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Estimados amigos de la comunidad de Materiales: 
 
 

Recientemente, entre el 18 y el 21 de octubre de 2005, tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata el 
encuentro anual organizado por la Asociación Argentina de Materiales (SAM) y la  Sociedad Chilena de 
Metalurgia y Materiales  (SOCHIM). 
 

En esta ocasión el encuentro fue muy especial ya que, coincidiendo con el festejo de los 50 años de nuestra 
asociación, tuvimos el honor y la alegría de compartir el evento con los socios fundadores quienes, allá por 1955, 
comenzaron a trazar el camino de nuestra SAM. En el otro extremo, los muchos jóvenes estudiantes e 
investigadores, quienes se hicieron presente viajando desde diferentes lugares del país, enriquecieron las jornadas 
con su participación  comenzando, al menos así lo esperamos, a integrarse a nuestra comunidad. 
 

Todo aquel que haya participado del evento, sabrá del entusiasmo general que suscitaron estas jornadas. Y, 
aunque Mar del Plata nos recibió con un clima espléndido,  ello no fue motivo para retacear  la participación de los 
congresales en las diferentes sesiones técnicas. 
 

Una vez más deseamos agradecer el esfuerzo y dedicación puestos por el comité organizador local de estas 
jornadas, lo que hizo posible un cálido y cómodo desarrollo de las mismas.  
 

Vaya entonces para los amigos marplatenses nuestras más calurosas  felicitaciones, y profundo 
agradecimiento, por haber hecho posible el éxito del Congreso SAM-CONAMET-2005 ! 
 
 

En el presente número de la Revista SAM contamos con dos artículos invitados cuyos autores son los 
Dres. A. Arvía (Miembro Titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales) y A. Cabo 
(Presidente de IONAR S.A). El perfil institucional está a cargo del Dr. F. Quintana, actual Jefe de la Unidad de 
Actividad Tecnología de Materiales y Dispositivos, del Centro Atómico Bariloche (CNEA). También incluimos los 
resúmenes de las tesis doctorales realizadas por dos investigadoras argentinas. Agradecemos a todos los autores por 
enriquecer nuestra revista con sus respectivas contribuciones. 
 
 
Comisión Directiva  
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UNA VISION ACTUALIZADA DE LA EDUCACION EN LAS CIENCIAS DE 
LA NATURALEZA 

 
A. J. Arvia1 

Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
Avda. Alvear 1711, 4to. piso, (1014) Buenos Aires, Argentina. 

E-mail: biblio@ancefn.org.ar 

 
 “introduzione alla realtá totale, ecco cosa é l’educazione”. 

Luiggi Giussani, “Il Rischio Educativo” 
 
 

1. Breve introducción al tema de la educación, las ciencias naturales y la cultura 
La educación de un ser humano consiste en ayudarlo a introducirse en la realidad total en 
un clima de libertad, de responsabilidad social y de respeto a la cultura. Esta definición 
permite distinguir educación de instrucción: se educa al hombre, se instruye a un robot, a 
una máquina. Con este marco conceptual la presentación del tema se abordará con 
criterio educativo.  
El hombre del siglo XXI está sometido, cada vez con mayor frecuencia, y más allá de sus 
deseos, a un caudal creciente de información relacionada con ofertas, por ejemplo, de 
nuevos productos muchos de ellos derivados del avance de la ciencia y de la técnica, 
también con la exaltación de figuras políticas, deportivas o artísticas de algún valor o 
simplemente impulsadas por los medios, con la promoción de libros, músicas y canciones 
de moda. Todo esto lo obliga a tomar decisiones inteligentes y responsables  para la 
elección más adecuada para cada situación. Este acto humano de selectividad sea en el 
sentido de lo bello, de lo justo, de lo espiritual, se basa en el razonamiento y en la libertad. 
En estos actos se manifiesta la esencia de la cultura alimentada por la educación.   
Se distingue frecuentemente a nuestra sociedad como una sociedad del conocimiento y 
como tal cuando se habla de ciencia se la enfrenta con los peligros de  las armas 
nucleares, de la contaminación del medio, y de otros hechos desfavorables para el 
hombre, muchos de los cuales se vinculan con alguna forma de búsqueda de poder. Sin 
embargo, contrariamente a ese enfrentamiento, la verdadera ciencia es esencialmente 
búsqueda de conocimiento. Por este camino se inserta la ciencia en la cultura. Es parte 
del afán del hombre de conocer y comunicarse en forma racional o intuitiva. La aplicación 
de la ciencia, o sea, la tecnología en general,  es como un fruto en el árbol del bien y del 
mal cuya selección y destino escapa a los científicos. La rueda sirve para transportar al 
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hombre más fácilmente y el cuchillo para filetear un trozo de carne asada, pero también 
ambos pueden servir para dañarlo y hasta matarlo. 
Si la ciencia se considera  realmente un desafío, principalmente lo es para la educación. 
El primer deber del educador será conocerla y ayudar a que el estudiante la conozca. El 
educador formado con una visión actualizada de las ciencias de la naturaleza, podrá 
poner entonces esa visión a disposición de los estudiantes desde sus primeros años y la 
continuará impartiendo sin interrupciones, durante toda la etapa de la educación formal, 
indistintamente del destino del egresado en la sociedad.  
La ciencia crece y se renueva con velocidad creciente y en direcciones insospechadas. 
Su evolución se asemeja a la de un ser vivo. Quién hubiese pensado veinte años atrás en 
la biotecnología? En los estudios a nivel de nanoestructuras de los materiales? En nuestro 
conocimiento actual de la estructura de la materia?, del origen del universo?, de las bases 
fisicoquímicas de los fenómenos biológicos? El conocimientos de estos temas y de 
muchos otros, a diferentes niveles, son hoy indispensables en la formación integral del 
hombre. En este aspecto, en el proceso educativo resulta indispensable iluminar al 
estudiante con una actitud científica, es decir, curiosa y creativa, buscando explicar los 
hechos observados, pues es altamente probable  que él mismo llegue a ser un futuro 
actor en el desarrollo o en la aplicación de la ciencia en una realidad futura actualmente 
ignorada. 
En el proceso educativo, por el tiempo y los medios de que se dispone habitualmente es 
difícil que se pueda llegar a conocer solamente por inducción el volumen de hechos que 
encierran las ciencias de la naturaleza. Esto exige incorporar en su enseñanza un mínimo 
de conocimientos para que cada uno pueda participar en una discusión inteligente. Por 
ejemplo, no se puede discutir la estructura de las proteínas si no se conoce, por lo menos 
a grandes rasgos, la estructura de los amino-ácidos que las componen. Sin embargo, la 
calidad y cantidad de hechos que puede y debe retener el estudiante son obviamente 
limitadas. Está en el criterio del educador lograr la coordinación y el equilibrio del 
conocimiento a impartir a través de la inducción, la deducción, y el uso de la  información 
adecuada para la resolución de un problema.   
Ahora bien, para replantear la educación evitando antiguos excesos de memorización es 
importante que el docente tenga o haya tenido alguna relación con actividades creativas 
como la investigación científica o tecnológica. No se trata de que el docente se transforme 
en investigador sino que tenga una actitud científica en su tarea docente, esto es, 
platearse preguntas, dudas, actuar con humildad y honestidad frente a lo desconocido. 
Frecuentemente, cuando se quiere motivar al estudiante hacia la ciencia se insiste en lo 
que se puede hacer con la ciencia, es decir en sus aplicaciones, en lugar de enfatizar qué 
se hace y como se hace en ciencia.  
En el laboratorio se pueden hacer experimentos de física, química, biología, pero su 
simple descripción no basta para concluir, por ejemplo que la química que subyace en el 
calor generado en la respiración del perro es similar a la que se produce en la combustión 
del carbón.  Para llegar a esta conclusión se requiere un ejercicio de imaginación y 
raciocinio muy efectivo para motivar al estudiante a la inducción de leyes con un alcance 
más amplio. La tabla periódica de los elementos químicos es otro ejemplo: Mendeleev 
propuso que sus propiedades se repetían en forma periódica y así surgió la conocida 
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ordenación de los elementos, pero él mismo no conocía en ese tiempo la estructura del 
átomo. Lo mismo ocurre con la estructura de los materiales naturales y los elaborados por 
el hombre observados a distinta escala.  
La enseñanza de la ciencia debe mostrar también la belleza del proceso de creación y 
descubrimiento en el trabajo científico. La matemática ofrece ejemplos muy 
aleccionadores al respecto. Así, la historia de los números primos y su relación con la 
música, las deducciones de teoremas en matemática, las construcciones geométricas, las 
posibilidades de la geometría fractal, etc. Esto mostrará que la creación en ciencia no está 
lejos de la creación artística. Ambas usan los sentidos, ya sea para la observación o para 
la expresión. Entre ellas hay solamente diferencia de grado. El científico como el artista 
recoge innumerables hechos e impresiones, los elaboran, y los entregan a la sociedad 
ofreciendo una nueva cosmovisión racional (Einstein, Bach, Galilei, Cervantes, 
Michelangelo, etc.). Por este motivo la educación debe mostrar que la ciencia es parte de 
la vida del estudiante, y que él se comporta como científico cuando trata de buscar orden 
en el caos de miles de mensajes que le llegan a diario.  
La ciencia y el arte son dos facetas de una misma actividad del hombre. Del homo 
humanus, no del homo oeconomicus. Este es el mensaje que se debe entregar al 
estudiante, hacerle comprender el quehacer de la ciencia antes que sus aplicaciones; la 
ciencia únicamente como búsqueda de conocimiento para realización y socialización de la 
persona. Lograr que cada uno llegue a sentir la ciencia como parte del quehacer diario 
reconociendo que el saber de hoy será superado por el que vendrá. En esta actitud la 
ciencia encierra una lección moral que se debe impartir: el hombre debe procurar ceder 
algo de lo que ambiciona para obtener a través del bien común de la ciencia 
satisfacciones mucho mayores. Esto motiva que docentes e investigadores en ciencia 
intercambien ideas y trabajen juntos. El problema no es la ciencia en sí sino lograr que 
todos la comprendan como parte de la cultura. 
 
2. Breve reseña del desarrollo científico y su relación con la educación en las 

ciencias naturales 
Desde el siglo XVIII y hasta mediados del XX, el esquema de las ciencias de la naturaleza 
estuvo marcado por un razonamiento lineal, esto es, se analizaban las partes de cada 
disciplina en forma aislada y la suma de resultados provenientes de ese análisis conducía 
a la formulación de un planteo integral de la educación. En este esquema, que todavía 
perdura, los contenidos disciplinares, en gran medida, permanecen desconectados de los 
avances de las otras disciplinas, lo cual ha fomentado la idea irracional de posibles 
antagonismos entre las ciencias de la naturaleza y las humanidades, o entre la ciencia 
básica y la aplicada. En los comienzos del siglo XXI, cuando se habla de educación es 
necesario tener en cuenta el cambio sin precedentes producido en los últimos decenios 
por el torbellino de nuevas ideas, del caudal de  la información, de la cantidad de inventos 
accesibles al hombre común y el crecimiento explosivo de tecnología de base científica. 
Esto implica un desafío de la humanidad para enfrentar el futuro inmediato, inquietud que 
conlleva plantearse de qué forma convendría encarar el proceso educativo para que cada 
ser humano pueda aspirar legítimamente a alcanzar una meta de felicidad personal y 
colectiva. 
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Actualmente el proceso educativo debe enfrentar la realidad con una forma de 
razonamiento no lineal descubriendo y entrelazando las características universales del 
conocimiento, como se concluye del análisis de diversas disciplinas que en apariencia 
están desconectadas entre sí. Este es el caso, entre otros, de la meteorología (pronóstico 
del tiempo), de la física (física de láseres, caos cuántico), de la química (modelado 
molecular), de la biología (simulación computacional de crecimientos celulares), de las 
ciencias sociales (situaciones de crisis no previstas), del funcionamiento de la mente 
(dinámica no lineal de los sistemas complejos). Abordar esta problemática científica exige 
una estrategia matemática robusta capaz de  responder a  las preguntas relacionadas con 
las estructuras de los sistemas complejos que se describen como intermedias entre las de 
los sistemas ordenados y las de los desordenados. La característica importante de esta 
problemática es su enfoque interdisciplinario, particularmente matemático. 
Otro aspecto insoslayable que hace al proceso educativo es el rápido crecimiento de la 
densidad de información. Actualmente el conocimiento básico se duplica cada 8 años, y 
para el 2020 se estima que ello ocurrirá cada 76 días. Si a esto se agrega, entre otros 
hechos, la prolongación de la vida humana, la posibilidad de disponer de 
supercomputadoras de bajo costo, de operaciones bancarias cibernéticas, de drogas 
diseñadas para fines específicos, de transporte subterráneo supersónico, entonces, las 
preguntas son qué y cómo deberán  enseñarse las ciencias de la naturaleza para que el 
hombre cuando termine su formación escolar o universitaria pueda integrarse a la 
sociedad con buena probabilidad de ganarse dignamente su sustento y el de su familia  
El desarrollo espectacular de las ciencias de la naturaleza tiene lugar dentro de un marco 
de progresivo rigor matemático que se percibe claramente en el caso particular de la 
biología ayudada a su vez por los avances de la física y de la química. Todos los sistemas 
complejos funcionan porque las moléculas que los constituyen interactúan como las 
piezas de un rompecabezas. Es claro que estas mismas ideas deben entrar en 
consideración cuando se discute cómo proceder con la enseñanza de las ciencias 
biológicas y no-biológicas, y en particular de las ciencia de los materiales. Entonces, la 
vida sobre el planeta alcanzará plenitud cuando la humanidad conozca las ciencias de la 
naturaleza con un sentido integral. En este contexto ciencia y tecnología podrán producir 
riqueza y  realimentar la capacidad de producir, a su vez,  más ciencia y tecnología. 
Ahora bien, lo expuesto funcionaría probablemente con mayor facilidad si la humanidad 
estuviera formada por robots, en lugar de hombres y mujeres de diversas etnias, con 
tradiciones culturales y lenguas diferentes, y en variadas situaciones económico-sociales. 
Entonces aparece como hecho insoslayable el comportamiento ético y social del hombre 
frente a sus congéneres, al medio que le ha sido dado, y al propio conocimiento científico 
y técnico considerado como bien social. Frente al hombre ese comportamiento se basará 
en el respeto a la libertad e igualdad de las personas, pues todos tenemos un origen 
común, aunque la explicación de este origen dependa de los elementos culturales de 
cada uno, y en un comportamiento social solidario. El comportamiento ético frente al 
medio se apoyará en el convencimiento de que se trata de un bien social recibido 
gratuitamente, y que es deber de cada uno preservarlo y mejorarlo para el usufructo de 
las futuras generaciones. 
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En las bases de este progreso subyace un criterio de universalidad del conocimiento 
científico que ha roto las barreras interdisciplinarias. Así, conceptos básicos, tales como el 
de energía, transformación, simetría, vibraciones, fluctuaciones, fotones, fotofísica, 
fotoquímica, instrumentos y mediciones, estimaciones y predicciones, etc. aparecen en 
cualquier fenómenos de la naturaleza espontáneo o provocado por el hombre. Esta 
universalidad no puede soslayarse en ningún proceso educativo actual relacionado con 
las ciencias de la naturaleza. 
 
3. Los sistemas complejos   
Un sistema tan simple como un átomo en el vacío absoluto no existe en nuestro universo. 
Los sistemas reales están constituidos por una multiplicidad de átomos, de moléculas, de 
átomos y moléculas, de iones, en una sola fase o en contacto con fases distintas. Se los 
describe, por tanto, como sistemas complejos.  
Actualmente las técnicas nanoscópicas pueden brindan la posibilidad de obtener 
imágenes de la superficie de un sólido a nivel atómico. Por ejemplo, la imagen de una 
superficie de grafito ordenado, de algunas decenas de nanómetros cuadrados (nm2) 
obtenida con un microscopio de efecto túnel (STM) (Fig. 1), es una buena descripción de 
una superficie lisa, descartando la corrugación de los átomos de carbono que forman la 
estructura hexagonal tipo panal de abeja. Los átomos de carbono pueden formar también 
estructuras quasi-esféricas como en el fullereno (Fig. 2), cuya superficie es una 
configuración de 60 átomos de carbono distribuidos en hexágonos y pentágonos, como 
los gajos de cuero de una clásica pelota de fútbol. La estructura del fullereno presenta un 
hueco central que se puede utilizar como un reactor de dimensiones nanométricas. Micro-
reactores  moleculares de este tipo brindan un espacio restringido para reacciones que no 
tienen lugar en reactores convencionales. 

 Figura 1. Imagen de un dominio (5 x 5 nm2) de 
la superficie basal del grafito, C(0001) obtenida 
por microscopía de efecto túnel. La distancia 
entre los átomos de carbono más cercanos es 
0,246 nm. 

 
Figura 2. Configuración de los átomos de 
carbono en el fullereno. Se distinguen las 
estructuras pentagonales y hexagonales 
formando una cavidad nanométrica. 
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En la escala del micrómetro, la imagen STM de la superficie de un policristal de cobre  
muestra tres regiones lisas (superficie de los granos) con diferentes cristalografías y netos 
límites de grano formando ángulos definidos (Fig. 3).  

 

 
Figura 3.  Imagen de una superficie de cobre  (60 x 60 μm2) obtenido por 
microscopía de efecto túnel. Se distinguen partes de tres granos y de sus 
correspondientes límites de grano.  

 
Dentro de los agregados atómicos (“clusters”) son de interés los constituidos por átomos 
metálicos (Fig. 4). En ésta se muestran agregados de oro (111) formados por un número 
diferente de átomos sobre un substrato monocristalino (111). Las propiedades de estos 
agregados dependen del número y distribución de los átomos en el cristal. Su energía 
superficial es importante para la catálisis heterogénea. Así, para un agregado de 30-40 
átomos distribuidos en capas superpuestas (Fig. 5) su superficie consiste de una terraza y 
de escalones. Sin embargo, desde el punto de vista cristalográfico, la terraza presenta la 
configuración hexagonal (111), mientras que las caras de los escalones presentan, en 
forma alternada, la estructura hexagonal (111) y la  cuadrada (100). Por tanto, la 
distribución de la energía superficial del agregado es heterogénea, hecho importante para 
el diseño de catalizadores,  pues aparecen sitios con diferente energía localizados en la 
terraza, en sus bordes, en las caras de los escalones, y en los bordes del contacto 
agregado/substrato. El manejo de la distribución de la energía superficial permite 
optimizar el diseño de estos agregados para su aplicación a un determinado uso. La 
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geometría de la superficie y del volumen de estos agregados en el rango de la 
corrugación atómica, es euclideana.  
 

 

 Figura 4. (a) Nanopartículas de oro distribuidas 
sobre la superficie de un monocristal de titania 
de 50 x 50 nm2. (b) Esquema de  
nanoagregados de oro formando una, dos, tres 
capas atómicas.  

 

 
 
 Figura 5. Agregados de oro con distinta 
configuración en los cuales se indican  zonas 
(terraza, bordes de escalones, caras laterales y 
borde de  contacto agregado/substrato) con 
diferente actividad catalítica.  

 
La situación es diferente para superficies sólidas irregulares. Así, las dendritas metálicas 
en un sistema esférico o radial (Fig. 6) muestran un crecimiento de las puntas más rápido 
que el de las ramas secundarias. Estas últimas forman ángulos de 30° o múltiplos de éste, 
y su crecimiento radial conlleva, en general, a una disminución de la densidad aparente 
de las dendritas. La medida del perímetro y de la superficie sólida depende de la escala 
de medida, como se deduce de un perfil irregular medido con tres patrones de escala (Fig. 
7)  
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Figura 6.  Fotografía de una depósito de plata 
dendrítico crecido electroquímicamente. Se 
observa la estructura ramificada típica con 
ramas principales y puntas que se desarrollan 
direccionalmente, y ramificaciones laterales 
secundarias formando ángulos definidos con 
las ramas principales 

 
Figura 7. Perfil irregular de un sólido. Su 
longitud depende del patrón de medida. Cuanto 
menor es éste, el resultado se encontrará más 
cerca de la longitud del perfil atómico o 
molecular.  

 

 
Cuanto menor es el patrón de escala mayor es la aproximación de la medida al perfil de la 
rugosidad atómica o molecular. Esta propiedad de numerosos objetos irregulares resulta 
de su comportamiento no-euclideanos y está asociada con la fractalidad de la superficie y 
del volumen. El concepto de fractal permite interpretar la rugosidad de esos objetos cuali y 
cuantitativamente. La rugosidad es una característica importante de los sólidos en la 
ciencia de los materiales, particularmente en la cuantificación de los fenómenos de 
superficie. 
 
4. Algunas características de los sistemas complejos y su relación con los 
materiales 
Dentro de los sistemas denominados complejos se pueden distinguir los sistemas 
lineales, o sea aquéllos cuyas propiedades se interpretan como la suma de las 
propiedades de las partes, y los  sistemas no lineales en los cuales cambios locales 
producen efectos globales. La dinámica de los sistemas complejos es no lineal y su 
tratamiento requiere de una estrategia matemática que pueda ser aplicada con un 
enfoque interdisciplinario. 
Los fenómenos en la escala macroscópica, tan variados como ondas, nubes, formas de 
objetos, reacciones químicas, plantas, bosques, poblaciones en general, mercados y 
bolsas de valores, memoria humana, etc., se pueden caracterizar por parámetros de 
orden que no se reducen solamente a la escala microscópica. El comportamiento de los 
fenómenos a este nivel determina las propiedades de los fenómenos reales en la escala 
macroscópica, tales como potenciales de campo, poder social o económico, sentimientos 
o pensamientos, etc. 
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Los sistemas materiales se denominan conservativos cuando manifiestan reversibilidad, 
simetría o invariancia en el tiempo y, consecuentemente, conservan su energía. Ejemplos 
de sistemas conservativos son algunos relacionados con la mecánica celeste, o con el 
péndulo sin fricción. Se trata de un comportamiento ideal. Los sistemas reales, complejos, 
aquéllos en los cuales aparecen fuerzas de Newton con fricción, constituyen sistemas 
disipativos. Estos se caracterizan por su irreversibilidad. 
La naturaleza fue considerada como un gran sistema conservativo hasta que  Poincaré  
intentó resolver el problema de la mecánica de tres cuerpos, oportunidad en la que  
observó la aparición de trayectorias no previstas para el enfoque determinista. Hoy, 
después de Kolmogorov, Arnold y Moser, se admite que  las trayectorias en el espacio de 
las fases no son completamente regulares como se esperaba de la mecánica clásica, sino 
que no son ni completamente regulares ni completamente irregulares y son fuertemente 
dependientes de los estados iniciales. Esto hace que pequeñas fluctuaciones iniciales 
(locales) puedan inducir grandes efectos en gran parte del sistema. Es lo que se conoce 
como “efecto mariposa”.  
El enfoque actual de las ciencias de la naturaleza basado en el concepto de sistema 
complejo es el resultado de mediciones de propiedades de los cuerpos constituidos por 
átomos y moléculas y de su comportamiento dinámico y cinético. Por tanto, es importante 
adelantar una explicación del propio proceso de medida. Según  Bohr y Heisenberg, en 
este proceso participan tres sistemas materiales cuya mejor descripción nos la ofrece hoy 
la mecánica cuántica. Ellos son el sistema incógnita, el instrumento de medida y el 
observador. La medición resultará entonces de una correlación de los estados cuánticos 
de los dos primeros y de la presencia del observador. El proceso de medición es entonces 
un acto no lineal. La explicación más reciente de Penrose considera al proceso de medida 
además de no lineal, no conservativo. 
De lo expuesto hasta aquí se concluye que los sistemas macroscópicos son sistemas 
complejos con características no lineales, formados por numerosos constituyentes y, 
consecuentemente, con un número grande de grados de libertad. El comportamiento del 
sistema complejo no se puede predecir ni revertir partiendo de un constituyente aislado. 
Por tanto, la descripción determinística de un constituyente aislado se debe reemplazar 
por la evolución de la probabilidad de sus funciones de distribución. 
 
4. Sistemas complejos y evolución de la materia 
Para abordar este tema cabe la pregunta ¿cómo surgen estados de la materia compleja 
que involucran orden,  orden parcial (irregular), o desorden (caótico)?.  La respuesta a 
esta pregunta nos la ofrece la termodinámica y la mecánica estadística que prevén la 
posibilidad de autoorganización de los sistemas complejos.     
La autoorganización está asociada con transiciones de fase y puede ser conservativa  si 
se producen transiciones estructurales reversibles en equilibrio térmico, como en los 
ejemplos del crecimiento de cristales de nieve, de la magnetización de un ferromagneto 
por recocido a una temperatura crítica, etc. Las estructuras resultantes son ordenadas, de 
baja energía, están favorecidas a baja temperatura, y satisfacen la ley de distribución de 
Boltzmann. 
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La autoorganización disipativa implica transiciones irreversibles que ocurren lejos del 
equilibrio del sistema. Ejemplos de ellos son el funcionamiento del laser, las reacciones 
químicas oscilantes, etc. En estos casos cuando las interacciones del sistema disipativo 
con el medio alcanzan un valor crítico, se favorece la formación de patrones estructurales 
(“patterns”)  macroscópicos a través de interacciones no lineales de los elementos 
microscópicos. La estabilidad de la estructura emergente está determinada por un 
balance entre no linealidad y disipación, es decir, entre los efectos cooperativos y  la 
sinergia. Un exceso de no linealidad como de disipación conduce a la destrucción del 
patrón estructural. A través de una autoorganización disipativa, la interacción de los 
sistemas complejos alcanza un valor óptimo para desencadenar algún tipo de proceso.    
Como ejemplo de esta optimización se puede mencionar la reactividad  catalítica de 
agregados de oro en función de su tamaño para la reacción de oxidación térmica del 
monóxido de carbono a dióxido de carbono. Esta es una reacción importante en la 
descontaminación ambiental (Fig. 8). La curva actividad catalítica versus tamaño 
promedio del agregado muestra que la máxima eficiencia está asociada con agregados de 
oro de unos 3,5 nm de diámetro.  

 
Figura 8. Actividad catalítica versus tamaño del agregado de oro para la reacción  CO  
+ 1/2 O2  →  CO2 . La actividad máxima se observa empleando agregados de 3,5 nm 
de diámetro promedio.  

 
Otro ejemplo es la formación de nanoestructuras ordenas con reactividad adecuada para 
cierto tipo de procesos (Fig. 9). Sobre la superficie de un monocristal se adsorbe 
autoordenándose espontáneamente una monocapa de material orgánico (alquilazida). 
Mediante la punta de platino del “cantilever” de un nanoscopio de fuerzas atómicas se 
reduce con hidrógeno un dominio de la monocapa ordenada, y en ese dominio 
adecuadamente derivatizado, se incorporan nanoesferas de látex modificadas con un 
aldehído. Se genera así una estructura compleja con actividad catalítica. Una estructura 
semejante se produce en un electrocatalizador formado por una película de porfirina de 
cobalto anclada sobre una superficie de grafito (Fig. 10). Esta superficie modificada actúa 
eficientemente en la electroreducción del oxígeno, proceso de importancia en las celdas 
combustibles utilizadas para la conversión limpia de energía. 
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Figura 9. Esquema de la preparación de un 
nanocatalizador a partir de  una monocapa 
autoadsorbida. Se emplea un microscopio de 
fuerzas atómicas con un “cantilever” de platino 
para reducir químicamente un dominio de la 
monocapa y, a continuación, proceder a su 
derivatización. 

Figura 10.  Esquema de un catalizador formado 
por la adsorción de una película de porfirina de 
cobalto sobre carbono. Este sistema posee 
actividad catalítica para le electroreducción de la 
molécula de oxígeno : 1/2 O2  +  H2O  +  2 e-  →  
2 OH-,  proceso de interés en sistemas 
biológicos y en la conversión limpia de energía. 

Características comparables resultan también en los procesos biológicos. Por ejemplo, en 
un número considerable de éstos, entre ellos los sistemas enzima/coenzima, las 
interacciones moleculares  se ajustan a un acoplamiento tipo llave-cerradura (Fig. 11). 
Actualmente se investigan extensamente estos sistemas con el objeto de adaptarlos al 
desarrollo de nuevos materiales para su aplicación en celdas biocombustibles (Fig. 12). 

 
Figura 11. Esquema de un acoplamiento 
molecular tipo llave-cerradura, típico ejemplo 
en el cual se conjugan autoorganización y 
reconocimiento molecular. 

Figura 12. Enzima conteniendo en su estructura 
átomos de hierro. Muestra importante actividad 
catalítica para la electroreducción de protones a 
hidrógeno molecular. Este tipo de compuestos se 
investiga para su aplicación al desarrollo de 
nuevos materiales supramoleculares.  
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6. Unificación de las fuerzas físicas 
Los constituyentes de los materiales, átomos y moléculas,  determinan sus propiedades. 
Consecuentemente, las fuerzas que se ponen en juego en los procesos de velocidad 
varían desde las que actúan a nivel del núcleo atómico hasta las interacciones átomo-
átomo, átomo-molécula, molécula-molécula, ión-molécula, etc. Son fuerzas de carácter 
electromagnético.  
 
Por otra parte, la interacción de varios cuerpos materiales en un campo gravitatorio 
también debería ser el resultado de  la propia estructura de la materia que los forma.  
Actualmente se avanza para lograr establecer una teoría unificada de las fuerzas físicas, 
aplicable en cualquier escala. El diagrama de la figura 13 sintetiza el desarrollo de la 
teoría para alcanzar la unificación de las fuerzas electromagnéticas con las fuerzas de 
interacción débiles y fuertes (“grand unification”) su integración con las fuerzas derivadas 
de las teorías de la gravitación de Newton y de Einstein (“super unification”). Las lineas 
continuas indican las relaciones confirmadas y las líneas discontinuas lo que falta por 
demostrar. En cualquier caso, este panorama contribuye a enfatizar el concepto de unidad 
y de universalidad de las ciencias de la naturaleza, y la necesidad de su reconocimiento 
en el planteo actual del proceso educativo. 

 
Figura 13. Diagrama de la unificación de las fuerzas físicas. Las líneas llenas muestran la teoría 
aceptada y las punteadas las metas que se esperan alcanzar.  
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7. Un tratamiento unificado de las ciencias naturales  
 
La descripción precedente muestra un panorama suscinto de los avances de la ciencia en 
los últimos setenta años que debe ser considerado en la enseñanza actual de las ciencias 
de la naturaleza. Los ejemplos presentados constituyen sistemas funcionales 
supramoleculares entre cuyas propiedades destacadas se distinguen la de 
autoorganización molecular y la de reconocimiento molecular. Estas propiedades 
constituyen la base de un marco unificado de las ciencias de la naturaleza en el cual se 
consideran dos polos. Hacia uno de ellos convergen los problemas relacionados de la 
vida (ciencia de la vida) y hacia el otro, los relacionado con los materiales (ciencia de los 
materiales). En ambas ciencias aquellas propiedades, autoorganización y reconocimiento 
molecular, que son consecuencia de la estructura atómica y molecular de la materia. En 
este marco se integran las disciplinas tradicionales, por ejemplo, la matemática, la física, 
la química y la biología y, por consiguiente, en el estado actual de nuestros 
conocimientos,  las barreras interdisciplinarias desaparecen. En este marco subyace la 
importancia fundamental de la matemática proveyendo las armas necesarias para los 
tratamientos cuantitativos y para los modelos fenomenológicos y predictivos. Estas armas 
son comunes a todos los fenómenos y se adecuan seleccionando las variables 
apropiadas para cada sistema.  
 
Hay diversas propuestas relacionadas con la educación en las ciencias de la naturaleza 
orientadas a destacar la  universalidad del conocimiento. El esquema de la propuesta de 
H. Ringsdorf, se muestra en la figura 14. Está construido en torno a diversos sistemas 
funcionales supramoleculares tales como células, liposomas, enzimas, acoplamientos 
llave-cerradura, proteínas cristalizadas, micelas, superficies funcionalizadas, cristales 
líquidos, multicapas y monocapas. Los primeros se asocian preferentemente con la 
ciencia de la vida; los últimos con la ciencia de los materiales; los intermedios son de 
interés en ambos campos.   
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Figura 14. Esquema unificado para las ciencias de la naturaleza, propuesto por H. Ringsdorf, en 
base a la descripción de sistemas funcionales supramoleculares. 

 
El desarrollo de una propuesta como la expuesta antes presenta importantes desafios. 
Uno de ellos es contar con profesores de ciencia adecuadamente formados e interesados 
en participar en un proceso de actualización permanente. Los programas de ciencia 
deberán ser suficientemente flexibles para ajustarse a los avances de la ciencia y de la 
técnica, pero sus contenidos equilibrados y cuidadosamente manejados dando prioridad a 
lo conceptual sobre lo enciclopédico, incentivando la creatividad del estudiante, teniendo 
en cuenta que el aprendizaje es un trabajo que requiere condiciones intelectuales y 
dedicación. Se debe ofrecer a todos por igual, aunque dando diferentes salidas de 
acuerdo a la habilidad y destreza manual y mental de cada uno.  Solamente con estas 
ideas se podrá evitar la marginación de los egresados y augurarles una vida de plena 
realización personal y social. En la puesta en marcha de estas tareas es insoslayable la 
participación de las universidades, de los centros de investigación y de fomentar una 
fuerte motivación entre científicos y tecnólogos en una actividad de relevancia social e 
indispensable para el progreso del país. 
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8. Conclusiones  
 
i) El planteo actual de las ciencias de la naturaleza se basa en la consideración de los 
sistemas naturales como sistemas complejos. De esta manera, apoyándose en la 
matemática,  se descubren comportamientos universales que ayudan a la comprensión 
global de los fenómenos de la naturaleza y de los relacionados con materiales producidos 
por el hombre. 
La autoorganización y el reconocimiento funcional de los sistemas permiten agrupar bajo 
el nombre de sistemas funcionales supramoleculares a gran parte de los sistemas 
asociados con la vida (ciencia de la vida) y con los materiales (ciencia de los materiales). 
Un replanteo de propuesta educativa para las ciencias de la naturaleza con esas bases 
abrirá nuevos caminos en la ingeniería de nuevos procesos y de nuevos materiales, y 
ayudará a extender y profundizar los vínculos con otras disciplinas relacionadas con la 
problemática económica y social. 
 
ii) La visión propuesta significa un fuerte desafío a la enseñanza integrada de las ciencias 
de la naturaleza en todos los niveles como parte de la cultura de una sociedad del siglo 
XXI. Plantea la exigencia de contar con docentes dotados con buenos conocimientos 
científicos, en un proceso sistemático de actualización que los capacite para manejar la 
flexibilidad curricular que demanda el impresionante avance de la ciencia y de la técnica.  
 
iii) Requiere mantener a la sociedad y al país como activos participantes en el desarrollo 
científico y tecnológico universal y al país como activo participante en los foros 
internacionales relacionados con el desarrollo y la aplicación sustentables de la ciencia y 
de la técnica. 
 
iv) Otro aspecto, no menos importante que los anteriores es el reconocimiento del valor de 
la integración de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y de las humanidades en 
la formación ética de las personas en lo individual y en lo social. Servirá para aumentar su 
capacidad y discernimiento en uso de la libertad para la elección de lo mejor. Incluirá 
decisiones responsables en la selección de los caminos de aplicación de la ciencia y de la 
técnica.  Entonces el comportamiento ético y social del hombre frente a sus semejantes 
se basará en respetar al otro, considerar al medio como bien social que debe preservarse 
y al conocimiento como patrimonio de la humanidad. Así se consolidará un compromiso 
global para asegurar que la ciencia y la tecnología produzcan riqueza  y realimenten la 
capacidad de más ciencia y más tecnología garantizando un desarrollo sustentable. 
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RESUMEN 

 
Cualquiera que sea el lugar y momento en que nos encontremos, es muy probable que 
acordemos sobre la necesidad de generar más riqueza y repartirla equitativamente. En 
ese acuerdo, la empresa grande o micro, pública o privada, es un actor esencial en 
cualquier sociedad civilizada, no obstante son innumerables las variables que condicionan 
su éxito o fracaso, entre ellas están las de tipo económico, legal, tecnológico, científico y 
cultural. 
 
En esta presentación se mencionan aspectos que van desde “la revolución industrial”, una 
época donde la ciencia tuvo poco o nada que ver con la producción industrial, hasta el 
momento actual donde ha pasado a ser un elemento valioso, en algunos casos vital, en la 
vida de empresas modernas. Se destacan algunos hechos que tuvieron lugar en el mundo 
industrial y condicionaron su pasado, y el nuestro, debido a su impacto económico, 
político y cultural, por lo que convendrá tenerlos en cuenta para las acciones de desarrollo 
futuro. Finalmente, considerando esa perspectiva histórica, se exponen conceptos que 
tienden a aclarar el comportamiento de empresas grandes, pequeñas y de base 
tecnológica, ante el desafío de realizar innovación tecnológica; esto se desarrolla en 
particular para el sector metalmecánico argentino.  
 
Varias de las afirmaciones o criterios sustentados derivan de experiencias personales del 
autor y por lo tanto, limitados a esas vivencias; el objetivo de exponerlas es convocar a 
una discusión y análisis en mayor profundidad, tendiente a consolidar opiniones sobre un 
tema que se considera relevante para nuestro futuro cercano como sociedad industrial.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
A mediados del siglo XVIII comienza en Europa un proceso denominado “revolución 
industrial” que determinó un cambio económico y cultural inmenso en el sector productor y 
consumidor de bienes y servicios [1]. A medida que dicho proceso fue desarrollándose, 
comenzó a gestarse una situación en donde una parte del mundo proveía materias primas 
y la otra, productos manufacturados, lo cual generó consecuencias que conocemos bien.  
 
Hasta mediados del siglo XX, las empresas manufactureras basaban su éxito en producir 
cada vez más de lo mismo, en lo posible, con mano de obra y materias primas del menor 
precio posible. Los recursos naturales se consideraban inagotables y el medio ambiente 
no era tenido en cuenta, se suponía que podía tolerar todo. Dado que las máquinas eran 
relativamente simples, en muchos casos el hombre (la mano de obra) era la variable de 
ajuste para poder mejorar el rendimiento económico. La disciplina en el trabajo en esas 
grandes organizaciones era muy similar al orden militar donde “los cuadros piensan y el 
soldado ejecuta”. Durante ese período comienza la normalización técnica, algo que en el 
mundo industrial equivale a las leyes del código civil. Estos instrumentos junto con las 
patentes y marcas juegan un rol decisivo en la expansión de la producción y en la 
protección de mercados.  
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La sociedad industrial se estructuró en base a reglas de juego simples, estables y 
confiables; pocos están convencidos que sean las mejores pero las respetan y sino tratan 
de cambiarlas por los métodos que sea. Es aceptado  que no es posible vivir 
transgrediéndolas, eso es posible (típico) de una sociedad de tipo mercantil y rentista 
donde es mas importante “traficar” con la riqueza que generarla. Estos rasgos nefastos 
nos son conocidos y están tanto mas arraigados cuanto mas rica fue la colonia de que se 
trate [2]. En ese ambiente muchos tratan de vivir cobrando peaje y complicando mas las 
cosas para “crear fuentes de trabajo” con lo que las condiciones para la generación de 
riqueza se vuelven mas difíciles.  
 
El símbolo quizás más representativo de esa época es el reloj, más que la máquina de 
vapor u otros elementos, pues todas las acciones debían ser sincrónicas y repetibles 
dentro de márgenes de error acotados. En teoría, se pensaba que los fenómenos eran 
reversibles y (algún día) serían predecibles porque el mundo parecía simple. Por otra 
parte, se creía que el futuro todavía no era predecible (de manera científica) porque 
faltaba información y modelos adecuados que permitieran interpretarlo correctamente. 
Ese es el pensamiento científico de la época, donde la mecánica teórica, con Newton a la 
cabeza, es reverenciada como un nuevo credo [3]. Había razones objetivas que permitían 
suponer que el mundo era “como un reloj”. En aquellos tiempos, se incrementa la 
capacidad y seguridad en la navegación de ultramar y se establece un uso horario 
internacional referido al meridiano que pasa por Greenwich. Paralelamente con dichos 
descubrimientos, Inglaterra comienza a dominar los mares y lo hará después de la batalla 
de Trafalgar hasta fin del siglo XIX.  
 
El determinismo histórico es la corriente filosófica que también se nutre con ese 
pensamiento científico. La termodinámica, el campo de la física que estudia el calor, en la 
cual uno de cuyos máximos exponentes es Carnot, será el “pariente pobre” del 
conocimiento científico, aunque permitiera explicar el funcionamiento de las máquinas 
térmicas que impulsaron la revolución industrial. En ese mundo científico, las cosas 
debían entenderse desde primeros principios y la termodinámica se ocupaba de 
situaciones demasiado complejas. El instrumental científico que podría simbolizar esos 
tiempos son el microscopio y el telescopio. Lo infinitamente pequeño o lo infinitamente 
lejano; el mundo macro que nos rodea es demasiado complejo y burdo como para que 
valga la pena ocuparse de él.  
 
En el ámbito industrial, las grandes empresas trataban de hacer todo dentro de si mismas 
para producir sus manufacturas. Se integraban verticalmente y varias llegaron a tener 
decenas de actividades disímiles y miles de operarios, con lo cual creció la corporación 
sindical para defender “sus” derechos. El poder estaba asociado esencialmente al 
tamaño: “cuanto más grande, mejor” y por consiguiente la pequeña empresa era tal, 
porque no podía ser grande y nada original o trascendente podía esperarse de ella. 
 
En esos tiempos se desarrollaron sectores básicos como: metalurgia, química, textil, 
naval, ferroviario y minería extractiva. Luego, ya entrado el siglo XX vendrá la gran 
transformación estructural y el crecimiento en todos ellos, con el uso masivo de la energía 
eléctrica. Recién, durante la década del 50 comienza en Estados Unidos y luego se 
extiende a Europa, una etapa de automatización (que hoy llamaríamos NO flexible) 
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particularmente en la industria automotriz. Se trata de producir más con menos gente, 
disponiendo de enormes líneas de producción que pudiesen ser atendidas por pocos. La 
inversión económica fue cuantiosa y solo podía amortizarse produciendo muchos miles de 
unidades iguales [4].  
 
En una visión global [5], se puede decir qué, desde la revolución agrícola hace miles de 
años hasta la primera parte del siglo XX, se desarrolló mucha tecnología y se aplicó el 
método científico pero, la ciencia básica tuvo muy poco o nada que ver con las empresas, 
salvo quizás en la industria química. Es durante y después de la segunda guerra mundial 
que la ciencia irrumpe como un factor decisivo en el desarrollo de tecnología y sus 
resultados empiezan a usarse en el desarrollo aeronáutico, los antibióticos, la electrónica, 
los materiales sintéticos, el uso pacífico de la energía nuclear [6], la exploración del 
espacio y de las profundidades marinas, siguiendo con la ingeniería genética, para llegar 
a la pequeña aldea en tiempo real en que hoy vivimos gracias a las comunicaciones y a la 
informática.  
 
La evolución descripta, en forma más que sucinta, llega a nuestros días mostrando y 
afirmando algunas tendencias en el comportamiento de las empresas, que se puede 
resumir así: las grandes empresas modernas tienden a ocupar cada vez menos gente por 
unidad de producto y a esta, la seleccionan con la preparación mas adecuada posible, al 
mismo tiempo requieren insumos especiales provistos por empresas más pequeñas, 
autónomas, creativas y responsables. Parece haberse tomado conciencia que estamos en 
un mundo impredecible y complejo [7], donde la capacidad de entender está distribuida, 
¡felizmente!, en forma bastante democrática y se acepta que los pequeños también 
pueden hacer aportes significativos. Es reconfortante que los estudios más modernos de 
las ciencias físicas (termodinámica de procesos irreversibles) llevan a conclusiones 
semejantes frente a la alta complejidad [8]. Mas aún, es válido suponer que estamos ante 
un cambio de paradigma en el campo científico propiamente dicho [9].    
 
Otro aspecto que muestra la actualidad es la “desmaterialización” de la economía. Para 
competir, es necesario usar menos energía y materias primas por unidad de producto 
(riqueza); esa reducción es reemplazada por conocimiento aplicado en forma inteligente. 
Los productos tienden a ser cada vez más livianos e inteligentes, lo cual no implica que 
necesariamente sean mejores pero eso es una corrupción de la tendencia más que algo 
intrínseco del fenómeno; es el caso de los virus en informática y del uso mediocre que 
actualmente se hace de Internet.   
 
Lo expuesto, busca presentar en forma global, una realidad que influye sobre nuestras 
creencias y deberíamos tenerla en cuenta al invertir esfuerzo para tratar de mejorar el 
futuro, mediante las acciones de la pequeña empresa en una sociedad democrática y 
moderna. Se trata nada menos que de afrontar un cambio cultural que debe asumirse 
fundamentalmente desde la educación. Recordemos que la universidad, en general no 
orientó sus esfuerzos a formar empresarios innovadores, sí lo hizo para formar 
especialistas que eran necesarios a las grandes organizaciones públicas o privadas.  
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EMPRESAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 
En nuestro país “en vías de desarrollo” el vínculo entre empresa, tecnología y ciencia es 
sumamente difuso o inexistente, sabemos que tampoco es óptimo en los países 
desarrollados pero allí, su importancia cualitativa y cuantitativa es enorme. Si bien lo que 
sigue se centra solo en aspectos del desarrollo tecnológico, no pretende minimizar ni 
desconocer los problemas de política industrial (aduaneros, laborales, financieros, de 
gestión, ambientales, impositivos, etc.), simplemente se sostiene que si no hay desarrollo 
tecnológico,  nuestro destino no será el más atractivo. Más aún, si esa falta de desarrollo 
comenzara a resolverse eficientemente, algunos de los obstáculos mencionados, 
probablemente pasarían a ser mucho menos relevantes de lo que son ahora.  
 
Como ya se mencionó, las empresas “manufactureras” con miles de operarios que fueron 
producto y orgullo de la revolución industrial, son cada vez menos. Las empresas más 
grandes y modernas tienen proporcionalmente cada vez menos gente y más calificada, 
requiriendo del aporte de mayor cantidad de pequeñas, medianas y micro empresas de 
alta tecnología. En esta etapa es donde tienen mejor chance los emprendedores y donde 
se ve en toda su intensidad la calidad y formación de recursos humanos. En este sentido, 
la PYME es una institución trascendente y en consecuencia, conviene preguntarse acerca 
de sus características en relación a las grandes empresas, respecto a investigación y 
desarrollo, sobre como pueden surgir los emprendedores y cual debería ser el rol de las 
instituciones públicas en su apoyo.  
 
Investigación y desarrollo en grandes empresas 
 
Las grandes empresas modernas, originadas por algún emprendedor o emprendedores, 
crecieron fortaleciéndose y adaptándose a lo largo del tiempo.  El poder de adaptación 
más que cualquier otra cosa es lo que está presente en las que sobreviven y crecen. En 
varias de ellas, cuando  los cambios fueron consecuencia de investigación y desarrollo 
internos, se originó un área de producción y otra de investigación y desarrollo, 
normalmente separadas. Tal separación fue aceptada con naturalidad en la mayoría de 
las actividades industriales porque se entiende que producción e investigación y 
desarrollo tienen tiempos, objetivos y costos distintos. Consecuentemente, son realizadas 
por personas con formación y actitudes distintas, tan distintas que en algunos casos, el 
resultado de ese esfuerzo terminó siendo un fracaso debido, principalmente, a que la 
comunicación entre ambos sectores (aun dentro de la misma empresa) se tornaba cada 
vez más difícil a medida que ambos crecían en tamaño. Lo relevante en este punto es 
tener en cuenta que el resultado de la investigación y desarrollo industrial es usualmente 
de alto riesgo y sus costos, obviamente deben ser acotados. Naturalmente, quien financia 
esa inversión son las ventas de la empresa o de otras empresas a través de “ayudas” que 
el Estado puede dar luego de cobrar los impuestos a esas otras. Si la ayuda es bien 
empleada por la empresa, el resultado puede ser de gran beneficio para toda la sociedad.  
 
Empresa PYME 
 
El concepto de empresa PYME no está bien definido, hasta no hace mucho nuestros 
burócratas utilizaban una fórmula que requería extraer ¡una raíz cúbica!, pero en general 
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hay acuerdo sobre lo siguiente: Existen en todos los sectores de la economía. Estas 
empresas son importantes generadoras de empleo. Asimismo, tienen gran capacidad de 
adaptación y eso prueba que existan aún en las condiciones mas adversas: si mueren son 
reemplazadas por otras. Por otra parte, dependen fundamentalmente del mercado interno. 
No pueden emigrar; en contados casos llegan a cambiar de región dentro del  país. En 
cuanto a lo tecnológico, se acepta que tienen bajo nivel de formación profesional y son 
empleadoras de mano de obra intensiva más que de “cerebro” y capital intensivo. Suelen 
ser fundadas por personas salidas de las grandes empresas y su organización interna 
tiende a ser vertical en cuanto a la distribución de responsabilidades. Su crecimiento 
tecnológico generalmente está vinculado con la exigencia y aporte del cliente. En general, 
la tecnología se obtiene por copia, imitación o plagio y en muchos casos, simplemente por 
transferencia de “padres a hijos”. En las más modernas, otro método de obtención ha sido 
concurrir a ferias o exposiciones, donde se ponen en contacto con lo de “última 
generación” aunque siempre lleguen tarde. En efecto, el producto que superará al 
expuesto estará en la próxima feria, aunque probablemente ya está hecho o en proceso 
avanzado de fabricación. También se ha dado el caso de comprar “prototipos”. Es como 
“hacer la guerra comprando las armas al enemigo”.  
 
Por las características mencionadas, este tipo de empresa normalmente tiene rechazo a 
asociarse con otra para realizar algún proyecto en común; el “secreto industrial” preside 
varias de sus decisiones.  
 
Empresa de Base Tecnológica  
 
A diferencia de la PYME descrita anteriormente, hay pequeñas empresas de producción y 
desarrollo, también llamadas Empresas de Base Tecnológica (EBT) que son 
esencialmente distintas en cuanto a su origen, crecimiento y futuro, aunque normalmente 
se las considera indistinguibles del resto. En estas empresas, lo más importante es la 
gente y su capacidad para generar riqueza conforme a la demanda del mercado o 
anticipándose a él. Para ello, tratan de apropiarse tanto del conocimiento científico como 
de la experiencia directa.  
 
El empresario de una EBT, a veces llamado emprendedor o innovador, se ajusta a 
normas vigentes (técnicas y otras), pero aprovecha todo lo que no está prohibido, además 
de hacer todo lo permitido, si es esto lo que conviene. El funcionamiento de estas 
empresas se inscribe en la filosofía de “Mejora Continua”. La mejora incremental y 
permanente les puede permitir alcanzar resultados valiosos, más que lo que suelen dar 
las ideas geniales “sueltas”. Sus bienes y / o servicios son también demandados por las 
grandes empresas, inclusive trasnacionales que, como ya se dijo, necesitan insumos 
locales de tecnología actualizada, la cual a veces está disponible en la casa matriz, pero 
sus representantes vernáculos no están enterados. La organización interna de la EBT 
tiende a ser “horizontal” en cuanto a la distribución de responsabilidades y busca 
socializar el poder al tomar en cuenta la opinión de todos sus integrantes. Otro aspecto 
que distingue con claridad la PYME tradicional de la EBT es la diferente actitud frente al 
uso de las normas técnicas, escritas o no. La PYME tradicional, se ajusta a las normas 
para minimizar errores, haciendo que tanto hombres como máquinas se aparten lo menos 
posible de lo preestablecido, con lo que se espera que el resultado sea óptimo, mientras 
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que la EBT trata de normalizar y simplificar al máximo todos los procedimientos, que 
puedan ponerse en forma de rutina para qué, de ese modo, quede tiempo “libre” para 
hacer las cosas creativas con gente que difícilmente puede ser reemplazada por otra.  
 
Los sistemas de calidad, de los cuales tanto se habla, surgen naturalmente en una EBT y 
para su puesta en vigencia, solo suelen ser necesarios algunos “retoques” formales para 
obtener certificaciones tipo ISO 9000 u otras.  Por otro lado, sabemos cuan pobres suelen 
ser los resultados que se obtienen con esos sistemas cuando la empresa o institución en 
que se aplican carece de la cultura que los pueda soportar naturalmente.  
 
Cuando el emprendedor necesita adquirir tecnología suele ir a los lugares donde se 
discuten los problemas, más que donde se venden las soluciones o los prototipos. Trata 
de participar en conferencias y congresos donde se presentan (parcialmente) proyectos, 
avances o logros que pueden llegar a ser de interés para el futuro. En esas oportunidades 
es donde se mueven con más facilidad aquellos que tienen una formación científico-
técnica adecuada. Por otro lado, ese ambiente está prácticamente vedado al empresario 
PYME tradicional. Curiosamente, esta manera de obtener tecnología puede costar 
bastante menos que lo normalmente supuesto; se trata de saber leer y escribir (y hacerlo). 
Los congresos y conferencias tecnológicas y científicas, las visitas a centros académicos 
especializados, que contribuyen al desarrollo tecnológico, las patentes y la bibliografía en 
general, son una fuente importante de información accesible. La búsqueda de dicha 
información debería ser una actividad regular de empresarios e investigadores en 
conjunto. Asimismo, el hecho de concurrir a esos eventos o lugares, debería realizarse de 
forma organizada, según un plan específico preparado previamente, para luego, 
contrastarlo con un informe escrito al regreso.  
 
Varios institutos, universidades o centros de investigación, abren sus puertas, si tenemos 
algo para intercambiar. Es falso sostener que todo lo tienen cerrado bajo “siete llaves”, 
solo es necesario saber hacer las preguntas o llevar propuestas atractivas, aún sobre 
temas que parecen simples. Son los subdesarrollados “intelectualmente” los que creen 
que los del mundo desarrollado se imaginan saberlo todo y no tienen interés en iniciar 
contacto alguno con nosotros, por lo menos no es una regla general. Eso sí, no hay que ir 
con “las manos vacías” solo a recibir, eso además de dar pésimos resultados, sienta 
peores precedentes. En general, todos los que hacen cosas interesantes, desean 
mostrarlas (es humano) no de forma ingenua obviamente, pero mostrarlas. El secreto total 
en la mayoría de los lugares (no solo entre nosotros), sirvió para ocultar proyectos 
extravagantes, inoperancias, pésimos resultados, etc. etc. y cada vez es mirado con más 
recelo por los ciudadanos que pagan impuestos. 
 
Por lo mencionado, las Empresas de Base Tecnológica tienden a estar “localizadas” en el 
mundo, más que ancladas a la comarca donde nacieron, como lo está la PYME tradicional  
pero necesitan una consideración especial por parte del Estado que debiera promover su 
multiplicación y asegurar su supervivencia.   
 
Hasta aquí, una caracterización, digamos que funcional, de la PYME tradicional y de la 
EBT pero ¿como son consideradas por el Estado, los bancos y organismos como AFIP, 
Inspección General de Justicia, etc.? en primer término los dos tipos de empresa son 
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indistinguibles. En segundo, cualquiera sea su forma jurídica (Sociedad Anónima, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, etc.) deben cumplir, con requisitos de tipo 
contable, comercial, legal, laboral y ambiental, iguales (cualitativamente) que la mayor de 
las corporaciones, lo cual hace muy difícil su existencia a no ser que tenga alta 
rentabilidad. Menos del 3 % de las PYMEs están asociadas a alguna cámara empresaria, 
lo que da una idea de su atomización y dificultad  para plantear propuestas sectoriales de 
su interés. Las EBT naturalmente no se sienten representadas por las Cámaras 
tradicionales.  
 
EL CASO DE LA METALMECÁNICA EN ARGENTINA 
 
A continuación, se describe y analizan algunos aspectos del desarrollo tecnológico 
argentino en metalmecánica y metalurgia, que caracterizan su pasado y seguramente 
condicionan su futuro. Es correcto que se realizaron obras y proyectos relevantes en este 
sector, a nivel micro y macro, no obstante lo que sigue pretende poner de relieve algunos 
puntos que fueron común denominador y que permiten explicar fracasos y frustraciones, 
aun en aquellos casos en que los actores directos hicieron todo lo posible para lograr un 
resultado distinto. Quizás la historia se puede resumir en qué, desde el punto de vista 
industrial hubo exceso de juventud y recursos, por lo qué un análisis distante de ambas 
cosas puede, espero, contribuir a despejar algo el futuro.  
 
Mirando a ese futuro, independientemente del gobierno de turno, el país autónomo deberá 
ser competitivo en este sector vital de la economía. Deberá serlo con los chinos o con los 
europeos (del primer mundo), quizás sea posible elegir. Lo que no podemos elegir es un 
nivel (estándar) de vida que sea incompatible con el nivel de desarrollo alcanzado. Este 
último determinará nuestro estándar de vida. La falta de coherencia entre estándar de 
vida y capacidad tecnológica que lo respalde llevará a pésimos resultados; esta 
incoherencia parecía posible en el país cerrado, que tuvimos hasta hace algunos años o 
durante la década del 90.  
 
Los errores que se mencionan a continuación no son para ponerse a llorar, no haber 
cometido ninguno por falta de voluntad de hacer habría sido el mayor de ellos, no 
obstante de esas fallas debemos tomar la parte positiva y hacerla crecer para no empezar 
siempre desde cero.  
 
 Ya en tiempos de la Confederación nos preocupábamos por racionalizar el Sistema de 
Pesas y Medidas, algo básico para un país civilizado, y a fin del siglo XIX, Argentina fue 
uno de los países signatarios en la primera Convención del Metro celebrada en París, 
cuando se estableció el Sistema Métrico Internacional, sin embargo todavía en nuestras 
escuelas técnicas se suele hablar “en pulgadas”. Tenemos el Instituto de normalización 
(IRAM) mas antiguo de Iberoamérica (1935) pero la generación de normas propias y el 
respeto de las miles que fueron traducidas es escaso.  
 
La industrialización liviana [10], centrada en la industria automotriz a partir de los años 50, 
empezó ensamblando automóviles y décadas después, se montaron altos hornos para 
producir aceros al carbono. Este proceso que ignoró la historia hizo creer a muchos que 
se pueden “quemar etapas” y por atajos, violar los desarrollos naturales. Es obvio que no 
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podemos recorrer el pasado como si este mundo fuera reversible, pero debemos tener 
presente que el proceso seguido tampoco es correcto, parece necesario avanzar lo más 
rápido que se pueda a través de todas las etapas. Esto es esencial, por lo menos, en el 
proceso de la educación técnica; es difícil o imposible que alguien pueda “sacar” de la 
computadora un buen diseño si antes no fue capaz de hacer un buen croquis con lápiz y 
papel. Los jóvenes deben aprender haciendo, solamente un ingenuo o ignorante puede 
creer que el conocimiento válido se podrá “bajar de Internet”.  
 
Cuando éramos un país autárquico nos “preparábamos” para fabricar reactores nucleares 
de potencia, aunque no podíamos competir en la exportación de maquinaria agrícola. 
Íbamos a producir aviones de combate a reacción pero importábamos motores, 
instrumental de vuelo y todos los materiales básicos, lamentablemente todavía no 
podemos fabricar eficientemente (con tecnología propia) un biplaza que se necesita 
imperiosamente. Ni hablar de lo que se pudo hacer en el área ferroviaria, naval o de la 
máquina herramienta y no se hizo. Para extraer mineral de hierro, hicimos más de 90 Km. 
de túneles por donde pueden circular camiones de 60 toneladas, luego no pudimos poner 
en operación el emprendimiento. Durante los años ‘90 vivimos “de prestado”, 
despreciando la generación de riqueza que podía proveer la industria, en particular las 
PYMEs tradicionales. Sin embargo, los macro emprendimientos dejaron recursos 
humanos formados e introdujeron tecnología, aunque su costo haya sido demasiado 
elevado al no alcanzarse los objetivos o tener que cambiar a otros no previstos desde el 
origen. Es el caso del proyecto aeronáutico en Córdoba, su contribución a lo específico 
fue muy baja pero con esos recursos humanos se formó la base de la industria automotriz 
y del tractor privadas.  
 
Lo anterior permite concluir que tenemos y hemos tenido industria metalmecánica pero no 
sufrimos ni vivimos la revolución industrial y por lo tanto no adquirimos sus pautas 
culturales.  
 
Actualmente, es el consumidor quien tiene la última palabra en la dirección de la realidad 
económica, es quien determina el futuro con su elección. La internacionalización de la 
producción de bienes y servicios lo ponen en contacto con inmensas posibilidades de 
elegir y este es un fenómeno irreversible. El Estado solo puede (y debe) atenuar los 
efectos colaterales de esta interconexión, pretender ser competitivo eternamente en base 
a barreras arancelarias o moneda subvaluada, es algo trasnochado. Los mercados exigen 
productos de máxima calidad hechos a medida y a costo competitivo. La manera de 
lograrlo es crecer en capacidad de innovación, haciendo uso racional de los recursos 
disponibles. Es necesario analizar qué posibilidades hay de realizar innovación 
tecnológica con eficiencia en el país actual abierto, con una sociedad que conoce de los 
fracasos mencionados y desconfía de los “mega proyectos”. 
 
Es obvio que existe mercado para productos de alto valor agregado y que será imposible 
a mediano plazo, mantener  una producción masiva basada en mano de obra barata (solo 
sería posible si vivimos como la mayoría de los chinos, en China). Por otro lado, hay que 
aceptar que no le podemos sacar el trabajo a las máquinas, ellas hacen mejor y a menor 
precio todo lo que es repetitivo y en gran escala, mejor aún si es de alta precisión. En 
consecuencia, cabe preguntarse: ¿Qué desarrollar?  Y ¿Quién puede hacerlo? 
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¿Qué desarrollar? 
 
Aquí, en lugar de esforzarnos por inventar cosas “de punta”, deberíamos explorar todo lo 
posible, las necesidades de nuestro mercado  potencial interno y cercano ¿Sabemos qué 
le conviene hacer a nuestros países vecinos y por exclusión, qué nos conviene a 
nosotros?, porque las cosas se van ha hacer de alguna manera, por lo tanto vale la pena 
hacer el ejercicio seriamente. Como ya se dijo, habrá que apuntar a productos del mayor 
valor agregado posible, con originalidad, calidad y precio adecuado, donde los materiales 
(mercancías) sean la parte menor,  el conocimiento y la creatividad la mayor en la matriz 
insumo-producto. Esto es válido tanto para una artesanía como para un bien de capital de 
alta complejidad.  
 
Es imprescindible desarrollar aquello que sea necesario en el mercado interno y que sea 
difícil importar o no convenga hacerlo por razones diversas. Cuesta creer que todavía 
haya quienes sostienen de buena fe, que la capacidad de desarrollo e innovación 
tecnológica se logra importando los bienes de capital más modernos, junto con el “saber 
cómo” y ponerse a producir (bajo licencia) con mano de obra  barata. Esta importación, de 
hecho tiene lugar en algunos casos de producción masiva, donde la mano de obra no es 
barata, sino que la cantidad ocupada es mínima. Son los enclaves industriales que 
pueden estar en cualquier lado y producen para el mundo. Lo fundamental de esas 
inversiones (de todas) es su rendimiento y para mejorarlo el inversor no va a distraer ni un 
minuto en ensayos o cambios no programados, es decir, no hay lugar para el desarrollo 
tecnológico por esa vía. En muchos casos, esa vía ni siquiera necesita servicios técnicos 
de mantenimiento de alto nivel tecnológico (se obtienen a través de Internet); suele ser 
más prioritaria una buena vigilancia periférica para asegurar las instalaciones físicas. 
 
La verdadera transferencia de tecnología es la transferencia de la gente que la lleva en “la 
sangre”. En ese sentido, el trabajo conjunto entre gente del ámbito científico y del 
empresario beneficiará a todos. Una función esencial del área científico – técnica pública 
es generar los recursos humanos y facilitar su migración al campo empresario. Esta es la 
forma más genuina de achicar la brecha entre ambos mundos. En el pasado se sostenía 
que debía hacerse investigación básica y luego naturalmente, esos conocimientos serían 
tomados por otros investigadores que trabajaban en investigación aplicada, para 
finalmente ser transferidos a la producción por empresarios que los estarían necesitando. 
Este modelo “lineal” fracasó en todo el mundo con grandes costos para la comunidad que 
lo financió.  
 
El desarrollo tecnológico es vital para ser eficientes en la producción de “series cortas” de 
alto valor agregado. Esta es la situación que requiere mas mano de obra con imaginación 
(mente de obra), capacidad de trabajo, flexibilidad y sobre todo, conducta (inflexible en los 
principios). En este escrito consideramos el desarrollo desde este punto de vista, es decir, 
el que puede realizarse de manera endógena y autónoma: el único posible.  
 
Las razones por las que no es conveniente la tan mentada importación de tecnología 
(llave en mano) pueden ser varias, entre ellas: cara o poco apropiada técnicamente. 
Conocemos casos en los que se importó lo de “última generación” y fracasó desde el 
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principio. La tecnología más apropiada tampoco, necesariamente existe en otro lado, allí 
pueden estar demasiado adelante y desconectados de nuestra realidad. Cuando llegue la 
hora del mantenimiento puede ser que el repuesto ya no exista; que los técnicos que se 
encargaban del tema están en otra cosa, etc.  
 
¿Quién puede hacer desarrollo tecnológico? 
 
Muchos políticos, funcionarios y a veces científicos, opinan que sólo se trata de crear las 
condiciones generales (macro) apropiadas y luego las empresas, naturalmente, se 
interesan por  el desarrollo tecnológico. Esto no es así, ni lo ha sido en otras partes del 
mundo. En todas las épocas hubo empresas grandes y chicas que hicieron trabajos de 
desarrollo tecnológico sin recibir ningún estímulo ni premios de ninguna clase y, por 
supuesto, no fueron noticia. Otras, la mayoría, tuvieron y tienen vocación, únicamente por 
la producción y es difícil (o imposible) inducirlas a la innovación: prefieren hacer más 
esfuerzo en producir más de lo mismo. Son, como dos especies distintas, esenciales y 
complementarias; confundirlas implica perjudicar a ambas. En general, la gran diferencia 
puede resumirse en que unas hacen solo lo que está permitido (conforme a normas) o 
como se pide en la Orden de Compra, si existe, y las otras hacen además, lo que no está 
prohibido y es correcto. Una forma de identificar de qué tipo de empresa estamos 
hablando, es a partir de la manera en que sus dueños valoran su patrimonio. Un 
empresario dirá que lo mas importante son: sus máquinas, inmuebles, marcas, licencias, 
fondo de comercio, etc.,  el otro dirá que su patrimonio es: su conocimiento e información 
sobre el tema, sus vínculos con centros de investigación, su documentación técnica y 
fundamentalmente, su gente; en última instancia pondrá también sus máquinas y equipos, 
etc.  Este último empresario puede hacer producción y usualmente asume el riesgo de la 
innovación, el primero enfrenta otros riesgos y puede hacer únicamente producción.  
 
Las empresas y su capacidad de innovación 
 
Se acepta internacionalmente que las “micro o pequeñas empresas” son más proclives a 
ser innovadoras y esto es real. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el número 
de personas que pueden trabajar en una misma empresa en forma eficiente, está 
asociado a muchas variables culturales que deben ser tenidas en cuenta, lo contrario es 
asegurar el fracaso. En las sociedades donde el tráfico es ordenado y el ciudadano 
advierte a su vecino que debe corregir su comportamiento, cuando este se aparta de la 
convención aceptada por la mayoría, las pequeñas empresas pueden tener decenas de 
integrantes. Nuestro caso dista mucho del mencionado, y por lo tanto debemos reconocer 
esas diferencias, transformarlas en ventajas y actuar en consecuencia. Lo contrario es 
simplemente violentar nuestra naturaleza, cosa que hacemos sistemáticamente con los 
resultados conocidos.  
 
  Si consideramos a la sociedad como un ente natural y complejo, por lo tanto sometido a 
sus leyes (termodinámica), debemos aceptar que su estado de equilibrio dinámico exige 
una concentración de defectos determinada. La perfección no es de este mundo. Esa 
concentración depende de muchos factores y fija los límites de la eficiencia. En muchas 
empresas el orden y la limpieza, se practican solo cuando van a venir visitas, si es que se 
practica. En la intimidad se cree que es un lujo que solo se pueden dar los “grandes” que 
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destinan recursos específicos para eso. Esto muestra nuevamente, una grave ignorancia. 
Si no fuese un buen negocio, los grandes habrían abandonado  esas pautas hace rato. Es 
imposible crecer en el caos, sin normas, que  en primera instancia deben ser endógenas; 
sin  ellas quizás puede generarse algún desarrollo pero luego será imposible crecer 
eficientemente.   
 
Convendría hacer un relevamiento de las empresas que, a lo largo de los años, resultaron 
exitosas y ver cuales son sus características comunes, eso seguramente ilustrará acerca 
de cómo promover su multiplicación en el futuro. En esa búsqueda tienen una 
responsabilidad indelegable las cámaras empresarias y los organismos públicos de 
ciencia y técnica. 
 
Sectores industriales demandantes 
 
Como ya se dijo, el desafío es producir máquinas, equipos e insumos más livianos y 
seguros, que generen un menor impacto ambiental, que permitan mejores condiciones de 
trabajo y consuman menos energía, a un precio competitivo. Estas condiciones las 
demandan o lo harán en el corto plazo, los sectores:  
 
Industria del plástico y del cuero 
Industria de la madera (mueble) 
Modernización ferroviaria 
Generación de energía (petróleo, gas, eólica) 
Maquinaria agrícola 
Industria agroalimentaria 
Elementos para uso médico (implantes e instrumental) 
-  Industria naval y aeronáutica liviana 
- Reingeniería 
 
 
En cuanto al último sector mencionado, podemos decir que se trata de un tema valioso 
porque en muchos casos, el viejo equipamiento puede recuperar su competitividad a 
través de nuevos diseños, materiales, instrumentación, etc. Por varias razones, en 
muchas situaciones no es posible obtener repuestos ni accesorios originales.  
 
En cualquiera de los sectores mencionados se deberán integrar: materiales, diseño, 
procesos de fabricación, selección de componentes de alta tecnología de libre 
disponibilidad en el mercado internacional, etc.  Esa integración inteligente se da, en 
general, en la construcción de plantas o equipos piloto. Por ejemplo, en varias 
oportunidades se suelen requerir elementos de precisión que pueden obtenerse por 
adaptación de elementos fabricados en serie (automotrices), si hubiera que desarrollarlos 
específicamente su costo sería prohibitivo. Huelga describir situaciones particulares, son 
tantas como las que se puedan imaginar.  
 
Para desarrollar los sectores mencionados se necesita avanzar en varios temas 
“horizontales” fundamentales, algunos de ellos se mencionan en lo que sigue. Los 
resultados podrán verse a mediano o corto plazo con inversiones accesibles y en su 
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desarrollo puede invertirse al máximo el esfuerzo personal y la inteligencia que decimos 
tener. Otro aspecto central de esos temas es qué, por ser precompetitivos pueden hacer 
mas fácil la asociación entre las empresas que de otra manera no se sentarían a la misma 
mesa.  
 
TEMAS HORIZONTALES 
 
Algunos temas accesibles con relativamente baja inversión, que se consideran 
fundamentales para el desarrollo de todo el sector se enuncian a continuación.  
 
- Materiales, procesos y diseño 
- Tratamientos Térmicos e Ingeniería de Superficies 
- Soldadura 
- Modelización 
- Fundición 
- Ensayos no destructivos 
 
En el Anexo I se expone cada tema, sin orden de prioridad, con una extensión mínima 
como para hacer mas evidente su relevancia. Crecer y modernizarse en todos ellos 
preparará el camino para participar activamente en la nueva disciplina denominada 
mecatrónica, lo cual significa un salto hacia delante en el desarrollo tecnológico necesario.   
 
APOYO PÚBLICO Y PRIVADO A LA INNOVACIÓN 
 
Sabemos que las principales instituciones públicas en la región  metropolitana, 
competentes en las áreas de ingeniería, tecnología y ciencia (CNEA, INTI, CITEFA, UTN, 
UBA, Escuela Superior Técnica y otras) no conforman un sistema, como se suele 
mencionar, sino un Complejo donde cada una funciona muy poco relacionada con las 
demás, a pesar de innumerables convenios que “duermen” en cajones. Por esta razón, es 
imposible que tal Complejo genere las inquietudes y mucho menos ejecute las acciones 
que deben llevar a la innovación tecnológica, la cual fundamentalmente debe realizarse 
en las empresas. No es un tema de política partidista ni de personas, es estructural y si no 
lo asumimos como tal, nada cambiará. Las demandas y propuestas deberían de llegar al 
Complejo desde afuera, por parte de quienes van a  hacer las cosas o por lo menos en 
estrecha relación con ellos. El Complejo solo puede y debe colaborar en esa cruzada, no 
hay duda que a la mayoría de los de adentro y de afuera nos interesa que todo ande 
mejor, pero como ocurre muchas veces, la respuesta del Complejo es la natural: 
oponerse, con el objeto de mantener su equilibrio interno. Es la respuesta de cualquier 
organismo vivo de alta complejidad: mostrar un comportamiento homeostático y ante 
cualquier “perturbación” externa o interna, reaccionar para neutralizarla (16). De esta 
manera todos perdemos, aunque no quede contabilizado en ningún lado. 
 
Un criterio que quizás se podría aplicar es demandar al Complejo la realización de 
“experiencias cortas” no de rutina, con base científica, donde los involucrados aprendan 
sin necesidad de exponer títulos, dar exámenes de ingreso o entrar en conflictos de 
“incumbencias”. Lo esencial debe ser la competencia técnica. Habría que fomentar la 
creación de plantas piloto donde se puedan ensayar procesos o fabricar prototipos o 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

15 www.materiales-sam.org.ar 

partes de ellos. Es en esas actividades donde resulta esencial determinar el orden de 
magnitud y no la enésima cifra decimal. La aproximación teórica no permite eludir esta 
etapa, como podría creer algún ingenuo, probablemente la puede hacer más eficiente al 
ayudar a entender mejor los fenómenos. Asimismo, ese debiera ser el lugar donde 
también se obtienen los temas de investigación básica cuyos resultados puedan 
publicarse en las mejores revistas internacionales del tema. Si esto último no ocurre, el 
grupo, laboratorio o lo que sea, ¡no existe! y entonces sí, es difícil que se abran las 
puertas de esos lugares que mencionamos antes. El fin de la investigación básica es en 
primera instancia, formar recursos humanos con el rigor que provee el trabajo científico 
serio, en segundo lugar, estar en contacto con la evolución del conocimiento en el mundo 
y en tercer lugar, contribuir a entender fenómenos que pueden no explicarse en una 
planta piloto y mucho menos en producción. Estos grupos deben ser pequeños y del 
mayor prestigio posible. La investigación básica de “medio pelo” vicia los valores 
mencionados y debe tratar de eliminarse.  
 
Las mayores inversiones deben asignarse a las plantas piloto porque requieren tiempos 
de respuesta más cortos que la investigación básica, y sirven para poner a punto la 
producción, por lo tanto, también su amortización  es más rápida. Es obvio que si los 
empresarios no saben (técnicamente hablando) qué quieren, es imposible avanzar en 
este terreno, pero si la selección de empresas que se mencionó anteriormente se hizo con 
seriedad, seguramente esto no va a ocurrir. 
 
Si el Complejo y las empresas siguen trabajando “a puertas cerradas”, como en gran 
medida se hace hasta ahora, el resultado seguirá siendo  mediocre. El fantasma del 
“secreto industrial” es solo una muestra de ignorancia y miedo de cada sector hacia el 
otro. La razón de esta afirmación es simple, si las cosas son fáciles y se pueden copiar sin 
problema, entonces también se pueden hacer sin colaboración externa, por el contrario, si 
no lo son, como siempre es la realidad ¡para que preocuparse! El único que logrará saber 
cómo, será el que finalmente obtenga los resultados. Aquellos que creen que la 
tecnología se logra solo con espionaje, tomando fotos y cosas por el estilo, simplemente 
muestran que nunca hicieron desarrollo en serio. Actualmente, cientos de materiales 
nuevos y tradicionales además de métodos de fabricación, se pueden (y deben) combinar 
para obtener el producto final óptimo, ese que responde a la ecuación costo-beneficio 
más atractiva. Esto no es fácil de copiar, es imposible. 
 
Un tema que conviene recordar es el de patentes. El concepto de patente tiene como 
sentido práctico la reserva de un mercado por un plazo establecido y en muchos casos es 
fundamentalmente un negocio de abogados. En metalmecánica, muchos diseños y cosas 
“parecen” visibles y por lo tanto obvias. Sin embargo, eso era antes, ahora como dice El 
Principito “lo esencial es invisible a los ojos”. Los nuevos materiales y procesos de 
fabricación hacen que a veces ni la información obtenida a través de análisis exhaustivos, 
permite hacer la copia.  Esta barrera “natural” es la mejor protección. Esto cambia cuando 
estamos en presencia de un producto masivo, en ese caso, lo más importante parece ser 
la marca que no tiene fecha de vencimiento. 
 
En cuanto a recursos financieros asignados al desarrollo, tradicionalmente comparamos el 
porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) que distintos países asignan, con el 
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porcentaje que asignamos nosotros, para mostrar quien apoya más o menos. Pocas 
veces se ha expresado algo en forma tan precisa y lamentable,  deberíamos comparar el 
producto inteligente, si es que lo hay. No tiene sentido hacer esas comparaciones entre 
países, para explicar o justificar atrasos o adelantos, lo que sí tiene sentido es mencionar 
montos específicos, a quien se asignaron y qué hizo con ellos. 
  
Respecto al precio de los servicios que brindan algunas de las instituciones mencionadas, 
debería establecerse una política basada en el criterio siguiente: Los trabajos (ensayos) 
de rutina debieran ser relativamente caros para inducir a su realización en el sector 
privado, donde bajo la auditoria técnica del ente oficial competente, el mercado impondrá 
el precio adecuado. Los ensayos especiales, que no pueden hacerse en otro lado, porque 
requieren infraestructura de alto costo o recursos humanos de difícil formación, deben ser 
subvencionados todo lo necesario para que sean accesibles a quienes más los necesitan 
y no pueden pagar su costo directo. Esto no es regalar algo público, porque serán 
devueltos con los impuestos a la generación de riqueza (IVA y Ganancias). La política 
seguida durante años, de subvencionar los ensayos de rutina, es un freno al desarrollo 
tecnológico, que termina perjudicando a todos. Buscar el auto financiamiento de estas 
instituciones a través de una mayor venta de ensayos de rutina es incorrecto, es como 
pedirle al laboratorio de cualquier empresa líder en el mundo que se auto financie; lo que 
se auto financia es la empresa, si el laboratorio hace lo que debe. El ente público, cuando 
brinda servicios especiales, debiera ver a la pequeña empresa innovadora como 
integrante esencial del sector y no en forma aislada. Es el sector jerarquizado el que va a 
pagar con sus impuestos.  
 
Algunas formas de apoyo a las empresas podrían ser: Inducir a que grupos de empresas 
desarrollen conjuntos de elementos más complejos, en lugar de vender partes sueltas a 
una terminal (automotriz) que las puede extorsionar; Premiar a los mejores; Dar 
préstamos a fondo perdido (subsidios) exigiendo que su devolución sea a través del 
incremento en impuesto a las ganancias  y / o del IVA, entre otras. Los proyectos que se 
desarrollan en el ámbito público deberían estar dirigidos por un responsable pagado en 
parte por las empresas, si no es así se corre el riesgo que estas pierdan el interés. 
Durante el desarrollo de los proyectos, gente del Complejo debería ir a trabajar a las 
empresas y viceversa, así se podrían conocer mejor los costos y la idiosincrasia de cada 
sector y habría una sinergia positiva.  
 
La Ley 23.877 de fomento a la innovación tecnológica, en su aplicación inicial fue “un 
incentivo al fracaso”. Resultó perversa porque permitió el despilfarro de millones de 
dólares, al financiar con fondos públicos hasta el    80 % de proyectos que tenían como 
condición la siguiente: si resultaban exitosos (técnicamente) debían devolver el préstamo, 
si fracasaban el préstamo se convertía en subsidio; el resultado es obvio. Si la propuesta 
hubiese sido la inversa, no cabe duda que casi todos los proyectos hubieran resultado 
exitosos y el erario público habría recuperado sus recursos en forma directa o, mejor aún, 
a través de impuestos y creación de nuevas fuentes de trabajo.  
 
Los mecanismos de control muchas veces resultan demasiado complejos e inoperantes y 
se tornan algo que debe ser manejado por expertos: auditores, gestores y demás 
integrantes de un grupo que puede vivir del proyecto que todavía no se hizo. El control 
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debe hacerse por resultados asegurando que la empresa devuelva lo recibido a través de 
impuestos, es así de simple.  
 
Recursos humanos 
 
 En todo lo expuesto queda de relieve que el nivel de desarrollo que podamos 
alcanzar depende de quienes seamos en cuanto a valores éticos y capacidad profesional. 
Por razones obvias, aquí consideramos únicamente aspectos de la formación profesional. 
En ese sentido es muy importante una formación básica de la mejor calidad posible, 
donde se inculque el rigor y la metodología científica. Lo que importa es la calidad, la 
cantidad siempre será insuficiente. Lo analógico vuelve a ser fundamental, esto implica 
claridad de conceptos, mas que recordar cifras exactas. Debemos formar gente que 
asuma el aprendizaje como el “trabajo permanente”, la formación puramente tecnológica 
no la puede dar solo la institución académica, es el aprendizaje en la acción directa lo que 
genera la formación válida, obviamente esto es condición necesaria pero no suficiente. De 
ahí que las empresas suelen buscar su gente ordenando sus criterios de la manera 
siguiente: primero, los aspectos éticos, segundo la capacidad de trabajo e inteligencia y 
por último los conocimientos.  Es importante enviar gente al exterior a completar 
formación de postgrado en temas que previamente han sido detectados como importantes 
localmente por el propio interesado o el grupo de que forma parte. En el pasado, hemos 
enviado al exterior cientos de jóvenes a formarse en temas qué, a su regreso eran 
páginas en blanco. El resultado ha sido el esperable, frustración y / o preparación para 
expulsar a la “mente de obra” a los países que no pusieron nada del costo, sin hablar del 
fenómeno humano asociado.  
 
 
REFLEXIÓN FINAL 
 
De lo expuesto, restringido al sector metalmecánico formado por pequeñas empresas, se 
puede inferir que es imprescindible y posible un desarrollo tecnológico autónomo en el 
que tengan participación relevante los emprendedores, en particular los que obtuvieron 
una formación               técnico – científica adecuada. Es obvio que seguirá habiendo 
desarrollo de tecnología con mínimo requerimiento científico, en base a la experiencia y al 
uso de las “mejores reglas del arte” y esto también debe ser apoyado. Por otro lado, el 
tema tomado en forma integral, combina muchas variables donde quizás las más 
importantes se relacionan con el conocimiento y la actitud de las personas involucradas. 
En el mundo actual, por su complejidad, deben ponerse en primer término los aspectos 
éticos, por la simple razón que no es posible el control “policial” de épocas pasadas. El 
innovador y su grupo son flexibles pero para crecer deben tener un autocontrol 
formidable. Esta es una diferencia fundamental con la empresa clásica donde las 
personas tienden a adaptarse a una estructura más vertical, en cuanto a distribución de 
responsabilidades se refiere.  
 
El Estado tiene varias funciones relevantes que cumplir, entre ellas: contribuir a la 
formación de recursos humanos en sus instituciones de ciencia y técnica a través de una 
metodología moderna, poniendo énfasis en una formación experimental rigurosa y 
desarrollando temas horizontales que sirvan a todo el sector. También debe concurrir con 
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el esfuerzo privado, técnico y financiero, al desarrollo de nuevos emprendimientos. Otra 
tarea  trascendente y difícil que le compete, es simplificar procedimientos que faciliten la 
supervivencia  de esos emprendimientos; es absurdo suponer que alguien formado en 
una “incubadora”, podrá sobrevivir cuando salga a la calle, en las condiciones actuales. 
Tanto la PYME tradicional como la de base tecnológica necesitan atención especial con 
vista a dotarlas de una legislación simple, estable y transparente. La complejidad e 
ineficiencia actuales no puede neutralizarse dando solo créditos blandos o facilitando el 
acceso a ferias del exterior. 
Debemos superar tabúes cuyo origen podría atribuirse a la falta de experiencia, por no 
haber vivido y sufrido las etapas de la revolución industrial. Dada esta realidad, tanto en el 
sector público como en el privado  debemos hacer un esfuerzo sostenido, en busca del 
tiempo perdido, para que las acciones de las PYME y en particular las empresas de base 
tecnológica, hagan la mejor contribución posible a la sociedad.   
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ANEXO I 
 
Materiales, procesos y diseño 
 
Deben aplicarse los materiales convencionales de manera más inteligente. Es falso 
suponer que ya dieron todo y son antigüedades. Todavía se publican avances 
tecnológicos en fundición de hierro nodular y en tratamientos termoquímicos que se usan 
en la industria desde hace más de medio siglo. Su racionalización debe combinarse con la 
inmensa cantidad de materiales nuevos accesibles. Se dan situaciones en que la 
combinación de nuevos procesos de fabricación y “viejos” materiales permite nuevas 
soluciones, etc.  En cuanto a procesos, la aplicación de plasmas, tecnología de vacío, 
láser, implantación iónica y otros, son accesibles si se adquiere el conocimiento adecuado 
que en gran medida es de dominio público. Además se impondrán en el futuro debido a su 
alta eficiencia energética, bajo o nulo impacto ambiental, condiciones de trabajo óptimas y 
máxima calidad de producto.  
 
En cuanto al diseño, cualquier estudiante de ingeniería o ciencias sabe que hasta la 
función matemática más compleja se puede derivar sin mayor dificultad, el problema 
empieza cuando queremos integrar. Aquí, hasta las funciones más elementales ofrecen 
escollos, en la mayoría de los casos insalvables. El procedimiento para superarlos es 
integrar numéricamente, es decir, sumar y sumar pequeños incrementos, como esclavos. 
Esto, en la actualidad, pasa desapercibido con el cálculo electrónico que permite sumar 
algebraicamente, a una velocidad fantástica. Sin embargo, estamos haciendo lo mismo 
pero mucho más rápido y con un gasto de energía ¡casi nulo! En realidad, cuando 
diseñamos algo, aunque sea elemental, hacemos un proceso de integración, que se 
ajusta en un todo a lo que conocemos de ese campo de las matemáticas. No existe 
(felizmente) algoritmo que nos permita derivar el futuro ni mucho menos “deducir” la 
creatividad, solo trabajar duro y bien, esperando que el principio de inducción nos de una 
mano. Las ideas se le ocurren solo a algunos pocos que están todo el día ¡metidos en la 
cosa! hace falta conducta, tenacidad, trabajo y más trabajo. No hay tal diseño por 
computadora, a lo sumo hay un diseñador que se vale de ese instrumento. A esa imagen 
que el diseñador crea, luego se le aplicarán si hace falta, el análisis que corresponda para 
verificar que las cosas pueden funcionar bien. El buen diseñador se hace, no sólo por su 
aptitud natural, sino también con la experiencia, ahí aprende a crear los elementos que 
serán fáciles de fabricar, lo cual implica que debe conocer sobre materiales y 
procedimientos de fabricación y control de calidad, además de tener una visión realista del 
funcionamiento y mantenimiento futuros del elemento en proceso de diseño. Por ser una 
labor de síntesis de una multitud de elementos, se parece al trabajo de un artesano que 
usa cabalmente el conocimiento científico.  
 
Tratamientos Térmicos e Ingeniería de Superficies 
 
El área de tratamientos térmicos arrastra viejas tradiciones, inclusive en países 
desarrollados. Fue la “pariente pobre” de la ingeniería y ahora debe asumirse que los 
materiales metálicos “son ellos y sus tratamientos térmicos y de superficie”. Es un área 
que requiere conocimientos de termodinámica, físico química y materiales, además de 
todos los “detalles” de uso corriente en la buena práctica industrial. Durante años se 
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asoció esta actividad, quizás por ser una de las mas antiguas, a “calentar y enfriar” 
siguiendo alguna receta mágica. Actualmente, es una de las que requiere y permite mayor 
incorporación de conocimiento científico para elevar el rendimiento de los materiales 
tradicionales, y es imprescindible para el uso eficiente de aceros especiales y otras 
aleaciones modernas. 
 
La mayoría de los componentes mecánicos requieren propiedades estructurales en el 
núcleo, esto es, determinada resistencia mecánica, al choque y estabilidad dimensional, lo 
que se obtiene con material y tratamiento térmico apropiado. Sin embargo, también en la 
mayoría de los casos, se requiere en la superficie propiedades “funcionales” especiales 
como son: resistencia a la corrosión, al desgaste, a la fatiga, propiedades ópticas, 
biocompatibilidad, etc. Esta parte debe “cubrirse” con la llamada ingeniería de superficies 
que considera la modificación físico-química y / o el estudio, desarrollo y aplicación de 
recubrimientos metálicos, cerámicos, etc. Es un campo imprescindible de tener en cuenta 
en la industria metalúrgica y metalmecánica por sus efectos multiplicadores en todos los 
sectores ya mencionados.  
 
Soldadura 
 
Quizás el proceso donde se reúnen simultáneamente todos los fenómenos metalúrgicos y 
por lo tanto de extrema complejidad, cuando se necesitan hacer bien las cosas. Es por 
otro lado, de extrema importancia tecnológica y en consecuencia debería haber actividad 
experimental intensa y de la máxima calidad en su desarrollo, especialmente en la 
formación de recursos humanos en todos los niveles imprescindibles.  
 
Fundición 
 
Su mención induce a pensar en viejos tiempos, sin embargo continúan los avances 
científicos con aplicaciones a todos los materiales, tanto en las aleaciones más antiguas  
a base de cobre como en las de los metales del siglo XX (aluminio, titanio, etc.). La 
industria automotriz, de la maquinaria agrícola, vial y minera, son demandantes de las 
mejoras que se puedan aportar.  
 
Modelización 
 
El recurso moderno de la modelización tanto de procesos como de productos es algo a lo 
que deberemos llegar. La informática pone a disposición herramientas poderosas, 
principalmente cuando se trata de abordar problemas de extrema complejidad como los 
que surgen de los temas mencionados antes. Sin embargo, es conveniente adquirir la 
preparación “clásica” antes. El caso mencionado cuando hablamos de diseño, de 
pretender “sacar la idea” de la computadora, sin haber vivido la experiencia de hacer 
perfectos croquis con lápiz y papel, aquí se aplica en mayor grado aun. Quizás la única 
manera eficiente de llegar a buenos resultados es trabajar en estrecho vínculo entre los 
usuarios que creen en el potencial de estas herramientas y los Centros que dispongan de 
ellas. 
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Ensayos no destructivos 
 
 Las modernas técnicas de ensayos no destructivos, que esencialmente hacen uso 
de la energía en forma de radiación (ultrasonido, emisión acústica, termografía, rayos X, 
gamagrafía, métodos magnéticos, etc.)  son fundamentales tanto en producción como en 
mantenimiento y aseguramiento de la integridad y rendimiento de componentes e 
instalaciones.  Es un sector en si mismo, inseparable de la industria metalmecánica 
moderna. Por su complejidad requiere formación especializada y entrenamiento 
permanente de los recursos humanos imprescindibles para su aplicación.  
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RESUMEN 
 

El presente trabajo se orientó a caracterizar la respuesta en emisión acústica (EA) 
durante la propagación de fisuras de corrosión bajo tensión (CBT) en diferentes 
aleaciones y diversos medios corrosivos para adquirir conocimientos sobre la relación 
entre la respuesta de dicha técnica y la modalidad de propagación de las fisuras en cada 
uno de los sistemas estudiados. Se ensayaron sistemas en los que un material presenta 
corrosión bajo tensión intergranular (CBTIG) y sistemas en los que para el mismo material 
la corrosión bajo tensión es transgranular (CBTTG). 

A través del análisis estadístico sobre los valores del parámetro amplitud de la 
respuesta en EA registrada durante la ruptura por CBT en los diferentes sistemas, se 
encontró que sería el mismo proceso el que genera EA en el transcurso del avance de 
fisuras con distinta morfología de fisuración. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La corrosión bajo tensión (CBT) es el fenómeno de agrietamiento que ocurre 

cuando un material está sometido simultáneamente a la acción de un medio corrosivo y a 
tensiones mecánicas de tracción. Este fenómeno se caracteriza por la aparición de fisuras 
que avanzan en dirección normal a la de aplicación de la tensión, causando la ruptura del 
material a valores muy inferiores a los de diseño. 

La fisuración por CBT suele clasificarse en base al camino de fisuración como: 
corrosión bajo tensión transgranular (CBTTG) cuando la fisura se propaga atravesando 
los granos y corrosión bajo tensión intergranular (CBTIG) cuando la fisura se propaga por 
los límites de grano. 
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La emisión acústica (EA) es un fenómeno que tiene lugar cuando un material es 
sometido a solicitaciones térmicas o mecánicas. Un área con defectos es un área con 
concentración de tensiones en la que, una vez estimulada, se produce una redistribución 
de estas tensiones con liberación de energía en forma de ondas mecánicas transitorias. 
La técnica consiste en detectar estas perturbaciones del medio utilizando sensores 
piezoeléctricos que transforman la energía mecánica en energía eléctrica. Estas señales 
se digitalizan y almacenan para su posterior análisis a través de sus parámetros 
característicos. Numerosos trabajos [1-6] han demostrado el potencial de esta técnica 
como método de detección para estudiar la iniciación y propagación de fisuras por CBT, 
corrosión fatiga o fragilización por hidrógeno. 

El objetivo de este trabajo es la identificación precisa de las señales de EA ligadas 
unívocamente al fenómeno de CBT. Asimismo, interesa investigar la posible existencia de 
fenómenos comunes a distintos sistemas, en particular comparar la respuesta de 
sistemas en los cuales la propagación de fisuras sea transgranular o intergranular. Para 
tal fin, se ha aplicado la técnica de EA al seguimiento en continuo del proceso de 
fisuración por CBT de diferentes aleaciones en distintos medios corrosivos para adquirir 
conocimiento sobre la relación entre la respuesta de dicha técnica y la modalidad de 
propagación de fisuras en cada uno de los sistemas estudiados.  

 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
2.1 Materiales y equipos 
 

Se seleccionaron sistemas en los cuales un mismo material presentaba en 
diferentes condiciones experimentales CBTTG ó CBTIG. Esto se logra cambiando el 
medio corrosivo, ó las condiciones metalúrgicas de la aleación.  

Los sistemas estudiados fueron:  
 

a) Latón-α en solución de NaNO2 1M, pH de solución, a diferentes potenciales (0,10; 0,13; 
015; 0,20; 0,25; 0,30 y 0,40 Vesh) (CBTTG) [7]. 

b) Latón-α en solución de Mattsson (CuSO4 0,05 M + (NH4)2SO4 1M), pH 6,5, al potencial 
de equilibrio de cobre con sus iones en solución (CBTIG) [8]. 
c) Acero inoxidable austenítico AISI 304 solubilizado en solución de HCl 1M + NaCl 1M, a 
0,09 Vesh (CBTTG) [9]. 
d) Acero inoxidable austenítico AISI 304 sensitizado en solución de HCl 1M + NaCl 1M, a 
0,09 Vesh (CBTIG) [10]. 
e) Aleación policristalina Ag-15Au en solución KCl 1M, a 0,50 Vesh y en HClO4 1M, a 0,90 
Vesh (CBTIG) [11]. 
h) Aleación monocristalina Ag-10Au en solución KCl 1M, a 0,50 Vesh (CBTTG) [12]. 

 
Los ensayos de CBT fueron realizados a potencial constante mediante la técnica 

de ensayos de tracción a velocidad lenta de deformación (SSRT) (del orden de 10-4, 10-5 y 
10-6 s-1) hasta la ruptura final del material. La celda fue descripta en un trabajo anterior 
[13]. 
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El equipo empleado para medir y analizar las señales de EA consistió en un equipo 
de adquisición de dos canales, sensores, amplificadores y un sistema de almacenamiento 
de datos. El equipo de adquisición de la señal fue diseñado y construido en el Dpto. 
Instrumentación y Control de CNEA. Los parámetros de las señales de EA medidos en 
función del tiempo fueron el número de eventos acumulados y la amplitud y tiempo de 
subida de cada uno de los eventos de EA. Se utilizaron dos sensores o transductores de 
banda ancha WD 942 (100-1000 kHz) de Physical Acoustic Corp., en conjunto con los 
correspondientes amplificadores. La amplificación total de la señal de EA obtenida fue de 
40 dB. Durante los ensayos de CBT, se colocó un sensor sobre la pared de la celda 
acoplado con grasa de vacío. El segundo sensor se colocó sobre la mordaza. Este último 
funcionó como puntero de los eventos que llegan a los dos sensores al mismo tiempo. Se 
adquirieron señales de EA durante todo el ensayo. 
 
2.2 Selección del umbral de trabajo 
 

Las posibles fuentes de EA durante el avance de fisuras por CBT son, además del 
ruido mecánico y la deformación, diversos procesos que pueden tener lugar sobre la 
superficie del material, tales como: disolución anódica, corrosión localizada, ruptura y 
reformación de película pasiva, y evolución de burbujas de gas. Para obtener señales de 
EA exclusivamente generadas por el inicio y propagación de fisuras por CBT, se 
caracterizaron las señales generadas por los diferentes procesos antes mencionados y se 
seleccionó un umbral de trabajo para el cual la velocidad de registro de eventos fuera 
inferior a 1 evento.s-1. 

El ruido mecánico se caracterizó a través del registro de las señales de EA 
generadas durante el ascenso en vacío del cabezal de la máquina de tracción a distintos 
umbrales de detección y para diferentes velocidades de cabezal. Los resultados obtenidos 
mostraron que, para las tres velocidades de deformación utilizadas, el registro de eventos 
de EA obtenido es menor a 1 evento.s-1 para valores de umbral más altos que 190 mV. 

Para caracterizar las señales de EA originadas por los diversos procesos que 
pueden tener lugar sobre la superficie del metal, se analizaron las señales generadas por 
la exposición del material en condiciones estáticas a los mismos medios corrosivos y 
valores de potencial que se utilizaron luego en los ensayos de CBT, utilizando diferentes 
umbrales de detección. Este estudio se llevó a cabo sobre latón-α en solución de NaNO2 
1M y en sol. de Mattsson, ambos a potencial de trabajo. Se encontró que durante la 
exposición del latón en estas dos soluciones, la velocidad de eventos registrados es 
función del umbral de detección, a mayor umbral menor es la probabilidad de adquirir 
señal de EA. Asimismo, se observó que para un valor de umbral de 200 mV la velocidad 
de registros de eventos era menor a 0,1 evento.s-1. Por lo tanto, para estudiar el inicio y la 
propagación de fisuras por corrosión bajo tensión se seleccionó un umbral de trabajo de 
250 mV. 

Finalmente, para caracterizar las señales provenientes de la deformación elástica y 
plástica del material se realizaron ensayos de tracción en medios inertes (aire o agua 
deionizada), en los cuales los materiales utilizados no presentan susceptibilidad a CBT. 
Se utilizó el umbral de trabajo seleccionado (250 mV). Los ensayos mostraron un 
incremento en la velocidad de eventos de EA durante la deformación elástica hasta 
alcanzar un valor máximo de 3 eventos.s-1 cuando la carga alcanza un valor cercano al 
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punto de fluencia. Durante la deformación plástica, el registro de eventos disminuyó y 
permaneció por debajo de 0,1 evento.s-1. La amplitud media de la señal para todo el 
ensayo fue de 0,7 V.  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
3.1 Latón-α  
 
3.1.1 Corrosión bajo tensión: transgranular vs. intergranular 

 
La figura 1 muestra el número acumulado de eventos de EA efectuados con 

alambre de latón-α en solución de NaNO2 1M a 0,20 Vesh (CBTTG) y en solución de 
Mattsson a 0 VCu/Cu

2+
 (CBTIG), utilizando una velocidad de deformación de 2,35.10-4 s-1. 

En la figura 1 también se incluye la curva de carga vs. tiempo registrado durante el 
ensayo. Se encontró que en términos del número de eventos, la actividad acústica 
generada durante la propagación de fisuras por CBTTG es varios órdenes de magnitud 
más alta la que la actividad acústica por CBTIG. Sin embargo cuando se comparan los 
parámetros amplitud y tiempo de subida de la señal de EA para ambas morfologías de 
fisuración, no se observan diferencias significativas entre los valores correspondientes a 
CBTTG y aquellos correspondientes a CBTIG (Figura 2). 
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Figura 1 - Latón-α: a) eventos acumulados de EA 
generados por: ( ) CBTTG y ( ) CBTIG y b) curva 
de carga registrado cuando se tracciona: (−) 
CBTTG y (!) CBTIG. Vel. de def.: 2,35.10-4 s-1. 

Figura 2 - Valor de parámetros de EA para 
latón-α: a) por avance de fisuras de CBT, amplitud 
(!) y tiempo de subida (,) y b) en ausencia de CBT, 
amplitud (∀) y tiempo de subida (−). 

 
Los valores de amplitud media de las señales generadas durante la propagación de 

fisuras por CBT, tanto transgranular como intergranular, se encuentran comprendidos en 
el intervalo de 0,3 a 0,6V. Estos valores de amplitud media son más bajos que los 
obtenidos en los ensayos de tracción para el mismo material en ausencia de CBT, cuyo 
valor de amplitud media es superior a 0,7V. Por otra parte, los valores de tiempo de 
subida medio de las señales de EA generadas por ambos modos de fisuración son, en 
general más altos que los medidos durante la tracción en medio inerte (aire) o en 
ausencia de CBT. Ensayos efectuados a diferentes potenciales y velocidades de 
deformación mostraron que los valores medios de los parámetros de las señales de EA 
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durante la propagación de las fisuras son independientes del potencial aplicado y de la 
velocidad de deformación. 

 
3.1.2 Distribución de Amplitud 

 
El análisis del valor del parámetro amplitud de la señal de EA y especialmente de la 

distribución de la amplitud es un método muy utilizado para evaluar si existen diferencias 
significativas entre las señales provenientes de distintos ensayos [14-15]. Uno de los 
métodos más ampliamente utilizado para caracterizar la distribución de la amplitud es el 
modelo de la Ley Potencial, el cual tiene sus orígenes en la sismología [14]. La 
distribución del parámetro amplitud de la señal de EA frecuentemente se aproxima a la 
distribución de la Ley Potencial de la siguiente forma: 

 
b

a
aan

−

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=

0
)(   (1) 

donde n(a) es una función que se define como la fracción de la población de los eventos 
de EA cuyos picos de amplitud exceden el valor de a; a0 es la menor amplitud detectable 
por el sistema y b es el exponente que caracteriza la distribución de amplitud. La 
distribución de la amplitud está relacionada con el mecanismo fuente que genera las 
señales de EA. Por consiguiente, la similitud en la distribución de la amplitud (valores de b 
similares) entre dos conjuntos de datos es una condición necesaria para concluir que 
ambos conjuntos de señales de EA están generados por el mismo mecanismo fuente. 

La Tabla I muestra los valores de b que corresponden a las señales de EA 
obtenidas durante la fisuración por CBTTG y CBTIG del latón-α.  

 
Tabla I 

 
Valores de b para los ensayos de tracción del latón-α en sol. de NaNO2 1M, en sol. de 

Mattsson y en medio inerte (aire). Nivel de umbral: 250 mV. 
 

Material Medio 
Velocidad de 
deformación

(s-1) 
Valor de 

b 

2,35.10-5 0,2333 NaNO2 
1M 

CBTTG 2,35.10-4 0,2239 

2,35.10-5 0,2224 Solución 
Mattsson 
CBTIG 2,35.10-4 0,2234 

2,35.10-5 0,1364 

Latón-α 

Medio 
inerte 2,35.10-4 0,1579 

 
Se observa que no existe una diferencia significativa entre los valores de b 

obtenidos para ambas morfologías de fisuración.  
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Esto indica que ambos procesos tienen una respuesta en EA similar, por lo cual es 
posible suponer que las señales son originadas por la misma fuente. La Tabla I muestra 
también que los valores de b obtenidos para los ensayos de tracción en medio inerte 
(aire) son significativamente más bajos que los valores de b correspondientes a los 
ensayos de CBT, indicando que hay un incremento en la proporción de altos valores de 
amplitud en la señal de EA. 
 
3.2 Acero inoxidable AISI 304  
 
3.2.1 Corrosión bajo tensión: transgranular vs. intergranular 

 
En la figura 3 se muestra el número de eventos de EA acumulados generados 

durante la tracción de alambres de acero inox. AISI 304 solubilizado y sensitizado en 
solución de HCl 1M + NaCl 1M a 0,09 Vesh empleando una velocidad de deformación de 
2,35.10-4 s-1. En la figura 3 también se incluye la curva de carga vs. tiempo desarrollado 
por el material en el tiempo de ensayo. A semejanza de lo observado para el latón, se 
encontró que en términos del número de eventos, la actividad acústica registrada durante 
la fisuración por CBTTG es varios órdenes de magnitud más alta que la actividad acústica 
originada por CBTIG. 

Sin embargo, también en coincidencia con lo encontrado para el latón, cuando se 
comparan los parámetros amplitud y tiempo de subida de la señal de EA para ambas 
morfologías de fractura, no se observan diferencias significativas entre los valores 
correspondientes a CBTTG y aquellos correspondientes a CBTIG (Figura 4). 

La amplitud de los valores de las señales generadas durante la propagación de 
fisuras por CBT, tanto transgranular como intergranular, se encuentra comprendida en un 
rango de 0,3 a 0,5 V. Estos valores de amplitud media son más bajos que los valores de 
amplitud registrada en los ensayos de tracción realizados para el mismo material en aire. 
En forma similar, el valor del tiempo de subida medido para las señales de EA generadas 
por ambos modos de fractura tiene valores comparables entre sí (Figura 5). Estos valores 
son más altos que los obtenidos durante la tracción en ausencia de CBT. 
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Figura 3 - Eventos acumulados de EA: ( ) CBTTG y 
( ) CBTIG y curva de carga registrado cuando se 
tracciona: (−) acero inox. AISI 304 solubilizado 
(CBTTG) y (!) sensitizado (CBTIG) en sol. HCl 1M + 
NaCl 1M. Vel. de deformación: 2,35.10-4 s-1. 

Figura 4 - Valores de amplitud de la señal de 
EA generada cuando avanza la fisura por CBT 
en acero inox. AISI 304 solubilizado y 
sensitizado en sol. HCl 1M + NaCl 1M. (,) y en 
medio inerte (−). 
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Figura 5 - Valores de tiempo de subida de la 
señal de EA generada cuando se tracciona acero 
inox. AISI 304 solubilizado y sensitizado en 
solución de HCl 1M + NaCl 1M (,) y en medio 
inerte (−). 
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3.2.2 Distribución de Amplitud 
 

Se efectuó el análisis de la distribución de amplitud utilizando el modelo de la Ley 
Potencial (Ecuación 1). En la Tabla II se muestran los valores de b obtenidos para la 
fisuración transgranular e intergranular del acero inox. AISI 304 en soluciones ácidas de 
cloruro. No se observan diferencias significativas entre la distribución de amplitud de las 
señales de EA generadas por la propagación de fisuras por CBT transgranulares e 
intergranulares, lo que permite concluir que las señales de EA son generadas por el 
mismo proceso fuente. Esta conclusión está sustentada, además, por la similitud entre los 
valores de los parámetros amplitud y tiempo de subida de las señales de EA encontrada 
para los diferentes modos de propagación de fisuras de CBT.  

Además, la Tabla II muestra que los valores de b que corresponden a las señales 
de EA obtenidas durante los ensayos en medio inerte (aire) son significativamente más 
bajos que los valores de b que corresponden a los ensayos de CBT. 

 
Tabla II 

 
Valores de b para los ensayos de tracción de acero inox. AISI 304 en solución de HCl 1M 

+ NaCl 1M, a 0,09 Vesh y en medio inerte (aire).  
Nivel de umbral: 250mV. 

 
 

Material 
 

Medio 
Velocidad  

deformación 
[s-1] 

 
Valor b 

 

 
Medio 

Velocidad  
deformación 

[s-1] 

 
Valor b 

 
2,35.10-5 0,3617 2,35.10-5 0,1364 AISI 304 

Solubilizado 
CBTTG 

NaCl 1M 
+ 

HCl 1M 2,35.10-4 0,3210 

 
Aire 

2,35.10-4 0,1488 

2,35.10-5 0,3602 2,35.10-5 0,1173 AISI 304 
Sensitizado 

CBTIG 

NaCl 1M 
+ 

HCl 1M 2,35.10-4 0,4061 

 
Aire 

2,35.10-4 0,1321 

 



 
 
 
 
 
 
 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

8 www.materiales-sam.org.ar 

3.3 Aleación Ag-Au  
 
3.3.1 Corrosión bajo tensión: transgranular vs. intergranular 

 
La figura 6 muestra el número acumulado de eventos de EA obtenidos durante la 

tracción de alambre policristalino Ag - 15Au (CBTIG) y de monocristal Ag - 10Au (CBTTG) 
en solución de KCl 1M a 0,50 Vesh,  utilizando  una  velocidad de deformación de 3,52.10-5 
s-1. En la figura 6 también se incluye la curva de carga vs. tiempo registrada durante el 
ensayo. Esta comparación muestra que, a diferencia de lo observado en los otros 
sistemas estudiados, en términos del número de eventos, la actividad acústica generada 
durante la propagación de fisuras por CBTTG es de igual orden de magnitud que la 
actividad acústica generada por CBTIG. Asimismo, cuando se comparan los parámetros 
amplitud y tiempo de subida de la señal de EA para ambas morfologías de fisuración, no 
se observan diferencias significativas entre los valores correspondientes a CBTTG y 
aquellos correspondientes a CBTIG (Figura 7).  
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Figura 6 - Eventos acumulados de EA: ( ) CBTTG y 
(  y ) CBTIG. Comportamiento del registro de la 
señal de EA que compara: (−) monocristal Ag-10Au 
en sol. KCl 1M (CBTTG), alambre policristalino 
(CBTIG): Ag-15Au en sol. de KCl 1M (!) y HClO4 1M 
(8). Vel. de deformación 3,52.10-5 s-1. 

 
Figura 7 -  Valores de amplitud de la señal de EA 
generada cuando los materiales Ag-10Au y Ag-
15Au sufren CBT (!) y en aire (∀) y valores de 
tiempo de subida de la señal cuando sufren CBT (,) 
y en aire (−). 

 
La amplitud de los valores de las señales generadas durante la propagación de 

fisuras por CBT, tanto transgranular (monocristales) como intergranular (policristales), se 
encuentra comprendida en un rango de 0,3 a 0,6 V. Estos valores de amplitud son más 
bajos que los valores de amplitud registrada en los ensayos de tracción realizados para el 
mismo material en medio inerte. Por otra parte, los valores de tiempo de subida medio de 
las señales de EA generadas por ambos modos de fisuración son, en general más altos 
que los medidos durante la tracción en ausencia de CBT (Figura 7). 

 
3.3.2 Distribución de Amplitud 

 
Se efectuó el análisis de la distribución de amplitud utilizando el modelo de la Ley 

Potencial (Ecuación 1). En la tabla III se muestra los valores de b obtenidos para la 
fisuración transgranular e intergranular de la aleación Ag-Au monocristalina y policristalina 
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en solución de KCl 1M y en solución de HClO4 1M. El escaso número de eventos 
registrados con el material policristalino en solución de KCl, no permite obtener 
conclusiones estadísticas confiables. Por otra parte, para el resto de los sistemas, no se 
observan diferencias significativas entre la distribución de amplitudes de las señales de 
EA generadas por la propagación de fisuras por CBTTG o CBTIG, lo que permite concluir 
que la señales de EA son generadas por el mismo proceso fuente. Esta conclusión está 
sustentada, además, por la similitud entre los valores de los parámetros amplitud y tiempo 
de subida de las señales de EA encontrada para los diferentes modos de propagación de 
fisuras de CBT.  

 
Tabla III 

Valores de b para los ensayos de tracción de Ag-Au en soluciones de KCl 1M, 
HClO4 1M a 0,50 Vesh y 0,90 Vesh, respectivamente y en medio inerte (aire). Nivel de 

umbral: 250 mV. 
 

Material Medio 
Velocidad de 
deformación 

(s-1) 
Valor de b 

Ag-10Au 
Monocristal 

KCl 1M 
CBTTG 6,043.10-5 0,3582 

 KCl 1M 
CBTIG 3,52.10-5 0,1988a 

Ag-15Au 
Policristal 

HClO4 1M 
CBTIG 3,52.10-5 0,3321 

 Medio 
inerte 3,52.10-5 0,1249 

a) La cantidad de eventos registrados para este sistema (menos de 10) no 
permite obtener una distribución repetitiva y característica del sistema. 

 
3.4 Corrosión bajo tensión transgranular: aleación policristalina vs. aleación 
monocristalina 
 

En las secciones previas se discutió para cada material la respuesta en EA a partir 
de la respuesta a las diferentes formas de fisuración por CBT. Ahora sólo se considerará 
la respuesta de la señal de EA a la propagación de fisuras por CBTTG. La figura 8 
muestra el número acumulado de eventos de EA obtenidos durante los ensayos por 
CBTTG para materiales policristalinos (latón-α y acero inox. AISI 304 solubilizado) y para 
la aleación monocristalina (Ag-10Au). Se observa que, en término del número de eventos, 
la actividad acústica registrada cuando el material es policristalino es varios órdenes de 
magnitud más alta que cuando el material es monocristalino. Sin embargo, cuando se 
comparan los parámetros amplitud y tiempo de subida de la señal de EA durante la 
propagación transgranular de fisuras por CBT, no se observan diferencias significativas 
entre los valores correspondientes a material policristalino y aquellos correspondientes a 
material monocristalino (Figura 9).  
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Figura 8 - Eventos acumulados de EA ( ) para cada 
registro de carga generada para CBTTG en: (−) 
monocristal Ag-10Au, (!) alambre de latón-α y (7) 
alambre de acero inox. AISI 304. 

 
Figura 9 - Valores de los parámetros de la señal de 
EA generada para CBTTG en: a) Monocristal Ag-
10Au:(!) amplitud, (,) tiempo de subida; b) Latón-α: 
(∀) amplitud, (−) tiempo de subida y c) Acero inox. 
AISI 304: (∃)amplitud y (/)tiempo de subida . 

 
Estos valores son comprables con los parámetros de EA de las señales generadas 

durante la propagación de fisuras por CBTIG. Así las figuras 2, 4 y 9 muestran que la 
amplitud de los eventos de EA originados por la propagación de fisuras por CBT tanto 
transgranular como intergranular en materiales policristalinos y monocristalinos, tiene 
valores comprendidos en el intervalo de 0,3 a 0,6 V. Por otra arte, la amplitud media de la 
respuesta de EA durante la ruptura dúctil en medio inerte, es superior a 0,7V.  
 
3.5 Ruptura de ligamentos 
 

Para los materiales ensayados (latón-α, acero inox. AISI 304 y aleación Ag-Au, 
monocristalino y policristalino) se ha encontrado semejanza entre la distribución de 
amplitudes (valor de b) de las señales de EA generadas durante la propagación de fisuras 
de CBTTG y CBTIG. Asimismo, también son comparables los valores de los parámetros 
amplitud media y tiempo de subida medio de las señales. Estos resultados indican que la 
respuesta de EA de ambos procesos es similar y permiten concluir que las señales de EA 
durante la propagación de fisuras por CBT, transgranulares o intergranulares, tendrían el 
mismo origen. Como fue propuesto por Gerberich y col. [6], la EA medida en el presente 
trabajo puede ser el resultado de la ruptura mecánica de los ligamentos formados durante 
el avance de la fisura. La propuesta de adjudicar el origen de las señales de EA a la 
ruptura de ligamentos permite explicar muchas de las observaciones experimentales 
efectuadas en el presente trabajo. Por ejemplo, como la ruptura de los ligamentos es un 
proceso que no depende del potencial aplicado al material ni de la velocidad de 
deformación, los valores medios de los parámetros de las señales de EA registradas 
durante la propagación de las fisuras deberán ser independientes de dichas variables, tal 
como fue observado experimentalmente. Asimismo, la diferencia de actividad acústica, 
evaluada como cantidad de eventos acumulados, registrada durante la propagación de 
fisuras transgranulares (monocristalinos y policristalinos) e intergranulares (policristalinos) 
estaría relacionada con el número de fisuras secundarias que se propagan sin alcanzar a 
provocar la ruptura del material y por consiguiente, con la cantidad de ligamentos que 
pueden desgarrarse mecánicamente. Para un material monocristalino la ruptura por 
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CBTTG es, en general, el resultadoB de la propagación de una única fisura y las pocas 
fisuras secundarias que se inician penetran muy poco en el interior del material. En 
consecuencia la baja cantidad de eventos de EA registrados durante la propagación de 
fisura transgranular en un material monocristalino, corresponden a la poca cantidad de 
ligamentos que quedan detrás del avance de la fisura. 

 
4. CONCLUSIONES 
 

1. En las condiciones experimentales utilizadas en el presente trabajo fue posible 
separar las señales de emisión acústica provenientes de los ensayos de corrosión 
bajo tensión de las señales de emisión acústica generadas por otros procesos que 
pueden ocurrir simultáneamente (corrosión localizada, disolución del metal, 
desarrollo de picaduras, ruptura de películas superficiales, evolución de burbujas) a 
través de la selección del umbral de detección de la misma. 

 
2. La actividad de EA registrada durante la propagación de fisuras por CBTTG es más 

de un orden de magnitud más alta que la actividad de EA registrada durante la 
propagación de fisuras por CBTIG.  

 
3. En las condiciones experimentales utilizadas en el presente trabajo, el valor medio 

del parámetro amplitud de las señales de emisión acústica registradas durante la 
propagación de una fisura de corrosión bajo tensión transgranular e intergranular 
es inferior al de las señales registradas en ensayos en medio inerte. Por el 
contrario, el valor medio del parámetro tiempo de subida de la señales es más alto 
que el de las señales registradas en ensayos en medio inerte. 

 
4. El proceso que genera la EA cuando en el material se propagan fisuras por CBT 

estaría relacionado con el mismo mecanismo, posiblemente con la ruptura 
mecánica de los ligamentos que quedan detrás del avance de la fisura. 
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1. Introducción 
 
Este trabajo tiene por objetivo estudiar la resistividad independiente de la temperatura en 
sistemas con impurezas magnéticas y no magnéticas diluídas en metales nobles y el 
efecto de la hibridización electrónica en la superconductividad para sistemas de dos 
bandas superpuestas dentro del contexto de la teoría de Bardeen, Cooper y Shrieffer 
(BCS)1.   
 
2. Resistividad de impurezas sp, nd y tierras raras diluídas en matrices 
metálicas 
 
Estudiamos la resistividad independente de la temperatura de sistemas de impurezas s-p 
y tierras raras em matrices de metales nobles empleando la formulación de la matriz T. 
Consideramos la quiebra de la simetría de translación para el sistema de banda única, en 
el cual obtenemos un potencial de carga no local, calculado a través de la regla de suma 
de Friedel extendida. El efecto de la diferencia de volumen, vδ , entre la impureza y la 
matriz, también fue considerado en este trabajo. En el caso de impurezas “magnéticas” 
(practicamente todas las impurezas de tierras raras), calculamos la resistividad de 
desorden de spin y renormalizamos la resistividad de De Gennes - Friedel, )1( 00

2 +SSJ , 
incluyendo el potencial de carga[1,2]. Nuestros resultados numéricos describen muy bien 
los resultados experimentales encontrados en la literatura. Dentro del modelo de banda 
única, calculamos también la resistividad residual de impurezas de transición nd(n=3,4) en 
matrices de Cu. Comparamos los resultados obtenidos con datos experimentales y otros 
tratamientos teóricos. Los sistemas diluídos tipo Kondo, no fueron tratados en este 
trabajo. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 La superconductividad (SC) a bajas temperaturas (T < 22K) es bien explicada por la teoría BCS y la 
interacción convencional mediada por  “ fonones “ es la responsable por este fenómeno. 
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2.1 El Modelo 
 
El Hamiltoniano que describe nuestro sistema es,   
          0

0
S

II
q

I HHHHH
r

+++= τ   ,         (1) 
donde 0H  corresponde al Hamiltoniano de la red pura, formada por la banda de 

conducción s-p,  ∑ +=
σ

σσ
ij

ji
s

ij cctH )(
0   con σσ ji cc ,+  los operadores de creación y 

aniquilación respectivamente para electrónes con spin σ en el sitio i-ésimo,  )( s
ijt  es la 

integral de transferencia (“hopping”) entre los sitios i y j definida por ∑ −=
k

RRki
k

s
ij

jiet ).()(
rrv

ε , 

donde kε  es la relación de dispersión de la banda s(-p). Por simplicidad consideramos las 
subbandas s-p idénticas. Al introducir la impureza independiente de spin tenemos los 
seguientes teminos:  
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donde 0V  es el potencial local de carga, y 
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τ es un factor de proporcionalidad que permite la renormalización del "hopping" de la 
impureza - matriz con relacion al "hopping" matriz - matriz. Finalmente, si la impureza 
tiene spin, tenemos que considerar el término 

σr
rr

.2 0
)(0 SJH sS

I −=       ,     (4) 
donde )( sJ  es la integral de intercambio que por simplicidad la consideramos constante. 

0S
r

 es el spin local de la impureza y las componentes de spin de los electrones son 

definidas por: ↓
+

↓↑
+

↑ −= iiii
z

i ccccσ   , ↓
+

↑
+ = iii ccσ   y ↑

+
↓

− = iii ccσ   . 
 
2.2 Ecuaciones de Movimiento: Funciones de Green  
 
En la aproximación de Born pretendemos obtener el propagador  >><< +

σσ ji ccz ;  
empleando la técnica de las funciones de Green y partiendo de la equación de 
movimiento 

{ } [ ] ,;,;
2
1

; >><<+=>><< +++
σσσσσσ π jijiji cHcccccz       (5) 

obtenemos la solucion general del problema. 
Solución al problema puramente de carga: En término de las funciones de Green para la 
red pura )(zgij  y considerando que 1−= ατ , a primer orden en τ, la ecuación completa 
para el potencial de carga independente de spin se escribe 

)()()()()()(~
0000 τθ++= zgzTzgzgzG j

ef
iijij         ,                      (6) 
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)(00 zT ef  es la matriz de dispersión y )(zVef  el potencial efectivo ( cε es la energía del centro 
de la banda s(-p)). El potencial 0V  es determinado auto-consistentemente a través de la 
regla de suma de Friedel extendida [3]. Incorporamos la diferencia de volumen entre la 
impureza ( impΩ ) y substrato (Ω ) en la diferencia de carga efectiva como [4,5] 

Ω
−Δ=

Ω

Ω−Ω
−Δ=′Δ

vZZZ imp δ      ,    (8) 

ZΔ y Z ′Δ  son la diferencia de carga real y efectiva entre la impureza y la matriz. Los 
valores de impΩ  en la ec. (8) son extraídos de la Tabla Periódica.  
Solución del problema completo: Cuando consideramos el potencial de spin el propagador 

ijΓ , se escribe:  

)()()()()( 00 zgzTzgzgz j
R

iijij +=Γ    ,    (9) 

asumimos que JJ s =)(  y )(zT R  representa la matriz de dispersión del problema de una 
impureza en una red periódica cuya expresión esta dada por 
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El  primer término de (10) representa el potencial de dispersión de carga dependiente de 
la energía de caracter no local debido a la quiebra de la simetría de translación. El 
segundo término corresponde a una extensión del término de De Gennes – Friedel 

)1( 00 +SJS  donde aparece explícitamente el intercambio entre potencial de carga y de 
spin.  
 
2.3 Cálculo de la Resistividad  
 
En el caso del límite de De Gennes – Friedel[1], i.e, la resistividad independente de la 
temperatura, consideramos los términos a segundo orden en J. Para pequeñas 
concentraciones c de impurezas, la vida efectiva media de excitación τ definida como [2] 

{ }
F

ARzTc
ττ

=→−= )(Im1   ,      (11) 

es inversamente proporcional a la resistividad R donde A es una constante asociada a la 
matriz y )()( zTzT R=  (ec. (10)). Siguiendo la metodología de Blackman [2] e 
introduciendo el concepto de "Phase-shift",  usando las (10) y (11)  encontramos que la 
resistividad, R, en el nivel de Fermi ( FEiz =+= ωδω , ) se escribe en términos de 00g  
asociada a la red perfecta como: 
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donde )(zρ es la densidad de estados (DOS) , 
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3 Resultados  

Resumimos los aspectos fundamentales de los resultados analíticos y numéricos 
corroborados con datos experimentales encontrados en la literatura como también con 
técnicas ab-initio. Empleamos una DOS parabólica (Moriya) dada por   

,1
4

3)(
2
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⎧
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⎝

⎛
Δ

−
Δ

=
ss

s
zzρ

        (13) 
ya que imita muy bien la desidad de estados s-p extraída de cálculos efetuados por 
primeros principios [6]. Asumimos para el parámetro de intercambio 1.0/ =Δ sJ  y ancho 
de la banda s eVs 10=Δ para el cobre y eVs 2.11=Δ  en el caso de la plata. En la Figura 1 
graficamos la resistividad de impurezas (a) 4sp y (b) 5sp diluídas en Cu y Ag en funcion 
de Z. Los resultados experimentales también son mostrados en las figuras. Observamos 
que nuestros cálculos teóricos describen razonablemente bien las principales 
características de los datos experimentales [7]. En particular, notamos que cuando vamos 
de la serie 4sp (Zn → As) a la 5sp (Cd → Sb) sistemáticamente obtenemos que la 
resistividad renormalizada  de las impurezas 5sp es menor que las isoelectrónicas 4sp, o 
sea, 

spSbspSb R
R

R
R

45

> . Esto, se debe a que en el caso 5sp, )4()5( spZspZ ′Δ<′Δ , i.e, 

tenemos una diferencia de carga efectiva menor en torno de la impureza. De este modo 
se espera que 

spefV
5

sea menor que el correspondiente 
spefV

4
. La dispersión de las 5sp es 

menor que la de las 4sp, implicando una menor resistividad.  
 

Figura 1: Resistividades para 
impurezas 4sp (línea puntiada) 
y 5sp (línea sólida) diluídas en 
una matriz de a) Cu y b) Ag 
renormalizadas por la 
resistividad del Sb. Los círculos 
y triángulos son los datos 
experimentales para las 
impurezas 4sp y 5sp [7] 
respectivamente. En (c) y (d) la 
Resistividad renormalizada de 
impurezas de tierras raras 
diluídas en Ag. Las líneas 
sólidas corresponde a nuestros 
cálculos y los triángulos a los 
datos experimentales [7]. La 
figura de la izquierda muestra 
las distintas contribuciones a la 
resistividad renormalizadas por 
la resistividad del Lu.  
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En la Figura 1 (c), mostramos la resistividad para impurezas magnéticas de tierras raras 
diluídas en Ag. En este caso, donde ambos términos de la ec. (12) contribuyen a la 
resistividad, obtenemos excelente acuerdo con los datos experimentales [7]. En (d) se 
muestran separadamente las contribuciones provenientes del potencial puramente de 
carga y el de spin. Observamos que la resistividad dependiente de spin es mucho menor 
que la de carga, hecho que justifica nuestra aproximación a segundo orden  en J.  

En la Figura 2 comparamos nuestros resultados con los obtenidos via primeros 
princípios por Vojta y colaboradores[8] (líneas puntiadas). Estos autores no consideran el 
término de volumen ni la quiebra de simetría de translación como en nuestros cálculos. 
Verificamos que la resistividad calculada como función de la diferencia de valencia al 
cuadrado, ΔZ2, satisface la regla de Linde de acuerdo con los datos experimentales. La 
dependencia del período en los sistemas de impurezas en metales nobles se refleja en 
otros fenómenos de transporte como por ejemplo el estudio de la sistemática de la 
potencia termoeléctrica en aleaciones de cobre y plata. Esta dependencia fue observada 
en de aleaciones de magnesio. 

 
 

Figura 2: Técnicas "ab-initio" vs "Thight Binding" para impurezas 4sp y 5sp diluídas en 
la matriz de Ag. Resistividad residual de impurezas de la serie (a) 4sp (Zn - As) y (b)  
5sp (Cd - Sb), diluídas en  matriz de Ag renormalizadas por la resistividad del Sb. Las 
líneas sólidas representan nuestros cálculos y las puntilladas a los cálculos ab-initio[8]. 
Los círculos corresponden a los datos experimentales[7]. 

 
En estos sistemas además de la dependencia de la diferencia de valencia en la potencia 
termoeléctrica, ésta también depende de la serie en la tabla periódica a la cual pertence la 
impureza.  
 

 Aunque las configuraciones de los metales de transición 4d sea similar a la de los 
3d las propredades físicas de estos sistemas son muy diferentes. En la serie 3d, Fe, Co y 
Ni son ferromagnéticos y Cr , Mn son antiferromagnéticos mientras que los metales de la 
serie 4d nunca estan en tales estados magnéticos ordenados. Pretendemos, por estos 
motivos extender nuestro modelo al caso de impurezas nd(n=3,4) y comparar las 
propriedades físicas de átomos aislados de impurezas 4d diluídos en la matriz de Cu con 
las de impurezas 3d diluídas en la misma matriz. 



  
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

6 www.materiales-sam.org.ar 

Sc Ti V CrMnFe Co Ni
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 Datos Experim.
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  R
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 Datos Exp.
 ab-inicio.
 Pres. cálc.

 
 
 
 
 
 
 
La resistividad residual calculada para impurezas 3d y 4d diluídas en Cu es mostrada en 
la Figura 3 (Impurezas Kondo son exluídas en el presente cálculo). Podemos ver que 
nuestros cálculos teóricos describen bastante bien las principales características de los 
datos experimentales [9]. Primeramente uno observa que la resistividad de las impurezas 
4d es sistemáticamente menor que las isoelectrónicas 3d, i.e., como antes 

dSbdSb R
R

R
R

34

> . Observamos que la resistividad residual de las impurezas 3d tienen un 

máximo alrededor de la mitad de la serie (la misma tendencia es observada para las 4d). 
Esto se debe a que un estado ligado 3d(4d) es extraído desde el núcleo del Cu, el cual 
esta en resonancia en las vecindades del nivel de Fermi, aumentando la dispersión de 
carga y por lo tanto la resistividad residual2. 
 
3. Superconductividad: efecto de la hybridizacion electónica en sistemas a dos 
bandas 
 

Estudiamos los efectos de la hibridización (V) en la superconductividad de sistemas 
físicos que pueden ser descriptos por un modelo a dos bandas adoptando un tratamiento 
BCS extendido. Partimos de un modelo tipo Hubbard, con términos de atracciones 
efectivas 0<rU  intrabandas r=dd e interbandas r=sd. Adoptamos la hipótesis de bandas 
                                                           
2 El estudio del transporte electrónico de sistemas a dos bandas con impurezas magnéticas (Gd, Tb, Dy) y 
no-magnéticas (s-p) diluídas en matrices de elementos de transicón, que completarían la sistemática de la 
resistividad independiente de la temperatura, también fue realizado durante esta tesis doctoral. 

Figura 3: Resistividades calculadas de impurezas 3d y 4d diluídas en Ag, 
renormalizadas al Sb (líneas sólidas). Los círculos y triángulos son datos 
experimentales refs. [9]. Por comparación, cálculos ab-inicio son exhibidos [9] 
(líneas en trazos). En b) para las 4d usamos valores efectivos de los radios 
atómicos que no superan el 10% del valor real obtenido directamente de la 
tabla periódica  (lineas puntiadas). 
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homotécticas: skdk αεε = , donde α es un parámetro fenomenológico y corresponde a la 
relación de masas efectivas entre los electrones s(p)-d y kλε  es la relación de dispersión 
de los electrones λ (con λ =s,d). Describimos los efectos interbandas a través de un 
término de hibridización a un cuerpo. Consideramos la hibridización descripta en dos 
aproximaciones: una de caracter local (V=V0) y otra dependiente del vector de onda k 
(V=Vk). Analisamos nuestro modelo en dos situaciones diferentes considerando el sistema 
desacoplado, donde tenemos la posibilidad de formar pares de Cooper d-d , s-d no 
interactuantes y el sistema acoplado donde consideramos simultáneamente la formación 
de ambos pares. Empleamos el método de las funciones de Green para obtener 
expresiones analíticas para la energía de las quasipartículas del sistema y calculamos 
auto-consistentemente los parámetros SC relevantes.  
 

3.1 El Modelo 
 

Partimos del Hamiltoniano 
Va

ds HHHH ++= ),(
0 ,                      (14) 

El término 0H  representa el Hamiltoniano de red perfecta para las bandas s,d 

∑∑ ++ +=
σ

σσ
σ

σσ
ij

ji
d

ij
ij

ji
s

ij
ds ddtcctH )()(),(

0 ,  como antes )(λ
ijt  es la integral de transferencia. 

aH  es el término que representa las atracciones atractivas entre electrones s,d cuya 

expresión es ∑∑ −− +=
σ

σσ
σ

σσ
ij

d
i

s
isd

ij

d
i

d
idda nnUnnUH  , donde σσ

λ
σ λλ ±

+
± = ,, iiin  con 

0<ddU  y 0<sdU  ( ddsd UU < ) y el término de hibridización a un cuerpo dado por 

∑ ++ +=
σ

σσσσ
ij

jijisdV cddcVH )( . Empleando la ec. (5) obtenemos el  sistema de ecs. 
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donde σσ ,, kk docA ++= . Finalmente, desde los propagadores >><< +
−

+
σσ ii dc ,  y 

>><< +
−

+
σσ ii dd ,  y usando el teorema del salto de las funciones de Green, calculamos la 

ec. de auto-consistencia para el parámetro de orden ,  
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con y DD ωθ h=   la frecuencia de corte de Debye, 
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En la ec. (16) cuando r=sd r´=dd y viceversa. La temperatura crítica rcT ,  se calcula desde 
(16) considerando 0)0( , ==Δ rcr T  y representa la temperatura por debajo de la cual la 
resistividad eléctrica del metal es nula. La energía de las quasi-partículas esta dada por 
los polos de (18) , i.e., )()( kzn ωω = . 

 
3.2  Resultados  
 
Estudiamos el efecto de la hibridización sobre la superconductividad para sistemas 
descriptos por das bandas superpuestas junto al nivel de Fermi. Verificamos como el 
espectro de excitación, la temperatura crítica (Tc), el parámetro de orden y el gap de las 
quasipartículas son modificados en presencia de la hibridización con respecto a la 
situación BCS usual. Presentamos un análisis numérico de estos resultados y etcuamos 
posíbles conexiones con medidas disponibles de Tc.  
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Figura 4: Espectro de energía de las quasi-partículas kvsk)(ω para V(k)=V0 ε sk  (a la 
izquierda) y V=V0 (a la derecha). Las líneas sólida corresponde a una energía de corte Dθ  
(frecuencia de Debye) y la de trazos a Dθ2 . 2,1,)( =ikiω corresponden a las dos ramas 
del espectro de energías. La línea vertical separa los dos casos de V 

 
 
En la Figura 4, para V(k)=V0 ε sk, podemos observar que los niveles de energía de las 
quasi-partículas evitan los cruzamientos, indicando una repulsión de niveles inerente a la 
quiebra de integrabilidad del Hamiltoniano original de "pairing". Las energías de excitación 
son llevadas de un estado inicial itinerante (a,c) para un estado que indica una progresiva 
localización de las quasi-partículas (b,d). Para V local, observamos la existencia de um 
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valor de k en el cual ω(k)~0, a medida que aumentamos V0 / |Ur|. Aparece una condición 
de criticalidad para el acoplamiento    s-d, que establece un valor límite de la hibridización 
en función de las masas efectivas y de la frecuencia de corte θD, sin ninguna dependencia 
del parámetro de orden BCS. 
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Figura 5: Temperatura crítica en función de la hibridización para dos frecuencias de corte Dθ . A 
izquierda, son mostrados resultados de Tc,r para Vk. A la derecha los resultados para V0. En 
líneas sólidas α = 0.1 y en puntilladas  α = 0.2. La línea vertical separa ambas situaciones. Las 
Tc,r son graficadas para dos frecuencias de corte diferentes. Comportamientos típicos BCS son 
observados en las figuras (a ) y (d). En (b) y (c) existe claramente un valor de V en el cual Tc se 
anula para ambos acoplamientos y ambas V. 
 
 
Cuando comparamos los resultados según el tipo de hibridización, verificamos que la 
temperatura crítica del sistema cambia el comportamiento. En la Figura 5, para el caso de 
Vk, Tc,dd decae a cero conforme V0 aumenta, siguiendo un comportamiento típicamente 
BCS, mientras que para V constante Tc,dd  se anula en un determinado valor crítico 
V´

c/|Udd| que depende de los parámetros α y θD (c). Para el acoplamiento s-d, observamos 
el comportamiento contrario. Existe un valor crítico de hibridización que depende 
únicamente del parámetro α,  α=cV , en el cual Tc,sd es nula (c)  y decae a cero para V0 
local (d). Notar que Tc,sd para V0 es independiente del parámetro α. De forma cruzada Tc,dd  
decae a cero independientemente de α y de la frecuencia de corte (a).  En (b) existe un 
potencial crítico para Tc,sd que depende únicamente de α e independe de θD. En todos los 
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casos (a-d) al duplicar la región donde asumimos tener formación de pares se duplica Tc,r 
(r=sd,dd) cuando V=0, siendo que en (d) podríamos definir una ley de escala. 
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Figura 6: Parámetro de orden para los acoplamientos s-d y d-d a T=0K en función de V (local y no-local). 
Son consideradas dos frecuencias de corte θD y 2θD como también dos valores para el parámetro α, 
α=0.1(líneas sólidas) y α=0.2 (en trazos). 
 
En la Figura 6 son mostrados los resultados para el parámetro de orden del sistema 
desacoplado. Consistentemete con la Tc,  el gap tiende a cero de la forma usual (BCS) o 
existe un potencial crítico en el cual esta magnitud se anula. Las expresiones de Vc  son 
identica para ambos parámetros (Tc y Δ).  Encontramos la misma ley de escala para la 
cual al duplicar la frecuencia de corte θD se duplica Δ cuando V=0. Una diferencia 
observada para Δ con respecto al comportamiento de Tc es el  máximo que aparece en  el 
parámetro de orden para el acoplamiento  d-d y Vk en (a) . El valor de V al cual este 
máximo aparece es el valor  Vc en el cual el gap del acoplamiento s-d se anula (b).  Para 
finalizar, se puede ver que sddd Δ>>Δ  para los dos casos de hibridización considerados, 
consistentemente con Tc 
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3.3 Sistema acoplado: Posibles conexiones con datos experimentales 
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Figura 7: Resultados para el sistema 
acoplado vs V. En (a) y (c) mostramos la Tc, 
en (b) y (d) el parámetro de orden Δ. Desde 
estos gráficos calculamos cBTk/2Δ=ε  y 
observamos que en las vecindades de Vc  , 

1/ >BCSεε . Por ejemplo  para Vk   
 

 
A continuación la tabla I resume la aplicación de nuestro modelo, a dos bandas 

acopladas, a los datos experimentales obtenidos de la literatura. En la Figura 7, 
mostramos los resultados para el sistema acoplado (SA). En este caso podemos observar 
que los resultados  son  consistentes con los ya mostrados para el sistema desacoplado.  
 

Tabla I 
Temperaturas críticas Superconductores Tipo I (BCS) y Tipo II (HTSC). 

Tc  es la temperatura crítica calculada con el presente modelo 
 

α ћωD (eV) Tc(K) Tc(K)exp. Material Estructura Electrónica 
0.1 

 
0.2 

 
0.1 
0.2 

0.01 
0.02 
0.01 
0.02 
0.01 
0.02 

8.3 
16.5 
7.0 
14.1 
1.04 
2.12 

7.7 
16.9 
7.19 
14.4 
1.08 
2.31 

Tc 
V3Si 
Pb 

PbMo 
Ga 
Tl 

[Kr]4d65s1 
…… 

[Kr]4d10 
…… 

[Ar]3d104s24p1 

[Xe]4f145d106s26p1 
 

HTSC (son superconductores tipo II y poseen Tc > 22K) 
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4. Conclusiones  
 

En presencia de V, el cociente ε =2Δ / KBTc alcanza valores superiores al BCS(3.55), 
por lo tanto, no excluimos un tratamiento tipo BCS para la explicación de materiales con 
alta temperatura crítica (HTCS). De este modo, verificamos que, quando tenemos la 
posibilidad de formar simultáneamente ambos tipos de pares  d-d y s-d  para |Usd| / |Udd| 
=1/2, conduce  al a   inestabilidad del s-d ( ddcTT ,≈  y ddΔ≈Δ ) 3. Para el caso desacoplado, 
verificamos sdcddc TT ,, >>   sddd Δ>>Δ . 
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3 En cuanto a la superconductividad, el estudio del coeficiente isotópico, dMTd c /ln=γ (M la masa isotópica), 

como del salto del calor específico, CΔ , fue omitido en el presente trabajo. Las publicaciones de las propiedades 
termodinámica de los sistemas superconductores a dos bandas hibridizadas se encuentran en las Refs. [10] a [14].  
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UNIDAD DE ACTIVIDAD "TECNOLOGÍA DE MATERIALES Y 
DISPOSITIVOS" 

PERFIL INSTITUCIONAL 
 

Responsable: Dr. Fernando Quintana. quintana@cab.cnea.gov.ar 
Secretaria: Sra. Mariana Fernández Corti. temadi@cab.cnea.gov.ar 

 
Centro Atómico Bariloche. 

Comisión Nacional de Energía Atómica. 
Avenida Exequiel Bustillo 9500 
(8400) San Carlos de Bariloche. 

Río Negro. Argentina. 
Tel: 02944-445139 
Fax: 02944-445190 

e-mail: temadi@cab.cnea.gov.ar 
 
Unidad de Actividad Tecnología de Materiales y Dispositivos 
 
Esta Unidad de Actividad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desarrolla 
sus actividades en el Centro Atómico Bariloche.Cuenta con una dotación de personal de 
78 miembros, de los cuales una gran mayoría está compuesta por investigadores, 
becarios y técnicos. El 28% de los miembros de la Unidad pertenecen a la carrera de 
investigador o son becarios del Conicet.  
La Unidad está compuesta por siete grupos: 
• Caracterización de Materiales 

• Metalurgia 

• Físico-Química de Materiales 

• Nuevos Materiales y Dispositivos 

• Materiales Nucleares 

• Mecánica Computacional 

• Servicios de Ingeniería 
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Las fuentes de financiamiento de la Unidad son: 
 
La CNEA a través de sus Programas de Combustibles (P2),Radioisótopos y Radiaciones 
(P4), Investigación Básica (P5) Aplicaciones derivadas de la Tecnología Nuclear (P6), El 
Programa Nacional de Residuos Radiactivos (PNGRR) y la Unidad de Energía Nuclear. 
 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) a través de sus 
instrumentos de financiación dentro del FONCyT  y del FONTAR. 
El Conicet mediante sus programas de financiación  de Proyectos de Investigación 
Plurianuales (PIP) y Proyectos de investigación y desarrollo (PID) y subsidios a 
investigadores. 
La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) a través de sus Proyectos 
Nacionales y Regionales. 
Empresas vinculadas al sector nuclear tales como Nucleoeléctrica Argentina (NASA), 
Invap y Conuar y otras como CONAE, Techint, Transportadora de Gas del Sur (TGS), 
Pescarmona, etc. 
 
Internamente la Unidad se encuentra organizada en siete Grupos de Trabajo: 
Caracterización de materiales, Fisico-química de materiales, Mecánica Computacional, 
Materiales Nucleares, Metalurgia Nuevos Materiales y Dispositivos, y Servicios de 
Ingeniería. 
Las áreas de trabajo de cada grupo son las siguientes: 
 
 
Caracterización de Materiales 
Responsable: Dr. Alberto Caneiro. caneiro@cab.cnea.gov.ar 
 
Este grupo se dedica al estudio de materiales con 
propiedades singulares tales como cupratos 
superconductores de alta temperatura crítica y manganitas 
con estructura cristalina tipo perovskita que presentan 
magnetorresistencia gigante, semiconductores y materiales 
con conductividad mixta (electrónica e iónica), basados en 
compuestos con estructuras relacionadas a la perovskita de 
composición (Sr, La) n+1 (Co,Fe,Ni,Mn)nO3n+1 como 
candidatos a aplicaciones en  celdas combustibles de alta 
temperatura. 
Más recientemente se han estudiado nuevos materiales 
superconductores en base a MgB2 con distintos dopajes con 
el objeto de obtener altas densidades de corriente. 
Cuenta con equipos y personal capacitado que permiten 
ofrecer el servicio de análisis por difracción de rayos X en 
baja y alta temperatura (-196 ≤ T ≤ 1000 °C) y de 
microscopía electrónica de barrido (SEM) con detectores 
EDS y WDS. Este servicio se brinda a todos los sectores del 
Centro Atómico Bariloche y también como servicio a terceros (Universidades, Empresas, 
Poder Judicial). 

Microscopio Electrónico 
de Barrido (SEM) Philips 
515 
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Asimismo el grupo cuenta con equipamiento para termogravimetría en atmósfera 
controlada 
El grupo tiene trabajos de colaboración en conjunto con el Laboratorio Nacional de Luz 
Sincrotón (Brasil), INPG Grenoble (Francia), Coppe (Brasil), LANL (Los Alamos USA) y 
Universidad Austral de Chile. 
 
 
Físico-Química de Materiales 
Responsable: Dr. Gabriel Meyer gmeyer@cab.cnea.gov.ar 
 
Gran trayectoria en el estudio de diagramas de fase por simulación numérica y métodos 
fenomenológicos. 
Importante grado de desarrollo en el estudio teórico y experimental de interacción metal-
hidrógeno en materiales de interés tecnológico: degradación de acero y aleaciones de 
Circonio. 
Más recientemente trabaja en el desarrollo de técnicas experimentales para la 
preparación y caracterización química, estructural, microestructural, morfológica, 
termodinámica y mecánica de aleaciones base Mg obtenidas por molienda mecánica para 
almacenamiento, purificación y compresión de Hidrógeno. 
También hay actividad en el estudio de materiales con memoria de forma para 
aplicaciones en la industria petrolera y materiales resistentes a la temperatura para 
aplicaciones en termogeneradores. 
Hay trabajos de colaboración con INIFTA (La Plata), Universidad Nacional del Comahue, 
Coppe (Brasil), Virginia Univ (USA) y Venezia Technologie (Italia). 
 
 
Mecánica Computacional 
Responsable: Dr. Claudio Padra. padra@cab.cnea.gov.ar 
 
Modelado por métodos numéricos de problemas de ingeniería en las siguientes áreas: 
flujo compresible e incompresible, flujos  no newtonianos, estructuras,  mecánica del 
sólido, dinámica estructural, mecánica de fractura, problemas  térmicos, transporte y 
difusión de radionucleídos en medios porosos, solidificación, pre y post procesamiento en 
ingeniería, geometría computacional y cálculo de alta performance. 
El grupo tiene trabajos en colaboración con la Facultad de Ciencias Astronómicas y  
Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, el Departamento de Hidráulica de la 
Universidad Nacional de Córdoba, el Departamento de Ingeniería del Terreno de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (España), el Centro Internacional de Métodos 
Numéricos en Ingeniería (CIMNE) de Barcelona (España), el Laboratorio Nacional de 
Computación Científica de Río de Janeiro (Brasil), la Université de Lyon (Francia) la 
George Mason University (USA), y Stanford University (USA). 
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Simulación de problemas  térmicos.  Research Replacement Reactor. Lucas Height (Australia). 
 
 
Materiales Nucleares 
Responsible: Lic. Diego Russo. russod@cab.cnea.gov.ar 
 
Investigación y desarrollo en residuos de media y alta actividad. Estudio de vidrios 
borosilicatos y ferrosilicatos para inmovilización de residuos radiactivos y para 
confinamiento de residuos peligrosos de diverso origen. 
Estudio y caracterización de combustibles nucleares. 
Servicios de caracterización de materiales pulverulentos, micrográfico de cerámicos y 
metales. Caracterización de gases. 
Desarrollo de técnicas de remoción de arsénico en agua 
El grupo tiene tareas de colaboración con la Universidad Nacional de La Pampa, la 
Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de San Carlos (Brasil) y la Universidad 
Politécnica deMadrid (España) y participa en proyectos nacionales y regionales de la 
OIEA. 
 
 
Metalurgia 
Responsable: Ing Hugo Corso. corso@cab.cnea.gov.ar 
 
Estudios de determinación de hidrógeno en metales. 
Desarrollo de aleaciones especiales, y aleaciones precursoras por medio de horno de 
arco. Caracterización química,  microestructural, metalográfica y mecánica de las mismas. 
Desarrollos especiales en el área de aleaciones bio-compatibles. En este campo se han 
logrado obtener en horno de alto vacío aleaciones de Cr-Co-Ni con calidad de acuerdo a 
normas para ser utilizadas como prótesis óseas y se ha puesto a punto la técnica de cera 
perdida para la obtención de complicadas piezas tales como el apéndice femoral de una 
prótesis de cadera o el rotor de una microturbina de gas. 
Estudio, preparación y caracterización de nuevos materiales aptos para ser usados en 
celdas de baterías eléctricas de alto rendimiento. 
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Hay trabajos de colaboración con el INIFTA (La Plata), la Universidad Nacional del 
Comahue, la Universidad Nacional de Cuyo, y Venezia Technologie (Italia) 
 

 
Analizador de Hidrógeno LECO 

 

 
 

Apéndice femoral de una prótesis de Cr-Co-Mo 
 
 
Nuevos Materiales y Dispositivos 
Responsable: Lic. José Astigueta. astijose@cab.cnea.gov.ar 
 
Importante trayectoria y antecedentes en el estudio, desarrollo, preparación y 
caracterización de cerámicos (membranas) para separación isotópica de 235U. 
Estudio y caracterización de catalizadores de base Ni/Alúmina porosa. Desarrollo de 
materiales porosos base Aluminio para uso nuclear y espacial.  
Selección y caracterización de resinas de polietileno para su utilización en los detectores 
del Proyecto Pierre Auger en el complejo de Malargüe (Mendoza). 
Estudio de combustible líquido para cohetes y desarrollo, construcción y prueba de  
motores para  cohetes por convenio CONAE para el Proyecto Tronador II. 
Análisis de propiedades físicas y, obtención de productos de interés industrial a partir de 
diatomeas. 
 

 
Cerámicos obtenidos en base a diatomeas 

 
Cerámicos de alta alúmina 
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Servicios de Ingeniería 
Responsable: Ing. Pedro Bavdaz. bavdaz@cab.cnea.gov.ar 
 
 
Este grupo se dedica al mantenimiento general de  equipos de laboratorio de la Unidad y 
otros de uso común con otras unidades del Centro Atómico Bariloche.  
Al mismo tiempo desarrolla y construye equipos de laboratorio requeridos por los 
diferentes proyectos.   
Se ocupa de atender los requerimientos en el área informática de la Unidad 
(ordenamiento de la información interna de la Unidad) y también lleva adelante desarrollos 
de software para seguimientos de elementos combustibles para CONUAR. Dentro del 
grupo también hay desarrollo en Energía Eólica con un importante apoyo a sectores 
rurales de la provincia de Río Negro. 
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UNIDAD DE ACTIVIDAD DE FÍSICA – CENTRO ATÓMICO BARILOCHE 
 
Grupo  Física de Metales  
Responsable: Dr. Francisco Lovey.  lovey@cab.cnea.gov.ar 
 
El Grupo de Física de Metales cuenta con 10 profesionales investigadores, 3 técnicos y 
varios becarios de Maestría y Doctorado. Sus actividades principales están centradas en 
el estudio de estabilidades, transformaciones de fases y propiedades mecánicas de 
aleaciones metálicas.  Las investigaciones en aleaciones con memoria de forma (CuZnAl, 
CuAlNi, CuAlBe y NiTi)  ocupan un lugar preponderante. Interesa conocer la estabilidad 
del las fases con el grado de orden, tratamientos térmicos, recocidos e irradiación. Las 
transformaciones de fases se estudian por mediciones de resistividad eléctrica, 
calorimetría y dilatometría. Los efectos memoria y  pseudoelástico se estudian mediante 
ensayos mecánicos, como así también los fenómenos de fatiga y fractura. Además el 
grupo existe una importante capacidad en microscopía electrónica de transmisión para el 
estudio de defectos, estructuras y microsestructuras de las aleaciones. Por otra parte se 
están desarrollando aplicaciones de los materiales con memoria de forma en sistemas de 
amortiguación y actuadores.   
El estudio de precipitación en aleaciones de Al y su relación con las propiedades 
mecánicas es otro tema de interés. Otros sistema de estudio son: estructuras y estabilidad 
de fases en la aleación ZrNb y distribución de intersticiales (N y C) en hiero. 
La espectroscopia mecánica y la fricción interna constituyen otras técnicas de importancia 
para el estudio de materiales. En el grupo, éstas se aplican para el estudio de materiales 
absorbedores de hidrógeno, de electrodos para baterías de H y caracterización de capas 
de NiTi sobre sustratos de Cu y aceros. 

 
Máquina de ensayos mecánicos 

INSTRON 5567 

 
Microscopio electrónico de transmisión 

PHILIPD CM200 Utratwin 
 

 


