasa o al desalineamiento de los agujeros de las uniones 
atornilladas que las unen. Estos aspectos también deben ser considerados en el diseño de las carcasas.

El método de fabricación de carcasas más utilizado es la fundición, lo cual implica el uso de una misma 
carcasa para un determinado rango de potencias. Además, como ya se ha mencionado, a diferencia de 
otros elementos de máquina, no se cuenta con una metodología o normativa para el diseño de carcasas. 
Por todo ello, las carcasas diseñadas suelen ser sobredimensionadas, siendo de gran utilidad una solución 
que permita sistematizar su diseño y evitar su sobredimensionamiento. En tal sentido, en los siguientes 
acápites se describe una propuesta específica para el diseño automatizado de carcasas soldadas, utilizadas 
en reductores de velocidad de engranajes cilíndricos, ejes paralelos y disposición horizontal, de una, dos 
y tres etapas.

2. Metodología
La metodología para de diseño automatizado de las carcasas soldadas objeto del presente estudio consta 
de las siguientes fases:

1) Tipificación y parametrización de las carcasas: comprende la configuración geométrica de las carcasas, así 
como la identificaron de las variables independientes y dependientes que definen todas sus dimensiones.

2) Modelado FEM de las carcasas soldadas: se realiza la simplificación del modelo CAD y todas las 
consideraciones necesarias para el análisis mediante el método de los elementos finitos (FEM), incluyendo 
un análisis preliminar para afinar la tipificación realizada.

3) Algoritmo para la automatización y optimización del diseño: se definen la función objetivo, las variables 
de diseño y las restricciones para la optimización de las carcasas. Además, se implementa el algoritmo 
para la automatización del proceso de diseño.

2.1. Tipificación y parametrización de las carcasas
La tipificación de las carcasas soldadas se realiza en base a tres aspectos fundamentales: número de 
etapas, tipo de nervio y posición relativa entre la entrada y la salida. El número de etapas depende de la 
relación de transmisión requerida, siendo el alcance del presente trabajo los reductores de velocidad de 
una, dos y tres etapas. Los nervios rigidizadores se colocan alineados con los alojamientos o apoyos de 
los rodamientos y se determinan en función de la magnitud de las cargas que se transmiten a la carcasa. 
Se identificaron cuatro formas constructivas principales: sin nervio, nervio simple, nervio doble y nervio 
cerrado. En un mismo reductor de velocidad se pueden combinar diferentes tipos de nervios. La conexión 
del árbol de entrada al motor y la conexión del árbol de salida a la máquina pueden estar en el mismo 
lado o en lados opuestos de la carcasa. En la Figura 1 se aprecia un reductor de velocidad para grúas del 
fabricante ELECON ENGINEERING CO. LTD. (Elecon, s.f.). En este caso se trata de una carcasa soldada para 
tres etapas, que combina nervios simples y dobles, y la entrada está en el lado opuesto a la salida.
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Figura 1. Carcasa de tres etapas, con nervios simples y dobles, entrada y salida en lados opuestos (Elecon, 
s.f.).

De acuerdo con los tres aspectos descritos anteriormente, se estableció la tipificación para las carcasas 
soldadas que se muestra en la Tabla1. De esta manera, la configuración de una carcasa se puede obtener 
combinando las cuatro columnas de la tabla. Por ejemplo, podría configurarse una carcasa para tres 
etapas, con nervio simple en la base del primer y segundo alojamiento, con nervio doble en la base del 
tercer alojamiento y nervio simple en todos los alojamientos de la tapa, con entrada y salida en lados 
opuestos.

 Tabla 1. Tipificación de las carcasas soldadas.

Las dimensiones de la carcasa se establecen a partir de ciertos parámetros de entrada, a los que se les 
denomina variables independientes. Los valores de las variables independientes son definidos por el 
diseñador o se determinan a partir de ciertos cálculos preliminares. Los valores del resto de parámetros, 
llamados variables dependientes, se obtienen a partir de las variables independientes. Por lo tanto, las 
dimensiones de la carcasa estarán completamente definidas una vez que se tengan todos los valores 
de las variables independientes. A continuación, se relacionan los parámetros de entrada o variables 
independientes definidas para la parametrización de las carcasas soldadas tipificadas en el presente 
trabajo.

1) Distancias entre centros

2) Diámetros exteriores de engranajes

3) Ancho interno

4) Espesor de planchas laterales

5) Espesor de nervios

6) Diámetros exteriores de rodamientos

7) Anchos de rodamientos

8) Diámetro de tornillos de tapas laterales

9) Diámetro de agujeros de unión base-tapa

10) Diámetro de agujeros de anclaje
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11) Diámetro de tapón de vaciado

12) Diámetro para varilla de nivel de aceite

13) Diámetro de agujeros para izaje

14) Posición entre la entrada y la salida

A partir de la tipificación presentada en la Tabla 1 se podría generar una gran cantidad de configuraciones 
y sería poco práctico elaborar un modelo CAD para cada una de ellas. Por este motivo, se optó por elaborar 
tres modelos paramétricos flexibles capaces de representar carcasas de una, dos y tres etapas. Los nervios 
rigidizadores se configuran de manera opcional, abarcando los cuatro casos tipificados. Además, la 
posición entre la entrada y la salida solo tiene efecto en el análisis de las cargas, pues la geometría de la 
carcasa es simétrica.

La parametrización se inicia con la definición de los alojamientos. Se recomienda que estos se fabriquen 
en un solo bloque para evitar imperfecciones en su geometría, especialmente en la distancia entre centros 
y en las superficies de contacto entre la base y la tapa. De acuerdo con recomendaciones de la literatura 
se establecieron las variables dependientes en función de los parámetros de entrada. A modo de ejemplo, 
en la Figura 2 se puede apreciar el modelo parcial de la base de la carcasa soldada de una etapa, aun sin 
nervios, con la indicación de algunos de los parámetros. Se muestra solo la mitad pues, como ya se indicó, 
es una pieza simétrica.

  

Figura 2. Modelo parcial de la base de la carcasa soldada de una etapa, sin nervios.

Los nervios de la base se ubican de manera simétrica al diámetro del alojamiento y sus espesores 
dependerán de la carga que vayan a soportar. En la Figura 3 se muestra la colocación de los nervios 
rigidizadores tipificados para el alojamiento del árbol de entrada.

  

Figura 3. Árboles de salida con unión por chavetas y unión estriada.
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Una vez concluido el proceso de parametrización, se obtuvieron los modelos CAD parametrizados de las 
bases de las carcasas soldadas para una, dos y tres etapas. En la Figura 4 se muestran estos modelos para 
una cierta configuración de nervios rigidizadores, los cuales se pueden modificar según sea necesario.

    Figura 4. Modelos CAD parametrizados de 
las bases de las carcasas soldadas de una, 
dos y tres etapas.

Para el diseño de las tapas de las carcasas soldadas se siguió un procedimiento similar al utilizado en las 
bases. En el caso de las planchas laterales se utilizó una forma trapezoidal, ya que facilita el proceso de 
soldadura y disminuye el volumen de la carcasa. El trapecio tiene una construcción asimétrica pues el 
engrane de salida suele tener mayor diámetro que el piñón de entrada. Similar a las planchas laterales de 
la base, en la tapa las planchas laterales sobresalen una distancia igual al espesor de las mismas, respecto 
a los bordes exteriores, para colocar el cordón de soldadura, tal como se puede observar en la Figura 5.

  

Figura 5. Forma trapezoidal de la tapa de la carcasa soldada de una etapa.

La configuración de los nervios rigidizadores en la tapa de la carcasa es similar a la base, pero se añade un 
chaflán para evitar los bordes con filo. Además, en la tapa se agrega la mira de inspección en la plancha 
inclinada que está del lado de la entrada y 4 agujeros de izaje en las planchas laterales. En la Figura 6 se 
muestran los modelos CAD de las tapas de las carcasas soldadas para una, dos y tres etapas.
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    Figura 6. Modelos CAD parametrizados de 
las tapas de las carcasas soldadas de una, 
dos y tres etapas.

2.2. Modelado FEM de las carcasas soldadas
En la segunda fase de la metodología se elaboran los modelos CAD simplificados para la realización del 
modelado mediante elementos finitos. Asimismo, se establece una estrategia de mallado que garantiza la 
convergencia de los resultados. Posteriormente, se realiza un estudio preliminar para mejorar la geometría 
de la carcasa y reducir el número de casos a analizar.

La simplificación del modelo CAD para la simulación consistió en eliminar todos los agujeros de sujeción, 
eliminando así la necesidad de realizar mallados muy finos en zonas que no son críticas, aspecto que se 
verificó en algunos análisis previos. El modelo simplificado de la carcasa de dos etapas se muestra en 
la Figura 7. Para la discretización o mallado se utilizaron elementos tetraédricos de orden parabólico, 
de manera tal que la malla representa adecuadamente las superficies curvas, como por ejemplo 
los alojamientos. El material utilizado es acero ASTM A36, pero se podría usar otros aceros de buena 
soldabilidad si así se desea. Por otro lado, teniendo en cuenta que la unión entre la base y la tapa es 
bastante rígida, se optó por modelar la base y la tapa como una única pieza.

    Figura 7. Modelo CAD simplificado para el 
análisis FEM.

Para evitar los concentradores de tensión ficticios que se generan en las zonas de singularidad, como las 
aristas donde se unen las planchas a 90°, se realizaron radios de redondeo. Estos radios de redondeo 
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tienen la misma dimensión que el cateto de soldadura correspondiente, por lo que esta modificación trae 
consigo un modelo más cercano a la realidad. Los redondeos se añadieron solamente en las zonas críticas 
de los cordones de soldadura exteriores de las planchas laterales y en los nervios rigidizadores. En la Figura 
8 se muestran resaltadas en color azul las aristas que han sido redondeadas.

    Figura 8. Aristas redondeadas en las zonas 
críticas.

Se estableció una estrategia de mallado general, luego de realizar un análisis de convergencia para 
distintos casos. Los resultados mostraron que existe una relación entre el tamaño de malla y la geometría 
de la carcasa para el cual los resultados convergen. De esta manera, se encontró que el tamaño de malla 
en los redondeos críticos, ubicados en los nervios rigidizadores, puede ser igual al cateto de soldadura 
dividido entre 2,7. Para el resto de redondeos no críticos se estableció un tamaño de malla igual al cateto 
de soldadura dividido entre 1,7. Asimismo, para el tamaño de malla global se determinó que este puede 
obtenerse al dividir el largo de la base de la carcasa entre 40,5. Con estos valores se garantiza que los 
resultados convergen con una precisión no menor al 5%. En la Figura 9 se muestra el mallado obtenido 
con la estrategia descrita.

   Figura 9. Mallado de la carcasa.

Las cargas ejercidas sobre la carcasa son transmitidas desde los engranajes, a través de los árboles y los 
rodamientos, hacia los alojamientos de la carcasa. Para las cargas radiales resultantes se utiliza una carga 
distribuida sinusoidal, según el manual de usuario (Autodesk, 2021), tal como se muestra en la Figura 10a. 
Las cargas axiales se distribuyen de manera uniforme en las caras planas correspondientes de las tapas 
laterales, tal como se muestra en la Figura 10b. Como condición de contorno se consideró fija la base de 
la carcasa, como se muestra en la Figura 11.
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    Figura 10. Cargas sobre la carcasa, a) 
radiales y b) axiales.

    Figura 11. Restricción de desplazamientos 
en la base de la carcasa.

Durante el estudio se obtuvieron múltiples resultados, los cuales sirvieron para mejorar el modelo de 
la carcasa. En este sentido se logró establecer una sola configuración para la distribución de los nervios 
rigidizadores en cada uno de los modelos (una, dos y tres etapas). En la Figura 12 se muestran los 
resultados con la configuración de nervios final en cada modelo.
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Figura 12. Resultados preliminares según la configuración de nervios establecida, a) 1 etapa, b) 2 etapas 
y c) 3 etapas.

Por otro lado, se encontró que la opción de realizar un chaflán en las esquinas del bloque del alojamiento 
de salida permite una mejor distribución de las tensiones y una disminución de la tensión máxima. Se 
comprobó en todos los casos de estudio esta modificación reduce la tensión máxima, por lo que se aplicó 
en los tres modelos de carcasa. En la figura 13 se observa esta modificación para la carcasa de dos etapas.

Otro aspecto que se observó en varios de los casos analizados fue que la tensión máxima solía ubicarse 
en la unión entre las planchas verticales transversales y las planchas de anclaje. Para evitar este 
inconveniente se adicionaron dos planchas de refuerzo, de manera que la zona de anclaje contara con un 
contorno cerrado más rígido. En la Figura 14 se muestra una comparación entre el antes y el después de la 
modificación, donde se observa una mejora en la distribución de las tensiones. Esta modificación también 
se incorporó en los tres modelos de carcasa.
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Figura 13. Distribución de tensiones con alojamiento de salida modificado con chaflán.

  

Figura 14. Comparación entre las zonas de anclaje, a) sin refuerzo y b) con refuerzo.

2.3. Algoritmo para la automatización del diseño
La optimización del diseño de la carcasa está orientada a los espesores de las planchas utilizadas. Por 
ello, se establece como función objetivo el volumen de material total de la carcasa, la cual se debe de 
minimizar. Se entiende que un menor volumen implica un menor consumo de material y por ende una 
reducción en los costos. La variable de diseño es el espesor de las planchas laterales, ya que el resto de 
espesores se encuentra parametrizado en función de este espesor. Se trata de una variable discreta, pues 
los espesores pueden tomar solamente los valores normalizados de las planchas que se venden a nivel 
comercial.

Dentro de las restricciones de diseño se encuentra el factor de seguridad (F.S.) mínimo, el cual debe 
garantizar que la estructura de la carcasa no falle durante su funcionamiento. Existen varias fuentes que 
brindan recomendaciones para este fin. Según Vidosic (1957), entre 2 y 2,5 para materiales promedio 
que trabajan en condiciones de medio ambiente ordinarias y sujetos a cargas y esfuerzos que pueden 
calcularse. Por otro lado, el factor de seguridad calculado mediante el productor de coeficientes parciales 
propuesto por Moszyńsk (1952) permite obtener un factor de seguridad de 2,05. Finalmente, el factor 
de seguridad calculado mediante el procedimiento propuesto por Pugsley (1966) conduce a un factor de 
seguridad de 2,46. En base a estas fuentes, el factor de seguridad para las carcasas debería encontrarse 
dentro del rango de 2 a 2,5. Se definió como valor por defecto 2,5, pero puede ser modificado por el 
diseñador.

El espesor mínimo es otra restricción de diseño que debe considerarse. Durante los ensayos preliminares 
se encontraron casos en los que con un espesor de 4 mm se alcanzaba un factor de seguridad por encima 
de 2,5. Sin embargo, considerando que la mayoría de aplicaciones se dará para equipos de mediana y 
alta potencia, se estableció como espesor mínimo por defecto 6 mm. Este valor puede ser, igualmente, 
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modificado por el diseñador.

El diagrama de flujo del algoritmo general se puede apreciar en la figura 15. El primer paso es leer todos los 
parámetros de entrada (variables independientes). Luego se calculan las tensiones equivalentes mediante 
el modelado FEM y el correspondiente factor de seguridad. El factor de seguridad se compara con el valor 
mínimo previamente definido y con ello se determina si el diseño actual de la carcasa se encuentra por 
encima o por debajo del mínimo establecido. En el primer caso se reducirá el espesor de las planchas y 
se revisará si el nuevo espesor ha sido verificado antes. Si el espesor ha sido verificado anteriormente, 
entonces se toma como la solución óptima y si no, se vuelve a repetir el análisis FEM. En el segundo caso 
se aumentará el espesor de las planchas y se revisará si el nuevo espesor ha sido verificado antes. Al igual 
que en el primer caso, si el espesor ya fue verificado, entonces se toma como la solución óptima y si no, 
se vuelve a repetir el análisis FEM.

  

Figura 15. Diagrama de flujo del algoritmo general.

3. Resultados
El algoritmo fue implementado en el lenguaje de programación Visual Basic .NET en Visual Studio, como 
un complemento (Add-In) para la plataforma CAD Autodesk Inventor. Para el modelado por elementos 
finitos se utilizó el módulo Autodesk Inventor Nastran mediante la tecnología iLogic de Autodesk Inventor. 
El programa se probó en algunos ejemplos de aplicación y los resultados fueron comparados con ejemplos 
reportados en la literatura.

A continuación se presenta, de forma resumida, uno de los ejemplos. En este ejemplo de aplicación se 
utilizaron los datos del trabajo de Fernández (2018), sobre un reductor de velocidad para el accionamiento 
de una cinta transportadora de mineral de litio. Se utilizaron las mismas dimensiones principales, tales 
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como los diámetros de los engranajes, dimensiones de los rodamientos, entre otros. El modelo de carcasa 
de la referencia se muestra en la Figura 16. Como se puede apreciar la configuración de la carcasa en este 
diseño es diferente a las configuraciones tipificadas en el presente trabajo. La principal diferencia es que 
se utiliza un árbol de entrada de menor longitud que los demás árboles. Debido a ello, se realizaron los 
cálculos correspondientes para determinar las nuevas cargas, considerando todos los árboles de la misma 
longitud. Sin embargo, las nuevas cargas obtenidas son similares a las iniciales. En la Figura 17 se muestran 
los datos ingresados al programa desarrollado.

    Figura 16. Reductor de velocidad de 
referencia para el ejemplo de aplicación 
(Fernández, 2018).

   Figura 17. Ventanas de datos 
correspondientes al ejemplo.

Para resolver el problema, se tomaron en consideración las recomendaciones establecidas para el 
F.S. (2,5) y las restricciones de diseño. Los resultados de la distribución de tensiones obtenidas por el 
modelado FEM se muestran en la Figura 18a y el diseño detallado de la carcasa se muestra en la Figura 
18b. Se obtuvo un espesor de planchas laterales de 4 mm, modificando previamente el espesor mínimo 
por defecto a dicho valor. De esta manera se logró acercar el factor de seguridad al mínimo deseado, 
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obteniéndose un valor de 3,58. La tensión máxima se localiza en los nervios rigidizadores, como se había 
previsto en los estudios preliminares.

    Figura 18. Resultados del ejemplo de 
aplicación, a) distribución de tensiones y 
b) diseño óptimo.

Al comparar estos resultados con la carcasa de la referencia, se observa que esta utiliza planchas laterales 
de 5 mm de espesor para la base y la tapa, y 10 mm de espesor para la plancha de anclaje. Los espesores 
obtenidos por el programa son de 4 mm y 9,5 mm respectivamente, por lo que se puede afirmar que 
existe coherencia entre ambos diseños.

4. Conclusiones
A través del presente trabajo se ha podido demostrar la factibilidad de desarrollar e implementar un 
algoritmo con un alto nivel de automatización para diseñar y optimizar el espesor de carcasas soldadas, 
usadas en reductores de velocidad de engranajes cilíndricos y ejes paralelos, de una, dos y tres etapas. Un 
aspecto clave en esta solución es la tipificación y parametrización de las carcasas soldadas que cubren la 
necesidad planteada. Asimismo, se considera novedosa la automatización del modelado por elementos 
finitos utilizando el módulo Autodesk Inventor Nastran y la tecnología iLogic de Autodesk Inventor. El 
procedimiento planteado abre las posibilidades de aplicación en el diseño de otros componentes 
mecánicos.

El algoritmo implementado garantiza que en algún momento se obtenga el espesor óptimo en función 
de las condiciones establecidas. Los parámetros de entrada están basados en recomendaciones de la 
literatura, pero es posible que el diseñador los modifique, ya sea para disminuir el tiempo de cálculo o 
para cumplir con otras especificaciones. En todos los casos analizados se ha encontrado coherencia entre 
los resultados obtenidos con el software desarrollado y los reportados por otros autores o los obtenidos 
por métodos analíticos.
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Resumen
En este trabajo se investigó la simulación y análisis del fenómeno complejo de la propagación de 
un arco eléctrico en cámaras de interrupción de baja tensión. El objetivo fue comparar el efecto de 
diferentes geometrías en el tiempo requerido para lograr la extinción del arco eléctrico. El análisis se 
realizó mediante simulaciones numéricas de fenómenos de campos electromagnéticos. Se propusieron 
geometrías novedosas que mejorarán la propagación y extinción del arco eléctrico. La cámara consta de 
dos electrodos de hierro (cátodo) y aluminio (ánodo), placas divisorias de hierro y un dominio de fluido 
de aire. El arco eléctrico se modela como una columna de plasma de 100 A de CC que fluye a través del 
aire, inicialmente a una temperatura de 1×10⁴ K, y condiciones atmosféricas para el dominio de fluido. 
En el modelo se consideran propiedades dependientes de la temperatura. Las simulaciones se realizan 
cambiando la configuración de los parámetros geométricos en el modelo propuesto y comparando la 
fuerza superficial a lo largo de la columna de plasma.

Palabras clave:  Arco eléctrico; Corriente continua; Energía; Análisis numérico.

Abstract
The simulation and analysis of the complex phenomenon of an electric arc propagation in low voltage 
chambers was investigated. The objective was to compare the effect of different geometries in the time 
required to achieve the extinction of the electric arc. The analysis is performed by electromagnetic 
field phenomena numerical simulations. The aim is to propose a novel geometry that will improve the 
functioning of the electric arc propagation and extinction. The chamber consists of two electrodes of 
materials iron (cathode) and aluminum (anode), splitter plates of iron, and a fluid domain of air. The 
electric arc is modelled as a plasma column of 100 A of DC (Direct Current) flowing through air initially 
at 1 × 10! K, and atmospheric conditions for the fluid domain. Temperature-dependent properties are 
considered in the model. The simulations are performed by changing the configuration of geometric 
parameters in the proposed model and comparing the surface force along the plasma column.

Keywords: Electric Arc; DC; Energy; Numerical Analysis.

Nomenclatura 

 

1. Introducción
En el siglo XIX se construyeron redes eléctricas para distribuir electricidad de corriente continua (CC) 
durante los desarrollos de Edison. Sin embargo, la falta de estándares y tecnologías para las redes de 
CC se convirtieron en las principales razones para que los sistemas de distribución eléctrica de corriente 
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alterna (CA) fueran los que dominaran el mercado, convirtiéndose así en el estándar de distribución de 
electricidad a los consumidores individuales y a la industria. Con el surgimiento de tecnologías alternativas 
para la generación de energía eléctrica en tiempos modernos, como los campos de paneles solares, y 
con el desarrollo de los circuitos electrónicos de potencia, ha sido necesario crear redes eléctricas de 
corriente continua para estos. La protección de estas redes contra cortocircuitos es uno de los desafíos 
más importantes en la aplicación de sistemas de alimentación de CC. El problema es más complejo que 
en redes CA porque el movimiento de electrones en CC es en una sola dirección y nunca pasa por un valor 
nulo. Estos dispositivos de protección deben extinguir una columna de plasma, que esencialmente es una 
alta concentración de energía en un espacio confinado, en el menor tiempo posible, y deben disipar la 
energía restante de manera que se protejan los materiales.

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, por sus siglas en inglés) define el bajo voltaje del sistema 
de suministro como un voltaje en el rango de 120 a 1500 V para sistemas de CC. La investigación en 
fenómenos de propagación del arco eléctrico está siendo liderada por empresas manufactureras, como 
Siemens [1] y Schneider Electric [2] con modelos 2D y 3D para geometrías complejas, que son las más 
cercanas a la realidad. Sin embargo, esta investigación a menudo incluye código propietario y datos no 
revelados en su totalidad. Las simulaciones de un arco eléctrico implican la dinámica de fluidos de plasma 
y las interacciones electromagnéticas de los materiales. Esto significa que deben construirse modelos 
numéricos multifísicos complejos para su análisis. Los estudios iniciales se llevaron a cabo en 1996 por 
Karetta et al. [3] con un enfoque que considera la interacción de la dinámica de fluidos, la transferencia 
de calor y los fenómenos electromagnéticos y que se amplió aún más para incluir el proceso de división 
del arco, debido a las placas divisoras en cámaras de bajo voltaje, por Lindmayer y otros [4]. Iturregui [5] 
estudió los efectos del número de placas divisorias en un modelo magnetohidrodinámico 3D y validó la 
metodología con datos experimentales. Desde entonces se han estudiado geometrías y enfoques más 
complejos [6-9].

2. Metodología

2.1. Ecuaciones gobernantes
El modelo considerado será analizado desde la perspectiva de las interacciones electromagnéticas del 
arco y los materiales ferromagnéticos en la cámara de extinción. Por ello, las ecuaciones que gobiernan el 
fenómeno son las leyes del electromagnetismo de Maxwell (Ecs. (1)-(3)).

       (1)

       (2)

       (3)

Es de particular interés conocer la fuerza inducida sobre el arco eléctrico. Esta fuerza se puede calcular con 
la ecuación de fuerzas de Lorentz, como se muestra a continuación:

       (4)

2.2. Modelo
Una cámara de bajo voltaje está hecha de muchas placas divisorias paralelas entre dos electrodos. El 
modelo 3D (Fig. 1) de la cámara de baja tensión utilizada en este trabajo, consta de dos electrodos de cobre 
con 12 placas divisoras sumergidas en un dominio de fluido, en este caso aire. La cámara de extinción se 
basa en interruptores (también conocidos como disyuntores) de CC, y está basada en modelos disponibles 
comercialmente. El material de la placa y el cátodo son de hierro, que tiene una permeabilidad magnética 
relativa alta (4000). El ánodo está hecho de aluminio, que no se considera un material ferromagnético 
y tiene una baja permeabilidad magnética (1.00002 en relación con el espacio libre). Las aplicaciones 
prácticas de materiales ferromagnéticos para la placa divisora deben considerar otros factores, como el 
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costo y los efectos de desgaste. Se considera un dominio de fluido de aire. El arco eléctrico se extingue 
aumentando la longitud del arco y disminuyendo su área de sección transversal. Esto se logra dividiendo 
el arco con la placa divisora y aumentando la resistencia hasta que la corriente sea cero [4,8]. La placa 
divisora y los electrodos están estáticos durante la simulación.

 

Figura 1. Modelo 3D de la cámara de bajo voltaje.

En el caso de un disyuntor de CC, la corriente no pasa por un valor de 0 V por sí sola (lo que sí sucede en 
los disyuntores de CA). Es necesario forzar que la corriente pase por este valor para extinguir el arco. Si 
esto no ocurre, seguirá generando calor e incluso podría llegar al estado estacionario del arco, si es que 
la fuente de tensión soporta tal carga. Por lo tanto, es necesario buscar formas alternativas de disipar 
la energía y obligar a que la tensión del arco de CC alcance un valor nulo. Esto se puede hacer por [4,8]:

• Enfriamiento del arco eléctrico.

• Dividirlo.

• Alargarlo (reduciendo así su diámetro y aumentando su resistencia).

El enfoque de este trabajo será proponer una nueva geometría que pueda aplicar una fuerza sobre el arco 
con la intención de alargarlo.

2.3. Consideraciones
Para la simulación del modelo propuesto se consideran los siguientes puntos:

•  Las propiedades del aire-plasma, tal como la conductividad eléctrica, son una función de la temperatura.

• Las condiciones de simetría no se consideran en el modelo 3D.

• No se considera la ignición del arco ni la apertura de los contactos.

• Todos los elementos del modelo son estáticos cuando comienza la simulación.

• No se consideran modelos de caída de tensión en las raíces del arco.

•  El arco eléctrico se modela como una columna de plasma de 2 mm de diámetro y se toman las 
propiedades a 1 × 10! K.

• Corriente de entrada de 100 A.

2.4. Variaciones de geometría propuestas
Las geometrías propuestas se propusieron con el objetivo de lograr un efecto de elongación cuando el 
arco se acerca a las placas divisorias. Para hacer esto, la posición de las placas divisoras se movió en 3 
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posiciones diferentes, como se muestra en la Figura 2.

 

Figura 2. Geometrías propuestas. a) Geometría original, b) geometría con desplazamiento inferior, c) 
geometría con desplazamiento superior, d) geometría con desplazamiento inferior y superior.

3. Resultados
La Figura 3 muestra la magnitud de la densidad de corriente y el campo magnético para el caso cuando se 
usa la geometría original y el arco está cerca de las placas divisoras.

El efecto provocado por la interacción de estos campos produce las fuerzas de Lorentz, ya que esta es la 
fuerza ejercida por el campo electromagnético que recibe una partícula cargada o una corriente eléctrica. 
El requerimiento de extinguir el arco eléctrico en el menor tiempo posible sugiere que las modificaciones 
geométricas deben influenciar la intensidad y posicionamiento de las fuerzas de Lorentz, con el objetivo 
de direccionar el arco hacia las placas divisoras.Esto ayudará a analizar cómo se comportará el arco al 
acercarse a las placas divisoras.

El efecto de la fuerza sobre la superficie de la columna de plasma al cambiar la geometría se muestra en 
la Figura 4. donde se puede observar cómo la distribución de fuerzas a lo largo de la columna de plasma 
se ve afectada por la posición de las placas divisoras, y este tirón siempre es hacia las placas divisoras.

Para lograr una mejor elongación del arco eléctrico y, por lo tanto, una extinción más rápida, un tirón más 
fuerte en cualquiera de los extremos del plasma tendrá mejores resultados. Esto se debe a que las raices 
del arco, es decir, los puntos donde el arco se conecta con los electrodos, ofrecen la mayor resistencia al 
movimiento del arco eléctrico debido al contacto directo que existe entre ellos.
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    Figura 3. Geometría original. Densidad 
de corriente (arriba), campo magnético 
(abajo).

En este caso, las placas divisoras desplazadas inferiormente logran una tracción más fuerte (imagen 
inferior izquierda de la Figura 4) con una fuerza superficial de 593,19 N/m2 aplicada a la superficie del 
arco eléctrico en el lado del ánodo. El resto de las geometrías propuestas producen fuerzas de Lorentz 
de menor magnitud. Esto se debe que al cambiar la posición de las placas, también cambia la forma 
que tendrá el campo magnético de distintas maneras, afectando así también las fuerzas de Lorents 
producidas por cada geometría. Los resultados obtenidos sugieren que desplazar las placas superiores, 
en la proporción propuesta en este trabajo, afecta negativamente a la magnitud de las fuerzas de Lorents 
ejercidas sobre el arco.

 

Figura 4. Fuerza en la superficie del arco eléctrico.
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En la Figura 5, se graficó la distribución de la magnitud de la densidad de corriente y la magnitud del 
campo magnético a lo largo del arco eléctrico. Dado que las Fuerzas de Lorentz se calculan multiplicando 
los vectores de estos dos valores, se puede ver que la distribución de fuerzas a lo largo de la columna de 
plasma se concentrará en los extremos del arco, como se muestra en la Figura 4, con un lado teniendo un 
tirón más fuerte.

 

Figura 4. Densidad de corriente y campo magnético a lo largo de la columna de plasma que va del cátodo 
al ánodo (geometría desplazada inferiormente).

4. Conclusiones
Las cámaras de extinción de baja tensión son componentes esenciales en las aplicaciones actuales de redes 
de distribución de CC y electrónica de potencia. En este trabajo se estudió el efecto del posicionamiento 
de las placas divisoras ferromagnéticas en relación con el arco eléctrico. Con la configuración del modelo 
propuesto, la geometría con placas divisoras desplazadas inferiormente tuvo los mejores resultados, al 
lograr un tirón más fuerte en un extremo de la columna de plasma. Los resultados obtenidos sugieren que 
desplazar las placas superiores, en las proporciones propuestas en este trabajo, tiene un efecto debilitante 
en las fuerzas de Lorentz ejercidas en la superficie del arco eléctrico. Esto es concecuencia de que estas 
placas se encuentran más cerca del electrodo al que se le aplica el flujo de corriente.

Una nota importante es que si se invirtiera la dirección de la corriente eléctrica que fluye a través del 
circuito (siendo ahora el electrodo de hierro el ánodo y el electrodo de aluminio el cátodo), el campo 
magnético sería diferente y la geometría desplazada inferiormente podría no ser la geometría de mejor 
rendimiento. Tales variaciones se analizarán en futuros estudios.
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