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Editorial 

 
 

 
 
 
Con gran satisfacción ofrecemos a nuestros asociados y lecto-

res en general este segundo número del corriente año. Se trata de 
una edición atípica, por cuanto su contenido está dado mayoritaria-
mente por el primer número de nuestra Asociación, en aquel enton-
ces la Sociedad Argentina de Metales, publicado en 1959. 

Esta reedición tiene varios propósitos. 
En primer lugar, queremos recuperar un importante trozo de 

nuestra historia societaria. Cuando se inauguró esta tercera etapa de 
la publicación de la revista en forma digital, sus responsables me pi-
dieron escribir el informe editorial. En esa ocasión, quise tomar como 
referencia el primer número. No pude. En distintos lugares del país 
había colecciones incompletas de los primeros números de Metalur-
gia Moderna que se habían ido sucediendo a lo largo de esa primera 
etapa, pero el número 1, la primera aparición pública de nuestro me-
dio de comunicación, ese número, nadie lo tenía. Temí entonces se-
riamente que se perdiera para siempre, como lamentablemente ocu-
rrió con el primer Libro de Actas de la SAM. 

Por suerte, la tesonera labor de un colega lo halló al ordenar 
documentos, y parecería ser el único ejemplar disponible, por lo me-
nos del que tengamos información. Se trata de un hito fundamental 
en la historia de la SAM. Hoy lo ponemos a disposición de nuestros 
asociados. Encontrarán en esas páginas las intenciones que guiaron 
a nuestros fundadores, sus anhelos y el contexto técnico y científico 
en el que se desenvolvían, sus primeras actividades de capacitación 
con una visión moderna de la metalurgia, los nombres no sólo de los 
fundadores de la SAM, sino también los de sus primeros asociados. Y 
algunos artículos técnicos que nos permiten ubicarnos en el grado de 
conocimientos metalúrgicos de aquel entonces. Recomiendo viva-
mente su lectura. 

Completamos este número con un excelente artículo técnico de 
los colegas Corso y Bollini, del Centro Atómico Bariloche, y con noti-
cias de nuestra Asociación. Gracias a la colaboración de los amigos 
del Instituto Sábato, brindamos información referente a los premios 
otorgados a las tesis de grado y posgrado relacionadas con los mate-
riales. Destacamos tanto la cantidad como la calidad de los trabajos 
presentados, que demuestran la pujanza que tiene entre nuestros 
jóvenes investigadores el estudio de los materiales. 

Junto con los amigos integrantes del Consejo Editor, les 
deseamos un muy feliz fin de año.  

 

Ingeniero Lucio Iurman 
Editor 
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ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MOLINO DE ALTA 
ENERGÍA, BASES PARA ELABORAR UN MODELO DE 

SIMULACIÓN DE SU PERFORMANCE 

 
Claudio R. Bollini, Hugo Corso, Diego Cuscueta, Fabricio Ruiz 

 
Depto. MMyN, Gerencia de Investigación Aplicada, CAB. 

 
 
 

RESUMEN  
 

El propósito de este artículo es describir las tareas tendientes a 
elaborar un modelo de simulación del Molino/Mezclador de alta 
energía SPEX 8000D de bolas de acero. El proyecto se ha centrado 
en el cálculo del impacto de las esferas dentro del recipiente de 
molienda, el cual produce la molienda propiamente dicha. En el 
apéndice se incluye asimismo una descripción de la representación 
gráfica interactiva de la trayectoria de los brazos del molino. 

A partir de valores obtenidos experimentalmente, se ha realizado un 
ajuste no lineal de una función de diámetros de las partículas en 
función del tiempo. Mediante esta función, la simulación genera 
salidas numéricas, variando una multitud de parámetros como 
cantidad, diámetros, velocidad y constitución de las esferas, y 
características de las aleaciones a moler.  

 
 

ABSTRACT  
 

The purpose of this paper is to describe the works con-
ducted to obtain a simulation model of the SPEX 8000D Mill / 
Mixer. The project has focused on calculating the impact of the 
spheres into the mill container, which produces grinding itself. 
The appendix also includes a description of interactive graphical 
representation of the mill arms movement. 

From experimentally obtained values, it was performed a 
nonlinear fitting function for particle diameter versus time. This 
function generates numerical simulation outputs from a range of 
parameters such as quantity, diameter, speed and composition 
of the spheres, as well as the chemical composition of the alloys 
to be grinded. 
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INTRODUCCIÓN 

1. La simulación y tareas experimentales 
anexas. 

A partir de los algoritmos que describen 
el comportamiento del molino, provistos por 
el fabricante [1], se emprendió la simulación 
del Molino/Mezclador SPEX 8000D de bolas 
de acero.  

El propósito es el de investigar teóri-
camente los efectos predecibles al variar una 
serie de parámetros iniciales como velocidad, 
tiempo de procesamiento, cantidad de esfe-
ras introducidas, reducción del diámetro de 
las partículas de los materiales a moler en 
función del tiempo, comportamiento según 
diversas aleaciones, etc.  

Tomando las fórmulas de aceleración 
(considerando la fuerza de gravedad) y cho-
que elástico, se procedió a simulación del 
choque en 3D de las esferas entre sí y con 
las paredes del contenedor, proceso que 
produce la molienda de los diversos materia-
les.   

Una vez simuladas las trayectorias de 
las esferas dentro del contenedor, y el evento 
del choque de las esferas con las paredes y 
de las esferas entre sí, se procedió a incor-
porar en la simulación el comportamiento del 
material a moler. Se buscaba fundamental-
mente simular el grado de fragmentación de 
este material, por efectos de la molienda, en 
función del tiempo. A tal efecto, se realizó un 
ajuste no lineal de las tablas de valores expe-
rimentales obtenidos en el Molino de diver-
sos tiempos vs tamaño de partícula, para 
diversas aleaciones. 

Los desarrollos teóricos se complemen-
taron con resultados experimentales de re-
ducción del tamaño de partícula, obtenidos 
para la molienda de una aleación determina-
da, y utilizando un diámetro y número de 
bolas específico. 

También se llevó a cabo un desarrollo 
experimental consistente en la grabación del 
sonido emitido por el molino durante su ope-
ración, para obtener del análisis de esta gra-
bación un valor del número de choques por 

unidad de tiempo que se producen dentro de 
la cámara de molienda.  

Se incluye en el Apéndice una descripción de 
la representación gráfica interactiva de la 
trayectoria de los brazos, que se encaró con 
el fin de visualizar su funcionamiento y 
evaluar mejor las fuerzas actuantes. 

  

2. Descripción del Molino/Mezclador SPEX 
8000D 

El equipo utilizado y bajo estudio es un 
molino de bolas de alta energía de pequeño 
tamaño (Fig. 1), que se adapta a tamaños de 
las muestras que van desde 0,2 hasta 1,5 
gramos. Resulta ideal para la molienda y 
pulverización de muestras frágiles. 

Algunas muestras típicas son rocas, 
minerales, arena, cemento, escoria, cerámi-
ca, soportes de catalizadores, vidrios, pro-
ductos farmacéuticos, etc. [3].  

En nuestro laboratorio se lo utiliza para 
moler aleaciones formadoras de hidruros, a 
efectos de reducir el tamaño de partícula 
para favorecer la absorción y desorción de 
hidrógeno durante carga y descarga. 

Especificaciones: 

 Movimiento de los brazos: 5.9 cm, ida y 
vuelta, 2.5 cm de lado a lado. 

 Velocidad de los brazos: 1060 ci-
clos/minuto (115V) o 875 ciclos/minuto 
(230V). 

 

 

Figura 1. Molino/Mezclador SPEX 8000D. 
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Descripción de la simulación del choque 
en 3D de las esferas entre sí y con las pa-
redes del contenedor. 

 

1. Descripción de las fórmulas fundamen-
tales 

Una vez concluida la simulación gráfica 
del movimiento del brazo, se encaró simular 
el comportamiento interior del recipiente, 
donde colisionan las bolas de acero, produ-
ciendo la molienda de la aleación ingresada.  

Se implementó la fórmula de la energía 
potencial liberada en los choques, que, se-
gún el artículo de referencia [1], es: 

XnR
v

y
F ijijeffx 
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ν: Coeficiente de Poisson del acero 

γ: Módulo de Young del acero 

ξij: Deformación en el choque =   

jijijiii PosZPosZPosYPosYPosXPosXRR 

nij: Dirección del vector perpendicular =   
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En este punto, se encaró el problema 
de cómo representar la incidencia de las di-
versas fuerzas externas al recipiente que 
imprimen el movimiento del brazo en el mo-
vimiento de las esferas dentro del contene-
dor. Asimismo, se carecía de una descripción 

satisfactoria de algoritmos para simular el 
rebote de las esferas contra las paredes y 
entre sí, considerando la aceleración de la 
gravedad.  

A fin de simplificar el planteo, se asu-
mió, como aproximación teórica, que estas 
fuerzas externas se ven compensadas entre 
sí. Se representó así un recipiente sometido 
a fuerzas no aceleradas, con bolas de igual 
masa sometidas a un movimiento rectilíneo 
uniforme y constante. En este sistema iner-
cial, sólo restaba considerar la aceleración 
de la gravedad y las variaciones de velocidad 
producidas por los diversos choques de las 
esferas entre sí y contra las paredes del reci-
piente.  

La masa de las esferas deberá incluirse 
en una segunda etapa, tanto para el caso del 
choque de dos esferas de distinta masa co-
mo para el cálculo más preciso de la energía 
potencial entregada en el choque que produ-
ce la molienda de las partículas (A) [1]. Esta 
energía actúa tanto en el frenado de las esfe-
ras como la fragmentación del material a 
moler.  

En la presente etapa, como ya se seña-
ló, la simulación de la fragmentación del ma-
terial a moler se realiza mediante una curva 
de ajuste, a partir de datos experimentales. 
Para esta futura implementación, deberá 
emplearse la fórmula de la energía potencial 
liberada en los choques, expuesta más arri-
ba. 

2. Algoritmos de choque de las esferas  

 

a. Condiciones iniciales  

Se considera un recipiente con n esfe-
ras de acero en su interior, moviéndose a 

una velocidad inicial Vel ( n
i

n
i

n
i ZYX ,, ) y desde 

una posición Pos ( n
i

n
i

n
i ZYX ,, ) para n = 1, q 

esferas, donde i = (1, q) interacciones. Estas 
esferas describen movimientos sometidos a 
la aceleración de la gravedad, chocando al 
cabo con las paredes y entre sí. Estos impac-
tos producen la molienda del material a pro-
cesar (Cf. pautas en [2]). 
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A efectos de simplificar los algoritmos, 
se asumió también que las paredes están 
compuestas de esferas del mismo material 
que las esferas móviles [1]. 

Inicialmente, para reducir los requeri-
mientos de potencia de cálculo, se encaró la 
simulación sólo en dos dimensiones. Poste-
riormente, se extendió a tres dimensiones. 

 

b. Unidades y Parámetros fundamentales 

Unidades 

Tiempo en segundos 

Distancia en centímetros 

Masa en gramos 

Densidad acero en 3cm

gr  

Parámetros 

Aceleración Gravedad Terrestre (g): 

981 2s
cm   

Módulo Young en Pascales: 10 2cm

gr  

Radio esfera móvil = 0.635 cm (Ri) 

Radio esfera fija= 0.635 cm (Rj) 

Radio efectivo (Reff) = 
ii

ji

RR

RR


 

Volumen esfera = 3

3
4 radio  

Coeficiente de Poisson del acero (ν) = 
0.29  

Módulo de Young del acero (γ) = 
11106.20      

Densidad del acero =8 3cm

gr  

Masa esfera móvil = 8 3

3
4

iR  

Paredes = Masa esfera fija = 8 
3

3
4

jR   

Parámetro disipativo (A) =  
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c. El procedimiento 

Es necesario considerar un Δ suficien-
temente pequeño del trayecto de las esferas, 
pues, caso contrario, éstas chocarían dema-
siado rápido como para poder calcular ade-
cuadamente el ángulo de rebote. 

Inicialmente, el proceso iterativo del 
movimiento y choque de las esferas insumía 
demasiado tiempo de procesamiento de la 
CPU, y hubo que implementar un procedi-
miento especial para disminuir el Δ de las 
iteraciones sólo en las vecindades del cho-
que, empleándose en el resto de la simula-
ción un Δ adecuado para una velocidad de 
proceso razonable, sin resentir la precisión 
en esta etapa.  

Este procedimiento de reducción Δ 
consiste en que, llegada a cierta distancia 
mínima dm, se reduce el Δ de la progresión 
para el cálculo de la siguiente posición 

n
i

n
i YX , . Para prever este punto de choque, se 

extrapola aplicando el método de Mínimos 
Cuadrados a las p posiciones anteriores de 

n
mi

n
mi YX  , , para m= (1, p) 

Posteriormente, al actualizarse el 
hardware y disminuir a sólo dos la cantidad 
de esferas en el contenedor (cantidad em-
pleada actualmente en el molino real), pudo 
prescindirse de tal algoritmo, lo que aceleró 
aún más el procesamiento neto de iteracio-
nes por segundo.  

Se pudo proceder entonces a extender 
la simulación a tres dimensiones. 

3. Proceso básico de simulación: 

    Simulación recursiva 

Se avanza reloj hasta alcanzar tiem-

po límite 

Se calc. ξij = (Ri + Rj) - |PosXi - PosXj| 

+ |PosYi - PosYj| (ξij > 0 → Se produjo el 

choque) (Cf. algoritmos en [2] ) 

Pos Xi = Pos Xi + Vel Xi * Δ 

Pos Yi = Pos Yi + Vel Yi * Δ + 0.5 * g 

* Δ2 

Pos Zi  = Pos Zi + Vel Zi * Δ 

 

Si hay choque (Cf. criterio en [1])   
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   1. Cálculo de las velocidades    

      a) choque con pared: invierten di-

recciones  

           Vel Xi = Vel Xi * -1 

           Vel Yi = Vel Yi * -1 + Δ * g  

           Vel Zi = Vel Zi * -1 

 

      b) choque entre esferas, inter-

cambian entre sí las velocidades 

            Vel X1 ↔ Vel X2 

            Vel Y1 ↔ Vel Y2 + Δ * g 

            Vel Z1 ↔ Vel Z2       

 

   2. Cálculo del Diámetro de la Partícula   

(según ajuste visto en pto 3):  

       ParA= 123,3 

       ParB= -0.52 

       Diam= ParA * Tiempo Transcurrido Par
B)  

Fin del loop de simulación recursiva 

 

4. Corrección para adaptar al tiempo real 
del molino SPEX 

 
A fin de comparar la velocidad de la 

simulación del programa con el tiempo real 
del molino, se procedió a medir experimen-
talmente la cantidad de golpes de esferas por 
segundo, grabando el sonido.  

Para determinar la dinámica de los gol-
pes dentro de la cámara, se adaptó un micró-
fono tan próximo como fue posible a uno de 
los contenedores de molienda. Para reducir 
las fuentes de interferencia, se desconectó el 
ventilador del equipo. Se realizaron pruebas 
con y sin material, y con distintos tamaños y 
cantidad de bolas. Del análisis se pudo apre-
ciar que cada configuración elegida presenta 
un patrón de golpes, con períodos bien defi-
nidos.  

En la figuras 2a y 2b se muestran un 
fragmento de la grabación realizada con dos 
esferas, sin ventilador. Se comprueba un 
patrón que se repite cada 130 ms aproxima-
damente. 

 

Figura 2. Diagrama de golpes de bolas x milise-
gundos. 

Por este método experimental se midió 
7 choques en 60 milisegundos, es decir, 
unos 116 choques por segundo (Ver fig. 2) 

Para el cálculo del tiempo real en la si-
mulación se aplicó la siguiente fórmula in-
cremental:  

T. Real= T. Real + 
QC

1
, donde QC es 

la cantidad de choques por segundo.   

Con una PC Intel Core i7 3770 @ 3400 
MHz, con 8192 Mb RAM, con el lenguaje 
Purebasic 5.11 de 64b compilado, la razón 
entre ambos es en promedio 270 veces más 
rápido para la versión del programa sin gráfi-
cos, y 45 más rápido para la versión que gra-
fica en tiempo real, siempre respecto del 
tiempo real del molino.  

 
 

5. Ajuste de curvas de reducción de ta-
maño de partícula con el tiempo de mo-
lienda 
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Figura 3. Ajuste no lineal de las tablas de valores 

experimentales de tiempos vs diámetro de partí-

cula para diversas aleaciones. 

Para la obtención de las curvas mos-
tradas en la fig. 3 se utilizaron datos experi-
mentales de diámetros promedio de partícu-
las (obtenidos por microscopía SEM) a distin-
tos tiempos de molienda, para tres aleacio-
nes diferentes.  

Las aleaciones empleadas fueron: tipo 
AB2 = Ti0,36 Zr0,64 V0,3 Ni1,15 Cr0,14 Mn0,41 y tipo 
AB5 hiperestequiométrico = Mm (Mischmetal) 
Ni4,1 Co0,4 Mn0,4 Al0,5. La molienda se realizó 
utilizando dos bolas de acero de ½ pulgada 
de diámetro (en viales de acero), con una 

relación 8
_

_


MuestrasMasa

BolasMasa
 

Se recurrió al programa Origin 6 para 
buscar el mejor algoritmo de ajuste. De entre 
todos los algoritmos de ajuste ensayados, se 
seleccionó el ajuste polinomial que suminis-
traba el menor desvío standard. Se trata del 
ajuste no lineal de la forma y = axb denomi-
nado “allometric 1”. 

 

6. Diagrama de Flujo general 

Incorporando este último dato, el dia-
grama de flujo general del programa queda 
ensamblado como sigue, ver figura 4. En 
figura 5 y 6 se pueden observar ejemplos de 
salida. 

 

 

 

 

 
 
 
 

                              

 
 

                 
 

            
                            

 
                                        

 

                          

 
 
 
 

  Cálc. de las veloc. 
y posiciones 

          Xi, Yi, Zi 

 

Parámetros de 
entrada 

¿Choque 
esferas? 

Corrección a tiempo real 

S
i  

N
o 

 Cálc. de diám.   
de la partícula 

¿Alcanzó 
tiempo límite? 

Avanza reloj 
simulación 

S
i  

N
o 

E
end 

Figura 4. Diagrama de flujo de la simulación.  
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Figura 5. Gráfico de las trayectorias de las bolas 

en 3D. 

 

 

Figura 6. Gráfico de las trayectorias en 3D con 

memoria de los eventos. 

 

Conclusión y desarrollos futuros  

1. A partir de las condiciones del con-
tenedor del molino y de la dinámica de las 
esferas de acero, se ha procedido a una si-
mulación inicial del impacto de dichas esfe-
ras. Ajustando mediante una función polinó-
mica a partir de una serie limitada de datos 
experimentales del tamaño de las partículas 
de molienda en función del tiempo, se ha 
generado una salida simulada con datos in-
terpolados de la reducción del tamaño de 
estas partículas en función del tiempo, como 
así también una relación entre el tiempo si-
mulado y el real del molino.  

2. Si se logra obtener un modelo com-
pleto para la simulación de la molienda, sus 
predicciones deberán compararse con las 
curvas experimentales de fragmentación del 
material en función del tiempo de molienda. 

3. Se debe incorporar al modelo de la 
trayectoria de las bolas los movimientos co-
municados por el brazo del molino. 

4. Se deberá considerar el desvío de 
las trayectorias de las esferas por la presen-
cia del material de molienda entre las esferas 
y entre esfera y paredes [1,4]. 

 

Apéndice: 

Basándose en los algoritmos citados en 
[1], se procedió a la simulación del movimien-
to mecánico en 3D del brazo, a fin de visuali-
zar globalmente el comportamiento del mo-
lino, y evaluar interactivamente su funciona-
miento, se encaró como etapa previa una 
representación interactiva del movimiento 
mecánico en 3D de brazos. 

Para graficar en tiempo real el movi-
miento del brazo se implementó el siguiente 
algoritmo de proyección de 2D a 3D:  

a) Rotación (a partir de las coordena-

das iniciales de brazo ( iniiniini ZYX ,, ) 

α. Rotación sobre el eje 

X iiniiinitiempoii ZXYXY )sin()cos(),1( 

iiniiinitiempoii ZXYXZ )cos()sin(),1(   

β. Rotación sobre el eje Y 

iiniiinitiempoii ZYXYX )sin()cos(),1(      

iiniiinitiempoii ZXXYZ )cos()sin(),1(   

γ. Rotación sobre el eje 

Z iiniiinitiempoii YZXZX )sin()cos(),1(   

iiniiinitiempoii YZXZY )cos()sin(),1(   

b) Proyección bidimensional para el 
diagrama 2D 

ini

ini
tiempoii

Z

X
X  ),1(  

ini

ini
tiempoii

Z

Y
Y  ),1(  
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En la interfase gráfica del programa 
(fig. 7a) se ingresan los datos de entrada, y 
se obtiene la simulación gráfica animada (fig. 
7b) (los colores indican la dirección 3D según 
los indicadores horizontal/vertical, avan-
ce/retroceso). Al concluir el procesamiento se 
obtiene una salida numérica del movimiento 
mecánico del brazo en 3D, que puede grafi-
carse (fig. 8).  

 

 

        Figura 7a                   Figura 7b 

 

Figura 8. Graficación de la salida numérica 

con el programa Origin 6. 

 
Referencias 

[1]  Alessandro Concas, Nicola Lai, Massimo 
Pisu, Giacomo Cao, “Modelling of com-
minution processes in Spex Mixer/Mill” 
en Chemical Engineering Science 61 
(2006) 3746 – 3760.  

[2]  Wei Wang, “Modeling and Simulation of 
the Dynamic Process in High Energy Ball 
Milling of Metal Powders”, The University 
of Waikato, April, 2000. 

[3] D. L. Zhang, “Processing of advanced 
materials using high-energy mechanical 
milling” en Progress in Materials Science 
49 (2004) 537–560. 

[4] H. Huang, M. P. Dallimore, J. Pan, P. G. 
McCormick, “An investigation of the ef-
fect of powder on the impact characteris-
tics between a ball and a plate using free 
falling experiments” en Materials Science 
and Engineering A241 (1998) 38–47. 

 
 

Agradecimientos 

Al Depto. del Mecánica Computacional 
y al Ing. Alejandro Yawny (C.A.B, CNEA) por 
sus valiosos aportes y sugerencias. 

 

11 



















































































































 
Asociación Argentina de Materiales                         Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Año 2016 Volumen N° 2 1 www.materiales-sam.org.ar 

 

 
 
 
 

Premios Instituto Sábato 2014-2016 
 
 

 

Como lo viene haciendo bienalmente desde 2004 el Instituto 
de Tecnología Prof. Jorge A. Sábato (IS) abrió nuevamente la convo-
catoria a los Premios “Instituto Sábato”  2014-2016 para la presenta-
ción de trabajos relacionados con el campo de la Ciencia y Tecnolo-
gía de Materiales. La institución de dichos premios está orientada a 
estimular la labor en el área mencionada como así también distinguir 
y estimular a Jóvenes Profesionales del país en las siguientes cate-
gorías: 

 

 Mejor trabajo de “Tesis de Doctorado” 

 Mejor trabajo de “Tesis de Maestría” 

 Mejor Trabajo Final (Ingeniería, Licenciatura) o su 
equivalente para completar una carrera de grado 

 
 
A la fecha del vencimiento de las presentaciones a los Pre-

mios en las tres categorías, fueron  recibidos 37 trabajos en total. 
Hemos  quedado muy gratamente sorprendidos  por la cantidad y 
calidad de los trabajos presentados al concurso. Este hecho tiene, en 
nuestro  criterio, dos significados evidentes: por un lado, el notable 
crecimiento de la actividad de investigación en el campo de la ciencia 
y tecnología de materiales en nuestro país; y por otra parte, la impor-
tancia que han adquirido los premios del Instituto Sábato. Estimamos, 
al igual que los colegas que han participado en las evaluaciones,  que 
nuestro trabajo en el tiempo y el esfuerzo se ha visto ampliamente 
recompensado. 
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Los trabajos premiados en las distintas categorías fueron: 
 

 
Categoría: “Trabajo Final de Grado en el Campo de la Ciencia y Tecnología de Materiales” 

 
 

 Premio compartido: 
 
Ing. Mat. Rodrigo Emanuel Taboada  
“Diseño de la Topografía de una Herramienta Agrícola con Propiedades Funcionales No-

Adherentes Inspirado en la Fauna del Suelo”. Presentado para obtener su título de Ingeniero en 
Materiales en el Instituto Sábato (UNSAM/CNEA). 

 
 
Ing. Mat. Diego Sebastián López  
“Síntesis y Caracterización de Electrolitos Híbridos por el Proceso Sol-Gel para Baterías de 

Ion-Litio de Estado Sólido”. Presentado para obtener si título de Ingeniero en Materiales en la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 
El Jurado ad-hoc designado para la evaluación de los trabajos presentados en esta catego-

ría estuvo integrado por el Ing. Lucio Iurman, el Ing. Alberto O.Lucaioli y el Dr. Marcelo A. Villar. 
 
  

Categoría: “Tesis de Maestría en el Campo de la Ciencia y Tecnología de Materiales” 
 
 

 Premio compartido: 
 

Mag. María Constanza Sansierra  
“Desarrollo de Sensores Ópticos basados en Cristales Fotónicos Porosos” 
presentado para obtener su título de Magister en Ciencia y Tecnología de Materiales en el 

Instituto Sábato (UNSAM/CNEA) 
 
Mag. Juan Eduardo Ramos Nervi  
“Plasticidad de Materiales Policristalinos con Porosidad Presurizada” 
presentado para obtener su título de Magister en Ciencias Físicas en la Universidad Nacio-

nal de La Plata 
 
El Jurado ad-hoc designado para la evaluación de los  trabajos presentados estuvo inte-

grado por el Dr. Roberto J.J. Williams, el Dr. Mirco D. Chapetti, la Dra. Patricia Oyanguren  y la 
Dra. Cristina E. Hoppe. 

 
 
  

Categoría: “Tesis de Doctorado en el Campo de la Ciencia y Tecnología de Materiales.” 
 

Trabajo Premiado 
Dra. Eliana Gabriela Vaschetto 

“Desarrollo de Tamices Moleculares Mesoporosos para su Aplicación en la Síntesis de ɛ-
Caprolactama 

Presentado para obtener su título de Doctora en la Universidad Tecnológica Nacional - Fa-
cultad Regional Córdoba (CITeQ)  
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Mención Especial a los dos trabajos: 
 

 Primera Mención 
Dr. Rubén Eduardo Ambrusi  
“Procesos de Formación de Nanoestructuras Metálicas con Aplicación Tecnológica” 
Presentado para obtener su título de Doctor en la Universidad Nacional del Sur (UNS) 
 

Segunda Mención 
Dr. Néstor Fabián Ghenzi  
“Caracterización Eléctrica y Modelado de Memorias no Volátiles Basadas en Óxidos” 
Presentado para obtener su título de Doctor en el Instituto Sábato - UNSAM/CNEA 
 

El Jurado ad-hoc designado para la evaluación de los  trabajos presentados estuvo integrado por 
el Dr. Horacio A. Somoza, el Dr. José Ricardo Romero, la Dra. Adela Cuniberti, el Dr. Walter Sal-
gueiro y el Dr. Hugo A. Palacio.              
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16º CONGRESO INTERNACIONAL DE  

METALURGIA Y MATERIALES 
 

El congreso SAM-CONAMET es una de las mayores conferen-
cias iberoamericana sobre investigación, tecnología y aplicaciones de 
la Ciencia de Materiales. El mismo tiene como objetivo reunir a la 
comunidad relacionada a la ciencia de materiales para establecer 
contactos, mejorar la integración, presentar y discutir en forma crítica 
los últimos desarrollos e innovaciones relacionados con la Ciencia de 
Materiales. Constituye, por lo tanto, una puesta al día en la investiga-
ción de punta sobre nuevos materiales, y permite conocer la situación 
actual de la investigación que se desarrolla en el ámbito. El congreso 
ha ido creciendo en participación a lo largo de los años, para el pre-
sente congreso se espera la presentación de alrededor de 800 traba-
jos y la asistencia de más de 400 personas procedentes de los ámbi-
tos universitario, gubernamental, industrial y científico. 

El Congreso tendrá lugar en la ciudad de Córdoba, capital de la 
Provincia de Córdoba, de la República Argentina, entre el 22 y el 25 
de Noviembre de 2016.  

El Congreso CONAMET-SAM 2016 cubrirá todos los temas que 
guarden relación con las áreas de metalurgia y ciencia de los materia-
les en su más amplias concepciones. 

Los Tópicos a desarrollar en el congreso son: Metalurgia ex-
tractiva y de elaboración, fundición, solidificación y soldadura, pulvi-
metalurgia, metalurgia física, deformación plástica y propiedades me-
cánicas, tratamientos térmicos y transformación de fases, corrosión, 
películas delgadas y tratamiento de superficie, fractura, fatiga y análi-
sis de fallas, materiales cerámicos y refractarios, materiales para la 
construcción, materiales polímeros, biomateriales, materiales com-
puestos, materiales nucleares, materiales magnéticos, superconduc-
tores y conductores iónicos, simulación computacional de los materia-
les, metalurgia histórica, materiales nanoestructurados. 

 

              

 

ORGANIZA: 
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Temáticas para participar

Materiales estructurales
Materiales para aplicación en condiciones extremas
Materiales para aplicación en energía
Producción de polvos 
Técnicas de Prensado
Técnicas de Moldeo Avanzado
Técnicas de Manufactura Aditiva
Técnicas de Procesamiento de Capas 
Operaciones de mecanizado y acabado
Desarrollo de nuevas aplicaciones
Modelización
Aceros
Materiales ligeros 

Fechas importantes
Envío de resúmenes e inicio proceso de inscripción

20 de enero de 2017

Comunicación de la aceptación
13 de febrero de 2017

Inscripción con tarifa reducida
Hasta el 10 de abril de 2017

Envío del manuscrito completo
25 de abril de 2017

E-Mail: direccion@vicnp.es

Congreso de 
Pulvimetalurgia
i congreso iberoamericano de pulvimetalurgia

www.vicnp.es

Del 7 al 9 de junio de 2017
 Ciudad Real

castilla la-mancha - españa

Tecnología de polvos para
procesar metal y cerámica

Síguenos:

Organizadores:

Síguenos:

@vicnp2017 - @vipulvimetal

Patrocinadores:

Colaboradores:



      España es el segundo productor en componentes pulvimetalúrgicos en la
Unión Europea, por detrás de Alemania. La tradición por la industria pulvi-
metalúrgica (PM) se inició en España en la década de los 50 con el creci-
miento de los electrodomésticos, y más tarde la revolución del automóvil. Los
sectores en los que hoy en día la PM es más representativa son la tecnolo-
gía del prensado y sinterizado, con una producción industrial que alcanza
unas 35.000 toneladas. En España, además también se encuentra uno de
los mayores productores europeos de piezas por Moldeo por Inyección de
Metales (MIM). Estos datos reflejan, por un lado, el alto nivel tecnológico 
que tienen la industria PM en nuestro país, capaz de mantener estos nive-
les productivos, y por otro, la permanente necesidad de investigación e
innovación de vanguardia que se apoya en los potentes grupos de investi-
gación en PM que tenemos, y que permite que esta industria siga mante-
niendo renombre europeo y mundial.

     La constitución de un Comité Español de Pulvimetalurgia (CEP EPMA) 
sirvió de empuje para la inauguración de un congreso que fuese foro de 
encuentro entre la Academia y la Industria, y en el que se aunasen esfuer-
zos por mantener el alto nivel científico y tecnológico que la PM tiene en el
país. 

Conferencias Plenarias

Comité Organizador

Dra. Gemma Herranz
UCLM

Dr. José María Cabrera
UPC

Dra. Begoña Ferrari
ICV-CSIC

      La organización conjunta del VI Congreso Nacional y el I Congreso Ibero-
americano de Pulvimetalurgia, promoverá un espacio único de intercambio
de Ciencia, Tecnología y Formación en la tecnologías de polvos, metálicos
y cerámicos, buscando crear sinergias entre toda la comunidad científica e 
industrial. Además en esta ocasión contaremos también con el patrocino de la 
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y la Sociedad Mexicana de 
Materiales (SMM).

      Así, en 2006, se celebró el I Congreso Nacio-
nal de Pulvimetalurgia en Madrid, al que siguieron
sucesivos congresos en San Sebastián (2008), 
Valencia (2010), Sevilla (2012), Girona (2015), 
sedes de los grupos de investigación con mayor
proyección en el desarrollo de esta tecnología. 
En 2017 el VI Congreso de Pulvimetalurgia se ce-
lebra en Ciudad Real, como siempre, apoyado 
por las empresas más importantes del país 
(AMES, Motherson Sintermetal, PMG, Stadler, 
Pometon, Mimecrisa, etc.).

     En esta ocasión el congreso ha ampliado sus fronteras, tanto las científi-
cas, incorporando a los materiales cerámicos, como las geográficas, al 
ampliarlo a toda la comunidad latinoamericana.

Dr. Frank Petzoldt
Powder injection molding and 

additive manufacturing.
Two complementary ways 

of manufacturing

Dr. Sebastián Díaz de la Torre
Sinterización de polvos cerámicos y/o 
metálicos usando corriente eléctrica. 

Estado del arte y perspectiva de
la técnica Spark Plasma Sintering

Dra. Elena Gordo Odériz
Desarrollo de materiales 

metal-cerámica mediante combina-
ción de técnicas coloidales y 

pulvimetalúrgicas

Dr. Paolo Colombo
Additive manufacturing of 
ceramics using inorganic 

polymers

   En Ciudad Real 2017 se expondrán las ideas más innova-
doras dentro de la investigación puntera que se realiza en España e Ibero-
américa en el área del procesamiento y manufactura de materiales a partir
de polvo. La reunión tiene su objetivo prioritario en mantener y generar 
sinergias con las empresas del sector, que tendrán voz propia en el en-
cuentro para expresar sus necesidades de I+D, y reorientar las colabora-
ciones con las Universidades y/o Centros Tecnológicos. A tal efecto 
contaremos con sesiones de carácter expresamente industrial enfocadas
a promover una eficiente transferencia del conocimiento.

Cuotas de Inscripción

TIPO
HASTA EL 
10/04/2017

DESDE EL 
10/04/2017

CONGRESISTAS
SENIOR

ESTUDIANTES 150 €

400 € 450 €

200 €

La inscripción incluye asistencia a todas las conferencias del Congreso, recopila-
ción de los trabajos presentados, pausas-café, dos comidas, asistencia al cóctel de
bienvenida, cena de gala, carnet de congresista tapeador y bolsa del congresista.

Envío de resúmenes 20 de enero de 2017
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