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EDITORIAL 

 

Esta edición de nuestra revista virtual aparece cuando se cumplen diez años de aquel primer número con el que nos 
propusimos llegar a nuestros lectores con esta modalidad. Era abril de 2004, y decíamos entonces:  
“La Comisión Directiva de la SAM – Asociación Argentina de Materiales ha creído conveniente reeditar la Revista de la SAM 
(anteriormente denominada “Metalurgia Moderna”). La misma será la revista oficial de la Asociación, tendrá carácter virtual y 
estará dedicada a la difusión del conocimiento relacionado con la Ciencia y Tecnología de los Materiales. En esta revista se 
publicarán especialmente trabajos invitados de revisión, de investigación y desarrollos tecnológicos. También habrá notas 
de información general, y es su principal objetivo mantener actualizada a la comunidad científica-tecnológica”. 
Historiábamos además en esa ocasión la trayectoria de la SAM, su tarea en la organización de Jornadas y los intentos por 
mantener con cierta regularidad la publicación de una revista con la finalidad indicada más arriba. 
No fue tarea fácil, y, de hecho, se sucedieron distintos períodos separados por silencios más o menos prolongados. El 
primer período fue desde 1955 a 1975, en el que se publicaron 36 números. Hubo que esperar once años para que, en julio 
de 1986, volviera a aparecer “Metalurgia Moderna”, siempre impresa en papel, gracias a la tenacidad de un grupo de 
asociados. Esta nueva etapa se cerró en 1992, con la publicación de un número del Volumen 5. 

Se produjo un nuevo y prolongado silencio. No ya sólo de la publicación. La misma SAM había desaparecido.  
De nuevo, el amor por la institución de un grupo de metalurgistas rosarinos la hizo renacer, ya transformada en SAM 

– Asociación Argentina de Materiales. Quedaba una deuda pendiente: Retomar la comunicación con los asociados, apenas 
mantenida con boletines informativos en la década del noventa. 
Los costos de edición en papel eran prohibitivos. La tecnología de las comunicaciones había avanzado mucho en todo ese 
período. Se optó entonces por una publicación virtual. Y apareció el primer número de esta tercera serie de la Revista SAM 
en abril del 2004. En el decenio transcurrido desde entonces se publicaron 29 números. Sucesivos grupos de colegas 
amigos de la SAM tomaron a su cargo la responsabilidad de mantener el compromiso de la institución con sus asociados. 
Una nueva dificultad se presentó entonces. Ya no era de índole económica. Un discutible sistema de evaluación académica 
de docentes e investigadores privilegió la publicación de trabajos en revistas extranjeras, catalogadas por su prestigio 
internacional. Quien quisiera asegurar su carrera académica estaba - está – forzado a dirigir preferentemente hacia allí sus 
descubrimientos e innovaciones. 

A los colegas editores de los últimos números de la revista se les hizo cada vez más difícil disponer de material para 
nuestra publicación. Así, llegados a este punto, en la última asamblea societaria de la SAM, durante las Jornadas de Puerto 
Iguazú, se planteó la posibilidad de dejar de publicar la revista. 
Algunos asociados con años de pertenencia a la SAM nos sentimos muy doloridos. Habíamos vivido dos cierres de ciclos, 
con mucha pena. No queríamos presenciar una tercera “inhumación”. Se nos ofreció entonces el desafío de mantener viva 
esta llama y aceptamos el reto. 

Acorde a las circunstancias descritas, en esta etapa que se abre no pretendemos competir con otras revistas 
especializadas y reconocidas en el campo de los materiales. Nuestra publicación tratará de ser el órgano de difusión de las 
tareas de investigadores jóvenes, una revista con artículos de puesta al día de diversos campos de la investigación en 
materiales que incluso puedan tener un valor didáctico, como ha ocurrido ya más de una vez en el pasado. Será el órgano 
de comunicación y de federalización de la SAM. Y recogeremos gustosos las novedades que aporten colegas de la 
comunidad hispano y luso parlante, con un amplio sentido de integración regional. 

Por último, pero no por ello menos importante sino todo lo contrario, nuestro agradecimiento a todos los que hasta 
aquí han colaborado con nuestra revista, en especial a los grupos de los sucesivos editores. 
En su modalidad virtual, la revista ha cumplido diez años. Apostamos, con la ayuda de todos los asociados, a seguir 
cumpliendo muchos más. 
 

 
 

Editor 
Lucio Iurman 
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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se exponen los resultados de la caracterización físico-química de un 
conjunto de diversos artefactos –elementos estructurales y componentes de aparejos – 
recuperados del navío español de 64 cañones Triunfante (1756-1795), naufragado en el Golfo de 
Rosas (Cataluña, España). Se aplicaron las siguientes técnicas instrumentales analíticas: 
inspección visual con lupa estereoscópica (OSM); examen metalográfico mediante microscopía 
óptica y electrónica de barrido (OM y SEM); análisis químico elemental por espectroscopia de 
rayos X dispersiva en energía (EDXRS); y ensayo de dureza Vickers (HV). Los resultados 
permitieron determinar la composición de los materiales y los procesos termo-mecánicos a los que 
éstos estuvieron sujetos. Estos datos son indicativos de aspectos técnicos relevantes, tales como 
las cualidades de las aleaciones utilizadas y las características del proceso de manufactura de los 
artefactos. 
 
ABSTRACT 
 

This paper presents the results of the physico-chemical characterization of metal artifacts –
structural fittings and rigging components– recovered from the 64-gun Spanish ship Triunfante 
(1756-1795), lost-off Golfo de Rosas (Cataluña, Spain). The following analytical techniques were 
applied: visual inspection by optical stereomicroscopy (OSM); metallographic examination by 
means of optical and scanning electron microscopy (OM and SEM); chemical elemental analysis 
by energy dispersive X-ray spectroscopy (EDXRS); and Vickers microhardness test (HV). The 
results allowed determining the materials composition and the thermo-mechanical processes to 
which they were subjected. These data are indicative of relevant technical matters, such as the 
quality of the alloys used and the characteristics of the artifacts manufacturing process. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo se realizó la 
caracterización físico-química de un conjunto 
de muestras metálicas de diversos artefactos 

hallados en el naufragio del navío español de 
64 cañones Triunfante (1756-1795), con el fin 
de obtener información detallada sobre una 
serie de características relacionadas con los 
procesos de manufactura de las piezas y las 
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aleaciones utilizadas. El estudio se enmarca 
dentro del proyecto de investigación 
desarrollado por el Centre d'Arqueologia 
Subaquàtica de Catalunya (CASC), bajo la 
dirección de Gustau Vivar Lombarte. 

Este barco, nacido del genio de Jorge 
Juan de Santacilia, fue unos de los 
representantes del proceso de modernización 
de los buques de la Armada Española a 
mediados del dieciocho. Desarrolló diversas 
misiones al servicio de la Armada, tales como 
acciones bélicas, científicas y diplomáticas. 
En sus últimos días, integró la escuadra 
comandada por Gravina. Naufragó en el 
Golfo de Rosas, durante las operaciones de 
defensa del lugar frente a la Armada 
Francesa [1]. 

Los artefactos metálicos –o 
componentes de piezas de madera y metal– 
analizados, se clasifican dentro de las 
siguientes tres categorías: elementos de 
fijación (un perno de hierro, dos clavos y tres 
tachas de aleación de cobre), componentes 
de aparejos (un zuncho de vigota, un gancho 
de motón y una roldana de cuadernal; los dos 
primeros de hierro y el último de aleación de 
cobre) y un posible accesorio de la estructura 
del barco (plancha de cobre que cubre 
exteriormente un caño de plomo). 

 
 
METODOLOGIA 
 
Para la caracterización de las piezas se 

aplicaron las siguientes técnicas 
instrumentales analíticas: inspección visual 
con lupa estereoscópica (OSM); examen 
metalográfico mediante microscopía óptica 
(OM) y microscopía electrónica de barrido 
(SEM); determinación química elemental por 
espectroscopia de rayos X dispersiva en 
energía (EDXRS); y ensayo de dureza 
Vickers (HV). Se utilizaron los siguientes 
equipos, en el orden de citación anterior: una 
lupa trinocular Arcano ZTX, un microscopio 

óptico Reichert Me F, un microscopio 
electrónico de barrido Philips 505, acoplado 
con una sonda EDAX, modelo 
PV7760/79ME, y un microdurómetro Zwick 
Z3.2A. 

Las muestras analizadas consistieron, 
en la mayoría de los casos, en fragmentos 
obtenidos de los artefactos antes 
mencionados. En el caso de las tachas, el 
análisis se realizó sobre un corte longitudinal 
(completo) de las piezas. La preparación de 
las probetas para su observación 
microscópica comprendió desbaste y pulido 
superficiales, y posterior ataque químico por 
medio de reactivos específicos [2]. Las 
probetas se incluyeron en caliente (con 
resina fenólica de alta densidad). Se tuvieron 
en consideración las secciones 
longitudinales, transversales, o ambas, 
dependiendo de las características de cada 
caso. Para los análisis mediante SEM, las 
muestras incluidas fueron previamente 
metalizadas en un equipo EDWARDS 
S150B. Las mediciones de microdureza se 
realizaron sobre las superficies preparadas 
para observación metalográfica. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Artefactos ferrosos 
Zuncho de vigota 
 
En los sectores analizados (cortes long. 

y trans.), la pieza presenta una 
microestructura formada por granos 
equiaxiales de ferrita y, en algunas zonas, 
perlita laminar. Éstos tienen un tamaño 
heterogéneo, con un bajo contenido de 
carbono, aunque variable, según el área. El 
porcentaje aparente en gran parte de la 
muestra es prácticamente nulo (<0,1%) (Fig. 
1-A), aunque en la zona próxima al borde, 
donde el tamaño de grano es menor, aquel 
es del orden de 0,2 %. 
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Por otro lado, en varios sectores de la 
probeta se observan inclusiones alargadas 
del tipo silicatos y óxido de hierro (Fig. 1-B), 
que morfológicamente se adscribieron a 
fayalita (Fe2SiO4) y wüstita (FeO) [3]. Éstas 
se presentan con estructuras de dos tipos: en 
un caso la wüstita aparece con forma 
globular, en una matriz continua de fayalita; 
en el otro, la wüstita tiene una morfología 
dendrítica. Además, se detectaron 
inclusiones más pequeñas de óxidos 
globulares. Los análisis por EDS de las 
inclusiones indicaron la presencia de Fe, Si, 
Ca, Mn y K. La wüstita, tanto en el caso de la 
formación globular como dendrítica, aparece 
asociada a cierto contenido de Mn (ca. 4%). 
La fayalita, por su parte, presenta Ca, Mn y K 
en reducida proporción. 

Las características descritas indican 
que el zuncho fue manufacturado a partir de 
hierro forjado (wrought iron). El material así 
obtenido podía provenir o bien de un proceso 
de reducción del mineral sin pasar por estado 
líquido (bloomery iron), o bien del afino de la 
fundición de hierro (finery iron) [4]. En 
cualquiera de los dos casos, el producto 
resultante sería semejante al descripto 
anteriormente. Además, como resultado del 
proceso, el material solía incluir una gran 
cantidad de escoria, que podía ser 
ulteriormente eliminada en mayor o menor 
medida por martillado.  
 

 
 

Figura 1. Fotomicrografía de la microestructura 
de granos equiaxiales de ferrita. A: zona con bajo 
contenido de carbono (corte long.). B: detalle de 
una de las inclusiones de silicatos y óxido de 

hierro (corte long.). Reactivo de ataque: Nital 2 
(fotos: N. C. Ciarlo 2012). 

Este es el tipo de escoria que, bajo la 
forma de inclusiones de silicatos y óxido de 
hierro, se aprecia en la muestra analizada. 
Por otro lado, los óxidos globulares más 
pequeños estarían asociados al 
calentamiento a alta temperatura. (se estima 
superior a 1100º C) durante el proceso de 
forja. 

Los valores de dureza obtenidos 
(Tabla I, en Anexo 1) son consistentes con la 
microestructura descrita (ferrita con cierto 
contenido de inclusiones) y corresponde a 
una resistencia a la tracción aproximada –en 
el caso de un material homogéneo– de 35 
kg/mm2 [5]. 

 
 
Gancho de motón 
 
En las áreas analizadas (cortes long. y 

trans.), la microestructura está constituida por 
granos de ferrita, con un bajo contenido de 
carbono, aunque variable, según la zona. En 
ciertas partes, el contenido aparente es 
prácticamente nulo (<0,1%), con presencia 
de cementita vermicular en borde de grano, 
mientras que en otros sectores se aprecia un 
porcentaje aparente entre 0,1 y 0,2 %. En 
gran parte de la muestra, la ferrita es 
equiaxial, con tamaño de grano variable.  

Estas características, y la presencia de 
cementita en la forma mencionada, indican 
que el material fue forjado manualmente con 
un calentamiento a alta temperatura (se 
estima superior a 1100º C) y enfriamiento 
lento al aire (Fig. 2-A). En las zonas de 
mayor porcentaje de C, la ferrita aparece de 
forma acicular, contorneada de segundas 
fases (Fig. 2-B). Ello sugiere que estos 
sectores sufrieron, durante la última instancia 
de conformado, un calentamiento y posterior 
enfriamiento brusco evidencia probablemente 
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relacionada con el proceso de zunchado del 
gancho al motón. 

Por microscopía óptica se detectaron 
inclusiones de escoria, formada por silicatos 
y óxido de hierro, con una morfología como la 
que presentan la fayalita y la wüstita. La 
estructura de las inclusiones es de dos tipos: 
en un caso la wüstita se presenta con forma 
globular, en una matriz continua de fayalita, 
mientras que en el otro la primera es 
dendrítica y la segunda de tipo acicular.  

Éstas se encuentran alargadas en 
ambos cortes, debido a las operaciones de 
conformado. Los análisis por EDS sobre una 
de las inclusiones indicaron la presencia de 
un bajo contenido de Mn con la wüstita, y Mn, 
Ca y K con la fayalita. También se detectaron 
inclusiones globulares, ricas en Si, P, Mn y 
Ca y K. Esto indicaría que el mineral utilizado 
para la fabricación del material contenía una 
cierta cantidad de P. Una fracción de éste se 
habría disuelto en la ferrita, mientras que otra 
habría reaccionado con el Ca contenido en el 
fundente, para formar finalmente parte de la 
escoria. 
 

 
 

Figura 2. Fotomicrografías de la estructura de 
granos de ferrita, en zonas con bajo contenido de 
carbono. A: granos equiaxiales y heterogéneos, e 
inclusión no metálica alargada (corte long.). B: 
ferrita acicular, contorneada de segundas fases 
(corte trans.). Reactivo de ataque: Nital 3 (fotos: 
N. C. Ciarlo 2012). 
 

Los valores de dureza, obtenidos en 
una zona con precipitados, son superiores a 
los de la ferrita pura (Tabla I, en Anexo 1). 

Ello puede estar relacionado con la presencia 
localizada de un alto contenido de nitrógeno 
[4] o algún otro elemento disuelto –
probablemente el fósforo. En este caso, la 
dureza se corresponde con una resistencia a 
la tracción del orden de los de 37,5 kg/mm2 
[5]. 
 
 

Perno 
 

Los sectores analizados (cabeza y 
vástago) presentan una microestructura de 
granos de ferrita y perlita, de tamaño 
heterogéneo, con un contenido de carbono 
aparente de 0,5% –que disminuye hacia la 
superficie de la pieza (<0,2%) (Fig. 3-A). 
Ciertas zonas exhiben un alto contenido de 
inclusiones alineadas en el sentido 
longitudinal. Según la determinación por 
EDS, éstas corresponden a silicatos con 
proporción mayoritaria de Ca (y presencia de 
Fe, K, Mg y Mn). En la cabeza se observa 
una estructura de grano grueso con ferrita 
Widmanstätten (Fig. 3-B), mientras que en el 
vástago se aprecia un tamaño de grano 
irregular, con formación de perlita 
fragmentada (Fig. 3-C). 

De acuerdo con lo descrito, se 
considera que el perno se fabricó a partir de 
una barra forjada de aleación hierro-carbono 
(acero), que se calentó posteriormente para 
conformar la cabeza. Tal operación habría 
generado una distribución heterogénea de la 
temperatura –con austenización total en la 
cabeza e intercrítica en el vástago– y 
originado la decarburación superficial. 

El aumento de la dureza en el vástago 
se debe a la presencia de perlita. Asimismo, 
el valor del desvío estándar en esta zona es 
mayor, debido a la presencia de ferrita y 
perlita (Tabla I, en Anexo 1). La resistencia a 
la tracción del material de la pieza, 
considerando el valor promedio de dureza en  
el vástago, sería de ~ 67 kg/mm2 [5]. 
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Figura 3. Fotomicrografías de la microestructura de granos de ferrita y perlita, con contenido variable de 
carbono. A: zona de granos heterogéneos con bajo contenido de carbono (cabeza). B: estructura de grano 
grueso con ferrita Widmanstätten (cabeza). C: estructura con perlita fragmentada (vástago). Reactivo de 
ataque: Nital 3 (fotos: N. C. Ciarlo 2012). 
 

Artefactos de cobre y aleación de 
cobre 

Tachas 
 
Se analizaron tres tachas, 

probablemente utilizadas para fijar las 
planchas metálicas de revestimiento del forro 
del casco, las cuales exhibían algunas 
diferencias tipológicas entre sí. A nivel 
microestructural, las distintas partes (punta, 
vástago y cabeza) presentan similares 
características en las tres piezas. Éstas 
poseen una morfología de tipo dendrítico 
(Fig. 4-A), con presencia microrrechupes 
(Fig. 4-B) y poros (Fig. 4-C). Lo anterior 
revela un proceso de colada y solidificación 
del material, sin modificación termo-mecánica 
posterior. La tacha B posee una serie de 
poros a lo largo de toda la pieza, cercanos a 
uno de los lados (ver Fig. 4-C). La presencia 
de poros, que se asocia al proceso de 
moldeo y solidificación [6], pudo deberse en 
este caso a la existencia de humedad sobre 
un sector de la superficie del molde con el 
que se fabricó la pieza. 
 

 

Clavo Mediano 

Los tres sectores analizados (cabeza, 
vástago y punta) revelaron una 
microestructura dendrítica, la cual es 
indicativa de un proceso de colada y 
solidificación del material, sin modificación 
termo-mecánica posterior (Fig. 5-A y 5-B). La 
composición global del material corresponde 
a una aleación de Cu 93 % y Sn 7 %.  

Los materiales utilizados para la 
fabricación de las piezas presentan algunas 
diferencias entre sí. La tacha “a” fue 
elaborada en una aleación de Cu 96,5% y Sn 
3,5%. La tacha “b” está hecha de una 
aleación de Cu 88%, Sn 10% y Zn 2%. 
También se detectó una fase rica en Sn, 
rastros de S (2 a 4%) y Si (<1%) en el interior 
de varios poros. La tacha c, por su parte, es 
de una aleación de Cu 95% y Sn 5%. Dentro 
de algunos poros también se detectó S y Si 
(1 a 2%). 

Las diferencias en los valores de la 
dureza de las tres piezas, especialmente 
entre la tacha B y las otras dos, se atribuyen 
fundamentalmente a las distintas 
composiciones (Tabla I, en Anexo 1). 

En algunos sectores se detectaron 
inclusiones con alto contenido de Pb –es 
probable que éste se halle como impureza y 
provenga del mineral de cobre utilizado. 
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Figura 4. Imágenes SEM de la microestructura de las tachas (en la zona del vástago). A: estructura de tipo 
dendrítico (ejemplar c). B: sector en el que se aprecia uno de los microrrechupes (ejemplar a). C: detalle de 
uno de los poros (ejemplar b). Reactivos de ataque: HNO3, H2O (a) y HCl, FeCl3, H2O (b y c) (imágenes: G. 
Maxia 2012). 
 

 

Figura 5. Fotomicrografías de la microestructura dendrítica. A y B: estructura sin modificación termo-
mecánica (cabeza y vástago). C: estructura dendrítica deformada (punta). Reactivo de ataque: HCl, FeCl3, 
H2O (fotos: N. C. Ciarlo 2012). 

 

La punta presenta una microestructura 

con evidencias de deformación plástica sin 

recristalización (dendritas curvadas, bandas 

de deslizamiento y líneas de flujo) (Fig. 5-C). 

Ello es consistente con los valores de dureza 

obtenidos (Tabla I, en Anexo 1), los cuales 

son muy superiores a los del resto de la 

pieza. Esto indicaría que el endurecimiento 

de la punta fue realizado por martillado en 

frío. 

 
Clavo grande (tipo spike)  

La observación metalográfica de los 

sectores analizados (vástago, punta y 

cabeza), permitió apreciar una estructura 

monofásica de granos equiaxiales de 

distintos tamaños (Fig. 6-A y 6-B). Según los 

análisis por EDS, éstos resultaron ser de 

cobre sin alear. Además, se registraron 

maclas de recocido e inclusiones de óxido de 

cobre (Cu2O). En la cabeza, éstas mantienen 

un orden con el aspecto de la estructura 

eutéctica (Cu-CuO2), que presenta el cobre 

con un cierto contenido de oxígeno al 

solidificar (Fig. 6-C). 
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Figura 6. Fotomicrografías de la microestructura de granos equiaxiales e inclusiones de óxidos. A y B: 
estructura con inclusiones alineadas en el sentido del eje longitudinal de la pieza (vástago y punta). C: 
estructura con inclusiones de óxido de cobre agrupadas de acuerdo a su origen eutéctico (cabeza). 
Reactivo de ataque: HNO3, H2O (fotos: M. Lucchetta 2012). 

 
La estructura observada se habría 

generado mediante el trabajado de una barra 
o varilla de cobre colado –con un cierto 
contenido de oxígeno– por deformación 
plástica y recristalización a temperatura. La 
diferencia de ordenamiento de las partículas 
de óxido en el vástago y la punta, por un 
lado, y en la cabeza, por el otro, se considera 
resultado de los distintos grados de 
deformación plástica durante el conformado 
de la pieza (i.e. la cabeza se sometió a una 
menor distorsión). Los valores de dureza 
obtenidos en el vástago y la punta 
corresponden a un cobre relativamente 
blando (Tabla I, en Anexo 1). La mayor 
dureza de la cabeza estaría asociada con 
una mayor cantidad de inclusiones y la forma 
en que éstas se encuentran agrupadas. 

 
 

Cobertor de caño de plomo 
 

La observación metalográfica de la 
chapa reveló una estructura monofásica de 
granos de distintos tamaños, con presencia 
de maclas de recocido e inclusiones, estas 
últimas con las características de óxido de 
cobre (Cu2O). El análisis por EDS indicó que  
la materia prima utilizada para la elaboración 
de la plancha fue cobre, sin alear. En una 
sección del espesor, estas últimas se  

 
presentan notablemente orientadas en un 
sentido preferencial (Fig. 7-A), mientras que 
en la vista perpendicular al plano muchas de 
ellas se encuentran desordenadas (Fig. 7-B). 
La alineación de las inclusiones sugiere que 
la chapa fue obtenida por laminado, método 
de fabricación característico de la época. 
Éste pudo haber sido o bien en caliente, o 
bien en frío con posterior recocido [4].  

A partir de esta chapa se habría 
conformado el cobertor. Al respecto, los 
granos de tamaño irregular, la disposición de 
las inclusiones y la presencia de maclas de 
recocido, sugieren un proceso de 
deformación manual con recristilización –
probablemente en caliente. 
 

 
 

Figura 7. Fotomicrografías de la microestructura 
granos heterogéneos e inclusiones de óxidos. A: 
estructura con inclusiones alineadas 
longitudinalmente (sección long.). B: estructura 
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con inclusiones sin orientación preferencial 
(planta). Reactivo de ataque: HCl, FeCl3, H2O  
(fotos: N. C. Ciarlo 2012). 

 

 
 

Figura 7. Fotomicrografías de la microestructura 
granos heterogéneos e inclusiones de óxidos. A: 
estructura con inclusiones alineadas 
longitudinalmente (sección long.). B: estructura 
con inclusiones sin orientación preferencial 
(planta). Reactivo de ataque: HCl, FeCl3, H2O 
(fotos: N. C. Ciarlo 2012). 

Los valores de dureza son consistentes 
con el de un cobre blando, en este caso 
deformado y con inclusiones, que estuvo 
sujeto a un proceso de regeneración de 
grano (Tabla I, en Anexo 1). 
 
 
Roldana de cuadernal 
 

La muestra analizada presenta una 
microestructura de colada: de tipo dendrítica, 
con presencia de microsegregaciones y 
rechupes intergranulares (Fig. 8-A y 8-B). Se 
aprecian claramente dos microconstituyentes 
principales: una fase mayoritaria o matriz con 
características de solución sólida y una 
formación bifásica de tipo eutéctico o 
eutectoide. Además se observan, en menor 
proporción, partículas precipitadas de otras 
fases. 

Químicamente, el material de la 
roldana corresponde a una aleación ternaria 
Cu-Sn-Zn, que registra las siguientes 
composiciones aproximadas: Cu 89%, Sn 6% 
y Zn 5% (en la matriz), Cu 79% y Sn 21% (en 
el constituyente bifásico). En las fases 

minoritarias observadas se detectaron 
contenidos variables de Cu, Sn, Zn, Fe y C. 

 

 
 

Figura 8. Microestructura dendrítica de la 
roldana. A:imagen óptica en la que se aprecian 
los dos microconstituyentes principales. B: 
imagen SEM de un microrrechupe, donde se 
observa el patrón dendrítico. Reactivo de ataque: 
HCl, FeCl3, H2O (foto: M. Lucchetta 2012; imagen 
SEM: G. Maxia 2012). 

 
El material en análisis es similar a una 

aleación del tipo bronce de campana, que 
suele tener contenidos de estaño de hasta 
30%, y tenores menores de Zn y Pb [7]. 

La formación bifásica mencionada más 
arriba corresponde en consecuencia al 
eutectoide (alfa+delta) del sistema Cu-Sn. 
Cabe destacar que la distribución que éste 
presenta, influye sobre las propiedades 
mecánicas de la pieza, tales como la 
resistencia, dureza y ductilidad [8]. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
A partir de los resultados de la 

caracterización de un conjunto de artefactos 
metálicos del sitio Triunfante (1795), se 
obtuvo un panorama detallado de varios 
aspectos técnicos de los objetos. Se 
determinaron los elementos componentes de 
los materiales, así como los procesos termo-
mecánicos a los que éstos estuvieron sujetos 
en el pasado. Estos datos resultaron 
indicativos acerca de aspectos relevantes, 

Página 11 



 

Asociación Argentina de Materiales                                                   Registro N°ISSN 1668-4788 

 

 Julio 2014 Volumen 1 N° 1     www.materiales-sam.org.ar 

 

 

 

tales como las cualidades de las aleaciones 
utilizadas y las características de las últimas 
etapas del proceso de manufactura. Se prevé 
profundizar en los análisis de las muestras, a 
fin de contribuir al conocimiento de las 
innovaciones en la metalurgia y la 
construcción naval españolas durante la 
segunda mitad del siglo XVIII. 
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RESUMEN 
 

Las aleaciones Fe‐Al‐V ricas en hierro tienen un potencial considerable como materiales 
estructurales en altas temperaturas. En trabajos previos por cálculos de termodinámica 
computacional definimos el equilibrio de fases en el sistema bcc Fe-Al-V. Allí se definió la sección 
vertical Fe1-2XAlXVX como mejor candidata en el diseño de aleaciones de aplicación tecnológica por 
su amplio campo bifásico (A2+L21). En el presente trabajo se utilizan técnicas experimentales de 
Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) para 

hallar el equilibrio de fases en la sección Fe1-2XAlXVX, hasta 1100ºC y x 0,15. Se confirmó la 
transformación de orden-desorden A2/B2, se definieron los límites de campos bifásicos (A2+L21) y 
(B2+L21) con L21 como precipitado coherente, y se evidenció un pequeño campo (A2+B2) no 
anunciado anteriormente. El conocimiento experimental de estos equilibrios de fases abre el 
camino al diseño de estas aleaciones y sus posibles tratamientos térmicos. 
 
ABSTRACT 
 
Iron rich Fe-Al-V alloys have a considerable potential as structural materials at high temperatures. 
In previous works we have studied the phase equilibria in the bcc system Fe-Al-V, from 
computational thermodynamics calculations. There, the vertical section Fe1-2XAlXVX was defined as 
the best candidate to design alloys with technological application, due to its wide (A2+L21) two-
phase field. In this paper, experimental techniques of Differential Scanning Calorimetry (DSC) and 
Transmission Electron Microscopy (TEM) are used to find the phase equilibria in Fe1-2XAlXVX 

section up to 1100°C and X0.15. The A2/B2 order-disorder transformation was confirmed, the 
limits of two-phase fields (A2+L21) and (L21+B2) with L21 as coherent precipitate were established, 
and evidence of a small (A2+B2) field previously unknown was found. The experimental 
assessment of these phase equilibria opens the way to the design of these alloys and their 
possible heat treatments. 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las aleaciones basadas en Fe-Al tienen 
considerable potencial en aplicaciones 
estructurales a elevadas temperaturas por su 
sobresaliente resistencia a la corrosión en alta 
temperatura [1-3] y baja densidad respecto de 
materiales base hierro como los aceros 
microaleados o inoxidables. En la misma línea 
de comparación estas aleaciones también 
ofrecen bajo costo de materias primas y 
procesos de producción disponibles en acerías 
convencionales [4-6]. Dado que su temperatura 

de fusión ronda aproximadamente el rango de 

1200 a 1400C, las aleaciones base Fe-Al 
pueden ser usadas para aplicaciones 
estructurales con temperaturas de servicio 

hasta 1000C. A pesar de estas atractivas 
propiedades, su limitada ductilidad a 
temperatura ambiente [7] y baja resistencia a la 
termofluencia por encima de 600 ºC [8] han 
impedido un mayor uso de estas aleaciones 
hasta ahora. Los principales esfuerzos para 
mejorar estas propiedades se centraron en los 
aluminuros de hierro de fase única (tanto Fe3Al 
(D03) como FeAl (B2)) [9].  
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El endurecimiento de la fase 
desordenada α-(Fe, Al) (A2) por partículas 
coherentes fue menos intentado. Se ha 
estudiado el comportamiento de la deformación 
a altas temperaturas de aleaciones binarias Fe-
Al conteniendo partículas de fase D03 [10], 
aleaciones ternarias Fe-Al-Ni y cuaternarias Fe-
Al-Ni-Cr con partículas de fase B2 [11-13] y 
aleaciones ternarias Fe-Al-Ti con partículas de 
fase Fe2AlTi (L21)[14]. 

En este marco el sistema Fe-Al-V 
presenta una interesante oportunidad. Este 
sistema había sido estudiado en parte debido a 
sus sorprendentes propiedades de transporte 
eléctrico [15-17]. La dilución de V en Fe3Al es 
tan alta que alcanza la composición Fe2AlV 
(L21) y la supera. El parámetro de red de la 
fase (Fe,V)3Al disminuye hasta un mínimo para 
la composición de la estructura L21 con un valor 
aproximado de 0,5761nm muy cercano al doble 

del parámetro de red de -Fe (0,5733nm) lo 
cual significa que podría precipitar 

coherentemente dentro de la matriz -(Fe,Al,V). 
En el año 1989 se sugirió un diagrama de fases 
ternario [18] indicando un campo de dos fases 

-(Fe,Al,V) + (Fe,V)3Al. Más adelante los 
mismos autores definieron límites de campos 
de fases y la existencia de un nuevo campo de 
dos fases B2 Fe(Al,V)+ (Fe,V)3Al utilizando 
microscopía electrónica de transmisión (TEM) y 
espectroscopia de energía dispersiva (EDS) 
[19]. 

Recientemente, hemos estudiado por 
termodinámica computacional los sistemas Fe-
Al-X (X=Ti,Nb,V) comparando resultados 
teóricos y experimentales en el sistema Fe-Al-
Ti [20]. En ese trabajo se determinó también, 
en forma teórica, el estado fundamental y los 
equilibrios a 1500 K en el rincón rico en hierro 
del sistema Fe-Al-V. En [21] utilizamos aquellos 
resultados teóricos y los extendimos en un 
estudio de los equilibrios a varias temperaturas 
para definir aleaciones y tratamientos térmicos 
que podrían generar una microestructura 
bifásica A2+L21 con una escala muy fina de 
precipitados coherentes. Definimos la sección 
del diagrama ternario Fe1-2XAlXVX como óptima 
para esa microestructura y se fundieron cuatro 
aleaciones para estudiar experimentalmente el 

equilibrio de fases. En el presente trabajo se 
utilizan estas aleaciones y mediante técnicas 
experimentales de TEM y DSC se busca el 
equilibrio de fases en la sección Fe1-2XAlXVX. 
 
 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

Aleaciones y tratamientos 
Las aleaciones se fabricaron a partir de 

Fe  99,97 %, Al 99,99 % y V 99,7 %. Se 
fundieron en un horno eléctrico de arco, luego 
se homogeneizaron 136 h a 1100ºC, se midió 
composición por microsonda electrónica 
(EPMA) y finalmente se solubilizaron 2hs a 
1100ºC con enfriamiento en agua. Detalles de 
estos procedimientos fueron publicados en [21].  
Los tratamientos térmicos de envejecimiento se 
realizaron en cápsulas de Ta en un horno de 
resistencia eléctrica, con circulación de argón y 
caída vertical en agua (t=1hs 900ºC y 750ºC, 
t=2hs 700 y 650ºC). 
 
 

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 
 

Las mediciones en DSC se realizaron en 
un equipo LABSYS evo, se utilizó Ar (99.999%) 
con flujo de 25mL/min. Previamente al ensayo 
se realizó vacío de la cámara durante 10 
minutos y luego 10 minutos adicionales con 
circulación de Ar. Las muestras se obtuvieron 
de las aleaciones homogeneizadas 
térmicamente. Se cortaron por electroerosión 
en cilindros de 3mm de diámetro y pesos entre 
40 y 90mg.  

Cuando la curva del DSC presenta un 
pico exotérmico, puede asociarse a 
transformaciones de ordenamiento y 
contrariamente picos endotérmicos a 
transformaciones de desordenamiento. La 
técnica que se utilizó para definir las 
temperaturas de transformación fue tomando el 
punto inicial donde se detecta la influencia 
térmica de las transformaciones. Como este 
inicio suele tener una curvatura compleja para 
designar un punto, se lo definió como la 
intersección de dos tangentes aplicadas a la 
curva DSC antes y luego de iniciada la 
transformación. 
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Microscopía Electrónica de Transmisión 
(TEM) 
 

Las muestras se examinaron en un TEM 

Phillips CM200 con voltaje de 160kVy 

portamuestras de doble inclinación. Las 

micrografías se tomaron con orientación 

cristalina (011) y aumentos de 53.000X. 

La preparación de láminas delgadas para 

TEM se realizó cortando por electroerosión 

espesores de 500µm y luego círculos de 3mm 

de diámetro, se adelgazaron con papeles 

esmeriles hasta 100 µm y luego 

electrolíticamente con un equipo Tenupol-5 

Struers, electrolito: 67% metanol, 33% ácido 

nítrico y temperaturas del orden de -30°C. 

 

Técnicas de observación de TEM 

Las observaciones de TEM se realizaron 

sobre muestras que podían presentar fases con 

las siguientes estructuras: A2, B2 y L21. Dado 

que la estructura L21 es una superestructura, 

su red recíproca contiene todas las difracciones 

de B2 y A2. En la Figura 1 se puede observar 

que para la orientación [011] el patrón de 

difracción (DP) de la estructura B2 es similar al 

de A2, pero con más difracciones. De igual 

forma, el DP de L21 contiene las difracciones 

de B2 y otras más. Es conocido que para las 

estructuras en estudio las mejores condiciones 

de contraste se obtienen con el eje de zona  

[011] [22]. En otras direcciones como por 

ejemplo la [111], los DP de las tres estructuras 

(A2, B2 y L21) son iguales, imposibilitando 

aislar fases mediante campos oscuros. Por 

estas razones, para las observaciones de TEM 

se orientaron las láminas delgadas con eje de 

zona [011]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Patrones de difracción [011], a) Estructura A2, b) Estructura B2, c) Estructura L21. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el sistema ternario Fe-Al-V definimos 

anteriormente en [21] la sección vertical Fe1-

2XAlXVX como conveniente para generar 

aleaciones de  matriz A2 con precipitación 

coherente L21. En este trabajo se emplean las 

mismas 4 aleaciones (A, B, C y D) 

correspondientes a esa sección y cuyas 

composiciones nominales se muestran en la 

Figura 2. Mediciones de composición por 

EPMA y detalles de los tratamientos de  

homogeneización y solubilización realizados a 

las 4 aleaciones figuran en [21]. 

En la Figura 2a) se muestran mediciones 

experimentales informadas en referencia [19] 

junto con las obtenidas mediante cálculo de 

primeros principios (ab-initio) [21]. En primer 

lugar se puede distinguir la sobreestimación en 

la escala de temperaturas del cálculo ab-initio, 
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característica de estos métodos de cálculo [23] 

y en segundo lugar, la diferencia topológica en 

altas temperaturas: el campo de fase única B2 

y el campo bifásico (B2+L21), no mencionados 

por los autores aún cuando ellos realizaron 

tratamientos térmicos de homogeneización a 

1350ºC.  

Combinando los datos experimentales y 

los cálculos ab-initio, se generó una sección 

hipotética Fe1-2XAlX VX (Figura 2b) como 

base para el análisis. Se estudiaron por 

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) las 

cuatro aleaciones para hallar sus temperaturas 

de transformación de fase. En la Figura 3a), se 

observa la medición realizada en la aleación A 

donde se encontró a 736ºC una transformación 

exotérmica, a 789ºC una endotérmica y a 

980ºC un salto de línea base donde no es 

posible hallar un área que defina el carácter 

térmico de la transformación. En la aleación B, 

Figura 3b), se duplicó la velocidad del ensayo 

para distinguir mejor las temperaturas de 

transformación, se detectó un comportamiento 

similar al de la aleación A, con temperaturas de 

transformación a 739ºC, 761ºC y 873ºC. En la 

aleación C Figura 3c), a diferencia de las dos 

anteriores no se registra la tercera 

transformación, las dos temperaturas 

registradas fueron 720ºC (exotérmica) y 733ºC 

(endotérmica), con picos muy superpuestos. La 

aleación D, Figura 3d), no indicó ningún pico 

para el rango de temperaturas buscado, pero a 

778ºC se registró una transformación producto 

de la disolución de carburos de vanadio. Dichos 

carburos fueron detectados en el trabajo previo 

[21], donde también se informó que el aporte 

de C provenía de las impurezas de Fe y V. La 

sección hipotética Fe1-2XAlXVX (Figura 2 b), se 

modificó en base a las temperaturas de 

transformación registradas en el DSC. En la 

Figura 4 se muestra la misma sección 

hipotética con dichas modificaciones. El DSC 

permitió detectar temperaturas de 

transformación, pero esta técnica debió ser 

complementada con otra técnica experimental 

capaz de caracterizar las fases intervinientes 

en la transformación. Para esto se utilizó 

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM).  

La observación de fases presentes a 

distintas temperaturas requirió la realización de 

tratamientos térmicos de envejecimiento con 

posterior enfriamiento en agua. El rápido 

enfriamiento permite retener a temperatura 

ambiente parte de la estructura obtenida en 

altas temperaturas durante el envejecimiento. 

Estos tratamientos fueron planificados para 

ubicarse en todos los campos presentes de la 

sección del diagrama de fases, Figura 4. A 

estos tratamientos se les suma el tratamiento 

de solubilización a 1100ºC que se les realizó 

previamente a las 4 aleaciones, el cual también 

puede considerarse como un tratamiento de 

envejecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sección Fe1-2XAlXVX del diagrama ternario Fe-Al-V. a) Cálculos ab-initio [21] y mediciones 

experimentales [19] b) Sección hipotética combinando datos experimentales y cálculos ab-initio. 

 

A continuación se analizan las 

observaciones de TEM, comenzando por la 

aleación A y estudiando las transformaciones 

en orden descendente de temperaturas.  
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La aleación A tratada a 1100°C, presenta 

puntos de ordenamiento en su patrón de 

difracción (PD) (Figura 5(a)), lo cual significa 

que no pudo lograrse la retención total de la 

estructura desordenada A2 presente en altas 

temperaturas. Las transformaciones de orden-

desorden del sistema poseen una muy elevada 

velocidad de transformación y durante el 

enfriamiento inician su ordenamiento [24]. En el 

campo claro (BF) Figura 5(b), se observan 

zonas oscuras pertenecientes a los carburos de 

vanadio, estos no se analizarán en las 

siguientes micrografías. Podría suponerse 

también que a 1100°C la aleación se 

encontraba en un campo bifásico, pero esto se 

descartó por no observarse en los campos 

oscuros (DF) zonas bifásicas bien definidas 

(Figuras 5(c) y (d)). Esta ausencia es indicio de 

un corto tiempo de permanencia en zonas 

bifásicas, hecho que queda confirmado más 

adelante cuando se analizan envejecimientos a 

menores temperaturas en campos bifásicos. El 

DF [200] (Figura 5(c)) muestra un borde de 

antifase (APB) que indica una transformación 

de orden-desorden de segundo orden A2→B2 

[25,26]. El tamaño de estos APBs aumenta 

muy rápidamente con el tiempo de 

permanencia en el campo B2; si este tiempo es 

prolongado los APBs crecen hasta 

desaparecer. Por lo tanto, al haber realizado el 

envejecimiento en la fase B2 estos APBs no 

deberían estar presentes y se deduce que 

estos se formaron durante el enfriamiento en 

un corto tiempo de permanencia en el campo 

B2. Se concluye entonces que a 1100 °C la 

aleación A se encontraba en la zona 

monofásica A2. En el envejecimiento a 900°C 

de la aleación A (Figura 6), se encuentran 

puntos de orden en su DP (Figura 6(a)), pero 

sus dos DF no indican zonas bien definidas de 

ordenamiento, concluyendo al igual que en el 

tratamiento anterior que el campo es 

monofásico. El DF [200]  (Figura 6 (c)), no 

presenta APBs. Como se mencionó 

anteriormente, esto sucede al permanecer un 

tiempo prolongado en el campo B2, dando 

tiempo a que el desarreglo local de los APB 

desaparezca. Se concluye que la aleación A se 

encuentra a 900°C en una zona monofásica 

B2. El DF [11-1] (Figura 6(d)) no presenta 

APBs al igual que en el envejecimiento a 

1100°C. Su ausencia evidencia que no hay 

transformación de orden-desorden B2→L21 

[25], por lo tanto, esta aleación no cruza 

durante el enfriamiento el campo monofásico 

L21. En el envejecimiento a 750°C de la 

aleación A, se pueden observar tanto en el DP 

(Figura 7 (a)) como en ambos DF (Figura 7 (c) 

y (d)) las zonas de ordenamiento. A diferencia 

de lo encontrado en los anteriores 

envejecimientos, se distinguen en los DF zonas 

de ordenamiento bien delimitadas, indicando un 

campo bifásico. El DF [200] (Figura 7(c)) 

presenta una matriz en gris claro, APBs en 

forma de líneas negras y precipitados 

redondeados y alargados de color gris muy 

oscuro. La matriz es visible únicamente en este 

DF lo cual permite deducir que se trata de una 

matriz B2. El APB de esta difracción, como se 

mencionó anteriormente, es producto de la 

trasformación A2→B2: la probeta los formó en 

su tratamiento previo de solubilización a 

1100°C y durante el envejecimiento éstos 

crecieron en tamaño pero no desaparecieron. 

Los precipitados se distinguen claramente en el 

DF [11-1] (Figura 7(d)), difracción 

correspondiente a la fase L21. Se concluye que 

la aleación A se encuentra a 750°C en un 

campo bifásico (B2 + L21). 
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Figura 3. Mediciones DSC, a), b), c) y d) Son las aleaciones A, B, C y D respectivamente. 

 

En el envejecimiento a 700°C (Figura 8), 

por las mismas razones que se indicaron en el 

envejecimiento a 750°C, se deduce que se está 

en una zona bifásica. Los dos DF (Figuras 8 (c) 

y (d)) son similares, lo cual significa que los 

precipitados son L21. Esta deducción se basa 

en que ambos DF contienen las difracciones de 

L21, y las difracciones de B2 aparecerían 

únicamente en el DF [200] (ver detalles en 

procedimiento experimental). La matriz está 

ausente en los DF y se distingue únicamente 

en el BF (Figura 8(b)), lo cual significa que la 

matriz no posee ordenamiento, 

correspondiéndose entonces a la fase 

desordenada A2. La detección de fase L21 

como precipitado y no como matriz, confirma 

que esta aleación no cruza a ninguna 

temperatura el campo monofásico L21 [24]. Se 

concluye que los tratamientos de 

envejecimiento estudiados por TEM en la 

aleación A confirman los campos propuestos 

para dicha aleación en  la sección hipotética 

Fe1-2XAlXVX (Figura 4). En la aleación B, 

envejecida a 1100°C y a 900ºC, se observó la 

misma microestructura que a 1100ºC para la 

aleación A. La única diferencia apreciable es 

que los APBs del DF [200] redujeron su 

tamaño, esto es producto de que el campo de 

fase B2 atravesado durante el enfriamiento es 

más pequeño en la aleación B que en la A. Se 

confirma entonces un campo monofásico A2 a 

900ºC y a 1100°C. 

En el envejecimiento a 750°C de la 

aleación B (Figura 9), se observan en el DP 

puntos de ordenamiento y ambos DF poseen 

zonas bien delimitadas, tratándose entonces de 

un campo bifásico. La matriz aparece en el DF 

[200] y no en el DF [11-1] (Figuras 9 (c) y (d)), 

esto evidencia una matriz B2. Los precipitados 

(esféricos), aparecen en ambos DF, indicando 

fase L21. Al igual que en la aleación A 

envejecida a 750°C, los APB generados al 

solubilizar crecieron en tamaño y no 

desaparecieron durante el envejecimiento. 

En el envejecimiento a 700°C para la 

aleación B (Figura 10), se observan puntos de 
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ordenamiento en el DP y zonas bien 

delimitadas en ambos DF, tratándose entonces 

de un campo bifásico. La matriz aparece en el 

BF Figura 10(b) y no en los DF, indicando una 

matriz desordenada A2. Los precipitados se 

observan en ambos DF (Figura 10(c) y (d)), por 

lo tanto son de fase L21. Se concluye que los 

tratamientos de envejecimiento realizados en la 

aleación B y estudiados por TEM confirman los 

campos propuestos en  la sección hipotética 

Fe1-2XAlXVX (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4. Sección hipotética Fe1-2XAlXVX con el aporte del DSC. 

 

 

Figura 5. Aleación A, 2hs 1100°C, a) DP (0 1 1), b) BF, c) DF [2 0 0], d) DF [1  1 1 ] 

 

Figura 6. Aleación A, 1hs 900°C, a) DP (0 1 1), b) BF, c) DF [2 0 0], d) DF [1  1 1 ] 

 

Figura 7. Aleación A, 1hs 750°C, a) DP (0 1 1), b) BF, c) DF [2 0 0], d) DF [1  1 1 ] 
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Figura 8. Aleación A, 2hs 700°C, a) DP (0 1 1), b) BF, c) DF [2 0 0], d) DF [1  1 1 ] 

 

Figura 9. Aleación B, 1hs 750°C, a) DP (0 1 1), b) BF, c) DF [2 0 0], d) DF [1  1 1 ] 

 

Figura 10. Aleación B, 2hs 700°C, a) DP (0 1 1), b)BF, c)DF [2 0 0], d) DF [1  1 1 ] 

 

Figura 11. Aleación C, 2hs 650°C, a) DP (0 1 1), b) BF, c) DF [2 0 0], d) DF [1  1 1 ] 

 

Para la aleación C, en los envejecimientos 

de 1100°C y 700°C, no se encontraron puntos de 

orden en sus DP. Por lo tanto en ambos 

envejecimientos se obtuvo una única fase 

desordenada A2. Al envejecer a 650°C (Figura 

11), existen puntos de orden en el DP y zonas 

bien definidas en ambos DF, tratándose 

entonces de un campo bifásico. La matriz 

aparece en el BF (Figura 11(b)) y no en los DF, 

indicando una matriz desordenada A2. Los 

precipitados se observan en ambos DF (Figuras 

11(c) y (d)), correspondiéndose entonces a la 

fase L21. 

Al comparar los resultados del análisis de 

los envejecimientos de la aleación C con la 

sección hipotética Fe1-2XAlXVX (Figura 4), se 

encuentran dos diferencias. La primera es 

causada por el tratamiento a 1100°C, donde la 
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sección hipotética suponía un cruce por el 

campo B2 en el enfriamiento y esto no fue 

evidenciado al examinar con TEM, ya que de 

haber pasado por el campo B2 como lo hicieron 

las probetas A y B se observarían APBs en el DF 

[200]. La segunda diferencia surge en el 

tratamiento a 700°C, donde la sección hipotética 

suponía precipitación L21 en un matriz A2, pero 

las observaciones de TEM no detectaron la 

precipitación.  

La aleación D tratada a 1100°C, 700°C y 

650°C, no presentó puntos de ordenamiento en 

sus PD, por lo tanto a estas temperaturas se 

tiene un campo monofásico A2. Al comparar 

estos resultados con la sección hipotética de la 

Figura 4 se encuentra una diferencia a 650°C 

donde se suponía una precipitación de L21 

.

 

Figura 12 a) Sección experimental Fe1-2XAlXVX, b) Equillibrios de fases. a 735°C 

Discusión general de resultados: 

 

Los resultados del análisis por TEM para 

las muestras A y B coinciden con la sección 

hipotética Fe1-2XAlXVX (Figura 4) y para C y D 

difieren. En la aleación C, se encontró que no 

hay transformación orden-desorden de 

segundo orden A2/B2 y que a 700°C no 

precipitó fase L21. Las mediciones DSC 

indicaron una transformación exotérmica a 

720°C y una endotérmica a 733°C. Estos datos 

experimentales modificaron la sección 

hipotética Fe1-2XAlXVX, de modo que se debió 

agregar un nuevo campo de fases: el campo 

bifásico (A2+B2) no registrado anteriormente. 

En la Figura 12a), se observa la sección Fe1-

2XAlXVX resultante de las mediciones 

experimentales y en la Figura 12b) 

esquemáticamente cómo influye en la sección 

isotérmica de 735°C del diagrama ternario Fe-

Al-V (en línea gris se indica la sección Fe1-

2XAlXVX). Observando la Figura 12a) se puede 

ver que la aleación C durante su calentamiento 

cruza a 722°C una transformación donde la 

baja fracción de precipitados L21 se desordena 

y aparece una precipitación B2 de mayor 

volumen que el precipitado previo (hay un 

desorden de L21 a B2 y además parte de la 

matriz se ordena a B2). No es posible definir el 

carácter térmico de la transición ya que hay 

orden y desorden simultáneamente. Luego a 

730°C se desordenan los precipitados B2, 

quedando únicamente A2, debiéndose ver en el 

DSC como una transformación endotérmica, 

esto se corresponde con lo medido 

experimentalmente. A su vez, la ausencia de 

los APBs de la transformación de orden-

desorden de segundo orden A2/B2 en la 

probeta envejecida a 1100°C es justificada con 

estas modificaciones del diagrama de fase, 

pues la aleación C no atraviesa en su 

enfriamiento un campo monofásico B2. Lo 

único que no concuerda con estos cambios en 

la sección del diagrama, es que a 700°C se 

debería haber observado precipitación L21 con 

TEM. Esto puede ser justificado por la 
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proximidad a la solvus A2 (ΔX=0,007) a las 

condiciones del envejecimiento, ya que 

pequeñas variaciones de composición o 

fluctuaciones de temperatura en el tratamiento 

térmico pueden evitar la precipitación de fase 

L21. En la aleación D envejecida a 650°C no se 

encontró con TEM la precipitación de L21 que 

se suponía según la hipotética Figura 4. Se 

concluyó entonces que la línea solvus A2 se 

ubica a mayores composiciones de Al y V. La 

solvus A2 y la solvus L21 fueron definidas 

anteriormente por otros autores [19], midiendo 

las composiciones del precipitado y matriz en 

aleaciones bifásicas con EDS. Este método 

posee errores mayores que el empleado en 

este trabajo, especialmente con precipitados 

inferiores a 100nm. Por esto se decidió 

desplazar la línea solvus A2 (publicada en [19]) 

para que la aleación D a 650°C se ubique en el 

campo monofásico A2 como se observó por 

TEM (Figura 12a)). 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Para el sistema Fe-Al-V y composiciones 
de Fe1-2XAlXVX, se logró observar tres tipos de 
separación de fase bcc; (A2+L21), (B2+L21) y el 
campo (A2+B2) indicado por primera vez. 

Dentro del campo (A2+L21), para X0,13 se 
encontró una precipitación coherente L21 de 
morfología esférica y a X=0,15 una morfología 
alargada y ramificada. 

Se detectó un crecimiento de la 
temperatura de transformación orden desorden 
de segundo orden A2/B2, desde T≈740ºC, al 
incrementar las concentraciones desde 
X≈0,102. Lo cual indica que para estas 
concentraciones las fases de alta temperatura 
son las A2 y B2 
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RESUMEN 
 

Empleando métodos de separación basados en la cloración selectiva es posible separar elementos 
valiosos, tales como metales y tierras raras, a partir de minerales y/o residuos sólidos. En el presente 
trabajo se estudia la reacción de cloración del óxido de rutenio. Este elemento se encuentra entre los 
productos de fisión nuclear y también forma parte de los llamados residuos electrónicos y de numerosos 
catalizadores en la industria química. El estudio de la reacción de cloración del óxido de rutenio permitirá 
analizar en qué condiciones es posible aplicar cloración gaseosa para la recuperación de rutenio. En la 
literatura no se encuentran estudios sistemáticos sobre la cinética o mecanismo químico de cloración del 
óxido de rutenio. En el presente estudio, se realizó un análisis termodinámico de las posibles vías de 
reacción, se identificaron los productos por técnicas de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y 
Difracción de Rayos X (DRX) se establecieron las condiciones experimentales adecuadas para la obtención 

de -RuCl3 estable por cloración de RuO2 y posterior calentamiento en Cl2. Se determinó la temperatura de 
inicio de la reacción de cloración en 710ºC observándose pérdida de masa debido a la formación de 
cloruros volátiles. Se analizaron los efectos del caudal gaseoso, la geometría del crisol y la masa de 
muestra sobre la cinética de la reacción, con el objeto de establecer las condiciones experimentales 
correspondientes a control químico de reacción. Se estudió el efecto de la temperatura y se determinó la 

energía de activación aparente de 173  8 kJ.mol
-1

 para la reacción de cloración. 
 

ABSTRACT 
 

Employing methods of separation based on selective chlorination is possible to separate valuable 
components, such as metals and rare earths, from ore and / or solid waste. In this paper we study the 
chlorination reaction of ruthenium oxide. This element is among the products of nuclear fission, also part of 
the electronic waste and numerous catalysts in the chemical industry . The study of the chlorination reaction 
of ruthenium oxide will allow to analyze in which conditions is possible to apply gaseous chlorination to 
ruthenium recovery. No systematic studies on the kinetics and chemical mechanism of ruthenium oxide 
chlorination are available in the literature.In the present study, we performed a thermodynamic analysis of 
possible reaction pathways, the reaction products were identified by electron microscopy techniques (SEM) 
and X-ray Diffraction (XRD), the experimental conditions for obtaining stable α-RuCl3 by RuO2 chlorination 
and subsequent heating in Cl2 were established. The starting temperature for the chlorination was 
determined at 710°C. The observed mass loss is due to the formation of volatile products. We analyzed the 
effects of gas flow rate, the crucible geometry, and the sample mass on the kinetics of the reaction, in order 
to establish the corresponding experimental reaction conditions for chemical kinetic control. The effect of 

temperature was analyzed and an apparent activation energy of 173  8 kJ.mol
-1

 was obtained for the 
chlorination reaction. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El rápido crecimiento demográfico y la 

concentración urbana, el aumento de la 
actividad industrial y de consumo, 
especialmente en los países en desarrollo, 
contribuyen al grave problema de la 
generación de residuos sólidos. El mal manejo 
de los desechos afecta directamente a la 
degradación del medio ambiente y al deterioro 
de la salud pública. Por esa razón, es 
importante desarrollar estrategias para 
minimizar estos efectos negativos y recuperar 
elementos valiosos contenidos en los 
residuos, de manera que puedan volver a 
reinsertarse correctamente en el ciclo de 
consumo. 

El rutenio pertenece a los metales del 
grupo del platino, es un metal precioso, poco 
abundante y de alto costo, tiene numerosos 
usos industriales en electrónica, química y 
metalurgia [1-3]. El RuO2 se utiliza como 
material en catalizadores para producción de 
Cl2 de acuerdo con la reacción de Deacon [4], 
en electrocatálisis se utiliza industrialmente 
para recubrimiento de ánodos de titanio para 
generación de cloro en celdas electrolíticas de 
NaCl [5,6]. Especialmente en los últimos años, 
la gama de aplicaciones se ha expandido 
rápidamente. Las recientes aplicaciones 
incluyen películas delgadas de RuO2 utilizadas 
como material de electrodo en tecnologías de 
memoria avanzada [7], y supercapacitores de 
estado sólido para el almacenamiento de 
energía [8], entre otras. 

El cloruro de rutenio es un compuesto en 
capas, posee interesantes propiedades 
fundamentales y es de creciente importancia 
en ciencias químicas y de superficies. Se 
utiliza en catálisis para la oxidación de grupos 
funcionales en síntesis orgánica [9] y en 
materiales nanocompuestos híbridos [10,11]. 

Una posible metodología que podría ser 
empleada para recuperar rutenio a partir de 
los residuos generados en las aplicaciones 

antes mencionadas y producir cloruro de 
rutenio es la cloración por vía seca. Para el 
diseño de un proceso de recuperación de este 
tipo, es necesario conocer la cinética y el 
mecanismo de las reacciones de cloración 
implicadas en el proceso de interés, una de 
ellas es la cloración de RuO2. 

La interacción fisicoquímica a nivel 
superficial entre RuO2-HCl y RuO2-Cl2 a 623K 
ha sido investigada en estudios de 
caracterización de catalizadores. Estos 
autores reportan la formación de oxicloruros 
estables RuO2-xClx sólo a nivel superficial 
[2,12]. 

No se dispone de información acerca de 
los parámetros cinéticos fundamentales y los 
mecanismos de reacción correspondientes a 
la cloración masiva de RuO2 con cloro 
gaseoso. El presente trabajo avanza en estos 
aspectos desconocidos hasta el momento. 

 
 
METODOLOGIA 
 
Se emplearon los gases Ar 99,99% de 

pureza (AGA, Buenos Aires, Argentina) y Cl2 
99,8% de pureza (INDUPA, Buenos Aires, 
Argentina). Como reactivo inicial se usó RuO2 
en polvo 99,9% de pureza (Sigma-Aldrich, Co., 
USA). Se determinó un área BET del polvo de 
RuO2 de 9,8 m2/g con un analizador ASAP 
2020 de Micromeritics. 

Los materiales se caracterizaron por 
Difracción de Rayos X (DRX, Bruker D8 
Advance), Microscopía de Barrido Electrónico 
(SEM 515, Philips Electronic Instruments) y 
Espectroscopía de Energía Dispersiva (EDAX 
Genesis 2000). 

Las reacciones de cloración isotérmicas 
y no isotérmicas se llevaron a cabo en una 
balanza termogravimétrica (TGA) 
acondicionada para trabajar en atmósfera 
corrosiva. La misma consiste en una 
electrobalanza, una línea de gases y un 
sistema de adquisición. Dicho sistema se 
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construyó en base a una electrobalanza Cahn 
2000. La electrobalanza tiene una sensibilidad 
de 0,1 µg  y taras mecánica y eléctrica de 1 g 
y 100 mg, respectivamente. La muestra fue 
colocada en un crisol de cuarzo que cuelga de 
un hilo de cuarzo sujeto a uno de los brazos 
de la balanza. La tara mecánica cuelga del 
otro brazo de la balanza. Un tubo de cuarzo 
vertical conduce los gases hacia la muestra. 
La temperatura de la muestra se mide 
empleando una termocupla de Pt-Pt(10% Rh) 
encapsulada en cuarzo, la cual está ubicada 5 
mm debajo del crisol. Este sistema 
experimental tiene una sensibilidad de ±5 µg 
operando a 1223 K (950°C) con un caudal de 
8 L.h-1. 

Tres tamaños de crisoles fueron 
diseñados para estudiar la transferencia de 
masa en fase gaseosa del cloro a la muestra 
sólida, ellos consisten en crisoles de cuarzo 
con diferentes alturas de pared (0,9; 3,1 y 6,2 
mm), en adelante se identifican como crisol 
bajo, medio y alto respectivamente. 

Se utilizaron muestras de RuO2 de entre  
0,5 a 5 mg. Para realizar los ensayos no 
isotérmicos, se iniciaron los calentamientos al 
introducir el flujo de cloro. La rampa de 
calentamiento utilizada  fue de 205 K.h-1. Para 
los experimentos isotérmicos, las muestras 
fueron calentadas en Ar durante una hora 
hasta la temperatura de reacción, luego se 
inyectó el flujo de cloro en el reactor. Este 
procedimiento fue empleado para analizar la 
influencia de la velocidad de flujo gaseoso, la 
masa inicial de muestra, el tipo de crisol, y la 
temperatura en la velocidad de reacción. 

Para describir matemáticamente la 
velocidad de una reacción heterogénea sólido-
gas se utiliza la hipótesis de variables 
separables según [13]: 

 

)()(.)(
2ClPFTKF

dt

d
Rate  



      (1) 
 

Donde  es el grado de avance de la 
reacción definido como el cociente entre el 
cambio de masa y la masa inicial: (m0-m)/m0. 
F(α) es una función que describe la evolución 
geométrica del sólido durante la reacción, K(T) 
corresponde a la dependencia con la 
temperatura de acuerdo a la ecuación de 
Arrhenius y F(PCl2) expresa la dependencia 
con la presión parcial de cloro. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Caracterización del reactivo RuO2  
 
El óxido de rutenio (IV) es negro azulado 

y presenta la estructura cristalina de rutilo [1]. 
Se obtuvieron las imágenes de SEM que se 
muestran en la Figura 1, donde puede 
observarse que el tamaño de grano es del 
orden de los nanómetros. 

La Figura 2 muestra el difractograma de 
una muestra de RuO2, los picos concuerdan 
con la referencia patrón mostrada en la misma 
Figura 2. 
 

 
 

Figura 1. Imágenes de SEM del reactivo RuO2. 
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Figura 2. DRX del reactivo RuO2. 

 
 

Análisis termodinámico 
 
Con el programa HSC Chemistry 6.12 se 

analizó la factibilidad termodinámica de 
diferentes reacciones entre el RuO2 y Cl2. El 
sistema experimental que se modela es una 
reacción heterogénea sólido-gas. Se 
plantearon las siguientes reacciones 
estequiométricas: 

 
2
/3 RuO2 + Cl2(g) 

2
/3 RuCl3(g) + 

2
/3 O2(g)        (2) 

 
½ RuO2 + Cl2(g)  ½ RuCl4(g) + ½ O2(g)       (3) 

 
2
/3RuO2 + Cl2(g)  

2
/3 α-RuCl3 + 

2
/3 O2(g)      (4) 

 
Se puede observar en el diagrama de 

Ellingham, Figura 3, que ninguna reacción es 
factible de llevarse a cabo en forma 
espontánea y que la ecuación 4 presenta el 
ΔG° menor en todo el rango de temperatura. 
Sin embargo, considerando que dicha 
reacción corresponde a la formación de un 
producto sólido, es esperable que su 
acumulación no favorezca el desplazamiento 
de la reacción en el sentido de los productos.  
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Figura 3. Diagrama de Ellingham para las 
reacciones de cloración del RuO2. 

 
El diagrama de fases (Figura 4) indica 

que en ciertas condiciones de temperatura y 
presión parcial de Cl2, puede obtenerse la 
especie RuCl3 en fase α. 

De las reacciones que rinden productos 
gaseosos, la ecuación 3 presenta el menor 
ΔG°. En este caso el producto gaseoso es 
removido rápidamente por la corriente 
gaseosa favoreciendo el desplazamiento de la 
reacción en el sentido de los productos. El 
RuCl4 en forma anhidro, no ha sido reportado 
en estado sólido, únicamente se ha podido 
aislar en forma de hidrato [14]. De acuerdo a 
las reacciones que se muestran en la Figura 5 
al disminuir la temperatura sería factible que el 
RuCl4 se descomponga en el tricloruro sólido 
en fase β. 
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Figura 4. Diagrama de fases para el sistema Ru-O-
Cl. 
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Figura 5. Diagrama de Ellingham para reacciones 
de descomposición del RuCl4. 

 
Identificación del producto de 

reacción 
 
En las mediciones termograviméticas 

que se presentan más adelante, se observa 
una pérdida de masa de la muestra conforme 
progresa la reacción, lo cual confirma la 
formación de productos gaseosos. Para 
identificar los productos, la reacción se llevó a 
cabo en un reactor tubular que permite 

condensar y colectar los vapores formados 
durante la reacción.  

En el análisis termodinámico no se 
consideró la formación de oxicloruros de 
rutenio debido a que los datos termodinámicos 
necesarios para los cálculos de equilibrio no 
se encuentran reportados para dichos 
compuestos. Sin embargo no es posible en 
esta instancia descartar la formación de 
oxicloruros durante las reacciones de 
cloración. 

El producto de reacción obtenido es un 
condensado marrón oscuro y opaco. El mismo 
es inestable en condiciones ambientales ya 
que se hidroliza en contacto con la humedad 
ambiente y se oxida por acción del oxígeno 
atmosférico. Por esta razón es necesario 
trabajar en caja de guantes con atmósfera 
controlada. Se realizó difracción de rayos X 
utilizando un portamuestra especial para 
muestras higroscópicas construido en el 
laboratorio. En la Figura 6 (A) se presenta el 
difractograma obtenido. El fondo que se 
observa indica la presencia de material 
amorfo, el cual puede deberse a la 
inestabilidad de la muestra incluso en las 
condiciones utilizadas. A pesar de esto, se 
pudo identificar la presencia de β-RuCl3 Ref. 
Pat.: 01-073-0319, y de un pico (el más 
intenso), que no concuerda con ninguno de los 
cloruros ni con el RuOCl2 cuyos 
difractogramas se encuentran reportados en la 
base de datos, por lo que podría pertenecer a 
un oxicloruro diferente para los cuales no se 
cuenta con patrones de difracción ni datos 
estructurales. En trabajos de investigación 
sobre catálisis empleando RuO2 como soporte 
se obtuvieron oxicloruros superficiales que 
responden a la fórmula RuO2-xCl2 [12]. La 
bibliografía hace mención también a los 
oxicloruros Ru2OCl4, Ru2OCl5 y Ru2OCl6 [14-
16]. 

Hyde et. al. investigaron las diferencias 
entre las estructuras α y β del RuCl3. Ellos 
encontraron que la fase β es marron oscura, 
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opaca e higroscópica, características que 
coinciden con la muestra obtenida en el 
presente trabajo. Algunas publicaciones hacen 
referencia a la obtención del RuCl2, por 
reacción del Ru elemental con Cl2 o mezcla de 
Cl2 y CO. Sin embargo, tales resultados no 
son claros [17]. Steffen et. al. caracterizaron el 
β-RuCl3 como fuertemente higroscópico y de 
fácil disolución en agua y solventes orgánicos 
polares, mientras que el α-RuCl3 es muy inerte 
respecto a la solubilidad en dichos solventes 
[18]. 

Dentro de caja de guantes, se colectó 
muestra del producto de cloración y se colocó 
en un crisol de silicio, el cual fue introducido 
nuevamente en un reactor tubular horizontal. 
Se realizó un tratamiento térmico a 520°C en 
atmósfera de Cl2(g) durante 4 horas. Se obtuvo 
un sólido  negro y estable en condiciones 
ambientales, y no se observó volatilización 
apreciable. Según la literatura, la forma β del 
RuCl3, por calentamiento a 450ºC en 
atmósfera de Cl2 se convierte a la fase α, esta 
última tiene una apariencia de hojuelas negras 
muy lustrosas, y una estructura en capas [1]. 
La Figura 6 compara los difractogramas del 
producto de reacción antes (A) y despues (B) 
del tratamiento térmico en atmósfera de cloro.  
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Figura 6. DRX: A) producto de cloración del RuO2; 
B) producto tratado térmicamente en atmósfera de 
Cl2. 
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Figura 7. DRX del α-RuCl3. 

 
Se muestran en la Figura 8 los cristales 

del α-RuCl3. Se pueden apreciar finas láminas 
de diferentes tamaños. En la imagen de la 
derecha se observan cristales hexagonales de 
un tamaño aproximado de 50 μm. Steffen et. 
al. obtuvieron la misma fase en forma de 
cristales simples, delgados y hexagonales por 
cloración del Ru. Los cristales obtenidos por 
dicha reacción eran de mayor tamaño (10 
mm). Los mismos autores encontraron que la 
simetría de la celda unitaria es hexagonal y la 
estructura cristalina es del tipo CdI2 [18]. El 
sistema cristalográfico del patrón de difracción 
del RuCl3 que corresponde a la fase obtenida 
por nosotros no se encuentra reportado. 
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Figura 8. SEM, imágenes de cristales del α-RuCl3. 

 
Análisis termogravimétrico 
 
La temperatura de inicio de la reacción 

de cloración del RuO2 fue determinada por 
medición termogravimétrica (TG) no 
isotérmica. La Figura 9 muestra el cambio de 
masa relativo a la masa inicial de muestra en 
función de la temperatura. La reacción 
comienza a aproximadamente 710°C (983K) 
donde se observa el inicio de la pérdida de 
masa. El incremento en la masa relativa que 
se observa hasta que inicia la reacción se 
debe a las variaciones en la densidad de los 
gases como consecuencia del incremento de 
la temperatura. 
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Figura 9. TG no isotérmica, cloración del RuO2. 
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Figura 10. Curvas TG para la cloración del RuO2 
empleando crisoles de diferentes tamaños. 

 
Para identificar las condiciones 

correspondientes a control químico de la 
velocidad de reacción, se evaluaron los 
efectos del caudal gaseoso, la geometría del 
crisol y la masa inicial de muestra sobre la 
velocidad de reacción medida. Para el caudal 
gaseoso se obtuvo que la velocidad de 

reacción (d/dt) para temperaturas hasta 
800ºC, es independiente del caudal para 
valores mayores a 4 L.h-1. 

Sin embargo, tanto al disminuir la altura 
de pared de crisol (Figura 10) como la masa 
inicial de muestra (Figura 11) hasta los valores 
mínimos posibles en el sistema experimental 
utilizado no se consiguió independencia de la 
velocidad de reacción. Estos resultados 
indican que la transferencia de masa en fase 
gaseosa afecta la velocidad de reacción 
medida por lo que el parámetro cinético que se 
calcula (energía de activación) corresponde a 
un valor aparente y no al valor intrínseco de la 
reacción química. 

En la Figura 10 se observa el efecto de 
la altura del crisol. Al disminuir la altura de 
pared se favorece la velocidad de 
transferencia del reactivo gaseoso a la 
superficie de la muestra (ya que disminuye el 
espesor de la capa límite fluidodinámica 
alrededor del crisol), de modo que el crisol 
bajo presenta la mayor tasa de conversión. 
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En la figura 11 se muestran las curvas 
TG para la cloración de diferentes masas 
iniciales de RuO2 empleando el crisol medio. 
Puede observarse un incremento en la 
velocidad de reacción con la disminución de la 
masa de muestra. Los valores de velocidad 
obtenidos para 1 y 0,5 mg de masa inicial 
difieren en un valor mayor al rango de ruido 
instrumental, por lo cual, dicha diferencia no 
puede despreciarse. En el caso del crisol bajo 
(Figura 12), también se observa un aumento 
de la velocidad (mayor a la dispersión 
experimental) al disminuir la masa hasta 0,5 
mg. No es posible trabajar con masas iniciales 
menores a 0,5 mg ya que las mediciones no 
son reproducibles 
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Figura 11. Curvas TG para la cloración de masas 
entre 0,5 y 5 mg de RuO2 empleando el crisol 
medio. 
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Figura 12. Curvas TG para la cloración de 0,5 y 1 
mg de RuO2 empleando el crisol bajo. 

Se llevaron a cabo cloraciones 
isotérmicas entre 725 y 850°C, con 0,5 mg de 
masa inicial, un caudal de 4 L.h-1 y presión 
parcial de Cl2 de 35 kPa. Los ensayos se 
realizaron con el crisol medio ya que 
presentaba mejor reproducibilidad en las 
mediciones. 

Reacomodando la Ecuación 1, e 

integrando hasta diferentes valores de y los 
correspondientes valores de tiempo requeridos 

para llegar a dicho grado de conversión (t), se 
obtiene la energía de activación de la 

pendiente del grafico de ln t vs T-1 [19]. 
 

A
TR

E
t a lnln 




                           (5) 
 
Donde Ea es la energía de activación, R 

la constante universal de los gases, A una 
constante y T la temperatura de reacción. En 
la Figura 13 se muestra el ajuste lineal de los 

datos para diferentes valores de . 
La Figura 14 muestra la energía de 

activación y el error de ajuste calculados para 
cada valor de α. De estos resultados se 
calculó una energía de activación media de 
173 ± 8 kJ.mol-1. 

Dado que la velocidad de reacción se 
encuentra influenciada por transferencia de 
masa en fase gaseosa y que todas las 
reacciones de cloración del óxido para las 
cuales se cuenta con datos termodinámicos 
presentan valores positivos de ΔG°, es decir 
constantes de equilibrio pequeñas, el valor de 
energía de activación aparente debería 
aproximarse al cambio de entalpía estándar de 
reacción [20]. 

Sin embargo el valor obtenido no 
concuerda con los valores de cambio de 
entalpía de las ecuaciones 2 y 3 planteadas en 
la sección 3.2., esta diferencia podría deberse 
a que durante la cloración se estén formando 
también oxicloruros gaseosos cuyos datos 
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termodinámicos no se encuentran aún 
reportados. 
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Figura 13. Gráfico de ln tα en función de T
-1

 para 
valores de α de 0,3 a 0,8. 
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Figura 14. Gráfico de Ea para diferentes valores de 
α con sus barras de error. 

 

 
CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo se estudió la 

reacción de cloración de RuO2 cuya cinética y 
mecanismo no se encuentra reportada en la 
literatura. 

Se determinó la temperatura de inicio 
de la reacción, asociada a la reactividad del 
óxido, en 710ºC. 

Se realizó un análisis termodinámico 
para determinar la factibilidad de la cloración y 
los productos de reacción esperados. Los 
productos de reacción obtenidos de las 
cloraciones a temperaturas entre 725 y 850ºC 
son compuestos volátiles, por lo que fue 
necesario realizar experimentos en reactores 
que permitan la recolección de los productos 
condensados para su identificación. Dada la 
inestabilidad de los dichos condensados frente 
a la humedad y el oxígeno, fue necesario 
trabajar en condiciones de atmosfera 
controlada, lográndose identificar el RuCl3 
como uno de los productos de reacción. La 
presencia de oxicloruros no pudo ser 
confirmada hasta el momento. Por tratamiento 
térmico en atmosfera de cloro de los productos 
de reacción (mantenidos en condiciones de 
atmosfera controlada) se obtuvo la fase 
estable α-RuCl3. Se observaron cristales 
hexagonales de un tamaño de alrededor de 50 
micrones. Se investigó la cinética de la 
reacción de cloración y se obtuvo un valor de 
energía de activación aparente de 173 ± 8 
kJ.mol-1. Por tratarse de una reacción con 
constante de equilibrio pequeña y afectada por 
la transferencia de masa, este valor podría 
corresponder al ΔH° de la reacción de 
formación de oxicloruros o una combinación 
de cloruros y oxicloruros [20]. 
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UNA MÁQUINA DE ENSAYO DE TERMOFLUENCIA A TENSIÓN Y 

TEMPERATURA CONSTANTE 
 

R. J. Molina, L. Iurman  
Departamento de Mecánica, Universidad Tecnológica Facultad Regional Bahía Blanca, 11 de Abril 461 

B8000LMI Bahía Blanca, Buenos Aires 
rjmolina@frbb.utn.edu.ar 

 
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
 

El equipo ha sido diseñado y construido 
íntegramente en el Laboratorio de Ingeniería 
Mecánica de la Facultad Regional Bahía 
Blanca de la Universidad Tecnológica 
Nacional, a requerimiento del GEMAT (Grupo 
de Estudio de Materiales). La máquina de 
ensayos de termofluencia a tensión y 
temperatura constante se basa en la idea 
planteada por el Metal Handbook para este 
tipo de ensayos. Se aplica el equilibrio de 
momentos producidos por cargas 
concentradas sobre una viga pivotante, una de 
ellas conocida y con posibilidad de 
desplazamiento servo controlado a lo largo del 
brazo mayor en una longitud de 900 mm, la 
restante es la aplicada a la probeta, en el 
extremo del brazo menor.  
 
 

Prestación  
 
Tensión 
 
Dado que se utilizan probetas según 

ASTM E 139-70 reducidas con un diámetro de 
zona calibrada de 4 mm y longitud 20 mm se 
cuenta con el área como parámetro conocido y 
de bajo valor. Por otra parte la utilización de un 
canasto soporte del peso conocido, permite 
variar entre 10 y 60 Kg el valor del mismo, lo 
cual sumado a la posibilidad de 
desplazamiento en 900 mm, otorga una 
prestación de 0 a 421 MPa. 

 

Temperatura 
 
Se utiliza un horno eléctrico controlado 

hasta 1200 °C. 
 
 
Deformación 

 
Se utilizan 2 transformadores 

diferenciales de variación lineal (LVDT), como 
transductores para la medición del parámetro 
los que se acoplan a un sistema adquisidor de 
datos NI USB 6289 que permite medir la 
milésima de mm. 
 
 

Funcionamiento 

 
El equipo funciona controlado 

digitalmente a partir de un software diseñado a 
tal fin. Se describe esquemáticamente en la 
Figura 1. 

Como se observa confluyen al software 2 
vías de comunicación, la de temperatura que 
nos brinda la información de su valor, pero el 
control de horno es autónomo a partir del 
propio controlador y el segundo canal de 
comunicación con la placa adquisidora de 
datos. A la placa ingresan 2 variables medidas, 
la deformación y la carga, una variable de 
control de fin de ensayo y sale la señal de 
control al servo motor. 
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Figura 1. Máquina de ensayos de termofluencia a tensión y temperatura constante. 

Mediante los datos de carga y 
deformación, teniendo en cuenta que el 
volumen de la zona calibrada se mantiene 
constante, se obtiene el valor de la variable de 
control para desplazar en la medida adecuada 
la carga conocida a lo largo de la viga 
produciendo la disminución de carga 
correspondiente a la reducción de sección para 

mantener de esta manera la tensión constante. 
 
 
RESULTADOS 

 
Se han realizado más de 50 ensayos, se 

debe tener en cuenta que los mismos son de 
una duración promedio de 35 días. 

Los resultados se han volcado a trabajos 
enviados a congresos y publicaciones. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
Se han obtenido resultados acordes a 

trabajos de similares características realizados 
con equipos de marcas reconocidas como las 
máquinas INSTRON que aseguran de alguna 
manera la confiabilidad de los mismos. Por 
otra parte se ha logrado a partir de la 
repetición de ensayos del mismo material 

sometido a condiciones de igual tensión y 
temperatura una buena repetitividad de los 
resultados. 

 
 
 
 
 

Contacto 
 

Grupo GEMAT 
Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Bahía Blanca 
11 de abril 461 – Bahía Blanca 

Te: 4555220 
 

Correos: lmoro@frbb.utn.edu.ar 
rjmolina@frbb.utn.edu.ar 
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PRIMERA CIRCULAR
PRESENTACIÓN Y LLAMADO A ENVÍO DE RESÚMENES

El presente Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales, a realizarse en el mes de Octubre
de 2014, reúne a los siguientes eventos científicos: XIII IBEROMAT, 14◦ SAM/CONAMET, XIII
Simposio MATERIA y Escuela sobre Materiales Porosos Nanoestructurados.

PRESENTACIÓN

El Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales SAM-CONAMET/IBEROMAT 2014, en cuyo marco se
desarrollarán también el Simposio Materia 2014 y la Escuela de Materiales Porosos Nanoestructurados, se
llevará a cabo en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia homónima, República Argentina. La ciudad
de Santa Fe de la Vera Cruz es la novena ciudad más poblada de la Argentina, con alrededor de 400 mil
habitantes, y se sitúa en la región centro-este del país a orillas de la laguna Setúbal, del río Salado y del
riacho Santa Fe. La sede del evento será el edificio histórico de la ex-estación del Ferrocarril Gral. Manuel
Belgrano, el cual fue reciclado como centro de convenciones y eventos culturales.

El evento transcurrirá en el año declarado por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) como Año Internacional de la
Cristalografía, siendo ésta una de las áreas más relevantes en el
estudio y caracterización de materiales.

ACERCA DEL CONGRESO

El congreso SAM-CONAMET/IBEROMAT es la mayor conferencia iberoamericana sobre investigación,
tecnología y aplicaciones de la Ciencia de Materiales. El mismo tiene como objetivo reunir a la comunidad
iberoamericana de materiales para establecer contactos, para mejorar la integración y para presentar y
discutir en forma crítica los últimos desarrollos e innovaciones relacionados con la Ciencia de Materiales.
El congreso ha ido creciendo en participación a lo largo de los años, contándose en la última edición
con asistentes de más de 20 países de Europa y América que presentaron más de 700 trabajos. Para el
presente congreso se espera la presentación de alrededor de 800 trabajos y la asistencia de más de 400
personas procedentes de los ámbitos universitario, gubernamental, industrial y científico.

La presente edición se organiza a través de una serie de conferencias plenarias, conferencias semi-
plenarias, presentaciones orales, sesiones de pósters, y mesas redondas. Los tópicos del congreso son los
siguientes:

Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 2014
SAM-CONAMET/IBEROMAT/MATERIA
web: www.unl.edu.ar/materiales2014 – contacto: materiales2014@unl.edu.ar
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C1 Metalurgia extractiva y de elaboración
C2 Fundición, solidificación y soldadura
C3 Pulvimetalurgia
C4 Metalurgia física, deformación plástica y propiedades

mecánicas
C5 Tratamientos térmicos y transformaciones de fase
C6 Corrosión, protecciones y electroquímica
C7 Películas delgadas y tratamientos de superficie
C8 Fractura, fatiga y análisis de fallas
C9 Tribología, superficies y desgaste
C10 Materiales cerámicos, refractarios y vítreos
C11 Materiales para la construcción
C12 Materiales poliméricos
C13 Biomateriales

C14 Materiales lignocelulósicos
C15 Materiales compuestos
C16 Materiales nucleares

CS17 Materiales nanoestructurados (ver tópicos del
simposio)

C18 Materiales semiconductores, electrónicos y
magnéticos

C19 Superconductores y conductores iónicos
C20 Caracterización de materiales por métodos ópticos,

acústicos y otros
C21 Simulación computacional de materiales
C22 Metalurgia histórica
C23 Educación en ciencia y tecnología de materiales
C24 Transferencia tecnológica
C25 Control de calidad y temas afines

Se espera la participación de los siguientes expositores invitados:
Pedro Portella (BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, Alemania)
María Vallet (Facultad de Farmacia, Universidad Complutense, España)
Dechamir Hotza (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil)
Leigh Canham (psiMedica, Reino Unido)
Marc Aucouturier (Institut de Chimie, CNRS, Francia)
Tiberio Ezquerra (Instituto de Estructura de la Materia, IEM-CSIC, Madrid, España)
Alicia Durán (Instituto de Cerámica y Vidrio, Madrid, España)
Ignacio Martín Bragado (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Materiales, Madrid, España)
Aldo Craievich (Institute of Physics of the University of São Paulo, Brasil)
Hernán Santander (Universidad de Atacama, Chile)
Andrés Cantarero (Departamento de Física Aplicada, Universidad de Valencia, España)
Manuel Carsí Cebrian (Centro Nacional de Investigaciones Metalurgicas, Madrid, España)
Christoph Longeaud (École Supérieure d’Electricité, París, Francia)
Bernardo Molinas (Venezia Tecnologie SpA, Italia)
Diego Lamas (Univ. Nac. del Comahue, Argentina)
Fernando Álvarez (UNICAMP, Brasil)

INVITACIÓN A ESTUDIANTES DE GRADO Y GRADUADOS RECIENTES Se invita a estudiantes de grado y a
graduados recientes a presentar sus trabajos en IBEROMAT. Habrá un sector destinado a ellos y sus trabajos
serán evaluados por el comité científico del congreso. Los trabajos deben ser mayoritariamente de su autoría
o directamente un resumen del proyecto final o la tesis de fin de grado. No serán considerados aquellos
trabajos desarrollados en colaboración con otros investigadores. Se admiten hasta dos autores por trabajo.
Se seleccionarán tres trabajos para ser presentados en forma oral en las sesiones comunes y el resto de los
trabajos aceptados serán presentados en formato póster. Por cada trabajo aceptado se concederá una beca de
inscripción y ayuda económica para alojamiento. Se evaluará la presentación de los trabajos en el congreso
y se otorgará un premio en cada categoría, estudiante y graduado. Las fechas límite y formato son son los
mismos de IBEROMAT, debiendo aclarar al momento de la inscripción que es un trabajo de estudiante.

ACERCA DEL SIMPOSIO

El Simposio Materia fue creado por un grupo de científicos latinoamericanos que también son responsables
de la Revista Materia (http://www.materia.coppe.ufrj.br) y de la Escuela Itinerante de Materiales. Su
secuencia de realizaciones incluye: Valparaíso, Chile (I:1995); Bariloche, Argentina (II:1996 y VIII:2003);
Montevideo, Uruguay (III:1997); Caracas, Venezuela (IV:1998); Rio de Janeiro, Brasil (V:2000); Ciudad
de México, México (VI:2001); Santiago, Chile (VII:2002); Arequipa, Perú (IX:2004); Cartagena de índias,
Colombia (X:2005); Morelia, México (XI:2007). Rio de Janeiro, Brasil (XII: 2010). En su decimotercera
versión el Simposio Materia se realizará una vez más en Argentina, en la ciudad de Santa Fe. La presente
reunión tendrá como temática la de los materiales nanoestructurados y, además, el Simposio incluirá una
Escuela de Verano sobre el tema de materiales porosos nanoestructurados.
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El Simposio Materia está organizado a través de conferencias plenarias, conferencias semi-plenarias,
presentaciones orales, sesiones de pósters, y mesas redondas. Algunas de estas actividades serán comunes
con las del Congreso, mientras que otras se desarrollarán en simultáneo.

Los tópicos del simposio son los siguientes:

S1 Preparación de materiales nanoestructurados
S2 Nanocompuestos
S3 Nanopartículas, nanotubos y nanoalambres
S4 Materiales porosos nanoestructurados
S5 Funcionalización de materiales nanoestructurados
S6 Caracterización de materiales nanoestructurados
S7 Superficies e interfases
S8 Aplicaciones de materiales nanoestructurados

S8.1 Generación de energía
S8.2 Aplicaciones médicas
S8.3 Almacenamiento de hidrógeno
S8.4 Aplicaciones fotónicas
S8.5 Sensores y biosensores
S8.6 Catalizadores
S8.7 Aplicaciones emergentes

Se espera la participación de los siguientes expositores invitados:
Leigh Canham (psiMedica, Reino Unido)
Marc Aucouturier (Institut de Chimie, CNRS, Francia)
Mattias Thommes (Quantachrome Instruments, USA)
Michael Sailor (University of Califormia, San Diego, USA)
Roberto Zysler (Centro Atómico Bariloche, Instituto Balseiro, Argentina)
Roberto Salvarezza (INIFTA, La Plata, Argentina)
Andrés Cantarero (Departamento de Física Aplicada, Universidad de Valencia, España)
Rodolfo Miranda (Universidad Autónoma de Madrid, España)
Rochel Montero Lago (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)

ACERCA DE LA ESCUELA

La escuela forma parte de las escuelas itinerantes que han acompañado a la realización del simposio
Materia y en esta edición tendrá como temática principal la de materiales porosos nanoestructurados, en
línea con la temática del simposio. En función de la disponibilidad de fondos, se ofrecerá una ayuda
económica para los estudiantes que participen de la escuela. Las disertaciones serán en idioma español,
portugués o inglés. Se realizará los días previos al simposio, entre el 18 y el 20 de Octubre de 2014, en el
Salón de Actos del edificio B. Houssay ubicado en calle Güemes 3450 (a 150 m de la Estación Belgrano).
Se desarrollarán 24 disertaciones de 55 minutos cada una, divididas en tres temas generales:

1. Síntesis de materiales porosos nanoestructurados
2. Modelos de porosidad y caracterización de materiales porosos
3. Aplicaciones de materiales porosos nanoestructurados

El programa tentativo de la escuela contempla la participación de los profesores:
Michael Sailor (Universidad de California, San Diego, USA)
Lluis Marsal (Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, España)
Galo Soler Illia (CNEA, Argentina)
Karim Sapag (INFAP, Universidad Nacional de San Luis, Argentina)
Mattias Thommes (Quantachrome Instruments, USA)
Raúl Urteaga (IFIS Litoral, Santa Fe, Argentina)
Leigh Canham (psiMedica, Reino Unido)
Eduardo Miró (INCAPE, Santa Fe, Argentina)
Vivechana Agarwal (Univ. Autónoma del Estado de Morelos, México)
Paulo Emilio Valadão de Miranda (COPPE-UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

FECHAS IMPORTANTES

Las fechas que se describen a continuación corresponden conjuntamente a los tres eventos que se llevarán
a cabo, es decir al Congreso, al Simposio y a la Escuela.
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Pre-inscripción y envío de resúmenes 7−→ 1–31 Mar 2014
Comunicación de aceptación de resúmenes 7−→ 5 May 2014

Inicio de inscripción temprana 7−→ 6 May 2014
Envío de trabajos completos 7−→ 1 Jun – 14 Jul 2014

Comunicación de aceptación de trabajos completos 7−→ 1 Sep 2014 (estimado)
Inicio de inscripción tardía 7−→ 1 Sep 2014 (estimado)

Escuela sobre MPN 7−→ 18–20 Oct 2014
Inicio congreso y simposio 7−→ 21 Oct 2014

CONSIDERACIONES SOBRE LA INSCRIPCIÓN

Si bien el evento en su conjunto se divide en dos sub-eventos, congreso (SAM-CONAMET-IBEROMAT)
y simposio (MATERIA), el proceso de inscripción es general para ambos dado que se realizarán
simultáneamente. Por su parte, la inscripción a la Escuela tendrá algunas consideraciones particulares de
admisión ya que existirá a priori un cupo limitado de asistentes. Es decir que cualquier inscripto podrá
asistir a la presentación que desee, ya sea plenaria, semiplenaria, oral, póster, etc., independientemente
de a qué evento pertenezcan.
El proceso de inscripción consiste en tres etapas, a saber:

Etapa Descripción Fecha inicio Fecha fin
1. Pre-inscripción Será requerida sólo a aquellos que envíen resumen

de trabajo a presentar
1 Mar 2014 31 Mar 2014

2. Inscripción temprana Será requerida a todos los interesados en asistir al
evento, independientemente de si presentan o no
trabajo

6 May 2014 31 Ago 2014

3. Inscripción tardía Regirá para todos los interesados en asistir al
evento que no hayan efectuado la inscripción
temprana

1 Sep 2014 23 Oct 2014

COSTOS DE INSCRIPCIÓN

Los costos se dan en dólares estadounidenses (U$S) y para quienes efectúen el pago en pesos argentinos
(AR$) se tendrá en cuenta la cotización oficial al momento de efectuar el pago.

Profesional Estudiante de Postgrado Estudiante de Grado
Temprana Tardía Temprana Tardía Temprana Tardía

Socio SAM AFA SUF 200 300 140 210 70 70
Socio SOCHIM 190 300 135 210 70 70

No socio 270 370 160 240 70 70

El pago de la inscripción estará habilitado luego de la fecha de Comunicación de aceptación de
resúmenes, es decir a partir del 6 de Mayo. Se podrá realizar el pago a través de una plataforma web
que estará disponible en el sitio web del congreso. El plazo límite para el pago Temprano coincidirá con
la fecha de cierre del Envío de trabajos extensos. Ver Fechas importantes.

El valor de la inscripción incluye:
Acceso a todas las conferencias, charlas y presentaciones del evento
Brindis y concierto de bienvenida
Coffee breaks
Cena de camaradería (excepto estudiantes de grado*)
Material para la conferencia

Los estudiantes de grado y postgrado deberán acreditar tal condición mediante Certificado de Alumno
Regular, Certificado Analítico de Materias o cualquier otro certificado oficial válido, a ser enviado junto
con el comprobante de transferencia del pago.
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*Los estudiantes de grado tendrán la posibilidad de asistir a la cena de camaradería mediante el pago
correspondiente, a realizar en las mesas de inscripción del congreso.

PRE-INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES

El envío de resúmenes se realizará mediante un sistema OCS (Open Conference System), que estará
disponible en el sitio del congreso a partir del día 1 de Marzo de 2014. Este sistema requiere la creación
de un usuario con la correspondiente contraseña, y será a través de la generación de este usuario que
quedará registrado el proceso de pre-inscripción. Los resúmenes deberán estar escritos en idioma español
o inglés y podrán tener un máximo de 300 (trescientas) palabras. Como se mencionó anteriormente, la
pre-inscripción sólo será necesaria para aquellos que presenten trabajo/s al congreso. Por cada resumen
aceptado para su presentación se exigirá el pago de la inscripción temprana de al menos uno de los
autores. Cada usuario OCS registrado podrá presentar hasta un máximo de 3 (tres) trabajos.

Los trabajos presentados al congreso serán publicados electrónicamente y catalogados mediante
número ISBN. Además se está analizando la posibilidad de publicar los Proceedings del congreso en una
revista internacional indexada.

COMITÉS

Congreso SAM-CONAMET/IBEROMAT
Comité organizador Consejo editorial SAM Comité científico IBEROMAT

A. Huespe (CIMEC, Argentina) R. Romero (IFIMAT-UNICEN, Argentina) L. Canham (psiMedica, Reino Unido)
J. A. Schmidt (IFIS, Argentina) R. Versaci (CAC-CNEA-UTN, Argentina) J. E. Pérez Ipiña (UNCOMA, Argentina)
N. Budini (IFIS-UTN, Argentina) O. Lambri (UNR, Argentina) J. Madías (Metallón, Buenos Aires)
S. Brühl (UTN, Argentina) J. O. García (Inst. Sábato, Argentina) R. Boeri (INTEMA-UNMDP, Buenos Aires)
J. Gaitán (UTN, Argentina) M. Esquivel (CAB-CNEA-UNComa, Argentina) R. Palma Hillerns (Fac. de Cs. FyM, Chile)
R. R. Koropecki (IFIS, Argentina) N. Pellegri (UNR, Argentina) R. Bolmaro (IFIR-UNR, Argentina)
R. D. Arce (IFIS, Argentina) M. Villar (PLAPIQUI, Argentina) L. Iurman (UNS, Argentina)
M. Sponton (INTEC, Argentina) L. Quinzani (PLAPIQUI, Argentina) A. Vázquez (CSIC, España)
R. Urteaga (IFIS, Argentina) A. Di Sarli (CIDEPINT, Argentina) M. Staia (Esc. de Ing. Metal., Venezuela)
R. Bolmaro (UNR, Argentina) S. Simison (INTEMA-UNMDP, Argentina) N. Pellegri (IFIR-UNR, Argentina)
J. Feugeas (UNR, Argentina) S. Brühl (UTN, Argentina) G. González (Esc. de Ing. Metal., Venezuela)
F. A. Garcés (IFIS, Argentina) S. Urreta (FAMAF-UNC, Argentina) R. Pascual (Metall. Cons. Serv., Canadá)
M. Battioni (IFIS, Argentina) R. D. Arce (IFIS, Argentina) L. Marsal (Univ. Rovira i Virgili, España)
M. Cutrera (IFIS, Argentina) G. Meyer (CNEA-UNCuyo, Argentina) A. Mendoza (Univ. Nac. de Bogotá, Colombia)

C. González Oliver (CAB-CNEA, Argentina) A. O. Moreno-Gobbi (Univ. de la Rep., Uruguay)
M. M. Reboredo (INTEMA-UNMDP, Argentina) M. Zanuttini (UNL, Argentina)
N. Walsöe de Reca (CONICET, Argentina) C. Tomé (LANL, USA)
K. Sapag (INFAP-UNSL, Argentina) J. M. Bisang (UNL, Argentina)
S. Cere (INTEMA-UNMDP, Argentina) W. Estrada (Univ. Nac. de Ing., Perú)
M. Zanuttini (ITC-UNL, Argentina) H. R. Zschommler (DEMAR-EEL-USP, Brasil)
M. R. Viswanathan (Univ. de Conc., Chile) E. Donoso (Fac. de Cs. FyM, Chile)
S. Ordoñez (Univ. de Sgo. de Chile) L. Gassa (UNLP, Argentina)
H. Pesenti (Univ. Austral de Chile) H. Svoboda (UBA, Argentina)
M. López (Univ. de Conc., Chile) P. Fernández Sánchez (Univ. Complutense, España)
D. Guzmán (Univ. de Atacama, Chile) C. Longeaud (Éc. Sup. d’Elect., Francia)
A. Artigas (Univ. de Sgo. de Chile) A. Craievich (USP, Brasil)
M. Meléndez (Univ. de Conc., Chile) A. Somoza (IFIMAT, Argentina)
S. Estay (Univ. F. Sta. María, Chile) L. E. Sansores (Univ. Aut. de México)
L. Valderrama Campusano (Univ. de Atacama, Chile) J. Lesage (Lab. de Méc. de Lille, Francia)
O. Pavez Miqueles (Univ. de Atacama, Chile) G. Abraham (INTEMA, Argentina)
M. Santander Muñoz (Univ. de Atacama, Chile) P. Frontini (INTEMA, Argentina)
C. Vargas (Univ. de Sgo. de Chile) L. Gugliotta (INTEC, Argentina)
M. Álvarez (Univ. F. Sta. María, Chile) M. Carsí Cebrián (Presid. CENIM, España)

Simposio MATERIA
Comité organizador Comité científico

R. R. Koropecki (IFIS, Argentina) L. Canham (psiMedica, Reino Unido) G. Soler-Illia (CNEA, Argentina)
J. Feugeas (UNR, Argentina) L. Marsal (Univ. Rovira i Virgili, España) N. Pellegri (IFIR, Argentina)
R. D. Arce (IFIS, Argentina) A. Craievich (USP, Brasil) S. Aldabe (INQUIMAE, Argentina)
J. A. Schmidt (IFIS, Argentina) P. E. Valadão de Miranda (COPPE, Brasil) E. Matveeva (Valencia, España)
R. Urteaga (IFIS, Argentina) F. Álvarez (UNICAMP, Brasil) J. Ferrón (IFIS, Argentina)
M. Passeggi (IFIS, Argentina) M. Aucouturier (C. de rech. et rest. des musées de France) V. Agarwal (Univ. Aut. de Morelos, México)
N. Budini (IFIS-UTN, Argentina) D. Comedi (UNT, Argentina) P. Bolcatto (IFIS, Argentina)
G. Soler-Illia (CNEA, Argentina) E. Miró (INCAPE, Argentina) M. J. Sailor (Univ. de California, USA)

K. Sapag (INFAP, Argentina) P. E. Valadão de Miranda (COPPE, Brasil)
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