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RESUMEN

RESUMEN

Los materiales pétreos que forman parte de los bienes culturales de México, se degradan bajo la

acción conjunta del agua, los gases atmosféricos, la contaminación del aire, las variaciones de

temperatura y la acción de microorganismos; provocando en la piedra: fisuras, grietas, escamados,

fragmentaciones, pulverizaciones, etc. Por lo tanto, el propósito de este trabajo es, estudiar las

posibilidades de aplicar un recubrimiento protector en las superficies pétreas, previamente limpias

y consolidadas, mediante la técnica de plasmas térmicos. La finalidad, es analizar las propiedades

físicas y químicas de tres tipos de materiales pétreos: cantera, tezontle y chiluca, usualmente

utilizados en construcciones de interés cultural como: monumentos históricos, iglesias, esculturas,

etc. Antes y después de ser sometidas a la acción del plasma térmico, para examinar la viabilidad

de la utilización de esta técnica de recubrimiento en este tipo de aplicaciones.

La aplicación de técnicas convencionales para determinar: porosidad, densidad, absorción,

absorción de agua a baja presión y cristalización por inmersión total; técnicas nucleares como: el

análisis por activación neutrónica, microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X; así

como técnicas instrumentales: microscopía óptica, ensayos mecánicos de compresión y flexión y el

cálculo de área superficial. Permitieron conocer las propiedades físicas y químicas del material

pétreo antes y después de ser tratado mediante la técnica de plasmas térmicos, proyectando

cuarzo en la superficie de las piedras a diferentes distancias e intensidad de corriente y mostrando

el efecto causado por las modificaciones o alteraciones superficiales presentes a causa de la

aplicación de dicho recubrimiento.

Los resultados obtenidos proporcionan un panorama general de la aplicación de esta técnica como

una alternativa para la conservación de bienes arquitectónicos edificados en piedra.
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INTRODUCCIÓN

En México, los monumentos y objetos artísticos e históricos han sido construidos en gran parte con

materiales pétreos, tales como cantera, tezontle y chiluca. La naturaleza y las propiedades de estos

materiales, determinan su comportamiento ante agentes extemos como inclemencias del tiempo,

contaminación, los seres humanos, etc., que pueden causar su degradación y poner en peligro la

existencia de estas obras pétreas. Es importante, entender los peligros a que esta expuesto este

patrimonio y desarrollar procedimientos de conservación para reducir el efecto nocivo de estos

elementos en las obras.

El presente trabajo entra en el marco de las aplicaciones de las técnicas nucleares y de interpretación

de nuevas tecnologías para la conservación y restauración de bienes culturales; que el Instituto

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), ha venido impulsando desde hace varios años. En este

trabajo se realizó la caracterización de materiales de origen arqueológico con el fin de participar en

el proceso de conservación y preservación de estas obras. Estos trabajos han revelado la

importancia de conocer con precisión las características físicas y químicas de los materiales que

constituyen nuestro patrimonio; partiendo de estos parámetros, es posible determinar el estado del

material, saber si éste ha sufrido modificaciones, ¿por qué? y ¿cuáles? son las técnicas más

adecuadas para su restauración, conservación y preservación.

El objetivo de este trabajo es promover y adaptar una nueva técnica de recubrimiento de superficies

de material pétreo arquitectónico, basado en la generación de plasmas. Debido a que actualmente

existen técnicas que se aplican en la restauración de bienes culturales, que pueden ser costosas,

poco exitosas o cuyo tiempo de aplicación se hace prohibitivo.

La técnica de plasmas, permite aplicar superficies muy uniformes, cuyos espesores van desde unos

cuantos angtroms hasta algunas mieras, con una gran variedad de materiales; es no contaminante, es

flexible, eventualmente poco brumoso y susceptible de automatizarse o robotizarse. El recubrimiento
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de superficies mediante plasmas ha sido exitosamente aplicado en la industria textil, metalúrgica y

microelectrónica, con el objeto de conferirles características particulares a los materiales como mayor

resistencia mecánica y/o química, mayor conductividad térmica, con fines de lubricación o

compatibilización de materiales, etc.; razón por la cual, se ha propuesto su posible utilización en el

campo de la conservación y restauración de bienes arquitectónicos.

El presente trabajo está dividido en dos grandes etapas: 1) determinación de condiciones de operación

del equipo generador de plasma, necesario para el recubrimiento de las superficies pétreas, y 2) la

caracterización del material pétreo antes y después del tratamiento propuesto.

En la primera fase, parámetros como el tipo de gas empleado, su flujo, la temperatura, la tensión,

la velocidad de recubrimiento, la distancia entre la muestra y el plasma, etc. han sido analizados

para determinar las condiciones óptimas de operación del equipo. En el caso de la caracterización

del material pétreo, pruebas físicas y químicas fueron aplicadas a tres tipos de materiales pétreos:

cantera, tezontle y piedra chiluca, con objeto de conocer sus propiedades antes y después de la

aplicación del recubrimiento protector de la piedra, y conocer la eficiencia del tratamiento recibido.

Estas etapas se desglosan en tres apartados, el primero consta de una reseña técnica de los

temas que involucran el entendimiento de esta técnica, el segundo es una descripción del

desarrollo experimental empleado y finalmente el tercero es la discusión y análisis de los

resultados obtenidos. Los análisis permitieron obtener conclusiones sobre los alcances de la

técnica propuesta, así como recomendaciones para posteriores estudios.
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1.1. GENERALIDADES

Desde épocas remotas, el hombre a tenido el interés de preservar su cultura a través del tiempo,

una forma de preservar esta cultura ha sido mediante su arquitectura. En México, buena parte de

los bienes culturales han sido edificados principalmente con tres tipos de piedras: cantera, chiluca

y tezontle; propiamente conocidas como piedras de construcción, debido a que, poseen

características físicas que permiten su fácil manejo, además se les puede encontrar a lo largo de

toda la república. Por lo que es de gran importancia, conocer sus propiedades físicas y químicas.

En este apartado se presenta una breve revisión bibliográfica sobre los temas fundamentales que

engloban al presente trabajo, describiendo aspectos generales sobre las rocas, su composición

mineralógica y elemental; las piedras y su degradación; el recubrimiento de superficies mediante

plasma térmico, así como técnicas de caracterización de materiales, específicamente aplicables a

piedras utilizables en construcción. El propósito de esta pequeña descripción teórica es, obtener un

panorama general de lo que se propone en este trabajo.

1.1.1. ROCAS

Las rocas son conglomerados de minerales de naturaleza inorgánica cuya estructura fina forma

unidades más o menos definidas en la corteza terrestre. Por su origen las rocas se clasifican en

tres tipos: ígneas, sedimentarías y metamórfícas; de todas se obtienen piedras de construcción.

• ROCAS ÍGNEAS.- son las rocas primarias de la tierra, se originan por el enfriamiento del

magma, pueden ser extrusivas cuando éste se solidifica en la superficie de la corteza terrestre

al ser expulsado por los volcanes, por lo que se le llaman también volcánicas. Cuando el

enfriamiento ocurre en el interior de la corteza terrestre, se tiene a las rocas intrusivas también

llamadas plutónicas.

• ROCAS SEDIMENTARIAS- se forman a partir de la degradación de rocas ígneas, o incluso de

metamórfícas u otras rocas sedimentarias. Son depósitos de fragmentos de rocas y minerales

4
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que se usan en la construcción. Las rocas sedimentarias tienen muchas veces una estructura

porosa, y pueden distinguirse en ellas bandas o estratos de los sedimentos que se forman en

distintos periodos. Los fragmentos más finos de la degradación de las rocas constituyen las

arcillas, en ocasiones se compactan formando lutitas que pueden emplearse en la

construcción.

• ROCAS METAMÓRFICAS.- son rocas secundarias, se forman de cualquier tipo de roca, ya sea

volcánica o sedimentaria, por eventos tectónicos al quedar dentro de la tierra sometida a

temperatura y presiones elevadas. Su textura es parecida a las rocas intrusivas pero por sus

minerales y estructura característicos permiten distinguir su origen. Varias especies minerales

de origen metamorfico se usan como material constructivo para escultura y lapidaria, como el

jade, el mármol y el granito.

1.1.2. COMPOSICIÓN MINERALÓGICA DE LAS ROCAS

El 99.9% de las rocas que forman la corteza terrestre, están constituidas por una veintena de

especies minerales, que se agrupan en varias categorías, en primer lugar están: los silicatos de

aluminio, dentro de los cuales se encuentran: feldespatos, feldespatoides, ortoclasa, microclina,

plagioclasas, analcita, etc. En segundo lugar, los minerales ferromaqnesianos como los silicatos de

hierro y magnesio que presentan tres grupos principales: piroxenas, anfiboles y olivinos. Y por

último tenemos a las micas que son minerales intermedios entre los feldespatos y feldespatoides.

Entre las micas se encuentran: muscovita, biotita, clorita, etc. Otros silicatos que se presentan con

frecuencia en las rocas son granates, epidota, andalucita, cienita, silimanita, cordierita, estaurolita,

cuarzo, calcedonia, entre otras muchas variedades (Torres, 1997).

• ROCAS ÍGNEAS.- generalmente se componen de feldespatos, feldespatoides y cuarzo, así

como óxidos de hierro y titanio. Los minerales cristalinos de estas rocas son los siguientes:

cuarzo, tridimita, cristobalita, feldespato potásico, sódico o calcico, piroxenos como el diópsido,

hedenbergita, enstatita y ferrosilita; anfiboles como las hornblendas comunes, pargasitas y
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riebeckitas; micas como la moscovita y las biotitas; olivinos básicos como la fayalita;

feldespatoides como la leucita, nefelina, sodalita y varias zeolitas sódicas, por último

conteniendo óxidos de hierro y titanio como hematita, ilmenita, magnetita, ulvoespinela y rutilo

(Torres, 1997).

• ROCAS SEDIMENTARIAS.- generalmente se componen de minerales arcillosos, diversas

sales solubles y granos de minerales inertes, tales como cuarzo, circón, rutilo y magnetita.

Estas rocas pueden ser de dos tipos según su origen mecánico o químico. Las de origen

mecánico, se forman de guijarros gruesos (enteramente de cuarzo o de fragmentos de una

roca que no este totalmente descompuesta), sílice, carbonato (generalmente calcita), óxido de

hierro (olígisto o goetita) o material arcilloso de polvo fino, capas de cieno, arcilla o sedimentos.

Las de origen químico, se componen esencialmente de calcita, que da origen a los distintos

tipos de caliza, magnesita, dolomía, sinter silíceo (procedente de regiones volcánicas),

diatomita, vaporitos (sales que se depositan a partir de la evaporación del agua de mar),

sulfato de calcio, carbonato de calcio, cloruro de sodio y de potasio, silvita, carnalita y polialita

(S, Hulburt, 1974).

• ROCAS METAMÓRFICAS.- se dividen en dos grupos: las formadas por metamorfismo

regional y las formadas por metamorfismo de contacto. Las primeras se componen de

estructuras de cristales interpenetrados, gracias a la acción de altas temperaturas y presiones.

Minerales como clorita, moscovita, cuarzo, biotita, granate, estaurolita, cianita, sillimanita,

oligoclasa y ortoclasa pertenecen a este grupo de minerales. En el metamorfismo de contacto,

el magma se introduce en la corteza terrestre, produciéndose una alteración en las rocas, esta

alteración consiste en el desarrollo de especies minerales características; los cambios

metamórficos más importantes y sobresalientes tienen lugar cuando una roca ígnea se

introduce en una caliza, dicha caliza afectada por el metamorfismo térmico recristaliza y se

convierte en mármol pero sin producir ninguna nueva especie mineral. El grafito, espinela,

corindón, wollastonita, tremolita, diópsido y granates grosularita y andrádita, son algunos

ejemplos de este tipo de metamorfismo (S., Hulburt,1974).
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1.1.3. COMPOSICIÓN ELEMENTAL DE LAS ROCAS

La composición química promedio de las rocas, está comprendida por sólo 15 elementos, que

forman el 99.75% de ellas, el resto de los elementos de la tabla periódica sólo están en el planeta

en una proporción del orden del 0.25%. La concentración elemental de las rocas, comprende

elementos en porcentajes de más del 5% (elementos mayores), menores al 5% pero mayores al

0.1% (elementos menores) y las trazas o huellas, cuyas concentraciones son menores del 0.1%.

Tabla 1.1. Composición elemental de las rocas ígneas (Torres, 1997).

xidos % peso
SiO2

AI2O3

Fe2O3

FeO
CaO
Na2O
K2O
MgO
TiO2

H2O
P2O5

CO2

MnO
SO2

BaO
Otros
Total

59.12
15.34
3.08
3.80
5.08
3.84
3.13
3.49

1.050
1.15

0.299
0.102
0.124
0.052
0.055
0.287
100.00

Como se mencionó anteriormente, esta investigación centra su atención en el estudio de tres tipos

de piedras: cantera, chiluca y tezontle, todas ellas de origen ígneo. En el caso particular de estas

rocas, la composición elemental promedio presentada en la Tabla 1.1 muestra que, básicamente

están formadas por óxidos de silicio y aluminio, los cuales representan cerca del 75% de la

concentración total, y en menor proporción encontramos a los óxidos de hierro, calcio, sodio,

magnesio, potasio y titanio, los cuales representan el 25% restante. Elementos como el bario,

manganeso y azufre, entre otros tantos, forman parte de los elementos traza contenidos en las

rocas ígneas, que proporcionan información valiosa sobre la posible procedencia de los materiales

rocosos (Tyrrel, 1960).
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1.1.4. PIEDRAS

La piedra es cualquier fragmento de material sólido, generalmente inorgánico, tanto de origen

natural como artificial, que por su forma, tamaño y propiedades físicas, tiene las características

necesarias para emplearse como material de construcción de inmuebles, esculturas, lapidaria o

artefactos líticos. Las piedras se clasifican en tres tipos: naturales, sintéticas y plásticas. Las

piedras naturales son cualquier fragmento dimensionado de roca que se emplea como material

constructivo. Las sintéticas son conglomerados artificiales, moldeados y endurecidos de forma tal,

que la construcción los utilice como losetas, tabique, concreto prefabricado, mosaico, etc. Y las

piedras plásticas son cualquier material de construcción modelado o moldeado en el lugar mismo

de la construcción, de forma que, el material se encuentra plastificado e incluye morteros, estucos,

argamasas, yesería y la arquitectura de la tierra como aplanados, bajareques y tapiales.

En el caso particular de los tres tipos de rocas de nuestro interés: cantera, chiluca y tezontle, que

han sido ampliamente utilizadas en construcciones del Altiplano Mexicano a lo largo de varios

siglos (Torres, 1997), sus características son:

• Cantera, también conocida como toba ígnea, comprende aquellas rocas en cuya formación no

ha intervenido el agua como agente sedimentario. Su color, en general, es gris con tintes

azulosos, amarillentos o rojizos; su composición es variable, abundando la sílice en ella. Es de

dureza media y peso volumétrico aproximado de 1800 kg/m3. Entre las rocas ígneas, es de las

de más fácil labranza, pues el cincel la talla sin astillarla; por esto, se ha empleado desde

siglos atrás en todas las construcciones en las que se ha requerido una piedra decorativa

económica. Asociada al tezontle, ha producido obras de notable mérito, y en otros casos por sí

sola, se ha bastado a la construcción de la mayor parte de los edificios, como puede verse en

algunas iglesias de la Ciudad de México. En el valle de México existen numerosas canteras de

esta piedra, como la de Santiaguito de muy buena calidad, así como las de Cristo, Ocotepec,

Echagaray y San Lorenzo, que surten al mercado (Barbará, 1989).
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• Chiluca, también conocida como traquita hornbléndica (complejos de silicato de aluminato de

hierro, magnesio y calcio que contienen mucho feldespato vidrioso), es una roca feldespática

áspera al tacto, de textura desigual, gran dureza y cuyo peso específico, en el caso del valle de

México es de aproximadamente 2400 kg/m3, además se estima que contiene 1600 g/ton de

bario. Su color es claro, siendo el blanco la base de él y tirando a amarillento, grisáceo y rojizo.

Las traquitas se emplean en las construcciones a causa de su facilidad de talla y la finura de su

grano. La chiluca abunda mucho en el valle de México. Las canteras que más aportan al

mercado son: las de Tepepan (en la serranía del Ajusco), Santiago, el Cristo, Metepec,

Tlaxomulco, Pulpito del diablo, Echagaray y otras (Barbará, 1989).

Tezontle, es un material de estructura alveolar muy apropiado para la construcción. A causa de

sus oquedades, tiene bajo peso volumétrico, una gran adherencia a las mezclas, y está

constituido por calcedonia, cuarzo, calcita, zeolita, tridimidita y cristobalita. Los colores

dominantes en el tezontle son: el rojo oscuro, el rojo amoratado y el negro; su origen ígneo lo

hace inatacable por el salitre, y en la Ciudad de México se le ve empleado en muchas

construcciones que datan de la época colonial, algunas veces, en ellas se formaron verdaderos

sillares de tezontle para hacer los muros, como el colegio de las Vizcaínas, la Escuela Nacional

Preparatoria, la Basílica de Guadalupe Hidalgo, entre otras. En la actualidad ha decaído mucho

su explotación y aún mucho más su empleo (Barbará, 1989; Aguilera 1989).

1.2. DEGRADACIÓN DEL MATERIAL PÉTREO

Los materiales pétreos que forman parte de nuestros bienes culturales, se degradan bajo la acción

del medio ambiente, provocando en la piedra diversas modificaciones. Existen dos clases de

factores que originan el deterioro en el material pétreo:

a). - Factores internos o endógenos,

b). - Factores extemos o exógenos.
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Los factores endógenos se refieren a la naturaleza de la piedra, su forma, color, tamaño y

propiedades físicas además de su resistencia mecánica.

Tanto en ciudades como en edificios aislados, ruinas enterradas u objetos sumergidos, la piedra va

estar expuesta a la energía derivada de la actividad que conforma el equilibrio ecológico. Los

factores exógenos que causan el deterioro de la piedra actúan desde el exterior y se derivan de

sustancias o energía (química, térmica potencial, cinética, etc.) del agua, aire y tierra, que son parte

del ambiente que rodea al material pétreo. Los factores exógenos más comunes a los cuales se ve

expuesta la piedra son:

1. Factores abióticos: son los componentes materiales y energéticos del aire, la tierra o el agua

alrededor de los monumentos.

2. Factores físicos: tales como: la temperatura, la luz, electricidad, calor, sonido y fuerzas

físicas; que producen fracturas, disgregación, fatiga, agrietamientos, erosión, torceduras y

deformaciones de todo tipo. Estas fuerzas se producen por choque sónico, cristalización de

sales solubles, fuerza impulsora del viento, impacto de la lluvia, mareas, dilatación diferencial y

otros factores.

3. Cargas y esfuerzos: los materiales de construcción, son muy resistentes a la compresión. Si

son expuestos a tensiones, se pueden agrietar facilitando la penetración del agua, haciéndose

vulnerables al ¡ntemperísmo; esto es a causa principalmente del tráfico, maquinaria pesada,

choque sónico, etc.

4. Agentes químicos: son sustancias del ambiente que interactúan con la piedra para

deteriorarla. Entre los más comunes se tienen:

Contaminantes atmosféricos: afectan los monumentos de las grandes urbes, provenientes

de industrias, volcanes, incendios forestales, vehículos, fumadores, etc.

lo
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• Agua: hace posible la hidrólisis, provocando la pérdida de resistencia mecánica, cambios

de color, formación de costras, disolución y cristalización de sales solubles. El agua es el

principal agente de deterioro del material pétreo. La piedra sufre una lenta alteración,

cuando esta continuamente expuesta a la humedad capilar del suelo o de la lluvia, al

disolverse el material soluble de las rocas y acumularse en las grietas, provocando

posteriormente su ruptura. Durante los temporales, la lluvia se acidifica con ácido nítrico y

disuelve así los carbonatos. Las plantas inferiores proliferan sobre las rocas fragmentadas,

mueren durante las sequías y vuelven a crecer formando el humus sobre el que se

desarrollan las plantas superiores.

• Contaminantes sólidos: como los son polvos, cal, fracciones de roca, fragmentos

vegetales, sales solubles, humo, cenizas, etc. Los cuales se adhieren a la superficie

provocando el ensuciamiento del monumento.

Contaminantes gaseosos: tales como el CO2, SO2, los óxidos de nitrógeno, el ozono, etc.

Afectan la vida útil del recubrimiento, pinturas e hidrofugantes.

• Contaminación energética: como ruido, vibraciones del tráfico, la minería y la industria

pesada, radiaciones de plantas nucleares; deterioran como lo descrito para el sonido y las

fuerzas físicas.

• Sales solubles: (referida con detalle en cristalización por inmersión inciso 1.4.10).

5. Factores bióticos: es la degradación del monumento debido a los organismos tanto del reino

animal como vegetal, superiores, inferiores y microscópicos.

6. Agentes antrópicos: las actividades humanas como: guerras, acciones vandálicas, actos

políticos, intolerancia religiosa, discriminación, producción de contaminación atmosférica,

sobre-explotación industrial, turismo cultural etc.; degradan violentamente los monumentos'11.

Es de vital importancia la conservación de nuestros bienes culturales, los cuales se degradan bajo

la acción de estos factores; dichos acervos se pueden limpiar mediante diversas técnicas entre las

más actuales, el rayo láser (Caroe, 1989); sin embargo, al limpiar el material y volverlo a dejar
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expuesto a los factores ambientales, éste se deteriora fácilmente, ya que queda vulnerable. El

factor común a todas estas causas de deterioración es, sin embargo, la presencia y la acción del

agua. Por consiguiente, todos los monumentos expuestos deben protegerse lo más posible de la

humedad. ¿Cómo puede conseguirse esto?. Una posible solución es aplicar una capa protectora

(hidrofugante) que permita la evaporación del agua desde el interior, pero que detenga la entrada

del agua desde la superficie. Es decir impermeabilizando el material.

Existen diversos recubrimientos que dan una mayor resistencia a ios factores que degradan el

material pétreo. Estos recubrimientos se han desarrollado, para que sus productos de reacción

formen sobre la superficie del material, compuestos tales como AI2O3, Cr2O3 o SÍO2 que inhiban

posibles reacciones entre el recubrimiento y dichos factores (L. Houck, 1988). A continuación se

describe una técnica de recubrimiento de este tipo de materiales, a partir de la técnica de plasma

térmico, que permitirá proteger a la piedra de los agentes intemperizantes y que se pretende

desarrollar en este trabajo.

1.3. PROTECCIÓN DE MATERIAL PÉTREO

En la actualidad, técnicas basadas en descubrimientos realizados en otras áreas, han dado buenos

resultados en el dominio de la conservación y preservación de bienes culturales. El recubrimiento

de superficies mediante plasmas térmicos ha sido exitosamente aplicado en industrias como la

microelectrónica, textil y metalúrgica; razón por la cual, se propone su utilización en la

conservación de materiales pétreos provenientes de bienes culturales. Para entender mejor esta

nueva técnica propuesta, se explicará: que es el plasma térmico, como se genera, como se aplica

y algunas otras utilidades.

1.3.1. RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES

Existen diversos tipos de recubrimientos que inhiben las subsecuentes reacciones entre el

recubrimiento y el medio ambiente. Los principales sistemas de recubrimiento, se pueden dividir de

acuerdo al principio de formación, en dos grupos que son:

12
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1. Recubrimiento por difusión: Comprenden compuestos intermetálicos. Se aplican

principalmente vía deposición química en fase vapor (CVD), por medio de mecanismos de

difusión controlada.

2. Recubrimiento de sobrecapa: Comprenden la deposición de aleaciones metálicas o

compuestos minerales. La deposición de estos sistemas se lleva a cabo generalmente vía

técnicas de proyección térmica (rociado por flama, arco eléctrico, plasma, etc.) o deposición

física en fase vapor (PVD).

Dado que, el interés de este trabajo se centra principalmente en compuestos minerales, en

seguida, se hace referencia a la protección de superficies pétreas. Dicha protección, basada en el

recubrimiento de sobrecapa, mediante técnicas de proyección térmica (plasma).

La protección por proyección térmica, consiste de una familia de sistemas de deposición, por los

cuales se puede recubrir un sustrato con una gran variedad de materiales, que son calentados a un

estado fundido o semifundido y proyectados a una velocidad tal, contra el sustrato, para producir

una fuerza de enlace satisfactoria para su aplicación (Figura 1.1).

Los materiales empleados como recubrimientos pueden incluir todo tipo y combinación de

minerales, carburos, plásticos y metales disponibles en forma de polvo o alambre. La fuente de

calor se genera por un arco eléctrico o por la combustión de combinaciones oxígeno/combustible.

La temperatura de flama puede variar de 2760°C (oxígeno/combustible) a 15000-20000°C (plasma)

dependiendo del proceso de aplicación. La proyección de polvos por plasma térmico se puede

realizar a presión atmosférica, a presión reducida o a ambiente controlado. En una atmósfera

controlada se logra en las partículas, una mejor cohesión entre sí y una buena adherencia con el

sustrato. Para optimizar estos parámetros es conveniente tomar en cuenta la temperatura y el

coeficiente de dilatación del sustrato, interface y recubrimiento. Con esta técnica se logran

proyectar materiales de aporte que pueden ser metales puros, aleaciones metálicas, cerámicas y

proyectar materiales de aporte que pueden ser metales puros, aleaciones metálicas, cerámicas y

plásticos. Estos polvos tienen una granulometría de 5 a 63 nm y una adherencia de 30 a 50
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N/mm2. La velocidad de proyección de las partículas determina la densidad del recubrimiento y

varia de 24 a 800 m/s. Entre más alta sea la velocidad de las partículas, el recubrimiento es más

denso. Estas características hacen que la proyección térmica o termorociado sea una de las

herramientas más versátiles para la proyección de componentes (Porcayo, 1996). El plasma

presenta grandes ventajas, pueden aplicarse películas uniformes de una gran calidad, cuyos

espesores van desde unos cuantos angstroms hasta algunas mieras, no contamina, es flexible y

económico (Martínez, 1995).

«tt* 1
Material de
alimentación

(alambre o polvos)

** Formación del Recubrimiento

4 , 4 • •

1
Aceleración de
las partículas

fundidas

Sustrato limpio y
áspero

Partícula
oxidada P a r t í c u l a

pre-solidificada

Fusión del material
por algún proceso de
Proyección Térmica

(plasma térmico)

i
Impacto de partículas sobre el

sustrato y nivelación

5

Óxidos
atrapados

Sustrato

Recubrimiento Final

Figura 1.1. Proceso de formación de un recubrimiento aplicado por proyección térmica o

termorociado (L.Houck, 1988).

Independientemente de la forma de suministro del material de alimentación, las partículas al

impactarse sobre el sustrato, pueden aplanarse adquiriendo forma laminar o de hojuelas, o

fragmentarse parcialmente en gotas más pequeñas. La formación del recubrimiento posee una

estructura orientada, las laminillas se encuentran paralelas a la superficie del sustrato (Figura 1.1).

La integridad del recubrimiento es función de la interacción de las partículas al momento de

impactarse con el sustrato (adherencia) y de la interacción entre laminillas (cohesión). Al momento

del impacto, algunas de las partículas pueden estar sin fundir dando al recubrimiento

14
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heterogeneidades y porosidad adicional. El corto tiempo de resistencia de las partículas en la zona

de la flama también puede provocar heterogeneidades en el recubrimiento debido a una

alimentación no uniforme. De igual manera es importante el perfil superficial del sustrato como

determinante de la fuerza de enlace recubrimiento-sustrato.

1.3.2. SISTEMAS DE PROYECCIÓN

Los recubrimientos obtenidos por proyección térmica pueden ser aplicados por varios sistemas:

• Combustión convencional (rociado por flama de polvos y alambre)

• Arco eléctrico.

• Plasma.

• Alta velocidad de oxigeno/combustible (HVOF).

Diseños especiales (pistola de detonación D-gun).

En estos sistemas la energía térmica se obtiene a partir de la combustión de un gas o de la

conversión de la energía. La combustión es la fuente de calor en los sistemas de combustión

convencional ("rociado por flama") y en el sistema HVOF, sin embargo tiene el inconveniente de

ser altamente oxidante. En el sistema D-gun, también es un sistema de combustión en el cual se

usan explosiones discretas para calentar e impulsar el material de alimentación. La energía

eléctrica se emplea para fundir el alambre en los sistemas de arco eléctrico y generar un gas

ionizado a alta temperatura en los sistemas de plasma (Porcayo, 1996). Para este trabajo, sólo se

utilizó el sistema de plasma, por lo que únicamente se describe este proceso.

• TERMOROCIADO POR PLASMA

Para poder entender esta técnica, es preciso conocer que es un plasma térmico, como se genera y

que tipos de gases se emplean. Un plasma está formado por una mezcla de electrones, iones y

especies neutras que componen un medio parcial o totalmente ionizado.

15
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El plasma se divide en dos grandes categorías:

1. Plasmas fríos: los cuales se caracterizan por sus bajas densidades de energía comparadas

con los plasmas térmicos y por la gran diferencia entre las temperaturas de sus partículas

pesadas y la temperatura de sus electrones. En la ingeniería son los más empleados ya que

surgen mediante la estimulación de un campo eléctrico como microondas y tienen la ventaja de

que las piezas apenas se calientan.

2. Plasmas térmicos: éstos consisten en una mezcla de electrones, iones y especies neutras en

un ambiente eléctricamente neutro y por trabajar a presiones reducidas, puede considerarse

como un gas a muy alta temperatura parcial o totalmente ionizado. Los plasmas térmicos se

caracterizan por su alta densidad de energía y su igualdad entre la temperatura de sus

partículas pesadas y la temperatura de sus electrones (Martínez, 1995).

10=

cr
UJ
a.

10J

102

T
Plasmas
Térmicos

Plasmas
Fríos

10'' 10"3 10"2 10"1 1

PRESIÓN (KPa)

1O2 103

Figura 1.2. Temperatura de las partículas pesadas y el electrón en función de la presión.

En la Figura 1.2 se muestra gráficamente la diferencia que existe entre la temperatura del electrón

(Te) y la temperatura de las partículas pesadas (Th), para ambos casos. Existe un criterio general

para diferenciar un plasma térmico de un plasma frío; E/p o E/n (E- fuerza del campo eléctrico, n-

densidad del número de partículas y p- presión). Este criterio representa el proceso de la energía

16
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intercambiada entre los electrones y las partículas pesadas del plasma. El choque o acoplamiento

y el intercambio de energía son mejorados aumentando la presión o la densidad de partícula. Para

los plasmas térmicos el valor de esta relación es pequeño y para los plasmas fríos es mayor

(Carbajal, 1998). En lo subsecuente se tratará de explicar de manera general como está

constituido el sistema de plasma térmico que fue empleado en este trabajo.

• PRODUCCIÓN DE PLASMA

El plasma térmico se puede encontrar en la naturaleza, en el sol y los relámpagos, o de manera

artificial en cohetes y en bombas atómicas, ha sido ampliamente utilizado en áreas como la textil,

la metalurgia y la microelectrónica, para conferir a los materiales características particulares tales

como: una mayor resistencia mecánica y/o química, o simplemente con fines de lubricación o

compatibilidad de los materiales. El plasma se produce a partir de un gas, tras la entrega de

energía, por ejemplo mediante calor o campos eléctricos. Hacia afuera es eléctricamente neutro,

pero tiene una mezcla desordenada y compleja de partículas cargadas y neutras (Martínez, 1995).

En los sistemas de plasma se utiliza un arco eléctrico, formado entre un cátodo (aleación de

tungsteno) y un ánodo (boquilla de cobre), para calentar una corriente continua de gas inerte (gas

plasmágeno), generalmente argón (Figura 1.3), como consecuencia de esto, el gas es ionizado

(por ello el término "plasma" que se refiere al cuarto estado de la materia) y parte de la energía

almacenada en el plasma se libera cuando el gas se "des-ioniza". Posteriormente el material de

proyección es arrastrado por el gas fundiéndolo y proyectándolo a una gran velocidad sobre el

sustrato. Debido a la gran temperatura que se genera a partir de la ionización, es necesario

emplear un refrigerante para el sistema (por lo regular agua).

Algunos gases diatómicos como nitrógeno e hidrógeno se adicionan al gas plasmágeno para

aumentar su entalpia. Estos enlaces moleculares son rotos cuando el gas es excitado y la

recombinación de los átomos suministra más energía para calentar el material de alimentación. El

polvo se suministra por arrastre del gas inerte y la inyección puede ser perpendicular o inclinada a

17
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un ángulo opuesto al flujo del chorro de plasma. El impulso dado por el gas de arrastre debe ser

suficiente para que las partículas de polvo penetren en el plasma y sean llevadas en la trayectoria

correcta hacia el sustrato (Porcayo, 1996).

POLVO ALIMENTADO CON
UN GAS DE ARRASTRE

REFRIGERANTE

GAS INERTE

REFRIGERANTE

SUSTRATO

CD. PARA EL
ARCO

MATERIAL
ROCIADO

BOQUILLA

CÁTODO

LASMA

RECUBRIMIENTO

ELECTRODO
ARCO

Figura 1.3. Principio de operación del sistema de rociado por plasma (Porcayo, 1996).

La combinación de alta temperatura (15000-20000°C), velocidad de proyección de partículas (350-

800m/s), velocidad de calentamiento y atmósfera inerte del plasma, dan recubrimientos con

características sobresalientes (porosidad mínima, altas fuerzas de enlace), además de que se

puede rociar la mayoría de los materiales disponibles en forma de polvo. Controlando la atmósfera

de rociado se puede mejorar considerablemente la calidad del recubrimiento, ya que se previene la

oxidación de las partículas metálicas fundidas, aumentando su cohesión y eliminando la fuente de

inclusión de óxidos indeseables. Una modificación más radical en el proceso y en el recubrimiento,

se logra rociando en cámara de vacío, denominado rociado con plasma a presión reducida. En

este proceso la longitud de la flama es más larga y la velocidad de las partículas es mayor que en

el aire, además, el sustrato puede precalentarse sin sufrir oxidación, reduciendo los esfuerzos

residuales en el recubrimiento (Porcayo, 1996).
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• INYECCIÓN DE POLVOS

Cuando el polvo es inyectado en el plasma, su comportamiento está condicionado a la trayectoria

seguida y a la transferencia de calor, masa y cantidad de movimiento. Para estudiar

numéricamente la transferencia de energía y masa entre un jet de plasma y la partícula, se

determina la trayectoria de una partícula aislada sin calentamiento y posteriormente su

enfriamiento al ponerse en contacto con el sustrato. El comportamiento de proyección de partículas

está descrito por ecuaciones que consideran las fuerzas a las que son sometidas las mismas.

Dentro de las fuerzas más importantes actúan la fuerza de inercia y la fuerza de torque viscoso. La

fuerza de gravedad, puede también ser importante a flujos en baja velocidad presentados en las

descargas por alta frecuencia o por Inducción Electromagnética.

Ignorando la transferencia de calor ganada o perdida por la partícula de plasma, Qn es

simplemente la diferencia entre el intercambio de calor por conducción y convección entre el

plasma y las partículas, y esta dado por la siguiente ecuación:

C - O

donde: h Coeficiente de transferencia de calor TD Temperatura del plasma

T s Temperatura de la partícula Ta Temperatura ambiente

c. Emisividad de la partícula a Constante de Stefan-Bol tzmann

d p Diámetro de la partícula

Basado en la ecuación (1) y suponiendo una conduct iv idad térmica infinita (TP=TS) se puede

determinar la variación de la temperatura durante su trayector ia, en base a la siguiente ecuación:

(2)

Cuando T<T m <T v , donde Tm y Tv son las temperaturas de fusión y de evaporación de la partícula, pp

es la densidad y C,* es el calor específ ico de la misma.
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Para T=Tm, la partícula cambia de fase junto con la fracción de masa que es fundida, quedando la

ecuación (2) como:

dx = 6Qn (3)

Donde Hm es el calor latente de fusión del material de la partícula.

Para T=TV la partícula se evapora a una razón dada por la rapidez de cambio del diámetro de la

partícula quedando (Pacheco, 1995):

_ _ 2 ^ _

Estas ecuaciones expresan el comportamiento de una partícula al pasar a través de un plasma.

• GASES PLASMÁGENOS

Los principales gases plasmágenos que se emplean son:

ARGÓN: éste es utilizado por su débil potencial de ionización, ya que esta característica favorece

la generación y el mantenimiento del arco eléctrico: sin embargo su entalpia y conductividad

térmica son bajas.

ARGÓN-HIDRÓGENO: El hidrógeno posee una conductividad eléctrica y una conductividad

térmica elevadas, las cuales, asociadas a una elevada entalpia, aportan su capacidad de

transferencia de energía. El hidrógeno impide la formación de óxidos en los electrodos. La mezcla

más utilizada es de 80% argón y 20% hidrógeno, pero puede variar en función de la aplicación.

NITRÓGENO: Por su entalpia y su masa molecular es un gas eficaz y ampliamente utilizado, el

cual puede mezclarse con hidrógeno para mejorar sus características.
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AIRE: La mezcla natural de 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno tiene un nivel energético alto. El

aire debe ser seco y a una presión de 5 a 6 bar. El inconveniente es de que se produce oxidación

en los electrodos más rápido que con cualquiera de los otros gases.

OXÍGENO: Este gas diatómico es un buen conductor de energía, sin embargo, produce oxidación

en los electrodos, por lo que su uso es limitado (Martínez, 1995).

La técnica de plasma térmico, ofrece la posibilidad de limpiar y generar superficies con una gran

resistencia mecánica y química, además de permitir la adherencia de substancias que de lo

contrario no se adherirían unas a otras. Por otra parte, en universidades y centros de investigación,

están siendo realizados estudios sobre la forma de recubrir económicamente grandes superficies,

por ejemplo en láminas de plástico, placas de metal, etc. (Panel, 1986).

1.4. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN

La amenaza que representan los factores ambientales para los bienes culturales, tales como

monumentos arquitectónicos, artísticos, históricos y arqueológicos; exige el conocimiento de la

naturaleza de los materiales empleados en su construcción. Características físicas como la textura,

estructura, densidad, porosidad que incluye la cantidad, forma, tamaño y distribución de poros,

resistencia mecánica, etc., dependen de las propiedades y naturaleza de los minerales que

componen la piedra y la proporción que presentan los elementos químicos en el material pétreo. El

conocimiento de las propiedades físicas y químicas de los materiales que se pretendan restaurar o

conservar, es de primordial importancia para poder decidir cuales serán los métodos más

adecuados para su conservación (Caroe, 1989).

De esta forma, el presente trabajo pretende viabílizar el tratamiento de superficies pétreas,

mediante la técnica de plasmas térmicos, a manera de un tratamiento hidrofugante, es decir; que

protege contra la humedad. Tres tipos de materiales pétreos ha sido elegidos para este estudio:

cantera, chiluca y tezontle. A estos materiales les fueron aplicadas diversas técnicas de
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caracterización, con el fin de conocer por un lado, sus propiedades físico - químicas antes de que

fuera aplicado el tratamiento (material virgen), y por otra parte, determinar las modificaciones de

sus propiedades al ser aplicado el recubrimiento (material tratado). Al material virgen le fueron

aplicadas las siguientes técnicas de caracterización:

Análisis por Activación Neutrónica.

Análisis por Difracción de Rayos X.

Ensayos Mecánicos de Compresión y Flexión.

Área Superficial.

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB).

Densidad.

Porosidad.

Absorción.

Absorción de Agua a Baja Presión.

Cristalización por Inmersión Total.

Y al material tratado con plasmas térmicos se le aplicaron las técnicas de:

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB).

Densidad.

Porosidad.

Absorción.

Absorción de Agua a Baja Presión.

Cristalización por Inmersión Total.

A continuación se describen brevemente los principios teóricos, en los cuales se basan cada una

de estas técnicas.
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1.4.1. ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA

El principal protagonista del análisis por activación neutrónica es el neutrón, el cual es una

partícula elemental de masa unitaria y carga cero. Cuando un haz de neutrones atraviesa

cualquier tipo de material, los neutrones interaccionan con los núcleos de dicho material de

diversas formas, dispersión elástica, dispersión inelástica y reacciones nucleares. La dispersión

elástica es el proceso análogo a la colisión de las bolas de billar, ya que el neutrón pierde poco a

poco energía y su velocidad es frenada por colisiones con los núcleos, este proceso se representa

esquemáticamente (n, n), donde el núcleo resultante es igual al original y no hay ningún tipo de

activación, manteniéndose el principio de la conservación de la energía cinética antes y después

de la reacción. Si el núcleo queda en un estado excitado después de la emisión del neutrón, en

cuyo caso la energía cinética del neutrón y del núcleo no se conserva antes y después de la

reacción. Este proceso se conoce como dispersión inelástica. El núcleo resultante puede ser

radioactivo al quedar excitado (Meloni, 1992).

En el caso de las reacciones nucleares, el núcleo compuesto puede decaer a un estado de energía

más baja, por la emisión de una o más partículas nucleares de distintos tipos denominadas de

manera análoga como (n, x), donde x es el tipo de partícula emitida. Por ejemplo, si un núcleo

compuesto al descomponerse emite un protón se representa (n, p); si emite una partícula alfa (n,

a) etc. y las reacciones se denominan reacciones neutrón-protón, neutrón-alfa, etc. Este tipo de

reacciones acompañadas de la emisión de partículas se denominan reacciones nucleares de

transmutación, porque el núcleo resultante es distinto del núcleo original y generalmente

radioactivo. En algunos casos especiales el núcleo compuesto puede dividirse en dos núcleos de

masas aproximadamente iguales, produciéndose una reacción nuclear de fisión. En este caso los

núcleos resultantes llamados fragmentos de fisión son altamente radiactivos y están animados de

una alta energía cinética. Cuando el núcleo emite un fotón gamma, el símbolo de la reacción

nuclear es (n, 7) y la reacción se denomina neutrón-gamma, o reacción de captura de radiación.

En este caso, el núcleo resultante es un isótopo radiactivo del núcleo original y este tipo de

reacciones juegan un papel muy importante en el análisis por activación neutrónica (Meloni, 1992).
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• PRINCIPIO DEL ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA

El análisis por activación neutrónica es un método analítico basado en la producción y en la

medida de la radiactividad inducida en las muestras mediante el bombardeo con neutrones

térmicos, provocando en las muestras reacciones nucleares que conducen a la producción de

radioisótopos. La técnica por ser multielemental, permite identificar los componentes mayores,

menores (% peso) y trazas (ppm) de la muestra, dado que, cada núclido radiactivo es

perfectamente identificable por sus características nucleares, vida media, tipo y valor de la energía

emitida, en la Tabla 2.2, se presentan los elementos que se pueden identificar mediante esta

técnica en el caso de rocas. El análisis por activación es muy específico, ya que mide

selectivamente la actividad del radionúclido o radionúclidos deseados considerando la energía

gamma que emite aún en presencia de otros radionúclidos activados (Travesi, 1975), las
siguientes reacciones son ejemplos típicos:

Na n (/i, y )Na1A T"- "" > Mg2A

Los principales medios de irradiación son los reactores nucleares, los ciclotrones, los generadores

de neutrones de 14 MeV y las fuentes isotópicas.

• MÉTODO DEL COMPARADOR

La rapidez de formación de un radioelemento, producido en una muestra, depende de factores

tales como la masa de la muestra irradiada, el flujo de radiaciones que bombardean el blanco, el

tiempo de irradiación, la probabilidad de que la reacción nuclear específica se lleva a cabo (sección

eficaz) y de la rapidez de desintegración, que depende a su vez, de la constante de decaimiento /.

característica de cada radioisótopo. Sin embargo, en general, se emplea el método de análisis

conocido como "método del comparador o estándar", el cual consiste en irradiar simultáneamente

una muestra desconocida y un estándar de concentración conocida, y medir la actividad relativa de

la muestra y del comparador con el mismo detector y en las mismas condiciones geométricas

24



FUNDAMENTOS

(Panel, 1986) . Este método permite eliminar factores que son difíciles de conocer, como es el caso

del flujo de neutrones y la sección eficaz.

La expresión (5), conocida como la relación de Boyd, permite determinar la concentración del

elemento presente en la muestra desconocida:

Ac Wc

Siendo Am y Ac las actividades relativas, de la muestra y del comparador respectivamente,

determinadas bajo las mismas condiciones, Wm y Wc indican la concentración del elemento x

contenido en la muestra y en el comparador. Si consideramos que una vez irradiada la muestra,

esta comienza a decaer la expresión (5) se transforma en la ecuación (6), que nos permite conocer

la concentración elemental de la muestra desconocida a un tiempo td después del fin de la

irradiación (Travesi, 1975):

W =W

donde: Tdm Tiempo de decaimiento de la muestra

Tdc Tiempo de decaimiento del comparador

Tiempo de conteo de la muestra

Tiempo de conteo del comparador

/. Constante de decaimiento

mm Peso total de la muestra

mc Peso total del comparador

1.4.2. ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Los rayos X son una radiación electromagnética igual que la luz, pero a diferencia de ésta, su

longitud de onda es diferente y es producida por la desaceleración en el impacto de un haz de

electrones de gran energía contra los átomos de un obstáculo. Para fines experimentales en

difracción de rayos X se utiliza una longitud de onda de 0.5 a 2.5A°.
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El dispositivo común en los laboratorios para generar la radiación X se conoce con el nombre de

tubo de rayos X, el cual consta de una fuente de electrones o cátodo que consiste de un filamento

de tungsteno que al calentarse por el paso de la corriente eléctrica provoca que salgan los

electrones de ese material expulsados hacia el ánodo e irradiados en todas direcciones. Durante el

impacto, se pueden producir dos tipos de espectros de rayos X: el espectro continuo (su intensidad

varía de manera continua con respecto a la longitud de onda) y el espectro característico (está

formado por radiaciones cuyas energías varían en forma discreta) (Nuffield, 1966). Los

experimentos de difracción de rayos X se pueden explicar matemáticamente mediante la Ley de

Bragg, la cual representa a los cristales constituidos por familias de planos que actúan como

espejos semitransparentes donde al incidir un haz monocromático de rayos X, ocurre el proceso de

difracción (representándose con uno de reflexión). Los rayos X penetran bajo la superficie del

cristal. El máximo de intensidad ocurre cuando la contribución de planos sucesivos están en fase.

Esta condición se expresa:

n = idscnO ( 7 )

Esta ecuación se conoce como la Ley de Bragg, donde n es un número entero, d es la distancia

interplanar y 0 es la longitud de onda de los rayos incidentes (Carreño, 1996).

En el estado sólido, las sustancias se conforman de partículas (iones, moléculas, átomos) que

ocupan posiciones regularmente fijas. Si las posiciones se repiten a intervalos regulares se dice

que la sustancia es cristalina, pero si la ordenación es irregular se dice que se trata de una

sustancia amorfa o vitrea. Cuando los rayos X penetran en un sólido cristalino, las partículas de

cristal los dispersan. Cada átomo absorbe un poco de energía de los rayos X y de ahí las distribuye

en todas direcciones, por lo tanto existe una dispersión de rayos X característica de la estructura

cristalina del material, que determina la intensidad y la posición del haz difractado. Los cristales

son capaces de actuar como retículos de difracción tridimensionales, debido a que son

formaciones simétricas de átomos conteniendo filas y planos de elevada densidad atómica. Sin
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embargo, aunque la estructura de un cristal tenga una red idéntica a otra, la dispersión de rayos X

es diferente dependiendo de los átomos que la formen.

Figura 1.4. Difractómetro de rayos X.

Un equipo de difracción de rayos X (Figura 1.4), está constituido por:

1. Goniómetro.- sirve para medir los ángulos de difracción, éste posiciona la muestra y el detector

con un movimiento acoplado de los diferentes ángulos.

2. Detector o contador.- mide la cantidad de rayos X que son difractados por la muestra.

Convierte los rayos X en una corriente eléctrica por pulsos, donde el número de pulsos por

unidad de tiempo es proporcional a la cantidad de rayos X que llegan al contador.

3. Tubo de rayos X.- es el encargado de producir los rayos X. Los electrones que salen al

calentar el cátodo de tungsteno chocan con los átomos del ánodo y provocan que los

electrones salgan de sus órbitas y otros cercanos ocupen su lugar, liberando así cierta energía.

4. Filtro.- al generarse los rayos X, también se obtienen una gran cantidad de longitudes de onda

y el propósito de éste es dejar sólo los rayos X evitando el posible ruido de otras radiaciones.
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5. Computadora.- al combinarse una computadora con un difractó-metro, se le conoce como un

difractó-metro de polvos automático. Donde la computadora controla el sistema y el análisis de

resultados. Esta máquina le proporciona una gran velocidad de identificación de las fases

presentes en la muestra a través de la selección de archivos de patrones (Sánchez, 1997).

La difracción de rayos X, permite conocer las fases cristalinas presentes en la estructura de algún

material, esta información es útil para poder conocer las características físicas y químicas

específicas de cada piedra.

1.4.3. ENSAYOS MECÁNICOS

La mayoría de los materiales empleados en la industria son sólidos, estos materiales son elásticos

en alguna medida. Un sólido deformado recuperará su forma y sus dimensiones originales cuando

la fuerza de deformación se elimine, siempre que la fuerza no haya sido demasiado grande. La

deformación elástica no se puede percibir visualmente, pero si se puede medir mediante

instrumentos sensibles. La causa de cualquier deformación es una fuerza aplicada, pero esta se

expresa en términos de esfuerzo. El esfuerzo es el cociente de la fuerza aplicada F entre el área A

contra la cual actúa; es decir:

esfuerzo = —

Existen dos tipos de esfuerzo, el longitudinal o normal y el transversal o cortante. En el esfuerzo

normal, la fuerza se aplica perpendicular a la superficie y si este esfuerzo incrementa una o más

dimensiones del material, se le denomina esfuerzo de tensión y si este esfuerzo tiende a reducir

una o más dimensiones del material, se le denomina esfuerzo de compresión. En el esfuerzo

cortante la fuerza se aplica paralelamente.

La deformación es una medida adimensional (longitud entre longitud) que puede expresarse en

porcentaje. Los instrumentos que se utilizan para este tipo de ensayos, dan como resultado una
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curva de esfuerzo contra deformación. La Figura 1.5, muestra las curvas de esfuerzo contra

deformación de diversos materiales: a) el material cerámico (minerales de roca y arcilla) el cual se

fractura a esfuerzo máximo; b) el acero sufre deformación elástica hasta el límite elástico; más allá

de éste hay deformación plástica (el material no recupera su forma original cuando se elimina el

esfuerzo) hasta que ocurre la fractura; c) el hule natural con enlaces cruzados intermoleculares,

sufre inicialmente una deformación elástica lineal y después deformación elastomérica (recupera

su forma original debido a que las largas cadenas moleculares tienen enlaces químicos cruzados);

d) los polímeros sintéticos generalmente tienen deformaciones elástica y plástica (Wilson, 1987).
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Figura 1.5. Gráfica general de esfuerzo vs deformación.

El término de ensayo de compresión usualmente se emplea para referirse a un ensayo en el cual

una probeta es sometida a una carga monoaxial gradualmente creciente, hasta que se produce la

falla o se llega a la condición deseada, teóricamente los cuerpos sometidos a una fuerza de

compresión exterior (carga), opondrán una resistencia en su interior de la misma intensidad y de
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sentido opuesto, denominada fuerza interna. Estas fuerzas originan una reducción del tamaño del

cuerpo en el sentido de aplicación de la carga y un aumento en su sección transversal. Con este

tipo de ensayos, pueden determinarse propiedades como la maleabilidad, la resistencia a la

compresión y la resistencia a la ruptura principalmente.

El ensayo de flexión sólo es aplicable a materiales frágiles, debido a que las fuerzas actúan sobre

el material, de tal manera que tienden a inducir esfuerzos compresivos hasta que el material cede;

caso contrario el del ensayo de doblez, el cual sólo se aplica en materiales dúctiles y en donde las

fuerzas actúan causando una deformación en el material. Este tipo de ensayos proporcionan

información valiosa acerca de las propiedades del material ante la aplicación de cargas en un solo

punto de la probeta (Academia, 1995).

1.4.4. ÁREA SUPERFICIAL

Aún las superficies más cuidadosamente pulidas desde el punto de vista microscópico no son

completamente lisas, sino que presentan irregularidades con hendiduras y protuberancias

alternadas, los átomos superficiales de los sólidos pueden atraer a otros átomos o moléculas de la

fase gaseosa o líquida circundante. Las superficies de los cristales puros tienen campos de fuerza

no uniformes debido a su estructura atómica, dichas superficies cuentan con centros activos más

susceptibles a la adsorción. Los estudios de adsorción física son útiles para la determinación de las

propiedades de los sólidos. De esta manera, las propiedades de área superficial y distribución de

tamaños de poros de sólidos porosos, pueden evaluarse en base a mediciones de adsorción física.

La adsorción física sirve para concentrar las moléculas de una sustancia en una superficie, el

grado de adsorción física disminuye con rapidez a medida que la temperatura aumenta. La

adsorción física no depende, definitivamente, de las irregularidades en la naturaleza de la

superficie, si no que por lo general, es directamente proporcional a la extensión de la superficie. La

cantidad de adsorción no se limita a una capa monomolecular en la superficie del sólido, en
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especial cerca de la temperatura de condensación. A medida que las capas de moléculas se

depositan en la superficie sólida, el proceso se va pareciendo cada vez más a una condensación.

• DETERMINACIÓN DEL ÁREA SUPERFICIAL

Una de las formas más comunes de obtener el área superficial es la siguiente: cuando un sólido es

expuesto en un lugar cerrado a un gas o vapor a una presión definida, el sólido empieza a

adsorber el gas. Esto se manifiesta por una reducción gradual en la presión del gas (y si el sólido

está suspendido en una balanza) por un incremento en el peso del sólido. Después de un tiempo,

la presión empieza a ser constante e igualmente el peso deja de incrementarse. La cantidad de

gas adsorbida, puede ser calculada por la caída de presión, mediante las leyes de los gases, si el

volumen de la cápsula y del sólido son conocidos; o ésta puede ser determinada directamente con

el incremento en el peso del sólido, en el caso donde se utilice una balanza (Smith,1989).

La adsorción es una consecuencia de las fuerzas que ejerce el campo sobre la superficie del sólido

(adsorbente), el cual atrae las moléculas del gas o vapor (adsórbalo), las fuerzas de atracción

provenientes del sólido pueden ser de dos tipos, físicas o químicas aumentando las fuerzas de Van

der Waals o adsorción física y quimisorción respectivamente. La cantidad adsorbida por gramo de

sólido depende del equilibrio que exista entre la presión y la temperatura y en ocasiones de la

naturaleza del gas y del sólido. Los resultados se muestran en forma gráfica llamadas isotermas de

adsorción, en donde en el eje X se tienen los valores de la presión relativa (p/p0; p es la presión del

sistema, p0 es la presión inicial) y en el eje Y, la cantidad de gas adsorbido por el sólido,

manteniendo constante la temperatura del sistema.

Existen diversos métodos para medir el área superficial, entre los más conocidos están el de

Langmuir, el de volumen total de poro y el BET (Brunauer, Emmett y Teller). Estos métodos dan

como resultado varios tipos de isotermas, por lo que resulta difícil establecer una teoría general de

adsorción física que contemple todos los casos particulares. Brunauer, Emmett y Teller tomando

en cuenta la teoría propuesta por Langmuir desarrollaron una nueva teoría para aplicarla a una
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adsorción de capas múltiples extrapolando la ecuación de la monocapa (E. Munby, 1992). Los

cálculos de área superficial, mediante el método de BET se realizan automáticamente por el

analizador Gemini 2360 (ver Figura 2.15).

1.4.5. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB)

La microscopía electrónica consiste en la interacción de un haz de electrones con la muestra, que

al chocar con está, se obtiene de acuerdo a la magnitud de la energía los siguientes procesos (ver

Figura 1.6):

1) Electrones retrodispersos.

2) Electrones secundarios

3) Electrones absorbidos

4) Rayos X característicos

5) Electrones Auger

ELECTRONES
AUGER

RAYOS X

ELECTRONES
ABSORBIDOS

HAZ INCIDENTE

ELECTRONES
RETRODISPERSOS

ELECTRONES
SECUNDARIOS

MUESTRA

Figura 1.6. Esquema del proceso para microscopía electrónica de barrido (Yacamán, 1995).

Dependiendo del tipo de detector, (cátodo) podemos obtener diferente información de la muestra.

El haz de electrones se genera calentando la superficie de un sólido para que los electrones salgan
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de la superficie (emisión termiónica) ó colocando un campo magnético suficientemente grande

para extraer los electrones de la superficie del metal (emisión de campo).

A continuación se describe brevemente en que consiste cada uno de los procesos que se

desarrollan en la microscopía electrónica de barrido:

1) ELECTRONES RETRODISPERSOS: Al interaccionar los electrones con la muestra se generan

este tipo de electrones a causa de la desviación de algunos hacia atrás por la dispersión

elástica de los átomos de la red, su energía es muy cercana a la del haz incidente. El número

de electrones dispersados depende del ángulo de incidencia, es decir de la posición del área

donde incide el haz, al barrer distintas zonas de la muestra las variaciones en la intensidad de

electrones retrodispersos a un ángulo dado dará como resultado una fotografía topográfica

superficial, la intensidad del haz retrodisperso aumenta conforme crece el número atómico de

los elementos de la muestra, permitiendo analizar zonas que presenten diferente composición.

2) ELECTRONES SECUNDARIOS En la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), se

crean imágenes al enfocar un área muy reducida, los electrones secundarios emitidos por la

muestra son recolectados por detectores especiales de tal manera que se establece una

correspondencia entre la cantidad de electrones detectada y la intensidad del punto

correspondiente a la pantalla del tubo. La imagen de la muestra se obtiene por un generador

de barrido que deflecta el haz incidente de manera que cada punto de área barrida de la

muestra corresponda a otro en la pantalla. La resolución de este dispositivo se encuentra

limitada por las aberraciones de las lentes, tamaño del punto incidente sobre la muestra, razón

señal - ruido, campos extraños y vibraciones mecánicas.

3) ELECTRONES ABSORBIDOS: La energía de estos electrones les permite abandonar la muestra

tratada y en conjunto con los electrones que abandonan la muestra generan un diferencial de

energía y al decrecer el flujo de estos electrones proporciona información complementaria en

conjunto con los electrones secundarios y retrodispersos.
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4) RAYOS x CARACTERÍSTICOS: El átomo al ser excitado y regresar a su estado basal de

energía, emite rayos X característicos de cada elemento que en conjunto con un espectrómetro

apropiado, y un detector Geiger permiten construir un perfil de intensidades y conocer los

elementos de la muestra junto con su concentración.

5) ELECTRONES AUGER: En el caso de que emitiera un electrón al regresar a su estado de

energía menor, el átomo puede genera electrones Auger (Sánchez, 1997).

El propósito de esta técnica es conocer la morfología de la muestra y su composición elemental.

1.4.6. DENSIDAD

La densidad es una propiedad física de los materiales que revela datos comparativos con otras

propiedades físicas como la morfología, la porosidad, la gravedad específica, etc. Estos resultados

son consecuencia de las características específicas del material y sirven para caracterizarlo.

Existen diversos métodos para obtener la densidad de un sólido (hidrómetro, de pesadas

hidrostáticas, picnómetro, de flotación, etc.), el utilizado en este caso, se basa en el principio de

Arquímedes (Figura 1.7) que dice: "un objeto que está completa o parcialmente sumergido en un

fluido, experimenta una fuerza de abajo hacia arriba (empuje) igual al peso del fluido desalojado".

En otras palabras, la masa del objeto es proporcional al volumen desplazado.

0

liquido

f
sóiieto

« L líquido

Volumen inicial Volumen final

Figura 1.7. Principio de Arquímedes.
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Por lo que la fuerza de empuje es igual al peso del fluido desalojado. Dicho de otra manera, la

densidad de una sustancia es su masa por unidad de volumen. La masa se determina con pesadas

y el volumen del sólido, se hace por desplazamiento del liquido, ya que, al hundirse el sólido en el

líquido de menor densidad; el volumen de liquido (con densidad conocida) desplazado es

proporcional al volumen que está ocupando el sólido (Becerra, 1995).

La expresión siguiente es aplicable para conocer la densidad de un material sólido:

i =
V

donde: m Masa de la muestra (g)

V Volumen que ocupa la muestra (mi)

1.4.7. POROSIDAD

La porosidad, en general, se define en porcentaje de volúmenes de poros accesibles al agua

respecto al volumen aparente de la muestra y es calcula mediante la siguiente expresión:

(«o

donde: M1 Masa de la muestra seca

M2 Masa de la muestra saturada de agua en vacío (pesado hidrostático)

M3 Masa de la muestra saturada de agua (Race, 1983)

La porosidad es una propiedad fundamental de la piedra que influye en su durabilidad dado que,

numerosos procesos de alteración están determinados por un aumento en la porosidad, así pues

los tratamientos de impregnación que cubren los poros deben disminuir la porosidad.

La determinación de la porosidad permite:
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- Evaluar el grado de ciertos tipos de degradación.

- Evaluar en que medida los poros han sido cubiertos por un tratamiento de impregnación.

- Evaluar el éxito de un tratamiento específico de la piedra.

- Prever la dureza de una piedra (Trefethen, 1979).

1.4.8. ABSORCIÓN

Una de las propiedades físicas más importantes de las rocas es la absorción ya que proporciona

información importante para la construcción de una buena obra de ingeniería, monumentos,

arquitectura, etc.

La absorción se define como la capacidad de impregnación que tiene un material; y puede

determinarse sobre trozos de roca que se han desecado previamente y después se han sumergido

en agua por diversos periodos de tiempo.

El porcentaje de absorción obtenido a partir de la división entre el peso de la muestra seca y el

peso de la muestra después de su inmersión en un líquido, de densidad conocida, durante un

tiempo prolongado (Race, 1983), y basado en la norma ASTM C97-83 se calcula con la siguiente

expresión:

( ~ \ ) ( I I )

donde: A Peso del espécimen seco.

B Peso del espécimen empapado de agua después de la inmersión.

La absorción de las rocas cristalinas (rocas cuyos granos minerales están firmemente unidos,

como la mayor parte de las rocas ígneas) es pequeña en general, y por lo tanto su resistencia a los

efectos desintegradores es relativamente baja (Trefethen, 1979).



FUNDAMENTOS

1.4.9. ABSORCIÓN DE AGUA A BAJA PRESIÓN

Este tipo de ensayo, a diferencia del anterior, simula la posición horizontal y vertical del material en

una construcción, dando como resultado la capacidad de impregnación que posee el material ante

lluvia, posibles inundaciones, inclemencias del tiempo, etc. Siendo indispensable que la exposición

del material con el agua sea a baja presión. Cuando se aplica una columna de agua sobre un

material poroso, el agua penetra en el material. El volumen de agua absorbida después de un

tiempo bien definido es una característica del material.

Este ensayo permite medir la cantidad de agua absorbida por una superficie definida, de un

material poroso, después de un tiempo determinado para:

• Caracterizar el material virgen, y por vía de comparación, para evaluar las modificaciones

superficiales o alteraciones que modifiquen la absorción de agua al nivel de la superficie.

Caracterizar el efecto de un tratamiento de impregnación, o de un tratamiento que modifique la

permeabilidad superficial (impermeabilización, hidrofugación).

Caracterizar el efecto de envejecimiento natural (pátina1, sellado superficial de poros).

Evaluar el efecto del envejecimiento natural o artificial (aparato de simulación) de un

tratamiento de impermeabilización o hidrofugación, o de un tratamiento de impregnación

(Colloque, 1978).

1.4.10. CRISTALIZACIÓN POR INMERSIÓN TOTAL

Este ensayo tiene por objeto reproducir los fenómenos de cristalización producidos por fenómenos

ambientales. Las sales solubles son de los principales agentes que originan el deterioro de la

piedra, pueden estar presentes en ésta por las siguientes causas:

a) Ser parte de los minerales constitutivos de la piedra.

Especie de barniz verdoso que se (orma en los objetos antiguos, tono que toman con el tiempo las pinturas
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b) Llegar a la piedra a partir de la contaminación atmosférica, incluso la brisa marina.

c) Introducirse al material pétreo junto con el agua de absorción capilar.

d) Pueden estar presentes en morteros y ladrillos, por ser consecutivos de estos o introducirse a

ellos a partir del combustible usado para su producción.

Las sales solubles son movilizadas por el agua y cristalizarán cuando ésta se evapore. Si la

evaporación ocurre en la superficie se formarán fluorescencias, pero si el frente de evaporación se

retrae, cristalizarán en el interior formando subflorescencias, ambos tipos de cristalización pueden

encontrarse juntos. Las fluorescencias producen pulverulencia superficial y escamación. Si el

frente de evaporación se retrae, las sales cristalizan en el interior produciendo decapado, y si éste

se produce en forma cíclica se producirá exfoliación. La cristalización producida a gran velocidad a

causa, por ejemplo, de fuertes vientos que aceleran la evaporación del agua, puede ocurrir en el

interior de la piedra y desprender fragmentos más grandes formando alvéolos, característicos de

un deterioro en la piedra llamado alveolar.

En la cristalización se forman varios tipos de sales con propiedades específicas, que deben ser

identificadas para su remoción. La acción de estas sales dentro de la piedra ocurre cuando están

disueltas en forma de iones. Las sales disueltas presentan en general los siguientes aniones:

cloruros, nitratos y sulfatos. Los tres son importantes por su forma de cristalización y por su acción

específica, los cloruros y los nitratos tienen acción peptizante, es decir, desagregan grandes

conglomerados de moléculas causando disminución de resistencia mecánica y aumentando su

tendencia a disgregarse; pueden también romper las estructuras cristalinas y debilitar la piedra que

se hace muy vulnerable. Los iones participan en el equilibrio químico y su presencia altera la

estequiometría del sistema, produciendo una desestabilización que acelera la velocidad de

deterioro. Los sulfatos son particularmente peligrosos pues pueden cristalizar formando sales

anhidras o hidratadas, las cuales de acuerdo a la humedad del ambiente, se transformaran

alternadamente ejerciendo presión de hidratación. Por ello aún bajas concentraciones de sulfatos

en el agua son consideradas peligrosas. La transformación completa de los sulfatos anhidros a los



FUNDAMENTOS

hidratados, dados en las reacciones siguientes, producen los aumentos volumétricos

especificados.

CaSO* + 2H2O »- CaSO4 • 2H2O aumento de volumen del 32%

MgSO4 + 7H2O ^. MgSCX, • 7H2O aumento de volumen del 171%

Na2SO4 + 10H2O ^ Na2SO4 • 10H2O aumento de volumen del 305%

Debido a su gran expansión, el sulfato de sodio es empleado en las pruebas de intemperísmo

acelerado. Los bicarbonatos y ciertos radicales orgánicos como los humeatos, son otras sales

solubles presentes en aguas del suelo, pero son poco frecuentes.

Las sales solubles en conjunto con la humedad, son los responsables principales del intemperísmo

en las piedras, a causa de la cristalización y disolución cíclica durante las estaciones asistidas por

el asoleamiento. El deterioro del material pétreo es función del número de ciclos de humectación -

secado o cristalización - disolución de sales solubles. En este proceso es importante la

temperatura, ya que la evaporación consume calor. Los sitios donde el agua se evapora son los

más fríos del monumento, además, el movimiento del agua se realiza desde las zonas calientes

hacia las frías, mientras que las sales solubles efectúan este tránsito en sentido inverso, hacia las

partes calientes, por esa razón, el estudio de las temperaturas superficiales puede servir para

diagnosticar la forma de acceso de la humedad al edificio y por lo tanto permite efectuar una mejor

recomendación de medidas contra el deterioro de los monumentos (Torres, 1997).
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A continuación se detallan los procedimientos experimentales desarrollados a lo largo de este

trabajo; primeramente se describirá la parte correspondiente a la conformación del sistema

generador de plasma térmico, después se hablará acerca del diseño y construcción del cañón de

plasma térmico, posteriormente se describirá el sistema diseñado para la aplicación de la técnica

de plasmas sobre la superficie del material pétreo; y por último, se presentará una breve

descripción de las técnicas de caracterización utilizadas en el trabajo.

2.1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO

El diseño de una nueva tecnología enfocada a procesos metalúrgicos (fundición de aceros, corte,

soldadura, etc.), de recubrimiento de materiales (metales, cerámica, huesos, etc.), de tratamiento

de residuos (biológico infecciosos y aceites dieléctricos gastados) y de síntesis de materiales

(nitruro de aluminio y nitruro de silicio) por medio de plasma térmico, el cual es generado en

dispositivos conocidos como cañones o antorchas, han permitido la construcción de un cañón de

plasma en el laboratorio de aplicaciones de plasma térmico (LAPT) del ININ; el cual es la parte

medular de todo el sistema generador de plasma utilizado en este trabajo y que actualmente se

está patentando en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Carbajal, 1999).

2.1.1. SISTEMA DE PLASMA TÉRMICO

El sistema de plasma que se encuentra en el LAPT (Figura 2.1) está formado por:

Fuente de potencia.

• Ignición (tiristores).

Sistema de enfriamiento.

• Inyección de gas.

Inyección de polvos

• Cañón

A continuación se describirán brevemente cada parte de este sistema.
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r u E \ " E DE P D T E N C Í A

Figura 2.1. Sistema de plasma térmico.

FUENTE DE POTENCIA: Para la alimentación eléctrica se cuenta con un transformador

regulable (0-50KW), de tres fases, 60 Hz en DC. Tiene la función de convertir la corriente

alterna en corriente directa. Suministra al cañón la energía suficiente para su buen

funcionamiento.

IGNICIÓN: Este es un sistema que se encarga de la iniciación del plasma, utilizando un

ondulador resonante de medio puente (construido en el LAPT). Este ondulador provoca una

trayectoria eléctrica entre los electrodos del cañón, permitiendo la entrada de la fuente de

potencia que es la que mantiene al plasma.

REFRIGERACIÓN: El sistema de refrigeración del cañón de plasma se realiza mediante agua

proveniente de un recirculador, que ejerce una presión de 135 KPa, hacia una línea de

conducción con diferentes llaves de paso, donde por medio de éstas se suministra el caudal de

3.6 l/min, para cada uno de los electrodos. Este sistema es muy parecido al que poseen los

automóviles. El agua pasa por un radiador y es enfriada por una corriente de aire que es

producida por un ventilador. Posteriormente, el agua se envía hacía la línea de conducción

para refrigerar los electrodos del cañón. En el ánodo y el cátodo, el agua absorbe cierta
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energía (es calentada), y en seguida es enviada al radiador para nuevamente ser enfriada y

recirculada al cañón.

• INYECCIÓN DE GAS: Para la alimentación del gas plasmageno se cuenta con una red de

tubos de monel, los cuales conducen el gas que se desea administrar al cañón (argón,

hidrógeno, nitrógeno, etc.). Además se cuenta con un mezclador de gases diseñado en el

LAPT, medidores de caudal con un rango de 0 a 50000 cm3/min, válvulas de aguja y una

válvula reguladora de presión con un rango de 0 a 407 Kg( /cm2, para el control de la presión

del gas a la entrada del cañón.

• INYECCIÓN DE POLVOS: Los polvos se inyectan mediante un sistema que consta de una T

fabricada en vidrio, colocada a 90° y sostenida mediante unas pinzas para tubo de ensaye,

que a su vez están fijas en un soporte. Por la parte superior se adicionan los polvos, que pasan

a través de una boquilla de metal de 3.175 mm. Dichos polvos son arrastrados por el conducto

que está conectado a la alimentación del gas, transportándose de esta manera el gas y los

polvos al interior del cañón (Carbajal, 1998).

• CAÑÓN: El cañón es la parte más importante del sistema, está compuesto de 18 piezas de

entre cobre, nylon, bronce, celoron, acero inoxidable y tungsteno. El costo de elaboración del

cañón se escatima en $1200 M/N (junio 1997), y el tiempo de fabricación de 150 h/hombre.

Las piezas del cañón, se muestran en la Figura 2.2 y se describen brevemente a continuación. No

es posible detallar de manera precisa el diseño del cañón, ya que, se esta patentando su diseño

(Carbajal, 1999).

1. FLECHA DEL CÁTODO: Está hecha de cobre, se considera como el eje del cañón ya que la

mayoría de las piezas se ensamblan sobre ésta. Su función es transmitir la corriente eléctrica

desde el tapón del cátodo hasta su punta, forma parte del sistema de refrigeración dado que el

agua de enfriamiento del cátodo circula en su interior.
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2. ANILLO REMOLINO: Fabricado de celoron (material que puede trabajar a temperatura de

hasta 220°C y es un excelente dieléctrico), cuenta con 4 perforaciones diagonales por las

cuales circula el gas plasmágeno y los polvos para formar un fenómeno llamado vortex

(remolino). También sirve como aislante entre el cátodo y el ánodo.

Figura 2.2. Piezas del cañón de plasma.

3. CUERPO DEL ÁNODO: Está hecho de cobre, sirve como polo positivo y además forma parte

de la cámara de refrigeración del ánodo.

4. CUBIERTA EXTERIOR: Elaborada de bronce (90% de Cu y 10% de Zn), el comportamiento

térmico y mecánico es similar al del cuerpo del ánodo, que es la pieza donde se acopla

mediante una rosca.

5. CUERPO AISLANTE: Hecho de nylon, sirve para dar alojamiento a la conexión del gas y

direccionarlo por medio de tres conductos hacia el anillo remolino, también da alojamiento a las

conexiones de agua de refrigeración del ánodo.
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6. TAPA DEL CUERPO AISLANTE: Fabricada de nylon, contiene la cámara de recepción del gas

plasmágeno y tiene la función de distribuir el gas hacia el cuerpo aislante, el cual a su vez

conduce el gas hacia el anillo remolino.

7. BUJE CALIBRADOR: Hecho de nylon, tiene la función de acercar o alejar el cátodo, es decir,

ajusta la distancia entre los electrodos.

8. CONTRAFIJADORA: Fabricada de nylon, se considera la parte posterior del cuerpo del cañón

y sirve de contraparte al buje calibrador para el avance, retroceso o fijación de la flecha del

cátodo.

9. TAPÓN DEL CÁTODO: Hecho de cobre, sirve para acoplar el borne negativo de la fuente de

alimentación eléctrica, además de recibir y desalojar el agua de refrigeración del cátodo.

10. TUBO PARA AGUA DEL CÁTODO: Fabricado de cobre, sirve para llevar el agua de

refrigeración del tapón a la punta del cátodo donde se presentan altas temperaturas.

11. PUNTA DEL CÁTODO: Fabricada de cobre con incrustación de tungsteno, se encarga de la

transferencia de electrones del cátodo hacia el ánodo mediante el efecto de emisión

electrónica.

12. BOQUILLA: Hecha de cobre, junto con la punta del cátodo, se encarga de generar el arco

eléctrico, siendo el medio de salida del plasma. La boquilla larga se puede acoplar con un

inyector, para adicionar los polvos de recubrimiento de las superficies (Carbajal, 1998).

Este diseño del cañón, permite cambiar el tipo de boquilla según la aplicación, en el caso de

recubrimientos, la boquilla que se empleó fue larga como se muestra en la Figura 2.2. El diseño de

la boquilla unido al inyector de pofvos, está basado en el sistema "venturi", el cual establece que:
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"toda corriente de aire (para este caso el plasma) que pasa rozando a un orificio (alimentación de la

boquilla) provoca sobre éste una succión". Es decir; que el plasma succionará los polvos y al

mezclarse con éste se fundirán y se proyectarán hacia el material que se desea recubrir (material

pétreo). En la Figura 2.3, se muestra una imagen del cañón de plasma ensamblado y trabajando.

Figura 2.3. Cañón de plasma.

2.1.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA LA PROYECCIÓN DE POLVOS

Para proyectar los polvos sobre la superficie del material pétreo mediante la técnica de plasmas

térmicos, fue necesario diseñar y construir un sistemas de protección, que garantizaran una buena

y segura proyección de sólidos. A continuación se describen de manera particular cada una de las

partes que conforman este sistema.

2.1.2.1. CAJA DE PROYECCIÓN DE POLVOS

De acuerdo con el tipo de material que se proyectó sobre la superficie del material pétreo (cuarzo),

se eligió el acrílico para la elaboración de una caja, que mantuviese atrapadas las partículas que se

dispersan durante el proceso de recubrimiento (ver Figura 2.4).
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CAÑÓN DE
PLASMA

CAJA DE
PROYECCIÓN DE

POLVOS

BOQUILLA DE
SUCCIÓN DE

GASES

Figura 2.4. Caja de proyección de polvos.

La caja de protección se fabricó con acrílico de 3 mm de espesor, de la siguiente manera:

1. Se reforzó la caja con ángulo de aluminio (25.4 x 25.4 x 3.175 mm) en todos sus vértices.

2. Se aplicó silicon blanco por la parte interior para evitar fugas.

3. Se realizó un barreno de 10 cm de diámetro (donde entra el cañón de plasma) sobre la cara

superior de la caja, colocándole una cama de asbesto por la parte interior para evitar que los

polvos proyectados quemaran la superficie.

4. Se colocó en la parte inferior de la caja, una cama de asbesto a la que se adhirió un cuadrado

(con las medidas exactas de la caja de acrílico) también de asbesto, que impide el movimiento

y escape de los polvos.

5. Se barrenó nuevamente en una de sus caras laterales para permitir el movimiento horizontal

del portamuestras (descrito posteriormente) para la proyección de polvos, así como también

para el chicote que se encarga de transmitir el movimiento transversal al sistema (Figura 2.3).
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Después de realizar una prueba, con el fin de observar el comportamiento de la caja, se vio la

necesidad de adaptar una boquilla de succión de aire en la parte posterior de la caja que va

conectada a una campana de extracción de gases para evitar el sobrecalentamiento.

2.1.2.2. BOQUILLA DE SUCCIÓN DE GASES

Fue elaborada con lámina de acero inoxidable (ver Figuras 2.4 y 2.5), está fija a la caja de acrílico

mediante remaches y silicon rojo de alta temperatura para evitar su desprendimiento debido al

calor.

La boquilla se conectó a una campana de extracción de gases con una velocidad de 940 cm/s y

una caída de presión de 64 mm de columna de agua. Para evitar que las partículas fuesen

absorbidas por dicha campana, se colocó un papel filtro entre la caja de acrílico y la boquilla de

succión.

CORTE A-A

Figura 2.5. Boquilla de succión de gases.
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2.1.3. PORTAMUESTRAS

Después de la fabricación de la caja de acrílico, fue necesaria la implementación de un sistema,

que permitiera controlar variables como la velocidad de proyección, la distancia entre el material y

el plasma, y la distancia recorrida por el plasma sobre la superficie del material. Es por esto que, se

diseñó y se construyó un portamuestras que consta de diez piezas, las cuales se describen y

brevemente y se presentan en las Figuras 2.6, 2.7 y 2.8 con la siguiente numeración:

1. MORDAZA

La primera pieza corresponde a la mordaza (Figuras 2.7 y 2.8), diseñada para prensar la piedra y

mantenerla fija durante la prueba. Consta de dos ángulos de aluminio sobrepuestos; el de'mayor

dimensión está soldado a un tubular de aluminio y el de menor dimensión está fijo gracias a un

tornillo, que permite el ajuste de la pieza de acuerdo al tamaño de la piedra que se va a recubrir,

mediante una tuerca mariposa. Es importante señalar que entre la piedra y la mordaza, existe una

capa de asbesto para aislar el calor.

2. SOPORTE

El soporte es la pieza que mantiene fija la mordaza mediante una prensa, la cual es colocada

después de calibrar la distancia deseada entre la punta del cañón y la superficie de la piedra; da la

longitud vertical, y mantiene fija la cubierta del sistema. Consta de 30 cm de ángulo de aluminio, en

la parte inferior tiene una base que posee dos barrenos, uno en la parte posterior (para el chicote)

y otro en la parte frontal (para el resorte). Bajo esta base, se tiene un tubular de aluminio con

cuatro rondanas, las cuales fueron diseñadas para permitir el movimiento transversal del soporte y

la mordaza, sobre la placa de desplazamiento. Dichas rondanas tienen la función de servir como

ruedas que giran sobre las guías.

3. GUÍAS

Las guías del dispositivo están elaboradas de acero al carbón, son dos y están fijas sobre la placa

de desplazamiento. Van ajustadas a la medida de las cuatro rondanas que posee el soporte,

asegurando un desplazamiento transversal.
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4. RESORTE

El resorte es de acero inoxidable, está sujeto por uno de sus extremos a la parte frontal del soporte

y por el otro, a un ángulo de aluminio que está fijo a la placa de desplazamiento. El resorte tiene la

función de asegurar que el soporte mantenga un movimiento uniforme al regreso del sistema.

5. CHICOTE

El chicote está hecho de acero y recubierto con un aislante, tiene una longitud de 1 m. Uno de sus

extremos está fijo a la parte posterior del soporte, y el otro extremo se encuentra fijo a un ángulo de

aluminio montado en una base, que a su vez está conectada a un motor. Por medio de este

chicote, se transmite el movimiento al soporte haciendo que se mueva a través de las guías,

manteniendo un movimiento transversal uniforme.

Figura 2.6. Partes del portamuestras.

6. MOTOR

El motor está acoplado a una placa de acero inoxidable, transmitiendo el movimiento circular a una

mesa de milano fabricada en latón, con un tomillo sin fin, y una chumacera viajera. El motor tiene

una potencia de 1/16 HP, con una entrada de corriente de 115 V. Sobre la chumacera, va un

ángulo de aluminio, en el cual se mantiene fijo el chicote, la velocidad que se transmite al soporte

es de 0.94 cm/s y puede variar según la abertura que tenga el tornillo sin fin.
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7. CUBIERTA

La cubierta está hecha de lámina de aluminio, se encuentra fija al soporte, tiene la función de cubrir

los espacios que tiene la caja de protección, evitando la filtración de los polvos a las guías, y por

consecuencia asegurando el movimiento regular del sistema. Esta cubierta se desplaza

conjuntamente con el soporte, por lo que en su parte frontal posee tela de asbesto (7a), la cual

evita que los polvos se filtren a través del espacio que queda entre la cubierta y la caja de

protección, debido al desplazamiento del soporte.

8. CAJA DE PROTECCIÓN

La caja de protección está elaborada de acero galvanizado, reforzada con remaches y silicon rojo

de alta temperatura. Se encuentra fija a la placa de desplazamiento mediante una regla horizontal,

y llega hasta el asbesto. Esta caja cubre las guías, el resorte y parte del soporte; está ubicada

debajo de la base del soporte, y tiene como función proteger las guías de la filtración de polvos.

Sobre dicha caja, se desplaza el soporte y la cubierta.

Figura 2.7. Componentes del portamuestras.
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9. REGLA HORIZONTAL

Dicha regla va fija en la placa de desplazamiento, y mantiene estable la caja de protección. Está

elaborada de ángulo de aluminio, y se ubica en la parte exterior de la caja de acrílico; su función es

permitir la calibración de las distancias horizontales que recorre la piedra a través del plasma. Esta

distancia se logra manteniendo pegada la regla a la caja de acrílico, para que le sirva como guía y

permita un desplazamiento uniforme.

10. PLACA DE DESPLAZAMIENTO

La placa de desplazamiento está elaborada de acero al carbón, con un espesor de 6.35 mm, para

permitir el desplazamiento horizontal del sistema. Sobre esta placa están soportadas las guías, la

regla horizontal, la caja de protección y es sobre la cual se desplaza el soporte de forma

transversal. La placa permite el movimiento horizontal del sistema mediante la ayuda de la regla

horizontal. Esta placa pasa a través del barreno que posee la caja de acrílico y parte de ella está

dentro de la caja, el resto está fuera y permite el desplazamiento horizontal del sistema, esto se

puede apreciar en la Figura 2.6.
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2.2. TÉCNICA DE PLASMAS TÉRMICOS

Para la aplicación de esta técnica, fue necesaria una revisión bibliográfica y una evaluación

experimental con el cañón de plasma existente en el laboratorio de aplicaciones de plasma

térmico. Las condiciones de trabajo han sido ampliamente estudiadas en trabajos anteriores

correspondientes a la degradación de residuos peligrosos (Pacheco, 1994; Xochihua, 1997). En el

caso de este trabajo, que corresponde a la proyección de sólidos en superficies, fue necesaria la

selección de gas plasmágeno, y posteriormente, con este gas seleccionado se hizo la proyección

de cuarzo sobre la superficie del material pétreo.

A continuación se explica brevemente la parte experimental correspondiente a esta técnica.

2.2.1. SELECCIÓN DEL GAS PLASMÁGENO

Se realizaron pruebas que permitieron elegir el gas plasmágeno más conveniente, para la

aplicación de recubrimientos sobre materiales pétreos. Probetas de 5 x 4 x 2 cm se expusieron al

plasma, recubriendo cuatro de sus caras, y tratando de mantener una velocidad de exposición

constante. Para esto, se adaptó un soporte, que aunado a una llave de presión que sostenía la

piedra, permitió el paso lento del material debajo de la torcha del plasma.

La proyección del cañón de plasma se aplicó en primera instancia, utilizando argón como gas

plasmágeno, a un flujo de 20 l/min y a una corriente de 120 amperes (condiciones previamente

evaluadas en trabajos anteriormente mencionados (Pacheco, 1994; Xochihua, 1997).

Posteriormente se utilizó una mezcla de 80% hidrógeno y 20% nitrógeno como gas plasmágeno,

aplicando una corriente de 100 amperes (A) y un flujo de 18.3 l/min.

Finalmente se trató de ionizar una mezcla de 80% nitrógeno y 20% hidrógeno, sin embargo los

electrodos del cañón se fundían, por lo que no fue aplicado sobre el material pétreo.
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La microscopía electrónica de barrido (MEB) permitió seleccionar el gas plasmageno, haciendo

una comparación entre la morfología de la piedra virgen y la morfología de la piedra después de

ser expuesta al plasma bajo las condiaones antes mencionadas.

2.2.2. PROYECCIÓN DE CUARZO

Después de la fabricación del equipo de proyección de sólidos y la selección del gas ideal, se

procedió a realizar las primeras pruebas proyectando cuarzo sobre la superficie del material y

evaluando sus modificaciones superficiales.

La primera prueba se realizó, en una de las caras de una probeta de cantera, a 2 cm de distancia

entre la muestra y la punta del cañón, aplicando una corriente de 120 A y un flujo de gas de 20

l/min (condiciones iguales a las aplicadas en las pruebas para la elección del gas plasmageno).

El cuarzo fue seleccionado como el material de proyección, debido a que es un componente

importante de las rocas eruptivas ricas en sílice, sus aplicaciones son muy variadas, se emplea en

las industrias de los refractarios, de vidrio y porcelana o incluso como ornamento. Este cuarzo fue

emitido a la superficie de la probeta mediante el proyector de polvos. La velocidad del soporte

(velocidad a la que la probeta pasa a través de la torcha del plasma) fue de 0.94 cm/s y se

proyectó en promedio 1.4 g de cuarzo por cada piedra.

Esta prueba reveló datos importantes de acuerdo a los cuales, fue posible hacer modificaciones en

el diseño del sistema, además de dar pauta para modificar las distancias y amperaje utilizadas en

el recubrimiento. La Tabla 2.1 sintetiza las pruebas que fueron ensayadas para cada tipo de piedra.

La chiluca fue seleccionada para proyectar el cuarzo a diferentes distancias y amperajes, debido a

los resultados obtenidos a partir de la caracterización previa del material (ver Tema 3). Para la

evaluación de las modificaciones superfidales causadas por la aplicadón de la técnica de plasmas

térmicos, es necesaria la caracterizadón del material virgen y tratado (después de ser sometido a
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la técnica de plasmas térmicos) para poder hacer una comparación entre ambos resultados, y

concluir la viabilidad de la aplicación de la técnica.

Tabla 2.1. Condiciones de trabajo a las que se realizó la aplicación de la técnica de plasmas
térmicos en el recubrimiento de superficies.

NUMERO DE
PRUEBA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TIPO DE
PIEDRA
Cantera
Cantera
Chiluca
Chiluca
Chiluca
Chiluca
Chiluca
Chiluca
Chiluca
Chiluca

Tezontle
Tezontle

MATERIAL
PROYECTADO

Cuarzo
Cuarzo
Cuarzo
Cuarzo
Cuarzo
Cuarzo
Cuarzo
Cuarzo
Cuarzo
Cuarzo
Cuarzo
Cuarzo

FLUJO DE
GAS (l/min)

20.5
20.3
20.0
20.2
20.6
20.0
20.5
20.0
20.7
20.1
20.0
20.6

DISTANCIA (CAÑÓN
PIEDRA) (mm)

30
35
2.5
30
35
40
50
30
30
30
30
35

CORRIENTE
APLICADA (A)

120
120
120
120
120
120
120
100
80
60
120
120

En el siguiente punto, se describirá la metodología experimental llevada a cabo en la

caracterización del material virgen y tratado de acuerdo a lo mencionado con anterioridad.

2.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN

Las técnicas de análisis por activación neutrónica, difracción de rayos X, ensayos mecánicos y

área superficial, se aplicaron sólo al material virgen. Las pruebas restantes, se aplicaron en el

material virgen y el material tratado. Debido al valor intrínseco de nuestros bienes culturales, los

materiales empleados en la caracterización, se obtuvieron comercialmente.

2.3.1. ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA

Esta técnica fue aplicada únicamente en el material virgen; las muestras se pulverizaron finamente

hasta obtener un polvo homogéneo, posteriormente se pesaron aproximadamente 20 mg del

material, para la determinación de radionúclidos de vida media corta, y 30 mg para la
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determinación de radionúclidos de vida media larga. Las muestras y los comparadores se

colocaron en recipientes de polietileno de alta densidad, que fueron sellados perfectamente y

embalados en bolsas de plástico. Finalmente tres muestras y dos comparadores fueron colocados

en "rabitts" para su irradiación (ver Figura 2.9).

"Rabitt"

Figura 2.9. Empacado y envasado del material antes de ser irradiado.

Para la identificación de elementos de vida media corta, el material se irradió en el reactor Triga

Mark III del ININ (ver Figura 2.10), durante 30s, a un flujo de neutrones térmicos de 1.3x1013

neutrones/cm2s, y para ia identificación de los elementos de vida media larga, la irradiación fue de

aproximadamente 5h, con un flujo de 0.99x1013 neutrones/cm2s. La espectrometría gamma se

realizó con un detector de GeHp semiconductor (GEM 40190P, ORTEC), acoplado a una tarjeta

multicanal (Microsoft, 1998).

Figura 2.10. Reactor Triga Mark III.
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Se usaron los comparadores o estándares geológicos SGR-1 y SDO-1 (Govindaraju, 1994), los

cuales permiten la identificación de hasta 68 elementos diferentes. En la Tabla 2.2 se muestran las

concentraciones y los elementos que se pueden identificar a partir de la utilización de los

estándares geológicos SGR-1 y SDO-1, como comparadores en la técnica de análisis por

activación neutrónica.

Tabla 2.2. Concentraciones de los elementos presentes en los comparadores

SGR-1 y SDO-1 (ng/g) ó (%peso)

Elemento %p
Si
Al
Fe

Mn
Mg
Ca
Na
K
Ti
P
H
C
S

SGR-1
28.24
6.52
1.41

0.034
4.44
8.38
2.99
1.66

0.264
0.328
0.45
11.58
1.53

SDO-1
49.28
12.27

/

0.042
1.54
1.05
0.38
3.35
0.71
0.11

/
1.01
5.35

Elemento

As
Au
B

Ba
Be
Bi
Cd
Ce
Cl
Co
Cr
Cs
Cu
Dy
Er
Eu
F

Ga
Gd

SGR-1

67
0.0089

54
290
1.06
0.94
0.93
36
32

11.8
30
5.2
66
1.9
1.11
0.56
1960

11
2

SDO-1

68.5
/

128
397
3.3

/
/

79.3
/

46.8
66.4
6.9
60.2
6.0
3.6
1.6
/

168
7 4

Ge

Hf
Hg
Ho

In
La
Li
Lu
Mo
Nb
Nd
Ni
Pb
Pd

Pr

Pt

Rb

Sb
Se
Se
Sm
Sn
Sr
Ta
Tb
Te
Th
TI

Tm
U
V
W
Y

Yb
Zn
Zr

1.6

1.39
0.313
0.38

0.096
20.3
147
0.14
35.1
5.2
15.5
29
38

00052
3.9

0.003
83

3.4
4.6
3.5
2.7
1.9
420
0.42
0.36
0.248
4.78
0.33
0.17
5.4
128
2.57

13
0.94
74
53

/

4.7
0.19
1.2

/

38.5
28.6
0.54
134
11.4
36.6
99.5
27.9

/

8.9

/

126

/
13.2

/
7.7
2.9
75.1
1.1
1.2
/

10.5
/

0.45
48.8
160

/
40.6
3.4

64.1
165
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Esta técnica permite identificar los diferentes elementos contenidos en las piedras, mediante las

energías gamma características, emitidas por los radionúclidos formados después de ser

irradiados los materiales. Una buena identificación elemental en el análisis por activación está

directamente relacionada con los tiempos de decaimiento, de irradiación y de conteo aplicados en

la técnica. La Figura 2.11 muestra resumidamente, las condiciones experimentales que fueron

consideradas en el este trabajo. Es importante mencionar que los elementos analizados se

localizaron en energías que van desde 100 KeV hasta 2200 KeV.

En la Figura 2.11, se puede observar de una forma más clara, cuales son los radioisótopos

detectables de acuerdo a su tiempo de irradiación, tiempo de decaimiento y tiempo de conteo, en

el análisis por activación neutrónica.
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neutrones

térmicos
tirr = ls

Irradiación

ti/2 < I n tenf=l-10m
tcon = 300 s

27Mg, 51Ti, 52V, 47Ca, 38C1,

15h
tenf= 2-3h

tcon = 1000 s 24Na, 42K, 165Dy, "Mn,
139Ba

neutrones

térmicos

tirr = 4h
15 h < ti/2< 7d

tcon = 50m

tenf = 8-10d

235U(239Np) )

140La, 69mZn 76As, 175Yb,122 Sb,
72Ga, 166Ho

ti/2 >7 días

tenf= 10-20d
tcon = l-2h

, 51Cr, 59Fe, 152Eu, 60Co, 65Ni,
65Zn,97Zr, 1 2 4Sb, 134Cs, 141Ce, 181Hf, 95Zr,

182Ta> 233T h ) 160Tb; 131Ba,85Sr, 86Rb

Figura 2.11. Tiempos de irradiación, decaimiento y conteo.
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2.3.2. ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X

La identificación de las fases cristalinas de los tres tipos de piedra: cantera, chiluca y tezontle, fue

realizada únicamente en el material virgen, mediante el difractómetro de Rayos X Siemens D500,

modelo Kristalloflex k760-80 que se encuentra físicamente en el ININ (presentado en la Figura

2.12). El equipo se utilizó aplicando el método de polvos, esto significa que, durante la operación

del difractómetro, la longitud de onda de los rayos X se mantiene constante, y lo que varía es el

ángulo de difracción. Las piedras fueron previamente pulverizadas, para tener una muestra

homogénea; éstas se colocaron en un porta muestras de cristal, presionando hasta tener una

película uniforme en la superficie, posteriormente se colocó en el difractómetro, obteniéndose así,

el difractograma experimental.

Figura 2.12. Difractómetro de rayos X, Siemens D500.

Los análisis se realizaron bajo las siguientes condiciones: un ángulo de barrido desde 2.5 hasta

70°, un tamaño de paso de 0.02° (esto es que por cada segundo el detector avanza 0.02°), durante

1 h, con la muestra girando 5 rpm en su propio eje para aumentar la resolución del espectro. Los

espectros de difracción se analizaron con ayuda del software "Diffrac AT V3.3" que permite

identificar cualitativamente las fases cristalinas presentes en cada piedra.
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2.3.3. ENSAYOS MECÁNICOS

En particular, nuestro estudio estuvo enfocado a los esfuerzos de compresión y flexión de tres tipos

de materiales pétreos: cantera, chiluca y tezontle.

Para los ensayos mecánicos de compresión, las dimensiones de las muestras fueron de 2 cm de

largo por 2 cm de ancho y 2 cm de espesor (Race, 1983). Y para los ensayos de flexión, las

dimensiones de las muestras fueron de 15 cm de largo por 5 cm de ancho y 2 cm de espesor.

Las piedras se seccionaron en una cortadora de punta de diamante, recomendada para evitar

contaminación en la superficie. Los ensayos se realizaron en seco y en húmedo de acuerdo a la

norma ASTM C170-83 y C99-83. Para los ensayos en seco, las muestras se colocaron en un homo

durante 24 h a una temperatura constante de 105 ± 5 °C (Race, 1983); ulteriormente se dejaron

enfriar en un desecador durante 30 min aproximadamente. Para los ensayos en húmedo, las

muestras se colocaron en un baño de agua destilada durante 48 h.

Las pruebas se realizaron en una máquina servo-hidrahúlica MTS 810 automatizada, que cuenta

con un software (testlink) para ensayos de tensión, doblez, flexión, fatiga a bajo ciclaje, tensión y

mecánica de fractura; con una capacidad de carga de 10000 Kgf y un desplazamiento de cabezal

de 10.16 cm (ver Figuras 2.13 y 2.14). El equipo cuenta con un certificado de calibración expedido

en Marzo de 1999 por Comercio y Tráfico Técnico de México.

2.3.3.1. COMPRESIÓN

En este ensayo, se analizaron 36 probetas, 12 de cada tipo de material, 6 ensayadas en forma

paralela y 6 en forma perpendicular, de las cuales 3 bajo tratamiento seco y 3 bajo tratamiento

húmedo. El software testlink da resultados de esfuerzo (KN) y desplazamiento del cabezal (mm).

El análisis de los datos se realizó mediante las siguientes expresiones:
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E =
( 1 2 )

donde: E Esfuerzo (MPa)

X Esfuerzo ensayado (KN)

A Área de la superficie de la piedra (mm2)

(ho-hf) ( 1 3 )

donde: %D Porcentaje de deformación

h0 Espesor de la muestra (mm)

h( Desplazamiento del cabezal (mm)

DCnODO DODDDDDC1

¡DDDDDOD DDDDDDD DOOCC C C
DDDSDODDDDDOnCDDDDD

DDDDDDDDODDO CD DCDDDD

Figura 2.13. Ensayo mecánico de compresión.
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2.3.3.2. FLEXIÓN

Los ensayos de flexión se aplicaron para 6 muestras en seco y 6 en húmedo, hasta que el material

cediera, obteniendo así, la carga máxima que resiste el material antes de fracturarse. Como

resultado se da la carga máxima que resiste el material antes de fracturarse (KN).

El análisis de los datos se realizó mediante la siguiente expresión:

donde: Cmax Carga máxima (Kgf)

X Carga máxima ensayada (KN)

o

0

0 ^
0 4¿-

1

0

_ 0
0

1 . 14 í

T D M A DE ENERGÍA

3D

D DDDDOOD •DGODDDD ' 3

D00OODDOÜ3DDDDDDDCDDD
DDDDDDDODDDCCDDDDDO

DDDDODDDCCCDDD aPCPDD C

EOUIPD DE CDMPUTG

Figura 2.14. Ensayo mecánico de flexión.
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2.3.4. AREA SUPERFICIAL

El área superficial fue determinada únicamente para las probetas vírgenes y los ensayos se

realizaron en el "Analizador Gemini 2360" (Figura 2.15), con capacidad de 4 x 10"6 cm3/g, un

rango de presión de 0 - 950 mm Hg y una resolución de presión de 0.1 mm Hg. El analizador

permite calcular el área superficial de dos formas: puntual y multipunto, mediante el método de

BET. El análisis se hizo de estas dos formas de las cuales la puntual da información acerca del

área superficial de un punto y la multipunto da como resultado el área superficial promedio de

varios puntos analizados.

Las muestras se pulverizaron hasta tener un polvo fino y homogéneo, se tomó una cantidad

específica de cada muestra (0.3968 g en promedio) y se colocó en el tubo de muestra del

analizador Gemini 2360 (Figura 2.15) durante 2h, a una temperatura de 100°C y una presión de

saturación de 560.35 mm Hg.

Figura 2.15. Analizador Gemini 2360.

2.3.4. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB)

Esta técnica se aplicó en el material virgen y tratado. El equipo de microscopía electrónica de

barrido utilizado, fue un Philips XL30 (Figura 2.16) con detectores para electrones secundarios (SE)
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y de dispersión (BSE); auxiliados por el software EDAX, que permite determinar la composición

química de las muestras mediante el análisis EDX (Energy dispersive X-ray) y su morfología.

Figura 2.16. Microscopio electrónico de barrido. Figura 2.17. Desk II cold sputter.

Las muestras se prepararon de la siguiente manera: pequeños trozos representativos de cada

piedra, fueron adheridos a un portamuestras, con la ayuda de una película adhesiva de carbón, y

recubiertos con una delgada película de oro, con el fin de inducir en la muestra conductividad

eléctrica, de forma que, pueda ser captada su imagen por el detector. El recubrimiento fue

realizado en el Desk II Cold Sputter/Etch Unit and Carbon Evaporation Accesory (Figura 2.17) de la

marca Dentón Vaccum, durante 120 s, con una corriente de 120 mA y una presión de 50 mtorr.

El portamuestras es colocado en la cámara del microscopio, a la cual se le aplica vacío. El análisis

elemental, se puede realizar de manera puntual o de toda una zona; las microfotografías de este

trabajo, están aumentadas desde 500 hasta 5000 veces. Cabe señalar, que los análisis químicos

de esta técnica, son semicuantitativos y que sólo se realizaron en las muestra antes de aplicar la

técnica de plasmas térmicos.

Para las pruebas de densidad, porosidad, absorción y absorción de agua a baja presión, se

analizaron tres probetas de cada piedra, que se seccionaron con una cortadora de punta de
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diamante para evitar su contaminación. Las dimensiones de las probetas fueron de 5 cm de largo

por 4 cm de ancho y 2 cm de espesor (Race, 1983).

Después de haber seccionado las probetas, se limpiaron perfectamente con agua destilada

suficiente y con vapor de agua destilada durante 15 min aproximadamente (Caroe, 1989), ya que,

para seccionarlas se usaron aceites solubles en agua.

Posteriormente se dejaron secar a la intemperie y se colocaron en una mufla durante 24 h, a una

temperatura constante de 100 ± 5 °C, para eliminar toda el agua que pudiera estar contenida en los

poros de las piedras; después se dejaron enfriar en un desecador durante 30 min

aproximadamente.

Cada muestra fue pesada en una balanza Dial-O-Gram con capacidad de hasta 310 ± 0.01 g,

registrándose cada uno de los pesos (Race, 1983).

2.3.6. DENSIDAD

La metodología experimental que se siguió para la aplicación de esta técnica es la siguiente:

Una vez secas las probetas, se colocaron en vasos de precipitados con 150 mi de agua destilada a

15°C. El nivel del agua se marcó en cada uno de los vasos después de que se sumergieron las

muestras durante 48 h a presión atmosférica. Los resultados se obtuvieron de acuerdo al volumen

desplazado, el cual se calculó de la siguiente manera:

Se sacaron las probetas del agua [se asumió una densidad aproximada del agua de Ig/cm3].

Se llenaron los vasos de agua destilada hasta las marcas de volumen desplazado por la

muestra, que previamente se marcó.

Se agregó el agua de los vasos en un matraz aforado de 250 mi y con una pipeta se alcanzó el

aforo, tomando nota de los mililitros agregados.
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Se obtuvieron los mililitros reales desplazados por las muestras, haciendo la diferencia entre

los 250 mi del matraz y la suma entre los 150 mi iniciales y los mililitros agregados para

alcanzar el aforo.

Se aplicó la ecuación (9) para determinar la densidad y se trataron los datos.

2.3.7. POROSIDAD

Las probetas previamente secas se pesaron y colocaron en un desecador. Después de

transcurridas 24 h, se pesaron de nuevo y si la diferencia entre las dos pesadas variaba más de

0.01 g, las probetas eran colocadas en el horno a la misma temperatura que se empleó en la

preparación, hasta obtener esta diferencia entre las dos pesadas menor a 0.01 g (peso constante).

Las probetas se colocaron en un vaso con 150 mi de agua destilada a una temperatura de 15°C ±

2°C. Se colocaron los vasos que contenían las probetas de cada piedra en el desecador, aplicando

vacío en un periodo de 2h para cada piedra.

Después de la aplicación de vacío, las probetas se dejaron a presión atmosférica durante 48h. Y se

realizó el pesado hidrostático en un dispositivo construido en el laboratorio, que consistió

esencialmente en mantener la probeta suspendida y así mismo sumergida dentro de un recipiente

con agua al momento de ser pesada en la balanza. Después del pesado hidrostátíco, se sacaron

las probetas quitando el exceso de agua con un trapo y posteriormente se pesaron (Race, 1983).

2.3.8. ABSORCIÓN

Ya que se tenían los pesos de las muestras totalmente secas y frías, se colocaron individualmente

en 150 mi de agua destilada a una temperatura de 15°C ± 2°C durante 48 h (Race, 1983).

Después de haber transcurrido el tiempo requerido, se secaron las muestras con un paño de tela

absorbente y se pesaron de nuevo, se tomó nota de dichas pesadas y se aplicó la ecuación (10).
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2.3.9. ABSORCIÓN DE AGUA A BAJA PRESIÓN

Las probetas se secaron hasta peso constante durante 24 h en una mufla a 60°C ± 5°C, y se

dejaron enfriar durante 30 min en un desecador.

Para realizar este análisis se requiere de un dispositivo muy simple, que se presenta bajo dos

formas diferentes: vertical u horizontal (ver Figuras 2.18 y 2.19).

Sobre una superficie vertical, se utiliza un dispositivo de vidrio, en forma de pipa, como se ilustra

en la Figura 2.18. Se trata de un tubo graduado y unido en su parte inferior por un cilindro. El fondo

de éste está cerrado, mientras que, su sección superior está abierta, y puede, gracias a un borde

plano circular adherirse al material. La sección circular es de 5.7 cm2 y el tubo vertical está

graduado de 0 a 16 - 19 cm3. Una división representa 1 cm3 apreciándose divisiones de 0.5 cm3.

La altura total del agua entre el centro de la sección de aplicación y la graduación superior es de

9.8 cm y corresponde a una presión de 961.38 Pa, equivalente a la presión dinámica de un viento

de39.6m/so 142.6 Km/h.
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0.84 cm

1 1 cm

2.5 cm

Figura 2.18. Absorción vertical. Figura 2.19. Absorción horizontal.
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Sobre una superficie horizontal, se emplea el dispositivo de forma recta ilustrado por la Figura 2.19.

El dispositivo se aplica contra el material por el intermediario de un cordón de mastique o plastilina,

que se pre/isa, ejerciendo manualmente un esfuerzo sobre el cilindro del dispositivo. Se introduce

el agua destilada al dispositivo por la abertura superior del tubo hasta la graduación cero.

Se lee directamente sobre el tubo graduado la cantidad de agua absorbida por el material en

función del tiempo. Los tiempos elegidos dependen de la porosidad del material, son

aproximadamente 5, 10, 15, 30 minutos y 1 hora (Domaslowski, 1982).

2.3.10. CRISTALIZACIÓN POR INMERSIÓN TOTAL

Esta prueba se aplicó en tres probetas del material virgen efectuándoseles 25 ciclos y en cada una

de las probetas recubiertas con cuarzo a lo largo de 15 ciclos, a las diferentes condiciones

experimentales (ver Tabla 2.1). Todas las probetas son de 5 x 4 x 2 cm, y fueron tratadas de la

siguiente manera:

Las probetas se numeraron de una manera durable.

Inmediatamente después se secaron en una mufla a 105°C y se dejaron enfriar a

temperatura ambiente.

Los ensayos normalizados implican la utilización de una solución al 14% de sulfato de sodio

decahidratado, es decir 14 g de Na2SCv- 10 H2O por 86 g de agua (a una temperatura de 15°C

tiene una densidad de 1.055 g/cm3).

Cada probeta se colocó en un vaso de precipitado individual, en el cual se adicionó suficiente

solución de sulfato de sodio (150 mi) de manera que ningún punto de la muestra se expusiera

al aire (totalmente sumergida). Durante todo el ensayo la solución debe permanecer a una

temperatura entre 15 y 23°C, con una variación de ± 0.5°C, pero para poder comparar

diferentes series de ensayos es necesario realizarlos a la misma temperatura de inmersión

nominal. Después de una inmersión de 2 h las muestras se retiraron de la solución, fueron
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secadas en una mufla, asegurando una humedad relativa elevada al principio del secado. A

una temperatura de 60°C en un tiempo de 10 a 16 h.

Para obtener una humedad relativa elevada, es suficiente con colocar un recipiente con agua en la

estufa aún fría. En la práctica se recomiendan 30 mm3 de agua para 48 muestras, éstas deben

permanecer en la mufla por 16 h después de la estabilización de su peso, se dejan enfriar a

temperatura ambiente antes de sumergirlas de nuevo en una solución de sulfato de sodio nueva.

Este ciclo se efectúa 15 veces (a menos que las muestras se degraden antes), si es que están

suficientemente coherentes (sí, no están rotas) (Colloque, 1978).

Los resultados se presentan en base a la disminución de masa; en porcentaje de la masa seca

inicial, contra el número de ciclos necesarios para la interrupción del ensayo, es decir, cuando la

muestra está demasiado degradada para poder ser pesada después del último secado. Las

fotografías de la muestra al final tienen un valor documental para sacar conclusiones, se comparan

los resultados obtenidos con las piedras experimentadas o con un tipo de piedra que se conozca

su resistencia al intemperísmo.

Si es difícil encontrar una muestra cuya resistencia al intemperísmo sea conocida, es posible

comparar los resultados de una serie con otra, bajo reserva que en los dos casos la solución se

haya mantenido a la misma temperatura, y que todas las otras condiciones especificadas sean

escrupulosamente respetadas.

2.3.11. MICROSCOPÍA ÓPTICA

Aunque esta técnica no se menciona en el tema anterior, su aplicación permitió la evaluación del

cambio en la coloración de la piedra una vez proyectado el cuarzo sobre su superficie, en las

diferentes condiciones de trabajo mencionadas en la Tabla 2.1.
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El equipo utilizado fue un Microscopio Estereográfico Olympus modelo VMT-2S-W (Figura 2.20),

que tiene acoplada una cámara Olympus PM-6, la cual permite tomar fotomicrografías desde 10

hasta 40 aumentos (Olympus, 1988). Las fotomicrografías tomadas a 20 aumentos.

Figura 2.20. Microscopio estereográfico Olympus.
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Después de haber sentado las bases teóricas del trabajo y dado a conocer el desarrollo

experimental aplicado en las diferentes piedras, en este apartado se presenta el análisis de los

resultados obtenidos y la discusión de éstos. El formato que se sigue es el siguiente: los resultados

se presentan en base a la caracterización del material cuando está virgen, cuando está tratado

empleando el gas plasmágeno seleccionado y finalmente después de la proyección de cuarzo a

distintas condiciones de distancia y amperaje. A partir de estos resultados, es posible evaluar las

modificaciones superficiales que se presentan en el material.

La aplicación de las técnicas nucleares y convencionales, permite la caracterización de los

materiales, en este caso del material pétreo, con el fin de conocer las modificaciones que sufre

después de ser sometido al plasma. Para conocer estas modificaciones y hacer una evaluación de

la factibilidad de la técnica propuesta, es necesario hacer una discusión y análisis de los resultados

obtenidos a partir de la aplicación de estas técnicas antes y después de tratar el material con

plasma. Debido a esto, a continuación se presentan los resultados obtenidos, haciendo un análisis

de éstos.

3.1. ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA

Los resultados se dan gracias a la interpretación de espectros obtenidos a partir del conteo y del

análisis realizado en el programa GammaVision (Microsoft, 1998) (Figura 3.1). En esta Figura, se

observa del lado derecho, el tiempo y la fecha de conteo (233806.34 seg, 16-apr-99), en la parte

inferior, se tiene la energía en la que se localiza el inicio y el final del pico (1098.40-1099.10 KeV),

el número de cuentas registradas que debe ser mayor a 1000 cuentas (82613 cnts), el radioisótopo

identificado y la energía en la que se debe localizar (Fe-59, 1099.20 KeV), el área del pico

(439091) y el área neta, donde el error no debe ser mayor del 15%, (393984 ± 690). En la parte

superior se observa un panorama de los picos identificados, la zona gris es la parte que no se

observa en la pantalla y la zona azul es la que se está observando en el centro. Este análisis

proporcionó las actividades del comparador (Am) y de la muestra pétrea (Ac), necesarias para

determinar la concentración elemental, al aplicarse la ecuación (6).
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¡arker: 1643 = 1098.ÜOkeV 82G13Cnts
Peak: 1644.04 = 1099.10 keV Library: Fe 59 at 1099.20; 0.00 Bq
Gioss Area: 439091 Met: 393984 ±630
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Figura 3.1. Espectro del comparador SDO-1.

La Tabla 3.1 contiene información correspondiente a los radioisótopos detectados en las muestras

y en los comparadores después de haber realizado el análisis de los espectros. En la primera

columna se menciona el radioisótopo, en la segunda, su tiempo de vida media (para los

radioisótopos de vida media corta está en minutos y para los de vida media larga en días), y por

último en la tercera columna se pueden apreciar las energías en KeV, donde fueron localizados los

picos característicos de cada radioisótopo.

Tabla 3.1. Energías y vida media de los radioisótopos encontrados en análisis por

activación neutrónica.

Radioisótopo
Al-28
Fe-59
K-42
Mg-27
Mn-56
Na-24
Ti-51

Tiempo de vida media
2.31 m
44.6 días
0.515 días
9.46 m
148.8 m
901.8 m
5.79 m

Energía (KeV)
1778.8
192.34, 1099.20, 1291.56
312.90
1014.4
846.6, 1811.2
1368.55,2754.1
320.0
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Radioisótopo
Cd-115
Ce-141
Co-60
Cr-51
Ge-75
Eu-152
Hg-197m
Hf-181
ln-116m
La-140
Lu-177
Nd-149
Pr-142
Rb-86
Sb-122
Sc-46
Se-75
Sm-155
Sn-125
Sr-85
Ta-182
Tb-160
Yb-175
Zn-71m
Zr-62

Tiempo de vida media
2.225 días
32.5 días
1923.915 días
27.7 días
678 m
4745 días
0.9916 días
42.4 días
54.15 m
1.6792 días
6.71 días
0.07208 días
0.8 días
18.8 días
2.68 días
83.8 días
120.4 días
270 días
9.62 dias
64.8 días
115 días
72.1 días
4.19 días
235 m
1008 m

Energía (keV)
492.29
145.45
122.06, 1173.23, 1332.50
312.90, 320.07
418.60
344.30, 1408.00
133.95
482.16
2112.1
328.75, 815.80, 1596.20
208.36
114.32,240.22
508.10
1076.63
564.08, 1602.71
889.26, 1120.50
198.60
104.30, 141.41
469.70
868.50
229.32
298.57
197.97, 396.32
753.4, 910.30
507.6

Los resultados promedio obtenidos a partir de los cálculos de la expresión (7) se muestran en la

Tabla 3.2, expresados en parles por millón (̂ .g/g) y porcentaje en peso (%p).

En la cantera, se detectaron 26 elementos, de los cuales, el 50% son metales, el 19% son no

metales y el 31% son tierras raras; contiene trazas significativas de Rb, Sr y Ce. En el caso de la

chiluca, se detectaron 23 elementos, de los cuales, el 52% son metales, el 13% no metales y el

35% tierras raras; las trazas significativas presentes son de Ge y Ba. En el tezontle, se detectaron

18 elementos, donde el 56% son metales, 22% no metales y el resto, son tierras raras; sobresale

la cantidad de trazas de Ce y Cr.

Comparando las concentradones elementales de los tres tipos de materiales, se deriva que, los

metales son los elementos que se detectaron en mayor cantidad, seguidos de tierras raras y no

metales. A pesar de encontrar concentraciones elevadas de elementos traza en alguna piedra, en
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otras no se encontraron, un ejemplo es el rubidio que está presente en la cantera a una

concentración de 152.48 ppm y sin en cambio, en la piedra chiluca y el tezontle, no fue detectado.

Elementos mayores como el hierro y el aluminio, están presentes en los tres tipos de piedra en un

2.5 y 20% en promedio respectivamente. Trazas de escandio, cerio, lantano, praseodimio, tantalio,

y elementos mayores como hierro, potasio, sodio y manganeso están presentes en los tres tipos de

piedra, el sodio es un caso particular de la chiluca ya que lo contiene en un 17%, la cantera y el

tezontle de un 8 a un 9%.

Tabla 3.2. Resultados Promedio del Análisis por Activación Neutrónica.
(~ No Metales, ° Tierras Raras, * Metales)

ELEMENTO
Al (%p)
Fe
K
Mg
Mn
Na
Ti

* Ba(ppm)
Cd
Ce
Co
Cr
Ge
Eu
Hg
Hf
In
La
Lu
Nd
Pr
Rb
Sb
Se
Se
Sm
Sn
Sr
Ta
Tb
Yb
Zn
Zr

CANTERA
18.68
1.81
0.91
1.42
0.02

7.997
0.99

/
/

112.44
/
/

6.86
/

0.07
7.92

0.0328
29.17
0.92
3.34
2.99

152.48
/

4.42
22.78
50.51

7.3
110.74
0.18
2.16
4.20
36.27

/

CHILUCA
21.015

2.59
0.69

/
0.05

17.395
/

86.86
1.495
34.04
11.05
30.88
179.29
0.35

/
5.20

/
16.23
0.21

/
2.42

/
/

6.42
/

6.93
3.88

/
1.03
2.71
1.14

/
41.64

TEZONTLE
21.05
3.05
0.23
3.48
0.96
8.89

/

/
/

50.46
9.62

39.13
6.515

/
0.19

/
0.17

29.11
/
/

4.40
/

2.69
4.3

/
/
/
/

0.29
/

1.12
/
/
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En el caso del tezontle sólo se detectaron 18 elementos, posiblemente a causa de. 1) el tiempo de

irradiación no fue suficiente para activar los elementos contenidos en este material, 2) el tiempo de

conteo fue muy pequeño y 3) el tiempo de decaimiento no fue lo suficientemente largo, sobre todo

para la identificación de elementos de vida media larga.

3.2. ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Los espectros de difracción de rayos X de cada uno de los materiales analizados en forma de

polvo, se presentan en las Figuras 3.2, 3.3 y 3.4, en donde se observan los picos característicos de

cada fase cristalina; identificadas mediante el software "Diffract AT V3.3". El difractograma que

manifiesta una complejidad más marcada es el del tezontle (Figura 3.4), que muestra diversos

picos característicos de distintos tipos de minerales. El resultado del análisis de estos

difractogramas se muestran en la Tabla 3.3.

51 101 151 201 251 301 351 401

Figura 3.2. Difractograma de Cantera.
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J^^^^J^^J^J^

1 51 101 151 201 251 301 351 401

Figura 3.3. Difractogratna de Chiluca.

101 151 201 251 301 351 401

Figura 3.4. Difractograma del Tezontle.
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La cantera y la chiluca presentan únicamente fases de albita; estas fases poseen los mismos

elementos en su estructura, pero cuentan con una distribución diferente, esto se corrobora en los

difractogramas 3.2, 3.3, y en sus tarjetas de identificación donde se presenta información acerca

de las características y los valores de las distancias interplanares de cada fase cristalina.

Presentadas al final de esta discusión, se remarca que las distancias interplanares no son iguales,

presentándose picos representativos en posiciones diferentes. En el caso del tezontle, se

encontraron seis fases cristalinas: anortita, anortoclasa, hematita, cristobalita y pargasita potásica,

incluyendo la albita presente en la chiluca.

Tabla 3.3. Fases Cristalinas presentes en el material pétreo.

Material
Cantera

Chiluca

Tezontle

FASES CRISTALINAS
Albita

Na(SÍ3AI)O8

Albita
NaAISi3O8

Albita
NaAISi3O8

Anortita
2Si2OB

Anortoclasa
(SijAlpB

Hematita
Fe2O3

Cristobalita
SiCb

Pargasita potásica
KCa?(Mg3FeAI)(SÍ6Al2)O27(OH)7

Las características específicas de las fases cristalinas encontradas, se muestran en la Tabla 3.4.

En el caso del tezontle, las fases más concentradas son la anortita y la hematita, ya que se

caracterizan por su color negro y rojizo respectivamente, de ahí, se puede explicar coloración rojiza

amoratada de la piedra, inclusive si se encuentra una concentración mayor de anortita que de

hematita, el color predominante de la piedra es negro y si se presenta lo contrario (como en este

caso), el color predominante es el rojo. En el caso de la cantera y la chiluca, la fase detectada fue

la albita, de ahí que la coloración de la cantera varíe entre anaranjado, gris, blanco, verde, etc. Y

en la chiluca varios colores como negro, amarillo, gris, café, cristalino (incoloro), etc. (estos colores,

se aprecian en los resultados de microscopía óptica).

En conclusión, la chiluca, el tezontle y la cantera están formados por minerales feldespaticos, cuya

composición está basada en silicatos de sodio y aluminio. En el caso particular del tezontle, la

presencia de hierro en sus fases cristalinas es importante, este resultado se puede corroborar en el
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análisis por activación (Tabla 3.2), por lo que en el microscopio electrónico de barrido, se esperan

concentraciones de estos elementos.

La cantera y la chiluca, tienen una composición mineralógica homogénea, únicamente conteniendo

una fase cristalina, esperando obtener en las pruebas de microscopía electrónica de barrido y

análisis elemental semicuantitativo una estructura y composición química homogénea. En el caso

del tezontle, se espera que su estructura y composición sean heterogéneas dada la presencia de

varias fases cristalinas en su estructura.

Tabla 3.4. Propiedades de las fases cristalinas encontradas (S. Hulburt, 1974; Aguilera,
1989).

MINERAL
Albita

Na(SÍ3Al)O8

Albita
NaAISi3O8

Anortita
2Si2O8

Anortoclasa
(SijAI)O8

Cristobalita
SiO2

Hematita
Fe2O3

Pargasita potásica
KCa2(Mg3FeAI)(SÍ6AI2)O22(OH)2

PROPIEDADES
Color: incoloro, blanco, amarillo rosado. Pertenece a los feldespatos
y al subgrupo de las plagioclasas; cristales: sistema triclínico.
Color: juego de colores; se llega a encontrar en los feldespatos;
cristales: sistema triclínico; dureza: 6; peso específico: 2.62
Color: blanco, gris, azulado; cristales: sistema triclínico; se
encuentra en la plagioclasa; dureza: 6; peso especifico: 2.76
Color: blanco, rosa, verdoso; cristales: sistema triclínico; brillo:
vitreo; dureza: 6-6.2; peso específico: 2.5-2.6.
Color: blanco grisáceo; cristales: poliformo, octaédrico; dureza 7.0;
peso específico: 2.27
Color: rojizo, café, gris a negro; raya: rojo oscuro, a café rojizo;
cristales: sistema trigonal; dureza: 5-6, peso específico: 4.9-5.3
Color: verde o pardo; cristales: sistema monoclínico; peso
específico: 3 a 3.5; dureza: 5.5; aspecto prismático.

Las tarjetas de identificación de cada fase cristalina detectada, que se muestran a continuación, se

encuentra información acerca de las posiciones de los picos mostrados en los difractogramas así

como, su fórmula, características, etc.

donde: dA Diferencia entre los ángulos de difracción

Int El número de difracciones registradas

h, k, I Las multicapas del cristal
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Na(SÍ3AI)O8

Sodium Aluminum Silicate

Albite, disordered

Ead: CuKa Lambda: 1.5419 Filter Ni d-sp:
Cutoff: Int: l/lcor
Ref: Smith, Mineral. Mag., 31-47 (1956)

Sys: Triclinic S.G.: C-1 (2)
a: 8.165 b: 12.872 c: 7.111 A: C:
A: 93.45 B: 115.4 C: 99.28 Z: 4 mp:
Ref: Ibid.

Dx: 2.61 Dm: 2.62 SS/FOM:F39-26(016,72)

ea: 1.527 nwE. 1.532 ey: 1.534 Sign: +
2V: 45-55 cteg
Ref: Tuttte, Bowen, J. Geol., 58-572 (1950)

Color Colorless, white, yellow, pink
Specimen from Amelia, Virginia USA (Pegmatite).

Specimen heated 23 days at 1060 C.
For variation of 2theta with composition to 50% anorthite, see
Smith, Mineral, Mag., 31-47 (1956) also Smith, Yoder, An,
Mineral.,
a:7.605,b:7.638, c:7.111,
alpha.-100.77, beta: 106.84, gamma: 115.22,
alb: 0.9956, c/b: 0.9309, S.G: P-1 (2), PSC: aP26.
Validated by calculated partera 20-572.
Mwt 262.22 Volume(CD): 333.99

Strong lines: 3.10/X 3.75/3 3.21/3 4.04/2 3.08/1 3.54/1

3.13/1 2.93/1

dA

6.428
6.357
5.841

5.666
4.690

4.040
3.881
3.752
3.639
3.476

3.370
3.211

3.176
3.129
3.016

2.950
2.927
2.917
2.830
2.654

2.518

2.506
2.450
2.369
2.301

2.281
2.266
2.245

2.182
2.240

2.120

2.100
1.992

1.987
1.941

1.924
1.873
1.850
1.826

1.819

1.792
1.774

Int

8
10
2
2
2

16
12

30
12
6

8
30
100
12
8

10
12

2
12
4

8

8

2
4

2

2
2
2
2
8

6
4
2
2
2

2
6
2
8
1

10
7

h

0
0
-1
-1
0

-2
1

-1
1
-1

-1
0
0
2
1

0
0
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Figura 3.5. Tarjeta de identificación de la albita en la cantera.
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RESULTADOS

NaAISi3O6

Sodium Aluminum Silicate

Albite, disordered

Ead: CuKa 1 Lambda: 1.5405 Filter d-sp: Calculated
Cutoff: Int: Calculated l/lcor
Ref: Borg, Smith, An. Mineral, 53-1709 (1968)

Sys: Triclinic S.G.: C-1 (2)
a: 8.149 b: 12.880 c: 7.105 A. C:
A: 93.37 B: 116.3 C: 90.28 Z: 4 mp:

Ref: Ibid.

Dx: 2.61 Dm: SS/FOM:F30-115(.004,59)

ea: nwE ey: Sign:
2V:

Specimen from Ramona. California, USA. Feldespar group,
plagioxclase subgroup.
CD: cell;
a:7.604, b:7.638, c:7.135,

alpha.100.77, beta: 106.69, gamma 115.36,
a * : 0.9956, c/b: 0.9304, S.G: P-1 (2), PSC: aP26
Deleted by 10-393
Calculated confirms experimental, MTG 1991,
Mwt 262.22. Volume (CD): 170.95.

Strong lines: 3.21/X 3.38/9 4.03/8 3.75/6 3.13/3 3.63/3
2.52/2 3.38/2

dA

6.445
6.356
5.022
5.648
4.032

3.884

3.752
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3.472
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3.358
3.212
3.178
3.127
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2.280
2.268

2.142
2.121
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1.942
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Int
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Figura 3.6. Tarjeta de identificación de la albita en la chiluca.
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(Ca, Na)(AI,Si)2S¡2Og

Sodium Calcium Aluminum Silicate

Anorthite Sodian, ordered

Ead: CuKal Lambda: 1.5405 Filter d-sp: Calculated
Cutoff: Int: Calculated l/lcor
Ref: Borg, Smith, An. Mineral. 53-1759 (1960)

Sys: Triclinic 3.G.: P-1 (2)
a: 8.178 b: 12.870 c: 14.187 A: C:
A: 93.5 B: 115.9 C: 90.63 Z: 8 mp:
Ref: Ibid.

Dx: 2.73 Dm: SS/FOM:F30-32(.006,166)

ea: nwE: ey: Sign:
2V:

Specimen from St. Louis Country, Minnesota USA
Feldespar group, plagiclase, subgroup.
CD: cell
a: 12.870, b: 12.915, c: 8.178,
alpha: 98.82, beta. 90.63, gamma: 85.75,
a/b: 0.9965, c/b: 0.6332, PSC. aP104.
Volume(CD): 1339.53.

Strong lines: 3.20/X 3.21/9 3.18/9 4.04/8 3.76/5 3.25/3
3.91/3 3.13/2

dA

6.839
6.498
6.417
5.809
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5.026
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3.913
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3.137
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Figura 3.7. Tarjeta de identi f icación de la anort i ta.
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(Na, K) (SisAI)O8

Potassium, Sodium Aluminum Silicate

Anorthoclase, disordered

Ead: CuKa Lambda: 1.5418 niter Ni d-sp:
Cutoff: Int: Diffractometer l/lcor
Ref: Donnay, G. The Johns Hopkins University, Baltimore,
Maryland, USA, Private Communication.

Sys: Triclinic 3.G.: C-1 (2)
a: 9.287 b: 12.972 c: 7.156 A: C:
A: 91.05 B: 116.3 C: 90.15 Z: 4 mp:
Ref: Carmichael, MacKenzie, Mineral Mag., 33.949 (1964)

Dx: 2.57 Dm: 2.59 SS/FOM:F30-6(.039, 130)

ea: 1.5239 nwE: 1.5299
2V: 46deg
Ref: Tuttle, Am. J. Sci, 555 (1952)

ey: 1.5308 Sign: -

Color: Colorless, white, yellow, gray, red, green
Specimen from Grande Caldeira, Azores Cas No: 7440-09-7.
Pattern homogenized by heating to 900 C for 24 hours.
High temperature form. Chemical composition (wt %): albite 66.5

orthoclase 31.7, anorthite 1.8.
Other data 10-357. Feldespar group, orthoclase subgroup.
CD: cell;
a: 7.687, b: 7.706, c: 7.156,
alpha: 7.156, beta: 104.73, gamma: 114.85,
a/b: 0.9976, c/b: 0.9287, S.G: P-1 (2), PSC: aP26.
To replace 10-361.
Volume(CD): 344.73.

Strong lines: 3.21/X 3.24/9 4.11/2 2.16/2 6.49/1 3.77/1
3.73/1 6.42/1
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Figura 3.8. Tarjeta de identificación de la anortoclasa.
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RESULTADOS

SÍO2

Silicon Oxide

Cristobalite, syn

Ead: CuKal Lambda: 1.5405 Riten Ni d-sp:
Cutoff: Int: Diffractometer l/lcor
Ref: Nati, Bur. Stand. ÜS, Circ. 519-1048 (1960)

Sys: Tretragonal S.G.: P41212 (92)
a: 4.971 b: c: 6.918 A: C: 1.3917
A: B: C: Z: 4 mp:
Ref: Ibid.

Dx: 2.34 Dm: 2.33 SS/FOM: F30-44(.020,34)

ea: 1.484 nwE: 1.487 ey: Sign: -
2V:
Ref: Deer, Howie, Zussman, Rock Forming Minerals 4-179(1963)

Color Colorless
Pattera taken at 25 C, Sample was prepared at NBS,
Gaithesburg, Maryland, USA, at 1700 C from silica gel.

Spectroscopic analysis showed 0.01-0.1% Al, Cu; 0.001-0.01%,
Fe, Ti; and 0.0001-0.001% Ag, Mg, Sn, O?Si type.
PSC:tP12. To replacel-0.430.
Deleted by 39-1425.
Mwt: 60.08 Volume(CD): 170.95.

Strong lines: 4.05/X 2.49/2 2.84/1 3.14/1 1.87/1 2.47/1
2.12/1 1.93/1

dA

4.05
3.53

3.135
2.041
2.405

2.465

2.340
2.110
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1.929
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1.757
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Figura 3.9. Tarjeta de identificación de la cristobalita.
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RESULTADOS

Fe?O3

Iron oxide

Hematite

Ead: CuKal Lambda: 1.5405 Filter d-sp: Calculated
Cutoff: Int: Calculated l/lcor
Ref: Smith, eL al, ICDD Grant-in-Aid, (1973); Blake et. al. An.
Mineral, 51-123 (1955)

Sys: Rhombohedral (Rex) S.G.: R-3 (146)
a: 5.038 b: c: 13.772 A: C: 2.7336
A: 93.45 B: 115.4 C: 99.28 Z: 6 mp:
Ref: Ibid.

Dx: 5.26 Dm: 2.62 SS/FOM:F27-17(020,79)

ea: nwE: ey: Sign:
2V:

Integrated intensities. PSC: hkl.
Deleted by 33-664, nwt: 159.69

Strong lines: 2.70/X 2.52/7 1.70/4 3.69/3 1.84/3 1.49/2
1.45/2 2.21/2

dA

3.686
2.703
2.519
2.295
2.208

2.080
1.843
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1.6013

1.4873
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Figura 3.10. Tarjeta de identificación de la hematita.
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RESULTADOS

KCa2(Mg3FeAI)(SÍ6Al2)O22(OH)2

Potassium Calcium Iron Magnesium Aluminum Silicate
Hydroxide

Potassium Pargasite

ead: CuKa Lambda: 1.5418 Filter Ni d-sp: Diff.
Cutoff: Int: Diffractometer l/lcor
Ref: Matsubara, S. Motoyoshi, Y. Mineral. Mag., 49-703 (1985)

Sys: Monoclinic S.G.: C/m (12)
a: 9.918 (7) b: 18.030(24) c: 5.3264 (7) k:0.5501
C: 0.2954 A: B: C: Z: 2 mp:
Ref: Ibid.

Dx: 3.20 Dm: 3.12 SS/FOM:F30-21(.019,78)

ea: 1.648(2) nwE: 1.654(2) ey: 1.664(7) Sign: +
2V: 75(5) deg
Ref: Ibid.

Color: Dark graydish, green.
Specimen from Einstoedingen, Loetzow-Holm Bay, East
An táctica.
Chemical analysis (wt %): Si O2 41.03, Ti O? 0.42, AI?O3 17.34,
Fe2O3 1.96, FeO 5.04, MgO 14.39, CaO 12.71, K2O 3.19,
Na2O 1.21, Cl 0.65, H?O 1.15 (K 0.59, Na 0.35, Ca 1.99, Mg
3.13, Fe 0.62, 2Fe 0.22, 2AI 0.97, Ti 0.05, Si 5.99, Al 2.01)

PSC:mC84.
Validated by calculated pattera 20-572.
Mut: 883.48 Volume(CD): 918.01.

Strong lines: 3.34/X 8.47/6 2.82/5 3.28/3 2.39/2 3.38/2
2.95/1 2.35/1

dA
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Figura 3.11. Tarjeta de identificación de la pargasita potásica.



RESULTADOS

3.2. ENSAYOS MECÁNICOS

Los ensayos mecánicos practicados fueron de compresión y de flexión. Los resultados de

compresión se dan en MPa, presentando la carga máxima que resiste el material al ser

presionado; estos datos también se muestran en una gráfica de esfuerzo contra deformación, que

reflejan la dureza del material. En el caso de los ensayos de flexión, los resultados se dan en Kgf y

representan la carga máxima que resiste el material antes de quebrarse al tratar de modificar su

forma por medio de un golpe o doblez.

Estos ensayos se aplicaron únicamente en el material virgen, y los resultados obtenidos se

muestran a continuación.

3.3.1. COMPRESIÓN

Los resultados promedio de los ensayos de compresión se presentan en forma gráfica Esfuerzo vs

Deformación (Figuras 3.12, 3.13, 3.14). La Tabla 3.5 sintetiza estos resultados, mostrando

únicamente los valores promedio del esfuerzo y la deformación máximos, presentados en los tres

tipos de piedras analizadas. Asi pues, podemos inferir que, la chiluca independientemente del

tratamiento (seco/húmedo) y de la dirección en que fue ensayada (paralela/perpendicular),es la

piedra más resistente a la compresión, presentando una deformación máxima de 4.39% ensayada

paralelamente bajo tratamiento seco y un esfuerzo máximo de 83.33 MPa ensayada en dirección

perpendicular bajo tratamiento seco. La cantera es la segunda piedra más resistente con una

deformación máxima de 3.85% a un esfuerzo máximo de 29.33 MPa ensayada perpendicularmente

bajo tratamiento seco. En el caso del tezontle, su deformación máxima es de 2.49% ensayada

paralelamente sometida a tratamiento húmedo y un esfuerzo máximo de 6.67 MPa, ensayada en

ambas direcciones y bajo tratamiento seco, por lo que se concluye que es el material que menos

resiste la compresión.



RESULTADOS

Como se puede observar, el esfuerzo máximo reportado, no siempre corresponde a la deformación

máxima, esto se debe a que además de que estos resultados son un promedio de los tres ensayos

aplicados, la piedra no es totalmente homogénea, esto depende de la formación de la roca en la

naturaleza, la cual nomnalmente es en capas y obviamente no todas estas capas son iguales.

Tabla 3.5. Resultados promedio de los ensayos de compresión.
'Nota: P- paralelo, Pp- perpendicular.

MATERIAL
Tratamiento

Ensayo*
Esfuerzo
Máximo
(MPa)

Deformación
Máxima

(%)

CANTERA
SECO

P

23.67

3,38

PP

29.33

3.85

HÚMEDO
P

17.33

2,58

PP

22.67

2.59

CHILUCA
SECO

P

72.67

4.39

PP

83.33

3.35

HÚMEDO
P

44.33

3.58

PP

50.05

2.80

TEZONTLE
SECO

P

6.67

1.61

PP

6.67

2.17

HÚMEDO
P

4.00

2.49

PP

4.67

2.42

En las Figuras 3.12 y 3.13, se ve que la piedra que fue sometida a tratamiento seco, resiste más

carga que la que fue sometida a tratamiento húmedo, independientemente de haberse ensayado

paralela o perpendicularmente.

En el caso de la cantera y la chiluca, la piedra que resistió más carga fue la ensayada

perpendicularmente independientemente de ser sometida a tratamiento seco o húmedo, caso

especial el del tezontle que resistió igual carga en él tratamiento seco y en el tratamiento húmedo,

la piedra ensayada paralelamente se fracturó antes que la piedra ensayada perpendicularmente.

En las Figuras 3.12 y 3.13, se muestran los resultados promedio en forma gráfica para cada piedra

ensayada paralela y perpendicularmente bajo tratamiento húmedo y seco respectivamente, de las

cuales se puede comentar que en los tres casos, el comportamiento es: a mayor esfuerzo, mayor

deformación, siendo la chiluca la que presenta menor deformación a un mismo esfuerzo, esto se

debe a que la chiluca es el material que más resiste más carga, antes de sufrir una deformación.
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DIRECCIÓN PERPENDICULAR
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•CHILUCA
TEZONTLE

1.5 2.0 2.5 3.0
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Figura 3.12. Gráficas promedio esfuerzo-deformación
ensayo de compresión, tratamiento húmedo.
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Figura 3.13. Gráficas promedio esfuerzo-deformación
ensayo de compresión, tratamiento seco.
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En la Figura 3.14, se muestran las gráficas del material ensayado paralela y perpendicularmente

bajo tratamiento seco y húmedo. Se observa que en los tres tipos de piedra, son más resistentes

aquellas que están bajo tratamiento seco (independientemente de la forma en que fueron

ensayadas). Siendo las líneas más claras las que resisten más carga y sufren menos deformación.
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Figura 3.14. Gráficas promedio esfuerzo-deformación ensayo de compresión.
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3.3.2. FLEXION

El ensayo de flexión arroja como resultado, la carga máxima aplicada en el material hasta su

fractura total, y está dado en Kgf. La Tabla 3.6 muestra los resultados promedio obtenidos en este

ensayo. La piedra más resistente a la flexión es la chiluca tolerando una carga de 153 Kgf, seguida

de la cantera, soportando 117.6 Kgf y finalmente el tezontle soportando 69 Kgf. En el material

húmedo, la piedra que más carga soporta es la chiluca con 71 Kgf, después se tiene al tezontle, el

cual soportó 64 Kg( y finalmente la cantera, que soportó 43.67 Kgf. Estos resultados reflejan que el

material húmedo cede a menor carga que el material seco ya que este tipo de materiales absorben

y retienen cierta cantidad de agua en su interior, provocando que sean más susceptibles a una

fractura que si estuvieran secos, dado que no hay espacios para que el material pueda extenderse,

la tensión es mayor puesto que hay más material en el mismo espacio.

Tabla 3.6. Resultados promedio del ensayo de flexión.

MATERIAL
CONDICIÓN

CARGA MAXIMA
(Kg,)

CANTERA
SECO

117.60

HÚMEDO

43.67

CHILUCA
SECO

153.00

HÚMEDO

71.00

TEZONTLE
SECO

69.00

HÚMEDO

64.00

3.3. AREA SUPERFICIAL

Un material muy denso y por tanto poco poroso, tendrá una mayor área superficial, esto se debe a

que el área superficial calculada al polvo de la piedra, es de forma atómica por lo que la apariencia

de la piedra es totalmente ajena a este tipo de prueba, así pues, en la Tabla 3.7 se observa que, la

chiluca posee la mayor área superficial, por lo que se espera que sea la piedra menos porosa y

más densa. En el caso de la cantera, se espera que tenga una porosidad y densidad cercanas a la

de la chiluca ya que los resultados de área superficial son muy semejantes. El tezontle es la piedra

con menor área superficial; es por eso que se espera que en los resultados de porosidad y

densidad, sea la piedra menos densa y por lo tanto más porosa.
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Tabla 3.7. Resultados promedio de la prueba de área superficial.

NOMBRE DE LA PIEDRA
CANTERA
CHILUCA

TEZONTLE

PESO (g)
0.3974
0.3960
0.3992

i AREA SUPERFICIAL (m2/g)
í 4.5907

5.5106
0.0248

En el caso específico de los catalizadores, deben tener un área superficial del orden de 5 a 1000

m2/g, para que se consideren porosos, la relación que existe entre la adsorción con respecto a su

área superficial, es la siguiente: a mayor área superficial, el sólido es más adsorbente. Un ejemplo

de área superficial para minerales es, la piedra pómez que posee un área superficial de 0.38 m2/g,

es bien sabido que esta piedra posee una baja densidad, debido a que es muy porosa, por lo tanto,

a mayor área superficial, menos porcentaje de porosidad se presenta.

3.5. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB)

En seguida se muestran los resultados del análisis químico semicuantitativo (EDX) en el matenal

virgen, asi como la morfología de cada piedra antes y después del tratamiento con el plasma

térmico Estos resultados son comentados y comparados con los obtenidos en el análisis por

activación neutrónica y por difracción de rayos X.

3.5.1. ANÁLISIS QUÍMICOS SEMICUANTITATIVOS

El análisis químico se realizó en diferentes puntos de las muestras vírgenes. La Tabla 3.8,

presenta el análisis elemental promedio de las muestras en porciento en peso (%p), es decir, la

muestra analizada corresponde al 100% de la composición, calculándose de esa manera los

porcentajes de cada elemento presente en ese punto analizado. Los elementos más abundantes

son el silicio y el oxígeno, congruentemente con los resultados de difracción de rayos X, donde las

fases cristalinas contienen como elemento base el silicio, combinado con aluminio y sodio. En este

caso la presencia de aluminio (>8.8%) es más importante que la de sodio (<3 95%).
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis por activación neutrónica, la cantera tiene un

bajo porcentaje de titanio, sin embargo por está técnica, no fue posible detectarlo en una cantidad

importante, ya que hay que recordar que estos resultados se obtuvieron a partir del análisis del

polvo de cada piedra; en la chiluca coincide la carencia de magnesio en ambas técnicas y aunque

el tezontle presenta la mayor cantidad de elementos en esta técnica y en el análisis por difracción

de rayos X, en el análisis por activación neutrónica, no es asi, debido a los problemas que se

presentaron para esta piedra y los cuales se mencionaron con anterioridad.

Tabla 3.8. Análisis elemental promedio por microscopía electrónica de barrido (%p).

ELEMENTO
Aluminio
Azufre
Calcio

Carbono
Hierro

Magnesio
Oxígeno
Potasio
Silicio
Sodio

Titanio

CANTERA
8.8

0.71

2.3
0.61

34.36
6.26
44.67
2.29

CHILUCA
12.34

4.84
8.27
1.24

33.24
2.27
33.44
3.95
0.41

TEZONTLE
9.87
0.56
6.24
8.42
7.19
3.25

2995
1.62

2928
274
0.88

Los resultados de esta prueba, han revelado la presencia de otros elementos que no habían sido

identificados en las técnicas anteriores como son: azufre, calcio, carbono, oxígeno, potasio y silicio.

En la cantera la presencia de potasio es importante como lo es el carbono y el calcio en la chiluca y

el carbono, hierro y calcio para el tezontle, por supuesto después del silicio y el oxígeno que como

se mencionó son los de mayor concentración en las tres piedras.

3.5.2. MORFOLOGÍA

Después de haber conocido la composición química de cada piedra, ahora toca conocer la

morfología del material cuando está virgen y cuando ha sido tratado con el plasma térmico. Este

análisis morfológico se hace mediante la impresión de microfotografías obtenidas a partir de la

recolección de electrones secundarios y electrones retrodispersos característicos, que son los
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encargados de formar la imagen de la zona que se desea estudiar Se presentan primero las

microfotografias obtenidas del material virgen y del material tratado empleando distintos gases

piasmágenos (argón e hidrógeno) haciendo una comparación entre ellas para seleccionar el gas

plasmágeno que se utilizó para la proyección de cuarzo, las microfotografias obtenidas después de

la proyección del cuarzo a diferentes condiciones de trabajo se muestran en seguida, haciendo un

breve análisis de lo que ahí se observa.

3.5.2.1. MATERIAL VIRGEN Y GAS PLASMÁGENO

Las microfotografias analizadas en este apartado, fueron de gran ayuda para seleccionar el gas

plasmágeno que se ocuparía posteriormente en la proyección del cuarzo y son las siguientes:

CANTERA

MICROFOTOGRAFÍA AC (500 aumentos),VIRGEN Se observa que está compuesta por partículas de

forma y tamaño definidas, aglomeradas y distribuidas homogéneamente, presentando una

apariencia, granular y astillosa

• MICROFOTOGRAFÍAS Bd y Bc2 (250 y 500 aumentos), TRATADA (ARGÓN) Se observa la vitrificación

del material, la cual no es uniforme, debido a la formación de cavidades en su estructura que

van desde 12.5um hasta 200nm (BC1) y desde 6.25).im hasta 87.5).im (BC2).

• MICROFOTOGRAFÍA Ce (605 aumentos), TRATADA (HIDRÓGENO) Muestra una estructura vitrificada

con ciertas fracturas o craqueladuras, pero por otro lado, se presentan zonas más rugosas

(parte granular), en donde la vitrificación es incipiente.

CHILUCA

MICROFOTOGRAFÍA Ach (500 aumentos), VIRGEN La superficie presenta un relieve accidentado con

cortes curvos en diferentes direcciones, la cual es homogénea, de apariencia compacta y no se

observan poros de gran tamaño en su estructura.
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• MICROFOTOGRAFiA Ba (500 aumentos), TRATADA (ARGÓN) La piedra presenta una vitrificación

gradual y homogénea sobre su superficie.

• MICROFOTOGRAFiA Co,1 y CCh2 (200y 294 aumentos), TRATADA (HIDRÓGENO) Se observa que en la

parte vitrificada presenta cavidades y fracturas, causando severos cambios en la estructura de

la piedra. Y un relieve accidentado totalmente vitrificado.

TEZONTLE

MICROFOTOGRAFiA AT* (500 aumentos), VIRGEN Presenta una distribución homogénea de placas

de formas irregulares y pequeños bastones ó agujas sobrepuestas, cuyas dimensiones van

desde 25^.m hasta 37.5j.tm y de 12.5n.rn hasta 31.25(j.m respectivamente.

• MICROFOTOGRAFÍAS BTZ1 y BTz2 (500, 1000 aumentos), TRATADA (ARGÓN) Se muestra la interface

entre el material vitrificado y el material original, donde la superficie vitrificada es homogénea y

compacta, aunque existe la presencia de algunas fracturas. El material original guarda su

morfología en las zonas donde no se fundió.

• MICROFOTOGRAFiA CTz (400 aumentos), TRATADA (HIDRÓGENO) La superficie muestra las dos

etapas de vitrificación del material, a la derecha, completa vitrificación y a la izquierda, la

fundición incipiente de la roca.

Comparando las microfotografias de los materiales tratados con argón e hidrógeno, se sugiere la

utilización de argón en la aplicación de esta técnica de plasma térmico, debido a que las

modificaciones de la piedra al utilizar la mezcla de hidrógeno y nitrógeno son más severas que si

se utiliza argón como gas plasmágeno. Además de esto, el argón es un gas más manejable que el

hidrógeno o el nitrógeno, debido a sus características físicas y químicas, además de tener un

menor costo.
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3.5.2.2. PROYECCIÓN DE CUARZO

A continuación se discutirá la morfología obtenida por microscopía electrónica de barrido, en las

piedras tratadas con plasma térmico, al proyectar cuarzo sobre su superficie, se presenta

igualmente una evaluación de los resultados, mediante la comparación entre la estructura del

material virgen y el material tratado.

Se presenta en primera instancia la discusión de las microfotografías de la cantera, mostrándolas

después de la discusión, posteriormente se discuten las microfotografías de la chiluca y finalmente

las del tezontle. Todas en base a los parámetros de distancia y amperaje mencionados con

anterioridad en la Tabla 2.1.

CANTERA

• MICROFOTOGRAFÍAS Dd-Dc3 (100, 650 y 2000 aumentos), TRATADA (20 mm, 88 A) La morfología que

se observa en Dc1 que se divide en dos zonas distintas, la primera con estructuras alveolares

del material fundido (semejante a la obtenida, aplicando argón) y la segunda con estructuras

aparentemente compactas de cuarzo, con algunos poros. Un acercamiento de la interface

entre estas zonas (DC2), muestra el material fundido, formando una estructura semejante a la de

una col (en capas) revelando que la proyección de cuarzo no es uniforme. El recubrimiento con

cuarzo se caracteriza por la formación de partículas esféricas depositadas sobre el material. En

la microfotografía Dc3, el cuarzo se depositó en forma de esferas incrustadas sobre el material

fundido. A partir de estos resultados, se decidió variar la distancia (muestra-plasma) y el

amperaje del sistema, para identificar las mejores condiciones de recubrimiento.

• MICROFOTOGRAFÍAS Ed-Ec3 (126, 500 y 2000 aumentos), TRATADA (20 mm, 120 A) La microfotografía

Ec1 se muestra la morfología del cuarzo que se fusionó con el material. La parte más clara

corresponde al cuarzo y la más oscura al material vitrificado, este material se fundió debido a

que al proyectar el cuarzo de manera aleatoria, se produce su vitrificación al estar expuesto
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únicamente al gas. Las microfotografías Ec2 y Ec3 corresponden a la zona marcada por el

cuadro en Ed y muestran una zona entre el material y el cuarzo, también se observa la

morfología del cuarzo proyectado sobre el material, donde la formación de partículas esféricas

fusionadas con el material es evidente.

• MICROFOTOGRAFÍAS Fc1-Fc3 (1600, 2500 y 5000 aumentos), TRATADA (30 mm, 120 A) Tres tipos de

morfología son presentadas; la primera (Fc1) con cavidades de diferentes tamaños que

corresponden al cuarzo, así como zonas totalmente vitrificadas (izquierda) correspondientes a

la piedra, la segunda (Fc2) con partículas esféricas de cuarzo formando aglomerados sobre la

superficie de la piedra y la tercera (Fc3), con una morfología vitrea correspondiente a la piedra y

filamentos superficiales formando estructuras porosas de cuarzo.

• MICROFOTOG RAFIAS Gd-<3c3 (250,1200 y 1200 aumentos), TRATADA (35 mm, 120 A) La microfotografia

Gc1 muestra el depósito de cuarzo en forma de pequeñas esferas y una vitrificación de la

piedra en forma de capas. La microfotografia Gc2 (tomada de la zona marcada en Gd) muestra

parte de este recubrimiento, en el cual se observa la formación de depósitos de cuarzo en la

superficie, así como algunas partes compactas. La microfotografia Gc3 muestra partículas

esféricas de cuarzo aglomeradas.

Comparando las microfotografías del material virgen y del material recubierto con cuarzo a distintas

condiciones experimentales, en el caso de la cantera, se concluye que el cuarzo es depositado en

forma de pequeñas esferas, en general adheridas al material vitrificado. De acuerdo a estas

pruebas se pensaría que la FC1 sería una buena opción de recubrimiento, sin embargo deben

realizarse más pruebas, para ver que tanto puede mejorar el recubrimiento.
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CHILUCA

DIFERENTES DISTANCIAS DE PROYECCIÓN

• MICROFOTOGRAFÍAS Da.1-Dch3 (1250, 2246 y 2500 aumentos), TRATADA (25 mm, 120 A) En la

microfotografia Dch1, se observa una morfología granular formada a partir de la aglomeración

de partículas esféricas de cuarzo, sobre la superficie de la piedra. En las microfotografías Dci,2 y

Dch3, se observan dos tipos de morfología, una a partir de estructuras vitrificadas compactas del

material original y otra que presenta estructuras en forma de redes en la superficie del material

vitrificado como si fuera una película delgada y que gracias a los análisis químicos, se sabe

que las redes son de cuarzo.

• MICROFOTOGRAFIAS Ea,1-Ecc3 (1200, 2400 y 5000 aumentos), TRATADA (30 mm, 120 A) En la

microfotografia Ech1, se aprecia el depósito de partículas esféricas de cuarzo, sobre la

superficie accidentada de la piedra moderadamente vitrificada. En la Ech2, se muestra una

morfología heterogénea con estructuras en forma de redes y aglomeración de partículas

esféricas que van desde 0.5 hasta 1 yim de diámetro y que están sobre la piedra vitrificada. En

la microfotografia Ech3, se puede apreciar pequeños granulos de cuarzo distribuidos en la

superficie de la piedra de formas y tamaños diversos.

• MICROFOTOGRAFÍAS FCh1-FCh3 (1200, 2505 y 2578 aumentos), TRATADA (35 mm, 120 A) Se puede

observar en la microfotografia Fa.1, una morfología heterogénea, con zonas de estructuras en

forma de redes depositadas en la piedra vitrificada y zonas en donde la formación de estas

estructuras apenas se están empezando a generar. En la microfotografia Fci.2 se muestran

pequeñas partículas cúbicas de material presentes en la superficie. En la Fct>3, se puede

observar la formación de estructuras que conforman redes que se depositan en cavidades de

la piedra, y no únicamente en la superficie, esto puede deberse a la velocidad de proyección

que llevan las partículas de cuarzo, la cual ayuda a que el cuarzo se deposite incluso dentro de

algunos poros naturales que pueda presentar la piedra.
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• MICROFO TOG RAFÍAS Ga>1-Gch3 (1200, 2500 y 2500 aumentos), TRATADA (40 mm, 120 A) En la

microfotografia Gch1, se distingue una morfología heterogénea con tres zonas, la primera de

estructuras compactas vitrificadas de la piedra, la segunda, estructuras en forma de redes en

la superficie de la piedra y la tercera, de partículas esféricas de cuarzo depositadas sobre la

superficie de las zonas anteriores. La microfotografia GCH2, muestra la formación de estructuras

compactas en forma de capas, con algunos poros formados entre cada capa depositada. La

Gch3, muestra una morfología compacta con algunos poros en la superficie, así como

partículas esféricas depositadas en sus cercanías.

• MICROFO TOG RAFÍAS Ho,1 y Ha.2 (2500 y 2500 aumentos), TRATADA (50 mm, 120 A) La microfotografia

Hch1, revela una morfología heterogénea con dos zonas muy diferentes, una de la piedra

vitrificada y la otra del cuarzo depositado sobre la superficie de dicho material formando redes.

En la Hch2, se observa el predominio de estructuras en forma de redes como en el caso del

musgo cuando se forma en la superficie de una roca.

VARIACIÓN DE AMPERAJE

• MICROFO TOG RAFÍAS lchMci.3 (2460, 2500 y 5000 aumentos), TRATADA (30 mm, 100 A) La

microfotografia Ich1, presenta filamentos de cuarzo sobrepuestos en la superficie de la piedra

vitrificada. En la Ich2, es importante la presencia de estructuras en forma de redes sobre la

piedra vitrificada. La microfotografia Ich3, presenta partículas esféricas que forman capas sobre

la superficie de la piedra.

• MICROFOTOGRAFIAS Jch1-Jo3 (1197, 5000 y 5000 aumentos), TRATADA (30 mm, 80 A) En la

microfotografia JciJ, se aprecia la morfología de partículas que forman cavidades entre los

aglomerados. En la Jch2, se observan estructuras formando pequeñas redes que están

depositadas en la superficie de bloques vitrificados de piedra. En la microfotografia Jch3, se

logra apreciar la presencia de filamentos y partículas esféricas de cuarzo formando pequeñas

aglomeraciones que están sobre la piedra.
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• MICROFOTOGRAFÍAS KCh1-Kch3 (4880, 5000 y 10000 aumentos), TRATADA (30 mm, 60 A) En la

microfotografia Kcn1, se aprecian estructuras que forman redes formadas de cuarzo a lo largo

de la superficie de la piedra, en la microfotografía Ka>2, se aprecian algunas estructuras

fragmentadas, filamentos y partículas esféricas de cuarzo. Finalmente la microfotografía Ka>3,

muestra la presencia de estructuras de cuarzo formando una estructura más grande con

algunos poros.

Las microfotografías muestran que prácticamente en la mayoría de los casos la formación común

de depósitos de cuarzo sobre la piedra vitrificada, en forma de redes, partículas esféricas

aglomeradas o solas, así como por filamentos, es repetitiva. En donde se aprecia un buen

recubrimiento es en la microfotografía Ea>3. El recubrimiento en general es heterogéneo, dadas las

microfotografías y se debe trabajar más en lo que respecta al diseño del equipo de proyección de

polvos para evitar discontinuidades en el suministro del cuarzo, que provoca vitrificación en la

piedra.
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TEZONTLE

• MICROFOTOGRAFiAS DTZI-DT^ (1200, 1200, 1200 y 5000 aumentos), TRATADA (30 mm, 120 A) En la

microfotografía DTZ1, se muestra una morfología filamentosa depositada sobre la superficie de la

piedra, también se logra apreciar el depósito de partículas esféricas de cuarzo en conjunto con

los filamentos. Las microfotografías Dn2 y Dn3,, presentan el mismo depósito anterior, además

de tener estructuras de la piedra vitrificada. Finalmente en la DTZ4, se muestra una morfología

en la cual la vitrificación de la piedra es mayor, fusionándose junto con ella algunas partículas

esféricas de cuarzo, formando una capa degradada sobre la superficie.

• MICROFOTOGRAFiAS ETZ1-ETI4 (1200, 1200, 5000 y 5000 aumentos), TRATADA (35 mm, 120 A) Se

caracterizan por presentar partículas de cuarzo fragmentadas y aglomeradas en la superficie

de la piedra (ETZ1 y ETZ2). La microfotografía ET*3 se obtuvo de un poro del material en la cual se

muestra la vitrificación de la piedra y el depósito de partículas esféricas en las orillas del poro.

Finalmente en la ETZ4, se aprecia la manera en que el cuarzo se fusiona con el material,

aglomerando pequeñas partículas esféricas, en la superficie de la piedra.

En el caso especial del tezontle, que presenta poros de gran tamaño en su estructura real y

comparando la morfología del material virgen y el tratado, inferimos que la mejor manera de

recubrir al tezontle, es a una distancia de 35 mm y aplicando una corriente de 120 A, esto de

acuerdo a los ensayos practicados, aunque se recomienda que se realicen más ensayos para

poder comparar los resultados. Ya que la fusión del cuarzo con la piedra se detectó incluso dentro

de los poros de la misma, pudiendo evitar así que la piedra pudiera absorber agua, polvo u otros

agentes que la pudieran perjudicar y además de esto, se aprecia (ETZ3) que la vitrificación del

material es parcial ya que se aprecian poros en la superficie de la piedra, los cuales dejarían que la

piedra respirara y eliminara naturalmente la humedad de su interior.
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3.6. DENSIDAD

Los resultados obtenidos por esta técnica, se presentan en la Tabla 3.9 reportando la densidad

promedio de tres muestras de cada una de las piedras analizadas.

En el material virgen, de acuerdo a lo esperado, los resultados muestran que, la piedra más densa

es la chiluca con una densidad de 2.35 g/cm3, seguida de la cantera con 1.92 g/cm3 y por último el

tezontle con 1.43 g/cm3.

Después de la aplicación del plasma, usando argón como gas plasmageno sobre el material, en

todas las piedras, la densidad aumenta poco más del 100%, respecto al material virgen. Este

aumento en la densidad se debe a que la superficie de las piedras fue vitrificada, causando una

disminución en el volumen desplazado dado que los poros de la piedra se vitrificaron, debido a lo

cual, se espera que su porosidad haya disminuido.

Tabla 3.9. Resultados promedio de la prueba de densidad.

CONDICIONES DEL
MATERIAL

VIRGEN
TRATADO CON ARGON
CUARZO 25 mm 120 A
CUARZO 30 mm 120 A
CUARZO 35 mm 120 A
CUARZO 40 mm 120 A
CUARZO 50 mm 120 A
CUARZO 30 mm 100 A
CUARZO 30 mm 80 A
CUARZO 30 mm 60 A

DENSIDAD (g/cm3)

CANTERA
1.92
3.32

2.45
2.43

CHILUCA
2.35
3.32
2.48
2.37
2.57
2.46
3.14
2.55
2.62
2.67

TEZONTLE
1.27
2.91

1.43
1.36

Después de la proyección de cuarzo a diferentes condiciones experimentales, los resultados son

los siguientes: para la cantera; la piedra tratada a 30 mm -120 A aumentó 27% su densidad, para

el caso de la piedra tratada a 35 mm -120 A, aumentó su densidad el 26.6%, por lo que es
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recomendable la primera, ya que a mayor densidad, menor porosidad y menor absorción. Para la

chiluca; la piedra tratada a 50 mm -120 A, aumentó su densidad el 33.6%, después se tiene la

piedra tratada a 30 mm - 60 A aumentando 13.6%, la piedra que su densidad aumentó sólo el

0.85% fue la tratada a 30 mm -120 A. Y en el caso del tezontle, la piedra que aumentó su densidad

el 12.6% fue la tratada a 30 mm -120 A y la tratada a 35 mm -120 A aumentó su densidad el

7.08%, siendo la primera la piedra de la que se esperan mejores resultados de porosidad y

absorción. Esta variación en la densidad se debe a la cantidad de cuarzo que se depositó en la

superficie de la piedra, así como la vitrificación que sufrió el material al ser expuesto al gas

ionizado (plasma). Entre más deposito y mayor vitrificación, mayor densidad y por lo tanto menor

porosidad y menor absorción.

Estos resultados se pueden comparar con los obtenidos en la microscopía electrónica de barrido

(MEB) para el caso de la cantera tratada a 30 mm -120 A (microfotografías Fc1-Fc3), para la chiluca,

las piedras tratadas a 50 mm -120 A y a 30 mm -60 A (microfotografías Gch1-Gch3; Ka1-Kch3) y para

el tezontle, la piedra tratada a 30 mm -120 A (microfotografías DTZ1-DTI3) (sección 3.5).

3.7. POROSIDAD

Los resultados promedio obtenidos gracias a esta técnica, aplicada en el material virgen y tratado,

se presentan en la Tabla 3.10, en donde se reportan los porcentajes promedio de porosidad de tres

muestras de cada piedra estudiada.

En el material virgen, la piedra con mayor porcentaje de porosidad es el tezontle con el 66.30%,

seguida de la cantera con 43.8% de porosidad y finalmente la chiluca con 35%.

Cuando el material está tratado con argón, se puede ver que a diferencia de lo esperado en la

prueba de densidad, el material aumenta su porcentaje de porosidad en lugar de disminuirlo, esto

se puede explicar gracias a las microfotografías BC1 y BC2 para la cantera, BCh para la chiluca y

para el tezontle las microfotografías BTz1 y BT/2 (descritas en el apartado 3.5.2 correspondiente a
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la morfología del material), en donde se aprecian fracturas causadas por las altas temperaturas

que alcanza el plasma, provocando una mayor porosidad en la piedra, debido a la cauterización de

los poros naturales de la misma.

El material recubierto con cuarzo presenta los siguientes resultados: para la cantera, la piedra con

menor porcentaje de porosidad es la tratada a 30 mm -120 A; en el caso de la chiluca; la piedra

tratada a una distanda de 50 mm -120 A tiene el menor porcentaje de porosidad, después se tiene

la piedra tratada a 30 mm - 60 A, la piedra con el mayor porcentaje de porosidad es la tratada a 30

mm -120 A, en este caso se puede considerar que prácticamente se comporta como el material

virgen; en el caso del tezontle la piedra con menor porcentaje de porosidad es la tratada a 30 mm -

120 A.

Tabla 3.10. Resultados promedio de la prueba de porosidad.

CONDICIONES DEL
MATERIAL

VIRGEN
TRATADO CON ARGÓN
CUARZO 25 mm 120 A
CUARZO 30 mm 120 A
CUARZO 35 mm 120 A
CUARZO 40 mm 120 A
CUARZO 50 mm 120 A
CUARZO 30 mm 100 A
CUARZO 30 mm 80 A
CUARZO 30 mm 60 A

POROSIDAD (%)

CANTERA
43.80
46.56

33.75
38.12

CHILUCA
35.00
37.76
33.89
35.66
27.60
35.40
21.26
30.61
26.68
21.69

TEZONTLE
66.30
67.20

63.85
66.24

Estos resultados son congruentes con los obtenidos a partir de la prueba de densidad, ya que a

mayor densidad, menor porosidad y por lo tanto se espera menor absorción, además, al igual que

los resultados de densidad, éstos también se pueden comparar con los de MEB en las mismas

microfotografías que se mencionaron en el apartado anterior (3.6).
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3.8. ABSORCIÓN

La aplicación de esta técnica, para el material virgen y tratado arroja, los resultados promedio de

tres muestras de cada piedra analizada (Tabla 3.11).

En el material virgen, la piedra que tiene un menor porcentaje de absorción es la chiluca con

4.45%, seguida de la cantera con el 9.95% y finalmente el tezontle con 22.00%.

En el caso del material tratado, después de la aplicación del plasma, usando argón como gas

plasmágeno, se ve contrariamente a lo esperado (mayor densidad menor absorción) de los

resultados obtenidos en la prueba de densidad, el material aumenta su porcentaje de absorción en

vez de disminuirlo, a causa posiblemente de las fracturas que sufrió el material al tener contacto

con el plasma.

Tabla 3.11. Resultados promedio de la prueba de absorción.

CONDICIONES DEL
MATERIAL

VIRGEN
TRATADO CON ARGON
CUARZO 25 mm 120 A
CUARZO 30 mm 120 A
CUARZO 35 mm 120 A
CUARZO 40 mm 120 A
CUARZO 50 mm 120 A
CUARZO 30 mm 100 A
CUARZO 30 mm 80 A
CUARZO 30 mm 60 A

ABSORCIÓN (%)

CANTERA
9.95
12.83

10.36
10.51

CHILUCA
4.45
12.83
4.52
5.16
4.32
4.91
3.17
4.51
4.23
3.77

TEZONTLE
22.00
42.60

38.82
39.98

La proyección de cuarzo sobre la superficie del material, provoca que: en el caso de la cantera, la

piedra con menor porcentaje de absorción sea la tratada a 30 mm -120 A; para la chiluca, la piedra

tratada a una distancia de 50 mm - 120 A; tiene el menor porcentaje de absorción, seguida de la

piedra tratada a 30 mm - 60 A, siendo la piedra con el mayor porcentaje de absorción la tratada a

30 mm - 120 A, la cual rebasa el porcentaje de porosidad cuando el material está virgen, debido
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posiblemente a fracturas causadas en el material por la exposición al plasma. En el caso del

tezontle, la piedra con menor porcentaje de absorción es la tratada a 30 mm - 120 A, pero presenta

una mayor absorción que el material virgen debido igualmente a fracturas en su estructura. Los

resultados anteriores no son congruentes con los obtenidos en las pruebas de densidad y

porosidad, por lo que deben realizarse más pruebas en cantera y tezontle para observar su

comportamiento a diferentes distancias y amperajes.

3.9. ABSORCIÓN DE AGUA A BAJA PRESIÓN

Esta técnica muestra la variación de la porosidad en una superficie del material. Los ensayos se

realizaron vertical y horizontalmente. Los resultados mostrados en la Tabla 3.12 representan el

tiempo que tardó la piedra en absorber 8 mi de agua. Están representados gráficamente en las

Figuras 3.16 - 3.20. Es importante señalar que, cuando el material es ensayado horizontalmente,

tarda menos tiempo en absorber cierto volumen de agua que el ensayado verticalmente, debido a

que la gravedad actúa directamente sobre la piedra cuando está colocada horizontalmente, y

cuando esta de forma vertical, actúan dos fuerzas (Figura 3.15) y el agua pasa libremente a través

de la piedra cuando está en forma horizontal que cuando esta en forma vertical.

H|IJ
1 1 1 1 1 1 1

horizontal

/

i

vertical

7

/

Figura 3.15. Estructura interna de la piedra.

En el material virgen, la piedra que tarda más tiempo en absorber 8 mi es la chiluca, ensayada

tanto vertical como horizontalmente, seguida de la cantera y por último el tezontle.
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En el caso del material tratado, después de la aplicación del plasma usando argón como gas

plasmágeno, para la cantera y la chiluca, disminuye el tiempo requerido para absorber 8 mi de

agua. Y para el caso del tezontle, no se lograron tomar datos debido a que el material dejaba pasar

libremente el volumen de agua a través de su estructura, sin retenerla. Este comportamiento se

debe, posiblemente a las fracturas que sufrió el material al tener contacto con el plasma.

En la proyección de cuarzo en la superficie del material, se obtuvieron los siguientes resultados: en

el caso de la cantera ensayada verticalmente; la piedra que tardó más tiempo en absorber el agua

fue la tratada a 30 mm -120 A, y en la prueba horizontal, la piedra que tardó más tiempo en

absorber el agua fue la tratada a 35 mm -120 A.

Tabla 3.12. Resultados de la prueba de absorción de agua a baja presión.

CONDICIONES DEL
MATERIAL

TIPO DE ABSORCIÓN
VIRGEN

TRATADO CON ARGON
CUARZO 25 mm 120 A
CUARZO 30 mm 120 A
CUARZO 35 mm 120 A
CUARZO 40 mm 120 A
CUARZO 50 mm 120 A
CUARZO 30 mm 100 A
CUARZO 30 mm 80 A
CUARZO 30 mm 60 A

Tiempo (min) requerido para absorber 8 mi de agua

CANTERA

vertical
148.5
96.95

697.43
506.44

horizontal
60.25
57.60

72.75
91.88

CHILUCA

vertical
530.55
485.75
780.15
689.37
1025.6
687.45
2553.3
812.43
1390.8
2869.5

horizontal
498.52
452.69
752.66
594.30
976.37
670.95
2349.3
740.82
1126.2
1560.4

TEZONTLE

vertical
4.75

33.66

horizontal
2.33

11.40

En el caso de la chiluca ensayada verticalmente; la piedra tratada a 30 mm -60 A tardó más tiempo

en absorber el agua, seguida de la piedra tratada a 50 mm -120 A, la piedra que tardó menos

tiempo en absorber el agua fue la tratada a 30 mm -120 A. Para la prueba horizontal, la piedra

tratada a 50 mm -120 A tardó más tiempo en absorber el agua, seguida de la tratada a 30 mm -60

A y la piedra que tardó menos tiempo en absorber el agua fue la tratada a 30 mm -120 A. En el

caso del tezontle, únicamente se pudo aplicar la técnica en el material tratado a 30 mm y 120 A
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debido a que no se podía contabilizar el tiempo en los otros casos, ya que, el volumen de agua se

filtraba rápidamente a través de los poros de la piedra.

A continuación, se muestran los resultados en forma gráfica (Figura 3.16), para los tres tipos de

piedra cuando esta virgen. La chiluca tarda un tiempo muy grande en absorber 8 mi de agua, a

comparación del tezontle y la cantera. También se puede apreciar que la piedra ensayada

verticalmente, retrasa más tiempo la absorción de agua que la ensayada horizontalmente. Las

pendientes de las gráficas indican que el tezontle es la más absorbente de las tres.

ABSORCIÓN DE AGUA A BAJA PRESIÓN VERTICAL
PARA EL MATERIAL VIRGEN

ABSORCIÓN DE AGUA A BAJA PRESIÓN HORIZONTAL
PARA EL MATERIAL VIRGEN

§
m
s
9

l e .
8

CANTERA
CHILUCA
TEZONTLE

ni
Q

100 200

TIEMPO (min)

300 400 500

CANTERA

CHILUCA

TEZONTLE

100 200

TIEMPO (min)

300 400 500

Figura 3.16. Gráficas de absorción de agua a baja presión para el material virgen.

La Figura 3.17, sintetiza los resultados de la cantera, para los ensayos verticales y horizontales en

el caso del material virgen y tratado. Con argón, la piedra absorbe el agua en menos tiempo que la

piedra virgen, en el caso de la piedra tratada a 30 mm -120 A es la que tarda más tiempo en

absorber el volumen de agua. La piedra que más tiempo tardó en absorber 8 mi de agua fue la
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tratada a 35 mm -120 A. En estas gráficas, las piedras tratadas a distintos parámetros, siguen un

mismo comportamiento (a mayor tiempo, mayor volumen de agua absorbido).

ABSORCIÓN DE AGUA A BAJA PRESIÓN VERTICAL

CANTERA-CUARZO DIFERENTES DISTANCIAS 120 A

ABSORCIÓN DE AGUA A BAJA PRESIÓN HORIZONTAL

CANTERA-CUARZO DIFERENTES DISTANCIAS 120 A

30 mm

35 mm

VIRGEN

ARGÓN

200

TIEMPO (min)

400 600

30 mm
35 mm
VIRGEN
ARGÓN

TIEMPO (min)

Figura 3.17. Gráficas de absorción de agua a baja presión de cantera a 120 A.

Para el caso de la chiluca, los resultados gráficos se dividen en dos partes, una que corresponde al

material tratado a diferentes distancias y 120 A y la otra al material tratado a diferentes amperajes

y 30 mm de distancia. En la Figura 3.18 para los ensayos verticales y horizontales, la piedra

tratada a 50 mm es la que más disminuyó el tiempo de absorción, seguida de la tratada a 35 mm,

las piedras que menos disminuyeron este tiempo son las tratadas a 30 y 40 mm. Todas las gráficas

siguen el comportamiento de un polinomio de 2o grado en donde a mayor tiempo, mayor absorción.

Esto también representa que a mayor distancia de proyección, menor absorción.
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ABSORCIÓN DE AGUA A BAJA PRESIÓN VERTICAL
CHILUCA-CUARZO DIFERENTES DISTANCIAS 120 A

ABSORCIÓN DE AGUA A BAJA PRESIÓN HORIZONTAL
CHILUCA-CUARZO DIFERENTES DISTANCIAS 120 A

O 6.

O
m

in
o
zw
s

s
ffl

i

8-

-

6-

4-

2-

**™"**" 25 m m

30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
VIRGEN
ARGÓN

y

i

/i

//i
/ / // / / //iIIIr
h

w

1 1 <i

/ / i
/ / / /
/ / /

/ / /

/ /

7//
/

/

1 ír i
i
//

/
/

1000 2000
TIEMPO (mm) u TIEMPO (min)

Figura 3.18. Gráficas de absorción de agua a baja presión de chiluca a 120 A.

1000 2000

En la Figura 3.19, se observan los resultados de la chiluca tratada a diferentes amperajes y 30 mm.

ABSORCIÓN DE AGUA A BAJA PRESIÓN VERTICAL
CHILUCA-CUARZO 30 mm DIFERENTES AMPERAJES

60 A
80 A
100 A
120 A
VIRGEN
ARGÓN

15003000
TIEMPO (min)

ABSORCIÓN DE AGUA A BAJA PRESIÓN HORIZONTAL
CHILUCA-CUARZO 30 mm DIFERENTES AMPERAJES
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Figura 3.19. Gráficas de absorción de agua a baja presión de chiluca a 30 mm.
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Para los ensayos verticales, la piedra que más disminuyó el tiempo de absorción fue la tratada a 60

A, seguida de la tratada a 80 A y las piedras que menos disminuyeron el tiempo fueron las tratadas

a 120 y 100 A. Para los ensayos horizontales, las piedras que más disminuyeron el tiempo de

absorción fueron las tratadas a 60 y 80 A y las que menos la disminuyeron fueron las tratadas a

120 y 100 A. Representando que a menor amperaje, mayor tiempo de absorción.

En el caso del tezontle, como ya se mencionó anteriormente sólo se realizaron los ensayos en la

piedra tratada a 30 mm -120 A, disminuyendo el tiempo de absorción considerablemente, según lo

mostrado en la Figura 3.20. Siguiendo una tendencia similar a la de la piedra virgen.

ABSORCIÓN DE AGUA A BAJA PRESIÓN VERTICAL
TEZONTLE-CUARZO 120 A

ABSORCIÓN DE AGUA A BAJA PRESIÓN HORIZONTAL
TEZONTLE - CUARZO 120 A

10 15 20 25
TIEMPO (min)

30 35 4 6 8
TIEMPO (min)

10 12

Figura 3.20. Gráficas de absorción de agua a baja presión del tezontle a 120 A.

3.10. CRISTALIZACIÓN POR INMERSIÓN TOTAL

Esta técnica se aplicó en el material virgen y el material tratado. Primero se presentan los

resultados del material virgen, mostrando gráficamente la relación entre el número de ciclos y el
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cociente (peso por ciclo/peso seco) de cada piedra; igualmente son presentadas fotografías que

revelan las modificaciones sufridas por cada piedra después de ser sometidas a los ensayos de

cristalización. Posteriormente se muestran los resultados obtenidos en el material tratado con

plasma térmico, proyectando cuarzo, haciendo una comparación entre el material virgen y el

tratado a diferentes condiciones de trabajo, revelan las modificaciones sufridas por cada piedra

después de ser sometidas a los ensayos de cristalización. Posteriormente se muestran los

resultados obtenidos en el material tratado con plasma térmico, proyectando cuarzo, haciendo una

comparación entre el material virgen y el tratado a diferentes condiciones de trabajo.

3.10.1. MATERIAL VIRGEN

En un principio la técnica se aplicó durante 15 ciclos, y al ver que la cristalización de las sales en

el interior de las piedras aparentemente no afectaban su estructura original, se decidió practicar la

técnica durante 10 ciclos más, siendo en total 25 ciclos realizados. En la Figura 3.21, se muestran

los resultados gráficamente. La chiluca y el tezontle siguen un comportamiento lineal con

pendiente negativa de -2.96561X104 y -5.12056X10 4 respectivamente.

1 .008

CRISTALIZACIÓN POR INMERSIÓN TOTAL
PARA EL MATERIAL VIRGEN A LO LARGO DE 25 CICLOS

CANTERA
CHILUCA
TEZONTLE

8 10 12 14 16 18
NÚMERO DE CICLOS

20 22 24 26

Figura 3.21. Gráfica de cristalización por inmersión total para el material virgen.
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En el caso de la cantera, su comportamiento es parabólico, presentándose tres fases, en la

primera, la piedra se mantiene estable hasta el 4o ciclo, comenzando a acumular sales hasta

aproximadamente el ciclo número 20; en la tercera etapa la piedra empieza a eliminar estas sales

acumuladas. Es importante notar que en los tres tipos de piedra, el material acumula en el primer

ciclo la mayor cantidad de sales, que posteriormente las va eliminando (chiluca y tezontle) o sigue

acumulando, como en el caso de la cantera.

Después de los 25 ciclos, la cantera aumentó el 0.219% con respecto a su peso original, para la

chiluca y el tezontle la pérdida de peso fue de 0.39% y 0.96% respectivamente.

Es difícil inferir una conclusión a partir de estos resultados dado que, no se llegó a la degradación

total del material; para poder determinar cual de estas tres piedras es la más resistente a la

cristalización; sin embargo se sabe que la cristalización causa más daños en piedras que tienen

una gran superficie por unidad de volumen, puesto que conforme la piedra se humedece más, la

humedad cargada químicamente (solución de sulfato de sodio), penetra a mayor profundidad en el

interior y cuando la piedra es secada con rapidez, las sustancias se cristalizan bajo la superficie.

Mientras más frecuentemente se repita este ciclo, será más grande la tendencia de estos cristales

a crecer y crear fuerzas expansivas, mientras más fina sea la estructura del poro, la piedra será

menos vulnerable a la degradación, de forma que, de acuerdo a estos criterios y dados los

resultados de densidad, porosidad y área superficial, se esperaría que la chiluca fuese la más

afectada por la cristalización, y el tezontle el menos dañado. Se espera que a lo largo de más

ciclos aplicados sobre estas piedras, las fuerzas expansivas de las sales provoquen la fractura del

material hasta alcanzar su degradación total.

En las Figuras 3.22, 3.23 y 3.24, del lado izquierdo, se aprecia la imagen de la piedra original sin

ningún tipo de tratamiento y del lado derecho, la imagen de la piedra después de haber sido

sometida a veinticinco ciclos de cristalización. En la Figura 3.22, que corresponde a la cantera, se

puede observar que la piedra después de 25 ciclos de cristalización, presenta en la superficie, una
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capa blanquizca de sales cubriéndola parcialmente, además exhibe un incipiente

desmoronamiento en las aristas.

Figura 3.22. Cantera antes/después de la prueba de cristalización.

En la Figura 3.23, se muestra la chiluca, a la izquierda la piedra original y a la derecha, la piedra,

una vez sometida a la cristalización, la cual exhibe una ligera capa salina que cubre algunas partes

específicas de la piedra (marcadas en la fotografía), y aparentemente, el material no ha sufrido

ningún otro tipo de degradación.

Figura 3.23. Chiluca antes/después de la prueba de cristalización.

La Figura 3.24 muestra los resultados obtenidos para el tezontle. La piedra original (izquierda)

después de las pruebas de cristalización (derecha), se aprecia claramente la deposición de los

cristales de sulfato sobre la superficie del material, produciéndose el cambio de color de
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amoratado a blanquezco. En este caso, la modificación de la piedra es más marcado que en los

casos anteriores, debido al color oscuro de la piedra original y a su gran porosidad, la cual permite

el deposito de las sales fácilmente, sin embargo, no existe erosión, por lo menos no visual.

Figura 3.24. Tezontle antes/después de la prueba de cristalización.

3.10.2. MATERIAL TRATADO

En este caso, el ensayo de cristalización se aplicó 15 ciclos como se recomienda en los

fundamentos (1.4.10). Los resultados se presentan en forma gráfica y en fotografías comparativas

entre el material virgen y el material tratado con cuarzo, después de la cristalización.

De acuerdo a los resultados presentados por las gráficas (Figuras 3.25 - 3.28), la absorción de

sales por el material causa durante los diferentes ciclos de cristalización, variaciones en su peso;

esto indica cambios dentro de la estructura de la piedra que pueden provocar su degradación total.

Por tanto, se puede inferir mientras el peso de la piedra no varíe durante los diferentes ciclos de

cristalización, el riesgo de sufrir una degradación de la piedra será menor. Así pues, el

comportamiento gráfico que se espera sea el más benéfico para las piedras, sería una línea recta

en el valor correspondiente a la unidad en el eje Y (peso por ciclo/peso seco) que se prolonga a lo

largo del eje X (número de ciclos), ya que este comportamiento representa que el material no esta

acumulando sales (aumento de peso), ni tampoco se esta degradando (pérdida de peso).
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Para la cantera (Figura 3.25) la gráfica peso por ciclo/peso seco en función del número de ciclos se

muestra a continuación.

1 .010'

CRISTALIZACIÓN POR INMERSIÓN TOTAL PARA LA CANTERA
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Figura 3.25. Gráfica de cristalización por inmersión total de cantera a 120 A.

En la Figura 3.25 se puede observar que, la piedra tratada a 30 mm -120 A, presenta 4 fases:

primera, el material retiene las sales en su interior estabilizándose hasta el ciclo 2, segunda, la

acumulación comienza a aumentar hasta el ciclo 9, tercera su peso se estabiliza nuevamente hasta

el ciclo 13, cuarta, a partir de este ciclo y hasta el 15 empieza el aumento de peso nuevamente. En

el caso de la piedra tratada a 35 mm y 120 A, en comparación con la piedra virgen, presenta dos

etapas, primera, el material va acumulando sales en su interior paulatinamente hasta el ciclo 13,

segunda, a partir de este ciclo, el material estabiliza su comportamiento manteniendo su peso

constante.

Con lo anterior, se concluye que para poder definir que recubrimiento es el mejor, es recomendable

realizar más ensayos de cristalización hasta que el material se fracture totalmente, así como

aplicar microscopía electrónica de barrido (MEB) para evaluar las modificaciones estructurales
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causadas por la acumulación de las sales en el interior de la piedra, y poder explicar de manera

congruente el comportamiento del material en este ensayo.

En el caso particular de la chiluca, los resultados obtenidos se presentan en 2 gráficas una para

las piedras tratadas a diferentes distancias y 120 A (Figura 3.26) y la otra para la piedra tratada a

diferentes amperajes y 30 mm de distancia (Figura 3.27).

En la Figura 3.26, se observa que, el comportamiento de las piedras tratadas fue diferente al de la

piedra virgen, en estos casos, en el primer ciclo, las piedras pierden peso, en vez de aumentarlo,

esto se debe posiblemente a que, el cuarzo cubrió algunos poros de la piedra, evitando que las

sales se depositaran en su interior.

CRISTALIZACIÓN POR INMERSIÓN TOTAL DE CHILUCA
A DIFERENTES DISTANCIAS Y 120 A DURANTE 15 CICLOS
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Figura 3.26. Gráfica de cristalización por inmersión total para la chiluca a 120 A.

Las piedras tratadas siguen un comportamiento mejor al de la piedra virgen, representado en dos

etapas: para la piedra tratada a 25 mm; las sales se empiezan acumular hasta el ciclo 7 donde el

comportamiento se estabiliza, en las piedras tratada a 30 y 35 mm, las sales se acumulan

paulatinamente hasta el ciclo 13 y 11 respectivamente en los cuales, comienzan a eliminar las
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sales acumuladas, la piedra tratada a 40 mm, sigue un comportamiento similar al de la piedra

tratada a 35 mm y finalmente la piedra tratada a 50 mm, es la más cercana a cumplir con el

comportamiento mencionado al inicio, por lo tanto el recubrimiento ayudó a que sea menos

propensa al deterioro ocasionado por la cristalización de sales.

En la Figura 3.27, se muestran los resultados obtenidos a partir de las pruebas de cristalización

practicadas en la chiluca, tratada a 30 mm de distancia y diferentes amperajes; se puede observar

que el comportamiento de las piedras tratadas es distinto al de la piedra virgen. En el caso de la

piedra tratada a 120 A paulatinamente fue acumulando sales hasta el ciclo 11 y posteriormente las

fue eliminando, la piedra tratada a 100 A posee un comportamiento lineal, con pendiente positiva,

acumulando sales en su interior sin eliminarlas, la piedra tratada a 80 A, retiene sales hasta el ciclo

11 y después estabiliza su peso, en el caso de la piedra tratada a 60 A, al inicio y hasta el ciclo 6,

tiene un comportamiento estable con poca acumulación de sales, sin embargo después de este

ciclo toma un comportamiento similar al de la piedra virgen.

CRISTALIZACIÓN POR INMERSIÓN TOTAL DE CHILUCA
A.DIFERENTES AMPERAJES Y 30 mm DURANTE 15 CICLOS
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Figura 3.27. Cristalización por inmersión total de chiluca a 30 mm.

Es difícil dar una conclusión, en este caso se recomienda realizar proyecciones de cuarzo,

manteniendo la corriente constante (100, 80 y 60 A) y variando las distancias, además de aplicar
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más ciclos de cristalización, hasta que el material se fracture y se aprecie un comportamiento

determinante.

En la Figura 3.28, se presentan los resultados de la prueba de cristalización, para el caso del

tezontle tratado a diferentes distancias y 120 A. En dicha Figura, se puede observar que la piedra

tratada a 30 mm, tiene un comportamiento muy similar al de la piedra virgen, sin embargo, al

parecer el recubrimiento no ayudó a que el material no sufriera modificaciones, por el contrario, la

piedra se deterioró más que la piedra virgen. En el caso de la piedra tratada a 35 mm, su

comportamiento también es similar al de la piedra virgen, pero en este caso, la piedra perdió

menos peso ya que su pendiente es menos inclinada.

Observando este comportamiento, se concluye que es necesario realizar más proyecciones de

cuarzo a diferentes condiciones de trabajo, así como aplicar la técnica de microscopía electrónica

de barrido, para conocer los efectos microscópicos de las sales depositadas dentro de la piedra.

CRISTALIZACIÓN POR INMERSIÓN TOTAL PARA TEZONTLE
A DIFERENTES DISTANCIAS Y 120 A DESPUÉS DE 15 CICLOS
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Figura 3.28. Gráfica de Cristalización por inmersión total del tezontle a 120 A.
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En las Figuras 3.29 - 3.32, se muestran las imágenes de las piedras tratadas con plasma térmico a

diferentes condiciones de distancia y amperaje, después de 15 ciclos de cristalización. En estas

imágenes, no se observaron cambios visuales en las piedras, como degradación, fracturas o

cristalización de sales en la superficie.

?3*W9?"*

Figura 3.29. Imagen de la cantera tratada después de 15 ciclos de cristalización.

Figura 3.30. Imagen de la chiluca tratada a 120 A después de 15 ciclos de cristalización.

Figura 3.31. Imagen de la chiluca tratada a 30 mm después de 15 ciclos de cristalización.
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~< - • ; * - - •

Figura 3.32. Imagen del tezontle tratado después de 15 ciclos de cristalización.

3.11. MICROSCOPÍA ÓPTICA

Los resultados de esta técnica se dan en fotomicrografías tomadas a las condiciones previamente

mencionadas (2.3.11). Estos resultados ayudan a realizar una apreciación visual cualitativa en el

cambio de coloración natural de la piedra. Esta evaluación se realizó entre la piedra virgen y las

piedras tratadas (argón, hidrógeno y proyección de cuarzo) después de aplicar la técnica de

plasmas térmicos.

Para el caso de la cantera, en la fotomicrografía que corresponde al material virgen, se observa

una coloración entre blanco, amarillo y rosado, debido a la presencia de albita (Tabla 3.3 y 3.4),

con algunos agregados de color rosa correspondientes a hierro, aluminio y potasio, gris oscuro del

aluminio, calcio y azufre, todos con un alto contenido de silicio. Estos resultados se obtuvieron a

partir de los análisis químicos semicuantitativos (EDX) aplicados en la MEB (3.5.1).
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Cuando e! material se trató con argón, en la superficie se formo una capa de material fundido,

dejando algunos poros y vitrificando los agregados; uuandu fue üaíaü^ uuu inumyuüíj ^ íu;;:;6

uña üSüufüa blanca en la superficie, cambiando la coloración y la forma de la piedra por completo.

El color de la piedra tratada con cuarzo a 30 mm de distancia, a (,•_••••!_•= _ . . .

SÜ aprecia que se aclaró un poco, ya que se cubrió con una capa de cuarzo, el cual se identifica

por tener un color marrón. Para el caso de la piedra tratada con cuaizu u 35 rn-r: de UÍSÍUIICSLS. ei

uü; = ;b=G que suínó de un color claro a un color más oscuro, se debe a que el plasma provoca que

la piedra se humee en algunas ocasiones debido a ias p,^.!•--!;sr>

Dñ las fotomicrografías mostradas, podemos concluir que, la piedra que sufre el menor cambio en

su coloración es la piedra tratada con cuarzo a 30 mm de distancia. Y ias que sufren más oiimbio

en la superficie son las tratadas con argón y con hidrógeno.

En la chiluca, el material virgen, presenta un juego de colores eme yns, bianco, ¡¡eyiu,

transparente, metálico y verde oscuro, esto se debe a la presencia de albita (Tablas 3.3 y 3.4),

donde ios agregados transparentes son de aluminio, caicio y sodis ¡o? , .y«r ty*k- v ^ d — y -,>^jios

son de hierro, aluminio y magnesio, y los agregados metálicos son de óxidos de hierro, titanio y
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magnesio, estos resultados se obtuvieron gracias a los análisis químicos semicuantitativos (EDX)

de la MEB (3.5.1).

Cuando la piedra fue tratada con argón, la superficie se vitrificó fundiendo los agregados

metálicos; cuando el material se trató con hidrógeno, se aprecia la misma modificación que con el

argón, sin embargo, la fundición de los agregados es más severa, además de cambiar la base de

su color de gris a rojizo, en partes específicas.

Cuando el material ha sido tratado con cuarzo a diferentes parámetros de distancia y amperaje,

las piedras que mantienen una coloración muy semejante a la del material virgen, son las tratadas

a 50 mm -120 A, 30 mm -120 A, 40 mm - 120 A, 30 mm - 60 A, y a 30 mm - 80 A, como se puede

observar en las imágenes, su cambio en la coloración es poco, solamente en el caso de la piedra

tratada a 30 mm - 60 A, donde el color marrón predomina en la superficie de la piedra.
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Para el tezontle, cuando el material esta virgen, su coloración es café-rojiza, debido a la presencia

de hematita, aunque puede variar su color de éste hasta negro de acuerdo a la concentración de

albita y anortita presente. Se pueden observar poros de diversos tamaños y sobre la superficie del

material, dentro de estros poros se localizan partículas de color verde oscuro y blanco, las verdes

corresponden a elementos como el aluminio, hierro y calcio, y las de color blanco a magnesio,

sodio, azufre y en algunos casos cloro. Cuando el material es tratado con argón, esta presente una

vitrificación en la superficie del material, la cual llega a cubrir los poros de menor tamaño, cuando

el material es tratado con hidrógeno, se observa la misma vitrificación que con argón, sólo que

ahora es mayor y llega a cubrir poros un poco más grandes.

Para el caso de la piedra tratada con cuarzo a una distancia de 30 mm y 120 A, se observa su

coloración marrón y el depósito de pequeños granulos en las paredes de los poros, para el caso

del material tratado a 35 mm y 120 A, se ve una coloración menos clara que la anterior, además

del mismo tipo de depósito en las paredes de cada poro.

De lo anterior, se puede concluir que la piedra que sufrió menos modificaciones en la superficie,

después de la proyección del cuarzo, es la piedra tratada a 30 mm y 120 A debido a que su

coloración no cambio mucho, con respecto a la piedra virgen.
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3.12. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La técnica de plasmas térmicos se planteó como una posible alternativa, para la restauración y

conservación de materiales pétreos que han sido empleados en la construcción de monumentos y

objetos histórico - artísticos en nuestro país. El material fue analizado antes y después del

tratamiento por diversas técnicas convencionales, instrumentales y nucleares, que han revelado las

modificaciones estructurales sufridas a partir de la aplicación de la técnica propuesta, proyectando

cuarzo sobre las superficies pétreas, bajo diversas condiciones experimentales, específicamente

variaciones en la distancia muestra - plasma y el amperaje aplicado en el sistema.

La Tabla 3.12, muestra una recopilación de las propiedades físicas, químicas y morfológicas, que

fueron determinadas en la cantera, la chiluca y el tezontle, antes de que estos materiales fueran

tratados con el plasma térmico.

De dicha Tabla, se puede analizar lo siguiente: La cantera, la chiluca y el tezontle son rocas de

origen ígneo, conformadas por silico aluminatos pertenecientes al grupo de los Feldespatos, como

es el caso de la albita, fase única presente en la cantera y en la chiluca, así como la hematita

encontrada también en el tezontle. Químicamente están formadas, por lo tanto, de silicio, oxígeno,

aluminio y sodio, además de contener en diferentes proporciones, metales de transición y tierras

raras. Desde el punto de vista de sus propiedades mecánicas, las piedras, presentan una mayor

resistencia a la compresión y a la flexión cuando se encuentran secas. La piedra más resistente a

la compresión y a la flexión es la chiluca, y la menos resistente es el tezontle.

La piedra más densa, con menor porcentaje de porosidad y absorción es la chiluca, caso contrario

al tezontle quién tiene la menor densidad, y la mayor porosidad y absorción; la cantera mantiene

características intermedias entre la chiluca y el tezontle.
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Tabla 3.12. Resultados globales para el material virgen.

PRUEBA
ANÁLISIS POR
ACTIVACIÓN
NEUTRÓNICA

( elementos mayores y
trazas)

ANÁLISIS POR
DIFRACCIÓN DE

RAYOS X
(fases cristalinas)

ENSAYOS
MECÁNICOS

(carga máxima en seco
y ensayo PP)

ÁREA SUPERFICIAL
(m2/g)

MICROSCOPÍA
ELECTRÓNICA DE

BARRIDO (EDX)

MICROSCOPÍA
ELECTRÓNICA DE

BARRIDO (Morfología)

DENSIDAD (g/cm3)

POROSIDAD (%)
ABSORCIÓN (%)

ABSORCIÓN DE AGUA
A BAJA PRESIÓN
[(minutos) / 8 mi]

CRISTALIZACIÓN POR
INMERSIÓN TOTAL %

MICROSCOPÍA
ÓPTICA

CANTERA

Al, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ti,
Ce, Ge, Hg, Hf, In, La, Lu,
Nd, Pr, Rb, Se, Se, Sm,
Sn, Sr, Ta, Tb, Yb y Zn

Albita

Compresión
(MPa)

29.33

Flexión
(Kg,)

117.60

4.5907

Al, Ca, Fe, Mg, O, K, Si
y Ti

Partículas cuadradas
de tamaño y forma
definida, con una

apariencia homogénea

1.92

4380
9.95

vertical

148.50

horizontal

60.25

+0.219

Color blanco, amarillo
rosado y gris oscuro

CHILUCA

Al, Fe, K, Mn, Ba, Na,
Cd, Ce, Co, Cr, Ge, Eu,
Hf, La, Lu, Pr, Se, Sm,

Sn, Ta, Tb, Yb y Zr

Albita

Compresión
(MPa)

83.33

Flexión
(Kg,)

153.0

5.5106

Al, Ca, C, Fe, O, K,
Si, Na y Ti

Presenta un relieve
accidentado con
cortes curvos en

varias direcciones

2.35

35.00
4.45

vertical

530.55

horizontal

498.52

-0.392

Color gris, blanco,
negro, transparente,

metálico y verde

TEZONTLE

Al, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ce,
Co, Cr, Ge, Hg, In, La, Pr,

Sb, Se, Ta e Yb

Albita, Anortita,
Anortoclasa, Hematita,
Cristobalita y Pargasita

Potásica
Compresión

(MPa)

6.67

Flexión
(Kg,)

69.00

0.0248

Al, S, Ca, C, Fe, Mg, O,
K, Si, Na y Ti

Distribución homogénea
de placas y bastones de
formas irregulares que

miden de 12.5 a 37.5^m

1.27

66.30
22.00

vertical

4.75

horizontal

2.33

-0.958

Café - rojiza, muy
porosa con partículas

verdes y blancas

La chiluca posee la mayor área superficial seguida de la cantera y el tezontle. En el caso de la

cristalización por inmersión total, la cantera es un caso especial, ya que permite que las sales se

acumulen en su interior y no las elimina (al menos no después de 25 ciclos), en cambio la chiluca y

el tezontle pierden 0.392 y 0.958% de peso respectivamente, con relación a su peso inicial.

En la Tabla 3.13, se muestran en forma esquemática los resultados de las piedras tratadas con

plasma a diferentes parámetros de distancia y amperaje. Los diferentes símbolos presentados

indican lo recomendable y lo que no se recomienda, en base a la comparación con los resultados
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del material virgen. En la parte superior de la Tabla, se muestra el símbolo considerado como

favorable para el material. La última columna, representa en forma progresiva, las condiciones de

recubrimiento deseables o indeseables de acuerdo al número que le corresponde según los

resultados más favorables para el material, siendo el número 1 el mejor.

En el caso de la cantera, la piedra que cumple con mayor número de resultados deseables, es la

piedra tratada a 30 mm -120 A. En el caso de la chiluca, la piedra tratada a 50 mm -120 A es la

que cumple con las características ideales de recubrimiento, seguida de tas piedras tratadas a 30

mm - 60 A y a 30 mm - 80 A. Para el caso del tezontle, la piedra tratada a 30 mm -120 A es la

mejor recubierta.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con el análisis de resultados (apartado 3.12), se concluye lo siguiente:

La cantera, la chiluca y el tezontle son rocas de origen ígneo, pertenecen al grupo de los

feldespatos, químicamente están formadas de silicio, oxígeno, aluminio y sodio, además contienen

diferentes cantidades de metales de transición y tierras raras. Desde el punto de vista de sus

propiedades mecánicas, las piedras, presentan gran resistencia a la compresión y a la flexión,

excepto el tezontle.

La chiluca es la piedra menos porosa, con la mayor área superficial, con menor porcentaje de

absorción y por consiguiente la más densa, caso contrario al tezontle; la cantera mantiene

características intermedias entre ambas. En el caso de la cristalización por inmersión total, las

piedras presentan una alta resistencia al ¡ntemperismo ya que a lo largo de 25 ciclos, no sufrieron

cambios aparentes.

De acuerdo a los resultados de la aplicación del recubrimiento con la técnica de plasmas térmicos,

se requiere que la piedra disminuya su porosidad, absorción, que aumente la densidad y el tiempo

que tarda en absorber determinado volumen de agua, que no exista un cambio en su coloración y

que la vitrificación del recubrimiento sea poroso para que la piedra pueda eliminar agua y sales de

su interior sin sufrir deterioro.

En conclusión, se puede mencionar para la cantera, de acuerdo a las proyecciones que se

realizaron, la más deseable es la piedra tratada a 30 mm y 120 A. En el caso de la chiluca, se

encontró que el mejor recubrimiento, se logró a 50 mm de distancia y aplicando una corriente de

120 A, aunque también se recomienda en segundo término aplicar esta técnica a 30 mm -60 A.
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Para el caso especial del tezontle, este trabajo reveló que esta técnica propuesta (plasmas

térmicos), no es favorable para este tipo de material ya que el recubrimiento no permite la mejora

de sus propiedades físicas y químicas.
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RECOMENDACIONES

El material proyectado sobre la superficie de la piedra fue el cuarzo u óxido de silicio, la elección de

este material se basó en sus características similares a las piedras, esperando obtener una buena

adherencia, pero éste es sólo un tipo de material propuesto en este trabajo, por lo que se

recomienda que se practique esta técnica (plasmas térmicos), proyectando otros materiales como:

polvo de la misma piedra o algún otro material cerámico, de forma que pueda determinarse el

material de recubrimiento más adecuado para esta aplicación específica.

Respecto al diseño del sistema para recubrimiento de superficies planteado en este trabajo, se

recomienda que, la inyección de polvos no sea aleatoria (manual), sino que se idee un mecanismo

capaz de mantener constante la adición de polvos al gas plasmageno, ya que así, el recubrimiento

será distribuido de forma homogénea y la vitrificación del material estará controlada. Otra

recomendación es que, la caja de proyección de polvos sea más gruesa y este recubierta en su

mayoría por, asbesto, ya que, se calienta demasiado, causando su deformidad con el paso de las

pruebas. Esto también podría evitarse con una campana de succión de gases que ejerza una

mayor presión en el sistema, debido a que, la que se empleó ejercía muy poca presión,

provocando el calentamiento excesivo de la caja protectora.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda aumentar la distancia y mantener el

amperaje, o disminuir la distancia y bajar el amperaje. Técnicamente es más conveniente trabajar a

mayor distancia y mayor amperaje, ya que las partículas se fusionan mejor con el material, debido

a que el amperaje les proporciona mayor capacidad calorífica y mayor velocidad de proyección a

las partículas.

Se recomienda igualmente que en estudios posteriores, el tezontle sea sustituido por recinto,

granito, mármol, o algún otro material empleado en la construcción de monumentos, ya que este

material debido a su alta porosidad, no se presta para aplicar este tipo de técnica de
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recubrimiento. Otra de las recomendaciones es la proyección de cuarzo sobre la cantera, a

distintas condiciones de distancia y amperaje, ya que en este trabajo sólo se realizaron estos

estudios para la chiluca.

En el caso exclusivo de la prueba de cristalización por inmersión total es recomendable un mayor

número de ciclos, hasta que el material se fracture totalmente, así como la aplicación de la prueba

de microscopía electrónica de barrido sobre estas probetas, ya que no se pudo dar una conclusión

definitiva de esta técnica debido a las limitaciones de los resultados obtenidos.
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