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Resumen 

La molienda reactiva es ampliamente utilizada en la síntesis de materiales intermetálicos por 
medio de difusión de corto alcance en el que se presenta simultáneamente un ciclo constituído 
por procesos de fractura y soldadura en frío hasta alcanzar un estado de equilibrio. Cuando se 
sintetiza un intermetálico a partir de molienda, ciertos parámetros como la temperatura, la 
velocidad de rotación o impacto y el tiempo de molienda son críticos en el proceso. 

En este trabajo, se sintetizó el intermetálico Cu-24%atAl y mediante microscopia electrónica se 
realizó la caracterización estructural y microestructural del mismo a distintos tiempos de 
proceso. La síntesis del material se llevó a cabo por medio de molienda reactiva de baja y media 
energía. Los análisis se realizaron por medio de microscopía electrónica de barrido (SEM),  
difracción de rayos X y microscopia electrónica de transmisión (TEM), para este último se 
realizaron observaciones de campo claro, campo oscuro, difracción y alta resolución. En las 
muestras tratadas por molienda de alta y baja energía al final del proceso se lograron identificar 
las fases α y γ2 tanto en TEM como en difracción de rayos X. 

 

Palabras claves: Intermetálico, Cu-Al, molienda reactiva, microscopia electrónica de 
transmisión. 

 

Keywords: Intermetalic, Cu-Al, mechanical milling, transmission electron microscopy. 

 

 

1. Objetivos 
 

• Caracterizar la estructura y microestrusctura mediante microscopía electrónica de la 
mezcla Cu-24%atAl sintetizado a partir de molienda reactiva. 

• Evaluar la diferencia de los procesos de molienda de baja y media energía sobre las 
características del intermetálicos obtenidos en el producto final. 
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2. Introducción 

 
Los avances científicos en investigación de materiales continuamente se han dirigido al estudio y 
mejora de los mismos.  La modificación por medio de procesos químicos, térmicos, mecánicos y 
termomecánicos han determinado mejoras significativas en al campo de la física de los 
materiales. A pesar del avance en su estudio, la demanda de materiales  más resistentes, livianos,  
flexibles, entre otros,  han generado una necesidad imperante en  el desarrollo de métodos de 
manufactura de menor costo para generar compuestos de mayor eficiencia con propiedades 
químicas  y mecánicas bien definidas [1,2]. Es de esta forma como los sistemas  intermetálicos  
han permitido la confección  de materiales que  satisfacen las condiciones de demanda comercial 
y a su vez han experimentado importantes aplicaciones en el campo de la electrónica, como 
materiales estructurales de eficiencia a altas temperaturas, así como sistemas de almacenamiento 
de hidrógeno, entre otros [3]. 

Los compuestos intermetálicos presentan una composición químicamente definida AxByCz en un 
intervalo estrecho de composición química, además poseen una estructura cristalina con un orden 
de alto alcance que se mantiene en algunos compuestos hasta alcanzar la temperatura de fusión y 
en otros sistemas puede llegar a desordenarse a temperaturas más bajas [4]. Además, los sistemas 
intermetálicos, como lo sugiere su nombre, presentan similitudes  con compuestos metálicos 
como y no metálicos [5],  y la estructura ordenada asociada a estos compuestos provoca  que sus 
coeficientes de autodifusión sean menores con respecto a las aleaciones desordenadas, de modo 
que alcanzan una mayor estabilidad estructural a altas temperaturas y una alta resistencia a la 
fluencia [6]. 

Distintos tipos de métodos son utilizados en la síntesis y tratamiento de compuestos 
intermetálicos, sin embargo debido a su bajo costo y simplicidad en el proceso, la  molienda 
reactiva ha llegado a ser una de las más empleadas para la síntesis de este tipo  de sistemas.  Para 
un adecuado proceso de aleación mecánica mediante molienda reactiva se deben controlar ciertos 
parámetros,  inicialmente se debe mezclar los materiales en la cámara de molienda  en una 
proporción adecuada con respecto a la masa del medio [7]. 

Para una adecuada síntesis de un compuesto mediante molienda reactiva es necesario tomar en 
cuenta algunas variables que podrían afectar el proceso de síntesis y por lo tanto la obtención de 
fases y micro estructuras específicas. El tipo de molino que se utiliza en el proceso determina la 
energía que se le brinda al sistema de reacción, del mismo modo la temperatura, la velocidad y el 
tiempo integrado total de molienda afectan el comportamiento característico de fractura-
soldadura en frío del proceso en la cámara de molienda [7].  

Al  procesar una mezcla de materiales por medio de molienda reactiva se puede incurrir en 
distintos proceso según la combinación de metales y aleaciones que intervienen en la molienda. 
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Para llevar a cabo una aleación metálica, Bejamin et al. recomiendan utilizar al menos un 15% de 
componente con una ductilidad relativa mayor a su contraparte a alear ya que una verdadera 
aleación metálica ocurre mediante un constante proceso de fractura y soldadura en frío, este 
último no se lleva a cabo en partículas que no son dúctiles [7]. 

 Al realizar una aleación mecánica con dos o más componentes dúctiles los primeros estadios de 
la molienda implican la formación de partículas lenticulares, mientras que una pequeña cantidad 
del material, normalmente situada sobre la superficie de las bolas, puede sufrir soldadura en frío.  
Posteriormente las partículas aplanadas sufren soldadura en frío y forman una estructura lamelar  
de mayor tamaño. En caso de continuar con el proceso de molienda las partículas del compuesto 
se tornan más duras y por lo tanto más frágiles de modo que se continúa un proceso de 
refractura-soldadura en frío, donde el control por uno u otro termina de fijar las características 
del producto final [7]. 

En caso de utilizar una mezcla de materiales dúctiles y frágiles, estos últimos tienden a 
dispersarse sobre la matriz dúctil. Para que se lleve a cabo el proceso de formación de 
intermetálicos las cuales van atrapando los fragmentos de las partículas frágiles que fueron 
quebradas debido a las colisiones con las bolas del molino. En procesos en donde los materiales 
utilizados son únicamente frágiles no se llevan a cabo procesos de soldadura en frío, sin embargo 
aleaciones de este tipo se han reportado en sistemas como el Si-Ge y Mn-Bi.   En estas 
aleaciones, el material más frágil se fragmenta y se incrustan en el otro componente [7]. 

En este trabajo se caracteriza una aleación de Cu-Al (Cu-24%at Al) en la que se puede formar 
una fase metaestable β a partir de un templado. A su vez a partir de una variación de la 
temperatura o en la tensión, puede sufrir una transformación martensítica a la fase β1

I. De no 

existir el templado la aleación evolucionaría a una mezcla de fases α2 y γ2. Por otra parte, se 
observa en el diagrama de fases Cu-Al que para la composición ya especificada se puede 
encontrar la fase cúbica α, Figura 1. También para Cu-24%at Al se puede encontrar  la fase 
estable α2 con estructura tetragonal y con un parámetro de red similar a la fase α. En sistemas en 
donde la composición atómica de aluminio en el intermetálico se acerca al 30% se reporta como 
estable la fase γ2 [8], sin embargo no se descarta la presencia de esta fase en el intermetálico 
estudiado en este trabajo.  
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Figura 1. Diagrama de fase del sistema binario Cu-Al [9]. 

 

2.1  Análisis por difracción de rayos X 

El fenómeno de difracción de rayos X se produce al bombardear electrones, neutrones de alta 
energía o rayos X  sobre algunos materiales. [10] La interacción de los rayos X con la materia 
esencialmente ocurre en dos procesos, en el primero de ellos los fotones del rayo incidente son 
desviados sin que ocurra una perdida de energía. Estos constituyen la radiación dispersada con 
una longitud de onda exactamente igual a la característica de la radiación incidente. Algunos 
otros fotones son dispersados con una baja perdida de energía, estos constituyen la radiación de 
Compton con una longitud de onda ligeramente mayor con respecto a la radiación incidente [11]. 

En un segundo proceso los fotones pueden ser absorbidos por los átomos objetivos de modo que 
su temperatura aumenta. La discontinuidad en la absorción se debe al efecto fotoeléctrico, en 
donde para este caso la energía del fotón es utilizada para remover uno de los electrones de la 
capa interna del elemento que absorbe la radiación. Para regresar a su estado mínimo de energía 
el átomo genera emisión de fotones cuya longitud de onda es característica del átomo, de acuerdo 
con la capa que inicialmente ocupa el electrón antes de decaer a la capa interna del átomo es la 
energía característica de la línea que aparece en un espectro de rayos X [11]. 
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Cuando un cristal difracta rayos X, las ondas electromagnéticas que han sido dispersadas  
interfieren entre sí de forma constructiva solo en algunas direcciones específicas en un ángulo θ 
(Figura 2b) determinado por la ecuación de Bragg, Figura 2 [12]. 

2dsen θ=nλ 

En donde θ es un ángulo fijo, d determina las distancias entre planos interatómicos y λ es la 
longitud de onda de la radiación emitida a la muestra y n un número natural [12]. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de difracción según ángulo θ [12]. 

 

2.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

El microscopio electrónico de barrido  se basa en la obtención de una imagen de la muestra a 
partir del barrido de la misma con un haz de electrones, como resultado de las interacciones entre 
los electrones incidentes y la muestra. El microscopio se encuentra compuesto por  un cañón de 
electrones con un filamento emisor, Figura 3. Al analizar la muestra se requieren condiciones 
estrictas de vacío de lo contrario los electrones podrían ser desviados por las moléculas de aire. 
Es necesario que la muestra sea conductora, de lo contrario se debe realizar un recubrimiento 
pelicular con un material conductor que suele ser grafito, oro o aluminio [13]. 

Los electrones incidentes  y su interacción con la muestra generan electrones secundarios 
provenientes de los orbitales externos del átomo, electrones retrodispersados y rayos X que se 
emiten de forma característica según el tipo de muestra y su composición química, Figura 4.  Las 
interacciones entre los electrones incidentes y los átomos de la muestra pueden ser elásticas o 
inelásticas. En las colisiones elásticas la trayectoria de los electrones que inciden en la muestra es 
modificada, mientras que las colisiones inelásticas provocan una pérdida de energía. Los 
electrones secundarios  se emiten  durante las colisiones inelásticas, mientras que los electrones 
retrodispersados son reflejados por la muestra tras sufrir múltiples colisiones elásticas e 
inelásticas, Figura 4 [13]. 
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Figura 3. Esquema del SEM-EDS [13]. 

Los electrones incidentes  y su interacción con la muestra generan electrones secundarios 
provenientes de los orbitales externos del átomo, electrones retrodispersados y rayos X que se 
emiten de forma característica según el tipo de muestra y su composición química, Figura 4.  Las 
interacciones entre los electrones incidentes y los átomos de la muestra pueden ser elásticas o 
inelásticas. En las colisiones elásticas la trayectoria de los electrones que inciden en la muestra es 
modificada, mientras que las colisiones inelásticas provocan una pérdida de energía. Los 
electrones secundarios  se emiten  durante las colisiones inelásticas, mientras que los electrones 
retrodispersados son reflejados por la muestra tras sufrir múltiples colisiones elásticas e 
inelásticas, Figura 4 [13]. 

El número de electrones secundarios que se produce durante el bombardeo de la muestra varía 
con el ángulo de incidencia del haz sobre la muestra. Por consiguiente, si la muestra es rugosa, 
cada sector de la misma enviará hacia los detectores una diferente cantidad de electrones 
secundarios diferente dependiendo de la inclinación de cada sector y esto permitirá mostrar 
zonas más iluminadas o más oscuras.  Es precisamente esta asociación de zonas iluminadas, 
oscuras y claroscuras lo que da una sensación de relieve y permite el estudio de la morfología de 
una partícula [13]. 
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Figura 4. Interacción de los electrones incidentes con la muestra. Los electrones secundarios  

solo se generan durante la entrada (SEI) o salida (SEII) de los electrones incidentes en los 
primeros 5 Armstrong por debajo de la superficie [13]. 

 
2.3 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

En  este tipo de microscopía el haz electrónico atraviesa una muestra de espesor reducido, de esta 
forma los electrones altamente energéticos podrán atravesar la matriz analizada después  de 
sufrir pérdidas de energía asociadas a dispersiones elásticas e inelásticas, una porción muy 
pequeña de electrones son absorbidos.  Los electrones transmitidos elásticamente se utilizan para 
generar imágenes mientras que los electrones transmitidos de forma inelástica son utilizados en 
análisis químicos [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Señales resultantes de la interacción electrón-materia en microscopía electrónica de 
transmisión [15]. 
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El TEM posee una columna con una serie de lentes condensadores que permiten iluminar la 
muestra de modo que el haz sea convergente o paralelo, una lente objetiva que generara las 
imágenes del objeto, y por último cuenta con un conjunto de lentes proyectoras posicionadas 
después del  lente objetivo, con el fin de  magnificar la imagen o patrones de difracción de la 
muestra [14]. 

 

 

Figura 6. Esquema de un microscopio electrónico de transmisión. 

 

3. Procedimiento experimental 
 
Utilizando dispositivos (molinos) de molienda reactiva se procesó Cu y Al puros en una 
proporción Cu-24%at Al. Para llevar a cabo este procedimiento se empleó Cu en polvo (Sigma-
Aldrich con una pureza del 99,0%) y Al en polvo (Alfa-Aesar con una pureza del 99,5%). Se 
caracterizó el proceso de molienda tras  10 y 50 horas en un molino de media energía, del mismo 
modo se realizó  para un molino de baja energía tras  10 y 100 horas de proceso.  En el proceso 
de molienda de baja energía (MB) se utilizó un molino horizontal (Uniball II-Australian 
Instruments), con una relación masa de bolas/ masa de muestras R= 22.5. El proceso de molienda 
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a media energía (MM) se llevó a cabo en un molino Fritsch Pulverissette 6, con una relación R= 
8,14. La manipulación y toma de la muestra se realizó en atmósfera de Ar con control de O2  por 
medio de un sistema de carga de gases con Ar purificado. 

Una vez obtenidas las muestras se caracterizaron por medio de difracción de rayos X, 
microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). Para 
facilitar la obtención de una granulometría adecuada para la caracterización por TEM se utilizó 
un mortero de agata en el que se molieron los polvos obtenidos suspendidos en alcohol etílico. 
Esta adición de alcohol etílico durante la molienda manual se realiza con el fin de lixiviar el 
sobrenadante junto con el etanol y así de esta forma se evita la contaminación de las muestras 
con partículas de Si y Ca asociadas al  arenado previo de las cámaras de molienda, proceso que 
se encuentra ligado a la limpieza de las mismas [15]. 

La caracterización mediante rayos X se llevaron a cabo en un difractómetro Philips PW 1710/01, 
con monocromador de grafito, y PANalytical X’Pert, difractómetro Empyrean, utilizando la 
línea Kα del Cu. Las observaciones en SEM se realizaron en un equipo FEI 515, operado a 
20 kV. Por otra parte, las observaciones en TEM se realizaron de manera alternada en un 
microscopio FEI CM200 y en un TECNAI F20 G2 con cañón de emisión de campo, ambos 
operados a 200 kV. 

La nomenclatura designada para cada una de las muestras se especifica en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Especificación de las muestras según su composición, tipo de molienda,  tiempo de 
proceso de las muestras caracterizadas y tamaño de grano. 

Muestra Composición Tratamiento 
BCu24Al1 Cu-24%atAl Molienda baja energía 10 h 
BCu24Al4 Cu-24%atAl Molienda baja energía 100 h 
MCu24Al1 Cu-24%atAl Molienda media energía 10 h 
MCu24Al4 Cu-24%atAl Molienda media energía 50 h 

 

 

Se analizan las diferencias y similitudes para ambos tipos de molienda, así como su relación con 
la estructura y microestructura de las partículas obtenidas. Los intermetálicos obtenidos se 
analizan con respecto a la fase de equilibrio para la composición obtenida según el tipo de 
proceso ya sea molienda de baja o media energía. 
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4. Resultados  
 

4.1 Microscopía electrónica de barrido 

Como se muestra en la Figura 7, la morfología de las partículas obtenidas por medio de molienda 
de media energía presentan una forma que tiende a ser más esférica que las partículas obtenidas 
en la molienda de baja energía, estas últimas tienden a ser un poco más achatadas o lenticulares 
tanto al inicio como al final del proceso de molienda. Además, las muestras obtenidas en la etapa 
inicial de molienda presentan tamaños de partícula mayor al tamaño alcanzado en las etapas 
finales. 

 

Figura 7. Imágenes SEM de las muestras al inicio y al final de la molienda. a. Muestra 
BCu24Al1 tras 10 horas de molienda. b. Muestra BCu24Al4 tras 100 horas de molienda.        
c. Muestra MCu24Al1 tras 10 horas de molienda. d. Muestra MCu24Al4 tras 50 horas de 

molienda. 

También se puede observar como en las partículas obtenidas a partir de molienda de media 
energía tienen mayor porosidad, estos espacios huecos se generan debido a que en este tipo de 
molienda la energía que se entrega es mucho mayor con respecto a la MB por lo tanto el tiempo 
para que se lleve a cabo un proceso de soldadura en frío eficiente no es suficiente  para generar 
una partícula con  una morfología más uniforme, Figura 8.  

Las muestras obtenidas en la etapa inicial de molienda presentan tamaños de partícula mayor al 
tamaño alcanzado en las etapas finales.  

Por otra parte, se observa la generación de partículas de bordes biselados principalmente en las 
muestras procesadas en el molino de baja energía asociado al tipo de golpe de las bolas en el 
molino, Figura 8.  
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Figura 8. Imágenes SEM de estadios iniciales y finales de molienda. a. Muestra MCu24Al4 
procesada en un molino de media energía. b. Muestra BCu24Al1 procesada en un molino de baja 

energía. c. Muestra BCu24Al4 procesada en un molino de baja energía. 

 

4.2 Difracción de rayos X 

En las primeras fases de molienda (MB y MM), los difractogramas muestran la presencia de de 
Cu y Al.. Se observa que el pico de mayor intensidad en el Al se encuentra en valores de 2θ  
menores debido a que este presenta un parámetro de celda mayor con respecto al Cu. 

La intensidad relativa de los picos de cobre son mayores que los del aluminio para ambos tipos 
de molienda en su etapa inicial como se muestra en la Figura 9a, esto se debe a que el contenido 
de Cu inicial es mayor y a la presencia de parámetros específicos involucrados en la difracción 
de cada fase. Conforme pasa el tiempo de molienda es de esperarse que la cantidad de Cu y Al 
elemental disminuya para dar paso a la formación del intermetálico de modo que la intensidad de 
los picos asociados al Cu y al Al disminuye con el avance del proceso, en parte por la 
deformación de los picos debido a la disminución del tamaño de cristalita y a la presencia de 
microdeformaciones y en parte debido a la desaparición de cada fase conducente a la formación 
de los productos finales, Figura 9b. 

En los difractogramas de las muestras finales BCu24Al4 y MCu24Al4 se lograron identificar la 
presencia de la fase α y la γ2 (Figura 2), esta última presenta picos de menor intensidad en ambas 
muestras.  
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Figura 9. Cambio de los difractogramas de la muestra BCu24Al. a. Difractoframa de la 
muestra BCu24Al1 tras 10 horas de molienda. b. Difractograma de la muestra BCu24Al4 tras 

100 horas de molienda. 

 

Tabla 2. Variación del tamaño de grano según el tipo y tiempo de molienda empleando 
difracción de rayos X. 

  Planos de difracción 

Muestras Fases (111) (200) (220) (311) 
     

220 
 

285 
 

80 
 

100 

 
175 

 
260 

 
100 

 
100 

BCu24Al1 (Å) 
 

MCu24Al1 (Å) 
 

BCu24Al4 (Å) 
 

MCu24Al4 (Å)  

Cu 
 

Cu 
 
α 
 
α 

200 
 

500 
 

NC 
 

100 

210 
 

370 
 

NC 
 

120 
    

                        *NC= No Calculable 
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Como se muestra en la Tabla 2, el tamaño de grano tiende a disminuir conforme pasa en tiempo 
de molienda, nótese que la variación de tamaño en el proceso de molienda de media energía es 
mayor con respecto a la molienda de baja energía.  
 
4.2 Microscopia electrónica de Transmisión 

Para las muestras iniciales de molienda se logró identificar la presencia de cobre y en menor 
proporción aluminio, las imágenes de difracción muestran claramente los anillos asociados al 
cobre y unos cuantos puntos de difracción que son compatibles con difracciones producidas por 
el aluminio, Figura 10. Como el parámetro de celda del aluminio es mayor que el del cobre, y 
ambos presentan la misma estructura cristalina (cúbica centrada en las caras), los puntos de 
difracción del aluminio asociados a un dada familia de planos cristalinos están por dentro de los 
anillos característicos del cobre correspondientes a la misma familia, indicado con flechas Figura 
10. 

 

Figura 10. Indexación de los patrones de difracción de anillos correspondientes a las muestras 
BCu24Al1 (Izquierda) y MCu24Al4 (Derecha). 

Las muestras observadas al final del proceso de molienda presentan anillos característicos de la 
fase α, además se logró identificar en estas muestras la presencia de difracciones atribuibles a  la 
fase γ2, Figura 10. Para la muestra MCu24Al4 se demostró el predominio de anillos indexables 
como la fase γ2 en su microestructura. En la Muestra BCu24Al4 inicialmente se identificaron 
difracciones indexables como las fases α y γ2 en proporciones similares, sin embargo después de 
un análisis más exhaustivo se observó la formación las difracciones de la fase α principalmente 
en partículas con tamaño de grano cercano a los 50 nm, la fase γ2 se identificó en mayor 
proporción al realizar la difracción de partículas con tamaño de grano mayor. 

A modo de estudiar en detalle la muestra final obtenida mediante molienda de media energía se 
utilizó la técnica de alta resolución. En el TEM, el contraste en las imágenes es debido a la 
dispersión, del haz de electrones, ocasionada por el espécimen. La onda electrónica puede 
cambiar tanto su amplitud como su fase al atravesar la muestra, donde ambos cambios pueden 
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generar un contraste en la imagen. En particular cuando se trabaja con alta resolución, el 
contraste generado en las micrografías es debido al contraste de fase. Dicho contraste nos provee 
información respecto a las líneas atómicas contenidas en el material. Generalmente, la calidad de 
las micrografías obtenidas mediante la técnica de alta resolución puede ser mejorada, para ello se 
sigue el procedimiento mostrado en la Figura 12.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Imagen de alta resolución. a. Imagen de alta resolución de la muestra MCu24Al4 sin 
procesar. b. Transformada de Fourier de la imagen. c. Imagen de la antitransformada de Fourier. 

d. Suma aritmética de las imágenes 12a y 12c. 

La Figura 12a muestra la imagen obtenida mediante el TEM, a la cual, haciendo uso de un 
software adecuado, se le realizo una transformada de Fourier, Figura 12b. Este patrón es el típico 
de las estructuras cúbicas centradas en las caras orientado en la dirección [110], y teniendo en 

cuenta el parámetro de red de la fase α se pudo indexar como tal. Una vez obtenida la 
transformada de Fourier, se procedió a filtrar la misma, como se muestra en el detalle de la 
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figura, a modo de eliminar el ruido contenido y poder generar una imagen de la antitransformada 
que contenga sólo la información deseada, Figura 12c. Por último, se realizó la suma aritmética 
de las Figuras 12a y 12c, obteniendo como resultado la micrografía mostrada en la Figura 12d. 
La Figura 13 muestra con mayor la claridad la mejora conseguida en la micrografía una vez 
sumada la antitransformada de Fourier. 

 

 

Figura 13. a. Imagen de alta resolución, detalle de la Figura 12a. b. Suma aritmética de la 13a y 
su antitransformada de Fourier.  

 
Se realizaron observaciones de campo claro y campo oscuro seleccionando con la apertura 
objetiva distintas zonas del patrón de difracción. En el caso de campo claro la apertura se ubica 
de tal forma que la imagen sea formada principalmente por el haz central o transmitido. Por otro 
lado, para la obtención de imágenes de campo oscuro se seleccionan distintos anillos con el 
apertura objetiva, los granos que presenten planos de difracción característicos a la zona 
seleccionada son los que muestran un contraste mayor con respecto a las demás zonas de la 
partícula, revelando así de forma directa el tamaño de grano dentro de cada partícula Figura 14. 
Además de la misma forma que en difracción de rayos X, a partir de las observaciones de campo 
oscuro se estima que el tamaño de grano disminuye conforme transcurre el tiempo de molienda 
para las muestras procesadas por molienda de media y baja energía. El tamaño de grano 
observado mediante TEM es aproximadamente un orden de magnitud menor que el medido por 
rayos X, esto es debido al límite de detección de cada una de las técnicas.  
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Figura 14. Imágenes de campo claro y oscuro. a. Imagen de campo claro del intermetálico       
Cu-24%at Al. b. Zonas seleccionadas del patrón de difracción para la observación de imágenes 
de campo claro y oscuro. c y d. Cambio en la imagen de campo oscuro según la zona del patrón 

de difracción seleccionada. 

 

A continuación se muestra un resumen de las fases identificadas por medio de difracción de 
rayos X y microscopía electrónica de transmisión. 

Tabla 2. Fases identificadas en cada una de las muestras por medio de difracción de rayos X y 
microscopía electrónica de transmisión. 

Muestra Difracción de Rayos X TEM 
BCu24Al1 Cu+Al Cu+Al 
MCu24Al1 Cu+Al Cu+Al 
BCu24Al4 α+γ2 α+γ2 
MCu24Al4 α+γ2 α+γ2 
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5. Conclusiones  

Se logró sintetizar las fases alfa y gamma 2 a partir de la mezcla Cu-24%atAl por molienda 
reactiva de baja y de media energía.  

Para las etapas iniciales de molienda se logró identificar la presencia de cobre y aluminio tanto 
en difracción R-X como en TEM, de la misma forma se identificaron las fases α y γ2 para las 
muestras en la etapa final de molienda por ambas técnicas. 

Se lograron identificar diferencias morfológicas entre las partículas obtenidas por molienda de 
media y de baja energía. 

El proceso de soldadura en frío parece dominar en los estadios finales de la molienda de media 
energía. 

La síntesis de las fases gamma 2 y alfa a partir de la mezcla  Cu-24%atAl por medio de molienda 
de media energía genera partículas más esféricas pero con una morfología de superficie poco 
uniforme. La formación de estas partículas de superficie poco uniforme se encuentra 
directamente relacionado con la eficiencia de soldadura en frío en las partículas. 

A través de las observaciones en SEM se concluyó que, el tamaño de partícula disminuyó al 
finalizar el proceso de molienda tanto para molienda de media como de baja energía. 

Se observó a partir de difracción de rayos X y TEM la disminución del tamaño de grano para las 
muestras al final de la molienda, la disminución del tamaño fue mayor en la molienda de media 
energía, esto es debido a que la cantidad de energía entregada por este proceso es mayor con 
respecto a la molienda de baja energía.  

El tamaño de grano observado mediante TEM es aproximadamente un orden de magnitud menor 
que el medido por rayos X, esto es debido al límite de detección de cada una de las técnicas. 

Se observó en la muestra BCu24Al4 una dependencia entre la presencia de las fases alfa y 
gamma 2 con el tamaño de grano de las partículas. 

Para la muestra estudiada en este proyecto no se logró identificar la presencia de la fase α2. que 
según el diagrama de fases Cu-Al es la fase estable para la composición Cu-24%atAl.  
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Resumen

Palabras claves: Fluidos cuánticos; Turbulencia; Helio superfluido;

Durante este trabajo se estudio experimentalmente la turbulencia en 4He liquido siguiendo
la linea de investigación de Zemma et al. [1, 2] y Luzuriaga et al. [3] mediante el empleo de un
equipamiento relativamente económico. Todas las experiencias fueron llevadas a cabo por debajo
de la temperatura de transición, Tλ ≈ 2,17 K, donde se aprecia la aparición de una componente
superfluida en el 4He, que altera drásticamente el comportamiento de la turbulencia.

Dentro del baño de 4He contenido en un recipiente Dewar de vidrio, la turbulencia fue generada
mediante un oscilador electromecánico esférico, vibrando a diferentes amplitudes con su frecuencia
de resonancia natural.

El campo de velocidades en el fluido fue inferido a través del seguimiento de partículas traza-
doras de talla micrométrica que se encontraban suspendidas en el baño de 4He. Aplicando técnicas
experimentales previamente estudiadas, se utilizo H2 solidificado para formar las partículas [4, 5].

Las posiciones instantáneas de estas partículas se obtuvieron mediante la captura de imágenes
empleando una cámara rápida filmando a 240 fps a través de la pared del recipiente Dewar.

Variando la amplitud del oscilador se obtuvieron imágenes correspondientes a diferentes núme-
ros de Reynolds. Los resultados indican que para valores de este parámetro suficientemente altos,
algunas partículas experimentan aceleraciones bruscas durante sus trayectorias, presentando veloci-
dades bastante mas altas que la velocidad máxima de la esfera oscilante. Resultados similares fueron
hallados previamente.

Este comportamiento, no completamente explicado, pareciera indicar que la turbulencia en la
fase superfluida influencia de manera importante el comportamiento de la partícula trazadora y
denota la necesidad de futuras investigaciones.
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Abstract

Palabras claves: Quantum fluids; Turbulence; Superfluid helium;

During this work we have experimentally studied turbulence in liquid 4He following the line of
research of Zemma et al. [1, 2] and Luzuriaga et al. [3] by using a relatively economic equipment.
All experiments were conducted under the transition temperature, Tλ ≈ 2.17 K, where a superfluid
component appears in the 4He, dramatically altering the behavior of turbulence.

Inside the 4He bath, contained in a glass Dewar vessel, turbulence was generated by an elec-
tromechanical spherical oscillator vibrating at different amplitudes with its natural resonance fre-
quency.

The velocity field in the fluid was inferred by tracking micron-sized tracer particles that were
suspended in the 4He bath. Applying previously studied experimental techniques, solidified H2 was
used to form the particles [4, 5].

The instantaneous positions of these particles were obtained by capturing images using a fast
camera filming at 240 fps through the Dewar wall.

Varying the amplitude of the oscillator, images corresponding to different Reynolds numbers
were obtained. The results show that for sufficiently high values of this parameter, some particles
will experience sudden accelerations during their careers, presenting much higher speeds than the
maximum speed of the oscillating sphere. Similar results were found previously.

This behavior, not fully explained, seems to indicate that the turbulence in the superfluid phase
significantly influences the behavior of the tracer particle and denotes the need for further research.

3



Introducción

El helio posee propiedades muy interesantes desde el punto de vista científico. La molécula de He es
monoatómica, muy liviana y de spin 0, debido a esto, las fuerzas de Van der Waals son muy débiles y
las temperaturas necesarias para producir He líquido son muy bajas. Esto resulta además en que el
elemento se mantiene líquido hasta el cero absoluto y solo solidifica bajo presiones moderadamente
altas. A temperaturas muy por debajo de su punto de licuefacción, tanto el 4He como el 3He a

experimentan una transición hacia un estado superfluido, donde una parte del líquido puede fluir
sin viscosidad [6, 7].

El comportamiento de este líquido a bajas temperaturas no puede ser descrito completamente
sin considerar los efectos de origen cuántico presentes en la fase superfluida. Muchos fenómenos
observados, como el contra flujo, las ondas de entropía, y la cuantización de los vórtices, no tienen
contrapartida en la mecánica de fluidos clásica.

A pesar de la aparición de esta componente sin viscosidad, puede existir flujo turbulento disi-
pativo en el sistema. Este fenómeno se puede explicar empleando la forma clásica de Kolmogorov,
pero involucrando un mecanismo de disipación distinto a escalas más pequeñas.

En la teoría clásica, el mecanismo denominado cascada de Richardson, describe la transferencia
multi-escala de la energía desde los torbellinos más grandes hacia los torbellinos de menor tamaño
hasta que la escala es suficientemente pequeña como para que energía sea disipada por efecto de la
viscosidad a nivel molecular [8].

Ahora bien, en un flujo turbulento de 4He líquido por debajo de la temperatura de transición
Tλ ≈ 2,17 K y por arriba de ≈ 1 K la disipación pareciera estar dada por la fricción mutua entre la
componente normal y superfluida, mientras que por debajo de ≈ 1 K, cuando gran parte del fluido
esta en la fase superfluida, la fricción entre las componentes no es primordial ya que la componente
normal es muy escasa y otros mecanismos entran en juego. La evidencia pareciera apuntar a la
formación de ondas de Kelvin a causa de las reconexiones entre vórtices individuales [9, 10].

Desde el punto de vista experimental, debido a la complejidad técnica de trabajar con He
líquido y a su naturaleza compleja, no fue hasta recientemente que se idearon o adaptaron los
medios de diagnóstico necesarios para identificar las diferentes estructuras turbulentas en el fluido
[5]. Aquí nos concentramos en el empleo de partículas trazadoras sólidas como una forman de inferir
la localización de diferentes eventos de interés ocasionados por la turbulencia. En especial, el flujo
turbulento alrededor de objetos sólidos oscilantes no ha sido estudiado en gran detalle, y es en esta
dirección en la que se concentra este trabajo. Con anterioridad, velocidades atípicamente grandes y
aceleraciones bruscas han sido reportadas en las partículas, sin estar completamente claro cual es
el origen de este fenómeno que no ha sido observado en fluidos clásicos [1, 2].

aEste último a temperaturas tan bajas como 2,491mK, involucrando mecanismos físicos distintos al 4He.[6]
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Métodos experimentales

Montaje del ensamble

Los experimentos fueron realizados dentro de un crióstato tradicional formado por un recipiente
Dewar de vidrio, con un diámetro interior Ddewar = 60 mm, y una altura de Ldewar = 1,2 m. El
recubrimiento de plata usual, se encontraba suprimido en una franja de 2 cm de ancho sobre el largo
total del contenedor. El recipiente exterior diseñado para el N2 fue retirado ya que su ebullición
dificulta la visión clara de la zona donde se produce la turbulencia. Si bien la remoción del recipiente
exterior provoca un mayor intercambio de calor con el exterior y una menor duración del baño de
4He, el arreglo permite una visión clara del oscilador y su entorno cercano.

Como medio para generar la turbulencia se utilizó un oscilador compuesto por una esfera de
nylon de diámetro Desfera = 9,8 mm acoplada a un vástago flexible de acero inoxidable de diámetro
Dvastago = 1 mm y largo Lvastago = 40 mm.

El ensamble es iluminado por un láser verde de 200 mW de potencia, ubicado en el exterior
del crióstato. La luz pasa a través de una fibra óptica que termina a aproximadamente 1 cm de la
esfera, iluminando en el plano perpendicular a la visión de la cámara. La fibra óptica fue pulida en
ambos extremos para proveer una iluminación uniforme cerca del oscilador. Una imagen de todo el
montaje en funcionamiento es mostrada en la Fig. 1.

La primera frecuencia propia de vibración del sistema esta en fI = 23,5 Hz. Este valor fue deter-
minado experimentalmente para el oscilador funcionando en aire, mediante el uso de un capacitor
formado por una placa plana y el propio vástago del ensamble. Esta frecuencia es aproximadamente
igual a la frecuencia de resonancia en 4He líquido como lo demuestra la Fig. 2, donde se ve el espec-
tro de de la velocidad horizontal de la esfera vibrando en 4He a T ≈ 2 K. Otras componentes de la
oscilación se observan en las frecuencias f = 49 Hz y f = 70 Hz, posiblemente a causa de efectos no
lineales del sistema. Durante el experimento, el conjunto fue excitado a fI = 23,5 Hz mediante una
bobina superconductora Tipo-II de Nb-Ti acoplada al crióstato y un imán permanente adherido en
el interior de la esfera.

Las partículas trazadoras son generadas inyectando mezcla gaseosa de 4He e H2 siguiendo el
procedimiento delineado por Bewley et al. [5]. Para registrar la posición instantánea de las partículas
trazadoras se capturan imágenes con una cámara rápida funcionando a 240 fps b, lo que se traduce
en intervalos de ≈ 4,17 ms entre las imágenes. Algunos videos que ilustran el movimiento de la
superficie libre del baño de 4He fueron tomados a velocidades de captura de 480 fps y 1000 fps. La
cámara era ubicada fuera del recipiente Dewar en un soporte ajustable, enfocando la esfera y su
entorno cercano.

bCuadros por segundo.
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Figura 1: Imagen del oscilador operando dentro del baño de 4He líquido a T ≈ 2 K. Se observa la
formación de clusters de partículas solidas de H2 en las regiones próximas.

Figura 2: Espectro de la componente horizontal de la velocidad de la esfera, vibrando en un baño
de 4He líquido a T ≈ 2 K. Se observa el primer modo de vibración a fI = 23,5 Hz.
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Operación

El procedimiento experimental empleado es relativamente simple, pero involucra diversos pasos que
deben ser realizados cuidadosamente para obtener resultados representativos. A continuación se
detalla el procedimiento:

• Se debe purgar la cavidad entre las dos paredes del recipiente Dewar para generar el vacío que
provee aislamiento térmico. Debido a que el helio gaseoso difunde a través de la pared interior
del vidrio, el proceso debe ser repetido varias veces, purgando y llenando de aire la cavidad
sucesivamente para eliminar cualquier rastro de helio remanente de experimentos previos.

• Se transfiere N2 líquido a 77 K al interior del baño para disminuir la temperatura del equipo, y
facilitar la condensación del 4He posteriormente. Las válvulas de salida se mantienen cerradas
y se evita que la presión suba en dentro del baño mediante un tapón poroso. Por seguridad,
la presión se debe mantener por debajo de 740 Torr en todo momento. Se debe esperar a que
todo el contenido de N2 se evapore antes de continuar con el proceso.

• A continuación se debe encender la bomba, conectar el circuito de ventilación al exterior
y abrir la válvulas mariposa y de vacío del tanque. Procedemos entonces a vaciar el tanque
pulmón para eliminar cualquier volumen de mezcla remanente. Se utiliza un medidor de presión
calibrado para controlar el proceso.

• A su vez, todas las mangueras que conectan las válvulas de 4He y de H2 al tanque pulmón
deben ser purgadas para eliminar el volumen de aire. El proceso puede ser repetido algunas
veces llenando de gas el volumen de las mangueras y realizando vacío nuevamente.

• La mezcla es preparada utilizando una parte de H2 por 50 partes de 4He, lo que resulta en
partículas entre 70µm y 200µm [1]. El proceso se controla usando el medidor de presión. La
presión total del recipiente es de 500 Torr.

• Purgamos nuevamente las mangueras y vaciamos el contenido del baño, que ahora contiene N2

gaseoso. Ya que el canal por donde se inyecta la mezcla para formar las partículas trazadoras
contiene N2 gaseoso, se inyecta una pequeña cantidad de mezcla en el baño, y luego se realiza
vacío nuevamente.

• El traspaso del 4He se realiza mediante sifones de transferencia. Antes de iniciar el proceso se
conecta el circuito de recuperación de 4He gaseoso. Una válvula unidireccional esta instalada
para evitar que el 4He gaseoso fluya hacia el crióstato en caso de sobrepresión en la red.
Durante la transferencia, esta válvula debe ser puenteada por otra válvula para facilitar la
recuperación.

• Uno de los extremos se introduce dentro del recipiente Dewar, ubicando la salida aproximada-
mente a 1 cm por sobre el plato del equipo criogénico, para preservar la integridad del conjunto
del oscilador.

• El otro extremo del sifón de transferencia se introduce en un recipiente presurizado de 4He.
Esto provoca la evaporación de parte del contenido en el recipiente, por lo que se debe cuidar
que la presión interna no aumente demasiado. La presión máxima tolerada dentro del tanque
esta entre 15 onces.in−2 y 20 onces.in−2.
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• Se transfiere 4He gaseoso a 1,5 psi hacia el tanque presurizado regulando el caudal mediante
una válvula. Nuevamente se debe cuidar que la presión máxima no sobrepase los valores
tolerados. Este proceso inicia la transferencia de 4He hacia el crióstato, y su condensación.
Mientras tanto el 4He evaporado sale hacia el circuito de recuperación.

• Una vez terminada la transferencia, se desconecta el tanque de 4He gaseoso, y se extraen los
extremos del sifón lentamente. Se tapa el crióstato y el tanque presurizado de 4He. La presión
en este último sube rápidamente debido a la evaporación, por lo que debe ser llevado a la sala
criogenica y conectado al circuito de recuperación criogénico.

• Finalizada la transferencia, la válvula que puentea la válvula unidireccional debe cerrarse. El
4He es enfriado mediante bombeo del baño, siendo la presión de saturación del baño regulada
utilizando un diafragma diferencial de látex. Esta presión se controla mediante un medidor
calibrado, y la temperatura es estimada a partir de esta medición.

• El 4He líquido se enfría continuamente hirviendo hasta llegar a la temperatura de transición
Tλ ≈ 2,17 K, donde el hervor no puede sostenerse debido a la difusividad de calor propia de
la mezcla de líquido normal y superfluido. Se continua enfriando el 4He hasta la temperatura
de medición.

• Se conecta la fuente eléctrica, el circuito amplificador del capacitor y el osciloscopio para
controlar las señales. A continuación se enciende el láser verde y se coloca la cámara en el
soporte, enfocando el área de estudio.

• En cada experiencia se inyectan alrededor de 100 cm3 de mezcla a 500 Torr de presión, estran-
gulando manualmente la manguera que conecta el crióstato con con el tanque pulmón. Se debe
esperar a que las perturbaciones en las partículas causadas por la inyección cesen antes de
comenzar a grabar. Además, el ligero aumento de la temperatura producido por la inyección
debe ser compensado por la bomba de vacío.

• Con el tiempo, las partículas cuya densidad es similar a la del baño líquido permanecen sus-
pendidas y son eventualmente atrapadas por la turbulencia generada por la esfera. Secuencias
de unos pocos minutos son grabadas a 240 fps, registrando la presión medida y la amplitud
del oscilador.

Una imagen de todo el equipo criogénico puede observarse en la Fig. 3.
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Figura 3: Imagen mostrando el montaje del crióstato y el equipamiento criogénico utilizado en la
experiencia.
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Resultados

La transición entre el régimen de flujo laminar y turbulento se produce variando la amplitud de
oscilación de la esfera. Para cuantificar esta transición empleamos el numero de Reynolds de la
esfera definido como:

Red =
ρn(T )VdD

ηn(T )
(1)

Aquí, ηn(T ) y ρn(T ) son la viscosidad dinámica y la densidad de la componente normal del fluido
[2], respectivamente. Ambas magnitudes son fuertemente dependientes de la temperatura, como
en la mayoría de los fluidos criogénicos. Para nuestros nuestros cálculos empleamos propiedades
termodinámica tabuladas [11].

Por otro lado D es el diámetro de la esfera y Vd la velocidad máxima de oscilación. Para la
máxima amplitud alcanzable, los desplazamientos son de alrededor de e ≈ 2,50 mm y las velocidades
alcanzan valores cercanos a los Vd ≈ 0,165 m.seg−1.

Estudios previos [1] han demostrado que la transición hacia la turbulencia esta dominada por el
numero de Reylnolds definido en la manera de la Ec. 1, y que por encima de Red ≈ 1000 el fluido
es completamente turbulento.

Otro parámetro representativo del nivel de agitación en el fluido es la longitud de penetración
viscosa, definida como:

δ =

√
2η

ρω
(2)

Donde ω es la frecuencia de oscilación. La definición de la Ec. 2 viene de la expresión analítica
de la fuerza sobre una esfera oscilante inmersa en un fluido bajo régimen laminar [12]:

F = 6πηR2

(
1

δ
+

1

R

)
v +

(
3πR2δ +

2

3
πR3

)
ρv̇ (3)

En la Ec. 3, R es el radio de la esfera, y v la velocidad instantánea. Aquí, el primer termino
representa la fuerza disipativa viscosa en fase con v, (∝ R2), mientras que el segundo termino
representa la fuerza inercial y es con frecuencia referido como la masa hidrodinámica del oscilador.

Nuevamente, si evaluamos η(T ) y ρ(T ) con los valores de la componente normal [1], obtenemos
valores característicos de δ que nos permiten realizar experiencias comparables a la misma longitud
de penetración viscosa.

Por ultimo, señalamos que en la mayoría de las experiencias aquí realizadas la temperatura se en-
cuentra alrededor de T ≈ 2,00 K, por lo que es de esperar que el mecanismo disipativo predominante
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en el flujo sea la fricción mutua entre las dos componentes del 4He líquido y no las reconexiones
entre vórtices.

Partículas oscilantes

La Fig. 4(a) y la Fig. 4(b) muestran la variación de la velocidad horizontal de la esfera y la partícula
durante dos secuencias distintas de 50 cuadros cada una. En ambos experimentos la esfera oscilaba
con su amplitud máxima en un baño de 4He líquido a T = 1,96 K, donde Red ≈ 6,9x104 y δ =
5,56µm. Las secuencias corresponden a partículas distintas en momentos diferentes, lo que ocasiona
el desfasaje entre las curvas. Ambas partículas fueron analizadas en la región cercana a la unión de
la esfera con el vástago.

La solución para el campo de velocidades ocasionado por una esfera oscilante bajo la aproxi-
mación de flujo potencial indica que la partícula debería moverse en contrafase con el oscilador
[12], lo que pareciera ser cierto para la partícula de la Fig. 4(a), que podría estar siendo arrastrada
mayormente por la componente normal del fluido. Existe un factor de ≈ 10 entre las amplitudes de
oscilación de la esfera y la partícula.

Sin embargo, en la Fig. 4(b), aparte de observarse una mayor dispersión de los valores medidos,
se aprecia una notoria aceleración súbita hacia el final de la secuencia. Estos cambios bruscos se
deben al comportamiento aleatorio de la velocidad en fluidos turbulentos, y solo son observables
para amplitudes de oscilación altas. Sorprendentemente, la velocidad de algunas partículas cobra
valores superiores a los de la esfera.

Podemos observar las trayectorias para estas dos partículas en la Fig. 5(a) y la Fig. 5(b) como
una forma de comparar las secuencias. Aquí vemos las posiciones absolutas de las partículas en
intervalos equiespaciados en el tiempo iguales a ∆t = 4,17 ms, dados por la velocidad de filmación
de la cámara a 240 fps. Aquí, los tramos mas largos entre los puntos medidos indican aumentos
bruscos de la velocidad.

Este comportamiento, lejos de ser un fenómeno aislado, se produce con frecuencia si las par-
tículas son de dimensiones reducidas (al menos de ≈ 200µm) y si la amplitud de oscilación es lo
suficientemente grande como para generar un flujo netamente turbulento.

Otro ejemplo de este comportamiento puede observarse en la Fig. 6(a) y la Fig. 6(b), donde
gratificamos tanto la trayectoria de una partícula como el modulo de su velocidad bajo condiciones
similares. Aquí T = 1,97 K, Red ≈ 6,9x104 y δ = 5,56µm. La partícula fue visualizada en el margen
superior derecho de la imagen. Los picos de la velocidad sobrepasan de manera significativa las
velocidades máximas de la esfera, las cuales rondan los ≈ 0,16 m.seg−1.

Clusters de partículas

La Fig. 7 muestra una secuencia de 12 imágenes tomadas en intervalos de ∆t = 4,17 ms, en un
baño de 4He a T ≈ 1,97 K. Una vez mas, la esfera oscila con su oscilación máxima, dando un
Red ≈ 6,9x104 y un δ = 5,50µm.

Aquí, se observa un cluster de partículas solidas de H2 que desciende por el margen derecho de
la esfera hasta ser atrapado por la turbulencia generada por la esfera. La aglomeración de partículas
empieza a oscilar hasta que la aceleración generada termina por desintegrarla, despidiendo partículas
hacia ambos lados con trayectorias aleatorias.

Ya que el cluster de H2 oscila durante un tiempo sin sufrir daños este resultado podría estar
indicando que la interacción con un vórtice es la causante de la separación de las partículas.
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(a)

(b)

Figura 4: Velocidad horizontal de la esfera (azul) y de la partícula (rojo) para dos partículas diferen-
tes en secuencias de 50 cuadros. Las líneas continuas representan aproximaciones sinusoidales. Aquí,
T = 1,96 K, y Red ≈ 6,9x104. La imagen inferior presenta mayor dispersión en los datos medidos y
una aceleración súbita atípica hacia el final su secuencia.
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(a)

(b)

Figura 5: Trayectorias de la partículas de las Figs. 4. Aquí, cada punto representa la posición
instantánea de la partículas en intervalos iguales de ∆t = 4,17 ms. Los trayectos largos en la Fig. 5(b)
indican aceleraciones pronunciadas.
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(a)

(b)

Figura 6: Trayectoria y modulo de la velocidad de una partícula aislada presentando un comporta-
miento anómalo. Aquí, T = 1,97 K, Red ≈ 6,9x104 y δ = 5,56µm.
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Figura 7: Secuencia de imágenes mostrando la separación de un cluster de partículas de H2 a causa
de la turbulencia en el baño de 4He a T ≈ 1,97 K. La aglomeración desciende por el margen superior
izquierdo de la imagen hasta quedar atrapado por la turbulencia. Los cuadros están espaciados en
el tiempo en intervalos uniformes de ∆t = 4,17 ms.
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Sumario y conclusión

A lo largo de este trabajo se investigó experimentalmente la turbulencia en 4He líquido por debajo
de su temperatura de transición Tλ. La turbulencia fue generada mediante un oscilador esférico
electromecánico y se emplearon partículas solidas de H2 como trazadores para inferir el campo
de velocidades dentro del fluido. Sus posiciones instantáneas fueron registradas por medio de una
cámara rápida.

La primera etapa de este trabajo incluyo la interiorización al funcionamiento del equipo criogé-
nico, el estudio de las condiciones físicas bajo las cuales se produce el fenómeno de la superfluidez
y una introducción a las investigaciones experimentales realizadas anteriormente. Sobre la base de
resultados anteriores, se propuso un modelo de oscilador esférico con un vástago delgado. Este fue
construido, montado en su soporte y testeado en la atmósfera normal.

En cuanto al resto del ensamble, se implementaron algunas mejoras. La fibra óptica fue rempla-
zada, pulida e instalada en el equipo y se realizaron algunas operaciones de mantenimiento en las
uniones herméticas del crióstato. Finalmente, el equipo fue testeado en vacío.

Los experimentos se realizaron un total de tres veces con esta configuración. Las condiciones
fueron siempre similares, variando ligeramente algunos parámetros como la cantidad de gas inyectado
y la presión dentro del baño. El comportamiento global del experimento estuvo dentro de lo esperado
y se observaron saltos de velocidad en algunas partículas a números de Reynolds elevados, lo cual
ya había sido reportado con anterioridad. Este comportamiento, al momento inexplicado, podría
estar indicando una interacción compleja con los vórtices en la componente superfluida. Hasta el
momento, diferentes autores [1, 2] no tienen evidencia de fenómenos similares producidos alrededor
de objetos oscilantes en fluidos clásicos.

Durante la última semana se mejoro el contraste de las partículas con los elementos del equipo
cubriendo la esfera, el soporte y el conducto de inyección con una capa negra. De esta forma, se
facilita el seguimiento de los trazadores notablemente cuando se desplazan por enfrente de la esfera.
Además, la fibra óptica se reubico para que ilumine principalmente en el plano perpendicular al foco
de la cámara, y así evitar la luz directa sobre el sensor de captura y al mismo tiempo alumbrar mejor
el área de estudio. El experimento fue repetido nuevamente con resultados positivos, permitiendo
ver una mayor cantidad de partículas que antes eran indistinguibles a causa de la falta de contraste.

Como la influencia de la componente superfluida en el comportamiento de las partículas de H2

no esta del todo clara, se podría repetir el experimento utilizando un fluido clásico, bajo condi-
ciones experimentales parecidas. Concretamente, para obtener resultados significativos, se deberían
emplear valores iguales del numero de Reynolds Red y de la longitud de penetración viscosa δ.

Existen algunos detalles experimentales que necesitan ser atendidos en el futuro. Seria beneficioso
realizar estudios sobre el contenido del reservorio de hidrógeno para determinar si existe alguna
concentración apreciable de aire en su interior que pudiese estar afectando el comportamiento de
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las partículas. Ya que los componentes del aire (principalmente N2 y O2) son sustancialmente más
pesados que el 4He, esto influenciaría notablemente las trayectorias de las partículas, haciendo que
desciendan bruscamente.

Además, emplear un soporte fijo para todo el montaje del oscilador podría ser conveniente para
evitar movimientos no deseados de todo el ensamble que afecten el campo de velocidades del fluido
generado por la esfera.

Finalmente remarcamos que estos resultados parecieran repetir el comportamiento ya registrado
durante numerosas experimentos, por lo que la posibilidad de que sea un error experimental se estima
cada vez menor. Métodos experimentales que mejoren la visualización de las trayectorias de un gran
número de partículas, y por ende del campo de velocidades del fluido, mejorarían notablemente la
comprensión actual de los procesos turbulentos en superfluidos.
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Resumen

La práctica consistió en diseñar, fabricar y ensayar dispositivos micro-

flúıdicos de papel, los cuales comprenden canales hidrof́ılicos de dimensiones

micrométricas delimitados por paredes hidrofóbicas. Estos se emplean para

manipular pequeños volúmenes de ĺıquidos. Fabricamos una variedad de dis-

positivos utilizando diferentes tipos de papel y como material estructurante

hidrofóbico distintas clases de poĺımeros. De este modo conseguimos desarro-

llar una técnica exitosa. Observamos que el ĺıquido fluyó por los canales de

sistemas fabricados con papel de filtro y fotorresina SU-8 2010. Sin embar-

go, en repetidas ocasiones quedaron restos de resina en los canales afectando

negativamente la hidrofilicidad del mismo. La microflúıdica en papel es una

disciplina prometedora si bien aún es necesario seguir perfeccionando el méto-

do de fabricación de sistemas microflúıdicos de papel.

The work consisted of the design, manufacture and testing of paper-based

microfluidic devices. These comprise hydrophilic channels of micrometer di-

mensions delimited by hydrophobic walls. These are used to manipulate small

volumes of liquids. We manufactured a variety of devices using different kinds

of paper and , as hydrophobic structuring material, different sorts of poly-

mers. Thus we were able to develop a successful technique. We observed that

the liquid flowed through channels of systems made of filter paper and the

photoresist SU-8 2010. However there was repeatedly residual resist along the

channels which negatively affected the hydrophilicity of the channels. Paper-

based microfluidics is a promising discipline even though it is still necessary

to improve the method for making the devices.

Keywords: microflúıdica en papel, papel de filtro
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1. Introducción

La microflúıdica es la tecnoloǵıa de manipulación de ĺıquidos en canales de di-

mensiones micrométricas.

Como la microflúıdica emplea dispositivos más pequeños que otras metodoloǵıas

anaĺıticas, sólo requiere volúmenes pequeños de muestras y reactivos, genera po-

cos desechos y presenta tiempos cortos de reacción y análisis. Estas caracteŕısticas

atraen a qúımicos, biólogos, ingenieros y médicos.

Con la intención de bajar el costo de producción de dispositivos microflúıdicos se

comenzó a trabajar con papel como sustrato. Se propone el empleo de microflúıdica

en papel en diagnósticos de salud, análisis de calidad de alimentos, control medioam-

biental, etc. En el caso particular de la microflúıdica en papel, el método consiste

esencialmente en fabricar en papel y mediante fotolitograf́ıa microcanales hidrof́ıli-

cos limitados por paredes hidrofóbicas. Básicamente, las regiones hidrofóbicas son

regiones del papel plastificadas y los canales hidrof́ılicos son espacios sin plastificar.

La capilaridad del ĺıquido causa que el mismo fluya en los espacios que hay entre

las fibras del papel que se encuentran a lo largo de los espacios no plastificados,

más precisamente, a lo largo de los canales. Esto significa que el ĺıquido fluye en los

microcanales sin necesidad de fuentes de enerǵıa externas.

Otras ventajas del papel como sustrato son su alta disponibilidad, portabilidad,

bajo costo y compatibilidad con muchas aplicaciones qúımicas y medicinales. Los

dispositivos de papel son fáciles de fabricar y de usar. Además, de manera simple,

es posible fabricar dispositivos multiplexados que sirven para analizar varias propie-

dades de una muestra al mismo tiempo.
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2. Método experimental

Figura 1: Esquema del proceso de fabricación

de los canales

El comienzo del trabajo consis-

tió en diseñar y fabricar dispositi-

vos microflúıdicos probando diferen-

tes tipos de papel y como mate-

rial estructurante distintas clases de

poĺımeros. Para examinar las dife-

rentes caracteŕısticas de estos dis-

positivos, diseñamos diferentes pa-

trones para proyectar sobre los mis-

mos. Para luego transferir un patrón

sobre el papel adaptamos las técni-

cas de fotolitograf́ıa a este sustrato

no tradicional. El procedimiento de

fabricación se divide en los procesos

de deposición, exposición y revela-

do. Como los poĺımeros que se utili-

zan son fotosensibles, llevamos a ca-

bo la fabricación en la sala amarilla

que se encuentra dentro de la sala

limpia.

Comenzamos sumergiendo el pa-

pel en fotorresina durante varios se-

gundos para asegurarnos que la re-

sina se introduzca entre todas las fi-

bras (deposición, paso a). La exposición a radiación ultravioleta (paso b), que gene-

ra un cambio de las caracteŕısticas qúımicas de la resina, la realizamos de manera

selectiva. Iluminamos sólo las regiones que nos interesa que sean hidrofóbicas. In-

mediatamente después pasamos al proceso del curado durante el cual se generan

cross-links en la resina iluminada. Por último, durante el proceso del revelado (paso

c) se lleva a cabo la disolución de la resina no iluminada.

Ahora bien, ¿que papel y que resina conviene utilizar? Referente al papel, prin-

cipalmente se debe tratar de un papel hidrof́ılico, es decir, un papel que posea la

capacidad de absorber agua. Probamos el método con una servilleta que resultó no

absorber gotas de agua y, por ende, no sirvió como sustrato. Además, como el ĺıquido

debe avanzar entre las fibras del papel es conveniente que las fibras estén dispuestas

de la manera más aleatoria posible. Ensayando el método con una servilleta cuyas

fibras estaban principalmente orientas en una misma dirección pudimos observar
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que el ĺıquido casi no pod́ıa avanzar en una dirección que no fuera esa. Como esta

servilleta hay muchos tipos de papel con esta propiedad anisotrópica.

Como se puede observar en las imágenes de la figura 2, el papel secante y el pa-

pel de filtro presentan una distribución de las fibras lo suficientemente desordenada.

Optamos por trabajar con papel de filtro pues es más fino que el papel secante. Que

el papel sea fino es favorable a la hora de exponer el papel a luz ultravioleta ya que,

en las regiones que deseamos iluminar, la luz debe atravesar el papel entero.

(a)

(b)

Figura 2: Imágenes SEM de una muestra de papel secante en (a) y de una muestra

de papel de filtro en (b)

Con respecto a la elección de la resina, es sustancial que durante el proceso del

revelado el revelador correspondiente a la resina utilizada no deteriore el papel. La

resina microposit presentó este defecto por lo que quedó descartada. Realizando unos

5



primeros ensayos con las resinas SU-8 2001 y SU-8 2010, fue evidente que quedaban

mejor determinados los canales y las paredes utilizando la resina 2010 por lo que

seguimos usando esta resina a lo largo de la práctica. La diferencia entre estas dos

resinas es que la resina 2010 es más viscosa que la 2001. Es de suponer que la calidad

de los canales dependa en parte de la viscosidad de la resina utilizada.

(a) Papel secante con resi-

na microposit: el borde iz-

quierdo está deteriorado y

las paredes no quedaron hi-

drofóbicas

(b) Papel secante con re-

sina SU-8 2010: durante el

revelado se disolvió casi to-

da la resina, no quedaron

paredes hidrofóbicas

(c) Papel de filtro con

resina SU-8 2001: co-

mo en (b) las paredes

no son hidrofóbicas

Figura 3: Diversas combinaciones de papel y resina y sus defectos
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2.1. Descripción detallada del método

Paso 1 : Deposición de la resina en el sustrato

El propósito de este paso es lograr que el sustrato absorba homogenéamente

la resina. Para ello comenzamos colocando una oblea de papel de filtro de 3 cm de

diámetro en remojo en fotorresina SU-8 2010 durante 30 segundos. Luego la hacemos

girar en el spin coater a 2000 rpm durante 30 segundos. Proseguimos con el softbake

que consiste en un calentamiento del sustrato sobre un hot plate, a 95◦C y durante

2 minutos. El softbake sirve para que se evaporen los solventes. Además durante el

softbake se borra la huella que le quedó al sustrato de la base de apoyo del spin

coater.

(a) Sumersión del

sustrato en resina

(b) Spin coater (c) Soft-bake sobre el hot

plate

Figura 4: Deposición de la resina en el sustrato

Paso 2 : Exposición del sustrato a radiación ultravioleta

Luego de elegir una de las máscaras (ver la sección ”Máscaras”) que diseñé para

proyectarla sobre la oblea, utilizamos la alineadora para alinear el sustrato con la

máscara y luego exponerlo a radiación ultravioleta durante 60 segundos. Inmedia-

tamente después de iluminar la oblea, procedemos al postbake. Esto significa que

volvemos a calentar la oblea de papel sobre el hot plate a 95◦C durante 2 minutos.

Durante este calentamiento se crean cross-links en la resina iluminada pues se trata

de una resina negativa (en el caso de las resinas positivas, en general, se rompen las

cadenas del poĺımero o cambian las propiedades qúımicas en la región iluminada).
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(a) Máscara (b) Alineadora (c) Post-bake

Figura 5: Exposición del sustrato a radiación ultravioleta

Paso 3 : Revelado

Comenzamos el revelado sumergiendo el sustrato en el revelador ethyl lactato

que disuelve la resina que no posee cross-links y colocando luego esta muestra en

el sonicador durante 10 minutos. El sonicador es un aparato que agita las muestras

mediante aplicación de ultrasonidos. Las agitaciones favorecen la entrada del reve-

lador a las cavidades micrométricas del papel. Recordemos que como la resina SU-8

es negativa, el ethyl lactato lleva a una disolución de la resina que no fue iluminada.

Luego de extraer el sustrato del revelador lo lavamos sumergiéndolo en isopropanol

y colocando posteriormente esta muestra nuevamente en el sonicador durante 10

minutos. Por último secamos la oblea durante unos segundos sobre el hot plate.

(a) Revelado (b) Lavado (c) Sonicador

Figura 6: Revelado del sustrato

Comentario

La situación ideal es que luego del revelado en los canales no quede ningún resto

de resina. Pero como esto śı sucede, se puede agregar un paso a la fabricación de

dispositivos. Exponiendo el sustrato a un plasma de ox́ıgeno (luego del paso de

revelado) se puede incrementar la hidrofilicidad del papel.

8



2.2. Cuidados a tener

Ensayando el método experimental se presentaron diversos problemas:

Figura 7: Los caminos no quedaron hidrof́ılicos

• Las máscaras son patrones de co-

lor negro impresos sobre una fil-

mina transparente. Las impresoras

HP Photosmart C5180, HP Laser-

Jet P3005x y HP LaserJet Pro 400,

que son las disponibles en el labo-

ratorio, imprimen sobre la filmina

imagenes cuyas regiones negras son

algo transparentes. Máscaras con

esta caracteŕıstica no sirven pues

durante el proceso de la exposición

los rayos de luz ultravioleta traspa-

san tanto las regiones transparentes

como las regiones negras, si bien con menos intensidad. De esta manera se polime-

riza resina a lo largo de los canales creando obstáculos hidrofóbicos lo cual no es

deseable. Una buena impresión de la máscara obtuvimos de una impresora en ABC

Sur (aunque la impresión no fue en el tamaño original sino más grande con escala

1,3 aproximadamente).

• Un dispositivo microflúıdico es útil, si tanto los canales como las paredes estan

bien definidos. Las paredes hidrofóbicas deben estar correctamente delimitadas en el

plano y en la profundidad. Más precisamente, las paredes deben atravesar el papel

para que el ĺıquido no pueda pasar de un lado al otro. Para obtener paredes con

esta caracteŕıstica se debe polimerizar toda la resina que comprenderá la pared y

esto se logra exponiendo el sustrato a radiación ultravioleta un tiempo lo suficiente-

mente prolongado. Probando con varios tiempos diferentes menores a 60 segundos

no logramos el objetivo. Como mencioné en la descripción detallada del método, es

suficiente una exposición durante 60 segundos.

• Durante el proceso del revelado es fundamental dejar sumergida la oblea de papel

en el revelador un tiempo lo suficientemente prolongado. Si el tiempo de revelado

es muy corto, no se disuelve toda la resina no iluminada que se encuentra a lo largo

de los canales. En la figura 8 se puede observar que en el caso de un revelado de

5 minutos la tinta no se dispersa completamente en el triángulo pequeño, mientras

que en el caso de un revelado de 10 minutos esto śı ocurre.
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(a) 5 minutos (b) 10 minutos

Figura 8: Efecto del tiempo de revelado en las propiedades de los canales obtenidos.

Se observa que con un tiempo de 5 minutos los canales no quedaron totalmente

hidrof́ılicos, mientras que con 10 minutos el proceso de revelado parece haber sido

más completo.

• Si bien en el procedimiento de la fotolitograf́ıa con sustratos de silicio y de vidrio es

usual fijar el sustrato al hot plate mediante aplicación de vaćıo para que el contacto

con el hot plate sea lo más homogéneo posible, con sustratos de papel esto no es

conveniente pues la resina en el papel deja de estar homogéneamente distribúıda al

ser absorbida por el vaćıo.

10



2.3. Máscaras

Con la finalidad de estudiar diferentes propiedades de los dispositivos micro-

flúıdicos de papel, diseñé distintos modelos de máscaras.

Ya que nuestra intención es fabricar dispositivos lo más pequeños posibles, es de

interés determinar que tan angostos pueden ser los canales hidrof́ılicos. A partir de

un ancho muy bajo hay un gradiente de hidrofobicidad, es decir, si el canal es muy

fino no llega a haber un espacio completamente hidrof́ılico a lo largo del canal entre

las paredes. Pero el problema de los canales finos es que las paredes no están bien

definidas. Para analizar este aspecto propuse los diseños a) y b), las cuales presentan

canales de diferentes dimensiones (las medidas están dadas en micrones).

Por la misma razón que indiqué recién, es de interés analizar que tan finas pueden

ser las paredes hidrofóbicas. En este caso el problema de una pared demasiado fina

es que puede no estar bien cubierta por resina polimerizada y aśı pierde la función

de pared hidrofóbica. Para analizar esta propiedad preparé la máscara c).

Finalmente las máscaras en d1) y d2) sirven para analizar el ritmo al que avanza

un ĺıquido en un microcanal. Los canales correspondientes al mismo tamaño son

igual de largos con la diferencia que los canales en d1) tienen más curvas que los

canales en d2).

Figura 9: Diversos modelos de máscaras que sirven para analizar diferentes carac-

teŕısticas de los dispositivos microflúıdicos
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3. Resultados

Con la metodoloǵıa detallada anteriormente obtuvimos dispositivos cuyas ima-

genes se pueden ver en la figura 10. Los dispositivos (a), (b), (c) y (d) corresponden

a máscaras que describ́ı en la sección ”Máscaras”. La diferencia es que el ancho de

los canales del peine en (a) vaŕıan de 269,76 a 798,53 µm (de a pasos de aproxi-

madamente 61 µm), el ancho de los espacios hidrofóbicos en (b) vaŕıan de 608,67 a

1242,85 µm (de a pasos de aproximadamente 127 µm) y el ancho de los canales en

(c) y (d) es estimativamente de 1270 µm. Por último el ancho de la espiral en (e) es

de estimativamente 400 µm.

(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura 10: Diversos dispositivos microflúıdicos terminados
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Probamos la calidad de los dispositivos fabricados con el método experimen-

tal detallado en la sección 2.1 colocando sobre la entrada de los canales gotas de

tinta negra o coloreando la entrada con tintas de diferente tipo y color y luego co-

locando sobre ella unas gotas de agua. En general, cuando se utilizan dispositivos

microflúıdicos, el tamaño de la entrada al canal es grande en comparación al volu-

men de los canales y aśı el ĺıquido que se deposita sobre esa entrada alcanza para la

utilización del dispositivo sin necesidad de reponer ĺıquido. Como en el caso de estos

dispositivos de papel los canales son relativamente anchos y largos en comparación

al tamaño de la entrada tuvimos que colocar repetidamente gotas sobre la entrada.

En las figuras 11 y 12 se puede observar que luego de colocar una gota de tinta

negra sobre la entrada la tinta avanza por los canales esquivando zonas hidrofóbicas

en las cuales quedó un resto de resina. Esto deja en claro que el proceso de revela-

do no fue óptimo. En la figura 11 (b) es visible que finalmente una de estas zonas

cŕıticas śı absorbe un poco de tinta.

(a) En el canal quedó una zona con

un resto de resina

(b) Estado final de la muestra a 1

minuto 12 segundos

Figura 11: Dispositivos testeados con gotas de tinta negra concentrada

(a) En este canal también quedaron

zonas con un resto de resina

(b) Estado final de la muestra a 1

minuto 52 segundos

Figura 12: Dispositivos testeados con gotas de tinta negra concentrada
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Con la intención de estudiar la utilidad de estos dispositivos utilizando otros

ĺıquidos (figuras 13 y 14), coloreamos la entrada con una fibra de color y colocamos

sobre ella unas gotas de agua. El agua avanzó por el canal transportando una cierta

cantidad de tinta. En el caso de la fibra de color violeta en la figura 13 esta cantidad

fue reducida. Por otro lado, en el caso de la fibra de color amarillo en la figura 14

se puede intuir que a partir de cierto momento avanza agua sin tinta por el mero

motivo que se consumió la tinta.

En el caso de la tinta violeta el estado final se obtuvo a los 3 minutos 30 segundos

y el camino recorrido por el agua mide aproximadamente 3cm mientras que la tinta

sólo avanzó poco más de 1 cm. Por otra parte, en el caso de la tinta amarilla el agua

recién concluyó su recorrido (de casi 4cm) a los 5 minutos 15 segundos. En este caso

el recorrido de la tinta fue notablemente más largo que en el caso anterior siendo de

un poco más de 3cm.

En estos dos últimos ensayos fue perceptible que el papel de filtro tiene las fibras

más orientadas de lo que en un principio parećıa. Por un lado, ahora que la oblea de

papel está en parte plastificada es visible que las fibras están levemente orientadas

en una misma dirección. Por otro lado, fue visible durante el ensayo que el ĺıquido

avanzaba con más rapidez en esta dirección común.

En la figura 15 (a) se puede observar que sólo son hidrof́ılicos los 2 canales más

anchos (800 µm; 850 µm) y en la figura 15 (b) que todas las paredes salvo una son

hidrofóbicas (variando de 610 µm a 1240 µm de a pasos de ca. 130 µm).

(a) 00:00 (b) 00:45 (c) 01:30

(d) 02:15 (e) 03:00 (f) 03:30

Figura 13: Dispositivos testeados coloreando la entrada con una fibra de color violeta

y colocando luego sobre ella unas gotas de agua
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(a) 00:15 (b) 01:15 (c) 02:15

(d) 03:15 (e) 04:15 (f) 05:15

Figura 14: Dispositivo testeado como el de la figura 13 pero utilizando una fibra de

color amarillo

(a) (b)

Figura 15: Análisis de las dimensiones posibles de los canales (a) y de las paredes

(b)

4. Conclusión

Con el método experimental detallado en la sección 2.1, que resultó de probar

diferentes tipos de papel y de resina, obtuvimos exitosamente dispositivos micro-

flúıdicos con canales que resultaron ser en gran parte hidrof́ılicos. Fue posible que

una variedad de ĺıquidos circulara por los canales. Aún aśı se presentó repetida-

mente la situación que quedaban restos de resina en los canales desmejorando la

hidrofilicidad de los mismos. Asimismo no resultaron factibles canales hidrof́ılicos

de menos de 800 µm de ancho. Si bien aún es necesario seguir perfeccionando el

método de fabricación de sistemas microflúıdicos de papel, la microflúıdica en papel

es una disciplina prometedora.
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Resumen 
 
En este trabajo se estudiaron diferentes vías de síntesis de cerámicos de Li-Ti-O y Li-Zr-O, 
mediante reacción sólido-sólido por molienda mecánica. Se emplearon diferentes variables, 
tales como el tiempo de molienda, el tiempo de calcinación, secuencia de lavados y 
composición, para así obtener la mejor ruta posible (Zr1cal2L y Ti1cal2L respectivamente). Por 
difractometría de rayos X se comprobó que los productos contienen las fases de interés, no 
obteniendo sólidos puros pero sí con una alta proporción de los compuestos deseados (Li2TiO3 

monoclínica  y Li2ZrO3 tetragonal principalmente). Se caracterizó el sólido Ti1cal2L mediante 
isotermas de sorción con nitrógeno, dando como resultado un área específica de 9 m²/g y 
presencia de macroporos. También se le realizó una termogravimetría (TG) en flujo de 

hidrógeno, la cual indicó pérdida de humedad y una posible reducción ( m/mi = 1.2%). Por 
microscopía electrónica de barrido (SEM) se observó una superficie rugosa formada por 
partículas bien definidas del orden de 200 nm. Finalmente, se armaron pastillas de la misma 
muestra, Ti1cal2L, por compresión uniaxial. Se les realizó una termogravimetría en flujo de 

hidrógeno observándose reducción del Ti4+ ( m/mi = 1.3%). Otras pastillas se calcinaron a 
1000°C en aire y se observó densificación, aunque mantuvieron la integridad estructural. 

 
 
Palabras clave  Li2TiO3; Li2ZrO3; materiales generadores de tritio; molienda mecánica 
 
 
Abstract 
 
In this work different synthesis paths of Li-Ti-O and Li-Zr-O ceramics were studied, based on 
solid-solid reaction by mechanical milling. Several variables, such as milling time, calcination 
time, washing sequency and composition were modified in order to obtain the best possible 
route (Zr1cal2L and Ti1cal2L). XRPD was used to confirm that the products contained the 
phases of interest, not obtaining pure solids but at least with a huge proportion of the desired 
compounds (monoclinic Li2TiO3  and tetragonal Li2ZrO3). Ti1cal2L was characterized by means 
of nitrogen sorption isotherms, giving as a result a specific area of 9 m²/g and presence of 
macropores. A thermogravimetric analysis in hydrogen flow was also performed, which 

exhibited a loss of humidity and a possible reduction of the sample ( m/mi = 1.2%). By means 
of  Scanning Electron Microscopy (SEM) a coarsed surface formed by well-defined particles (ca. 
200 nm) was observed. Finally, pebbles were prepared from the same sample, Ti1cal2L, by 
compression. Another thermogravimetric analysis was performed, also in hydrogen flow, 

yielding a result of m/mi = 1.3% and suggesting Ti4+ reduction. Other pebbles were calcinated 
at 1000°C in air: densification was observed, but they retained structural integrity. 



Síntesis y caracterización de cerámicos Li-Zr-O y Li-Ti-O para su empleo como generadores de tritio en reactores de fusión 

 
2 

Introducción 
 
Dentro de las múltiples motivaciones en el ámbito de la investigación, una de las más 
importantes radica en la obtención de nuevas formas de energía, que puedan satisfacer las 
necesidades del mundo actual, no sólo generando las cantidades requeridas por la población 
sino también considerando la generación de desechos y el cuidado por el medio ambiente, 
evitando la generación de gases que contribuyan al efecto invernadero entre otros. Es así 
como la obtención de energía por vía de reacciones nucleares aparece en juego como una 
alternativa posible para este proceso. Existen principalmente dos formas de obtener energía a 
partir de este tipo de reacciones: por fisión o por fusión nuclear. El caso de la primera es el 
más conocido y de extendido uso; en el caso de este trabajo se propone considerar la fusión 
nuclear. Este proceso consiste en la colisión de dos átomos que se fusionan y generan así la 
liberación de energía y un neutrón, más un átomo diferente de los dos originales. Un ejemplo 
de fusión sería el representado en la Figura 1, que considera la siguiente reacción de tritio con 
deuterio [1]. 

 

 
Figura 1. Esquema de fusión de deuterio con tritio 

 
 

Las reacciones involucradas serían entonces las siguientes 
 
6Li + 1n → (He + 2.1 MeV) + (T + 2.7 MeV) 
 
D + T → (He + 3.52 MeV) + (n + 14.1 MeV) 
 
donde la fisión del litio permitiría una generación de tritio para ser utilizado en la reacción de 
fusión siguiente [2]. Esto es importante debido a que el tritio es el isótopo menos abundante 
del hidrógeno: se encuentra en la naturaleza en trazas únicamente. Por lo tanto, una adecuada 
generación de tritio es necesaria para el funcionamiento y puesta en marcha de los reactores. 
 
Dentro de esta temática, se encuentra en estudio el desarrollo de materiales denominados 
breeders para la generación de tritio que permitan la autosuficiencia del reactor de fusión. En 
la actualidad, el proyecto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) se 
encuentra diseñando un reactor de tipo tokamak (confinamiento de plasma mediante un 
campo magnético), el cual recién en 2027 estima entrar en operación con deuterio-tritio. 
Dentro de las múltiples partes del reactor, se encuentra el blanket, marcado en la Figura 2, 
cuya principal función es la de separar los magnetos superconductores del plasma, del calor y 
de los neutrones de la reacción de fusión [3]. Es una pared modular, con 440 segmentos 
individuales, cuyo objetivo es poder transformar la energía cinética de los neutrones en 
energía térmica. La primera pared está diseñada para ser cubierta por berilio, y el resto del 
blanket para ser construido con acero inoxidable y cobre de alta resistencia.  
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Figura 2. Esquema de un reactor de fusión. En la flecha se indica la ubicación del blanket [3] 

 
Sin embargo, si se desea considerar un reactor de potencia, debe tenerse en cuenta que éste 
precisará de la generación de su propio tritio a gran escala, y de manera auto suficiente. Se 
prevé dentro del proyecto ITER poder usar estos módulos de breeders en un estadío más 
avanzado del proyecto. Por ello es importante conocer cuáles son las posibilidades que 
brindan los materiales basados en litio en este caso, como generadores de tritio en un futuro 
blanket de un reactor de fusión.  
 
En un trabajo publicado en 1988, Johnson propone que para ser viable, el material debe contar 
con las siguientes características: liberar tritio, ser estable a alta temperatura (tanto física, 
mecánica como químicamente), ser compatible con el resto de los materiales del blanket, 
entre otras [4]. Es importante también conocer las propiedades fisicoquímicas de dichos 
candidatos, y para ello se presenta una tabla con un resumen de las propiedades más 
relevantes para algunos de los candidatos planteados (ver Tabla 1), basándose en la 
información provista por Johnson [4] y otro autor [5]. 
 

 Punto de fusión (K) Conductividad 
térmica k 
(W/mK) 

Densidad de 
Litio (g/cm3) 

Límites de 
temperatura de 

operación (K) 

Solubilidad de 
tritio 

Li2O 1706 3.4 0.93 673-1073 Baja 

c-LiAlO2 1883 2.2 0.27 723-1473 Baja 

Li2SiO3 1473 1.5 0.36 683-1073 Alta 

Li2ZrO3 1888 1.3 0.33 673-1673 Moderada 

Li2TiO3 2263 2.0 0.33 673-1458 * 
Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas y límites de temperatura de operación para materiales candidatos de breeders 

 (*: sin datos bibliográficos) 
 

Entre ellos se encuentran los dos óxidos sobre los cuales se trabajó en la presente Beca de 
Verano, Li2TiO3 y Li2ZrO3. Estos óxidos cumplen en principio con los requerimientos, y pueden 
sintetizarse a partir de la siguiente reacción planteada en fase sólido-sólido. 
 

2 LiCl (s) + ZrCl4 (s) + 6 NaOH (s) → Li2ZrO3 (s) + 6 NaCl (s) + 3 H2O (l) 
 

2 LiCl (s) +  TiO2 (s) + 2 NaOH (s) → Li2TiO3 (s) + 2 NaCl (s) + H2O (l) 
 

Esta síntesis en fase sólida puede realizarse por molienda mecánica, tal como se explicará en la 
sección experimental, y presenta la ventaja, frente a otros métodos húmedos ya propuestos 
en la literatura, de ser fácilmente adaptable a la escala industrial. Este método de síntesis no 
ha sido previamente testeado para la producción de Li2ZrO3  y Li2TiO3, por lo que de ser viable 
su síntesis constituirá un resultado original. 
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La estequiometría propuesta, y el óxido a obtener, se pueden deducir de los diagramas de 
fases de los óxidos de Li-Ti [6] y de Li-Zr [7], que se presentan a continuación en las Figuras 3 y 
4 respectivamente. Las líneas punteadas, según los autores, corresponden a límites calculados 
o interpretados. 

 
Figura 3. Diagrama de fases del sistema de óxidos de Li y Ti 

 
 

 
Figura 4. Diagrama de fases del sistema de óxidos de Li y Zr 

 

Como objetivo de este trabajo de Beca de Verano se propuso la evaluación de diferentes 
condiciones de síntesis de los óxidos Li2TiO3 y Li2ZrO3, variando la proporción de precursores, el 
tiempo de molienda, la temperatura y tiempo de calcinado, y la secuencia de lavado. Una vez 
obtenido el material, se lo caracterizará mediante diferentes técnicas (SEM, XRPD, isotermas 
de sorción de nitrógeno, etc) y se estudiará la interacción del mismo con hidrógeno. Luego se 
intentará armar una pastilla a partir del polvo de la síntesis, y comparar si la interacción con 
hidrógeno sufre algún tipo de variación entre ambos casos. Considerando la aplicación, en la 
cual el material debe cumplir con las cualidades indicadas previamente por [4], la obtención de 
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pastillas o pellets cobra relevancia debido a que es una de las formas elegidas para agregar 
breeders dentro de la fabricación de módulos de testeo para posibles blankets [8]. 
 
Materiales y métodos 
 
 Molienda mecánica reactiva 

 
En este trabajo los productos fueron obtenidos por síntesis sólido-sólido por molienda 
mecánica reactiva. Se utilizó un molino planetario Fritsch Pulverisette P6 (ver Figura 5) con una 
cámara de molienda de acero inoxidable cerrada al aire (ver Figura 6). La relación de masa 
muestra total: masa bolas fue de 53:1. Se realizaron moliendas a 400 rpm (alta energía), con 
tiempos totales de molienda de 5 y 10 horas netos, espaciados en ciclos de 15 minutos de 
molienda y 10 de pausa. 
 

 
Figura 5. Molino planetario Fritsch Pulverisette P6 

 

 
Figura 5. Cámara de molienda de acero inoxidable 
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Los precursores utilizados fueron LiCl (Fluka, patrón analítico), TiO2 (Aldrich), NaOH (pureza 
98%, Biopack) y ZrCl4 (pureza 99.9%, Merck). Todos fueron pesados en balanza analítica y con 
el cuidado necesario para evitar la hidratación en el caso del NaOH. Los lavados se realizaron 
con agua destilada a temperatura ambiente, y los sólidos se secaron en estufa a 120°C. 
 
Las rutas de síntesis se diseñaron basadas en la modificación de ciertas variables, como ser el 
tiempo de molienda (5 y 10 horas), el tiempo de calcinación (5 y 30 horas), la temperatura de 
calcinación (600°C y 800°C), la relación molar entre los reactivos (estequiométrica y en un 20% 
de exceso molar en LiCl) y la secuencia de lavado para eliminar el NaCl generado por la 
reacción. En las Figuras 6 a 8 se muestran esquemas de las síntesis llevadas a cabo, junto con la 
nomenclatura empleada, la cual será idéntica en todo el trabajo de aquí en adelante. 
 
 
 

 
Figura 6. Secuencia de síntesis para el Li2TiO3 
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Figura 7. Secuencia de síntesis para el Li2ZrO3 

 
 

 
Figura 8. Secuencia de síntesis para el Li2ZrO3 y el Li2TiO3 en exceso de LiCl 

 

 Difracción de Rayos X de polvos (XRPD) 
 
La técnica de difracción de rayos X de polvos permite conocer la identidad de una muestra y su 
estructura. Se llama de polvos pues se trabaja con materiales policristalinos con gran número 
de granos o cristalitas. En este caso la difracción ocurre entre el haz incidente y los átomos de 
la red cristalina, generando un patrón de interferencia, que se registra moviendo la muestra 
entre 0° y 90°. El resultado se presenta como un registro de intensidad difractada en función 

del  ángulo de desviación 2  respecto del haz incidente (difractograma). 
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Las mediciones se llevaron a cabo en un equipo Philips PW 1710/01 con radiación de Cu K  y 
monocromador de grafito, perteneciente al Departamento de Caracterización de Materiales 
del Centro Atómico Bariloche. Los registros se tomaron con un paso de 0.02 y tiempo de 
conteo de 1 segundo. Las muestras se prepararon al aire moliendo las mismas en mortero de 
ágata, y colocándolas sobre un portamuestras de fondo cero (monocristal de silicio). Los 
análisis de los difractogramas y comparación con base de datos fueron hechos con el programa 
X’Pert High Score. 
 

 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
 
Esta técnica está basada en la interacción entre el haz de electrones incidente (de alta energía) 
y la muestra, la cual luego emite electrones secundarios que son recolectados por el equipo. 
Durante la observación, el haz de electrones va barriendo la muestra de forma rectangular, 
generando imágenes con gran profundidad de campo, y llegando a magnificaciones de 240 000 
x en el caso de este equipo en particular. Así, pueden obtenerse imágenes en diferentes planos 
en foco. 
 
Se utilizó un equipo SEM Nova Nano 230, FEI Company (resolución 1.8 nm), perteneciente al 
Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche. Para la 
preparación de las muestras, éstas fueron suspendidas y dispersadas en hexano, unas gotas se 
colocaron directamente sobre un portamuestras y se dejó evaporar el solvente con lámpara, 
no siendo necesario en este caso el cubrimiento con una capa de oro para aumentar la 
conductividad de las mismas. 
 

 Espectroscopía infrarrojo (IR) 
 
A algunas muestras se les realizó un análisis de IR, técnica que permite la identificación rápida 
de la presencia de ciertos compuestos (dióxido de carbono, agua, hidróxidos, compuestos 
orgánicos, entre otros) debido a la interacción del haz de luz del equipo con los niveles 
vibracionales del estado electrónico en el que se encuentran las moléculas de la muestra, 
dando un valor de transmitancia para cada longitud de onda característica. En este caso se 
utilizó un equipo de FT-IR/NIR (Fourier Transformed Infrared /Near Infrared Spectrum) Perkin 
Elmer Spectrum 400 perteneciente al Departamento de Fisicoquímica de Materiales del Centro 
Atómico Bariloche. Las muestras analizadas fueron preparadas en pastilla de KBr (s) por 
presión uniaxial.  
 

 Termogravimetría (TG) 
 
Este método permite la realización de análisis gravimétricos durante procesos de temperatura 
controlada (ya sea constante o en rampa), en flujo de gases tales como helio o hidrógeno. En el 
caso de este trabajo, se empleó un equipo termogravimetrico TA Instruments HP50, 
perteneciente al Departamento de Fisicoquímica de Materiales del Centro Atómico Bariloche. 
La muestra (aproximadamente 40 mg) se colocó en un crisol de cuarzo (ver Figura 9), y se 
siguieron dos metodologías de análisis. En una de ellas (A), se calentó desde temperatura 
ambiente hasta 800°C con una rampa de 5°C/min y luego se dejó enfriar, todo bajo flujo de H2 
a 50 cm3/min. En la otra (B), se hizo un calentamiento en flujo de He a 50 cm3/min a 250°C por 
media hora con una rampa de 5°C/min para eliminar especies fisisorbidas.  Se enfrió en el 
mismo flujo de He hasta temperatura ambiente, para luego cambiar el gas por hidrógeno a 
50 cm3/min. Posteriormente con una rampa de 5°C/min se llegó hasta 800°C y luego se dejó 
enfriar bajo la misma atmósfera. 
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Figura 9. Crisol utilizado en los análisis termogravimétricos 

 

 Fisisorción (modelos BET y BJH) 
 
La fisisorción se basa en un fenómeno complejo que ocurre sobre la superficie o un poro de un 
sólido, donde un gas es adsorbido debido a fuerzas débiles como interacciones de Van der 
Waals. Se puede hacer con diferentes gases, siendo nitrógeno, como el que se usó en este 
trabajo, el más común. Permite obtener resultados como área específica y distribución de 
diámetro de poro promedio, mediante el análisis de una isoterma, en la cual a cada punto de 
presión relativa de gas le corresponde una cantidad en volumen de gas tomado (adsorción) o 
liberado (desorción) por el sólido. 
 
Para el análisis de los resultados de la isoterma de la fisisorción se pueden aplicar modelos; en 
este caso se aplicaran dos: BET y BJH. El modelo de BET (Brunauer, Emmett y Teller) considera 
que la adsorción no es una monocapa (Langmuir), sino que se forma una multicapa. La 
hipótesis principal del modelo radica en que la fuerza impulsora de la condensación del gas es 
la misma responsable de la energía de unión al sólido [9]. Con este modelo es posible calcular 
el área específica de la muestra. El otro modelo, BJH (Barret, Joyner y Halenda), permite 
calcular la distribución y tamaño de los poros mediante un cálculo sobre la isoterma de 
desorción en particular. Cabe destacar que no es un buen modelo para estimar el tamaño de 
los macroporos (poros con diámetro mayor a 50 nm) y para determinarlo, se debería recurrir a 
otra técnica (porosimetría de mercurio). 
 
Las mediciones de fisisorción se realizaron en un equipo ASAP 2020 Micromeritics, 
perteneciente al Departamento de Fisicoquímica de Materiales del Centro Atómico Bariloche, 
el cual está compuesto de dos zonas independientes, una donde se lleva a cabo la medición 
propiamente dicha, con una termocupla y un puerto de medición, y otra donde se desgasa la 
muestra, tal como se ve en la Figura 10. En la zona de desgasado, una bomba mecánica genera 
el vacío necesario hasta 5.10-3 Torr. 

 
Figura 10. Equipo ASAP 2020 Micromeritics  

 

1,4 cm 
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En cada medición, se cargaron 200 mg de muestra en un tubo especial para dicho equipo, con 
una varilla interna para disminuir el espacio vacío dentro, y un tapón hermético. Se desgasó a 
250°C durante 12 horas, a fin de limpiar la superficie de la muestra a analizar, y luego se 
trasladó el mismo tubo a la zona de medición, donde se le colocó un baño térmico de 
nitrógeno líquido. Las isotermas se determinaron con al menos 60 puntos en la rama de 
adsorción y 45 puntos en la rama de desorción.  
 

Resultados 
 
Esta sección se divide en dos partes: en la primera se van a explicar las diferentes rutas de 
síntesis seguidas, junto con la debida justificación experimental por los difractogramas 
obtenidos, hasta llegar a las dos muestras que se consideraron como las óptimas dentro de 
todas las sintetizadas; en la segunda parte se presentan los resultados de caracterización de la 
interacción con hidrógeno obtenidos para uno de los materiales (en particular, Ti1cal2L) 
incluyendo las técnicas descriptas en la sección de Materiales y Métodos. 
 

 Rutas de síntesis realizadas: efecto de diferentes variables 
 
En el caso del titanato de litio, se probó primero la ruta que lleva a la muestra final Ti1cal2L, 
siguiendo esa secuencia a partir del análisis de los difractogramas a cada paso de síntesis. En la 
Figura 11 se presentan todos los difractogramas, junto con los valores de referencia de NaCl 
(Ficha PDF 77-2064), Li2TiO3 cúbica (Ficha PDF 3-1024) y Li2TiO3 monoclínica (Ficha PDF 33-
0831). 
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Figura 11. Difractogramas obtenidos de las diferentes muestras de la ruta de Ti1 junto con valores de referencia  

 
Analizando los gráficos de la Figura 11 puede verse que en el caso de la molienda (Ti1) hay un 

pico correspondiente a NaCl a 2 =31° que es de gran intensidad, y de hecho los picos 
observados corresponden al patrón de referencia de éste. Además, se identifican los picos a 

2 =43° y 63°, que corresponden al producto buscado. No puede determinarse con 
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certidumbre de cuál fase se trata (monoclínica o cúbica) debido a que justo en esos ángulos 
ambos patrones presentan picos. Se puede ver además que no hay presencia de sólido amorfo 
en este paso de la síntesis. 
 
En el caso de Ti1cal1, se observa un difractograma que es muy similar al de Ti1,  y pareciera 
verse como si el calentamiento no hubiera modificado la muestra. Sin embargo, al compararse 
con la muestra lavada, Ti1cal1L, se ve que el NaCl fue lavado exitosamente, y los picos de 43° y 
63° correspondientes al Li2TiO3 nombrados previamente aumentan su intensidad de forma 
notable. Simultáneamente se aprecia la formación de una fase amorfa, ubicada cerca de los 

2 =20°, que podría deberse al lavado, pues no se presentaba en las muestras anteriores. Así, 
se propuso calentar unas 24 horas más para ver si se podía eliminar ese amorfo, y así se 
obtuvo la muestra Ti1cal2L. En el difractograma desaparece la señal del sólido amorfo, y se 
reemplaza por un pico bien definido de la fase monoclínica de Li2TiO3. El pico de la fase cúbica 
pareciera haber disminuido en intensidad, lo cual lleva a considerar que se ha formado más de 
la fase monoclínica que de la cúbica en este último paso de síntesis. Se puede decir entonces 
que esta ruta fue exitosa, se eliminó tanto el sólido amorfo que apareció con el lavado como el 
NaCl generado por la reacción, y en los difractogramas los picos registrados coinciden todos 
con una mezcla de fases cúbica y monoclínica de Li2TiO3.  
 
Se probó otra ruta, con 10 horas de molienda, y se analizó el difractograma de Ti2cal1, 
comparando con Ti1cal1. En la Figura 12 se muestran los dos, junto con los valores de 
referencia nombrados previamente. 
 

10 20 30 40 50 60 70 80 90

10 20 30 40 50 60 70 80 90

 Ti1cal1

 Ti2cal1

In
te

n
s
id

a
d

 r
e

la
ti
v
a

 Li
2
TiO

3
 monoclínica

 NaCl

 Li
2
TiO

3
 cúbica

In
te

n
s
id

a
d

 r
e

la
ti
v
a

2  (°)  
Figura 12. Difractogramas obtenidos de Ti1cal1 y Ti2cal1 junto con valores de referencia 

 
Se puede ver que no presentan diferencias apreciables entre sí, y las intensidades de los picos 
son similares, con lo cual se decide no considerar esta variación del método original, pues no 
modifica el resultado obtenido, y precisa aún 5 horas más de molienda. 
 
La otra modificación que se llevó a cabo sobre esta ruta original, fue agregar un exceso molar 
de 20% en LiCl (y consiguiente NaOH en relación estequiométrica). El exceso de LiCl se planteó 
por dos razones: beneficiar la reacción inicial con TiO2 durante la molienda y/o durante el 
primer tratamiento térmico; considerar la posible pérdida de Li durante la síntesis, 
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previamente mencionada en la literatura [10]. En la Figura 13 se muestran los difractogramas 
obtenidos para algunos pasos de la secuencia de exceso. 
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Figura 13. Difractogramas obtenidos de ETi1cal1, Eti1cal1L y Eti1cal2L  junto con valores de referencia 

 
A simple vista, la secuencia presenta las mismas características que la ruta sin exceso de Li, con 
picos de NaCl que desaparecen con el lavado, con una fase amorfa que aparece con el lavado 
pero que se transforma a fase cristalina en el paso siguiente de calentamiento por 24 horas. 
Para poder comparar con respecto a la ruta sin exceso, se grafican ambos difractogramas de 
las muestras finales, Ti1cal2L y ETi1cal2L, tal como se presenta en la Figura 14, sin normalizar 
para poder comparar.  
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Figura 14. Difractogramas obtenidos de Ti1cal2L y ETi1cal2L. Se presentan en valores absolutos, y Ti1cal2L se encuentra 

desplazado 500 cuentas para poder visualizar la diferencia entre muestras  
 
A simple vista los difractogramas parecen ser similares, en posición de picos y en intensidad. Si 
bien no son idénticos, parecería haber una mayor cantidad de producto con fase monoclínica 
en la de no exceso con respecto a la de exceso. En conclusión, agregar un exceso de LiCl no 
generó ningún cambio en el resultado anterior. 
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Finalmente, se hizo una variación al método de síntesis que no está indicada en los diagramas, 
donde se calcinó a 800°C en mufla una muestra de Ti1. El resultado obtenido no fue 
satisfactorio, ya que el sólido atacó al cuarzo de los crisoles, pegándose y haciéndolo más 
frágil, y no se pudo recuperar. Por lo tanto, se decidió que la temperatura de 800°C no era la 
adecuada en esta ruta propuesta. 
 
En conclusión, para el titanato, se determinó que la mejor ruta de síntesis fue (en economía de 
tiempo y reactivos, considerando pureza del producto): molienda 5 horas, calcinación a 600°C 
por 5 horas, lavado, calcinación a 600°C por 24 horas. 

 
En el caso del zirconato de litio, se siguieron más rutas que en el caso de titanato, tal como se 
ve en la Figura 8, pues durante la síntesis se fueron obteniendo resultados más variados. En 
primer lugar, se siguió una ruta análoga a la del titanato, siendo la muestra final Zr1cal2L. En la 
Figura 15 se presentan los difractogramas de toda la secuencia de síntesis junto con los 
patrones de las referencias: NaCl (Ficha PDF 77-2064), Li2ZrO3 tetragonal (Ficha PDF 20-0647), 
Li2ZrO3 monoclínica (Ficha PDF 76-1150) y ZrO2 tetragonal (Ficha PDF 79-1769). 
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Figura 15. Difractogramas obtenidos de las diferentes muestras de la ruta de Zr1 junto con valores de referencia  

 
Analizando los difractogramas se puede ver que no hay mucha diferencia entre la muestra sin 
calcinar y la calcinada (Zr1 y Zr1cal1), pero que una vez que se realiza un lavado, la intensidad 
relativa de todos los picos disminuye y no es posible distinguir con claridad qué compuestos se 
tienen en la muestra. A diferencia del titanato en la muestra lavada, aquí no se forma un 
amorfo tan claramente definido, pero se ve que al calcinar 24 horas más aparecen picos en la 

zona de 2 =20°, que pueden asignarse a la fase monoclínica de zirconato de litio. 
 
Puede decirse que el lavado aquí también fue exitoso, pues los picos correspondientes al NaCl 
sólo están presentes en las muestras sin lavar, desapareciendo totalmente en el resto. En la 
muestra final pueden asignarse los picos a las dos fases indicadas de zirconato de litio, 
tetragonal y monoclínica, y además al óxido ZrO2 tetragonal, del cual se identifican picos con 
alta intensidad en Zr1cal2L. En conclusión, ésta ruta si bien es fructífera, genera una cantidad 
importante de zirconia que debería haber reaccionado con el litio presente. Por lo tanto el 
rendimiento no es del todo favorable para la reacción en estudio. 
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Otra de las rutas seguidas fue a la muestra molida 5 horas, calcinarla un total de 30 horas, para 
permitir un mayor tiempo de contacto a dicha temperatura. Se espera evaluar si con un mayor 
tiempo de calcinado, se disminuye el ZrO2 tetragonal en la muestra final. En la Figura 16 se 
muestran los difractogramas registrados para la secuencia de esta ruta en particular. 
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Figura 16. Difractogramas obtenidos para la secuencia de Zr1cal3L 

 

Por comparación de los difractogramas de la muestra molida 5 horas y posteriormente 
calentada 5 horas a 600°C (Fig. 15, muestra Zr1cal1) y la muestra con 30 horas de calcinación a 
600°C (Fig. 16, muestra Zr1cal3), se observa que no presentan diferencias significativas. 
Además, cuando se realizó el lavado, algo le ocurrió a la muestra Zr1cal3L, dando como se ve 
en el difractograma de color rojo, donde no se observa ningún pico definido. Es por esto que 
esta ruta se descartó. En este caso se vio un cambio de color que llevó a pensar que había 
ocurrido alguna reacción indeseable en las 30 horas de calcinado. 
 
Otra variable que se modificó fue el tiempo de molienda, llegando a la muestra final Zr2cal1, 
cuyo difractograma se presentan en la Figura 17 junto con el de Zr1cal1 para comparar. 
También a simple vista se nota que ambos difractogramas son similares, tanto en posición de 
los picos como en intensidad, sin considerar los picos de NaCl, que con un lavado adecuado 
hubieran desaparecido. Es decir, moler más tiempo aquí tampoco afecta el resultado final, al 
igual que en el caso del titanato. 
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Figura 17. Difractogramas obtenidos de Zr1cal1 y Zr2cal1  

 

Además, también se llevó a cabo un calentamiento a 800°C como en el caso de la muestra de 
titanato, y sucedió lo mismo: ataque al crisol de cuarzo y pérdida de la muestra como tal. Así, 
se descartó calentar a mayor temperatura durante la ruta de síntesis. 
 
Finalmente, la última variable que se modificó fue el agregado en exceso de un 20% molar de 
LiCl y su correspondiente estequiométrico de NaOH, tal como se muestra en la secuencia de la 
Figura 8. Se realizaron XRPD sólo a dos de las muestras de dicha secuencia debido a los 
tiempos durante el trabajo: en la Figura 18 se presentan las dos muestras analizadas junto con 
valores de referencia. Aquí sucedió lo mismo que en el caso de Zr1cal3: los picos del 
difractograma se debían principalmente a NaCl y con el lavado, los picos correspondientes a 
Li2ZrO3 pierden definición. Esto sugiere una pérdida de la cristalinidad del material como 
consecuencia del lavado. Se podría mejorar calcinando una vez más, pues algunos picos 
podrían definirse al recuperar la cristalinidad: queda pendiente para trabajos futuros. 
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Figura 18. Difractogramas obtenidos de EZr1cal3 y EZr1cal3L junto con valores de referencia  
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 En la Figura 19, por otro lado, se presentan en comparación Zr1cal3 y EZr1cal3, donde se ve 
que el difractograma de la muestra con exceso presenta una mayor intensidad en los picos del 
zirconato tetragonal, dando a entender que ha habido un mayor rendimiento en la síntesis de 
ese compuesto, en detrimento de la síntesis de zirconia, aunque no puede comprobarse con 
este experimento, y podría completarse en un futuro. 
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Figura 19. Difractogramas obtenidos de EZr1cal3 y Zr1cal3 junto con valores de referencia  

 
Para comprender cómo reacciona el LiCl durante la molienda, en particular si el intermediario 
de reacción es Li(OH) o Li2O, se realizó una espectroscopía IR (ver Figura 20) a las muestras de 
Zr recién molidas y a la calcinada 5 horas. Se puede ver que no hay ningún pico marcado arriba 
de los 3600 cm-1, que es donde según la literatura [11] se encuentra el pico correspondiente al 
Li(OH). El pico detectado es pequeño y prácticamente similar en ambas muestras Por lo tanto, 
se concluyó que si había un subproducto, éste no era el hidróxido, siendo el más probable Li2O. 
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Figura 20. Espectros IR de Zr1 y Zr1cal1 
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En resumen, la síntesis del zirconato presentó menor pureza, obteniéndose una cantidad no 
deseada de óxido de zirconio, y las rutas probadas no resultaron totalmente exitosas, siendo el 
agregado de exceso de LiCl aparentemente el mejor método para evitar el subproducto de 
zirconia. 
 
Los resultados que se presentarán a continuación corresponden a muestras del titanato, dado 
que se decidió avanzar con la caracterización de uno de los materiales, a causa del tiempo 
reducido de la presente Beca de Verano. 
 

 Caracterización del Li2TiO3 obtenido 
 
En primer lugar, se presentan los resultados de la medición de isoterma de sorción de la 
muestra Ti1cal1L, considerando las condiciones indicadas en Materiales y Métodos. En la 
Figura 21 se muestran la isoterma de adsorción y desorción, donde se puede ver histéresis en 
la zona entre 0.4 y 0.9 de presión relativa. La isoterma registrada es, según la nomenclatura 
IUPAC, de tipo IV. El área específica para esta muestra, según el modelo de BET, es de 105 
m2/g. Se puede decir entonces que se trata de un sólido con alta área, y si se analiza la 
distribución de poros por el modelo BJH, se obtiene una distribución como la de la Figura 22. El 
diámetro promedio de poro informado por el programa del equipo es de 3.5 nm, lo cual se 
traduce en la existencia de mesoporos en la muestra. 
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Figura 21. Isotermas de adsorción y desorción de Ti1cal1L 
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Figura 22. Distribución de poros de Ti1cal1L 

 
Se realizó el mismo análisis pero con la muestra Ti1cal2L, obteniéndose los resultados 
presentados a continuación. En la Figura 23 se muestran la isoterma de adsorción y desorción, 
y en la Figura 24 la distribución de poros. La isoterma es, según la nomenclatura IUPAC, de tipo 
II, y no presenta histéresis. El área específica disminuyó con respecto a la anterior, pasando a 
ser de 9 m2/g. La distribución de poros se presenta en la Figura 24, y se puede comprobar la 
existencia de macroporos, cuyo diámetro no es posible calcular con ésta técnica en particular. 
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Figura 23. Isotermas de adsorción y desorción de Ti1cal2L 
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Figura 24. Distribución de poros de Ti1cal2L 

 
En resumen, el calentamiento de la muestra Ti1cal1L genera una pérdida del área específica, y 
un aumento del tamaño de diámetro de los poros. 
 
También se llevó a cabo una termogravimetría, en las condiciones A y B detalladas en 
Materiales y Métodos, con el sólido Ti1cal2L. El resultado se muestra en la Figura 25, y se 
calcula a partir de los datos entregados por el programa, la diferencia relativa porcentual de 
masa durante el calentamiento. En las condiciones A, esta variación fue del 1.8%; en las 
condiciones B, esta variación fue del 1.2%. Si bien no es mucha la diferencia entre haber 
pasado por flujo de He, en dicha atmósfera ocurre una pérdida de masa que puede asociarse  a 
la eliminación de humedad. Por lo tanto, la pérdida de masa a temperaturas mayores a 300 °C 
puede deberse al comienzo de la reducción de la muestra. Por otro lado, si bien en el 
comienzo las pendientes son disímiles, a partir de 500°C la pendiente de ambos procesos es 
idéntica, con lo cual estaría ocurriendo lo mismo en cada muestra. El cambio de color de 
blanco a azul-negro es una evidencia de que ocurrió reducción.  
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Figura 25. Gráfico de variación de masa porcentual relativa vs temperatura en la TG de Ti1cal2L en los métodos A y B 

 
Otra de las técnicas utilizadas para obtener información de la muestra fue la microscopía 
electrónica de barrido (SEM), mediante la cual se tomaron varias imágenes que se presentan 
en relación de escala en la Figura 26. Estas imágenes corresponden a la muestra Ti1cal2LB 
antes de pasar por el tratamiento térmico bajo flujo de hidrógeno del TG, y a  la muestra 
TGTi1cal2LB, la cual proviene del batch que tuvo el tratamiento B indicado en la sección de 
Termogravimetría de Materiales y Métodos. Analizando las imágenes, se puede ver que la 
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superficie es rugosa y que las partículas tienen una microestructura definida, con un diámetro 
del orden de los 200 nm aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26. Imágenes de SEM de: a) Ti1cal2LB x240 000 b) Ti1cal2LB x120 000 c)TGTi1cal2LB x100 000 d) TGTi1cal2LB x50 000 

 
El siguiente paso fue armar una pastilla con el sólido, Ti1cal2L, por compresión uniaxial, 
usando una masa de 0.07 g del polvo obtenido directamente de la síntesis. La pastilla así 
armada presenta un diámetro de 6.17 mm (ver Figura 27) y una altura de 1.54 mm. A esta 
pastilla se le realizó un tratamiento térmico en mufla a 1000°C por 6 horas. Al finalizar el 
mismo se le midió el díametro, se determinó una contracción de éste, y se observó un cambio 
de coloración hacia el rosa tal como se ve en la Figura 27. Además de la densificación, la 
pastilla mantuvo la integridad estructural y no presentó grietas o rotura alguna. 
 
  
 
 

 
 
 
 

Figura 27. Imágenes de las pastillas después y antes de calcinar a 1000°C 
 

A otra pastilla armada directamente del polvo sintetizado Ti1cal2L, se le realizó un TG en las 
condiciones de B, para poder comparar si existía una diferencia o no en cuanto a la interacción 
con hidrógeno entre el polvo y la pastilla. El resultado obtenido se presenta en la Figura 28, 
donde se puede ver que el cambio relativo de masa porcentual no es muy diferente entre el 
polvo y la pastilla, siendo ésta última 1.3%. La pérdida de masa podría deberse a una reducción 
parcial de Ti+4 a Ti+3, fenómeno que esta técnica experimental no permite confirmar. 

a) 

b) c) 

d) 
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Figura 28. Gráfico de variación de masa porcentual relativa vs temperatura en la TG de Ti1cal2L en polvo y en pastilla en los 

métodos A y B 
 
 
 

Un dato relevante fue que al extraer la muestra del equipo, se vio un cambio de color del 
blanco a un azul intenso (ver Figura 29), probablemente debido a la reducción que se propone 
como reacción con el hidrógeno en la medición de la termogravimetría. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 29. Fotografía de la pastilla luego de tratamiento térmico en TG 

 
Conclusiones 
 

•  Se sintetizaron Li2TiO3 y Li2ZrO3 por un proceso novedoso. Se siguieron rutas 
modificando diferentes variables (tiempo de molienda, tiempo y temperatura de 
calcinado, composición de los reactivos) encontrándose que la mejor, para ambos 
sólidos, consistió en: molienda de 5 h en aire, calentamiento a 600°C por 5 h, lavado y 
posterior calcinación por 24 h a 600°C.  

• Se caracterizó al sólido final de Li-Ti-O por diversas técnicas. El polvo final obtenido 
posee un área BET de 9 m2/g, tamaño de poro dentro del rango de los macroporos y 
tamaño de grano del orden de 200 nm. Se estudió su interacción con hidrógeno por 
TG: se observó una posible reducción, tanto para la pastilla como para el polvo. 

• El material compactado por compresión uniaxial mantiene la integridad estructural 
tanto luego de la calcinación a 1000 °C por 6 h como también luego de la reducción en 
flujo de hidrógeno hasta 800°C. En el primer caso se verifica además la densificación 
del material. 

• En trabajos futuros, se propone estudiar la interacción con H2 en diferentes 
condiciones (T, P parcial, tiempo de contacto) y emplear técnicas complementarias 
(dilatometría, determinación de densidad empleando gases) para caracterizar el 
comportamiento químico y  la estabilidad del material. 
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Resumen  

Los reactores nucleares de potencia son capaces de generar una gran densidad de 

energía. Sin embargo, su potencia debe ser limitada debido a un fenómeno termohidráulico 

denominado flujo crítico de calor (CHF por sus siglas en inglés). El CHF limita la capacidad de 

extraer calor del sistema de refrigeración, debido a un cambio en el mecanismo de  

transferencia. Representa el límite de la potencia extraíble del reactor, sobre el cual deben 

aplicarse determinados márgenes de seguridad. La optimización termohidráulica del sistema 

de refrigeración de los elementos combustible conduciría a un incremento de la potencia 

extraíble, lo cual resulta de amplio interés tecnológico teniendo en cuenta la actual crisis 

energética mundial. 

Con esta motivación, se efectúa el estudio experimental de la pérdida de carga 

tridimensional en un símil canal combustible. El objetivo es el diseño de un dispositivo 

desviador de flujo destinado a mejorar el mezclado local en zonas convenientes del canal, para 

favorecer la transferencia de calor. De este modo, podría desplazarse la limitante impuesta 

por el CHF, manteniendo los correspondientes márgenes de seguridad.  

Palabras Clave: Flujo crítico de calor, pérdida de carga tridimensional, desviador de flujo. 

Abstract 

Nuclear power reactors are capable of generating high density of energy. However, its 

power must be limited due to thermal-hydraulic phenomenon called critical heat flux (CHF). 

The CHF reduces the capability of the cooling system to remove heat due to a change in the 

heat transfer mechanism. It sets a limit to the removable power, over which safety margins 

must be applied. Given the current global energy crisis, the thermal hydraulic optimization of 

the cooling system of the fuel elements, which leads to an increase in extractable power, is of 

wide technological interest. 

With this motivation, an experimental study of the three-dimensional pressure drop in 

a fuel channel mock-up is performed. The goal is to design a flow diverter to improve the local 

mixing in selected areas of the channel, in order to promote heat transfer. Therefore, the limit 

imposed by the CHF could be displaced, while maintaining appropriate safety margins.  

Key Words: Critical heat flux, three-dimensional pressure drop, flow diverter.  
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Introducción 

 Los reactores nucleares son máquinas térmicas cuya potencia generada está 

principalmente limitada por la capacidad de refrigeración del núcleo. Con lo cual, el estudio de 

la transferencia de calor por ebullición en los elementos combustible (ECs) resulta de amplio 

interés tecnológico. 

 El núcleo de un reactor nuclear consiste en un bundle de vainas metálicas que 

contienen en su interior el combustible nuclear. La estructura es contenida mecánicamente 

por medio de separadores. Además, los separadores cumplen la función de mezclar y 

redistribuir del flujo, con lo cual se reduce el gradiente térmico. Por otro lado, los separadores 

producen elevadas pérdidas de carga.  

 El núcleo de un reactor tipo PWR (Pressurized Water Reactor) es refrigerado con 

agua. El calor se transfiere, desde los ECs hacia el refrigerante, mediante diferentes regímenes 

(convección, ebullición nucleada, etcétera) de acuerdo a la presión y temperaturas de 

operación. El flujo crítico de calor (CHF por sus siglas en inglés) constituye el máximo que 

puede ser transferido por ebullición nucleada. Se trata de un fenómeno termohidráulico 

indeseado que limita la capacidad de enfriamiento del sistema de refrigeración del núcleo, 

debido a un cambio de mecanismo en la transferencia de calor. El CHF representa el límite de 

la potencia que puede extraerse de una máquina térmica, sobre el cual deben aplicarse 

determinados márgenes de seguridad. Por tal motivo, resulta importante identificar con 

precisión el CHF para las condiciones de interés. Asimismo, una optimización termohidráulica 

del sistema de refrigeración conduciría a un incremento de la potencia extraíble de un reactor 

nuclear. Al considerar la actual crisis energética mundial, se comprende la motivación para la 

mejora de la transferencia de calor en los ECs. 

El fenómeno termohidráulico del CHF fue por primera vez estudiado por Shiro 

Nukiyama en 1934 [1], quien realizó un experimento cuantitativo del proceso de ebullición 

del agua. Determinó el flujo de calor desde una placa metálica, a temperatura controlada, 

hacia agua a presión atmosférica. El gráfico del flujo de calor en función de la temperatura de 

la placa (Figura 1) muestra un abrupto incremento de la temperatura para una pequeña 

variación del calor entregado, lo cual se debe a un cambio de régimen en la transferencia. 

 Al principio, el metal transfiere calor al agua, y sobre la placa comienzan a formarse 

pequeñas burbujas debido al aire disuelto. A medida que aumenta la temperatura, el agua 

cercana a la pared comienza a evaporarse y las burbujas de vapor se condensan al entrar en 

contacto con el agua más alejada de la interfase, que se encuentra a menor temperatura. Al 

incrementarse aún más la temperatura, las burbujas comienzan a ascender, hasta que llegan a 

la superficie. Esta forma de transferencia de calor se denomina ebullición nucleada y, en la 

curva de Nukiyama, se ve evidenciada en el aumento del flujo de calor con la temperatura. 
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Si la temperatura continúa aumentando, ocurre una transición en la forma de 

transferencia de calor, debido a la formación de grandes burbujas de vapor sobre la placa 

metálica. El  flujo calórico transferido decrece con la temperatura porque el vapor en la 

interfase es una barrera para la transferencia de calor. Al elevarse aún más la temperatura, la 

superficie de la placa queda totalmente cubierta de vapor y prevalece la transferencia de calor 

por radiación. En la Figura 1 se observa que el flujo calórico vuelve a incrementarse; este 

régimen de transferencia se denomina ebullición pelicular. 

 

Figura 1. Curva de Nukiyama: flujo de calor transferido en función de la temperatura de la 

placa metálica. 

 Si bien existen modelos predictivos del fenómeno de CHF, la gran complejidad del 

mismo y su impacto en la integridad de los ECs determinan la necesidad de ensayos 

experimentales. Éstos se efectúan sobre un símil de elemento combustible a escala geométrica 

1:1 y reproduciendo en forma exacta las condiciones de operación del reactor. La alta 

densidad de potencia y la elevada presión de operación implicadas, pueden ser moderadas 

mediante la técnica de escaleo fluido-a-fluido y la conveniente selección del refrigerante. 

Asimismo, debido a que la aparición del fenómeno de CHF está vinculada a una 

refrigeración deficiente, el estudio de la pérdida de carga resulta una herramienta 

complementaria al ensayo de CHF. Permite identificar las zonas de estancamiento, 

caracterizadas por un pobre mezclado del fluido. En las zonas de menor turbulencia, 

disminuyen los coeficientes peliculares de transferencia de calor y resulta más probable la 

aparición del CHF. Actualmente, el Laboratorio de Termohidráulica del Centro Atómico de 
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Bariloche cuenta con una facilidad experimental que permite efectuar un mapeo 

tridimensional de la pérdida de carga en un circuito que simula hidráulicamente el canal 

combustible de un reactor nuclear. 

Anteriormente, se han efectuado determinaciones de la pérdida de carga para dos 

separadores diferentes [2]. El segundo separador ensayado es el que se encuentra 

actualmente en la facilidad experimental para el estudio de la pérdida de carga. Su geometría 

es similar a la de la primera corona del separador rígido de los ECs de la Central Nuclear 

Atucha II (CNAII) (Figura 2). 

 
  

(a) (b) (c) 

Figura 2. (a) Separador utilizado en el primer mapeo de la pérdida de carga en el Laboratorio 

de Termohidráulica del CAB. (b) Separador  de PTFE instalado en la facilidad experimental del 

Laboratorio. (c) Separador rígido de la Central Nuclear Atucha II. 

El objetivo del presente trabajo consiste en el diseño de un dispositivo destinado a 

mejorar el mezclado local en las zonas de estancamiento del flujo. Previamente, debe 

realizarse una identificación hidrodinámica del sistema, con el fin de determinar la ubicación 

y geometría óptimas del dispositivo. Luego, se evalúa la performance del mismo, definiendo 

un factor adecuado, y se proponen mejoras en base a los resultados obtenidos. 

Método experimental 

 El diseño del dispositivo para favorecer el mezclado y la evaluación de su desempeño 

requieren de la medición de la pérdida de carga tridimensional. El Laboratorio de 

Termohidráulica cuenta con una facilidad experimental para dicho propósito. Se trata de un 

circuito cerrado que simula la hidrodinámica en el canal combustible de un reactor nuclear. 

 La sección de prueba consiste en un tubo de acrílico de 50 mm de diámetro interior, 

dentro del cual se localizan siete vainas. Seis de ellas son de acero inoxidable y cada una posee 

una toma de presión estática (Figura 3). La restante es de bronce y posee una lanza interior 
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donde se monta un sistema de sensado de temperatura, mediante termocuplas deslizantes1, 

que posibilita el registro axial y azimutal de la temperatura de dicha vaina. Las vainas están 

contenidas mecánicamente por cinco separadores de PTFE equiespaciados axialmente. La 

geometría de los separadores es similar a la de la primera corona de los de la CNAII. Los 

separadores se sujetan al canal de acrílico a través de tornillos de acero inoxidable y piezas de 

aluminio que permiten el acople (Figura 4). La parte inferior de la sección de prueba cuenta 

con un tope sobre el cual se apoyan para las vainas. Éste también cumple la función de 

enderezar el flujo (Figura 5). 

 

Figura 3. Diagrama del tubo de acrílico que contiene a las vainas. 

  

Figura 4. Separador de PTFE con las piezas de 

aluminio que permiten la sujeción al canal. 
Figura 5. Tope sobre el cual se apoyan las vainas. 

 El canal de prueba cuenta con una termocupla que se posiciona cerca de la pared 

interna del canal de acrílico. Asimismo, existen dos tomas de presión estática que posibilitan 

el sensado de la caída de presión (Figura 6). 

                                                           
1 En la experiencia no se efectuó un registro del gradiente térmico axial dado que se operó en 
condiciones tales que la variación de temperatura fuese despreciable.  
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Figura 6. Localización de la toma de presión y de la termocupla en la sección de prueba. 

 El agua que circula por el canal es impulsada por una bomba centrífuga. La rotación 

que la bomba introduce en el flujo es absorbida por el enderezador de flujo. De este modo, se 

suponen despreciables las componentes radial y angular de la velocidad del fluido. El caudal 

circulante puede variarse con una válvula esférica y se mide con una placa orificio.  

 Las variaciones de caudal y de presión son transmitidas a través de canales 

conectados a un sensor electrónico de presión diferencial de membrana deformable (Figura 

7). La señal eléctrica resultante es filtrada mediante un filtro pasa bajos, cuya función es 

eliminar los ruidos en la medición debidos principalmente al funcionamiento de la bomba. Las 

señales son amplificadas y registradas por una placa de adquisición (Placa TI PCI, 12 bits, 

Figura 8), conectada a una PC. La adquisición de los datos se efectúa con el software Labview. 

  

Figura 7. Sensor electrónico de presión 

diferencial de membrana deformable. 
Figura 8. Placa de adquisición. 

 La facilidad cuenta además con un intercambiador de calor. Por encima del canal 

acrílico, se localiza un depósito que contiene una serpentina (Figura 9), a través de la cual 

circula agua fría. El objetivo es mantener la temperatura del agua constante. Sin el 

intercambiador, el fluido se calentaría debido a la disipación de calor por fricción. 
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Figura 9. Serpentina para el intercambio de calor. 

 En la Figura 10 se presenta un diagrama del circuito para la medición de la pérdida de 

carga tridimensional: 

 

Figura 10. Diagrama del circuito para la medición de la pérdida de carga tridimensional. 
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El registro tridimensional de la pérdida de carga requiere mediciones de presión a 

diferentes alturas y ángulos, respecto a ceros arbitrarios, para determinadas vainas. La 

posición de la vaina es controlada manualmente, mediante un goniómetro (posición angular, 

Figura 11) y una escuadra (posición axial).  

 

Figura 11. Goniómetro para la determinación de la posición angular de las vainas. 

El tiempo de medición es determinado de forma tal de obtener el mínimo error 

estadístico. Debido a la demora de cada medida puntual y a la discretización deseada, no se 

registra la pérdida de carga en cada una de las seis vainas2. Se realizan mediciones en la vaina 

central (V0) y en dos laterales (V1 y V2), según muestra la Figura 12. Asumiendo que no 

existen componentes radiales ni angulares en la velocidad de flujo, puede suponerse una 

distribución simétrica del gradiente de presiones en cada posición axial medida. 

 

Figura 12. Vainas laterales medidas (V1 y V2) y simetría establecida para la reconstrucción de 

los perfiles de pérdida de carga. 

                                                           
2 La vaina de bronce no posee toma de presión. 
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Los resultados de las mediciones son procesados con el software Matlab, mediante un 

código que permite la reconstrucción de los perfiles tridimensionales de presión para cada 

posición axial. 

Resultados experimentales 

 En primer lugar, se determinó el caudal de operación. Se seleccionó el máximo caudal 

para el cual en el punto de mayor pérdida de carga (aguas abajo del separador) no se satura la 

señal de salida. Este caudal resultó ser: 

𝑄 = 8,39 𝑚3/ℎ  

El diámetro hidráulico del canal con las siete vainas en su interior es de 9,611 mm. En 

las zonas en las que se localizan los separadores este valor se reduce a 5,728 mm. Teniendo en 

cuenta el caudal de operación y la temperatura media en todas las mediciones efectuadas (23 

°C), se estima que el número de Reynolds en las zonas sin separador fue de 30,7.104. En las 

regiones cercanas al separador alcanzó un valor de 51,5.104. 

Luego, debió decidirse la discretización para la reconstrucción del perfil de presiones 

tridimensional. Se adoptó una variación azimutal de 10°. Para seleccionar las posiciones 

axiales en las cuales se realizarían las mediciones, se efectuó un barrido axial de la pérdida de 

carga en la vaina central, para un ángulo fijo (θ = 0°). Los resultados se muestran en la Figura 

13: 

 

Figura 13. Perfil axial de presión para θ=0°, vaina central. 
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 Como ya se introdujo, en las zonas cercanas al separador se registra la mayor caída de 

presión. El mismo implica una disminución del área de flujo y un consecuente incremento de 

la velocidad. Por ello, el separador favorece la turbulencia y el mezclado de los elementos de 

fluido, pero supone una importante pérdida de carga para el sistema. Antes del separador (z = 

215 mm), se observa un leve aumento de presión, que se debe al estancamiento del fluido al 

llegar a la parte inferior del separador. Aguas abajo del separador (z = 230 mm 3), se produce 

una importante recuperación que se explica por el incremento de la sección de flujo, y la 

consecuente reducción de la velocidad. Como puede notarse, es deseable que el número de 

mediciones sea mayor cerca del separador. Por este motivo, se decidió realizar mediciones 

para z = 0, 75, 150, 190, 208, 215, 230, 240 y 260 mm. 

 Se efectuaron registros en la vaina central y en las dos laterales que se muestran en la 

Figura 12. 

Resultados de las mediciones preliminares 

 En la Figura 14 se presentan las reconstrucciones gráficas de los registros de la 

pérdida de carga en el circuito, sin el dispositivo para mejorar el mezclado. 

  

z = 0 mm z = 75 mm 

                                                           
3 La altura del separador es 14 mm. 
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z =150 mm z =190 mm 

  

z =208 mm z =215 mm 

  

z =230 mm z =240 mm 
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z =260 mm  

Figura 14. Perfiles de presión en Pascales para diferentes posiciones axiales en el canal (z = 0, 75, 150, 

190, 208, 215, 230, 240 y 260 mm). 

 En los gráficos presentados se observa un perfil de presiones homogéneo hasta z = 

150 mm. En z =190 mm comienza a notarse el estancamiento del fluido en torno a la vaina 

central, debido a la proximidad al separador. Lógicamente, este efecto se acentúa en las 

cercanías del separador, según lo evidencia la Figura 15: 

 

Figura 15. Perfil tridimensional de presión para z = 190 mm (mayores presiones) y z =208 mm 

(menores presiones)4. 

                                                           
4 Para la construcción de esta gráfica los valores de presión correspondientes a z = 208 mm tienen 
restados 1200 Pa, de modo que puedan visualizarse los perfiles por separado. 
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 Las variaciones radiales y angulares de presión se moderan aguas abajo del separador, 

según se observa en la Figura 16. Asimismo, se evidencia la recuperación de presión entre z= 

230 mm y z= 260 mm. 

 

Figura 16. Perfil tridimensional de presión para z = 215 mm (mayores presiones, rosa), z = 230 mm 

(menores presiones, amarillo), z = 240 mm (verde) y z =260 mm (celeste)5. 

Diseño del dispositivo para favorecer el mezclado 

 A partir de la medición preliminar de la pérdida de carga tridimensional, se propuso 

un dispositivo para favorecer el mezclado y evitar el estancamiento en las cercanías del 

separador. Existen ciertos requisitos que debe cumplir, entre los cuales pueden destacarse: 

 No debe generar una elevada pérdida de carga. En ese caso, se incrementa la potencia 

necesaria para la impulsión del fluido y carece de sentido la implementación del 

dispositivo. Por este motivo, debió implementarse un dispositivo poco intrusivo. 

 Debe tener efectos importantes sobre el área de interés, es decir, aguas arriba del 

separador a partir de z = 190 mm. A esta altura comenzaron a notarse zonas de 

estancamiento. 

 El dispositivo debe generar un efecto simétrico sobre el flujo. En caso contrario, 

deberían haberse efectuado mediciones en cada una de las siete vainas que componen 

la sección de prueba. Es decir, la falta de tiempo para realizar dichas mediciones 

impuso la condición de simetría. 

                                                           
5 Para la construcción de esta gráfica los valores de presión correspondientes a z = 230, 240 y 260 mm 
fueron modificados con constantes de modo tal que puedan ser visualizados por separado. 
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Teniendo en cuenta los criterios anteriormente mencionados, se decidió construir un 

desviador de flujo con forma de cono truncado (Figura 17 y 18). El objetivo del dispositivo 

diseñado consiste en direccionar el flujo desde los extremos del canal hacia el centro, 

generando un jet que modere el estancamiento del flujo, detectado aguas arriba del 

separador en z = 215 mm. 

El dispositivo se coloca en z = 190 mm mediante dos piezas de acero que se ajustan 

por presión al separador de PTFE (Figura 19).  

  

Figura 17. Vista inferior del dispositivo. Figura 18. Vista superior del dispositivo. 

  

Figura 19. Dispositivo montado sobre el separador. 

Consideraciones para las mediciones de la pérdida de carga 

 Con el fin de caracterizar correctamente el efecto del desviador de flujo que se colocó 

en la sección de prueba, se incrementó el número de mediciones en el eje axial. Se efectuaron 

mediciones para z = 0, 75, 150, 180, 190, 200, 208, 215, 230, 240 y 260 mm. 
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 Por otro lado, se debe tener en cuenta que la relación de simetría presentada en la 

Figura 12 no resulta válida en las posiciones axiales cercanas al dispositivo. Se midió la 

pérdida de carga en las mismas vainas, pero la reconstrucción del perfil de presión resulta 

más apropiada6 la configuración detallada en la Figura 20: 

 

Figura 20. Simetría establecida para la reconstrucción de los perfiles de presión en z = 0, 75, 150, 180, 

190, 200 y 208 mm. 

Resultados de las mediciones con la implementación del dispositivo 

 En la Figura 21 se muestran los perfiles de presión obtenidos para cada una de las 

posiciones axiales en las que se midió la pérdida de carga. 

                                                           
6 Lo correcto es efectuar mediciones en las siete vainas. No fue posible debido al tiempo que ello 
implica. 

  

z = 0 mm z = 75 mm 
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z = 150 mm z = 180 mm 

  

z = 190 mm z = 200 mm 

  

z = 208 mm z = 215 mm 
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Figura 21. Perfiles de presión en Pascales para diferentes posiciones axiales en el canal (z = 0, 75, 150, 

180,190, 200, 208, 215, 230, 240 y 260 mm). 

 Nuevamente, en z = 0, 75 y 150 mm los perfiles pueden considerarse homogéneos. 

Presentan una diferencia no mayor a 100 Pa entre los valores mínimo y máximo. Entre z =180 

mm y z = 215 mm se evidencia el efecto del desviador de flujo. Aguas arriba del mismo (z 

=180 mm) y en la posición de entrada (z =190 mm) se observan altas presiones en el centro 

del canal. Aguas abajo del dispositivo, el efecto se invierte: se desarrollan mayores 

velocidades en el centro del canal (Figura 22). Sin embargo, el perfil para z =215 mm muestra 

que siguen presentándose zonas de estancamiento debajo del separador. 

  

z = 230 mm z = 240 mm 

 

z = 260 mm 
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Figura 22. Efecto del desviador de flujo: inversión del perfil de presiones entre z = 190 mm y z =200 

mm. 

 Aguas abajo del separador, los perfiles resultantes son similares a los preliminares 

(sin el dispositivo). Se moderan las variaciones radiales y angulares de presión, y se presenta 

una recuperación de presión. 

Discusión de resultados 

 A fin de completar el análisis cualitativo de los perfiles de presión, se define un factor 

de mérito del mezclado inducido, φ (Ecuación 1). Este factor considera el grado de 

homogeneidad de la velocidad de flujo para una dada posición axial y se define según: 

𝜑 = 100  1− 
 ∆𝑃 𝑚 á𝑥−∆𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

 ∆𝑃 𝑚 á𝑥
                                           Ecuación 1 

 Cuanto más heterógenea resulte la distribución de velocidades de flujo tanto mayor 

será el término  
 ∆𝑃 𝑚 á𝑥−∆𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

 ∆𝑃 𝑚 á𝑥
, con lo cual un elevado φ implica un perfil de presiones y 

velocidades tendiente a ser plano. Como se ha observado, el estancamiento del flujo circulante 

por el canal determina importantes gradientes radiales y angulares de presión, que se 

traducirán en un bajo factor de mérito.  
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 El valor de ∆𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  resulta de un promedio de todas las presiones para una dada 

posición axial. Dicho promedio se evalúa suponiendo la simetría mostrada en las Figuras 12 y 

19 para el perfil de presiones. 

Tabla 1. Factor de mérito del mezclado para las posiciones axiales analizadas, con y sin el dispositivo. 

z φ sin dispositivo φ con dispositivo Resultado 

comparativo 

0 59,4 57,1  

75 39,8 56,0   

150 60,1 78,6   

180  51,9  

190 68,5 32,2 X 

200  50,8  

208 40,0 55,1   

215 19,0 21,9  

230 60,8 69,1  

240 72,7 72,4  

260 84,5 75,8 X 

 

 En la zona interés, en lo que respecta a la probabilidad de ocurrencia de CHF, se 

observa que el dispositivo diseñado no cumple con las funciones mencionadas anteriormente. 

En z = 215 mm se siguen presentando zonas de estancamiento y pobre mezclado, tal como se 

evidenció en la Figura 21. El efecto del desviador de flujo es un aumento en la velocidad en el 

centro del canal, motivo por el cual el valor de φ se ve incrementado en z =208 mm. 

 Una alternativa de mejora consiste en colocar un dispositivo desviador similar pero 

asimétrico. Se espera entonces un flujo con componentes radiales importantes (efecto de 

barrido), que podría reducir notablemente el estancamiento. El desviador de flujo no fue 

diseñado de este modo ya que debía conservarse la simetría de los perfiles de presión. 

 Con el fin de caracterizar la pérdida de carga localizada que genera el separador y el 

dispositivo en conjunto con el separador, se calcularon los valores del coeficiente de pérdida 
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de carga K, a través de la Ecuación 2. Este coeficiente es el cociente entre la pérdida de carga 

generada y la componente dinámica de la presión: 

𝐾 =  
∆𝑃

1

2
𝜌𝑣2

                                                                  Ecuación 2 

donde  ρ es la densidad del agua en kg/m3, 

 v es la velocidad de flujo en m/s y 

 ΔP la pérdida de carga en Pa. 

 En ambos casos se utilizó el valor de la velocidad basada en el mayor área de flujo 

(diámetro hidráulico igual a 9,611 mm). La pérdida de carga resultó de un promedio para dos 

posiciones angulares y todas las vainas, de modo tal que resultara representativa. 

Tabla 2. Coeficientes de pérdida de carga localizada. 

K separador 0,021 

K separador y mezclador 0,024 

  

Se registra un incremento del 11,2 % en el coeficiente de pérdida de carga localizada. 

Con lo cual, puede concluirse que el dispositivo no supone una caída de presión importante al 

circuito, que era uno de sus requisitos. 
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Conclusión 

 Se ha efectuado el estudio de la pérdida de carga tridimensional en un circuito que 

simula hidráulicamente el canal combustible de un reactor nuclear. El análisis de los 

resultados obtenidos permitió diseñar un desviador de flujo simétrico, con el propósito de 

favorecer el mezclado. El objetivo del dispositivo diseñado consistía en moderar el efecto de 

estancamiento observado aguas arriba del separador, lo cual contribuye a incrementar la 

probabilidad de ocurrencia del fenómeno de CHF.  

 En los perfiles de presión obtenidos para el canal modificado con el dispositivo, se 

evidencia que el desviador diseñado no cumple con la función anteriormente mencionada. 

Asimismo, mediante la definición de un factor se efectuó la cuantificación del grado de 

mezclado inducido, reafirmando las conclusiones cualitativas obtenidas de los perfiles de 

presión. 

 El estudio del efecto del dispositivo diseñado en la hidrodinámica del símil canal 

combustible permitió proponer alternativas, con el objeto de obtener la funcionalidad 

buscada. Una de ellas consiste en implementar un desviador de flujo asimétrico, que genere 

componentes radiales de velocidad, a fin de reducir el estancamiento en las cercanías del 

separador. Actualmente, se está desarrollando un sistema de automatización del sistema de 

posicionamiento de las vainas, con lo cual la implementación de un desviador asimétrico 

resulta viable. Se plantea como un proyecto a futuro su diseño y prueba. 
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Resumen 

El trabajo consistió en la fabricación de microcanales con un polímero 

fotosensible de reciente aparición en el mercado, llamado OSTE+ (Off 

Stechiometry Thiol Ethanol con Epoxy). Se estudió la técnica de fabricación, 

incluyendo diseño y construcción de un recipiente para moldeo e inyección del 

polímero, la impresión de máscaras y la realización de diversos moldes 

mediante fotolitografía. Además se probaron diferentes valores de curados 

con el fin de saber cuáles son los  óptimos para su fabricación. Se 

caracterizaron los canales con perfilometría óptica, microscopio óptico y se 

evaluó su hidrofilicidad mediante la medición del ángulo de contacto y la 

introducción de una gota en los canales. Esta última fue filmada y las 

imágenes se procesaron para evaluar la dinámica del fluido dentro de los 

microcanales. 

Palabras clave: MEMS, Microfluidos, Microcanales, OSTE, soft- lithography 

Abstract 

In this work, microchannels were fabricated with a photosensible 

polymer recently launched into the market, called OSTE+ (Off Stechiometry 

Thiol Ethanol with Epoxy). The manufacture technique was studied, which 

included the design and the construction of a container for moulding and 

injection of the polymer. Furthermore, photolithography masks were printed 

out and different moulds were made by photolithography. In 

addition, several curing values were tested in order to determine the optimal 

parameters for microstructurng. The channels were characterized with 

optical profilemeters as well as with optical microscope. Its hydrophilicity was 

assessed by measuring the contact angle and intrducing a drop of 

deionized water into the channels. This was videorecorded and the images 

were processed in order to evaluate the dynamics of the fluid within the 

microchannels. 

Key words: MEMS, Microfluidics, Microchannels, OSTE, soft- lithography 
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Introducción 

Junto con el avance tecnológico de las últimas décadas en la 

miniaturización de los elementos electrónicos surgió la necesidad, en los 80s, 

de desarrollar microcomponentes que manipularan también pequeñas 

muestras de fluidos, ya sea microsensores de flujo, microbombas o 

microvalvulas. Estos desarrollos dieron el comienzo a la aplicación de la 

microfluidica, una disciplina que estudia el comportamiento de los fluidos en 

escala micrométrica. El campo de la microfluidica está en pleno auge con más 

de 10 000 trabajos científicos publicados en los últimos 10 años1. 

Una de las técnicas más utilizadas para la fabricación de micro 

estructuras es la fotolitografía (ver Figura 1). Con esta se es capaz de 

sintetizar estructuras que puede llegar a tamaños del orden de los 

nanómetros. Esta técnica consiste en transferir un patrón desde una máscara 

a un sustrato que puede ser metálico, como el silicio, o  de vidrio. La técnica 

consiste en cubrir un sustrato con una fotoresina que cambia sus propiedades 

con la luz (generalmente UV), exponer el sustrato con la resina a luz UV 

usando la máscara como filtro. La máscara deja pasar UV en determinados 

lugares exponiendo solo parte de la resina a la luz ultravioleta y el resultado 

final depende del tipo de resina. Hay dos tipos de resina, las positivas y las 

negativas. Las primeras al ser expuesta a rayos UV ésta debilita su 

estructura mientras que las segundas al ser expuestas se cura la misma 

mediante el entrecruzamiento de las cadenas poliméricas. Luego se revela con 

un revelador alcalino que remueve la resina no curada. El producto final es el 

sustrato con resina con la forma del patrón.  
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Pero la fotolitografía tiene ciertas desventajas. En primer lugar la 

fabricación de una buena máscara tiene que ser realizada con máquinas de 

gran exactitud y de estas hay pocas en el mundo lo que tiene un alto costo si 

es que se quiere llegar a escalar de los nanómetros. Esto implica una 

verdadera barrera en el caso de que uno busque realizar un prototipo barato 

y rápido. En segundo lugar, la fotolitografía requiere de una instalación del 

tipo de sala limpia. Esto es una gran desventaja por sus altos costos de 

instalación y de mantenimiento que restringe el alcance de la tecnología. Por 

último, la fotolitografía provee poco control sobre la química de la superficie 

y es difícil aplicarla a substratos curvos2.  

La técnica Soft Litography es un método no fotolitográfico basado en el 

autoensablamiento y moldeo para la fabricación de micro y nanoestructuras3. 

Esta resuelve varios de los problemas que tiene la fotolitografía ya que provee 

acceso a estructuras tridimensionales y curvas tolerando, además, gran 

variedad de materiales. Con ella se puede generar superficies químicamente 

controladas y que generalmente son biocompatibles. No se requiere una sala 

limpia y con un único molde se pueden fabricar muchos productos finales. Es 

Figura 1. Proceso de 

fotolitografía con resina 

negativa. A, sustrato 

limpio. B, sustrato con una 

fina capa de resina, el 

espesor determina la altura 

de la estructura final. C, 

exposición a rayos 

ultravioletas con una 

máscara como filtro. D, 

resina curada en los 

lugares expuestos. E, luego 

del revelado, la resina 

queda solo en los lugares 

expuestos. 
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de bajo costo y conveniente en el caso de aplicaciones experimentales. Estas 

incluyen, microfluidica, “lab-on-a-chip”, sistemas microelectromecanicos2. 

El polímero más utilizado en la actualidad para Soft Litography es 

el  polidimetilsiloxano o PDMS principalmente por sus propiedades 

elásticas3. Sin embargo la escalabilidad de un prototipo realizado en PDMS 

requiere una readaptación general del proceso. prototipo realizado en PDMS 

requiere una readaptación general del proceso. Las razones son, en primer 

lugar, porque sus propiedades como elastómero son inadecuadas para gran 

parte de los productos comerciales que requieren invariancia química de la 

superficie y soportar esfuerzos mecánicos1. En segundo lugar los procesos de 

fabricación con PDMS son difíciles de escalar ya que contienen pasos de 

curado térmico lento o de manipulación manual de delgadas capas que hacen 

el proceso incompatible con la producción a mediana o gran escala. 

Es en este contexto que se crea en 2011 el Off Stechiometry Thiol 

Ethanol con Epoxy (OSTE+). El producto fue diseñado para resolver el 

problema de escalamiento que tiene el PDMS y romper la barrera de prototipo 

– producto comercial1.  El fabricante, Mercene Labs, asegura que su 

utilización es fácil, que sus propiedades mecánicas superan al PDMS y que es 

hidrofílico, con doble curado, lo que permite separar el proceso de moldeo del 

de encapsulamiento del chip, lo que implica una ventaja para la creación 

rápida de microcanales, facilitando la manipulación de los sustratos. Se puede 

trabajar directamente exponiendo a UV con una máscara como también 

inyectándolo sobre un molde micromaquinado con técnicas de fotolitografía 

convencional. 

El objetivo de este trabajo fue analizar el procedimiento de Soft 

Lithography con  OSTE+ para aplicaciones de microfluidica. La técnica a 

utilizar es la de moldeo e inyección, para eso se diceñó un recipiente para 

realizar la inyección de OSTE+ sobre el molde. 

Luego se determió los valores óptimos de UV y temperatura de curado 

para la obtención de los resultados esperados y se ensayaron los chips 

analizando la respuesta a la capilaridad e hidrofilicidad para para diferentes 
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geometrías y se discute la factibilidad de la fabricación de chips para 

microfluidica con OSTE+ como material estructural.  

 

Método Experimental 

Fabricación de recipiente para inyección 

Para la realización del experimento primero se procedió al diseño y 

fabricación del recipiente para moldeo e inyección del polímero OSTE+ en el 

taller del Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche 

(ver Figura 2). Este consistía de un  marco de aluminio con un espacio central 

para ubicar un molde del tamaño de un portaobjetos, y unas ranuras de 

entrada y salida para realizar la inyección. 

 

  

Figura 2. Fotografía del recipiente para inyección armado. 

 

Diseño e impresión e mascaras 

Se diseñaron máscaras (ver Figura 3) con diferentes geometrías para 

evaluar diferentes propiedades del OSTE+, por ejemplo, la velocidad en 

función del tamaño del canal, la presión de capilaridad y el transporte de 

muestra hacia una zona de interés. La impresión fue hecha por una impresora 

de resolución máxima de 50 µm.  
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Figura 3. Diseños de máscaras para la realización del molde con fotolitografía. 

 

Fabricación de moldes 

Con las máscaras ya impresas se realizaron fotolitografías con distintas 

resinas. Las resinas utilizadas fueron SU8 2001, AZ 9260, y una mezcla de 

SU8 de 2050 con 2001 con proporción 3:2. El sustrato utilizado fue vidrio 

(porta objetos, 76,2 mm x 25,4 mm x 1mm). Para la resina negativa SU8 se 

utilizaron mascaras negativas para obtener el molde. Para la resina AZ 9260 

se utilizó las máscaras positivas para obtener el mismo resultado. En el 

apéndice A se detalla los parámetros de los procesos de fotolitografía 

realizados. 

Luego de tener el molde con la figura deseada se monta el  recipiente 

para la inyección de OSTE+. Se preparó la solución de OSTE+, que viene 

separada en dos componentes que se mezcla 1:1. Para quitar las burbujas se 

puso en una cámara de vacío. 

Inyección 

Luego con cuidado de no generar burbujas se inyectó el OSTE+ sobre 

el molde de resina (ver Figura 4).Se utilizó 2,5 ml de preparado por inyección.  
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Figura 4. Inyección de OSTE+. Es fundamental mantener una presión 

contante para evitar el ingreso de burbujas. 

Exposición 

Finalizada la inyección se realizó el primer curado a diferentes tiempos 

de exposición utilizando como fuente de iluminación un CrossLinker 

SpectroLine Select Series con lámparas Deep UV, con lámpara UV 4x8W y 

una lámpara de mercurio en una alineadora de máscaras (Figura 5). 

Basándose en la hoja de datos se determinó un rango de tiempos de 10 

segundos hasta 5 minutos. 

  

Figura 5. A la izquierda el CrossLinker SpectroLine Select Series, a la 

derecha la Alineadora SUSS MJB4. 
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Caracterización  

Después  se desmontó el recipiente y se retiró la capa de OSTE+ 

cuidadosamente evitando que se pegue al borde del recipiente. En ciertos 

casos fue necesario se usó una pinza u hoja de afeitar para desprender de los 

bordes y del vidrio del molde. 

Se procedió a realizar una inspección óptica utilizando un microscopio 

óptico Nikon Eclipse y una caracterización estructural con el método de 

perfilometria por interferencia con un Veeco, Wyko NT1010 (Figura 6) para 

verificar la morfología de los canales y si estos corresponden al patrón de la 

máscara. Para esto último se doran las muestras con un Sputter Coater con 

blanco de AuCu. 

 

 

Figura 6. A la izquierda el microscopio óptico Nikon utilizado para la 

visualización tanto de máscaras, moldes, como muestras de OSTE+. A la 

derecha el perfilómetro, utilizado para determinar la profundidad de los 

canales. 

Encapsulamiento y segundo curado 

Para encapsular la muestra de OSTE+ se colocó una tapa de vidrio o 

una muestra de OSTE+ plana. Para adherir la tapa a la muestra de OSTE+ 
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se realizó un segundo curado, esta vez térmico, durante una hora a 75°C en 

una mufla.   

 

Evaluación 

Con los microcanales listo se procedió a una nueva inspección óptica 

para evaluar la integridad de los canales. Para analizar la hidrofilicidad se 

midió el ángulo de contacto con una gota de agua y se fotografió con un 

microscopio USB. Luego se perforó el OSTE+ con una aguja para abrir la 

entrada y salida de los canales y se registró el avance de una gota de agua 

desionizada dentro del microcanal abierto en ambos extremos. Los videos 

fueron analizados con un software de tracking de manera manual para 

determinar la posición de la gota en cada momento. 

La dinámica de fluidos dentro del mismo sigue ley de Poisseuille4, 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝐷2

32𝜇

𝑃𝑐
𝑥
. 

[1] 

 

Cuya solución es, 

𝑥(𝑡) = √𝑡
𝐷2

16𝜇
𝑃𝑐 

[2] 

 

Siendo, Pc la presión de capilaridad, D, el diámetro del canal, µ la 

viscosidad del líquido, y t, el tiempo. 

Al ser un canal rectangular el diámetro que se tomó es un diámetro 

equivalente denominado diámetro hidráulico, que se calcula según la 

siguiente ecuación5, 

𝐷𝐻 =
4𝐴

𝑃𝑀
 

[3] 

um 
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Siendo, A el área del canal y PM el perímetro mojado del canal. Si tomamos a 

como la altura y b como el ancho del canal y asumiendo que éste es mojado en 

toda su superficie se obtiene, 

𝐷𝐻 =
4𝑎𝑏

2𝑎 + 2𝑏
 

[4] 

 

Resultados 

Optimizacion de tiempo de curado 

Se observó que con el CrossLinker el OSTE+ seguía en estado líquido 

aun después de 20 minutos de exposición por lo cual fue descartado como 

parte del método para la fabricación del OSTE+. En la alineadora de 

máscaras, luego de realizar pruebas a diferentes tiempos, uno, dos, tres, 

cuatro y cinco minutos. Se estableció dos minutos como tiempo de exposición 

óptimo ya que con menos tiempo era el resultado era muy fluido y con más, al 

quitar el OSTE+ del sustrato, éste se rompía con facilidad en la zona de los 

canales principalmente por su alta dureza. 

Caracterización de los canales 

En las máscaras había dos tipos de canales, uno de 50 µm y otro de 100 

µm. Se realizaron mediciones tanto sobre la máscara impresa y sobre el canal 

resultante (Figura 7 y 8). 

Sobre la máscara impresa para el canal de 50 µm se midió 64 µm y 

sobre el canal de OSTE+ 56 µm. Para la marcara de diseño de 100 µm se midió 

119±1 µm y el canal de OSTE+ 107±5 µm. 

En una de las máscaras se analizó un rectángulo, los valores de diseño 

eran 1 mm de ancho y 0.5 mm de alto. Los valores de la máscara impresa 

dieron 1037±1 µm de ancho y 515±1 µm de alto. Los valores medidos sobre el 

canal fueron 1015±5 µm de ancho y 510± µm de alto. 

Los resultados de la perfilometría óptica arrojaron un valor de 

profundidad de canal de 9,5±0,5 µm. 
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Figura 7. Distintas mediciones realizadas con microscopia óptica. 

 

Figura 8. Reconstrucción 3D de la superficie de una canal realizada 

por el software del perfilómetro óptico Veeco. 

 

Medición de ángulo de contacto. 

Para el agua sobre el vidrio se obtuvo un ángulo de contacto de 13 ±2 ° con 9 

muestras tomadas. Para el OSTE+ dió 47±5° con 8 muestras tomadas. Ver 

Figura 9. 
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Figura 9. Mediciones de ángulo de contacto. A la izquierda porta objetos de 

vidrio y a la derecha OSTE+. 

 

Mediciones relacionadas a la mecánica de fluidos 

Luego de insertar la gota y filmar su movimiento se analizaron las 

imágenes obteniendo la curva de la Figura 10 de posición de la gota en función 

del tiempo. 

 

Figura 10. Posición de la gota dentro del canal en función del tiempo.  

Para verificar la dependencia con la raíz de t propuesta en la ecuación 

2, se realizó un ajuste lineal de los datos en escala logarítmica.  (Figura 10)  

En término de ecuaciones si el comportamiento sigue,  



 

Mariano Ratto  28 de Febrero 2014 

- 13 - 
 

𝑥 = √𝐶√𝑡 [5] 

Con, 

𝐶 =
𝐷𝐻

2

4𝜇
𝑃𝑐 

[6] 

Al aplicar logaritmos a ambos miembros el resultado es, 

𝑙𝑜𝑔(𝑥) =
1

2
[𝑙𝑜𝑔(𝑡) + 𝑙𝑜𝑔(𝐶)] 

[7] 

Lo que corresponde con una recta de pendiente 0,5. En la Figura 11 se 

observa la gráfica correspondiente a este último análisis. 

 

Figura 11. Grafico del doble logaritmo de la posición en función del tiempo. 

La pendiente de la recta es 0,49 indicando que el comportamiento la 

dinámica descripta por la ecuación 2. 

Se linealizó la ecuación 2 según,  

𝑥2 = 𝐶. 𝑡 [8] 

Ajustando los datos se obtiene una recta y de la pendiente se obtiene, 

C = 11,708 mm2s-1. 

En la Figura 12 se muestra la gráfica de dicha linealización. 
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Figura 12. Linealización de la gráfica de la posición en función del tiempo. 

Se observa en la pendiente la contante relacionada con la fórmula 6. La 

ordenada al origen es cercano a cero como es esperado según la ecuación 8. 

 

Con un espesor de 9,5±0,5 µm, obtenido mediante tal perfilometría óptica y 

un ancho de 113±5 µm obtenido con el microscopio óptico, utilizando la 

ecuación 4,  

DH = 17,5265 µm = 0,0175265 mm 

La viscosidad del agua es, 

µ = 1,002 mPa.s 

Despejando la ecuación 6, 

𝑃𝑐 =
4𝐶𝜇

𝐷𝐻
2 = 610𝑃𝑎 
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Discusión de Resultados 

De los resultados se puede observar, por el ángulo de contacto y por el 

avance del agua en el micro canal que el polímero OSTE+ es hidrofílico. 

Con el grafico doble logarítmico y con el de la linealización se demostró 

el comportamiento predicho para el fluido dentro del canal siguiendo la ley de 

Poiseuille.  

Al comparar la máscara con el canal se observa que el canal es menor 

a la máscara, esto se debe a que como la máscara es positiva y al sobreexponer 

la resina del molde a los rayos UV estos penetran a la zona que no deberían 

ser alcanzado por los rayos. Esta diferencia de tamaño luego es transferido en 

el proceso de moldeo al OSTE+. 

Con respecto a la diferencia en los error des de medición de la máscara 

contra la del canal, esta es debido a que el canal no tiene forma rectangular y 

esta ensanchado hacia su superficie. Este es el resultado de que el molde tiene 

base más ancha por el efecto de difracción que se genera luego de la sobre 

exposición antes mencionada. 

Se encontraron los valores óptimos de dosis UV y temperatura y tiempo 

de curado térmico que permitió la fabricación de los canales de forma 

satisfactoria. Se demostró que la técnica en general sirve para la fabricación 

de microcanales sellados y funcionales evitando el colapso de los mismos y la 

ruptura del polímero. Las propiedades mecánicas finales son suficientes para 

soportar el manipuleo manual sin afectar la integridad de los canales. 

 

Conclusión 

Se demostró que es factible la fabricación de microesctructuras sobre el 

polímero fotosensible OSTE+. Se determinó la técnica y los valores de primer 

curado (dosis de UV) y del segundo (tiempo y temperatura). 
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 La caracterización de los canales se comparó con la de las máscaras. 

Éstos diferían, principalmente debido a una sobre exposición en el momento 

de la realización de la fotolitografía para la realización del molde. 

 Con respecto al análisis de la dinámica de fluidos se observó que el 

fluido sigue la ley de Poiseuille que se observa en la figura 12 que se cumple 

la ecuación linealizada 8. 
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Apéndice A 

Los protocolos de fabricación de los diferentes moldes por fotolitografía son 

los siguientes:  

Molde A, resina SU8 2001 

1) Se limpia el sustrato de vidrio con tres minutos de acetona en una 

cubeta de ultrasonido y otros tres minutos en isopropanol. Luego se 

seca con N2. 

2) Se coloca una fina capa de resina sobre el sustrato con ayuda de un 

Spiner a una velocidad de 3000 rpm durante un minuto. De esta 

manera se logra una capa de un micrón de espesor distribuido de 

forma homogénea en el sustrato.  

3) SE realiza el Soft Bake calentándolo en una plancha a 95°C durante 

3 minutos. 

4) Utilizando una alineadora de máscaras se alinea el sustrato a la 

máscara elegida. 

5) Se expone a rayos ultravioleta a 2310 mJ/cm2.  La lámpara, en este 

caso de mercurio, fue calibrada a 66 mW/cm2 a 405 nm con un 

luxímetro. “UV-meter“. El tiempo resultante fue de 35 segundos. 

6) Se realiza el Post Bake en la plancha, nuevamente 3 minutos a 

95°C. 

7) Se revela con Etil-lactato durante 2 minutos agitando suavemente. 

8) Se lava con isopropanol y se seca con N2. 

Molde B, resina SU8 mezcla 

1) Se realiza la mezcla de la resina SU8 2001 con la SU8 2050 en la 

propocion 2:3. Se mezcla y deja reposar para que desaparezcan las 

burbujas. 

2) Se limpia el sustrato de vidrio con tres minutos de acetona en una 

cubeta de ultrasonido y otros tres minutos en isopropanol. Luego se 

seca con N2. 
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3) Se coloca una fina capa de resina sobre el sustrato con ayuda de un 

Spiner a una velocidad de 3000 rpm durante un minuto. De esta 

manera se logra una capa de alrededor de 10 micrones de espesor 

distribuido de forma homogénea en el sustrato. 

4) Se realiza el Soft Bake calentándolo en una plancha a 95°C durante 

3 minutos. 

5) Utilizando una alineadora de máscaras se alinea el sustrato a la 

máscara elegida. 

6) Se expone a rayos ultravioleta a 2310 mJ/cm2.  La lámpara, en este 

caso de mercurio, fue calibrada a 66 mW/cm2 a 405 nm con un 

luxímetro. “UV-meter“. El tiempo resultante fue de 35 segundos. 

7) Se realiza el Post Bake en la plancha, nuevamente 3 minutos a 

95°C. 

8) Se deja a temperatura ambiente unos minutos para evitar el shock 

térmico. 

9) Se revela con Etil-lactato durante 2 minutos agitando suavemente. 

10) Se lava con isopropanol y se seca con N2. 

 

Molde C, resina AZ9260 

1) Se limpia el sustrato de vidrio con tres minutos de acetona en una 

cubeta de ultrasonido y otros tres minutos en isopropanol. Luego se 

seca con N2. 

2) Se coloca una fina capa de resina sobre el sustrato con ayuda de un 

Spiner a una velocidad de 2500 rpm. De esta manera se logra una 

capa de diez micrones de espesor distribuido de forma homogénea 

en el sustrato. 

3) Se realiza el Soft Bake calentándolo en una plancha a 105°C 

durante 3 minutos. 

4) Se coloca el sustrato con la resina en un ambiente de alta humedad 

durante 10 minutos. 
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5) Utilizando una alineadora de máscaras se alinea el sustrato a la 

máscara elegida. 

6) Se expone a rayos ultravioleta a 1320 mJ/cm2.  La lámpara, en este 

caso de mercurio, fue calibrada a 66 mW/cm2 a 405 nm con un 

luxímetro. “UV-meter“. El tiempo resultante fue de 20 segundos. 

7) Se revela con AZ400k 1:4 durante 2 minutos agitando suavemente. 

8) Se lava con agua desionizada y se seca con N2. 
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Resumen 

 
En el presente informe se realiza una introducción al fenómeno de movimiento de fluidos 

dentro de contenedores (sloshing). Se presentan distintas técnicas experimentales para realizar 

mediciones sobre la superficie libre de un líquido contenido en un tanque rectangular. Además se 

detallan los métodos de procesamiento de datos para llevar a cabo la identificación de los modos 

dinámicos de dicho sistema y el análisis de los resultados obtenidos a partir de los ensayos 

realizados. El fenómeno de sloshing presenta interés en sistemas de transporte y almacenamiento de 

fluidos, tales como satélites geoestacionarios, transporte marítimo, instalación de contenedores 

ubicados en zonas de riesgo sísmico, generadores de vapor, fabricación de reactores de gas en 

líquido, etc. Para la identificación de los modos del sistema y la caracterización de modelos 

mecánicos simples, se utilizan en este trabajo dos técnicas experimentales: la adquisición mediante 

video del movimiento de la superficie libre, y la medición de nivel de líquido mediante un sensor 

conductivo. En ambos casos se realiza el montaje de la configuración experimental y del sistema de 

adquisición de datos. Se estudia el movimiento de agua destilada en un tanque rectangular sujeto a 

fuerzas externas. Para el análisis de los datos obtenidos se utilizan técnicas de procesamiento de 

señales e imágenes, y se comparan los resultados de ambas metodologías de medición para lograr 

una mayor precisión en los modelos. 
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Abstract 

The aim of this report is to present an introduction to the movement of fluids within 

containers (sloshing). Different experimental techniques employed to perform measurements on the 

free surface of a liquid contained in a rectangular tank are described.  Later the methods for data 

processing used in order to identify the dynamic modes of such system, and the results of the 

experiments carried out are described. The sloshing phenomenon plays an important role in systems 

for transporting and storing fluids, such as geostationary satellites, shipping, installation of 

containers in earthquake-risked areas, steam generators, production of gas-to-liquid reactors, etc. In 

this work, two different experimental techniques are used in order to identify the systems’ modes 

and characterize simple mechanical models: filming the movement of the free surface, and 

measuring the liquid level by means of a conductive sensor. In each case, the experimental 

configuration is set up, as well as the data acquisition system. The movement of distilled water 

within a rectangular tank subjected to external forces is studied. The analysis of measured data is 

carried out through signal and image processing techniques, and the results of both measuring 

methods are compared, in order to obtain better accuracy in the system models. 
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Introducción 

El término sloshing hace referencia a cualquier movimiento de la superficie libre de un fluido 

contenido en un tanque de forma arbitraria, cuando al mismo se le aplica una perturbación. 

Dependiendo del tipo de excitación y la forma del contenedor, la superficie libre del líquido puede 

experimentar diferentes tipos de movimiento incluyendo: superficie plana u ondulada, rotacional, 

pulsaciones irregulares, simétricas, antisimétricas, etc. [4] 

El problema básico del fenómeno de sloshing de líquidos implica la estimación de la 

distribución de presiones hidrodinámicas, fuerzas, momentos y frecuencias naturales de la superficie 

libre. Estos parámetros tienen un efecto diferente sobre la estabilidad dinámica de los contenedores 

y su movimiento. Generalmente, la presión hidrodinámica de los líquidos dentro de contenedores 

rígidos en movimiento tiene dos componentes particulares. Una de las componentes es 

directamente proporcional a la aceleración del contenedor. Esta componente es causada por la parte 

del fluido que se mueve con la misma velocidad del contenedor. La segunda componente es 

conocida como presión convectiva y representa el movimiento de la superficie libre del líquido [4]. 

En este trabajo interesa estudiar los modos no simétricos ante perturbaciones laterales en un 

tanque rectangular conteniendo como fluido agua destilada desmineralizada. En la Figura 1 puede 

visualizarse dicho efecto para el caso de un tanque rectangular, siendo ésta la geometría estudiada 

en el presente trabajo. 

 

superficie libre

 

Figura 1. Visualización del fenómeno de sloshing 

 El fenómeno de sloshing resulta de interés en áreas  en las cuales se transportan o 

almacenan fluidos. El modelado de este comportamiento juega un papel fundamental en el control 

de dichos procesos. A modo de ejemplo puede citarse el control de actitud de satélites 

geoestacionarios, donde se utilizan grandes cantidades de propelente líquido. En este caso el 

fenómeno de sloshing puede producir inestabilidades en el sistema que hagan fracasar la misión. 

Otras áreas de aplicación que pueden mencionarse son la instalación de contenedores ubicados en 
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zonas de alto riesgo sísmico, en el transporte marítimo, en la fabricación de reactores de gas en 

líquido en la industria química, etc. 

Considerando entonces un tanque rectangular, puede definirse un sistema de coordenadas 

para efectuar el análisis matemático del fenómeno, tal como se muestra en la Figura 2. [1] 

Superficie 
libre

 
Figura 2. Sistema de coordenadas  

 
El movimiento del fluido dentro del tanque anterior puede presentarse en distintas formas: 

como oscilaciones traslacionales a lo largo del eje x  y del eje x, balanceo alrededor del eje y, 

rotación alrededor del eje z, etc. Dado que no se considerarán efectos de naturaleza no lineal, en el 

caso del contenedor rectangular, cada tipo de movimiento puede estudiarse en forma separada [1]. 

En el presente trabajo interesa describir las oscilaciones paralelas al eje x.  

Dicho movimiento oscilatorio puede descomponerse en modos simétricos y modos no 

simétricos, tal como se describe en la Figura 3 para los tres primeros modos. Cada uno de ellos se 

corresponde con una frecuencia natural de oscilación, cuyas expresiones analíticas se estudiarán 

posteriormente.  
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Figura 3. Representación modos simétricos (arriba) y no simétricos (abajo) 

     Analizando la forma del primer modo no simétrico, puede verse que para x = 0  la onda 

tiene amplitud nula, mientras que en una de las paredes del tanque se presenta un máximo negativo 

y en la otra un máximo positivo. Para los modos superiores, el número de picos se incrementa y el 

desplazamiento del centro de masa del líquido se reduce. Este movimiento es el que produce las 

fuerzas y torques sobre las paredes del tanque, que en caso del primer modo presentan mayor 

amplitud. [1] 

Para el caso de los modos simétricos, puede verse que el centro de masa del líquido no se 

desplaza lateralmente, por lo cual no se ejercen fuerzas o torques en la dirección de interés. 

En este trabajo se presentan las técnicas de medición y procesamiento de datos con el fin de 

identificar los modos no simétricos de un sistema particular, conformado por un tanque rectangular 

conteniendo agua destilada desmineralizada. 

Para el estudio de las formas de onda y la obtención de las frecuencias naturales de 

oscilación, se plantea que el campo de velocidades producido por el sloshing puede derivarse del 

potencial de velocidad Ф. Las componentes x, y, z de las componentes u, v, w de la velocidad se 

calculan como: 

 

         (1) 
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El potencial de velocidad debe verificar la ecuación de incompresibilidad del líquido: 

          

(2) 

     

Las soluciones de la ecuación (2) deben cumplir con las distintas condiciones de contorno 

tanto en las paredes del tanque como en la superficie libre, y se asume que las mismas son de 

evolución temporal armónica.  

Las funciones Ф(x, y ,z) se calculan mediante el método de separación de variables, según el 

cual se supone que Ф(x, y, z) es el producto de tres funciones individuales ξ(x), ψ(y), ζ(z) de cada 

coordenada. Las expresiones temporales de estas funciones quedan parametrizadas por constantes, 

cuyos valores para el caso en que se cumplen las condiciones de contorno son llamados eigenvalores 

(autovalores o valores propios), y son los que caracterizan a las frecuencias naturales de cada modo 

de oscilación. 

Las ecuaciones (3) y (4) representan las expresiones matemáticas de las frecuencias de 

oscilación de los modos no simétricos y simétricos respectivamente, para el caso de un tanque 

rectangular.  

  
(3) 

    
 

           (4) 
 
Donde:  

n:  número de modo no simétrico 

m: número de modo simétrico 

a:  longitud del tanque 

h:  altura del tanque 

g:  aceleración de gravedad 

 

Puede observarse que la frecuencia de oscilación decrece al disminuir la altura h y/o al 

aumentar la longitud a. Además, el primer modo posee la frecuencia natural más baja. 

 

Modelos mecánicos simples 

 

Dado que se asume que el fenómeno estudiado es lineal, cada modo de oscilación puede 

modelarse separadamente de los otros. Existen dos modelos mecánicos sencillos equivalentes 
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utilizados para representar el movimiento oscilatorio de la superficie: el modelo del péndulo, y el 

modelo masa-resorte. Ambos se esquematizan en la Figura 4. 

Superficie libre

Ln

Mn

½ Kn

Modelo de péndulo Modelo masa-resorte

½ Kn

Mn

M0 M0

 
Figura 4. Modelos mecánicos simples de péndulo y masa resorte 

 En el caso del modelo del péndulo, la frecuencia de oscilación del mismo resulta: 

 

  (5) 

  

 La dependencia con la aceleración de gravedad g permite que este modelo se ajuste 

automáticamente a los cambios en la misma, tal como sucede con las frecuencias naturales del 

fluido, como se verá más adelante. Por otro lado, para el caso del sistema masa-resorte, el valor de la 

constante de elasticidad del resorte K debe modificarse toda vez que g cambie [1]. 

 Debido a la linealidad del sistema, para modelar el movimiento de la superficie libre debe 

incluirse entonces  un modelo sencillo por cada modo a considerar. Además, si se desea analizar el 

amortiguamiento de las oscilaciones, es posible incluir en cada modelo un elemento representativo 

del rozamiento lineal viscoso, como se esquematiza en la Figura 5. 
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Figura 5. Modelo masa resorte incluyendo amortiguamiento  

 El amortiguamiento de las oscilaciones se debe a la disipación de energía presente en el 

movimiento de un fluido real, ya sea el producido por las capas límites formadas sobre las paredes 

del tanque y en la superficie libre, así como en el interior del líquido. Para el estudio de las 

oscilaciones libres de un fluido en un tanque, puede definirse experimentalmente el factor de 

decaimiento [1]: 

 
            (6) 

 
 
 La identificación  de las frecuencias naturales de oscilación y el factor de decaimiento de cada 

modo permiten caracterizar los modelos mecánicos de la Figura 5. En las siguientes secciones se 

presentan las técnicas experimentales y de procesamiento de datos llevadas a cabo para ejecutar la 

identificación y análisis del fenómeno de sloshing en un tanque rectangular que contiene agua 

destilada desmineralizada.  
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Metodología de trabajo 
 
 En el presente trabajo se ensayó un tanque rectangular de longitud  a = 0.263 m. El mismo 

fue llenado con agua destilada a distintos niveles (entre 2 y 11 cm).  

 Para la identificación y caracterización de los modos de oscilación se utilizaron dos técnicas 

experimentales. Por un lado, se llevó a cabo la filmación con una cámara digital rápida de la 

trayectoria de la superficie libre, y por otro, se efectuó la medición del nivel del líquido con un sensor 

conductivo construido para tal fin. A partir de estas mediciones puede estudiarse la evolución 

temporal de cada punto de la superficie libre a lo largo del eje x. Se tomaron muestras significativas 

en aquellos puntos donde la potencia de cada modo es máxima, de manera de lograr una óptima 

identificación. 

 Las filmaciones fueron realizadas en las instalaciones del Laboratorio de Materiales 

Nucleares, en un cuarto adecuadamente oscurecido para tal fin. La construcción  del sensor 

conductivo tuvo lugar en el Laboratorio de Termohidráulica, y las mediciones sobre el tanque fueron 

llevadas a cabo en el Laboratorio de Materiales Nucleares. 

 

 Técnicas experimentales 

 

 Identificación de la superficie libre mediante imágenes de video 

 Con el fin de capturar el movimiento de la superficie libre del agua destilada dentro del 

tanque rectangular, se utilizó una configuración experimental empleada con anterioridad en otros 

trabajos. Una fotografía de la misma se muestra en la Figura 6. 

 

Generador 

de línea 

Cámara 

Motor 

y leva 

Contenedor 

rectangular 

Guía lineal 

Resorte 

Plataforma móvil 

Línea proyectada 

 
Figura 6. Configuración experimental 
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 Dicha configuración consiste en una plataforma capaz de moverse en dirección de un único 

eje, sobre la cual se adhiere el tanque rectangular. De esta manera puede excitarse el contenedor 

con distintos tipos de fuerzas laterales, gracias a un motor montado para tal fin. Para lograr una 

precisión óptima en la filmación de la superficie libre, se utilizó una técnica de visualización que 

permite la iluminación de una línea de la superficie del líquido. La misma consiste en la generación de 

un plano láser proyectado sobre una capa fina de partículas (microesferas de vidrio) depositada 

sobre la superficie libre. El plano láser es proyectado desde la parte inferior del tanque a través de 

una ranura ubicada en la plataforma, motivo por el cual se utilizó un contenedor con paredes 

transparentes.  

 Para la identificación de los modos se ejerció sobre las paredes del tanque una fuerza de tipo 

impulso, deslizando la plataforma a cierta velocidad y frenando su movimiento bruscamente a cero 

por medio de una trampa de final de carrera. 

 En la Figura 7 pueden observarse algunos ejemplos de las imágenes obtenidas mediante esta 

técnica experimental. La velocidad de filmación fue ajustada en 120  fps (cuadros por segundo) y la 

definición de la imagen es de 640x480 pixeles. Además, sólo se filmó la mitad del tanque debido a la 

simetría que presenta el sistema. Estas condiciones de operación se mantuvieron durante todo el 

desarrollo del presente trabajo. 

 

  

  
Figura 7. Ejemplos de imágenes adquiridas mediante filmación 
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 Medición de nivel mediante sensor conductivo 

 Un sensor conductivo de nivel de líquido está formado por dos hilos conductores sumergidos 

en una solución de conductividad eléctrica estable. El principio físico en el cual se basa su 

funcionamiento es la circulación de corriente que se produce al cerrar el circuito formado por los 

conductores y el líquido en un tanque. La resistencia eléctrica entre ambos electrodos disminuye a 

medida que aumenta el nivel de líquido [5]. A partir de este principio, puede calibrarse el sensor para 

que dichas variaciones de resistencia se mapeen en variaciones de nivel. En la Figura 8 puede 

observarse un esquema de este tipo de sensores: 

 

 
Figura 8. Esquema de medición con sensor conductivo 

 En el presente trabajo se construyó un sensor conductivo utilizando como electrodos dos 

segmentos de hilo de kanthal. El kanthal es una aleación de hierro, cromo y aluminio utilizado 

ampliamente para construir resistencias calefactoras. Dentro de sus propiedades mecánicas más 

importantes pueden mencionarse: [2] 

 Máxima temperatura de operación elevada (1425 °C) 

 Resistividad elevada 

 Baja densidad 

 Tiempo de vida elevado 

 No desprende óxido 

 Para la construcción del sensor se adhirieron ambos segmentos de hilo a una varilla de 

acrílico, que ofició de soporte, de longitud mayor a la altura del tanque. La separación entre los 

conductores se ajustó en 2 mm por medio de material termocontraíble que además permitió 

tensionar los hilos.  Se realizaron dos orificios sobre la varilla soporte  a la altura del tanque, por los 

cuales se hizo pasar a los conductores. Finalmente, se posicionó el sensor mediante un soporte 

sujetado sobre el borde de la pared del tanque. La conexión con el circuito de medición  se realizó 

Contenedor

Conductores 
de Kanthal

Circuito 
de 

Medición

Osciloscopio 
digital

PC
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introduciendo los conductores de kanthal en una bornera, en la cual estaban conectados a su vez los 

cables provenientes del circuito de medición, similarmente a lo esquematizado en la Figura 8. 

 La metodología de medición requiere el diseño de un circuito electrónico que permita 

convertir las variaciones de resistencia en variaciones de voltaje. De este modo las mismas pueden 

ser adquiridas por un instrumento de ancho de banda adecuado, tal como una placa de adquisición o 

un osciloscopio digital. De la sección anterior, se obtiene que la frecuencia los modos de sloshing de 

mayor interés no superan los 5 Hz, por lo cual el instrumento de adquisición debe ser capaz de seguir 

dichas evoluciones. En la figura 9 se muestra el diagrama de bloques del circuito de medición 

diseñado.  

 El mismo consiste principalmente en una fuente de corriente, que permite convertir las 

variaciones de resistencia en variaciones de tensión; un sumador de ganancia ajustable que permite 

la eliminación de offset (ajuste de cero) en la medición; un amplificador para una óptima 

visualización de la señal de salida y un filtro pasabajos cuya función principal es eliminar el posible 

ruido de línea. El circuito es alimentado con tensión continua de ±10 V. 

 

Sensor

Alimentación 
DC

Fuente de 
corriente

Eliminación de 
offset

Amplificación Filtro pasabajos

 
Figura 9. Diagrama en bloques del circuito de medición 

 Una vez diseñado el circuito, se procedió al montaje del mismo en una protoboard y al testeo 

de su funcionamiento. La respuesta del mismo fue analizada  con una resistencia de prueba y con el 

sensor de nivel colocado en un contenedor de líquido más pequeño (vaso cilíndrico). 

 

 Sensores capacitivos 

 Existe otro tipo de sensores de nivel basados en el concepto de capacidad eléctrica. Para este 

caso, dos electrodos (láminas metálicas) se introducen  en  el líquido de forma de modificar ahora el 

dieléctrico entre las láminas. De esta manera, la capacidad del conjunto se modificará a medida que 

varíe la cantidad de líquido contenida en el tanque. Como en el caso anterior, es posible establecer 

una relación entre la variación de capacidad y el nivel de llenado del tanque.  

 También en este caso se requiere de un circuito de medición capaz de transformar las 

variaciones de capacidad en variaciones de tensión medibles por un instrumento de ancho de banda 

adecuado. Un circuito apropiado para tal fin consiste de un oscilador astable generador de una onda 
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cuadrada de tensión, cuyo valor medio varía en función de la capacidad de temporización (en este 

caso, la capacidad a medir). 

 En este trabajo se construyó también un sensor de nivel de tipo capacitivo utilizando láminas 

de metálicas de hierro y se realizó el diseño y montaje de su correspondiente circuito de medición. 

Sin embargo, el mismo no se llegó a utilizar en los ensayos sobre el contenedor rectangular puesto 

que las pruebas en el vaso cilíndrico arrojaron resultados desfavorables. Esto último pudo deberse a 

una separación inadecuada entre las láminas metálicas. Una posible mejora en próximas 

investigaciones sobre el tema sería entonces reducir la separación entre láminas.  

 
 Procesamiento de datos 

 

 El procesamiento de las señales medidas consiste en identificar el movimiento de la 

superficie libre, rechazando tanto el ruido de la señal como perturbaciones indeseadas debidas a la 

técnica de procesamiento. Logrado esto, puede reconstruirse la dinámica modal del sistema a través 

del análisis espectral de la posición de la superficie libre del fluido. El procesamiento de los datos fue 

realizado enteramente mediante el software MATLAB®.  

  Procesamiento de imágenes 

 Para el análisis de las filmaciones de la superficie libre se utilizaron los Toolbox de 

procesamiento de señales e imágenes de MATLAB®. El proceso de identificación puede 

esquematizarse como se muestra en la figura 10. 

 

 
Figura 10. Proceso de identificación mediante imágenes 
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 En primer lugar, deben determinarse los puntos pertenecientes a la superficie libre que 

provean información significativa a la identificación de cada modo. Para obtener una identificación 

precisa, deben analizarse los puntos donde la energía del modo correspondiente es máxima. 

Observando nuevamente la Figura 3, y recordando que las filmaciones corresponden a la mitad del 

tanque rectangular, se tomaron puntos espaciados en 50 pixeles resultando entonces 9 muestras 

significativas. La técnica de identificación de la superficie libre sobre cada uno de esos puntos se 

obtiene a partir de la transformación en escala de grises de la imagen. Se determinaron columnas de 

pixeles dentro de los cuales se produce la excursión de los puntos de interés. Para cada columna, un 

lazo recursivo detecta el punto de mayor iluminación para cada imagen de video (mayor graduación 

en escala de grises) correspondiendo de esta forma a la evolución temporal de un punto sobre la 

superficie libre. 

 Una vez reconstruida la señal temporal, se aplica sobre la misma el algoritmo de 

Transformada rápida de Fourier. Del espectro obtenido es posible visualizar el contenido frecuencial 

de la señal, y detectar los picos correspondientes a las frecuencias naturales de oscilación.  

Una vez identificados los modos de sloshing, se procede a recuperar individualmente cada uno de 

ellos mediante el filtrado en el dominio de frecuencias.  En este caso se utilizaron ventanas 

rectangulares en dominio frecuencial.  

 A partir de la Transformada Inversa de Fourier es posible recuperar la evolución temporal de 

cada modo individual, y sobre la misma puede estimarse la relación de decaimiento que caracteriza 

dicho modo.  

 

 Procesamiento de señales medidas con sensor conductivo 

 

 En el caso de las señales de tensión adquiridas mediante el osciloscopio digital, el 

procesamiento de las mismas resulta más directo que en el caso de las imágenes, ya que la señal 

medida contiene la evolución temporal de las variaciones de nivel. Sobre la misma puede aplicarse 

directamente la Transformada de Fourier y proceder a partir de allí tal como se hizo para el caso de la 

identificación mediante imágenes. 
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Resultados obtenidos 

 En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de los ensayos realizados 

utilizando ambas técnicas experimentales descriptas en la sección anterior. Se llevaron a cabo 

mediciones para niveles de llenado de agua destilada entre 2 cm y 11 cm de profundidad. 

 

 Resultado de la filmación de la superficie libre 

 

 Se identificaron mediante el procesamiento de imágenes en MATLAB® las evoluciones 

temporales de la respuesta a la excitación de tipo impulso de 9 puntos sobre la superficie libre para 

cada nivel de llenado. Se eligieron los puntos que reflejan la máxima potencia de cada modo, 

tomando desde el punto correspondiente al borde del tanque muestras equiespaciadas entre sí 50 

pixeles.  Las evoluciones temporales se muestran en la  Figura 11 para el caso de nivel de llenado de 

7 cm. 
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Figura 11. Respuesta al impulso para distintos puntos de la superficie libre y nivel de llenado 7 cm 

 Se observa en este caso que las evoluciones no llegan a extinguirse en el tiempo. Esto se 

debe a que no fue posible grabar un número mayor de muestras en la memoria de cámara utilizada. 

Si bien con estas mediciones es posible identificar los primeros modos, para el estudio del 

decaimiento deberán utilizarse señales cuya evolución temporal llegue a cero. Puede observarse 
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además que las señales parecen mostrar un comportamiento debido a la superposición de modos, lo 

que se verifica con el análisis frecuencial siguiente. 

 A continuación se calcularon los espectros de energía de las señales anteriores utilizando el 

algoritmo de Transformada Rápida de Fourier en MATLAB®.  Los mismos pueden observarse en la 

Figura 12. 

 

Figura 12. Espectro de energía de las señales obtenidas para 7 cm de nivel de llenado 

 A partir de esta gráfica pueden detectarse no sólo los tres primeros modos no simétricos, 

sino que además están presentes el primer modo simétrico y el primer armónico del primer modo no 

simétrico. Esto se debe al tipo de excitación aplicada. Para lograr una mejor identificación, puede 

excitarse cada modo separadamente mediante el motor sujetado a la plataforma. 

 En la tabla siguiente se muestra la comparación entre los valores numéricos de los primeros 

modos no simétricos calculados teóricamente, y los obtenidos experimentalmente mediante el 

procesamiento de imágenes. 



17 
 

 

 

 
Modos no simétricos [Hz] 

Nivel [cm] 
1er. Modo 2do. Modo 

Teórico Cámara Teórico Cámara 

2 0.8338 0.8789 2.3387 2.402 

3 1.0096 1.055 2.6533 2.637 

4 1.148 1.172 2.8175 2.813 

5 1.2596 1.289 2.9008 2.915 

6 1.3503 1.348 2.9424 2.933 

7 1.4239 1.406 2.9629 2.966 

8 1.4836 1.465 2.9729 2.974 

9 1.5319 1.523 2.9779 2.977 

10 1.5707 1.582 2.9803 2.988 

11 1.6018 1.582 2.9814 2.988 
Tabla 1. Comparación de los valores numéricos correspondientes a los dos primeros modos obtenidos teórica y 

experimentalmente 

 La misma información puede visualizarse en la Figura 13, donde se grafica la frecuencia de 

oscilación según el nivel de llenado. 

0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11
0.5

1

1.5

2

2.5

3

Nivel de llenado [m]

F
re

c
u

e
n

c
ia

 [
H

z
]

 

 

1er. modo (teórico)

1er. modo (cámara)

2do. modo (teórico)

2do. modo (cámara)

Figura 13. Modos de sloshing según el nivel de llenado 

 Se observa una discrepancia entre los valores teóricos y experimentales del orden de 5%, que 

disminuye al aumentar el nivel de llenado. Si bien el primer modo presenta la mayor potencia en la 
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totalidad de las mediciones realizadas, se observa que el segundo modo se ajusta con mayor 

precisión a la curva de valores teóricos. 

 Posteriormente se realizó un filtrado de cada modo en dominio frecuencial mediante el 

empleo de una ventana rectangular. Se calculó la Transformada Inversa de Fourier de la señal 

resultante con el fin de caracterizar la componente de la señal medida correspondiente al primer 

modo. A modo de ejemplo, se muestra en la Figura 14 la comparación entre ambas señales, para el 

punto correspondiente al borde del tanque y nivel de llenado de 7 cm. 

 Puede observarse en las últimas muestras de la evolución la falencia de la camara respecto a 

la adquisición de las imagenes de video y no logra identificarse una correcta frecuencia de oscilación. 

Teniendo en cuenta que los modos mayores al primero se amortiguan rápido, en dicha zona debería 

observarse correctamente el primer modo. Esto introduce datos erróneos en el análisis espectral que 

provocan una identificación muy pobre del primer modo pero que se corresponde muy bien con la 

señal observada. 

 Para ejemplificar el cálculo del factor de decaimiento, se procesaron imágenes filmadas en 

trabajos anteriores. En la Figura 15 puede observarse la evolución temporal de una señal 

correspondiente al punto del borde de la pared del tanque para nivel de llenado 10 cm, y la 

correspondiente componente del primer modo identificada. Puede notarse a simple vista que en 

este caso, al tener mayor número de muestras y una excitación adecuada, es posible aproximar la 

envolvente exponencial del primer modo y de este modo calcular el factor de decaimiento. 

 El ajuste de la envolvente exponencial fue realizado con ayuda del Toolbox Curve Fitting de 

MATLAB®. En la Figura 16 se muestra la aproximación de los picos de la envolvente con una función 

exponencial, y su correspondiente factor de decaimiento, con límites de confiabilidad del 95%. 

0 2 4 6 8 10 12
-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Tiempo [seg]

A
lt
u

ra
 [
P

ix
e

le
s
]

 
Figura 14. Señal original y respuesta correspondiente al primer modo para 7 cm de nivel de llenado 
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Figura 15. Señal original y respuesta correspondiente al primer modo para 10 cm de nivel de llenado 
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Figura 16. Respuesta correspondiente al primer modo y envolvente exponencial para 10 cm de nivel de llenado 
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Resultado de las mediciones con sensor conductivo 

 

 Se procesaron en MATLAB® las señales adquiridas con el osciloscopio digital 

correspondientes a las mediciones realizadas en un punto de la superficie libre cercano a la pared del 

tanque.  
Las mediciones fueron adquiridas con el acoplamiento del osciloscopio digital ajustado en  capacitivo, 

por lo cual el nivel de continua de la señal se ve eliminada. Sin  embargo, pudo observarse durante 

las mediciones una tendencia lineal en las señales, que pudo ser provocada por la generación de un 

“efecto pila” al alimentar el circuito de medición con corriente continua. Para eliminar este 

inconveniente puede diseñarse en futuros trabajos un circuito de medición con alimentación de 

corriente alterna. 

 En la Figura 17 se muestra la evolución temporal de la señal medida para nivel de llenado de 

8 cm. Puede observarse que el sensor es capaz de seguir las variaciones de nivel con gran precisión. 

 A continuación se calcularon los espectros de energía de las señales medidas  utilizando el 

algoritmo de Transformada Rápida de Fourier en MATLAB®. A modo de ejemplo, se observa en la 

Figura 18 el espectro correspondiente a 8 cm de nivel. 

 En el mismo es posible distinguir con claridad en primer modo no simétrico, así como 

también el primer modo simétrico. Este último se presentó en la totalidad de las señales medidas. 

También puede observarse el segundo modo no simétrico, aunque su estimación no pudo realizarse 

para la mayoría de los niveles de líquido ensayados. 

 A partir de los espectros calculados puede observarse la presencia de distintos tipos de 

perturbaciones en las señales medidas que no hacen posible una identificación precisa de los modos 

de orden superior y de su factor de decaimiento. Dentro de estos factores se encuentran el “efecto 

pila” mencionado anteriormente, ruido eléctrico en el circuito de medición, excitación de modos 

simétricos y presencia de armónicos de los modos no simétricos.  
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Figura 17. Respuesta al impulso para nivel de llenado 8 cm 
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Figura 18. Espectro de energía de la señal obtenida para 8 cm de nivel de llenado 

 En la tabla 2 se muestra la comparación entre los valores numéricos del primer modo no 

simétrico calculados teóricamente, y los obtenidos experimentalmente mediante el sensor 

conductivo. La misma información puede visualizarse en la Figura 19, donde se grafica la frecuencia 

de oscilación según el nivel de llenado. 
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  Modos no simétricos[Hz] 

Nivel [cm]  
1er.  Modo 

Teórico Sensor 

3 1.0096 1.054 

4 1.148 1.196 

5 1.2596 1.2723 

6 1.3503 1.367 

7 1.4239 1.444 

8 1.4836 1.489 

9 1.5319 1.538 

10 1.5707 1.587 

11 1.6018 1.611 
Figura 2. Comparación de los valores numéricos correspondientes a los dos primeros modos obtenidos teórica y 

experimentalmente 
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Figura 19.  Modos de sloshing según el nivel de llenado  

 Puede observarse una muy buena precisión en los valores obtenidos experimentalmente. 

Dado que estos fueron los primeros ensayos con este tipo de sensor, cabe destacar la muy buena 

identificación que puede lograrse de los primeros modos tanto simétricos como no simétricos, de 

acuerdo al tipo de excitación aplicada. Para posteriores referencias pueden optimizarse las 

mediciones sobre el sistema aplicando señales de entrada que contengan sólo los modos que se 

desean estudiar. 
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 A continuación se procedió a filtrar la componente de cada modo individualmente en 

dominio frecuencial mediante una ventana de tipo rectangular. A modo de ejemplo, se grafica en la 

Figura 20 la evolución temporal de la señal medida para 8cm de nivel de líquido, y la evolución de la 

componente del primer modo.  
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Figura 20. Señal original y respuesta correspondiente al primer modo para 8 cm de nivel de llenado 

 A partir de la misma puede decirse que se dificulta realizar una buena identificación de la 

exponencial envolvente que se corresponda con el comportamiento real del sistema. Esto último, 

debido a que el amortiguamiento observado en los picos positivos de la señal es más rápido que en 

los picos negativos. Además, la señal filtrada presenta componentes indeseadas debido a los 

inconvenientes mencionados anteriormente. 
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Conclusiones 

 Luego del desarrollo del presente trabajo, pueden observarse las siguientes conclusiones: 

 

 Se lograron identificar los primeros modos no simétricos utilizando ambas técnicas 

experimentales, verificando los cálculos teóricos. 

 Se comprobó que el sensor conductivo construido es capaz de seguir las variaciones de 

nivel con el rango de precisión esperado. Dado que estos fueron los primeros ensayos con este tipo 

de sensor, cabe destacar la muy buena identificación que puede lograrse de los primeros modos 

tanto simétricos como no simétricos, de acuerdo al tipo de excitación aplicada. Para posteriores 

referencias pueden optimizarse las mediciones sobre el sistema aplicando señales de entrada que 

contengan sólo los modos que se desean estudiar. 

 El circuito de medición del sensor conductivo fue alimentado con corriente continua, lo 

que produce un efecto «pila» indeseado en las mediciones. Para eliminar este inconveniente puede 

diseñarse en futuros trabajos un circuito de medición con alimentación de corriente alterna. 

 Pudo verificarse mediante la aplicación de perturbaciones laterales de tipo senoidal 

generadas mediante el motor el valor de los primeros modos para ciertos niveles de llenado.
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Resumen

Las intrusiones son un fenómeno de gran importancia en áreas de investigación como

geología, vulcanología y en el estudio de la dispersión de contaminantes gaseosos, pero

sobre todo en el estudio de la atmósfera debido a la estrati�cación que esta presenta.

En el presente trabajo se analizaron los efectos de la rotación de la Tierra (Coriolis) en

la intrusión de un �uido en un ambiente altamente estrati�cado. Para tal �n utilizamos

dos simulaciones numéricas directas (DNS por sus siglas en inglés): una en un sistema de

referencia inercial y otra en un sistema de referencia en rotación, de tal forma de simular

la rotación terrestre. Así, se hizo posible analizar las diferencias provocadas en la intrusión

como consecuencia del efecto de Coriolis. Se observó una disminución en la velocidad de

propagación y la formación de frentes secundarios oscilantes. También se pudo comprobar

la formación de algunas estructuras coherentes.

Palabras claves: intrusión, Coriolis

Abstract

The study of intrusions is of big importance on research areas such as geology, vulcano-

logy and the study of air contaminant spreading, but mainly in the study of the atmosphere

because of its strati�cation. In this work we analyze the e�ects of Earth's rotation (Co-

riolis) in the intrusion of a �uid in a highly strati�ed environment. Two Direct Numeric

Simulations (DNS) are presented: one in an inertial system of reference and the other one

in a rotating frame, with the aim of simulating Earth's rotation. Using these simulations

it has been possible to report the consequence of the Coriolis's E�ect on intrusions. It

has been observed a decrease in the velocity of propagation and the oscillation of some

secondary front. Formation of coherent structures has also been observed.

Key words: intrusion, Coriolis
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1. Introducción

1.1. Corrientes de Gravedad - Flujos estrati�cados - Intrusiones

Las corrientes de gravedad, a veces llamadas corrientes de densidad o corrientes de empuje (o
boyantes, por una traducción directa del inglés bouyancy) ocurren tanto en la naturaleza como
en situaciones causadas por el hombre. Estas corrientes son principalmente un �ujo horizontal
y puede ser generado por una diferencia de densidades de solo un pequeño porcentaje.

Las corrientes de gravedad tienen un papel importante en diferentes disciplinas cientí�cas.
En la atmósfera, por ejemplo, algunas tormentas eléctricas severas son formadas por el arribo
de una enorme corriente de gravedad de un denso aire frio. También es de importancia para
la seguridad de los aviones ya que las corrientes de gravedad generan turbulencia que puede
provocar di�cultades en el despegue y aterrizaje de los aviones. De igual forma resultan de
interés en la oceaonografía donde se encuentran problemas que involucran masas de agua fría y
caliente o agua de diferente salinidad. Otros ámbito donde toman importancia las corrientes de
gravedad es en el transporte de contaminantes gaseosos o en suspensión, ya que las partículas
en suspensión generan un cambio en la densidad media del gas.

Un ambiente altamente estrati�cado presenta regiones separadas de distinta densidad, de
tal forma que la más densa se encuentre debajo y la menos densa arriba. Es en estos casos
donde puede suceder que un tercer �uido de densidad intermedia (o una mezcla de los �uidos
de los dos estratos) �uya entre los estratos a causa del empuje, conociéndose esto como una
intrusión[1].

1.2. Fuerza de Coriolis

La fuerza de Coriolis es una fuerza �cticia que aparece como consecuencia de estar traba-
jando en un sistema de referencia no inercial, especí�camente cuando el sistema se encuentra
en rotación. Es fácil demostrar que si uno trabaja sobre un sistema de referencia con un movi-
miento general (traslación y rotación), se obtienen cuatro términos correspondientes a fuerzas
que aparecen simplemente por el hecho de estar en un sistema de referencia no inercial. A
estas fuerzas se las conocen como pseudo-fuerzas (o fuerzas �cticias) y una que aparece por la
rotación del sistema de referencia es la conocida como Fuerza de Coriolis que se escribe:

~Fc = −2m
(
~Ω× ~u

)
donde m es la masa del cuerpo, ~Ω es la velocidad angular del sistema rotante visto desde

un sistema inercial y ~u es la velocidad del cuerpo vista desde el sistema en cuestión.
La aceleración debida al efecto de Coriolis que es consecuencia de la rotación terrestre se la

puede expresar como,
ac = 2 Ω sin(φ)u

Donde Ω es la velocidad angular terrestre (7,29 · 10−5 rad s−1), u es la componente de la
velocidad del objeto perpendicular a la dirección de Ω y φ es la latitud.

1.3. Vórtices - Estructuras Coherentes - Visualización

Se llama vórtice a la región de un �uido que tiene un movimiento de rotación alrededor de
un centro común. Por su parte la vorticidad es un concepto utilizado en dinámica de �uidos
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que puede relacionarse con la rotación de un �uido. Se de�ne matemáticamente como el rotor
del campo de velocidades de un �uido, ω = ∇× ~u.

Desde 1960 se ha realizado un gran esfuerzo en obtener estructuras coherentes o cuasi-
coherentes. Estas estructuras son identi�cadas, entre otros métodos, por la visualización del
�ujo. A pesar de las di�cultades para de�nir una estructura coherente, la idea es que hay
regiones del espacio y el tiempo (signi�cativamente mayores que los �ujos más pequeños o las
escalas de turbulencia) dentro de los cuales el campo de �ujo presenta un patrón coherente
característico. Entre los principales objetivos de buscar este tipo de estructuras se encuentra
que [2]:

permiten encontrar orden en sistemas aparentemente caóticos

explicar patrones observados en la visualización del �ujo

explicar mecanismos importantes en el �ujo en términos de estructuras elementales

identi�car estructuras importantes para poder modi�carlas y así cumplir objetivos inge-
nieriles como ser reducción del arrastre y/o aumento de la transferencia de calor

Para encontrar indicios de vórtices (a través de la visualización de estructuras coherentes) se
utilizó el criterio λCI . Este criterio es de tipo local (se calcula punto a punto) y parte de calcular
los autovalores del gradiente de velocidades (∇u). Se puede probar que si dos autovalores forman
un par conjugado de números complejos las líneas de corrientes son cerradas o espiraladas [3].
El valor absoluto de la parte imaginaria del par conjugado de autovalores se la llama λCI [4] y
es una medida de cuan compactas son las estructuras coherentes.

↑ λCI ⇒ vórtices más fuerte

1.4. ParaView

Para la interpretación de los datos se utilizó el software ParaView, el cual es una potente
herramienta para visualización y procesamiento de datos cientí�cos. A través de este programa
fue que se logró crear las imágenes y los videos. Dado que se tiene información para un espacio
tridimensional, la visualización de los datos se hace complicada sin una manipulación adecuada.
Durante este trabajo los principales �ltros utilizados fueron[5]:

Clip: permite hacer un corte de los datos con forma de plano, cubo o esfera. También
permite realizar un corte por un escalar de tal forma de cortar todos los puntos por encima
(o debajo) de cierto valor provisto por el usuario.

Slice: permite obtener un corte de un plano.

Contour: permite realizar isocontornos de un escalar a uno (o varios) valores dados por
el usuario.

Threshold: permite realizar un corte de los datos a partir de un campo escalar pero el
corte se realiza con un valor de cota inferior y otro de cota superior, permitiendo en un
solo paso delimitar un entorno de valores.
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El software además permite visualizar los cortes con una escala de colores que se puede
relacionar según un campo escalar o vectorial (del que toma la magnitud o una de sus compo-
nentes). También permite hacer un renderizado volumétrico que permite observar los datos en
la profundidad de un cuerpo.

Otra función utilizada fue la posibilidad de realizar animaciones. ParaView permite progra-
mar una serie de frames donde se puede de�nir que tiempo de la simulación mostrar y además
permite cambiar algunos parámetros como ser la posición de la cámara, el radio de un clip
esférico, la visibilidad y opacidad de los �ltros entre otras muchas opciones.

2. Modelo matemático

Las simulaciones presentadas en este trabajo consisten en la propagación de una intrusión de
densidad ρ̃1 = 1 (región gris en Figura 1) en un ambiente altamente estrati�cado de densidades
ρ̃0 = 0 (región roja) y ρ̃2 = 2 (región azul). El sistema se encuentra inicialmente en reposo. El
dominio utilizado es una caja Nx×Ny ×Nz = 512× 512× 180 (47.185.920 puntos). El sistema
se encuentra inicialmente en el estado descripto por la Figura 1, donde el �uido de densidad
ρ̃1 = 1 posee una forma cilíndrica.

Figura 1: Estado inicial de las simulaciones realizadas.

Consideramos un �ujo en el que la diferencia de densidad es lo su�cientemente pequeña como
para que la aproximación de Boussinesq sea válida. Las ecuaciones que explican la dinámica
del �ujo son las ecuaciones de Navier-Stokes adimensionalizadas en un sistema rotante:

∂ũ

∂t̃
+ ũ · ∇̃ũ = −∇̃p̃+

1

Re
∇̃2ũ− ρ̃ ẑ− 2C(ũyx̂− ũxŷ) , (1)

∇̃ · ũ = 0 , (2)

∂ρ̃

∂t̃
+ ũ · ∇̃ρ̃ =

1

ReSc
∇̃2ρ̃ . (3)

La longitud característica es la altura del dominio H y la velocidad característica es U =
√
RgH

con R = (ρ1 − ρ0)/ρ0. El tiempo característico se de�ne como T = H/U .
El vector ũ = {ũx, ũy, ũz} es la velocidad adimensionalizada y p̃ es la presión adimensiona-

lizada. La densidad adimensionalizada y los parámetros adimensionales de Reynols, Schmidt y
Coriolis son de�nidos de la siguiente manera:

ρ̃ =
ρ− ρ0
ρ1 − ρ0

, Re =
U H

ν
, Sc =

ν

κ
and C =

ΩH

U
,

donde ρ es la densidad de la mezcla, ν la viscosidad dinámica de ambos �uidos, κ es el coe�ciente
de difusividad, y Ω = {0, 0,Ωz} es la velocidad angular constante. El último término del lado
derecho de la ecuación 1 es el término de Coriolis, que es una consecuencia de la rotación del
sistema. La adimensionalización de la densidad implica que la menor densidad se la hace valer
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0, la densidad de la intrusión 1 y, como el problema implica que el �uido de la intrusión tiene
densidad intermedia, entonces el �uido de la capa más densa le va a corresponder una densidad
2. El número de Reynolds(Re) representa el cociente entre el término inercial y el término
viscoso de la ecuación de Navier-Stokes, permitiendo dar indicios sobre que fuerza predomina
en el movimiento. Por su parte el número de Schmidt(Sc) es la relación entre la viscosidad (que
permite conocer la difusión del momento lineal) y la difusión de la masa. Finalmente el número
de Coriolis representa la relación entre la in�uencia del efecto de Coriolis sobre un �uido y el
término inercial.

Las ecuaciones son resueltas mediante Simulación Numérica Directa (Direct Numeric Simu-
lation, DNS) con un código pseudo-espectral [6], en el cual son usadas expansiones en series
de Fourier en el sentido horizontal y de Chebyshev en el sentido vertical. Por la expansión en
series de Fourier es que en las paredes laterales se imponen condiciones de contorno periódicas
en todas las variables del �ujo.

Las simulaciones fueron realizadas con Re = 4000, Sc = 3 y en la simulación con rota-
ción el parámetro de Coriolis C = 0,15. El código utiliza condiciones de contorno de 3er tipo

(o de Robin)[7] que se puede expresar como α ξ + β
∂ξ

∂n
= γ, donde ξ puede ser la densidad

adimensional o cualquiera de las componentes de la velocidad adimensional. Sin embargo, en
nuestro problema se utilizaron condiciones de contorno de Neumann ( ∂ξ

∂n
= 0, es decir se eligió

α = 0, β = 1, γ = 0) ; esta condición implica la no penetración de la materia y el libre
deslizamiento en las paredes superior e inferior.

3. Resultados

A partir de las simulaciones, y haciendo uso del software ParaView previamente mencio-
nado, se obtuvieron diversas imágenes y videos (http://www.youtube.com/playlist?list=
PL4cgj2_q4G-gtDUW-tq0NOjvDaVzOlsRG) que permiten analizar la dinámica del problema. De
las mismas se pudieron identi�car algunas de las diferencias entre un sistema de referencia
inercial y uno en rotación:

Rotación del �uido.

Permanencia de una porción de la intrusión en el centro.

Disminución de la velocidad del frente.

Rotura del frente y oscilación de volúmenes de �uidos.

Estos fenómenos se deben en su totalidad a la fuerza de Coriolis, principalmente al hecho
de que esta fuerza es perpendicular al plano de�nido por la velocidad del �uido y la velocidad
de rotación (recordando que ~Ω toma el sentido del eje vertical z).

3.1. Rotación del �uido

Tal como es de esperar, la rotación del sistema de referencia conlleva a una rotación del
�uido. Desde los primeros instantes se puede apreciar que la dinámica del sistema consiste en
una expansión y que, como consecuencia de eso, se genera una rotación del �uido en expansión
en sentido azimutal. En la Figura 2 se puede observar como en los primeros instantes de tiempo
el �uido empieza a propagarse entre los estratos y, a medida que gana velocidad, aparece una

http://www.youtube.com/playlist?list=PL4cgj2_q4G-gtDUW-tq0NOjvDaVzOlsRG
http://www.youtube.com/playlist?list=PL4cgj2_q4G-gtDUW-tq0NOjvDaVzOlsRG
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componente de velocidad azimutal (sentido horario). También es posible apreciar que para la
simulación sin rotación no se presenta este fenómeno.

Es importante destacar además que, dado que tenemos un frente de �uido de densidad ρ̃1
avanzando hacia los con�nes del dominio, existen porciones del ambiente estrati�cado despla-
zándose hacia el centro, provocando que estas porciones también roten. Como la velocidad tiene
sentido contrario (anti-radial) se tiene que la rotación se produce en sentido antihorario.

Figura 2: Velocidad radial (izquierda) y azimutal para el caso sin rotación (centro) y con rotación
(derecha) para tiempos 0; 0.1; 0.2; 0.3 y 0.4

3.2. Permanencia de una porción de la intrusión en el centro.

Como se puede apreciar en la Figura 3, cuando no hay rotación del sistema de referencia, la
totalidad de la intrusión que inicialmente tenía forma cilíndrica se expande entre los estratos.
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Sin embargo, al considerarse la rotación, se observa en el centro que persiste un volumen de
�uido de densidad ρ̃1 que mantiene la simetría cilíndrica (aunque no su forma). Esto sucede por
la interacción entre los estratos rotando en un sentido, el �uido rotando en el otro, las fuerzas
de Coriolis debido a esa rotación y el empuje que existe en esa interacción.

Figura 3: Permanencia de un volumen de �uido en el centro cuando hay rotación (b) respecto a
cuando no la hay (a). Dado que las imágenes están capturadas para igual tiempo e igual escala,
se observa una menor expansión del frente en el caso (b), del orden de un 6% menos.

3.3. Disminución de la velocidad del frente

Como consecuencia de la rotación se genera una componente radial (con sentido hacia el
centro) de la fuerza de Coriolis que afecta también al frente. Cualitativamente se puede observar
en la Figura 3 que, dado que las imágenes son a igual tiempo y escala, se produjo una fuerte
desaceleración en la velocidad del frente en la simulación con rotación.

Para analizar cuantitativamente este fenómeno se procedió a utilizar una serie de algoritmos
ya producidos por investigadores de MECOM y adaptados por J. Salinas para estas simulaciones
en particular. En primer lugar, y dada la simetría del sistema, se realizó un promediado azimutal
de la densidad para que las �uctuaciones no produzcan resultados incorrectos. Luego se hizo
una integración de las densidades en la mitad inferior del dominio de tal forma de obtener una
función (discreta) de densidad en función del radio. Esta función tiene la particularidad de que
va aumentando en función de cuanto �uido de densidad ρ̃1 haya, obteniendo un máximo local
para la parte central del frente.

Para obtener la posición del frente se utilizó un código que, dado un umbral de�nido por
el usuario, busca desde los con�nes del dominio hacia el centro el punto donde ese umbral
es alcanzado. De esta forma se buscó el frente para umbrales distintos obteniéndose grá�cas
como la de la Figura 4 en la que se pueden observar varias curvas, donde las superiores se
corresponden a un umbral de h̃ = 0,01 y va aumentando en 0,01 hasta alcanzar h̃ = 0,1.
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Figura 4: Grá�cas obtenidas para la ubicación del frente para la simulación con y sin rotación.

En el caso sin rotación los resultados mantienen una tendencia bastante similar, por lo que
no es complicado elegir un criterio. Sin embargo, al analizar el sistema con rotación, se hace
evidente que existen algunas complicaciones. Si uno analiza desde el caso en que el umbral es
menor (la curva más a la izquierda) se puede observar como al poco tiempo la posición del
frente crece rápidamente a un valor 5, que se corresponde al semi-ancho del dominio y signi�ca
que no pudo encontrar el frente. Si uno analiza las otras curvas (para umbrales mayores) puede
encontrar que a partir de la curva correspondiente a h̃ = 0,05 la posición del frente (para
determinados tiempos) presenta una sucesión de abruptas caídas a valores cercanos a 0. A partir
de contrastar los resultados de las grá�cas con las imágenes de la concentración (procesadas en
ParaView) se observa que esos cambios se corresponden con la difusión del frente y que cuando
vuelve a aumentar es porque detectó otro frente.

Figura 5: Posición del frente de la intrusión en función del tiempo para la simulación con y sin
rotación.

Finalmente se puede obtener una grá�ca como la de la Figura 5 donde se observa como a
partir de t̃ = 2 se hace apreciable una desaceleración en el frente del sistema en rotación.
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3.4. Rotura del frente y oscilación de volúmenes de �uidos

La desaceleración que sufre el frente provoca además una rotura del mismo. Al analizar
en detalle un mapa de las velocidades se desprende que en determinado momento la fuerza
de Coriolis sobre el �uido es lo su�cientemente fuerte para, al menos a una porción, separarla
de la estructura. En la Figura 6 se observa como para un tiempo t̃ = 4,5 la parte del frente
extraída presenta una velocidad negativa (en color azul) aunque hay una pequeña porción que
aún está avanzando (color rojo). En la siguiente captura se puede apreciar que toda esa porción
presenta igual sentido de velocidad, con�rmando la rotura del frente. A partir de esto uno puede
interpretar que esa porción del frente vuelve, y si uno sigue analizando las imágenes encontrará
que en algún momento volverá a avanzar. Lo que está sucediendo son oscilaciones producto
de una competencia entre la fuerza de Coriolis y el empuje. Estas oscilaciones son comunes en
estos tipos de sistemas e incluso, en algunos cosas, se observa oscilaciones en el frente. Para los
frentes secundarios generados luego, es posible volver a encontrar este fenómeno, pero al haber
menor masa de �uido interactuando el fenómeno es rápidamente disipado por difusión.

Figura 6: Velocidad Radial (izquierda) y Azimutal (derecha) para simulación de intrusión en
un sistema de referencia en rotación.

3.5. Estructuras coherentes

La Figura 7 presenta una isosuper�cie del parámetro para identi�cación de vórtices λCI =
0,5. En la imagen se puede ver que el caso sin rotación (izquierda) presenta estructuras más
simples, solo se observa una pequeña estructura en el centro y la estructura correspondiente al
frente. Esta se genera por los esfuerzos de corte y se conocen como vórtices de Kelvin-Helmholtz.
Cuando se observa el caso con rotación (derecha) se puede ver un vórtice vertical central junto
con tenues vórtices de Kelvin-Helmholtz en el cuerpo de la corriente.

Al utilizar isosuper�cies con λCI = 2 se observa que gran parte de las estructuras complejas
del caso con rotación desaparecen, mientras que en el caso sin rotación solamente desaparece
la estructura central. Esto se debe a que en el sistema sin Coriolis las estructuras presentan
mayor fortaleza mientras que cuando hay Coriolis son estructuras más variadas pero de menor
intensidad (a excepción del vórtice central).
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Figura 7: Isosuper�cie de λCI = 0,5 y λCI = 2 para el caso sin rotación (izquierda) y con
rotación(derecha).
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4. Conclusiones

En este trabajo se pudo observar claramente las consecuencias que el efecto Coriolis, y en
particular la rotación de la Tierrra, puede tener sobre la dinámica de una intrusión. En el caso
aquí simulado se obtuvo una disminución de la velocidad de avance del frente respecto al caso
sin rotación. Además se observa la formación de un vórtice central que también se explica por
Coriolis. A partir de trabajos anteriores se sabe que en algunos casos la velocidad del frente
cambia de sentido y se producen oscilaciones en la posición del frente. A pesar de que este
fenómeno no se observó, si se logró un efecto de similares características en el interior del �uido
(no en el frente).
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A. Notas claves para el uso de ParaView

Al cargar un state que tiene una animación se produce, en la mayoría de los casos, una
descon�guración del frame �nal. A pesar de que no cambia el número, lo que sucede es que
si uno visualiza la escala temporal ve que termina en valores que, en los casos observados
fueron 200 o 400. Lo único que hay que hacer es cambiar el número del frame �nal (el
que está bien, aunque lo muestre mal), presionar Tab y luego volver a cambiar el valor al
número correcto. Realizando esta operación cada vez que se abre un state no hubo ningún
problema de pérdida de información.

Muchas veces sucede que al exportar una imagen las líneas terminan siendo muy ténues
(casi invisibles). Para solucionar esto hay que usar la versión 3.12 de ParaView donde en
la pestaña Display tiene la posibilidad de cambiar el grosor de línea (opción no disponible
en la versión 3.98)

Algunas veces uno quiere hacer un video que tiene tantas variaciones (o es tan largo) que
decide fraccionarlo en partes más cortas. Cuando esto sucede, y si en vez de armar el
video directamente exportan las imágenes de cada frame, uno se vería tentado a buscar la
forma de que continue la numeración de frames para no tener que cambiar el nombre de
los archivos. En el caso de ParaView 3.98 se observó que cambiar el frame de inicio (por
ejemplo ir de 40 a 80 en vez de 0 a 40) no funcionó; exportó las imágenes empezando la
numeración desde 0.
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