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Relación de proyectos para oferta de inicio de operación del Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

Tecnologías de los Materiales y
Ciencias Metalúrgicas

Dr. Pedro Garnica González Dr. Héctor Javier Vergara Hernández
Influencia de la historia térmica de procesamiento
sobre la textura  final en aceros doble fase

Determinar los factores de procesamiento que
influyen sobre las propiedades de textura en aceros
doble fase y que modifican sus propiedades
mecánicas

Los aceros doble fase son de un amplio uso en la industria automotriz,
sin embargo la producción nacional es muy limitada. Una manera de
influenciar el desempeño de estos aceros es por medio del diseño
microestructural, enfocandose principalmente a las propiedades
mecánicas. Estas propiedades pueden ser orientadas en alguna
dirección específica para resistir cierto nivel de carga, para permitir
una mayor deformación, para mejorar la resistencia al impacto, etc. lo
cual esta relacionada con la orientación cristalina de los granos, es
decir la textura del material. Para determinar la estructura existen
diferentes tecnicas que pueden emplearse entre ellas las de EBSD y
nanoindentación. La determinación de la textura se llevrá a cabo en
materiales procesoados con distintas características, principalmente
deformaciones, velocidades de deformación y temperaturas de
tratamiento.

El estudiante debe de llevar a cabo la caracterización por
técnicas de SEM, EBSD y nanoindentación de aceros
procesados por distintas vias termomecanicas y térmicas.

Tecnología en Materiales y
Ciencias Metalúrgicas

Dr. Francisco Reyes Calderón Dr. Octavio Vázquez Gómez

Efecto de los ciclos térmicos de precalentamiento y
postcalentamiento de los aceros avanzados DP para
aplicaciones automotrices sobre la microestructura
final de la junta soldada.

Obtener los ciclos térmicos de precalentamiento,
soldadura y postcalentamiento de los aceros
avanzados DP para aplicaciones automotrices.

En el trabajo se propone el cálculo y la determinación de los
diagramas por calentamiento y por enfriamiento de un acero Dual
Phase empleado en la industria automotríz, los cuales permitan
controlar de manera precisa los parámetros de manufactura y
conformado en caliente y en tibio de partes automotrices, así como
los ciclos térmicos de soldadura, dándo los pormenores de las
temperaturas de precalentamiento, temperatura entre pasadas y
poscalentamiento de dichos aceros.

El estudiante involucrado, trazará una ruta experimental
para obtener mediante dilatometría diferencial los
diagramas de transformacion por enfriamiento continuo,
calentamiento isotérmico y por calentamiento continuo.
A fin de obtener las posibles variaciones inerciales
producto de cada una de las operaciones de manufactura
durante el calentamiento y enfriamiento del acero Dual
Phase. Lo anterior será relacionado con los ciclos térmicos
de soldadura, aplicados a la manufactura de partes
automotrices.

El desarrollo del presente trabajo requiere en gran
medida de una parte experimental para poder producir el
cerámico y realizar la unión cerámico/metal, acompañado
en ambos casos de una caracterización y evaluación
mecánica, así como de la sustentación teórica que nos
permita mediante el análisis de resultados explicar lo
observado experimentalmente, motivo por lo cual se
requiere de un estudiante de tiempo completo para el
desarrollo del proyecto y así poder cumplir las metas
planteadas. Además, la necesidad en ocasoiones de usar
diversos equipos especiales requiere que el estudiante
tenga que trasladarse a otras instituciones o centros de
investigación fuera de la ciudad como parte de su
actividades en el programa de doctorado.

Tecnologías de los Materiales y
Ciencias Metalúrgicas

Dr. Leonel Ceja Cárdenas
CERÁMICOS FUNCIONALES DE NITRURO DE SILICO
CON GRADIENTE MICROESTRUCTURAL Y SU ESTUDIO
INTERFACIAL DURANTE LA UNIÓN A UN METAL.

Sinterizar nitruro de silicio (Si3N4) y encontrar las
condiciones de unión de Si3N4/Metal en función de
los parámetros experimentales usando el proceso
brazing, 

El nitruro de silicio (Si3N4) es uno de los materiales cerámicos de
ingeniería más prometedores debido a su bajo peso, gran resistencia
al desgaste y oxidación, además su capacidad de operar en ambientes
severos a permitido que sea considerado como un material
increíblemente versátil. No obstante, que esté cerámico estaba
reservado como un material para situaciones de alta exigencia
especializada tales como: la industría automotriz, aeronautica y
espacial, en la actualidad también es utilizado en la fabricación de
componentes bio‐médicos. Sin embargo, una cuestión clave es reducir
costos de producción a un nivel que justifique la ventaja del
rendimiento que se puede alcanzar con dicho material. Uno de los
principales objetivos de la comunidad académica e industrial son
mejorar las propiedades del material (particularmente, la tenacidad a
la fractura); eficientar las técnicas de manufactura y acabado, además
desarrollar alternativas viables para la integración de los cerámicos en
otras aplicaciones mediante técnicas de tratamiento superficial,
recubrimientos, uniones disimiles, etc. El presente trabajo se enfoca
en sinterizar cerámicos funcionales de Si3N4 con un gradiente
microestructural, realizar la evaluación fisica y mecánica, así como su
caracterización microestructural de los cerámicos producidos usando
MEB, y DRX. Además, estudiar el comportamiento interfacial de la
unión disimil entre el cerámico producido con un metal, evaluando
mecánicamente los ensambles producidos y correlacionando los
resultados obtenidos con los parametros experimentales utilizados
durante el proceso de unión.



El proceso de metalurgia de polvos involucra una etapa crucial que es
el sinterizado, el cual es un tratamiento térmico generalmente por
debajo del punto de fusión de los materiales, que se utiliza para
eliminar la porosidad interna dejada por el empaquetamiento de
polvos y aumentar la resistencia mecánica de la pieza a fabricar. Este
fenómeno ha sido estudiado para diferentes sistemas y los
mecanismos de difusión de masa ya han sido descritos por varios
autores [1]. Recientemente, se han hecho estudios numéricos para
verificar si los modelos matemáticos son capaces de describir el
comportamiento dinámico de las partículas durante el sinterizado y se
ha comprobado que agregando algunos factores de movilidad se
puede reproducir la sinterización y encontrar la problemática de
generación de grietas y defectos durante el sinterizado [2]. El estudio
de la adición de partículas de refuerzo sobre el sinterizado fue
estudiado mediante experimentos y simulaciones discretas por Martin
et al y Olmos et al. [3‐4] y se encontró que la densificación de los
compactos se ve fuertemente afectada desde bajas fracciones en
volumen de refuerzo. Por otro lado, se han desarrollado trabajos para
fabricar materiales con propiedades degradadas mediante diferentes
métodos, los cuales son resumidos en una reseña realizada por
Kieback et al. [5]. 

El estudiante debera desarrollar experiementos de
sinterización de materiales con gradiente, es decir,
sinterización de la matriz con una parte de porosidad
controlada, además de matriz con refuerzo localizado en
una superficie de la muestra. La evaluación será realizada
mediante ensayos de dilatometría. La cinética de
densificación y los defectos generados durante el
sinterizado de sistemas heterogéneos serán evaluados a
partir de las curvas dilatométricas. El estudiante evaluará
las características microestructurales mediante ensayos
de microtomografía, que nos permitirá determinar
deformaciones heterogéneas, grietas o desprendimiento
en la interface donde cambian las propiedades. A las
muestras obtenidas se les realizarán ensayos de
difracción de rayos X para verificar que no exista la
presencia de fases indeseables que pudieran formarse
durante el sinterizado debido a la reactividad del Ti‐6Al‐
4V. Las simulaciones numéricas de elementos discretos
se realizá con el código “dp3D” y los resultados
permitiran evaluar el efecto que producen tanto la
porosidad como las partículas de refuerzo sobre el
sinterizado de la matriz, que previamente ha sido
estudiado.

[1] Exner E. and Kraft T. “Review on computer
simulations of sintering processes”, PMWorld
congress, sintering, 1998. [2] Martin C.L.,
Schneider L.C.R., Olmos L. and Bouvard D.,
Scripta Materialia, Vol. 55, pp. 425 – 428, 2006.
[3] Yan Z., Martin C.L., Guillon O. and Bouvard
D., Scripta Materialia, vol. 69, Issue 4, pp. 327‐
330, 2013. [4] Olmos L., Martin C.L., and
Bouvard D., Powder Technology, Vol. 190,
Issues 1‐2, pp. 134‐140, 2009. [5] Kieback B,
Neubrand A, Riedel H., Mater Sci Eng A 2003;
362: 81–5

Tecnologías de la Metalurgia y
Materiales

Dr. Hector Javier Vergara Hernández Dr. Francisco Reyes Calderon
Simulación numérica de la transferencia de masa en
la interfaz metal‐escoria acoplado al modelo
fluidinamico de una olla para la fabricación de acero

Codificar un modelo cinetico que describa la
transferencia de masa en la interfaz metal‐escoria,
considerando que los coeficientes de actividad de los
solutos se ven afectados por el comportamiento
fluidinamico del acero liquido.

El estudiante debera tener conocimientos de simulación
matematica, codificación de ecuaciones y un amplio
conocimiento en procesos siderurgicos para el desarrllo
del tema de tesis

[1] 3. P.Wei, M.Sana, M. Hirasawa and K.Mori.
ISIJ International. 1991 V.31, pp.358‐65. [2] I.
Yasutaka, “The thermochemistry of ferrous
melts”, Elliott symposium proceedings, 1990,
pp. 129‐147. [3]D.G.C. Robertson, B.Deo and S.
Ohguchi: Ironmaking Steelmaking, 11 (1984),
pp. 41. 

Tecnologías de la Metalurgia y
Materiales

Dr. Hector Javier Vergara Hernández Dr. Octavio Vázquez Gómez
Simulaciones numéricas de elementos discretos del
sinterizado de sistemas complejos para la fabricación
de materiales arquiestructurados.

El objetivo principal de este trabajo será estudiar el
sinterizado de polvos Ti6Al4V con porosidad
degradada y partículas de refuerzo en las superficies
de forma experimental y con simulaciones numéricas.

Existen técnicas para el análisis de datos termodinámicos de sistemas binarios o 
multicomponentes mediante computación. Esto permite que sea analizada simultáneamente la 
información de los diagramas de equilibrio y los datos termodinámicos para obtener un solo
grupo de ecuaciones que describan las propiedades termodinámicas de las fases en términos de
la temperatura y la composición. 

El coeficiente de actividad para el componente i en una escoria[1] representado mediante el 
modelo de solución regular multicomponente es expresada por las siguientes ecuaciones:
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Un modelo cinético [2], que se desea usar en este trabajo es el propuesto por Robertson y 
colaboradores[3]. Está basado en la suposición de que la cinética es controlada por la 
transferencia de masa en ambas fases y el equilibrio en la interfaz metal-escoria.  

La concentración del solvente en el metal y en la escoria, que son los componentes base 
en cada una de las fases, son considerados efectivamente iguales en el seno del volumen y en la 
interfaz y las ecuaciones de densidad de flujo de los solutos queda: 
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donde: 
Ji  flux molar del componente i (mol/m2 s). 
ki coeficiente de transferencia de masa del componente i en el metal o en la 

escoria (m/s). 
C concentración molar (mol/m3). 
 
superíndice 
b en el volumen 
* en la interfaz 
subíndice 
m metal 
s  escoria. 
 
Los coeficientes de transferencia de masa del componente i en el metal o en la escoria (m/s) 

serán función de la dinámica de fluidos que controla la temperatura del 
metal liquido y su homogeneización química. 


