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Editorial  
Nuestra querida SAM cumple en diciembre sesenta años de existen-

cia. Este aniversario encuentra a la institución en la plenitud de su accionar. 
En los números de la revista que esperamos salgan a la luz durante el año 
es nuestro propósito asociarnos a esta muestra de vitalidad e invitar a los 
asociados a sumarnos a la misma. 

 

 Éste número es el primero de 2015 y esperamos cumplir con la 
costumbre y el compromiso de ofrecer tres volúmenes antes de fin de año. 
No falta material para cumplir esta promesa, gracias a la respuesta generosa 
de colegas y amigos. Esta respuesta nos llena de satisfacción y confirma lo 
antedicho acerca de la fuerza institucional de la SAM. 

 

En el presente volumen, mantenemos las líneas que nos habíamos 
trazado. Por una parte, ofrecemos a nuestros lectores artículos técnicos, en 
este caso referidos también a materiales cerámicos. En el volumen anterior 
predominaban los temas vinculados con los metales. De éste modo, pone-
mos de manifiesto la naturaleza de nuestra Asociación, ya no la Sociedad 
Argentina de Metales, sino la de Materiales.  

 

En el presente volumen presentamos un trabajo de revisión sobre fra-
gilización por hidrógeno elaborado por nuestro asociado y amigo José “Pe-
pe” Ovejero. Cumplimos de este modo con uno de los objetivos esbozados 
en la asamblea societaria de Puerto Iguazú en 2013, donde se marcó la 
conveniencia de publicar trabajos que pudieran ser utilizados como puestas 
al día en diferentes temas. Pero además cumplimos con una aspiración de 
este grupo editorial de dejar constancia del trabajo tesonero de socios con 
amplia trayectoria en el campo de los materiales, para guía y ejemplo de las 
generaciones más jóvenes. 

 

También integramos en este volumen trabajos de jóvenes investiga-
dores en el área de materiales, avalados por la obtención de premios en sus 
respectivos campos, otorgados por el Instituto Sabato. De esta manera ofre-
cemos a estos jóvenes una posibilidad de hacer conocer sus logros. Éste 
fue otro de los imperativos que recibimos en la asamblea que nos confió la 
responsabilidad de ser los voceros de las aspiraciones societarias de la 
SAM. 

En la sección de desarrollos locales de equipamiento e instrumenta-
ción, mostramos los resultados alcanzados por los colegas de Misiones que 
ponen en evidencia la capacidad de nuestros técnicos para resolver proble-
mas que se presentan en todo trabajo de investigación. 

 

Por último, la sección de reseña de libros está dedicada a uno muy 
cercano a este editor. Muy cercano porque marca la historia de la siderurgia 
de nuestro país, en la que descuellan tantos pioneros y esforzados persona-
jes que no se arredraron ante dificultades al parecer insuperables para posi-
bilitar el actual estado de nuestro país en este campo. Ejemplos que debe-
rían ser asimilados por nuestros jóvenes científicos y tecnólogos. A veces 
tendemos a mirar por sobre el hombro tecnologías, libros y publicaciones de 
épocas no tan lejanas, sin saber que en su momento fueron avances notabi-
lísimos para el entorno en que se generaron y las épocas que se vivían, 
tanto en el país como fuera del mismo. Y queda reflejado en este libro cuán-
tas veces esfuerzos titánicos fueron malogrados por miopías ignorantes o 
interesadas. Pero además, el autor de este libro, Ingeniero Roberto Villa-
nueva, fue un muy querido amigo de este editor, un precursor en la ense-
ñanza de la transformación de los metales en las universidades de nuestro 
país, al par que un hacedor en el campo tecnológico, ese campo tantas ve-
ces despreciado por academicistas de mirada de corto alcance. Va pues 
esta reseña como homenaje también al autor de este libro.  

[Escriba el título 

de la barra lateral] 

 

 
 
 
 
 
 

Ingeniero Lucio Iurman 

Editor 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MICRO IMPRESIÓN 
DE HIDRÓGENO AL CONOCIMIENTO DE LA FRA-
GILIZACIÓN POR HIDRÓGENO DE LOS ACEROS 

 
José Ovejero García 
Investigador Consulto 

Instituto Sabato  
Comisión Nacional de Energía Atómica 

 
RESUMEN  

 
La Fragilización por Hidrógeno (FPH) de los aceros está fuer-

temente influenciada por el atrapado del hidrógeno en los defectos 
microestructurales (trampas). Por este motivo, es muy importante 
conocer la distribución del hidrógeno en la microestructura de los 
aceros. Existen varias técnicas que permiten  observar la distribución 
del hidrógeno en la microesructura: Autoradiografía de Tritio de Alta 
Resolución, Técnica de film de neodimio y la Micro Impresión de Hi-
drógeno (MIH). Esta última técnica, desarrollada  en el año 1982, en 
los laboratorios del Departamento de Materiales de la CNEA, es de 
simple aplicación, de gran poder de resolución y permite observar el 
hidrógeno difusible en la microestructura de los metales a escala de 
la microscopía electrónica. Esta técnica ha sido utilizada en diferen-
tes laboratorios del mundo para estudiar el fenómeno de FPH. En el 
presente trabajo se presentan los resultados más relevantes obteni-
dos de estudios de FPH realizados en aceros de bajo carbono, ace-
ros inoxidables austeníticos AISI 304L y 316 (hipertemplados y sen-
sibilizados) y sus soldaduras con diferentes porcentajes de ferrita 
delta, mediante la aplicación de la MIH.  

 

ABSTRACT  
 

Hydrogen embrittlement (HE) of steels is strongly influenced by 
hydrogen trapping at microstructural defects. For this reason, it is 
very important to know the hydrogen distribution in the steel micro-
structure. Many experimental techniques aimed to determine the hy-
drogen distribution in microstructures have been developed, namely: 
neodymium film techniques, tritium high resolution autoradiography 
and Hydrogen Microprint Technique. 

The hydrogen microprint technique (HMT) developed in 1982 
in Departamento Materiales – CNEA is a simple and powerful tech-
nique which makes possible to observe directly the distribution  of 
diffusible hydrogen emitted from the inside of the material, using pho-
tographic emulsion covered on one surface of the specimen at the 
electron microscope scale. This technique has been widely used in 
different laboratories in order to study the HE phenomenon. In the 
present work we present the most relevant results on HE in steels 
obtained in our laboratory in a low carbon  
steel, in AISI 304 - L and 316  annealed and sensitized and SS weld 
metals (with different percentages of delta ferrite).  
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DAÑO POR HIDRÓGENO 
 
El término DAÑO POR HIDROGENO cu-

bre toda una variedad de degradación de las 
propiedades mecánicas, desde la pérdida de 
ductilidad más o menos pronunciada hasta la 
fragilización propiamente dicha (rotura catas-
trófica) [1]. 

El hidrógeno es responsable de muchas 
fallas que ocurren en los aceros, especialmente 
en aquellas industrias que trabajan con am-
bientes que contienen hidrógeno o pueden libe-
rarlo por reacciones con el acero. En los últimos 
treinta años se han producido problemas en 
contenedores empleados en la industria ga-
seosa, en generadores eléctricos refrigerados 
con hidrógeno, productos tubulares y compre-
sores en la industria química y petrolera, en ro-
dillos de laminación empleados en laminado en 
frío. Además de numerosos problemas aconte-
cidos en servicio y ocasionados por fractura 
asistida por hidrógeno en resortes de alta resis-
tencia, pernos, aceros pretensionados, forjas y 
soldaduras. 

El daño por hidrógeno en los aceros pue-
den presentarse durante la etapa de elabora-
ción, fabricación o utilización del producto El hi-
drógeno sólo puede penetrar en el metal en es-
tado atómico o ionizado. 

Cuando se mide la solubilidad del H por 
debajo de 400°C los valores observados son 
generalmente más altos que los obtenidos por 
extrapolación de los resultados medidos a más 

alta temperatura. El incremento de la solubili-
dad observado a temperaturas inferiores a 
400°C se explica porque el H no sólo queda alo-
jado en los intersticios de la red en estado ató-
mico (como sucede a alta temperatura) sino 
que también queda alojado en otros sitios (va-
cancias, dislocaciones…) denominados “tram-
pas”. (Fig. 1) 

Por otra parte la gran diferencia entre  so-
lubilidad “teórica”, del hidrógeno en  el hierro , 
cuyo valor es de 0,001 ppm (temperatura am-
biente y presión atmosférica) y  la real que se 
encuentra entre los  2 a 6 ppm, hace que  la 
mayor parte del hidrógeno difusible , contenido 
en el acero, se encuentre alojado en los defec-
tos microestructurales.  

El movimiento del H en el acero ocurre 
por migración de los átomos a través de la red. 
Las moléculas de Hidrógeno son relativamente 
grandes para desplazarse a través de la red.  

La fuerza impulsora para la difusión de H 
es un gradiente de potencial químico el cual re-
sulta de un gradiente de la concentración de H 
en la red, o de un gradiente en la componente 
hidrostática de un campo de tensiones elásti-
cas, o de un gradiente de temperatura. 

Darken y Smith fueron los primeros en su-
poner la existencia de sitios extraordinarios o 
“trampas”, además de los sitios intersticiales u 
ordinarios, que actúan reteniendo los átomos 
de hidrógeno que difunden por un mecanismo 
de saltos entre intersticios demorando, de este 
modo, la velocidad de difusión y aumentando la 
solubilidad.  

 
 

 
 

 Figura 1: a) Red sin trampas b) Red con trampas 
Donde,  a 0  distancia entre sitios de la red; T sitios de atrapado  con distintas energías de atrapado ET. 
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Desde el punto de vista termodinámico, las 
“trampas” son sitios de la red en los cuales la 
energía libre para el hidrógeno es menor que 
en los sitios intersticiales. 
Resumiendo podemos decir que: 

  La trampa es un defecto de la red 
donde se acumula hidrógeno. 

 Cuando un átomo de hidrógeno pasa de 
un sitio normal de la red a una trampa, la pro-
babilidad de retorno a ese sitio ha disminuido. 

 Una trampa puede ser reversible o no, 
según la probabilidad que el átomo de hidró-
geno tenga de salir de la trampa, en condicio-
nes bien definidas (de temperatura por ejem-
plo).  

 Una trampa reversible tiene, en estado 
estacionario, una concentración de hidrógeno 
atrapado que está en equilibrio con el hidró-
geno que difunde en la red y es factible que el 
hidrógeno abandone la trampa para migrar ha-
cia otra posición. Es decir que una trampa re-
versible puede actuar, en ocasiones, como una 
fuente de hidrógeno. 

  En cambio, una trampa irreversible 
tiene, en estado estacionario, una concentra-
ción de hidrógeno que es independiente de la 
concentración de hidrógeno difusible y, en pre-
sencia de una fuente de hidrógeno, llega a sa-
turación. Una trampa irreversible siempre se 
comporta como un pozo de hidrógeno. 

 Las trampas, juegan un rol fundamental 
en la resistencia del acero al daño por hidró-
geno. 

 
Tipos de daño por hidrógeno en los 

aceros  
 

Ataque por Hidrógeno 
Este tipo de daño se produce en los ace-

ros en presencia de hidrógeno bajo presión y a 
temperatura por encima de los 200 °C. Esto 
aparece frecuentemente en la industria de la 
síntesis del amoníaco, las refinerías de petróleo 
y las plantas petroquímicas. Los aceros en pre-
sencia de hidrógeno a presiones y temperatu-
ras elevadas (>200'C) sufren una descarbura-
ción importante con la formación, in situ, de me-
tano que no puede difundir, debido al tamaño 
de sus moléculas, provocando fisuración inter-
granular. Las fisuras son finas y numerosas, la 
disminución de capacidad de deformación es 
muy marcada, los daños son definitivos. En 

otras palabras, este tipo de fragilización es irre-
versible. 

 
El mecanismo es el siguiente: 
 

 Descomposición de los carburos 

  Fe3C  3 Fe + C (solución)  
 

 Formación de metano  

  C + 2 H2  CH4 (metano)  
 
La descarburación produce una baja en la 

resistencia mecánica y un   aumento de  la duc-
tilidad.  

La formación de metano baja la resisten-
cia mecánica y la ductilidad.  

Ejemplo: En casos de ataque por hidró-
geno severo la resistencia baja de 400 MPa a 
170 MPa y la elongación, de 30 % a casi nula.  

   Las fisuras son finas y numerosas, la 
disminución de la capacidad de deformación es 
muy marcada; los daños son definitivos. En 
otras palabras, este tipo de daño es irreversible 
y puede conducir a rotura catastrófica.  

 
Fisuración Inducida por Hidrógeno-Ampo-
llado (blistering) 

 
El problema de Fisuración Inducida por 

Hidrógeno o Ampollado (blistering) es el resul-
tado de una corrosión electroquímica y por lo 
tanto en presencia de agua. La intensidad del 
fenómeno, la dimensión de las ampollas, su 
profundidad y, en general su morfología en 
cada instante depende de la intensidad de la 
corrosión ácida, del tiempo de la resistencia y 
no solamente del estado inclusionario del acero 
(tipo y cantidad de inclusiones). Felizmente, el 
ampollado, por una parte, no ofrece peligro de 
rotura catastrófica y, por otra parte, es fácil-
mente detectable, muchas veces por simple 
inspección visual y en todos los casos por con-
trol de ultrasonido. Al parecer este fenómeno, 
al menos bajo el aspecto macroscópico, está li-
mitado a los aceros de bajo límite de elasticidad 

(Ej.: 60 Kg/mm2) o sea aceros de poca resis-
tencia. Para aceros más resistentes, al parecer, 
el fenómeno se reduce a pequeñas ampollas 
(de escala microscópica) que pueden propa-
garse en dirección perpendicular a la tensión 
máxima de tracción, fenómeno muy diferente al 
ampollado.  
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La recombinación del hidrógeno en ex-
ceso, en ciertos sitios del metal, da lugar a: la 
formación de "burbujas" de hidrógeno molecu-
lar y las tensiones resultantes de la presión ele-
vada del hidrógeno, en las cavidades donde se 
formaron estas "burbujas", que dan lugar a la 
formación de fisuras en las vecindades de di-
chas cavidades.  

 
Fragilización por hidrógeno-Rotura diferida 
asistida por hidrógeno 

 
La Fragilización por hidrógeno cono-

cida también como Rotura diferida asistida 
por hidrógeno (Hydrogen Embrittlement en in-
glés) es la forma más general de daño y la más 
importante. Este fenómeno fue observado en 
instalaciones que trabajan en medios conte-
niendo hidrógeno, con roturas de bulones file-
teados, roturas de manómetros, etc. Estas ro-
turas son a veces iniciadas o incubadas por la 
presencia de entallas que llevan a concentra-
ciones locales elevadas de tensiones. Los tre-
nes de aterrizaje de aviones se rompían debido 
al hidrógeno introducido durante el depósito 
electrolítico de protección. Las pipe-lines y los 
puentes muchas veces sufren este daño debido 
al hidrógeno introducido durante el proceso de 
soldadura. 

 
Se puede presentar durante 

 el proceso de elaboración :  flakes 

 el proceso de fabricación: fisuración en 
frío ( soldadura), protección catódica, recubri-
miento electrolítico 

 el servicio: donde encontramos los pro-
blemas más serios (hidrógeno gas, H2S, corro-
sión). 

 
Es de carácter reversible, es decir que, si 

es detectado a tiempo, puede eliminarse me-
diante tratamientos adecuados.  

Es muy peligroso, debido a que no es de-
tectable fácilmente, por control no destructivo.  

Lo que es sumamente grave es que, en el 
caso de piezas libres de tensiones residuales o 
externas, la fragilización puede producirse 
luego de la aplicación de tensiones, es decir en 
la puesta en servicio de dicha pieza (Rotura di-
ferida). Es más importante a la temperatura am-
biente.  

Para que se produzca la FPH se necesita: 
una cantidad mínima de hidrógeno en el ma-
terial (concentración crítica), una tensión mí-
nima (tensión crítica) en el rango elástico, apli-
cada y/o interna y una microestructura sus-
ceptible.  

Presenta diversos aspectos según las 
condiciones y el material considerado. Es el re-
sultado de la superposición de un gran número 
de factores y escapa, todavía, a toda previsión 
cuantitativa, tanto sobre el tiempo de vida de un 
aparato como sobre el nivel de tensiones admi-
sibles. Puede presentarse superpuesto al fenó-
meno de fragilización descrito precedente-
mente, sobre todo en el rango de temperaturas 
cercanas a la temperatura ambiente, donde el 
fenómeno de FPH adquiere mayor importancia. 
Este fenómeno se manifiesta bajo la acción de 
tensiones constantes, crecientes o cíclicas. La 
rotura puede aparecer después de un cierto 
tiempo que el hidrógeno se haya introducido en 
el material, para valores de tensiones inferiores 
al límite de elasticidad del material.  

Como se ha descripto más arriba, la FPH 
en los aceros está fuertemente ligada a los de-
fectos microestructurales. Por este motivo es 
muy importante poder contar   con técnicas que 
permitan observar cómo se distribuye el hidró-
geno en la microestructura del material. 
 
MICRO IMPRESION DE HIDRÓGENO 
 

Existen dos técnicas que permiten esta 
observación con una muy buena resolución. 
Una de ellas es la Autoradiografía de Alta Re-
solución de Tritio y la otra la Micro Impresión de 
Hidrógeno. La primera sirve para observar el hi-
drógeno (tritio) atrapado en trampas irreversi-
bles y la segunda, el hidrógeno atrapado y 
trampas reversibles (hidrógeno difusible). 

La Micro Impresión de Hidrógeno (MIH), 
es una técnica muy simple, de fácil aplicación y 
muy precisa que fue desarrollada en el Grupo 
de Daño por Hidrógeno de la CNEA en el año 
1982 [2, 3]. Esta técnica permite determinar la 
distribución del hidrógeno sobre la microestruc-
tura de un material al detectar el hidrógeno que 
egresa de su superficie, con una resolución de 
aproximadamente 10-7m. De esta manera se 
determinan los sitios preferenciales de acumu-
lación y egreso del hidrógeno. 
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Cada microestructura contiene una deter-
minada cantidad de trampas reversibles. A ma-
yor cantidad de trampas reversibles tendremos 
una mayor cantidad de hidrógeno que egresa 
de la superficie del material, el cual será detec-
tado por la MIH. 

El procedimiento experimental de la MIH, 
si bien es muy simple debe realizarse en forma 
muy cuidadosa. Una muestra, previamente pre-
parada metalográficamente y posteriormente 
cargada con hidrógeno, se cubre con una pelí-
cula fotográfica (Ej. emulsión nuclear líquida) 
que contiene cristales de AgBr . 

 La emulsión recibe al hidrógeno que sale 
de la muestra (hidrógeno difusible), reaccio-
nando con los iones Ag+ y reduciéndolos a Ag0: 

 

Ag+ + H0  Ag0 + H+ 

 

Después de dejar la muestra en contacto 
con la emulsión durante un determinado lapso 
de tiempo (tiempo de desgasado), se la coloca 
en un fijador para eliminar los cristales de AgBr 
que no reaccionaron con el hidrógeno. Luego 
de un lavado y secado, las muestras están en 
condiciones  para ser observadas en el micros-
copio electrónico de barrido (MEB). Los granos 
de Ag aparecen como partículas esféricas blan-
cas superpuestas a la microestructura. Detalles 
experimentales sobre la MIH se encuentran en 
[2 y 3]. 

Como vimos, la cantidad de hidrógeno di-
fusible (hidrógeno que sale de la muestra) de-
pende de la microestructura. Por lo tanto, para 
un mismo tiempo de desgasado, la cantidad de 
granos de plata por unidad de superficie, será 
distinta para las diferentes microestructuras 
analizadas. Por este motivo se puede emplear 
esta técnica, no sólo cualitativamente para es-
tudiar los sitios de atrapamiento del hidrógeno, 
sino también, relacionar el mencionado porcen-
taje con el desgasado de hidrógeno del material 
[4]. 

Por otra parte, para aquellas microestruc-
turas que presenten una cantidad importante 
de hidrógeno difusible (Ej. Martensíticas) es po-
sible utilizar la MIH para determinar el coefi-
ciente de difusión del hidrógeno [4 y 5]. 

La MIH tuvo una muy buena acogida in-
ternacional de los investigadores dedicados al 
estudio del daño por hidrógeno en los materia-
les. Fue utilizada por investigadores de Japón, 

EEUU, Francia, Inglaterra, Alemania, entre 
otros, para sus trabajos publicados en revistas, 
congresos, libros, tesis. Los investigadores ja-
poneses son los que más utilizaron la MIH y los 
que realizaron los más importantes aportes a la 
misma incluida una patente [7, 12, 17, 18, 21, 
23, 27 y 37]. Si bien la mayoría de los trabajos 
donde se aplicó la MIH están relacionados con 
los aceros, también se aplicó en trabajos rela-
cionados con otros tipos de aleaciones: Al-Mn, 
N3Al, TiAl entre otras. Se ha creído importante 
incluir, en este trabajo, algunas referencias de 
trabajos que utilizaron esta técnica realizados 
por investigadores de distintos laboratorios in-
ternacionales [6 a 20]. 

 
 

Aplicación de la MIH en Aceros al carbono y 
de baja aleación. 
  

Los aceros ferríticos son los más afecta-
dos por el fenómeno de FPH. Esto está moti-
vado por varios factores tales como baja resis-
tencia a la corrosión, alto coeficiente de difusión 
del hidrógeno y baja solubilidad del hidrógeno 
en la red bcc. A esto se le debe agregar el im-
portantísimo rol de las trampas reversibles que 
actúan como fuentes de hidrógeno. 

La fragilización por el hidrógeno de los 
aceros está estrechamente vinculada a su mi-
croestructura, y ésta varía dentro de un amplio 
rango. La cantidad de trampas difiere con la mi-
croestructura. Las microestructuras fuera del 
equilibrio termodinámico (ej. Martensita) son 
las que contienen cantidades de trampas rever-
sibles (dañinas) muy superior de aquellas cer-
canas al equilibrio (ferrítico-perlítica).   

Las estructuras obtenidas a altas tempe-
raturas y en un estado cercano al de equilibrio 
termodinámico (ausencia casi completa de ten-
siones internas) son las menos sensibles a la 
acción del hidrógeno. Las estructuras consis-
tentes en perlita globular, bainita superior, son 
menos afectadas a la acción del hidrógeno que 
las estructuras martensitícas o de bainita infe-
rior. La elección de la microestructura depende 
de la utilización del producto. 

Esquemáticamente, las estructuras de 
temple son las más sensibles, las estructuras 
fertilices medianamente sensibles y las estruc-
turas auténticas poco sensibles. 
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Las estructuras laminares son más sensi-
bles que las globulares.  

La martensita está terminantemente 
prohibida debido a su fragilidad intrínseca al hi-
drógeno. Si bien los aceros en estado marten-
sítico no son utilizados en la práctica debido a 
su baja tenacidad, es posible la aparición de 
esta fase metaestable en los cordones de sol-
dadura, lo cual puede conducir a graves proble-
mas si el componente es utilizado en un medio 
hidrogenado. Prueba de esto lo da el siguiente 
ejemplo:  

El 23 de julio de 1984, un equipo de la 
Union Oil Chicago Refinery, se rompió. Poste-
riores investigaciones determinaron que fue 
causado por fragilización por hidrógeno (FPH) 
originada en la microestructura (martensita) de 
la zona afectada por el calor (ZAC), de la solda-
dura [29]. El evento fue en forma catastrófica 
causando graves daños en otros equipos de la 
planta.  
 Este componente había sido construido 
utilizando un acero al carbono manganeso, del 
tipo del A516 Gr 70, muy empleado en la indus-
tria química petrolera y en la Planta Experimen-
tal e Industrial de Agua Pesada de la CNEA. 
 Debido a las características del mismo, 
buena soldabilidad, el código ASME no reco-
mendaba tratamiento térmico post soldadura. 
No se había tenido en cuenta que el acero iba 
a ser utilizado en medio hidrogenado (H2 S). 
 Con el objeto de evaluar la sensibilidad 
a la FPH del acero A516G60, en estado mar-
tensítico y revenido, se realizaron ensayos de 
tracción en muestras hidrogenadas y sin hidro-
genar [30].  

La sensibilidad del acero a la FPH (%F) 
se determinó a partir de la medición de la pér-
dida de ductilidad de las muestras hidrogena-
das en relación con las no hidrogenadas. 

Los tratamientos térmicos contempla-
dos fueron templado (T), templado y revenido a 
180ºC (6 horas) y templado y revenido a 500ºC 
(1hora). 

Se observó que la muestra templada 
tiene una pérdida de ductilidad del 66%, esta 
pérdida de ductilidad desciende al 27% en la 
muestra revenida a 180ºC (6h) y es nula en la 
muestra revenida a 500ºC (1h). Fig. 2 y 3 

 

 
Fig. 2. Superficie de fractura de la muestra 
templada hidrogenada de aspecto frágil, 
cuasi clivaje. 

 

 
 

Fig. 3. Superficie de fractura de la muestra tem-
plada y revenida a 500ºC (1h) que presenta un 
aspecto de fractura mixta (dúctil-frágil). 
 

      Los estudios realizados mediante la apli-
cación de la MIH nos permiten observar en la  
muestra templada (T) densos depósitos de 
granos de Ag alineados en con  listones de 
martensita.Fig.4 
 

 
Fig. 4. Micro impresión de hidrógeno, A 516 Gr 
60. Granos de plata acumulados en interfases 
de listones de martensita. 

         
        En las muestras templadas y reveni-
das a 186 ºC durante 6 horas, los granos 
de Ag, aparecieron repartidos en forma dis-
continua en los bordes entre listones. Com-
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parando con las muestras templadas ob-
servamos que la cantidad de superficie cu-
bierta por granos de Ag se redujo de ma-
nera notable. La MIH realizada en las pro-
betas templadas y revenidas a 500ºC du-
rante una hora nos mostró muy pocos gra-
nos de Ag repartidos en la microestructura 
del material. La cuantificación, mediante 
metalografía cuantitativa de estas observa-
ciones dieron como resultado los siguien-
tes porcentajes de superficie cubiertos por 
granos de plata: muestra templada 3,3%, 
templada y revenida a 180ºC (6h) 1,4% y 
templada y revenida a 500%ºC (1h) 0,6% 
[31 y 32]. 
        En Fig.5 se puede observar una 
muestra templada fisurada por la introduc-
ción catódica de hidrógeno. La misma pre-
senta fisuras coincidentes con los listones 
de martensita donde se observaron los 
granos de plata (Fig.4.). 
 

 
Fig. 5. Muestra templada fisurada por la in-
troducción catódica de hidrógeno. 

 

 

       En conclusión la MIH nos permitió de-
terminar que: 

 existe una relación entre los sitios de 

salida del hidrógeno y la fisuración 

que el mismo produce. 

 existe una relación entre la cantidad 

de hidrógeno desgasado (hidrógeno 

difusible) y la sensibilidad del acero 

a la FPH. A mayor cantidad de hidró-

geno difusible, mayor sensibilidad a 

la FPH. 

       A estas conclusiones se debe agregar 
que experiencias realizadas (Ref. Tesis 
MIL), mediante la aplicación de la MIH, en 
una muestra del acero A516-G60 templado 

permitieron determinar el coeficiente de di-
fusión del hidrógeno [33]. 
 

 

Aplicación de MIH en aceros inoxidables  
 

    Los aceros inoxidables presentan pro-
piedades mecánicas equivalentes y, en al-
gunos casos, superiores a los aceros al car-
bono y una elevada resistencia a la corro-
sión. Esta característica, que es la principal 
y más importante, se debe a la formación de 
una película de óxido de cromo (de natura-
leza controvertida) muy adherente, im-
permeable y poco soluble en un gran nú-
mero de reactivos, que protege al material 
subyacente contra la posibilidad de ataque 
de ciertos medios corrosivos, en particular, 
oxidantes. Esta película protectora, llamada 
película pasivante, se forma espontánea-
mente por exposición del metal en contacto 
con el aire, o rápidamente por un trata-
miento de pasivado (ej.: inmersión en una 
solución oxidante).  

Como es conocido, existen distintos ti-
pos de aceros inoxidables: Martensíticos, 
Ferríticos, Austeníticos, Austeno-ferríticos y 
los Súper martensíticos. 

Los aceros inoxidables martensíticos 
presentan baja tenacidad, mala soldabilidad  
y son muy sensibles a  la FPH. La búsqueda 
de materiales, económicos, soldables, con 
buenas propiedades mecánicas (tenacidad), 
buena resistencia a la corrosión y al daño por 
hidrógeno, dieron como resultado, muy re-
cientemente, el desarrollo de aceros conoci-
dos como Nuevos Materiales. Los Inoxida-
bles Súper Martensíticos se encuentran com-
prendidos dentro de estos Nuevos Materia-
les. Estas características los hacen aptos 
como material de cañerías para fluidos en la 
industria petrolera, en el transporte de gas y 
crudos conteniendo CO2 y H2S, y para su 
aplicación futura en transporte de hidrógeno. 
Un “detalle” muy importante, el costo de estos 
aceros es bajo en comparación con otros 
aceros inoxidables. 
 

Por lo general los aceros inoxidables 
austeníticos son menos susceptibles a la FPH 
que los aceros ferríticos al carbono y de baja 
aleación. Esto es debido a que los aceros inoxi-
dables austeníticos son mucho más resistentes 
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a la corrosión, la velocidad de difusión (tempe-
ratura ambiente) en la austenita es mucho me-
nor que en la ferrita y que también, la solubili-
dad (temperatura ambiente) del hidrógeno en la 
austenita es mucho mayor que en la ferrita. 

La buena resistencia a la corrosión de 
los aceros austeníticos hace que la generación 
de hidrógeno, por este proceso, sea baja y en 
el caso de estar en contacto el material con una 
atmósfera gaseosa de hidrógeno, la entrada de 
hidrógeno en el acero se vea dificultada por la 
capa superficial de óxido de cromo. Por otra 
parte, el muy bajo coeficiente de difusión del hi-
drógeno, a la temperatura ambiente en la aus-
tenita, minimiza su entrada en el seno del ma-
terial. A esto se debe agregar la mayor solubili-
dad del hidrógeno en la austenita que en la fe-
rrita, lo que hace que exista una menor cantidad 
de hidrógeno en las trampas y, por lo tanto, una 
mayor resistencia a la FPH que la de los otros 
aceros. Por estos motivos se pensaba que los 
aceros inoxidables austeníticos eran inmunes a 
la FPH. 

La susceptibilidad a la FPH de los ace-
ros inoxidables austeníticos depende de la 
energía de falla de apilamiento, EFA. Aquellos 
que poseen una mayor EFA son menos sus-
ceptibles a la FPH. Ensayos de tracción lenta 
realizados en un medio H2S de los aceros inoxi-
dables austeníticos  AISI 304-L y AISI 316 
muestran que el acero 304, en estado hipertem-
plado (ver Fig. 6) pasa de una ductilidad del 
74% ensayado al aire al 37% ensayado en H2S 
y para el caso de estado sensibilizado del 67% 
en aire al 33% en H2S [34]. 

En el caso del acero AISI 316, la pérdida 
de ductilidad que experimenta en medio H2S es 
prácticamente nula (75% al 72%). Es muy im-
portante observar la superficie de fractura de 
este acero luego del ensayo en H2S para los 
estados hipertemplado Fig.7y sensibilizado 
Fig.8 a.  

Para el caso hipertemplado la fractura es 
frágil por clivaje (Fig. 7) y en el caso sensibili-
zado, intergranular, (Fig.8a). La Fig.8b muestra 
la aplicación de la MIH en el acero 304-L sensi-
bilizado e hidrogenado. Se pueden observar 
granos de plata (hidrógeno) en los límites de 
grano. 

 

 
Fig. 6a. Aplicación de la MIH en el acero inoxida-
ble 304-L. Localización del hidrógeno en direccio-
nes de deslizamiento. 

 

 
Fig. 6b. Se pueden observar las fisuras, conse-
cuencia de la hidrogenación del acero 
304L.Puede verse la coincidencia entre la locali-
zación del hidrógeno (puntos blancos) y las fisu-
ras. 

 
Aplicación de la MIH en soladuras de aceros 
inoxidables austeníticos. 

 
La microestructura de uniones soldadas 

de aceros inoxidables austeníticos, está consti-
tuida por dos fases austenita y ferrita delta. El 
contenido de ferrita delta depende de la compo-
sición química del material. 
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Fig. 7. Superficie de fractura por FPH acero AISI 
304 hipertemplado la fractura es frágil por clivaje. 

 

 
Fig. 8a. Acero AISI 304-L sensibilizado, fractura 
frágil intergranular. 

 

 
Fig. 8b. MIH granos de plata en límites de 
grano, acero 304-L sensibilizado. 

La Tabla I, muestra los resultados de en-
sayos de tracción al aire (s/H y en medio H2S 
(c/H) de probetas con distintos porcentajes de 
ferrita delta. Como puede observarse a mayor 

cantidad de ferrita, la pérdida de ductilidad (F%) 
es mayor [35 y 36]. 

 

Cordón As/H Ac/H F% 

1 %  73 54 26 

8 %  77 50 35 

30 %  64 30 53 

Tabla I. Contenido de ferrita delta, ductilidad sin hi-
drógeno (s/H), ductilidad con hidrógeno (c/H), pér-
dida de ductilidad (F%). 
 

 La aplicación de la MIH muestra con cla-
ridad (Figs. 9 a y 9b) al hidrógeno alojado, pre-

ferentemente en la ferrita  y en particular en la 
interface ferrita-austenita. 
 

 
Fig. 9a. MIH hidrógeno alojado, preferencial-

mente en la ferrita delta 
 

 
Fig. 9b. MIH en la interface ferrita-austenita. 
 

  
Esta distribución del hidrógeno coincide con 

la presencia de fisuras producidas por el hidrógeno 

difusible, en la ferrita  y en la interfase ferrita-aus-
tenita, ver Fig. 10.  
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Fig.10. Fisuras FPH en la ferrita delta y en la inter-
fase ferrita –austenita. 

 
CONCLUSIONES 

 
 
 

La Micro Impresión de Hidrógeno desa-
rrollada, en el año 1982, en los laboratorios del 
Departamento de Materiales de la CNEA, es 
una técnica cualitativa y cuantitativa, de simple
aplicación, de gran poder de resolución y per-
mite observar el hidrógeno difusible en la 
microestructura de los metales y sus aleaciones 
a escala microscopía electrónica y en ciertos 
casos determinar el coeficiente de difusión del 
hidrógeno. 

Esta técnica, que ha sido utilizada en di-
ferentes laboratorios del mundo para estudiar el 
fenómeno de FPH, ha permitido determinar: 

 que existe una relación entre los sitios 
de salida del hidrógeno y la fisuración que el 
mismo produce 

 que existe una relación entre la cantidad 
de hidrógeno desgasado (hidrógeno difusible) y 
la sensibilidad del acero a la FPH. Mayor canti-
dad de hidrógeno difusible mayor sensibilidad a 
la FPH 

 el coeficiente de difusión del hidrógeno, 
en un acero carbono manganeso templado.  

Los estudios realizados utilizando la MIH, 
por numerosos investigadores, ha permitido 
realizar importantes aportes al conocimiento 
del fenómeno de Fragilización por el hidrógeno 
de los materiales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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RESUMEN  
 
El presente trabajo recoge el estudio de la desvitrificación 

de vidrios basados en la composición de richterita con diferen-
tes contenidos en flúor. El mecanismo de cristalización de los 
vidrios se estudió en muestras con dos granulometrías: polvo 
(<63 µm) y fragmento (~3x3x4 mm), sometiéndolos a tratamien-
to térmico para la determinación de las fases cristalinas obteni-
das y de su mecanismo de cristalización preferencial. A los ma-
teriales vitrocerámicos obtenidos se les realizó un análisis de su 
microdureza mediante los métodos de Vickers y Knoop. Los 
resultados obtenidos muestran que un aumento de flúor favore-
ce la cristalización en volumen frente a la superficial. Además, 
se observó que las fases obtenidas son principalmente F-
richterita (Na2CaMg5Si8O22F2) y forsterita (Mg2SiO4), que pro-
porcionan mayores valores de microdureza a los materiales 
vitrocerámicos resultantes. 

 
 

ABSTRACT  
 

This paper presents the study of the devitrification of glass-
es based on the composition of richterite with different fluorine 
contents. The mechanism of crystallization of glass samples was 
studied in two different granulometries: powder (<63 microns) and 
fragment (~3x3x4 mm) by subjecting them to thermal treatments. 
Crystal phases developed and its mechanism of preferential 
crystallisation were determined. Microhardness of glass-ceramic 
materials obtained was analysed by applying Vickers and Knoop 
methods. The results show that an increase in fluorine content 
favours volume crystallization. Furthermore, it wasobserved that 
the phases obtained are mainly F-richterite (Na2CaMg5Si8O22F2) 
and forsterite (Mg2SiO4), which provides higher values of micro-
hardness to the resulting glass-ceramic materials.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La flúor-richterita (en adelante, F-
richterita) es un anfíbol de fórmula empírica 
Na2CaMg5Si8O22F2. Los materiales vitrocerá-
micos que contienen flúor-silicatos se carac-
terizan por presentar propiedades mecánicas 
únicas, que dependen de su cristalografía 
altamente anisotrópica, con cristales mono- o 
bidimensionales [1, 2]. Así, los vitrocerámicos 
basados en F-anfíboles y otros inosilicatos 
poseen muy elevada resistencia y tenacidad 
[3-4]. La presencia del anión fluoruro favore-
ce la estabilización de sus estructuras [5]. 
Los vitrocerámicos basados en F-anfíboles 
constituyen un grupo de materiales que pue-
den cristalizar fácilmente a partir de sus fun-
didos en un amplio rango de composiciones 
[6-7]. Los materiales vitrocerámicos que con-
tienen la fase cristalina F-richterita presentan 
excelentes propiedades mecánicas, durabili-
dad química y resistencia a la propagación 
de grietas [8]. Debido a sus propiedades, el 
estudio de los procesos de cristalización de 
vidrios en los que desvitrifican fases fluora-
das ha despertado un gran interés científico 
en los últimos años [9-11]. 

El objetivo de este estudio es la eva-
luación del efecto del contenido en flúor en la 
cristalización y en las propiedades mecáni-
cas de los materiales vitrocerámicos que en 
los que desvitrifica principalmente la fase F-
richterita. 
 
EXPERIMENTAL 
 

La formulación de los vidrios se ha rea-
lizado en base a la composición estequiomé-
trica de la fase F-richterita 
(Na2CaMg5Si8O22F2), en adelante, vidrio RE, 
empleando reactivos de laboratorio 
((MgCO3)4Mg(OH)2·5H2O, CaCO3, Na2CO3, 
MgF2 y arena de sílice con bajo contenido en 
hierro). Basada en esta composición, se for-
mularon tres vidrios más, con mayores canti-
dades de fluoruro, pero manteniendo la mis-
ma proporción del resto de componentes. 
Los vidrios denominados R6, R8 y R10 con-
tienen en su formulación 6, 8 y 10% en peso 
de fluoruro, respectivamente. Las materias 
primas se homogeneizaron en un mezclador 
planetario (TURBULA) durante 15 minutos. 

Las mezclas se fundieron en crisoles sílico-
aluminosos a 1450ºC durante 2 h en un 
horno eléctrico. Los vidrios se obtuvieron en 
forma de frita, mediante colado del fundido 
en agua, y en forma de vidrio masivo, me-
diante colado en molde de latón y posterior 
recocido durante 2h a una temperatura apro-
ximadamente 100ºC inferior a su temperatura 
de transición vítrea, para eliminar tensiones 
internas.  

La composición química de los vidrios 
se determinó por fluorescencia de rayos-X 
(FRX) de muestras en forma de perla cilíndri-
ca de polvo de vidrio (<63 µm) en un equipo 
S8 Tiger de Bruker.  

La evaluación del carácter amorfo de 
los vidrios y la identificación de las fases cris-
talizadas tras los tratamientos térmicos se 
llevaron a cabo mediante difracción de rayos-
X (DRX) en un difractómetro Bruker D8 Ad-
vance, utilizando radiación CuKα, operando a 
40 kV y 30 mA. Los difractogramas se regis-
traron en el intervalo 2θ=5-60º con una velo-
cidad de 2,37º/min. 

El comportamiento térmico de los vi-
drios durante el calentamiento se determinó 
mediante calorimetría diferencial de barrido 
(DSC). Los análisis se realizaron en un equi-
po TG/DTA-DSC 1600ºC Setaram Labsys™, 
dotado con el programa SETSOFT 2000 para 
el tratamiento de datos. Todos los ensayos 
se llevaron a cabo para dos tamaños de par-
tícula (fragmentos de ~3x3x4 mm y polvo de 
vidrio (<63µm)) en crisoles de platino, atmós-
fera controlada (aire sintético) y alúmina cal-
cinada como material de referencia. Las 
muestras se sometieron a un ciclo de calen-
tamiento desde temperatura ambiente hasta 
1400ºC a una velocidad constante de calen-
tamiento de 50ºC/min. Todas las curvas se 
normalizaron respecto a la masa de la mues-
tra. La precisión del equipo es de ± 0,1 ºC.  

La evaluación de la cristalización de los 
vidrios se llevó a cabo mediante diagramas 
Transformación-Temperatura-Tiempo (TTT). 
Para ello, muestras de vidrio de ~1 g se so-
metieron a tratamientos térmicos entre 650 y 
1200 ºC, a intervalos de 50ºC y tiempo de 
permanencia a cada temperatura de 5, 10, 
30 y 60 min. Los ensayos se realizaron tanto 
para muestras en fragmento como para 
muestras en polvo compactadas. Las mues-
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tras se introdujeron directamente en el horno 
precalentado a la temperatura de tratamiento 
y, una vez transcurrido el tiempo de perma-
nencia, se extrajeron para que se enfriaran 
rápidamente hasta temperatura ambiente. De 
esta forma, se pretende obtener el mayor 
conocimiento posible de cómo se desarrolla 
la cristalización en las condiciones de cada 
tratamiento térmico, minimizando los efectos 
debidos al calentamiento/enfriamiento de los 
vidrios. Posteriormente, las muestras se ana-
lizaron mediante DRX. La representación 
gráfica del grado de cristalización cualitativo 
tras los tratamientos permite establecer la 
curva TTT, que delimita las condiciones (Tª, 
t) de desvitrificación de un vidrio. 

Las medidas para la determinación de 
la microdureza se llevaron a cabo en un mi-
crodurómetro Matsuzawa® MHT2®, apli-
cando una carga de 0,5 ó 1,0 kg, en función 
del tipo de muestra, durante 10 segundos, 
tanto para microdureza Vickers como para 
Knoop. Las medidas se realizaron sobre la 
superficie de muestras embutidas en resina 
epoxi (Araldite®), desbastadas con papel de 
SiC y pulidas con suspensión de diamante 
hasta un acabado de 1 μm. Sobre cada 
muestra se realizaron cinco medidas con 
cada una de las puntas de diamante. Los 
valores de microdureza se obtuvieron me-
dian-te la aplicación de las ecuaciones (1) y 
(2).

 
 
- Microdureza Vickers: 
 

 
 

                               
(1) 

 
donde HV es el valor de la dureza Vickers en kg/mm2, F es la fuerza aplicada en kg y d es el 

valor medio aritmético de las diagonales en mm. 
 
- Microdureza Knoop: 
 

 
 

       (2) 

 
donde HK es el valor de la dureza Knoop en kg/mm2, F es la fuerza aplicada en kg y L es el 

valor de la diagonal mayor en mm. Cp es un factor de corrección relativo a la forma de la hendidu-
ra, cuyo valor ideal es 0,070279. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la Tabla 1 se recogen las compo-
siciones teóricas y experimentales de los vi-
drios basados en F-richterita expresadas en 
porcentaje en peso. La proporción de sílice 
aumenta ligeramente, lo que indica que, aun 
habiendo volatilización en forma de SiF4 [9], su 
incorporación debido a la corrosión del crisol 
ha sido mayor. Toda la alúmina presente en 
los vidrios de la serie F-richterita procede del 
proceso de corrosión de los crisoles, ya que 
en las composiciones iniciales no está pre-

sente. Un aumento en el contenido inicial en 
flúor de la mezcla, da lugar a un mayor por-
centaje de alúmina incorporada a la composi-
ción de los vidrios finales. El flúor es el ele-
mento cuyo porcentaje disminuye en mayor 
proporción (~49-56%). Además del volatiliza-
do en forma de SiF4, a esta disminución con-
tribuirá la formación de compuestos volátiles 
del tipo MF (NaF, en este caso). La fusión en 
crisoles abiertos y durante largos tiempos de 
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permanencia favorece aún más esta disminu-
ción [9]. 

 

 
Tabla 1. Composiciones teóricas y experimentales de los vidrios basados en F-richterita determina-

das mediante FRX (% en peso). 
 

VIDRIO Componente SiO2 Al2O3 MgO CaO Na2O F2 

RE 
Teórica  57,35 - 24,03 6,69 7,40 4,53 

Experimental 57,68 5,33 20,89 7,84 6,15 2,12 

R6 
Teórica 56,46  - 23,66 6,59 7,28 6,00 

Experimental 57,50  6,78 20,31 7,06 5,60 2,76 

R8 
Teórica 55,26  - 23,16 6,45 7,13 8,00 

Experimental 55,86  7,88 19,95 6,83 5,44 4,04 

R10 
Teórica 54,06  - 22,66 6,31 6,97 10,00 

Experimental 55,74  8,65 19,23 6,69 5,30 4,39 

 
 
 
El estudio por DRX de los vidrios mues-

tra que son completamente amorfos, ya que 
sus difractogramas exhiben el halo caracte-
rístico de materiales vítreos en el intervalo 
2θ=20-40º (no incluidos en este trabajo), sin 
que en ningún caso se observen picos de 
difracción indicativos de la formación de fa-
ses cristalinas durante el enfriamiento.  

La tendencia a desvitrificar se estudió 
mediante DSC. Para todos los vidrios, inde-
pendientemente del tamaño de partícula de 
la muestra estudiada, las curvas de DSC 
presentan un pico exotérmico, lo que indica 
que en posteriores tratamientos térmicos son 
susceptibles de cristalizar, tanto superficial-
mente como en volumen. En la Figura 1, se 
representan los termogramas de DSC de los 
vidrios RE y R10 (con menor y mayor conte-
nido en flúor de la serie, respectivamente), 
realizados en muestras con diferente tamaño 
de partícula. En el vidrio RE, aunque las in-
tensidades de los picos de cristalización son 
similares, la temperatura del máximo del pico 
de cristalización de la muestra en polvo es 
significativamente menor que la de la mues-
tra en fragmento, lo que indica que el proce-
so de cristalización del vidrio RE transcurrirá 
a través de un mecanismo preferente de cris-
talización superficial, aunque la cristalización 
en volumen también estará presente. En el 
vidrio R10 ambos picos están prácticamente 

solapados y en este caso, la intensidad del 
pico en la curva de la muestra en polvo es 
claramente inferior a la correspondiente al 
fragmento de vidrio. Observando la variación 
de la intensidad y temperaturas a las que se 
sitúan los picos de cristalización, el efecto 
más notable del aumento que el contenido en 
flúor ejerce en la cristalización de los vidrios 
de la serie F-richterita es que potencia el 
mecanismo de cristalización en volumen res-
pecto al superficial. 

En la Tabla 2 se muestran los valores de 
temperaturas características (transición vítrea 
(Tg), inicio de cristalización (Tx) y máximo de 
cristalización (Tp)) recogidos de las curvas de 
DSC de los vidrios basados en F-richterita con 
distintos tamaño de partícula. Con objeto de 
visualizar más claramente el efecto del flúor 
sobre estas temperaturas, en la Figura 2 se 
han representado gráficamente los valores de 
la Tabla 2 en función del contenido en flúor 
determinado experimentalmente para cada 
vidrio. En todas las figuras se ha empleado la 
misma escala en el eje de temperaturas para 
distinguir con mayor claridad la proporción en 
que cada parámetro se ve afectado. En líneas 
generales, la Tg presenta unos valores muy 
similares entre sí, mientras que las variaciones 
en Tx y Tp son bastante más acusadas.  

 

Página 20 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Abril 2015 Volumen 1 N° 1 5 www.materiales-sam.org.ar 

 

600 800 1000 1200 1400

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

D
S

C
 (
m

W
/m

g
)

Temperatura (ºC)

Fragmento
< 63 µm

e
x
o

e
n

d
o

RE

600 800 1000 1200 1400

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

D
S

C
 (
m

W
/m

g
)

Temperatura (ºC)

Fragmento
< 63 µm

e
x
o

e
n

d
o

R10

Tg

Tx

Tp

 
 

    Fig.1. Curvas de DSC de muestras con diferente tamaño de partícula de los vidrios RE y R10. 

 
Tabla 2. Temperaturas características de DSC de los vidrios basados en F-richterita. 

 

VIDRIO Tamaño de partícula Tg (ºC) Tx (ºC) Tp (ºC) 

RE 
Fragmento 660 873 1079 

Polvo < 63 μm 642 750 850 

R6 
Fragmento 663 892 965 

Polvo < 63 μm 655 778 900 

R8 
Fragmento 646 800 867 

Polvo < 63 μm 638 733 846 

R10 
Fragmento 640 780 825 

Polvo < 63 μm 633 725 822 

 
Los valores de Tg disminuyen al au-

mentar el contenido en flúor (Fig. 2.a), de-
bido al efecto fluidificante de éste. El radio 
iónico de los iones F- (1,36 Å) es similar al 
de los iones O2- (1,40Å), y por tanto pueden 
sustituirlos parcialmente en la red vítrea. 
Sin embargo, los iones F- son monovalen-
tes, por lo que crean puntos de discontinui-
dad reticular que dan lugar a la disminución 
de la viscosidad. 

El efecto del contenido en flúor es 
mucho más acusado en la temperatura de 
inicio de cristalización que en de la transi-
ción vítrea. Así, mientras que los valores de 
Tg oscilan en una horquilla de ~40 ºC, en el 
caso de Tx este intervalo es mucho mayor 
(Fig. 2.b), con una variación entre los valo-
res mínimo y máximo de ~230 ºC. El au-
mento del contenido en flúor ejerce un efec-
to similar al observado en el caso de Tg. 
Aunque se observa un ligero aumento de Tx 
en el vidrio R6, la tendencia general es que 

Tx disminuye al aumentar la concentración 
de flúor presente en el vidrio. Esto se tradu-
ce en que, en general, el aumento de la 
presencia de flúor en la red vítrea favorece 
el inicio del proceso de cristalización a tem-
peraturas menores. En la Fig. 2.b también 
se observa una acusada influencia del ta-
maño de partícula sobre Tx. Los valores 
correspondientes a las muestras en polvo 
son inferiores a los de las muestras en 
fragmento. Sin embargo, al aumentar el 
contenido en flúor, los valores de Tx de es-
tas las muestras en fragmento disminuyen 
considerablemente, de manera que ΔTx 
pasa de ~120 ºC en el vidrio RE, a ΔTx~40 
ºC en el vidrio R10. Este comportamiento 
indica que la cristalización en los vidrios 
comenzará preferentemente en la superficie 
de las partículas, pero que a medida que 
aumenta el contenido en flúor, la cristaliza-
ción en el interior de las partículas irá co-
brando mayor importancia. 
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La temperatura del máximo del pico 
exotérmico de cristalización, Tp, también se 
ve fuertemente afectada por el contenido en 
flúor presente en la muestra (Figura 2.c). 
Análogamente a lo que ocurre con Tx, la 
cristalización de las muestras en polvo tiene 
lugar a temperaturas menores que la de las 
muestras en fragmento. El valor de Tp indi-
ca la temperatura a la que la velocidad de 
cristalización es máxima. A medida que 
aumenta el contenido en flúor en los vidrios 
de la serie F-richterita, las temperaturas de 
los máximos de los picos de cristalización 
de muestras en polvo y en fragmento con-

vergen. En el comienzo del proceso de 
desvitrificación en vidrios con bajo conteni-
do en flúor (RE), la diferencia en los valores 
de Tp en muestras con diferente tamaño de 
partícula implica que, a tiempos cortos de 
tratamiento, el desarrollo de cristales en la 
corteza se verá favorecido con respecto al 
desarrollo de cristales en el interior de la 
partícula (Tp fragm.>>Tp polvo).  

Por el contrario, en vidrios con por-
centajes más elevados de flúor (R8, R10) 
ambos mecanismos de cristalización se 
darán simultáneamente en el tiempo, ya 
que Tp fragm.~Tp polvo. 
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Fig. 2. Variación de las temperaturas características de DSC con el contenido en flúor de los vidrios 

 
 
 
Para determinar el intervalo de cristali-

zación (Tª, t) de cada vidrio, se sometieron 
muestras de ~1 g de vidrio a tratamientos 
térmicos en el intervalo de tempera-turas 
650-1200ºC a tiempos de permanencia de 5, 
10, 30 y 60 minutos. En la Figura 3 se repre-
sentan las curvas Transformación-
Temperatura-Tiempo (TTT) de los vidrios es-
tudiados, tanto para muestras en fragmento 
(Fig. 3.a) como muestras en polvo (Fig. 3.b). 
Todos los vidrios presentan una elevada ten-
dencia a cristalizar, ya que su desvitrifi-
cación se produce en un amplio rango de 
temperaturas y tiempos. El aumento del con-
tenido en flúor en el vidrio de partida provoca 
que el intervalo de cristalización se desplace 

hacia temperaturas menores, inde-
pendientemente del tamaño de partícula es-
tudiado. Así, a una misma temperatura de 
tratamiento, el tiempo necesario para detec-
tar desarrollo de fases cristalinas se reduce 
siguiendo el orden RE>R6>R8>R10. De igual 
forma, para un mismo tiempo de tratamiento 
térmico, la temperatura mínima para que se 
inicie la cristalización disminuye en el mismo 
orden. Comparando para cada composición 
los diagramas TTT a diferente tamaño de 
partícula, se observa que en todos los casos, 
el intervalo de cristalización de las muestras 
en polvo es mayor que el de las muestras en 
fragmento.  
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Fig. 3. Perfiles de las curvas TTT de los vidrios basados en F-richterita de:  

a) muestras en fragmento y b) muestras en polvo (<63µm). 
 

 
En la Tabla 3 se muestran las fases 

cristalinas identificadas tras los tratamientos 
térmicos de los vidrios, indicando F o P si 
estas fases se desarrollan a partir de mues-
tras en fragmento o de muestras en polvo, 
respectivamente. Las fases F-richterita y 
forsterita son las que más ampliamente se 
desarrollan, ya que desvitrifican en todas las 
muestras, independientemente del tamaño 
de partícula. Esta variable sí que influye en el 
caso de las fases clinoenstatita, que sólo 

cristaliza a partir de muestras en fragmento y 
diópsido, que lo hace sólo a partir de mues-
tras en polvo. La cristalización del resto de 
fases identificadas, desarrolladas en menor 
extensión, se ve más influenciada que las 
anteriores por el contenido en flúor del vidrio 
de partida. Todo esto indica que las compo-
siciones de los vidrios son adecuadas para la 
obtención de materiales vitrocerámicos con 
cristalización de F-richterita.  

 

Tabla 3. Fases cristalinas identificadas tras los tratamientos térmicos de los vidrios basados en F-
richterita.  

 

Fase cristalina Fórmula empírica PDF* RE R6 R8 R10 

F-richterita, syn Na2CaMg5Si8O22F2 25-0808 F, P F, P F, P F, P 

Clinoenstatita, syn MgSiO3 35-0610 F F F F 

Forsterita, syn  Mg2SiO4 34-0189 F, P F, P F, P F, P 

Diópsido  CaMgSi2O6 72-1497 P P P P 

Mica  CaMg6Al2Si6O20F4 25-0155 F F F, P F, P 

Enstatita  MgSiO3 11-0273 - F F, P F, P 

Preiswerkita  NaMg2Al(Si2Al2)O10F2 82-0040 - F, P F, P F, P 

Piroxeno  Mg2Si2O6 80-0275 - - - F 

    *PDF: “Power Diffraction File”    
     F, en muestras en fragmento y P, en muestras en polvo. 
 

En la Figura 4 se presentan conjun-
tamente los difractogramas de los materiales 
vitrocerámicos que presentan la máxima in-
tensidad de cristalización de F-richterita tras 
el tratamiento térmico, (Fig. 4a, muestras en 

fragmento y Fig. 4b, <63µm). Se han marca-
do las líneas de difracción correspondientes 
a las fases F-richterita (PDF 25-0808) y mica 
CaMg6Al2Si6O20F4 (PDF 25-0155). En líneas 
generales, los difracto-gramas de muestras 
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cristalizadas en fragmento presentan un me-
nor fondo amorfo residual y picos más inten-
sos y estrechos que los de muestras cristali-
zadas a partir de compactos de polvo. Esto 
indica que los materiales vitrocerámicos ob-
tenidos a partir de muestras en volumen re-
sultan más cristalinos que los obtenidos a 
partir de muestras en polvo. 

Para la determinación de la intensidad 
relativa de cristalización, se ha seleccionado 
la línea de difracción situada a 2θ=33,13º, 
que corresponde al pico de F-richterita de 
mayor intensidad que no solapa con ningún 
pico del resto de fases que cristalizan a partir 
de los vidrios estudiados. En la Figura 5 se 
representa la variación de la intensidad rela-
tiva de cristalización con el contenido en flúor 
de los vidrios. Para las muestras en fragmen-
to (Fig. 4.a), el mayor grado de cristalización 
de F-richterita se produce a partir del vidrio 
R8 a 1050ºC, 60 min, seguido de la composi-
ción R6 a 1100ºC, 10 min. El tercer vidrio en 
cuanto a intensidad de cristalización en vo-
lumen de la fase F-richterita es el RE, en el 
que la intensidad máxima alcanzada no su-
pera el 75 % respecto de la muestra R8. Fi-
nalmente, el vidrio en el que desvitrifica me-
nor proporción de fase F-richterita es el R10, 

en el que apenas se alcanza un 64 % de 
intensidad relativa respecto del vidrio R8. El 
mayor grado de cristalización de F-richterita 
para muestras en polvo (Fig. 4.b) se produce, 
al igual que en el caso de muestras en frag-
mento, a partir del vidrio R8, pero para un 
tratamiento a mayor temperatura (1150ºC, 5 
min). Siguiendo la misma pauta que en el 
caso de las muestras en fragmento, la com-
posición R6 presenta una ligera variación de 
la intensidad relativa de cristalización (~90%) 
con respecto a la composición R8, En los 
vidrios RE y R10 dicha disminución se pro-
duce en la misma proporción, quedando en 
ambos casos en valores ~60 % respecto de 
la intensidad máxima (vidrio R8).  

De la Figura 5 se deduce que,  inde-
pen-dientemente del tamaño de partícula, los 
valores relativos de intensidad máxima de 
cristalización presentan la misma tendencia 
con el aumento del contenido en flúor en la 
composición del vidrio de partida: se potencia 
la cristalización de F-richterita hasta el vidrio 
R8, con ~4% de flúor. Un mayor aumento de 
flúor disminuye la formación de F-richterita 
en beneficio de otra fase cristalina fluorada 
(mica CaMg6Al2Si6O20F4). 

a) Fragmento b) Polvo <63µm 
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Fig. 4. Difractogramas de los tratamientos térmicos que dan lugar a la máxima intensidad de 
cristalización de F-richterita en cada una de las muestras, para ambos tamaños de partícula: 

 a) muestras en fragmento y b) muestras en polvo (<63µm). 
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            a)         Muestras en fragmento             b)       Muestras en polvo (<63µm) 
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Fig. 5. Valores relativos de intensidad máxima de cristalización de F-richterita de cada una de las 
muestras representadas en la Fig. 4. 

 

 
 
La influencia de las fases cristalinas 

desarrolladas sobre la microdureza de los 
materiales vitrocerámicos se ha determinado 
experimentalmente mediante medidas de 
indentación Vickers y Knoop. Los tratamien-
tos elegidos en cada caso fueron aquellos en 
los que la cristalización de F-richterita es 
máxima para cada composición. Los resulta-
dos se recogen en la Tabla 4. Para una me-
jor visualización, todos estos datos se han 
representado en la Figura 6, donde se com-
paran los valores de microdureza Vickers y 
Knoop de cada vidrio con los de sus respec-
tivos materiales vitrocerámicos. 

En los vidrios RE, R6 y R8 se observa 
que los tratamientos que dan lugar a materia-
les vitrocerámicos con mayor microdureza 
Vickers son aquellos en los que la fase F-
richterita se desarrolla en mayor grado. En 
los tres casos, este valor es superior al de los 
vidrios originales, con un aumento de 6, 12 y 
14%, respectivamente. Aunque los valores 
absolutos de microdureza Vickers son simila-
res para estas tres muestras, a medida que 

el contenido en flúor se observa una tenden-
cia ascendente en la proporción en la que el 
valor de la microdureza de los materiales 
vitrocerámicos aumenta con respecto a los 
de los vidrios originales. Sin embargo, en la 
muestra R10 se invierte esta tendencia, pro-
duciéndose una disminución del 27% en la 
microdureza del material vitrocerámico final. 
Este resultado puede ser debido al aumento 
de la porosidad inducida por cristalización en 
esta muestra. De hecho, tan sólo fue posible 
obtener huellas de indentación adecuadas en 
el tratamiento donde se desarrolla principal-
mente la fase F-richterita, siendo imposible la 
medida en el resto de muestras. 

En cuanto a la microdureza Knoop, se 
observa la misma tendencia que la comenta-
da para la microdureza Vickers. Los trata-
mientos que dan lugar al máximo desarrollo 
de la fase F-richterita en los vidrios RE, R6 y 
R8 registran un aumento de entre un 12 y un 
15%, mientras que en el vitro-cerámico obte-
nido a partir del vidrio R10 se produce una 
disminución del 10% en su microdureza. 
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Tabla 4. Valores de microdureza Vickers y Knoop correspondientes a las muestras en volumen que 
dan lugar al máximo desarrollo de F-richterita. 

 

 Tratamiento 

HV (kg/mm2) HK (kg/mm2) 

Vidrio Vitrocerámico Vidrio Vitrocerámico 

RE 1100 ºC, 10 min 643 ± 20 682 ± 40 514 ± 6 591 ± 26 

R6 1100 ºC, 10 min 618 ± 19 694 ± 15 526 ± 23 590 ± 23 

R8 1050 ºC, 60 min 604 ± 20 691 ± 15 521 ± 12 589 ± 19 

R10 1100 ºC, 60 min 624 ± 8 458 ± 19 512 ± 6 463 ± 14 
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Fig. 6. Valores de microdureza Vickers y Knoop de vidrios y de las muestras tratadas térmicamente 

que dan lugar a la máxima formación de fase F-richterita de la serie homónima. 
 

 
CONCLUSIONES 

 

 
 

En el proceso de desvitrificación de los 
vidrios basados en F-richterita concurren los 
mecanismos de cristalización superficial y en 
volumen, siendo el efecto más notable del 
aumento del contenido flúor de los vidrios de 
partida la potenciación del mecanismo de cris-
talización en volumen. 

En general las temperaturas caracterís-
ticas (transición vítrea (Tg), inicio de cristali-
zación (Tx) y máximo del pico de cristalización 
(Tp)), determinadas por calorimetría diferen-
cial de barrido (DSC), disminuyen al aumentar 
el contenido en flúor, debido al efecto fluidifi-
cante de éste. 
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Todos los vidrios estudiados presentan 
una elevada tendencia a desvitrificar, siendo 
posible su cristalización a tiempo cortos (5 
min) en un amplio rango de temperaturas. 

La cristalización de estos vidrios se ve 
fuertemente influenciada por el tamaño de 
partícula. El intervalo de cristalización (Tª, t) 
de las muestras en polvo es más amplio que 
el de la muestra en fragmento, aunque esta 
diferencia disminuye al aumentar el contenido 
en flúor en la composición del vidrio. 

A partir de estos vidrios es posible obte-
ner materiales vitrocerámicos en los que cris-
talizan mayoritariamente las fases F-richterita 
(Na2CaMg5(Si8O22)F2) y forsterita (Mg2SiO4). 
Además, dependiendo de la composición del 
vidrio y de su tamaño de partícula, desvitrifi-
can otras fases como clinoenstatita (MgSiO3), 
diópsido (CaMgSi2O6), mica 
(CaMg6Al2Si6O20F4), enstatita, (MgSiO3), 
preiswerkita (NaMg2Al3Si2O10F2) y piroxeno 
(Mg2Si2O6). 

En el proceso de desvitrificación de vi-
drios de esta serie, tanto en el caso de mues-
tras en polvo (<63 μm) como en fragmento, el 
aumento del contenido en flúor potencia la 
cristalización de F-richterita hasta el vidrio R8 
(4,04% flúor). Un mayor aumento de flúor en 
la composición disminuye la formación de F-
richterita en beneficio de la cristalización de 
mica. 

Los vidrios de esta serie dan lugar a 
materiales vitrocerámicos con mayor micro-
dureza cuanto mayor sea la proporción de 
fase F-richterita desarrollada. 

REFERENCIAS 
 
[1] Anisotropic glass-ceramics produced by 

extrusion through opposed dies. K.H.G. 
Ashbee, Journal of Materials Science, 10 
(1975) 911-917. 

[2] Oriented fluororichterite/diopside glass-
ceramics prepared by electrochemically in-
duced nucleation. R. Kending, D. Stachel, C. 
Rüssel. Journal of Non-Crystalline Solids, 
283 (2001) 137-143. 

[3] Effect of CaF2 and CaO substituted for MgO 
on the phase evolution and mechanical 
properties of K-fluorrichterite glass ceramics. 
M. Mirsaneh, I.M. Reaney, P.F. James, 
Journal of the American Ceramic Society, 89 
(2006) 587–595. 

[4] Characterization of high-fracture toughness 
K-fluorrichterite-fluorapatite glass ceramics. 
M. Mirsaneh, I.M. Reaney, P.V. Hatton, P.F. 
James, Journal of the American Ceramic 
Society, 87 (2004) 240–46. 

[5] Materials Science and Technology, Vol. 11. 
Glass-Ceramics. B. Aitken, G. H. Beall. 
Cahn, et al. (Eds.), New York (2006). 

[6] Crystallization of triplet alkalies (Li, K, Na)-
containing fluorrichterite glasses. E.M.A. 
Hamzawy, S.A.M. Abdel-Hameed, Ceramics 
International 35 (2009) 2139–2144. 

[7] Effect of P2O5 on the early stage crystalliza-
tion of K-fluorrichterite glass–ceramics. M. 
Mirsaneh, I.M. Reaney, P.V. Hatton, S. 
Bhakta, P.F. James, Journal of Non-
Crystalline Solids 354 (2008) 3362–3368. 

[8]  Glass-ceramic technology. W. Höland, G. 
Beall. The American Ceramic Society, 
Westerville (2002). 

[9]  Effect of fluorine content on crystallization of 
canasite glass-ceramics. S. Likitvanichkul, 
W.C. Lacourse, Journal of Materials Sci-
ence, 30 (1995) 6151-6155. 

[10] Effect of fluorine content on glass stability 
and the crystallisation mechanism for glass-
es in the SiO2–CaO–K2O–F system. R. 
Casasola, J.M. Pérez, M. Romero, Journal 
of Non-Crystalline Solids, 378 (2013) 25-33. 

[11] Nucleation and crystallisation kinetics of a 
Na-fluorrichterite based glass by differential 
scanning calorimetry (DSC). J.M. Pérez, R. 
Casasola, J.Ma. Rincón, M. Romero. Jour-
nal of Non-Crystalline Solids, 358 (2012) 
2741-2748. 

 
 
 
 

Página 27 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Abril 2015 Volumen 1 N° 1 1 www.materiales-sam.org.ar 

 
DESARROLLO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO DE 

TUBOS SIN COSTURA DE ACERO INOXIDABLE 
DÚPLEX PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR DE 

CENTRALES NUCLEARES TIPO CANDU 
 

Ing. Christian Salles 
Director: Ing. Diego Delfino; Tutor: Ing. Martín Marchena 

Fabricación de Aleaciones Especiales S.A. / Comisión Nacional de 
Energía Atómica 

 

RESUMEN 
 

El presente trabajo consistió en el desarrollo del tratamiento térmico de 
tubos de acero inoxidable dúplex UNS S32205 para intercambiadores de calor de 
centrales nucleares tipo CANDU. Este desarrollo se llevó a cabo en la empresa 
FAE S.A. y de forma conjunta con la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA). 

Las propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión de los aceros 
inoxidables dúplex dependen fundamentalmente del tratamiento térmico al cual 
se somete al material. En el mismo, se eliminan las fases intermetálicas que 
deterioran tanto la ductilidad como la resistencia a la corrosión de estos aceros, 
y también permite la recristalización y recuperación del material luego del fuerte 
endurecimiento generado por el trabajado mecánico. Las principales variables de 
estos tratamientos térmicos son: temperatura de solubilización, velocidad de 
enfriamiento y atmósfera. En el presente trabajo se estudiaron estas tres 
variables mediante la evaluación de la microestructura utilizando microscopio 
óptico, electrónico (SEM) y espectrometría de energía dispersiva de rayos X 
(EDX), la evaluación de las propiedades mecánicas con mediciones de dureza y 
ensayos de tracción, y finalmente la evaluación de la presencia de fases 
intermetálicas según la norma ASTMA923. 

Se lograron determinar los parámetros óptimos del horno para realizar el 
tratamiento térmico de los tubos en cuestión. Utilizando estos parámetros se 
consiguieron tubos que cumplían con todos los requerimientos de propiedades 
mecánicas, así como también de la norma ASTM A923.  

 
ABSTRACT 

The present work consisted in the developing of the heat treatment of 
duplex stainless steel tubes for the heat exchanger of a CANDU nuclear reactor. 
This work was carried out in FAE SA and in CNEA. 

The mechanical and corrosion resistance properties of duplex stainless 
steels depend on the final heat treatment of the material. The purpose of this 
treatment is to eliminate the intermetallic phases (which are detrimental to the 
material´s ductility and corrosion resistance) and to allow the recrystallization and 
recovery of the material after the strong work hardening.  The principal variables 
of this heat treatment are: solution annealing temperature, cooling rate and 
atmosphere. In the present work, these three variables where studied with 
microstructure evaluation (with optical and electronic microscope and energy 
dispersive X-ray analysis), testing of mechanical properties with tensile test and 
hardness measurements, and finally the evaluation of the presence of 
intermetallic phases according to the ASTM A-923 standard method. 

It was achieved to determine all the optimum parameters of the oven, in 
order to do the heat treatment of the tubes. With this parameters, all the tubes 
presented mechanical properties that satisfied the corresponding requirements 
and the ASTM A923 standard.  
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INTRODUCCIÓN 

Los aceros inoxidables dúplex poseen 
una buena combinación de propiedades 
mecánicas y de resistencia a la corrosión [1][2], 
lo cual hace que sean de gran utilidad para 
recipientes o tubos en industrias como la del 
papel, la pulpa, y la nuclear, ya que permiten 
importantes ahorros de material [3].  

La importancia de los tratamientos 
térmicos de estos materiales radica en tres 
cuestiones principales. Por un lado, la fase 
ferrita, al tener mayor resistencia mecánica, se 
presenta como una fase más dura para las 
primeras reducciones en el trabajado en frío, 
mientras que la austenita posee un coeficiente 
de endurecimiento mayor, por lo que a medida 
que se va trabajando el material, se endurece 
fuertemente. Esto hace que sea de vital 
importancia la realización de un tratamiento 
térmico que permita reblandecer el acero y 
obtener así las propiedades mecánicas finales 
deseadas [4]. 

En segunda instancia, los aceros 
inoxidables dúplex presentan ciertas fases 
intermetálicas (chi, sigma, carburos, nitruros, 
etc.) que en líneas generales disminuyen la 
resistencia a la corrosión y fragilizan el material. 
En consiguiente, un correcto tratamiento 
térmico en este caso lograría solubilizar estas 
fases indeseadas. 

Por último, el tratamiento térmico será 
también el que determine (junto con la 
composición química del acero) las 
proporciones de las fases austenita y ferrita y 
en consecuencia las propiedades finales de las 
piezas obtenidas.  

El tratamiento térmico consiste 
fundamentalmente en una solubilización a alta 
temperatura y un enfriamiento rápido [5]. Por lo 
tanto hay tres parámetros que son de gran 
importancia: la temperatura de solubilización, la 
velocidad de enfriamiento y la atmósfera del 
horno en el que se hace el tratamiento térmico. 
Los primeros dos, son los principales 
responsables de: las proporciones de fases 
presentes, así como también de la distribución 
de elementos aleantes en las mismas, de la 
precipitación de fases indeseadas, ya que lo 
que se busca es un enfriamiento rápido, y del 
tamaño de los granos (este último parámetro 

está principalmente gobernado por la 
temperatura de solubilización) [6].   

El tercero de los parámetros, es decir, la 
atmósfera del horno será el responsable del 
estado superficial del tubo, esto es, del grado 
de oxidación con el que salga el tubo del horno. 
A su vez, los distintos gases utilizados también 
influirán en la velocidad de enfriamiento, debido 
a los distintos coeficientes de conductividad 
térmica y capacidad calorífica de los gases [7]. 

El presente trabajo tiene como objetivo el 
desarrollo del tratamiento térmico para tubos de 
acero inoxidable dúplex UNS S32205 de forma 
tal de obtener las propiedades deseadas, así 
como también su fácil laminado en frío. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La materia prima utilizada para este 
trabajo consistió en tubos de pared gruesa (o 
hollows) de 60,33mm de diámetro y 5,54mm de 
espesor de pared. La composición química 
detallada por el fabricante se presenta en la 
Tabla 1.  

De forma tal de obtener los tubos con las 
dimensiones finales (diámetro 15,875mm y 
espesor 1,13mm), se sometieron a los hollows 
a tres pasos de laminación (recuadros negros 
en la Fig. 1) en los cuales las reducciones 
fueron del orden del 60% en cada uno. Estas 
reducciones se efectuaron con laminadores del 
tipo paso peregrino. Las máquinas laminadoras 
utilizadas en este trabajo fueron dos: HPT55 y 
HPTR 15/30. La primera de ella se utilizó para 
los dos primeros pasos de laminación, mientras 
que la segunda laminadora se utilizó para lograr 
las dimensiones finales, es decir en el último 
paso de laminación. 

Dado que luego de cada paso de 
laminación los tubos sufren un importante 
endurecimiento por deformación, la acción 
posterior a cada una de las laminaciones debe 
ser un tratamiento térmico que permita la 
recuperación y recristalización del material, de 
forma tal que se restablezca su ductilidad y 
disminuya su resistencia y dureza para poder 
continuar con su conformado (recuadros rojos 
en la Fig. 1). Este tratamiento térmico se llevó 
a cabo en un horno del tipo continuo THERMAX 
Nassahuer. 
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Tabla 1: Composición química de la materia prima utilizada 

Material C  Mn  Si P S Cr  Ni  Mo N 

Materia Prima 0,02 1,07 0,51 0,025 0,001 22,32 5,4 3,2 0,19 

 
Fig. 1: Secuencia de producción de los tubos 

El primer análisis que se realizó sobre 
este material consistió en estudiar la influencia 
de la velocidad de enfriamiento del tratamiento 
térmico de estos hollows, con el propósito de 
observar la precipitación de fases 
intermetálicas. Para ello, se realizaron pruebas 
en horno tipo batch, en el cual se colocaron 
muestras del hollow a 1050°C 
aproximadamente y se enfriaron en agua, aire 
y dentro del horno. 

De forma independiente, y con el objetivo 
de estudiar y analizar la influencia de los 
distintos parámetros del tratamiento térmico, se 
eligieron distintas condiciones para cada uno 
de los tratamientos intermedios y para el final, 
las cuales se explican a continuación. 

Primer tratamiento térmico 

Para el primer tratamiento térmico se 
eligieron tres condiciones distintas, una en la 
cual la temperatura supere los 1100°C y con 
una atmósfera rica en hidrógeno, otra con una 
temperatura menor a los 1100°C y con la 
misma atmósfera y una tercera con la misma 
temperatura que la anterior pero con una 
atmósfera no tan rica en hidrógeno. Estos tres 
tratamientos térmicos se utilizaron luego como 
base para elegir las condiciones del tratamiento 
térmico final. A continuación se muestra en la 
Tabla2 los tres primeros tratamientos: 

Tabla2: Primeros tratamientos térmicos 
Tratamiento 

térmico 
Temperatura 

máxima 
buscada 

Caudal 
de H2 

(m3/h
ora) 

Caudal 
de N2 

(m3/hora) 

Primer 
tratamiento 

térmico 

T>1100°C 8 2 
T<1100°C 8 2 
T<1100°C 6 6 

Segundo tratamiento térmico 

En el segundo tratamiento térmico 
intermedio se buscó una temperatura cercana 
a los 1100°C con una atmósfera rica en 
hidrógeno para todos los tubos, de manera de 
no agregar más variables de estudio. Con el 
objetivo de corroborar que el tratamiento 
eliminó las diferencias del tratamiento térmico 
anterior, se analizaron también los tubos luego 
de este tratamiento. 

Tabla 3: Segundo tratamiento térmico 

Tratamiento 
térmico 

Temperatura 
máxima 
buscada 

Caudal 
de H2 

(m3/hora) 

Caudal 
de N2 

(m3/hora) 

Segundo 
tratamiento 
térmico 

T= 1100°C 8 2 

Tercer tratamiento térmico (final) 

Para este tercer y último tratamiento 
térmico se eligieron distintas condiciones. Lo 
que se buscó evaluar fue la influencia de la 
temperatura de solubilización, la velocidad de 
enfriamiento y la atmósfera del horno en las 
propiedades mecánicas del tubo obtenido. 
Siempre con temperaturas que se encontraban 
dentro del rango especificado por la norma 
ASTM A789, se buscó un tratamiento cuya 
temperatura máxima llegue cerca de los 
1020°C, otra cerca de los 1100°C y una tercera 
intermedia entre las de los otros dos 
tratamientos térmicos. Para cada una de estas 
temperaturas buscadas, se realizó un 
tratamiento térmico con una atmósfera rica en 
hidrógeno (8 m3/hora de H2 y 2 m3/hora de N2) 
y otra pobre en este elemento (2 m3/hora de H2 
y 8 m3/hora de N2). En la Tabla 4 se pueden ver 
a modo de resumen estos seis últimos 
tratamientos térmicos. 
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Tabla 4:  Tratamiento térmicos finales 

Tratamiento 
térmico 

Temperatura 
máxima 
buscada 

Caudal 
de H2 

(m3/hora) 

Caudal 
de N2 

(m3/hora) 

Tercer 
tratamiento 
térmico 

1080°C<T 
<1100°C 

8 2 

2 8 

1050°C<T 
<1080°C 

8 2 

2 8 

1020°C<T 
<1050°C 

8 2 

2 8 

Para la caracterización de las 
microestructuras obtenidas se realizaron 
análisis metalográficos siguiendo siempre la 
misma secuencia. Todas las muestras se 
desbastaron con papel de SiC de 
granulometrías: 220, 320, 400, 600 y 1200. 
Posteriormente se pulieron las mismas con 
pasta de diamante de 6, 3 y hasta 1 µm. 
Finalmente, antes de su observación, las 
muestras fueron atacadas con alguno de los 
dos siguientes ataques (o combinación de 
ambos): ácido nítrico al 50% o hidróxido de 
sodio al 40%. Con estas metalografías, además 
de analizar la microestructura general, se midió 
tamaño de grano (norma ASTM E112 [8]) y 
porcentaje de ferrita/austenita (norma ASTM 
E562 [9]). Por otro lado, la determinación de la 
presencia de fases intermetálicas se realizó 
según los lineamientos de la norma ASTM 
A923 0. 

 Para la caracterización de las 
propiedades mecánicas se realizaron ensayos 
de tracción utilizando una máquina Instron 
1125, mientras que las mediciones de dureza 
se realizaron en las escalas Rockwell B y C. 

 Finalmente, se realizó sobre los tubos 
un ensayo de doblado, simulando la condición 
final a la que se encontrarán en servicio (doblas 
en forma de “U”). 

RESULTADOS 

 Como se explicó en la sección 
Materiales y Métodos, lo primero que se realizó 
fue el estudio de la influencia de la velocidad de 
enfriamiento en los hollows de acero inoxidable 
dúplex. En las figuras siguientes (Fig.2-6) y la  

Tabla 5: Dureza de los distintos hollows 
se detallan los resultados obtenidos mediante 
ataques metalográficos y mediciones de 
dureza:  

 
Fig. 2. Hollow transversal, ataque HNO3 (400x) 

 
Fig. 3. Hollow longitudinal, ataque HNO3 (400x) 

 
   Fig. 4. Hollow enfriado en el horno (400x) 

 
   Fig. 5. Hollow enfriado al aire (400x) 
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Fig. 6. Hollow enfriado en agua (400x) 

 
Tabla 5: Dureza de los distintos hollows 

 
Muestra Dureza (HRB) 

HS (sin tratamiento 
térmico) 

96 

HO (enfriado al 
horno) 

89,89 

HA (enfriado al aire) 88,60 
HW (enfriado al agua) 88,87 

 

Si bien todos los valores de dureza 
obtenidos fueron menores que el valor de 
dureza obtenido para el hollow, estos fueron 
muy similares entre sí. No obstante, al observar 
las metalografías se pudo ver como en la 
muestra enfriada al horno (con dureza 
ligeramente superior a las otras dos) 
aparecieron fases intermetálicas en los bordes 
de grano (señaladas con círculos azules en la    
Fig. 4), lo cual demuestra que esta velocidad de 
enfriamiento fue insuficiente para evitar dichas 
fases. 

 A fin de confirmar a qué fase 
correspondían los precipitados oscuros que se 
observaron en el microscopio óptico en la 
muestra enfriada en el horno, se realizó un 
análisis con el microscopio electrónico de 
barrido (SEM) y con espectrometría de energía 
dispersiva de rayos X (EDX). Los resultados 
obtenidos se muestran a continuación. 

A partir de las micrografías realizadas, se 
pudo ver como los precipitados crecen en los 
borde de grano δ/δ, δ/γ o bien en los puntos 
triples δ/δ/γ (Fig.7 y 8). 

 
Fig.7. Precipitado en borde triple (10000x) 

 
Fig. 8.Precipitado en borde triple (50000x) 

 Se realizaron estudios con EDX para 
conocer las composiciones químicas de las 
distintas fases, y se corroboró que la ferrita 
tiene mayor porcentaje de Cr y Mo y menor 
porcentaje de Ni que la composición general del 
dúplex, mientras que la austenita se comporta 
de manera inversa. Por otro lado, todos los 
precipitados tienen ligeramente menor 
porcentaje de Cr que las otras dos fases, un 
porcentaje de Ni intermedio, y el porcentaje de 
Mo es o bien intermedio o menor que el de las 
otras dos. Esta composición no se ajusta a 
ninguna de las fases conocidas en la 
bibliografía, por lo que no se puede afirmar con 
total certeza qué fases hay en esta muestra. Sin 
embargo, debido a su morfología y lugar de 
precipitación, se puede decir con cierto grado 
de seguridad, que esta fase corresponde a la 
fase sigma. Debe tenerse en cuenta que la 
técnica de EDX mide composición química pero 
abarca la zona aledaña y a mayor profundidad 
de lo que se selecciona con el microscopio. 
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Primera laminación y tratamiento térmico 

Para lograr las distintas temperaturas 
máximas en los tratamientos térmicos en el 
horno continuo, la variable que se modificó fue 
la velocidad de trineo, la cual es la velocidad a 
la cual pasa el tubo por el horno y mientras 
menor sea esta velocidad, mayor será la 
temperatura máxima y el tiempo a esa 
temperatura en el horno. Por ello, para los 
productos obtenidos con los tratamientos 
térmicos se adoptó la siguiente nomenclatura: 
LW-XX-ZZ, donde W es el número de 
tratamiento térmico, XX es la velocidad del 
trineo en cm/minuto y Z e Y los caudales de 
hidrógeno y nitrógeno en m3/hora 
respectivamente. 

Dos (L13082 y L14582) de estos tres 
tratamientos térmicos descritos en Materiales y 
Métodos se instrumentaron obteniéndose las 
curvas de temperatura que se presentan en Fig. 
9: 

 
Fig. 9.  Cargas instrumentadas de los tubos L13082 
y L14582 

Las velocidades de enfriamiento 
(mayores que 2,5°C/min) son de 
aproximadamente un orden de magnitud 
superior a las velocidades críticas halladas en 
la bibliografía (0,3°C/seg 0), por lo que se 
espera que no hayan precipitado fases 
intermetálicas durante este enfriamiento. 

El tiempo de mantención a temperatura 
es mayor que el recomendado por regla general 
(1 hora por pulgada de espesor0, es decir 6.61 
minutos para este tubo) para el caso de la 
velocidad de trineo de 0.30 m/min, pero es 
menor para el caso de 0.45 m/min, por lo que 
puede ser que si había fases intermetálicas 
preexistentes en el material, estas no se hayan 
disuelto. No obstante, esta regla general sólo 
debe tomarse a modo de guía, ya que la misma 

es para mantención a temperatura constante 
de 1050°C, y como se ve en las cargas 
instrumentadas, en un tratamiento térmico en 
horno continuo la temperatura no es constante 
y en todos los casos supera los 1050°C. 

De la misma forma que para el hollow, se 
procedió a la medición de dureza (Tabla 6) y la 
realización de metalografías, tal como se 
detalla a continuación:    

 

Tabla 6: Dureza de los tubos L1 

Muestras Dureza 

L1T (sin TT) 37,83 HRC 

L13082 98,67 HRB 

L14582 98,50 HRB 

L14566 97,67 HRB 

 

 

 
Fig. 10. L1T, ataque HNO3 y NaOH (1000x) 

 

 

 
Fig.11. L13082, ataque HNO3 y NaOH (1000x) 
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Fig. 12. L14582, ataque  HNO3 y NaOH (1000x) 

 
Fig. 13. L14566, ataque HNO3 y NaOH (1000x) 

A partir de las micrografías puede verse 
el notorio aumento de tamaño de grano que 
sufre el material luego de los tratamientos 
térmicos. Lo que es más, en la muestra que no 
está tratada, pueden verse las bandas de 
deslizamiento producto de la fuerte reducción 
que se le impuso a este material. Un aspecto 
fundamental que se debe destacar es la 
ausencia de fases intermetálicas en los bordes 
de grano, lo cual confirma que la velocidad de 
enfriamiento fue suficiente para evitar este 
problema. 

  

 
Fig.14. Porcentajes de austenita y ferrita en los 

tubos L1 

   
Fig. 15. Tamaño  de grano 

 
Con el uso de estas metalografías, se 

calculó también el porcentaje de ferrita y de 
austenita presentes en estos dúplex y el 
aumento de tamaño de grano (como longitud de 
línea sin interceptar. Fig. 14 y 15 

Segunda laminación y tratamiento térmico 

 Para esta etapa del proceso de 
fabricación, se eligió la misma condición de 
tratamiento térmico (velocidad de trineo de 0,45 
m/min y caudales de gases de 8 m3/hora de 
hidrógeno y 2 m3/hora de nitrógeno) para todos 
los tubos, de forma tal de no aumentar el 
número de variables. 

 Luego de este segundo tratamiento 
térmico (el mismo para todos los tubos), todos 
los grupos de tubos presentaron porcentajes de 
ferrita y también tamaños y morfologías de 
grano similares. 

Tercera laminación y tratamiento térmico 

 Como ya se mencionó en la sección de 
Materiales y Métodos, en este caso se buscaron tres 
condiciones para la temperatura máxima alcanzada: 
una cercana a los 1020°C (velocidad de trineo de 
65cm/min) otra a los 1100°C (velocidad de trineo 40 
cm/min) y una tercera intermedia a estas dos 
temperaturas (velocidad de trineo 50 cm/min). Lo 
que es más, para cada uno de estos tres 
tratamientos térmicos, se utilizó siempre una 
atmósfera pobre (2 m3/hora de H2 y 8 m3/hora de N2) 
y una rica en hidrógeno (8 m3/hora de H2 y 2 m3/hora 
de N2). La Tabla 7, muestra los parámetros 
registrados para cada tratamiento térmico. En la Fig. 
16 se pueden observar los tubos luego del 
enderezado. 

Con el uso de estas metalografías, se 
calculó también el porcentaje de ferrita y de 
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austenita presentes en estos dúplex y el 
aumento de tamaño de grano (como longitud de 
línea sin interceptar.  

Fig.16. Tubos L3 rectos 

 
 

Tabla 7: Condiciones de los tratamientos térmicos de los tubos L3 

 

Tubo L3 
Temperatura 
máxima (°C) 

Tiempo a 
T>1020°C (min) 

Tiempo de 
calentamiento: 

500°C<T<1020°C  (min) 

Velocidad de 
enfriamiento: 

1020°C>T>400°C (°C/seg) 
L3-4082 1084 6,25 4,5 4,52 
L3-5082 1066 3,75 4,75 5,42 
L3-6582 1038 1,25 4,5 5,60 
L3-4028 1064 4,75 6 4,08 
L3-5028 1056 3,25 5 4,70 
L3-6528 1029 0,75 5 5,28 

Al comparar el aspecto de los tubos con 
atmósfera rica en H2 y con atmósfera pobre en 
H2, se pudo ver que ambas condiciones 
entregaron unos tubos brillantes sin presencia 
de óxido detectable con inspección visual. No 
obstante, cabe destacar que los tubos cuyo 
tratamiento se realizó bajo la condición 2-8 (H2-
N2) presentaban una coloración ligeramente 
más opaca. 

 Otra diferencia en cuanto a la atmósfera 
del tratamiento térmico puede observarse 
cuando se evalúan los perfiles de temperatura 
registrados. Al ser el H2 un gas con menor 
densidad, mayor calor específico y mayor 
conductividad térmica que el N2, las 
velocidades de calentamiento y enfriamiento 
fueron, tal como era de esperar, sensiblemente 
mayores para el caso de las atmósferas ricas 

en H2. A su vez, las temperaturas alcanzadas 
(y también los tiempos a estas temperaturas) 
fueron mayores. Estas condiciones son 
claramente favorables para el tratamiento 
térmico, ya que asegura la disolución de 
posibles fases intermetálicas presentes y la 
completa recristalización de la estructura, y 
también evita la precipitación de dichas fases 
durante el enfriamiento. 

Se realizaron seis ensayos de tracción 
(un tubo de cada uno de los seis distintos 
grupos) para obtener los valores de tensión de 
fluencia, resistencia a la tracción y elongación. 
En la Tabla 8 se detallan los valores obtenidos, 
mientras que en la Fig.17 y la Fig.18 se grafican 
las propiedades mecánicas en función de 
distintos parámetros de los tratamientos 
térmicos. 
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Tabla 8: Resultados de los ensayos de tracción de los tubos L3 

Tubo L3 4082 5082 6582 4028 5028 6528 Norma A789 

Elongación (%) 33,80 34,20 36,40 35,40 35,60 34,00 25 (mín) 

Tensión de fluencia 
(Mpa) 

570,94 578,87 589,80 556,56 576,66 590,42 485 (mín) 

Resistencia a la tracción 
(MPa) 

852,77 849,70 856,92 839,85 852,86 847,12 655 (mín) 

Dureza (HRB) 89,00 89,00 89,33 90,67 87,50 89,67 30,5 HRC (máx) 

 
Fig.17. Elongación, Tensión de fluencia y 
Resistencia a la tracción vs. Temperatura máxima 
alcanzada en el tratamiento térmico 

 
Fig.18. Elongación, Tensión de fluencia y 
Resistencia a la tracción vs. Velocidad de 
enfriamiento 

La Tabla 8 indica que todos los tubos 
cumplieron con un amplio margen todos los 
requerimientos de propiedades mecánicas de 
la norma ASTM A789. Por otro lado, también 
puede observarse que no existen diferencias 
significativas entre los distintos tubos, ni una 
relación directa con el tipo de tratamiento 
térmico.  

Se realizaron las metalografías para cada 
grupo de tubos utilizando nuevamente un 
ataque electroquímico con 40% NaOH. Las 
mismas se muestran en Fig 19 a 24. 

 

 
Fig.19. Metalografía del tubo L3-4082 (500x) 

 
 
  Fig. 19. Metalografía del tubo L3-5082 (500x) 
 

 
Fig. 20. Metalografía del tubo L3-6582 (500x) 
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Fig. 21. Metalografía del tubo L34028 (500x) 

 

 

 
 
Fig. 22. Porcentaje de ferrita en función de la 

velocidad de trineo y la atmósfera 

 
Fig 23. Tamaño de grano en función de la velocidad 

de trineo y la atmósfera.

Fig. 24. Metalografía del tubo L3-5028 (500x) 

 

    Fig. 25. Metalografía del tubo L3-6528 (500x) 

 A continuación se detallan los tamaños 
de grano (expresado como longitud de línea 
sin intercepción) y porcentajes de ferrita 
graficados en función de los distintos 
tratamientos térmicos, ver Fig. 25 y 26. 

A partir de estas metalografías y los 
resultados obtenidos para la medición de 
grano, puede observarse que para las 
mayores velocidades de trineo (0,65m/min) la 

estructura de granos alargados no parece 
haber sufrido un importante crecimiento de 
grano, lo cual sí se observa para la velocidad 
de 0,5 m/min y principalmente en los tubos 
que pasaron a 0,4 m/min. La recristalización 
produce que nucleen nuevos granos sin 
deformar a partir de los viejos granos 
deformados y también elimina el 
endurecimiento por deformación. Estos 
factores deberían hacer que la resistencia 
mecánica de los tubos que se llevaron a 
mayores temperaturas aumente. Sin 
embargo, los ensayos de tracción y los 
valores de dureza muestran que la resistencia 
mecánica de todos los tubos es similar, lo cual 
puede llegar a explicarse debido a un 
aumento del porcentaje de ferrita que se da 
gracias a las mayores temperaturas de 
solubilización. 

 El ataque metalográfico utilizado para 
las metalografías que se presentaron fue el 
impuesto por la norma ASTM A923, la cual 
detecta la presencia de fases intermetálicas 
perjudiciales, como ya se explicó en 
Materiales y Métodos. 
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 Todas las metalografías realizadas a 
todos los tubos finales se encontraron libres 
de las mencionadas fases intermetálicas, por 
lo tanto aceptadas por la norma ASTM A923. 

Se doblaron los tubos con un diámetro 
de doblado de 250 mm y luego se les hizo 
inspección visual, para detectar la presencia o 
no de fisuras. El resultado obtenido fue que los 
tubos pudieron doblarse satisfactoriamente 
sin presencia de defectos, tal como muestra la 
siguiente Fig. 27 

 
Fig. 26. Tubo L3 doblado 

 
CONCLUSIONES 
 

En función de los resultados obtenidos, 
se ha demostrado que es posible la 
fabricación de tubos de acero inoxidable 
dúplex para intercambiadores de calor para 
centrales tipo CANDU, con el equipamiento y 
recursos de FAE S.A., desde la materia prima 
hasta su condición final de curvado, tal como 
exigen las normas y especificaciones 
correspondientes.  

La fabricación de los tubos se llevó a 
cabo mediante un método no convencional 
que implica un tratamiento térmico con 
enfriamiento con mezcla de gases, el cual 
permitió la obtención de tubos de calidad 
superior a la estándar. 

La velocidad de enfriamiento ha 
demostrado ser suficiente para evitar la 
precipitación de fases intermetálicas (norma 
ASTM A-923 método A) utilizando una mezcla 
de gases de 2 m3/hora de H2 y 8 m3/hora de 
N2 para enfriar los tubos. 

 Las propiedades mecánicas obtenidas 
cumplieron con la norma ASTM A789, y no 
presentaron diferencias significativas entre 
ellos. Para la explicación de este fenómeno se 

propone la compensación con un mayor 
porcentaje de ferrita en los tubos con mayor 
tamaño de grano. 
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RESUMEN  
En los últimos años, numerosos trabajos reportaron magnetización en materia-

les carbonosos. Este fenómeno, denominado DIM (Magnetismo Inducido por Defec-
tos), se atribuyó a la presencia de defectos estructurales. Numerosos autores demos-
traron que el bombardeo protónico en HOPG (Grafito Pirolítico Altamente Orientado) 
incrementa sus valores de magnetización. Actualmente, no hay bibliografía que abor-
de los efectos del bombardeo con electrones en el comportamiento magnético de 
materiales carbonosos. En este trabajo, perseguimos como objetivo contribuir al en-
tendimiento de los efectos de la irradiación electrónica en las propiedades estructura-
les y magnéticas del grafito. Para ello, realizamos experimentos de bombardeo elec-
trónico en HOPG en función de la dosis, corrientes de irradiación y tiempo de alma-
cenamiento. Caracterizamos las propiedades estructurales de las muestras irradiadas 
mediante espectroscopía Raman. Comparamos los espectros obtenidos con el co-
rrespondiente espectro de HOPG bombardeado con iones de H+ de 3MeV. En todos 
los casos, identificamos la presencia de banda D, e interpretamos estos resultados de 
acuerdo a un modelo teórico de tres etapas. Para analizar la relación existente entre 
el daño provocado y magnetización, caracterizamos las propiedades magnéticas de 
las muestras irradiadas mediante un SQUID (Superconducting Quantum Interference 
Device). Nuestros resultados sugieren que los defectos generados por bombardeo 
electrónico inducen ferromagnetismo en HOPG. 

 

ABSTRACT  
In recent decades, many studies reported magnetism in carbon-based materi-

als. This phenomenon, called DIM (Defect-Induced Magnetism), was attributed to 
structural defects within the samples. Many authors demonstrated an increase of the 
magnetization in HOPG (Highly Oriented Pyrolytic Graphite) induced by proton bom-
bardment. Nowadays there is no literature on the effects of electronic bombardment in 
magnetic behavior of carbon-based materials. In this work the aim is to contribute to 
the understanding of irradiation effects on the structural and magnetic properties of 
graphite. We performed electron bombardment experiments on HOPG as a function of 
irradiation dose, incident currents and storage time of samples. Their structural char-
acterization was carried out by Raman spectroscopy. We compare these results with 
the spectrum of HOPG irradiated with 3 MeV H+ ions, identifying the D band on the 
spectra of the irradiated samples. According to a theoretical model of three stages, the 
defects generated by electron bombardment into the Stage 1 were clasified. In order 
to analyze the relationship between the induced damage and magnetization, magnetic 
characterization measurements by means of a SQUID (Superconducting Quantum 
Interference Device). Our results suggest that the defects generated by electron bom-
bardment induce ferromagnetism on HOPG.  
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INTRODUCCION 

DIM en sistemas de carbono. 

El carbono tiene una capacidad de hibri-
dación de orbitales atómicos que le confiere 
una situación única para la construcción de 
una amplia variedad de formas alotrópicas. 
Hasta hace 25 años, sólo se conocían dos aló-
tropos del carbono: el diamante y el grafito. 
Este escenario cambió drásticamente con el 
descubrimiento de los fullerenos [1], los nano-
tubos [2] de carbono y con la obtención de gra-
feno [3]. Estas nuevas nanoestructuras provo-
caron grandes expectativas en la comunidad 
científica y renovaron el interés del estudio de 
las propiedades físicas y químicas del carbono 
en sus distintas formas. Dentro de las distintas 
líneas de investigación que surgieron, se en-
cuentra aquella enfocada en el estudio de las 
propiedades magnéticas del carbono en sus 
distintas formas. 

Hasta mediados del siglo XX, se creía 
que los materiales basados en el carbono eran 
materiales no magnéticos. Sin embargo, a co-
mienzos de los años 90, algunos trabajos re-
portaron pequeñas señales ferromagnéticas en 
moléculas de fullerenos C60 [4] y carbono pirolí-
tico [5]. Motivados por estos resultados, Kope-
levich et al. [6] estudiaron con mayor deteni-
miento las propiedades magnéticas de materia-
les grafíticos y observaron ferromagnetismo en 
muestras de HOPG, para un amplio rango de 
temperatura. Además, vieron que los paráme-
tros magnéticos dependían de la temperatura 
de la muestra y de tratamientos de templado 
(annealing). Otro trabajo [7] de alto impacto 
reveló nuevas propiedades magnéticas en fu-
llerenos. En éste, se reportaron fuertes señales 
magnéticas de C60 en fase romboédrica a tem-
peratura ambiente, polimerizadas mediante la 
implementación de altas presiones y altas tem-
peraturas. Los resultados de estos trabajos 
eran contundentes: se observaba ferromagne-
tismo en algunos materiales basados en car-
bono. Esto llevó a cuestionar fuertemente el 
paradigma respecto al magnetismo en materia-
les basados en elementos livianos, y condujo a 

la aparición de una nueva línea de investiga-
ción que estudió el origen de estas “anomalías” 
observadas. 

Una de las primeras explicaciones que 
surgieron fue que la magnetización inducida en 
las muestras podría ser influenciada por la pre-
sencia de impurezas magnéticas [8]. Esta con-
jetura fue muy controvertida, por lo que se rea-
lizaron estudios minuciosos en torno al rol de 
las impurezas en el ferromagnetismo observa-
do. Esquinazi et al. [9] estudiaron la correlación 
de los parámetros magnéticos con la concen-
tración de hierro (Fe) y verificaron que dicha 
correlación no existe dentro del error experi-
mental. 
Actualmente, la comunidad científica abocada 
al estudio de DIM, sostiene que, previo che-
queo de ausencia de impurezas magnéticas, el 
ferromagnetismo observado, se debe a la pre-
sencia de defectos puntuales, ya que éstos 
podrían producir espines desapareados, res-
ponsables de la aparición de dominios magné-
ticos. Esta hipótesis surge de numerosos re-
portes. Por ejemplo, se observó que la magne-
tización del HOPG [10] puede ser disminuida 
mediante el annealing. Dado que el calenta-
miento del grafito reduce la presencia de de-
fectos, este resultado sugiere que el ferromag-
netismo está correlacionado con los defectos 
de la estructura microscópica del HOPG. 
 
Por su parte, Esquinazi et al. [11] corroboraron 
que el bombardeo protónico en muestras de 
HOPG, que para cierto rango de valores ener-
géticos produce defectos, incrementa los valo-
res de magnetización en los ciclos de histére-
sis. 

En la actualidad, existen numerosos inte-
rrogantes sobre los efectos del bombardeo 
electrónico en el grafito. Krasheninnikov et al. 
[12] estudiaron cómo los electrones incidentes 
interactúan con un material grafítico, transfi-
riéndoles energía vía dispersión electrón – nú-
cleo y electrón – electrón. En el primer caso, se 
requiere que el electrón posea una energía de 
unos 100 keV para remover un átomo de car-
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bono de su estructura. Por otro lado, la disper-
sión electrón – electrón puede provocar daños 
debido a reacciones químicas locales. Por su 
parte, Kotakoski et al. [13], estudiaron cómo 
afecta la irradiación electrónica en láminas 
bidimensionales de grafeno y reportaron que 
irradiaciones de 300 keV con dosis de 1010 
e/nm2 producían expulsión de átomos y rota-
ción de enlaces en la estructura, mientras que 
la prolongada irradiación con energía en el 
rango 80 – 100 keV producía el traslado de 
vacancias y di-vacancias mediante un meca-
nismo de reenlazamiento, dentro de la estruc-
tura. 

A diferencia de la irradiación iónica, el 
efecto de la irradiación electrónica en las pro-
piedades magnéticas del grafito aún no ha sido 
profundamente estudiado. Este interrogante ha 
motivado la realización del presente trabajo, 
que persigue el objetivo de contribuir al enten-
dimiento del rol de los defectos generados por 
irradiación electrónica y su efecto en la estruc-
tura y magnetismo del HOPG. Se presentan 
los resultados más relevantes sobre la caracte-
rización estructural y magnética para HOPG 
irradiado con electrones, en función de la dosis 
incidente y el tiempo de almacenamiento. Asi-
mismo, se comparan estos resultados con los 
correspondientes a la irradiación iónica. 

 
 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
Muestras y técnicas experimentales 
 

En la naturaleza, el grafito se encuentra 
como un mineral desordenado. La pirólisis es 
una técnica muy común y efectiva para prepa-
rar muestras altamente orientadas; su imple-
mentación sobre el grafito da lugar al HOPG. 
Este material está formado por láminas, por lo 
que, mediante su exfoliación se puede trabajar 
con superficies planas y uniformes. Para el 
desarrollo del presente trabajo se utilizaron 
muestras de HOPG, cada una de un grado de 
calidad tipo 2. Los niveles de impurezas que 
reporta el fabricante son del orden de los 10 
ppm o menores. 

Con el fin de verificar la ausencia de con-
taminantes magnéticos en los HOPG, se usó la 

técnica PIXE (Particle Induced X-Ray Emis-
sion). Para ello, se utilizó un acelerador de 
iones Tándem NEC Pelletron 5SDH de 1.7 MV, 
con sensibilidad de algunas ppm. Para corro-
borar que las muestras presentaban un alto 
grado de orientación, se usó la técnica DRX 
(Difracción de Rayos-X) con un difractómetro 
Philips PW 3830. 

La presencia de defectos en las mues-
tras de HOPG irradiadas se monitoreó median-
te espectroscopía Raman. Ésta es una técnica 
muy utilizada para la caracterización estructu-
ral de sistemas grafíticos [14], pues es alta-
mente sensible a sus propiedades físicas y 
químicas. Los resultados obtenidos se estudia-
ron según un modelo de tres etapas (ver sec-
ción 2.2). Las mediciones se hicieron con un 
equipo Confocal Horiba Jobin-Yvon LabRam 
HR, utilizando un láser de longitud de onda 
λ=514 nm, en el rango 900-3500 cm-1. 

Con el fin de hacer una caracterización 
magnética de los HOPG se utilizó un SQUID 
modelo MPMS XL7. El orden de sensibilidad 
del equipo es de 10-8 emu. Se obtuvieron ciclos 
de magnetización inducida en función de un 
campo magnético externo aplicado, M(H) con 
campo H aplicado paralelo al eje principal de 
los grafenos de los HOPG, para temperaturas 
de 4, 100 y 300 K. Las curvas obtenidas se 
estudiaron según la siguiente expresión [15]: 
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Donde HC es la coercitividad, MR la re-
manencia y MS la magnetización de saturación 
de la muestra. La ec. (1) describe el compor-
tamiento de una curva M(H) para materiales 
ferromagnéticos. 

 

 Modelo de tres etapas 

El espectro Raman característico del 
HOPG se puede ver en la Fig. 1. Está marcado 
por la presencia de dos picos centrados alre-
dedor de los valores 1580cm-1 y 2700 cm-1, 
denominados bandas G y 2D, respectivamen-
te. Sólo cuando esta muestra posee defectos, 
se activa un modo dispersivo alrededor de 
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1355 cm-1. Este rasgo asociado al desorden 
grafítico se define banda D. 
 

 

Fig. 1. Espectro Raman característico del HOPG. 

Existen varios grados de ordenamiento 
grafítico, que van de grafito microcristalino a 
carbono vítreo. La proporción de enlaces 
sp2/sp3; el agrupamiento de fase sp2 ó clusters; 
la presencia de anillos y cadenas sp2 y el des-
orden en los enlaces, son factores que deter-
minan el grado de ordenamiento grafítico e 
influyen en la forma del espectro Raman. Fe-
rrari et al. [16] estudiaron la relación entre el 
cociente de las intensidades de las bandas D y 
G I(D)/I(G) y la posición de G en función del 
grado de ordenamiento de una muestra. Para 
ello propusieron un modelo de tres etapas, 
definiendo una trayectoria de amorfización que 
va desde grafito a carbono amorfo, y estudia-
ron los principales efectos en la evolución del 
espectro Raman. 

 Etapa 1: de grafito a grafito nanocristalino 
El principal cambio estructural es pasar de 
monocristal a un material policristalino sin si-
tios sp3. D aparece y I(D)/I(G) incrementa. 
Aparece una banda en 1620 cm-1 que se so-
lapa a G, traduciéndose en un incremento 
neto de G, de 1581 a 1600 cm-1. 
 Etapa 2: de grafito nanocristalino a carbono 
amorfo 
Se da lugar a carbono amorfo, con enlaces 
sp2 consistente en anillos distorsionados, 
con un máximo de 20% de sp3. I(D)/I(G) de-
crece con el grado de amorfización crecien-

te. G se suaviza y su posición decrece de 
1600 a 1510 cm-1. No se observan bandas 
entre 2400 y 3100 cm-1. 
 Etapa 3: de carbono amorfo a carbono 
amorfo tetrahédrico. 
El contenido de sp3 oscila entre 20% y 85%, 
y el contenido de sp2 cambia gradualmente 
de anillos a cadenas. I(D)/I(G) decrece a va-
lores muy pequeños, prácticamente nulos. 
Se observa un incremento en la posición de 
G de 1510 a 1570 cm-1. 

Este modelo se utilizó para interpretar los 
resultados de la caracterización estructural de 
las muestras de HOPG y analizar el estado de 
defectos que presentan las mismas, luego de 
la etapa de bombardeo. 

 Preparación de muestras 

Se utilizaron cuatro muestras de HOPG, 
las cuales se identificaron con los nombres M1, 
M2, M3 y M4. Se utilizó el método de exfolia-
ción mecánica para que las superficies queden 
libres de impurezas, planas y uniformes. Se 
denominaron HOPG vírgenes a las muestras 
en estas condiciones. Inmediatamente des-
pués, se introdujeron en la cámara de vacío de 
la Microsonda JEOL JXA 8230 y se utilizó el 
cañón de electrones del equipo para irradiar 
M2, M3 y M4. La irradiación se hizo con una 
energía de 25 keV; en un área A, con corrien-
tes I durante un tiempo t. En función de estos 
parámetros se calculó la dosis D de electrones 
por unidad de área de cada muestra utilizando 
la siguiente expresión: 

A

tI
D  (2) 

Los parámetros utilizados para cada 
muestra y el cálculo de sus respectivas dosis 
se detallan en la Tabla 1. 

Posterior a la irradiación, se realizó un 
chequeo de contaminación utilizando EPMA, 
con el fin de conocer los niveles de impurezas 
en las superficies de las muestras. Éstas se 
conservaron en la cámara de vacío hasta las 
mediciones de espectroscopía Raman, y luego 
se almacenaron en condiciones ambientales. 
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Para un análisis comparativo, se irradió 
M1 con un haz de iones H+ de energía 3000 
keV, un haz de 2 mm de diámetro y una co-
rriente de 7.7 nA. La dosis total de 6 x1015 par-
tículas/cm2. 

Tabla 1. Valores de irradiación electrónica de 
las muestras 2, 3 y 4 

Muestra A 
(μm2) I (μA) t 

(hs) 
D (x1012 
e/μm2) 

M2 40158 1 8 4.47512 

M3 51792 0.5 8 1.73494 
M4 49086 1 4 1.83058 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Caracterización estructural 

Para analizar los distintos efectos que 
produce la irradiación electrónica e iónica en la 
estructura del HOPG, se comparó el espectro 
Raman obtenido para la muestra irradiada 
electrónicamente (M4) con el de la muestra 
irradiada con iones (M1). Ambos resultados, se 
compararon con el espectro del HOPG virgen. 
Todos las curvas fueron normalizadas a I(G). 
Los resultados se exhiben en la Figs. 2(a y c), 
junto con el difractograma del HOPG virgen en 
la Fig. 2(d), en donde se identifican las familias 
de plano (002), (004) y (006), que dan cuenta 
del alto grado de ordenamiento inicial del 
HOPG, previo a los experimentos de bombar-
deo. 
 

 

Fig. 2 (a) electrones; (b) iones; (c) virgen; (d) difrac-
tograma. 

En los tres espectros se identificaron G y 
2D, mientras que D está presente sólo en los 
espectros de las muestras irradiadas. Las for-
mas de estas bandas varían notablemente. En 
efecto, la banda D de M1 es angosta, bien dife-
renciada de G, mientras que para M4, éstas 
son anchas y se encuentran solapadas. A par-
tir de estos resultados, se infiere que las irra-
diaciones con distintos proyectiles producen 
distintos defectos en el HOPG. También se 
observa que la intensidad de 2D para M4 es 
significativamente menor a los otros. 

Con el fin de hacer un análisis compara-
tivo cuantitativo de los espectros de M1 y M4, 
las bandas fueron ajustadas con curvas lo-
rentzianas. Los ajustes se pueden ver en la 
Figs. 3(a y b) y los valores del centro y de las 
intensidades de estas curvas se exhiben en la 
Tabla 2. 

 

 

Fig. 3. (a) Ajustes de las bandas D y G; (b): Ajuste 
de la banda 2D. 
 
 

Tabla 2. Parámetros de las curvas de ajuste de las 
bandas D, G y 2D de los espectro Raman de M1 
(irradiada con iones) y M4 (irradiada con electrones) 
 

 D G 2D 

 D1 D2  2D1 2D2 

Posición 

(cm) 

Iones (M1) 
1

350 
1

370 
-

-- 
2

691 
2

730 
Electrones 
(M4) 

1
360 

1
525 

1
584 

2
688 

2
728 

Intensidad 

(s/u) 

Iones (M1) 
0

.10 
0

.15 
-

-- 
0

.13 
0

.32 
Electrones 
(M4) 

0
.34 

0
.20 

0
.55 

0
.04 

0
.10 

En base a estos resultados, se clasifica-
ron los defectos generados por irradiación 
electrónica, según lo descripto en la sección 
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2.2. La intensidad de la banda D para M4 es 
mayor que para M1. Por otra parte, la intensi-
dad de la banda 2D de M1 es tres veces mayor 
que la de M4. Esto sugiere ubicar los efectos 
de la irradiación electrónica en HOPG en la 
Etapa 1, en donde a mayor intensidad del pico 
D, mayor es la presencia de defectos en la 
muestra, hasta un determinado valor límite. 

Con el fin de estudiar los efectos del pa-
so del tiempo en la estructura del HOPG bom-
bardeado con electrones, se obtuvieron los 
espectros Raman de M2, realizados a 2 y 4 
meses después de su irradiación. Los resulta-
dos se exhiben en la Figs. 4(a y b). En ambos 
se reconoce la presencia de las bandas D, G y 
2D, las cuales fueron ajustadas para hacer un 
análisis comparativo cuantitativo. Los valores 
de las curvas de ajuste se muestran en la Ta-
bla 3. A partir de estos, se puede afirmar que la 
caracterización estructural mediante espec-
troscopía Raman, a 2 y 4 meses después de la 
irradiación electrónica y en condiciones am-
bientales, no presenta diferencias considera-
bles. Sin embargo, es evidente cómo se ve 
afectada la superficie de M2 con el avance del 
tiempo a partir de las Figs. 4(c y d), en las cua-
les se muestran imágenes de la zona irradiada, 
tomadas a 1 y 2 meses (respectivamente) de 
su irradiación. Esto da cuenta de los efectos 
que produce almacenar las muestras en condi-
ciones ambientales, como son los defectos tipo 
borde, que claramente se puede visualizar en 
la Fig. 4(d). 

 

 

Fig. 4 (a) Espectro Raman a 2 meses; (b) espectro 
Raman a 4 meses; (c) imagen de zona irradiada a 1 
mes; (d) imagen de zona irradiada a 2 meses 

 

Tabla 3. Parámetros de las curvas de ajuste de las 
bandas D, G y 2D de los espectros Raman de M2 a 
2 y 4 meses después de su irradiación. 

 

 
D 

G 
2D 

D1 D2 2D1 2D2 

Posición (cm) 

 
meses 

1
354 

1
516 

1
584 

2
689 

2
731 

 
meses 

1
357 

1
522 

1
582 

2
686 

2
730 

Intensidad 

(s/u) 

 
meses 

0
.45 

0
.33 

0
.60 

0
.02 

0
.07 

 
meses 

0
.43 

0
.22 

0
.52 

0
.03 

0
.08 

 

 

Fig. 5. (a) 8 h; (b) 4 h; (c) virgen 

 
Para profundizar el estudio de los efectos 

del bombardeo electrónico en HOPG, se com-
pararon los espectros Raman de muestras con 
distintas dosis de irradiación. En la Fig. 5(a) se 
muestra el espectro obtenido para M2 (irradia-
da durante 8 h con 1 μA), en la Fig. 5(b), el de 
M4 (irradiada durante 4 h con 1 μA) y en la Fig. 
5(c), el correspondiente al HOPG virgen (sin 
irradiar). A la derecha de cada espectro, se 
encuentran las micrografías obtenidas por 
SEM (Scanning Electron Microscopy) de la 
superficie de cada muestra. En éstas se ve con 
claridad la zona irradiada, las cuales se encua-
dran en verde para una mejor visualización. 
Para el análisis de los espectros, se procedió 
de la misma forma que en el caso anterior. Los 
parámetros de las curvas de ajuste se mues-
tran en la Tabla 4. 
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Tabla 4 – Parámetros de las curvas de ajuste de las 
bandas D, G y 2D de los espectro Raman de M2 
(irradiada durante 8 h) y M4 (irradiada durante 4 h) 

 
D 

G 
2D 

D1 D2 2D1 2D2 

Posición  

(cm-) 

4h (M4) 
1

355 
1

550 
1

581 
2

686 
2

726 

8h (M2) 
1

355 
1

517 
1

586 
2

689 
2

731 

Intensidad 

(s/u) 

4h (M4) 
0

.30 
0

.39 
0

.35 
0

.05 
0

.13 

8h (M2) 
0

.45 
0

.33 
0

.60 
0

.02 
0

.07 

La intensidad de la banda D de M2 es 
mayor que la de M4, mientras que la intensidad 
de la banda 2D de M4 es mayor a la de M2. 
Estos resultados indican que a mayor dosis, se 
produce mayor daño y grado de desorden en el 
HOPG. 

Finalmente, se estudiaron los espectros 
Raman de M3 y M4, las cuales tienen la misma 
dosis, pero distintos tiempos y corrientes de 
irradiación. Éstos se muestran en la Figs. 6(a y 
b), con sus respectivos parámetros de curvas 
de ajuste en la Tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 6. (a) 8 hs, 500 nA; (b) 4 hs, 1μA 

Los resultados indican que la intensidad 
en la banda D de M4 supera a la de M3. Ade-
más, la intensidad de la banda 2D de M4 es 
apenas menor a la de M3. Estos resultados 
sugieren que la corriente de irradiación produ-

ce más daño que el tiempo de exposición a la 
misma. 

Tabla 5 – Parámetros de las curvas de ajuste de las 
bandas D, G y 2D de los espectro Raman de M3 
(irradiada durante 8 hs con 500 nA) y M4 (irradiada 
durante 4 h con 1 μA) 

 
D 

G 
2D 

D1 D2 2D1 2D2 

Posición 

(cm-) 

8 h, 500 nA 
(M3) 

1
365 

1
525 

1
582 

2
688 

2
728 

4 h, 1µA 
(M4) 

1
355 

1
517 

1
586 

2
689 

2
731 

Intensidad 

(s/u) 

8 h, 500 µA 
(M3) 

0
.34 

0
.20 

0
.55 

0
.03 

0
.09 

4 hs, 1µA 
(M4) 

0
.45 

0
.33 

0
.60 

0
.02 

0
.07 

Los resultados indican que la intensidad 
en la banda D de M4 supera a la de M3. Ade-
más, la intensidad de la banda 2D de M4 es 
apenas  menor a la de M3. Estos resultados 
sugieren que la corriente de irradiación produ-
ce más daño que el tiempo de exposición a la 
misma. 

Caracterización magnética 

Los resultados de PIXE corroboraron la 
ausencia de impurezas magnéticas en las 
muestras. Se realizaron las mediciones con el 
SQUID en todas las muestras. Los ciclos de 
histéresis fueron obtenidos después de sus-
traer el fondo diamagnético de cada medición. 
Las curvas fueron ajustadas según la ec. (1) y 
normalizadas a MS.  

 

 

Figura 7 – Ciclo de histéresis de M3 para 4 K, 
100 K y 300 K 
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A modo de ejemplo, en la Fig. 7 se 
muestran los ciclos de M3 en donde se eviden-
cia un claro comportamiento ferromagnético. 
Se exhiben en la Tabla 6, los parámetros mag-
néticos correspondientes a todas las muestras, 
obtenidos a partir de los ajustes. 

Tabla 6 – Parámetros de los ciclos de histéresis de 
todas las muestras 

 HC (Oe) MR/MS (10-6 emu) 

 4 K 
100 

K 

300 

K 
4 K 

100 

K 

300 

K 

HOPG virgen 
2

7 
1

8 
1

1 
0

.042 
0

.030 
0

.019 

M2(8h,1 μA) 
1

11 
5

6 
3

7 
0

.111 
0

.017 
0

.053 

M3(8h,500μA) 
2

98 
1

52 
1

33 
0

.167 
0

.135 
0

.119 

M4(4h, 1μA) 
1

28 
9

3 
3

5 
0

.095 
0

.091 
0

.040 

 

A partir de la Tabla 6 se observa que si 
bien el HOPG virgen evidencia una mínima 
remanencia y coercitividad inicial, en concor-
dancia con lo reportado [6], se mostró que el 
bombardeo electrónico incrementa la señal 
ferromagnética inicial del HOPG. Estos resul-
tados sugieren que el bombardeo electrónico, 
en las condiciones experimentales descriptas, 
genera defectos estructurales capaces de in-
ducir ferromagnetismo en HOPG, para las do-
sis estudiadas. 

 

CONCLUSIONES 

Se han realizado experimentos de bom-
bardeo electrónico en HOPG, en función del 
tiempo de envejecimiento de la muestra, dosis 
de irradiación y corriente incidente de electro-
nes. También se comparó con resultados de 
bombardeo iónico. Para el monitoreo de cam-
bios estructurales se ha usado espectroscopía 
Raman. Se identificaron las bandas G y 2D, 
como así también la banda D que indica pre-
sencia de defectos, generados por el bombar-
deo. Usando el modelo de tres etapas se clasi-
ficaron los defectos producidos dentro de la 

Etapa 1, en la cual sólo hay presencia de 
agrupamiento de fase sp2, sin sitios sp3. Tam-
bién se realizaron mediciones de magnetiza-
ción mediante un SQUID, previo chequeo de 
contaminación con PIXE. Las curvas obtenidas 
indican ferromagnetismo en el HOPG, el cual 
se ve incrementado por el bombardeo electró-
nico. Por lo tanto, la irradiación electrónica se-
ría capaz de inducir ferromagnetismo en grafito 
originado por la generación de defectos por el 
bombardeo, resultado que no ha sido reporta-
do hasta el momento. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

Desde el punto de vista experimental, la técnica de solidificación 
unidireccional ha sido ampliamente utilizada en los estudios de 
caracterización de diferentes aspectos de la macroestructura, la 
microestructura, de la segregación de soluto de sistemas metálicos, etc. 
Estos estudios se pueden dividir en dos categorías: 

1. aquellos que se refieren a la solidificación en condiciones 
estacionarias de flujo de calor. 

2. los que abordan la solidificación en régimen transitorio. 
En el primer caso, la velocidad de crecimiento y el gradiente de 

temperatura son controlados independientemente y mantenidos 
constantes a lo largo de la experiencia (Bridgman/Stockbarger).  

Es una técnica muy útil para determinar aspectos cuantitativos de 
la relación entre la microestructura y las variables térmicas de 
solidificación, permitiendo analizar la influencia de cada variable de 
forma independiente y la realización de un relevamiento de los 
parámetros microestructurales de la muestra solidificada. 

El análisis de las condiciones de solidificación con flujo de calor 
transitorio es de suma importancia, ya que en el mismo se incluye a la 
mayoría de los procesos industriales que implican el proceso de 
solidificación.  

En esta condición, tanto el gradiente de temperatura como la 
velocidad de crecimiento varían libremente con el tiempo y la posición 
dentro del metal. 

En la literatura son aun escasos los modelos de crecimiento 
dendrítico validados con resultados experimentales correspondientes a 
aleaciones y materiales compuestos de matriz metálica de diferentes 
composiciones químicas [1-7]. 

Por lo expuesto anteriormente, el Grupo de Investigación en 
Solidificación del Programa de Materiales, Modelización y Metrología 
(PMMM) de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales 
(FCEQyN), Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y del Instituto de 
Materiales de Misiones – IMAM (UNaM-CONICET) ha establecido, desde 
el año 1996, investigaciones teóricas y experimentales para evaluar la 
influencia de los parámetros térmicos en condiciones de solidificación 
unidireccional en régimen transitorio, sobre los parámetros de la 
macroestructura y la microestructura de diferentes sistemas metálicos, 
en un amplio rango de concentraciones. 
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EQUIPOS DE SOLIDIFICACIÓN 
DIRECCIONAL CONSTRUIDOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE MISIONES 

 
a. Equipo de Solidificación Direccional 
Vertical Ascendente 

En este dispositivo la solidificación 
avanza en dirección opuesta a la acción de la 
gravedad y el peso propio de la probeta 
favorece el contacto térmico con la base del 
molde, que se encuentra refrigerada. En la 
Figura 1 se muestra un esquema del equipo de 
solidificación direccional vertical ascendente.  

En las condiciones del mismo la 
solidificación se realiza en forma vertical y de 

abajo hacia arriba. El metal es fundido dentro 
del dispositivo y cuando la temperatura del 
metal líquido alcanza un determinado valor, 
la solidificación se inicia en la parte inferior 
del molde por la circulación del agua de 
refrigeración. Una serie de termocuplas 
insertas dentro del metal en diferentes 
posiciones a partir de la base permiten el 
registro de la evolución del campo térmico 
durante el proceso de solidificación.  

El tipo de termocupla a utilizar (J, K, T, 
E, R, S, B) se selecciona en función al rango 
de temperaturas de trabajo. 

Los datos de temperatura, que se 
almacenan en la memoria de una 
computadora, se utilizan posteriormente para 
la determinación de los parámetros de 
solidificación, esto es, las velocidades de las 
isotermas características (temperaturas de 
fusión en los metales puros o temperaturas  de 
solidus y liquidus en el caso de las 
aleaciones), los gradientes térmicos, las 
velocidades de enfriamiento, el 
sobrecalentamiento del metal líquido, el 
tiempo de solidificación local, el coeficiente de 
transferencia de calor entre el metal y el agua 
de refrigeración.  

 

 

 
Otro aspecto interesante es que como el 

perfil de temperatura en el líquido es cada vez 
mayor hacia la parte superior del lingote y el 
líquido más denso se encuentra en la frontera 
de la transformación sólido/líquido, no ocurren, 
en principio, corrientes convectivas o por 
diferencias de temperatura o por diferencias 
de densidad. Esto permite realizar el análisis 
teórico y los cálculos experimentales libres de 
esta complicación, ya que la transferencia de 
calor en el lingote se lleva a cabo 
principalmente por conducción térmica 
unidireccional [8-22]. 

 

 

 
 
 
Fig. 1. Dispositivo de 

solidificación direccional 
vertical ascendente. 

 
(a)Foto del equipo 

durante un ensayo de 
solidificación. 

 (b) Esquema que 
muestra las diferentes 
partes del dispositivo 
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b. Solidificación Unidireccional Horizontal 
 
La Figura 2 muestra un esquema del 

dispositivo de solidificación unidireccional 
horizontal y una foto del equipo en la que se 
ve la probeta solidificada dentro de la cámara 
del molde. 

El proceso de solidificación se puede 
realizar de dos maneras:  

1. Vertiendo el metal fundido en el 
molde aislado térmicamente en los laterales y 
donde el calor es eliminado por uno o ambos 
extremos del molde, a través de bloques 
macizos de metal (o cámara de refrigeración). 

2. Empleando un sistema similar 
que permita fundir el metal en su interior hasta 
que se alcanza una cierta temperatura, a partir 
de la cual se inicia la refrigeración (y por lo 
tanto el proceso de solidificación).  

En el primer caso, la turbulencia del 
vaciamiento del material metálico induce 
corrientes de convección forzada, que puede 
tomar algún tiempo disiparlas (las cuales 
puede adquirir diferentes intensidades a lo 
largo de la sección del lingote/probeta). 

No se puede considerar en este caso 
que estrictamente se produce una 
solidificación unidireccional.  

En la segunda situación se garantiza, 
con la fusión de los metales dentro de la 
lingotera, una mayor estabilidad en relación 
con el movimiento del metal líquido. Sin 
embargo, es importante destacar que no se 
puede garantizar las mismas variables 
térmicas a lo largo de las diferentes secciones 
horizontales del lingote, ya que las diferencias 
en  inestabilidad térmica y densidad en el 
líquido van a inducir corrientes convectivas 
diferentes a lo largo de estas secciones. Es 
importante en este caso, que el mapeo térmico 
de la evolución de la solidificación sea 
realizado en una sección horizontal como lo 
más cerca posible de la sección en la que se 
analizarán la macroestructura y 
microestructura. Esta configuración es con 
mucho más compleja desde el punto de vista 
de la determinación de los parámetros de 
solidificación [23, 27].  

 

 
 

 
 

 
Figura 2. (a) Equipo de solidificación direccional horizontal. (b) Esquema del dispositivo 

indicando la posición de las termocuplas. (c) Moldes de cerámica. (d) Fotos de algunas probetas 
obtenidas. 

(a) 
(b) 

(c) (d) 
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c. Macroestructuras de Solidificación 
 
La transición de estructura columnar a 

equiaxial (TCE) ha sido objeto de diferentes 
abordajes de investigación y la literatura 
indica que la competencia entre estos dos 
tipos de crecimiento se rige 
fundamentalmente por las condiciones del 
sistema metal/molde, tales como: 

- La composición de la aleación,  
- la densidad de núcleos en el volumen 

de metal líquido,  
- el sobrecalentamiento del metal 

líquido, 
- la difusividad térmica del material del 

molde,  
- la calefacción 
- el coeficiente de transferencia de 

calor de la interfase metal / molde 
- la convección en el metal líquido. 
Se puede decir, de forma cualitativa, 

que la TCE se anticipa a medida que: 
- la concentración de soluto de la 

aleación aumenta,  
- la temperatura de vaciamiento se 

reduce 

- las corrientes de convección en el 
metal líquido son más intensas.  

Sin embargo, la cuantificación de esta 
transición requiere de una investigación 
exhaustiva de los mecanismos físicos 
involucrados. En la Figura 3 se pueden 
observar macroestructuras típicas de 
diferentes aleaciones solidificadas en forma 
vertical ascendente.   

Dada la falta de datos experimentales 
que determinen la influencia real de las 
variables térmicas en los procesos de 
solidificación el Grupo de Investigación en 
Solidificación (PMMM – IMAM) desarrolló un 
programa experimental empleando 
aleaciones de diferentes sistemas: Pb-Sn, Al-
Cu, Latón comercial, Al-Zn, Al-Mg, Al-Si, Zn-
Sn, Aceros, entre otros.  

En este programa se construyeron los 
equipos y se pusieron a punto a fin de 
realizar experimentos de solidificación 
unidireccional vertical ascendente y 
horizontal, siguiendo cuidadosamente el 
estudio de la historia térmica durante la 
solidificación para la posterior correlación de 
los parámetros térmicos con la posición de la 
TCE en la macro y microestructura [8-33]. 

 

               
             (a)                        (b)                (c)                     (d)                      (e) 

Figura 3. Macroestructuras típicas de diferentes aleaciones solidificadas en forma vertical 
ascendente. (a) Acero 316L. (b) Al-4,5%Cu. (c) Latón comercial. (d) Al-2%Zn. (e) Al-2%Mg. 
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d. Microestructuras de Solidificación 

 
En los procesos de fundición la 

morfología de la solidificación es típicamente 
dendrítica y no cambia significativamente 
desde la superficie a otras posiciones de las 
piezas, excepto para el tamaño de los brazos 
dendríticos. La importancia tecnológica de 
estos procesos ha justificado la intensa 
investigación en la búsqueda de relaciones 
cuantitativas entre los parámetros del 
proceso y el espaciamiento interdendrítico. 

Un modo conveniente y ampliamente 
utilizado en determinar el efecto de las 
condiciones de solidificación, y por lo tanto, 
las variables térmicas en la microestructura 
formada consiste en la medición de los 
espaciamientos dendríticos o celulares, es 
decir, la distancia entre los brazos dendríticos 
primarios (λ1), secundarios (λ2) o de un orden 
superior o la distancia entre las células (λc). 
La fuerza impulsora es el subenfriamiento 
constitucional entre dos ramas primarias 
adyacentes, que tienen la versatilidad en 
ramificar la cantidad necesaria para reducir 
este superenfriamiento, incluso usando un 
brazo terciario que comienza a crecer como 
primario para reducir los espaciamientos de 
primer orden [1, 7]. 

El espaciamiento interdendrítico ejerce 
una influencia significativa sobre las 
propiedades mecánicas de las aleaciones en 
su estado bruto de solidificación, ya que los 
espaciamientos más pequeños permiten que 
la microestructura sea caracterizada por una 
distribución más uniforme de segregación 
microscópica, que existe entre las 
ramificaciones dendríticas o celulares, lo que 
favorece el comportamiento mecánico. 
Adicionalmente, para eliminar las diferencias 
en concentración causadas por esta 
segregación de soluto, es de práctica común 
realizar tratamientos térmicos. A medida que 
el tiempo requerido para la homogeneización 
disminuye con la disminución de los 
espaciamientos, las condiciones de 
enfriamiento que pueden favorecer la 
obtención de materiales con espaciamientos 
menores resultan ser los más interesantes 
desde el punto de vista del análisis de sus 
propiedades. Por consiguiente, la 
determinación correcta de los parámetros 
que controlan estos espaciamientos durante 
la solidificación es de fundamental 
importancia. A modo de ejemplo, en la Figura 
4 se muestran micrografías de algunas 
aleaciones ensayadas en diferentes trabajos 
realizados [28-31]. 

  

                
                      (a)                                    (b)                                      (c) 

                            
                         (d)                 (e)                                  (f) 
Figura 4. Microestructuras de diferentes aleaciones. (a) Al-2%CuColumnar. (b) Al-2%CuEquiaxial. 

(c) Zona de una probeta en la que se realizó el ensayo de microdureza. (d) y (e) 
Macroestructura de una aleación Zn-2%Al ensayada a la tracción. (f) Microestructura de la zona 

de fractura de la probeta. 
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REPRODUCCIÓN DEL CONTENIDO DE LA CONTRATAPA DEL 

LIBRO 

“La historia del acero en la Argentina atraviesa el siglo XX y 

estuvo siempre en el eje de las distintas concepciones de la política 

económica que gobernaron el país. A veces el impulso de la 

siderurgia recibió apoyos, a veces fue rechazado. Por momentos, se 

instalaba en el núcleo estratégico vital para el crecimiento. Por 

momentos, daba lo mismo fabricar acero que caramelos. Su 

desarrollo es tan antiguo como poco conocido y está ligado a grandes 

nombres de nuestra historia económica.  
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Como señala en la presentación Jorge 

Schvarzer: “su evolución puede verse como un 

espejo en el que se fueron reflejando las 

acciones y decisiones de los sucesivos grupos 

de poder político y económico que fueron 

dando forma a la Nación en la que hoy 

vivimos.” 

El autor, con vasta experiencia en la 

industria metalúrgica de Argentina, de Estados 

Unidos y de América Latina, construye esta 

historia a partir del relato de los protagonistas, 

empresarios, profesionales, trabajadores, 

técnicos y familiares o descendientes de los 

pioneros del sector. Así, presenta un libro de 

gran interés, que reúne también la historia de 

las empresas y sus plantas fabriles, muchas 

desaparecidas. Los estudiosos de la 

transferencia de tecnología del exterior hacia 

el país podrán saber en detalle de qué manera 

las empresas lograron tal transferencia y cómo 

evolucionaron hasta el día de hoy dominando 

los complejos procesos que nos permiten 

contar actualmente con aceros argentinos de 

calidad internacional.” 

CONTENIDO DEL LIBRO 

Presentación 

Está escrita por Jorge Schvarzer, 

Director del Centro de Estudios Económicos 

de la Empresa y el Desarrollo), Instituto de 

Investigaciones Económicas, Facultad de 

Ciencias Económicas de la UBA. 

Entre otras cosas, el autor de esta 

presentación dice: 

“….la historia de la siderurgia, que 

acumula desafíos, éxitos y fracasos, ofrece un 

elemento decisivo para comprender mejor la 

evolución de la industria argentina y, a través 

de ella, del desarrollo económico de la nación.  

Esta historia no está escrita de manera 

exhaustiva aunque este libro comienza a 

cubrir un vacío que exige ser superado.  

Roberto A. Villanueva, su autor, es un 

ingeniero que se cuenta entre los primeros en 

el país que se especializaron en el exterior en 

esa actividad para operar la primera gran 

planta integrada de la siderurgia (de la 

entonces SOMISA, en San Nicolás). Con el 

paso del tiempo, y aprovechando sus amplios 

conocimientos en el tema, se dedicó a estudiar 

el origen y evolución de esta industria en la 

Argentina bajo los auspicios del IAS (Instituto 

Argentino de Siderurgia); en el curso de esa 

tarea no sólo revisó la amplia bibliografía, 

dispersa y fragmentaria, que pudo encontrar, 

sino que realizó más de 300 entrevistas a 

unas 120 personas que fueron protagonistas 

directos de esa actividad. Su inquietud lo llevó 

a contactar a empresarios, profesionales de 

algunas empresas y reguladores del sector 

público; además, varios de esos entrevistados 

eran familiares, o descendientes de los 

pioneros del sector, y sus relatos presentan 

hoy informaciones de enorme interés sobre 

plantas fabriles que han desaparecido 

físicamente así como muchos de sus rastreos 

documentales.” 

Agrega más adelante: 

“Conviene agregar que esta obra no 

hubiera sido posible sin el aporte del 

CEED"…. Esta publicación no agota la obra de 

Villanueva sobre la siderurgia, puesto que ella 

cubre todo el resto del siglo XX y, sobre todo, 

la evolución de las grandes empresas que 

caracterizaron al sector en la segunda mitad 

de ese período y fueron los agentes 

esenciales del sector. El CEED espera 

publicar el resto en un futuro cercano para 

completar esta historia de la siderurgia, cuya 

primera parte puede leerse de modo 
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independiente y cubriendo el período original 

de la rama.” 

Como se aclaró en los datos biográficos 

del autor, su fallecimiento luego de publicado 

este libro hará difícil – es de esperar que no 

imposible – completar el trabajo iniciado con 

esta obra. 

Introducción 

Roberto Villanueva presenta los 

alcances y las limitaciones de esta obra: 

“… El autor, de profesión ingeniero, con 

más de 50 años dedicados a la 

siderometalurgia, ha intentado desarrollar en 

las siguientes páginas, más que una historia 

propiamente dicha – tarea para la cual no está 

preparado dada su formación, una crónica de 

los hechos y sus protagonistas principales. 

Junto al carácter de exposición lineal de 

los sucesos, se ha evitado en lo posible emitir 

juicios asertivos o tomar posiciones taxativas 

frente a las realidades imperantes a través de 

las décadas. Sí se han comentado 

circunstancias y episodios que aún hoy 

permanecen rodeados de alguna oscuridad; e 

incluso el autor se ha atrevido a sugerir 

algunas áreas que los especialistas en 

historiografía industrial deberían estudiar en 

profundidad, a fin de tornarlas más claras y 

explicables.” 

Se ha trascrito este fragmento porque 

puede servir de guía para una mejor lectura 

del libro. 

CAPÍTULO I. Breve historia del comienzo 

de la metalurgia en el país 

Va desde los tiempos de la colonia, 

pasando por las invasiones inglesas y las 

guerras de la independencia, hasta mediados 

del siglo XIX. Hay una hermosa semblanza de 

fray Luis Beltrán. Se describen muy 

detalladamente las dificultades para proveer a 

los ejércitos patriotas de herraduras para los 

caballos, armas, pólvora, municiones y 

cañones a usar en sus campañas. Termina 

con la situación imperante a mediados del 

siglo XIX, en que se vuelve a importar todo, 

con lo cual se pierde la experiencia adquirida 

en los primeros años de la emancipación.  

CAPÍTULO II. La industria metalúrgica 

argentina a fines del siglo XIX 

Se analizan los primeros 

emprendimientos privados hasta el fin de siglo. 

Responden a necesidades de la organización 

Nacional, la Guerra del Paraguay y de la 

política de Roca con respecto a las fuerzas 

armadas. Algunos de estos emprendimientos 

son los precedentes de industrias mayores 

posteriores, tales como TAMET, La Cantábrica 

y Vasena. 

CAPÍTULO III. Las tres primeras industrias 

pioneras: La Cantábrica, Vulcano y La 

Acero Platense 

El autor describe en forma muy 

interesante desde el punto de vista técnico y 

social el nacimiento de estas industrias. Hay 

varias historias personales vinculadas con la 

aparición de estas industrias, narradas en 

forma muy amena. En todos estos capítulos se 

vuelve insistentemente sobre la importancia de 

la chatarra existente en el país, como materia 

prima indispensable para estos desarrollos. 

CAPÍTULO IV. Dos industrias relacionadas 

En este capítulo aparece relatado en 
detalle el nacimiento y evolución de Talleres 
Vasena y de la SA Talleres Metalúrgicos San 
Martín (Tamet). Son muy interesantes las 
biografías de Don Juan Pinoges y de Don 
Pedro Vasena. Pinoges fue el primero en 
fundir acero en el país, y Don Pedro fundó la 
empresa que llevó su nombre, de gran 
trayectoria sobre todo durante la primera 
guerra mundial y conocida por los lamentables 
episodios ocurridos en la llamada “Semana 
Trágica” de enero de 1919. Tamet hizo 
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prodigios para la época en construcción de 
equipos y obras de envergadura. Se reseñan 
en este capítulo algunos ejemplos (pág.116): 

  - “Tamet fue la primera empresa en el 
mundo en fabricar caños de fundición de 
hierro centrifugada". 

-  “Tamet fue la primera en el país en 
fabricar alambres de alta resistencia, tanto 
lisos como de púas, y alambres de talones de 
neumáticos (cubiertas) para automóviles y 
camiones". 

- "Tamet fue líder en el país durante 
muchos años en el campo de las grandes 
construcciones metálicas. La cruz del Cristo 
Redentor de los Andes y la cumbrera de la 
Catedral de La Plata son dos ejemplos poco 
conocidos de obras llevadas a cabo por la 
empresa". 

 

Destaca el autor además que el primer 

presidente de Tamet fue el Ing. Luis Augusto 

Huergo, diploma Nº1 de ingeniero argentino. 

Es para que nos ubiquemos en el tiempo.  

CAPÍTULO V. La realidad siderúrgica del 

país hasta la Segunda Guerra Mundial 

Se reseñan aquí los estudios a nivel 

nacional y las políticas de los sucesivos 

gobiernos hasta 1940. Dice el autor en las 

conclusiones con que se cierra este capítulo: 

“En el panorama que hemos intentado 

brindar del desarrollo de la industria 

siderúrgica hasta el comienzo de la década del 

40, aparece como un elemento continuo y 

determinante, la falta de interés de los 

sucesivos gobiernos. El estancamiento de la 

producción de acero fue el reflejo de las 

dificultades que encontró la industria para 

desarrollarse en el marco de la desprotección, 

determinada por las carencias de apoyo e 

infraestructura. Las excepciones a esta falta 

de preocupación han sido casi siempre 

personales y casi nunca institucionales, y 

cuando finalmente se accedió a propiciar 

alguna medida de apoyo o fomento, los 

esfuerzos resultaron tardíos e incompletos". 

CAPÍTULO VI. El Ejército Argentino y la 

siderurgia. El General Savio 

Empieza este capítulo con los primeros 
esfuerzos durante las guerras emancipación, 
deteniéndose especialmente en la figura de 
Esteban de Luca, que además de experto en 
metalurgia era poeta. Tan es así que es autor 
de una Marcha Patriótica que no terminó 
siendo nuestro Himno Nacional por resultar 
elegida la que se debe a Vicente López y 
Planes. Sigue la narración de los desarrollos 
llevados a cabo en el seno del ejército durante 
el resto del siglo XIX y del XX, hasta culminar 
con el Plan Siderúrgico Nacional debido a 
Savio, del cual hay una semblanza muy 
completa. Entre otros aspectos, se recuerda 
que el Alto Horno Nº1 de SOMISA lleva el 
nombre de María Liliana, en homenaje a la 
nieta de Savio. 
 

CAPÍTULO VII. La Fábrica Militar de Aceros. 

Muestra el desarrollo de este 

emprendimiento llevado a cabo por el ejército. 

Resulta muy interesante ver cómo debían 

aguzar el ingenio los responsables de poner 

en marcha equipos y técnicas nunca antes 

experimentadas. La fábrica se instaló al lado 

del Riachuelo, en descampado, y resultaba 

difícil incluso llegar a los lugares de trabajo 

cuando había mal tiempo. Como cuenta el 

autor (página 211): 

“A principios de los 40 llegar al 

establecimiento en los días de lluvia era 

todavía una aventura. Los automóviles no 

podían entrar en aquella zona de Valentín 

Alsina que muchos llamaban Barracas al Sur. 

Algunos usaban “charretts” o “sulkys”, otros 

montaban a caballo o cruzaban el Riachuelo 

en bote, y luego, ayudados por sogas, subían 

la barranca; otros, con botas de caña entera, 

chapaleaban cuadras y cuadras en el barro.” 

Página 57 
 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Abril 2015 Volumen 1 N° 1 5 www.materiales-sam.org.ar 

La Fábrica Militar de Aceros fue una 

escuela práctica para muchos técnicos y 

profesionales que luego contribuyeron a poner 

en marcha instalaciones y procesos que 

operaron y operan a partir de la segunda mitad 

del siglo pasado. En palabras del autor 

(página 219): 

“En la primera mitad del siglo XX 

ninguna universidad argentina otorgaba el 

título de ingeniero metalúrgico, y las materias 

referentes a metalurgia desarrollaban el tema 

de manera rauda y superficial. Quienes 

quisieran estudiar siderurgia debían irse al 

exterior…  

La Fábrica Militar de Aceros fue una 

verdadera escuela práctica, donde se 

formaron decenas de técnicos e ingenieros 

que luego nutrieron de conocimientos a otras 

empresas ya creadas o que fueron 

apareciendo en esa época…” 

CAPÍTULO VIII. El Establecimiento Altos 

Hornos Zapla 

Se encuentra en este capítulo una muy 

buena reseña de la evolución de este 

establecimiento, desde el descubrimiento 

casual de mineral de hierro en las sierras 

jujeñas hasta los años 80. Con ese 

descubrimiento se abrió una posibilidad tan 

ansiada por todos los que transitaron el 

camino de la siderurgia de país: poseer 

materia prima propia! Emprendimiento 

anteriores en este sentido, como un intento 

previo en Catamarca, habían fracasado 

justamente por esta carencia. Fue el gran 

sueño de Savio, que por fin se veía realizable. 

Para no despertar falsas expectativas que 

luego se trocaran en desánimo, la operación 

de instalación y puesta en marcha del primer 

alto horno a carbón de leña se mantuvo casi 

en secreto. Tan es así que el éxito de la 

primera colada de arrabio se comunicó a 

Savio, que estaba en Buenos Aires, mediante 

el siguiente mensaje (página 233): “Madre y 

criatura bien. Nacimiento 8,00 h. Saludos. 

Capitán Lutteral”. Era el 11 de octubre de 

1945. 

FUENTES 

En esta última parte del libro se 

consignan tanto la bibliografía consultada 

como las personas entrevistadas por el autor. 
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JÓVENES INVESTIGADORES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DE MATERIALES - JIM 2015 EN TANDIL 

 
 

 

El quinto Encuentro de Jóvenes Investigadores en ciencia y 
tecnología de Materiales, JIM 2015, se desarrollará en Tandil los días 
1 y 2 de Octubre de 2015. El mismo es  organizado por el IFIMAT 
(UNICEN, CICPBA, MT). 

Como en ediciones anteriores, con el Encuentro se busca 
promover la interacción y el intercambio de experiencias y 
conocimientos de jóvenes, estudiantes de grado y posgrado, 
mediante la presentación de sus propios trabajos de investigación en 
un ámbito interdisciplinario. Paralelamente mediante el dictado de 
conferencias por parte de prestigiosos investigadores de nuestro país, 
se contribuirá a ampliar el conocimiento de los participantes en temas 
de relevancia, así como en la problemática de ciencia, tecnología y 
transferencia de conocimientos  nacional. 

 La edad límite de los participantes sera de 35 años con la 
condición que no hayan finalizado su postgrado. Se parte de la base, 
y la experiencia así lo ha demostrado, que este tipo de encuentros 
constituye un ambiente propicio para la generación de relaciones 
positivas en el campo laboral, que es de esperar se prolonguen en el 
tiempo. Un objetivo central es que el sector juvenil de la comunidad 
de investigadores se informe sobre el amplio panorama que cubre la 
investigación en ciencia y tecnología de materiales en nuestro país. 

En una primera instancia se solicitará a los interesados el envío 
de un resumen con el objeto de determinar la pertinencia. 
Posteriormente los autores, cuyos resúmenes han sido aceptados, 
deberan enviar una versión escrita de su trabajo la cual será revisada 
para ser incluída en las Memorias JIM 2015 (ISBN en trámite). 

La presentación de trabajos durante el encuentro será en forma 
de posters, con tiempos asignados para la defensa de los mismos 
ante un Jurado formado por investigadores locales e invitados.  

Se prevé el otorgamiento de diversos premios tanto para la 
ciencia como para la ingeniería de materiales, para los cuales se 
tendrán en cuenta diferentes categorías para trabajos de estudiantes 
avanzados o jóvenes profesionales. En la Figura 1 (a y b), se 
presentan imágenes del logo y del afiche correspondiente al evento. 
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(a) Logo JIM 2015 

 

 
(b) Afiche JIM 2015 

 
Figura 1. Quinto Encuentro de Jóvenes Investigadores en ciencia y tecnología de Materiales, JIM 
2015. 
 

 
El Comité Organizador de la JIM 2015 mantendrá informada a la comunidad interesada, a 

través de: 
Página web: http://jim2015.exa.unicen.edu.ar, sobre todos los aspectos relacionados con el 
encuentro. El e-mail de contacto es: jim2015@exa.unicen.edu.ar 
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