
de !a aleación, se hicieron varias pruebas de
reparación por soldadura y se determinaron las
causas que ocasionan fisuración durante la
aplicación de soldadura. La investigación tiene
como propósito determinar las fases que
participan en la fisuración y analizar su efecto
sobre la soldabilidad de la aleación. La fisuración
ocurrida fue del tipo intergranular y se traslada a
través de los carburos eutécticos. El análisis del
metal base envejecido, fracturado durante ¡a
soldadura, mostró que los carburos eutécticos
modificaron su composición respecto de la
condición as cast, disminuyendo el contenido de
cromo y aumentando los contenidos de fierro,
níquel, silicio y carbono. Además, se detectó la
presencia de fases ricas en carbono y silicio
dentro de los carburos eutécticos. Estas
transformaciones influyeron en la mayor
susceptibilidad a la fisuración de los carburos
eutécticos, en el aumento de la fragilidad y baja
soldabilidad de la aleación.

14:00-14:20 STRUCTURAL AND CHEMICAL
CHARACTERIZATION OF TiB2 AND TiC
COATING ON STEEL SUBSTRATES. M.E.
Constantino1, B. Campillo1'2, M. Staia3 and R.
Pérez1. 1 Centro de Ciencias Físicas UNAM, C. P.
48-3, Cuernavaca, Mor. 62251, México.2 Facultad
de Química-UNAM, Depto. Metalurgia, Cd.
Universitaria, México D.F. 3Univ. Central de
Venezuela, Caracas 1050, apartado 51717,
Venezuela.

Applications of coating to materials is constantly
evolving: the number of techniques for coating
applications continue to grow and combinations of
coating compositions on substrates continue to be
expanded. In particular, the pulsed electrode
surfacing technique (PES) is one of the few
methods available where a metallurgical bonded
coating can be applied with a low total heat input.
Therefore, the bulk substrate material remains at
or near ambient temperature. Ceramics, such as
TiC, SiC, TiB2, diamond and TiC are well-known
coating materials used widely in industrial
applications because of their high hardness and
wear resistance. We report an study of TiB2 and
TiC coatings deposited by PES technique. The
surfaces were observed with an analytical
scanning electron microscopy (SEM). Also, cross-
section microstructural and chemical
characterization of these coatings were carried

out by SEM. Moroever, X-ray diffraction (XRD)
measurements were also carried out.
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9:00-9:20 SÍNTESIS DEL MATERIAL
COMPUESTO AI-ZrO2 MEDIANTE UNA NUEVA
RUTA. S. Garcia Galan, G. Arámburo-Perez.A.
Ingalls-Cruz, B. Hernández Morales. Depto. de
Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Química,
UNAM. Ciudad Universitaria, México D.F., C.P
04510, México, e-mail: sergiogg@servidor.unam.

En este trabajo se estudió una nueva técnica de
síntesis del material compuesto AI-ZrO2. Esta
técnica involucra a los procesos de metalurgia de
polvos del aluminio y al sol-gel del óxido de
zirconio. En una primera etapa, el estudio
consistió en obtener una matriz de aluminio con
porosidad interconectada de aproximadamente
20% y establecer las condiciones óptimas de
sinterización para estas probetas, siendo: temp.
600°C y tiempo 60 minutos en una atmósfera
inerte de argón. Posteriormente, se obtuvo el gel
de hidróxido de zirconio, evitando la formación de
aglomerados del gel o precipitados de gran
tamaño, los cuales no podrían ser infiltrados en la
matriz de aluminio. La siguiente etapa del trabajo
consistió en realizar la infiltración del gel de
hidróxido de zirconio en la matriz de aluminio,
mediante la inmersión de las muestras porosas
en la solución que contiene el gel. Se realizó una
serie de ensayos mecánicos para determinar la
resistencia a la penetración, resistencia a la
flexión, resistencia a la compresión y resistencia
al desgaste del material compuesto obtenido. Se
encontró que los valores de todas las
propiedades, excepto la resistencia a la
penetración, se incrementaron con respecto a los
valores encontrados en ia matriz metálica sin
reforzante.

9:20-9:40 ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD
CATALÍTICA Y DETERMINACIÓN DE LAS
CONDICIONES ÓPTIMAS DEL PROCESO DE
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