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Editorial 
 
 
Con mucho esfuerzo, y gracias al tesón y férrea voluntad del equipo 

que tomó la responsabilidad de seguir publicando esta Revista, cumplimos 
con el mandato que nos habíamos impuesto de publicar tres números en 
el año, como lo hicieron los colegas que nos precedieron. 

En esta presentación seguimos recordando los comienzos de nues-
tra Asociación, tan estrechamente vinculados con la creación del Depar-
tamento de Materiales del Centro Atómico Constituyentes de la CNEA. Se 
da la feliz coincidencia de que este Departamento, el Instituto Balseiro y 
la SAM hicieron su aparición en la vida de nuestro país el mismo año, 
1955. Si hurgamos en la historia de estas instituciones, notaremos que 
fueron obra del mismo grupo de visionarios. Crear estos centros de desa-
rrollo de la Metalurgia en la Argentina – y en el mundo - de aquel entonces, 
hacer que crezcan y que perduren a lo largo de los sesenta años que hoy 
celebramos, no fue tarea fácil. Demuestra que las dificultades se pueden 
superar si hay voluntad, capacidad de trabajo, objetivos claros y compro-
miso social. Es seguramente el mejor legado que nos dejaron estos pio-
neros. Con toda certeza, más importante que los equipos y laboratorios 
que hoy podemos admirar. 

Publicamos también el informe del Encuentro de Jóvenes Metalur-
gistas que presentaron sus trabajos en Tandil. Los felicitamos y agrade-
cemos el esfuerzo de los organizadores del Encuentro. 

Se presenta en este número la segunda y última parte de la Confe-
rencia del Premio Nobel de Química de 2011, que tuvimos el privilegio de 
compartir en las Jornadas de la SAM realizada en Puerto Iguazú. Los con-
sejos que allí hace a los jóvenes son de gran valor. 

En la sección Reseña de Libros, hemos elegido “Ensayos en Cam-
pera”, de Jorge Sábato. Aparecen en el mismo, detalles reveladores del 
comienzo de nuestra historia metalúrgica. 

Por último, pero no menos importante, los integrantes del Comité 
Editor hacemos llegar nuestros augurios de paz y felicidad a todos los 
asociados de la SAM y a los lectores de esta Revista. 
 

 

Ingeniero Lucio Iurman 
Editor 
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RESUMEN  
 

El arsénico es un metaloide altamente contaminante y tóxico. Su presencia 
es muy nociva para el medio ambiente. En la metalurgia del cobre, sus límites 
permisibles no deben superar el 0,5 %. Mayores contenidos, durante los procesos 
de fusión de los concentrados de cobre pueden generar emisiones e incluso 
ocasionar degradación de los refractarios de los hornos. Esto implica pérdidas 
cuantiosas. Cuando los concentrados de cobre poseen elevados porcentajes de 
arsénico no pueden comercializarse. Este trabajo pretende brindar una alternativa 
de procesamiento que permita aprovechar dichos concentrados evitando los 
posibles daños. 

Se analiza el comportamiento de tres concentrados frente al proceso de 
tostación en función de las variables operativas. En este estudio se ha 
determinado que procesando a 650°C, no existen emanaciones debido a la 
conversión de especie de Sinnerite a Enargita. Luego de obtener la calcina se 
realiza una lixiviación alcalina, con el objetivo de eliminar el arsénico remanente 
en los concentrados. El estudio ha comprobado que los mejores resultados se 
obtienen realizando una lixiviación con un medio NaHS / NaOH. La eliminación 
completa de arsénico se produce a una temperatura de 60°C y en un tiempo de 
operación de 4 horas. Esta información constituye una importante contribución 
para los procesos de metalurgia extractiva del cobre y el aprovechamiento de 
recursos no renovables. 
 
ABSTRACT 

 
Arsenic is a highly polluting and toxic metalloid. Their presence is very 

harmful to the environment. In the copper metallurgy, the permissible limit must 
not exceed 0.5%. A higher content during copper concentrates melting processes 
can cause gases emissions and even refractory lining corrosion. This means 
important losses. When copper concentrates, present high percentages of arsenic 
they cannot be marketed. The aim of this paper is to provide an alternative 
processing to apply for these type of concentrates, avoiding the environment 
damage. 

It is possible to apply a leaching in a NaHS / NaOH media successfully. The 
complete arsenic removal is possible at the temperature 60 °C with an operating 
time of 4 hours. This information is an important contribution to the processes of 
copper extractive metallurgy and the mining of non-renewable resources.  

 

Dra. Vanesa Bazán 
Brizuela 

 
Desde el año 2006, es 
Profesora Asociada en la 
Universidad de San Juan.  
Es investigadora asistente del 
CONICET.  
Se desempeña como Co-
directora del Departamento de 
Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería en la Universidad de 
San Juan, como Co-directora 
del Doctorado en 
Procesamiento de Minerales y 
como Directora de la Maestría 
en Metalurgia Extractiva. 
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INTRODUCCIÓN  

 
El arsénico se encuentra generalmente 

presente en los minerales sulfurados de cobre 
en una especie mineralógica denominada 
Enargita (Cu3AsS4). En los últimos años, la 
presencia de arsénico en los procesos de 
metalurgia extractiva se ha incrementado 
debido al agotamiento de depósitos limpios y 
en un futuro se deberán procesar 
concentrados cuyos contenidos de arsénico 
será aún mayor. Al considerar que la 
demanda de cobre o metal rojo no denota 
signos de estancamiento, por el contrario se 
predice un crecimiento a futuro, es necesario 
considerar que el arsénico se convertirá en un 
serio problema a enfrentar y un reto para 
quienes desarrollan la industria minera. La 
misma podría verse seriamente involucrada 
para contribuir en la producción y 
aprovechamiento de estos recursos 
contemplando una segura protección al medio 
ambiente, dentro del marco de las leyes 
ambientales [1]. 

Es importante recordar que el contenido 
o ley de cobre de los concentrados es 
variable. Esto depende de las características 
propias de cada yacimiento. También se debe 
considerar que los yacimientos resultan 
heterogéneos (de acuerdo a su génesis). Esto 
conlleva a una variación de la composición 
química del concentrado a tener presente 
durante el procesamiento de los mismos [2]. 

En el caso de concentrados que poseen 
arsénico, debido a que dicho elemento se 
considera una impureza, la presencia impacta 
en el precio del concentrado disminuyendo su 
valor. De acuerdo a la reglamentación 
comercial, se establece un castigo por el 
contenido de arsénico, cuando el mismo es 
mayor al 0,2% por tonelada. La penalidad 
consiste en 1,5 US$ por cada 0,1% de exceso 
de contenido de arsénico. Por ejemplo si el 
concentrado tiene 0,5% de arsénico por 
tonelada, deberá pagar por los 0,3% de 
exceso 4,5 US$ por cada tonelada de 
concentrado [3]. 

Con miras a resolver este problema, 
surgen diferentes propuestas de procesos. 
Algunos de estos métodos sugieren la 
separación de cuerpos arsenicales de los 
minerales por medio de flotación selectiva, 
utilizando vías electroquímicas. Otro enfoque 
consiste en la lixiviación ácida de minerales 
conteniendo arsénico. Se puede comprobar 
que durante el proceso de lixiviación química 

la enargita (Cu3AsS4) no presenta una rápida 
cinética de reacción. Además se determina 
que uno de los productos que se forma, el 
azufre elemental (S), podría ser el causante 
de la lenta disolución del mineral. Dicho 
elemento también puede provocar la 
pasivación de la calcopirita (CuFeS2) [4]. 

Una tercera opción de proceso 
alternativo estudiada en profundidad en 
aquellos concentrados con altos contenidos 
de arsénico es la tostación, que permite la 
eliminación del arsénico mediante la 
volatilización. Los elementos eliminados en el 
gas son colectados por condensación en la 
forma de sulfuros. Tiene la ventaja de ser un 
proceso intensivo, con reactores de 
volúmenes pequeños y versatilidad en la 
operación. Se requiere en este caso el análisis 
de la condensación y estabilización de los 
sulfuros, donde la vitrificación constituye una 
opción atractiva [4, 5, 6]. 

La mayor parte de la literatura 
consultada informa que las emanaciones de 
arsénico, ocurren durante el proceso de fusión 
de los concentrados de cobre (Figura 1). Por 
tal motivo, el objetivo fundamental de este 
trabajo es estudiar un proceso alternativo a 
través del cual se pueda evitar que dicho 
elemento llegue a la etapa de fusión del 
concentrado. De esta manera se eliminan las 
emanaciones al medio ambiente y se aumenta 
el valor comercial del producto final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1: Esquema de procesamiento de 
concentrados de cobre. 
 
Experimental.  

En este trabajo se contempla un estudio 
sobre tres muestras de concentrados 
denominadas: MI, MII y MII. Se evalúa el 
comportamiento frente al proceso de tostación 
con el objetivo de eliminar el arsénico de los 
concentrados previo a ingresar al proceso de 
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fusión. Las muestras son preparadas en el 
laboratorio a partir de minerales provenientes 
de yacimientos del norte de nuestro país.  

Se realiza en primer lugar la 
caracterización del concentrado de mineral 
contemplando la determinación de la 
composición química mediante ICP, entre 
otras técnicas de análisis. Se identifican las 
fases cristalinas presentes con difracción de 
rayos X utilizando un difractómetro Philips 
X´Pert WP 1011. El estudio estructural se 
lleva a cabo por microscopía óptica utilizando 
un microscopio Olympus GX 51 con 
analizador de imágenes Leco IA32 y 
microscopía electrónica de barrido (SEM) y 
análisis EDS. La composición química 
semicuantitativa obtenida por microscopía se 
correlaciona con las determinaciones 
químicas realizadas empleando digestión 
ácida y determinación instrumental por medio 
del ICP Perkin Elmer para elementos 
minoritarios. En el caso de los elementos 
mayoritarios se trabaja empleando un equipo 
AA Perkin Elmer 100 (con previa digestión 
ácida). 

Posteriormente las muestras de baja ley 
de arsénico se someten a un proceso de 
tostación en un horno mufla con atmósfera 
oxidante, con el fin de estudiar el 
comportamiento del arsénico y la influencia de 
las variables operativas: 

 Temperatura de operación 
 Efecto de atmósfera  
 Granulometría de los concentrados 
 Tiempo de exposición 

Los ensayos experimentales se 
realizaron sobre 0,5 gramos de concentrado, 
en crisoles de porcelana (que no afectan las 
reacciones durante el proceso). Posterior a la 
pesada se colocó el crisol con la muestra en 
horno mufla con atmósfera oxidante. 

Los productos obtenidos (calcina) se 
volvieron a pesar y posteriormente se 
determina la composición química siguiendo 
una metodología similar a la mencionada para 
los concentrados. 

Finalmente el producto obtenido 
(calcina) se somete a un proceso de 
lixiviación, contemplando las variables 
operativas óptimas, establecidas en base a 
estudios previos, para obtener resultados 
deseados tales como: 650 rpm, un pH de 

operación de 12,5 controlado por el agregado 
de NaOH, una concentración de reactivo 
(NaSH) de 100 g/l y una densidad de pulpa de 
500g/l. 

Sobre las calcinas obtenidas de las tres 
muestras se estudia la cinética de lixiviación 
contemplado tiempos de 1 a 4 h y 
temperaturas entre 30°C y 80°C. 

 
Resultados y Discusión. 

Desde el punto de vista estructural se 
observaron e identificaron las partículas de los 
concentrados presentes en las diferentes 
muestras, se evaluaron las morfologías 
particulares y los tamaños de partículas.  

Los resultados obtenidos mediante 
microscopía óptica y electrónica de barrido 
(SEM), incluyendo los análisis 
semicuantitativos EDS, se correlacionaron 
con la composición química y mineralógica 
obtenida. A modo de ejemplo, se presenta una 
imagen de microscopía óptica de partículas 
correspondientes a la muestra MII que permite 
comprobar la diversidad de especies, 
morfologías y tamaños de las partículas 
presentes en la muestra (Figura 2). 

 

(a) (b) 

Fig 2. Partículas presentes en la muestra MII 
(a) 500 x (b) 1000x donde se observa un 
detalle de análisis de un tipo de morfología de 
partícula correspondiente a la calcopirita 
CuFeS2. 

Se observa que las partículas presentan 
morfología irregular en su mayoría, brillo 
metálico y tamaño de partícula variable. Las 
partículas de mayor tamaño corresponden a 
calcopirita (CuFeS2). Este hecho es 
consistente con estudios previos realizados, 
en que los concentrados de cobre en general 
poseen: minerales de Cu sulfurados o sulfuros 
de Cu y Fe, cuya fase más abundante es la 
calcopirita. El As, se encuentra también 
presente en fases como: Sinnerite (As4Cu6S9) 
y Nowackite (As4 Cu6 S12 Zn3). 
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Los resultados de la composición 
química de los concentrados (ver Tabla 1) y 
de las fases cristalinas identificadas mediante 
difracción de rayos X (Tabla 2) permiten 
completar la caracterización de las muestras. 
 

 Cu Fe Mo As Ag Al Ba Ca 

 % % % ug/g ug/g ug/g ug/g ug/g 

MI 26.83 27.89 1.43 50 104 2420 21 1345 

MII 28.77 28.83 0.4 27 102 1254 20 767 

MIII 30.17 30.4 0.99 41 78 748 19 513 

 Mg Mn Na Ni Pb Zn Si K 

 ug/g ug/g ug/g ug/g ug/g ug/g ug/g ug/g 

MI 1696 210 508 4 681 1368 104 1545 

MII 809 118 447 4 623 1479 76 779 

MIII 309 69 605 3 608 1568 76 487 

Tabla 1. Composición química de los 
concentrados en estudio 

 

Tabla 2. Fases cristalinas presentes en el 
concentrado. 
 

En base a la composición química de 
los concentrados MI, MII y MIII (ver Tabla 2) 
se puede verificar que los concentrados 
poseen un contenido de Cu (> 26%) y de As 
variable entre 27 – 50 ug/g.  

Comportamiento de los concentrados 
frente al proceso de tostación. 

 
El comportamiento frente a la tostación 

se estudia contemplando las variables citadas 
previamente: 

*Temperatura de operación 
Se define la temperatura de operación 

óptima, como la temperatura a la cual se 
obtiene una mayor recuperación de los 
metales de interés tales como: Cu, Fe, Mo y la 
mayor concentración de As, esto se considera 
ya que es importante evitar la emanación de 
este elemento como compuesto volátil.  

El estudio se realiza en el rango de 
temperatura entre 500°C- 750°C, con un 
aumento progresivo de temperatura de 50°C 
en una atmósfera oxidante por un período de 
tiempo de 90 minutos. 

A modo de ejemplo se presentan los 
valores obtenidos de la muestra MI. En donde 
se establece que la temperatura óptima de 
operación es de 650°C, como se observa en 
la Figura 3. Las muestras MII y MIII se 
comportan de manera similar a la anterior. 
Este resultado coincide con las tostaciones 
realizadas para obtener la mayor 
recuperación de los metales como el Mo. En 
este último caso la temperatura a la que se 
inicia la sublimación es > 650 °C. A 
temperaturas < 600 °C la tostación es 
insuficiente. A temperatura > 650 °C se 
producen aglomeraciones o sinterización. Si 
la temperatura es > 700 °C existe sublimación 
y se inicia la formación del MoO2 que es un 
compuesto no deseado en este tipo de 
proceso [7]. 

 
Fig. 3. Recuperación de Metales en 

función de la temperatura. 
 
*Efecto de la atmósfera 
Para establecer el impacto de la 

atmósfera sobre el proceso de tostación, en 

Muestra Fases 
cristalinas 

Fórmula 

MI Haycockite Cu4Fe5S8 

 Sinnerite As4Cu6S9 

 Renierite Cu9,36Fe3,56Ge1,62 S16 
Zn 

 Nowackiite As4 Cu6 S12 Zn3 

 Chalcopyrite CuFeS2 

 
 

Mooihoekite Cu9Fe9S16  
MII 

 
Nordstromite 

 
Bi7,92Cu Pb2,08S10,8Se3,2 

 Krennerite Ag0,2Au0,8Te2 

 Nowackiite As4 Cu6 S12 Zn3 

 Renierite Cu9,36Fe3,56Ge1,62 S16 Zn 

 Trikalsilite Al3K2NaO12Si3 

 Sinnerite As4Cu6S9 

 Skinnerite Cu6S6Sb2 

 Chalcopyrite CuFeS2 

MIII Chalcopyrite CuFeS2 

 Colusite As2,1Cu12,67Ge0,6S16Sb0,24S
n0,06V0,9 

 Renierite Cu9,36Fe3,56Ge1,62 S16 Zn 

 Sinnerite As4Cu6S9 

 Haycockite Cu4Fe5S8 

 Copper iron 
sulfide 

CuFeS2 
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los ensayos experimentales a la temperatura 
650ºC durante 90 minutos, se contemplan dos 
atmósferas: oxidante (O) y neutra (N). Los 
resultados obtenidos se pueden observar en 
la Figura 4. Se puede comprobar que existe la 
mayor recuperación de As cuando la 
tostación se realiza en atmósfera oxidante, 
para todas las muestras. Se puede 
comprobar que la mayor recuperación se 
registra para la muestra MII, que es la posee 
menor contenido inicial de As. 

Fig. 4. Recuperación de As según el 
proceso (M-O/M-N) y muestra. 

 
*Granulometría de los concentrados 
Se evaluó el efecto de la granulometría 

en cada muestra, (Figura 5) de las 
contempladas en los ensayos realizados en 
una atmósfera oxidante a 650°C, durante 90 
min. Se verifica que en la mayoría de los 
casos cuanto menor es el tamaño de la 
partícula mayor resulta la recuperación. Esto 
se debe a la mayor área superficial expuesta 
de la partícula. Además, se ha podido notar 
que cuanto menor es el contenido de As en la 
muestra original el impacto del menor tamaño 
de partícula resulta más favorable para la 
eliminación. 

 
Fig 5. Recuperación de As, según 

tamaño de partícula de los agregados. 
 
*Tiempo de exposición 
En la Figura 6, se observa el 

comportamiento desarrollado por las 
muestras en función del tiempo de exposición 

que varía de: 15 min, 30 min, 60 min ,120 min, 
150 min y 180 min. Cabe recordar que las 
condiciones de ensayo de las muestras 
contemplan T=650°C, atmosfera oxidante y 
una granulometría de 100#. 

Los resultados obtenidos indican que 
existe un aumento en la concentración de As 
a tiempos menores a 120 min. Esto hecho no 
coincide con lo descripto por los autores en 
[8], que mencionan que en la mayoría de los 
procesos a altas temperatura en atmósfera 
oxidante, el As se volatiliza como As2O3. 

 

Fig. 6. Efecto del tiempo en el contenido 
de As de las muestras. 

 
Sin embargo existe una explicación para 

el resultado obtenido, dado que de acuerdo a 
la caracterización realizada, la especie 
mineralógica predominante en las tres 
muestras es la Sinnerite (As4Cu6S9) la cual en 
condiciones de ensayo planteadas ante la 
presencia de S como gas y de CuS se 
transforma en Enargita (Cu3AsS4). Esta 
afirmación es consistente con las 
investigaciones realizadas por Muller et al. [9], 
que pueden explicarse sobre el sistema S-Cu-
As, ver Figura7.  

Fig. 7. Sistema Ternario Cu-As-S. 
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Posterior a las conversiones 
mencionadas, se inicia la volatilización del As 
como óxido. Finalmente, se observa una 
disminución de la cantidad de As en función 
del tiempo debido proceso de volatilización de 
la Enargita. 

Si bien existen varios procesos de 
recuperación de As posibles, uno de ellos es 
mediante la recuperación del metal a través 
de los vapores obtenidos a partir de procesos 
a altas temperaturas. No obstante, se puede 
observar claramente que para los contenidos 
de las muestras en estudio, la cinética de 
volatización resulta muy lenta, ya que se 
produce a partir de los 120 minutos. 

Los resultados obtenidos en este trabajo 
sugieren la búsqueda de otros procesos 
alternativos y se puede proponer un proceso 
hidrometalúrgico (lixiviación) para recuperar el 
arsénico de la calcina, y así obtener un 
concentrado libre de elementos 
contaminantes tales como el arsénico. 

A tal fin, se estudia el comportamiento 
de las calcinas de las muestras sometidas a 
lixiviación alcalina. En la Figura 8, se presenta 
el comportamiento de la calcina 
correspondiente a la muestra I, frente a la 
temperatura y en función del tiempo. Cabe 
mencionar que el comportamiento de las 
demás muestras es similar al mostrado en la 
figura. 

 
Fig. 8. Comportamiento de Calcina MI 

sometida a proceso de Lixiviación. 
 
A partir de la figura 8, se deduce que la 

temperatura de operación óptima sería de 
60°C ya que en las muestras, la mayor 
recuperación de As desde la calcina, se 
obtuvo a dicha temperatura. Sin bien, a una 
mayor temperatura se podría aumentar la 

recuperación debido al aumento de la 
velocidad de reacción [10], realizando un 
balance entre costo de operación y 
recuperación de As, se establece que la 
temperatura óptima del proceso sería 60°C. 
En cuanto al tiempo de lixiviación se puede 
observar que en todos los casos se obtuvo la 
eliminación del As casi en la totalidad a las 4 
horas, por lo cual se propone este tiempo 
como el tiempo óptimo de operación. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Según lo expuesto anteriormente se puede 
observar que: 

 Los concentrados contemplados en el 
estudio presentan un comportamiento 
particular de eliminación de As debido 
a la composición mineralógica 
específica que poseen. La presencia 
mayoritaria de Arsenopirita, junto a 
contenidos de otras especies como la 
Sinnerite permiten justificar que ocurra 
un aumento de As en la mayoría de los 
ensayos realizados a 650°C en 
atmósfera oxidante.  

 Las condiciones óptimas de 
recuperación de metales de mayor 
valor como el Mo, sin un aumento 
importante en la perdida de las leyes 
de Cu y Fe, sería de 650°C lo que 
además da la ventaja de evitar la 
volatilización de As. 

 La atmósfera oxidante demostró 
retener en la calcina el As, mientras 
que en atmósfera reductora es más 
viable la emanación de gases de As.  

 El tiempo de recuperación óptimo 
propuesto es de 30 minutos ya que 
posteriormente se observa una 
disminución de As atribuible al proceso 
de oxidación y volatilización. 

 En cuanto al tamaño de partícula si 
bien se determina que existe una 
recuperación mayor con área de 
exposición de superior (esto es con 
menor tamaño de partícula). No 
obstante, el costo de llevar a la 
partícula a un menor tamaño es muy 
alto y por lo tanto se propone trabajar 
en el rango de malla -100+200#. 

 En el caso de los concentrados en 
estudio el proceso de tostación no es 
útil para producir As2O3 en los vapores 
de tostación ya que la cinética es muy 
lenta y lo que provocaría una demanda 

As de la Calcina 
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mayor de tiempo, para una baja 
recuperación del As. 

 Se propone realizar un proceso de 
lixiviación alcalina para la remoción de 
arsénico de la calcina obtenida 
posterior a la tostación. 

 Los concentrados estudiados se 
pueden lixiviar con éxito en medios 
NaHS / NaOH como se demuestra a 
partir de los resultados obtenidos en 
este trabajo. La eliminación, casi 
completa ocurre a una temperatura de 
60°C y un tiempo de operación de 4 
horas. 
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INTRODUCCIÓN  
 
En el proceso de colada continua, la transferencia de calor en el 

molde juega un rol fundamental. La calidad superficial de los 
productos y diversos problemas operativos, que se producen en el 
proceso de colada continua, están determinados en gran proporción 
por la transferencia térmica a través de las capas de polvo colador. 
La extracción de calor se regula a través de las distintas variables de 
proceso y la calidad de polvo colador empleado. Dicho material, 
cuando toma contacto con el acero líquido se funde y penetra en el 
espacio entre el molde refrigerado y el acero. En los instantes 
iniciales del proceso de solidificación en la capa líquida se pueden 
desarrollar precipitados cristalinos en mayor o menor proporción, que 
varían las condiciones térmicas del proceso. Cabe mencionar que 
sobre la superficie en contacto con el molde (cara fría: 100 – 200ºC), 
el polvo colador da lugar a la formación de capas cristalinas, vítreas o 
mixtas. En cambio, en la zona en contacto con el acero (cara caliente: 
1100 – 1300ºC) el material fluye con una determinada viscosidad 
proporcionando la lubricación necesaria al acero durante su 
desplazamiento en el molde. 

Por tal motivo, resulta de vital importancia poder evaluar la 
conductividad térmica del polvo colador empleado. Muchos 
investigadores han desarrollado experimentos para medir 
propiedades térmicas de los polvos coladores simulando las 
condiciones del proceso de colada continua [1-5]. 

A tal fin, se debe contar con un equipo que permita realizar 
dichas mediciones y comparar el comportamiento que presentan los 
distintos polvos coladores utilizados en la acería. Sin embargo, un 
equipo de este tipo debe poseer características diferentes respecto a 
las tradicionales de los equipos que se aplican para la determinación 
de conductividad térmica donde, habitualmente la muestra a ensayar 
es sólida, con dimensiones de varios centímetros. En este caso, el 
material es un fundido de mediana viscosidad que no supera los 5 
mm de espesor. 

En este trabajo se informa la construcción de un equipo 
desarrollado para determinar la conductividad térmica en polvos 
coladores, simulando las condiciones de operación.  
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EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 
Se construye un bloque de cobre que 

simula el molde, solidario a una placa de 
acero. El espacio libre entre ellos respeta los 
espesores habituales de la capa de polvo 
colador que se desarrolla en el proceso real 
(1 a 5 mm). Durante el ensayo, este espacio 
es ocupado con el polvo colador fundido. 

Como fuente de calor se utiliza un soplete 
oxiacetilénico que proporciona la temperatura 
requerida (800°C - 1200°C) sobre la zona 
central de la placa de acero (que simula el 
acero que va solidificando). El bloque de 
cobre es refrigerado por agua a través de un 
sistema de refrigeración acopado al mismo. 
Un esquema del dispositivo se presenta en la 
figura 1. 

 

 
 

Fig. 1. Esquema general del equipo. 

 
El conjunto se halla vinculado mediante 

tornillos pasantes en los cuatro extremos de 
las placas. Previo a la medición, el polvo 
colador es fundido (1300ºC o 1400°C, según 
el tipo de polvo) en un crisol de grafito. Luego 
se extrae del horno para derramarlo dentro 
del “gap”. 

Una vez volcado el polvo colador 
fundido en el espacio libre entre placas, cinco 
termocuplas comienzan a registrar la 
evolución térmica del sistema en distintos 
puntos de interés (figura 2).  

 

 
 

Fig. 2. Esquema del sistema placa (acero) – gap (fundido) – molde (cobre). 
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Los puntos seleccionados para el 
registro de temperaturas son: en la superficie 
de la placa de acero en contacto con el 
fundido (Ts), en el interior del material 
fundido (TK1 y TK2) y en dos puntos en el 
interior del molde de cobre (TK6 y TK5). En el 
esquema de figura 2 se detalla dm: distancia 
entre las termocuplas K5 y K6; df: distancia 
entre las termocuplas K1 y K2; dH: distancia 
de la interfaz fundido/molde a la termocupla 
K6. 

Un adquisidor de datos asociado al 
equipo permite captar y registrar las señales 
de cada termocupla para poder luego 
determinar distintos parámetros [6, 7], entre 
ellos: flujo de calor (q), conductividad térmica 
del fundido (kP), temperatura en la interfaz 
molde/fundido (Tm/f), temperatura en la 
interfaz fundido/molde (Tf/m), temperatura en 
la interfaz fundido/acero (Tf/a), conductividad 
térmica efectiva del “gap” (kEF), resistencia 

térmica de la interfaz fundido/molde (RP/M) y 
resistencia térmica de la interfaz 
acero/fundido (RA/P). Para estos cálculos, la 
conductividad térmica del cobre es ingresada 
como dato. 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

En la figura 3 se grafican los valores de 
temperatura obtenidos durante un ensayo 
típico realizado sobre un polvo colador. El 
pico que se observa en las termocuplas S, K1 
y K2, al minuto del inicio del registro de 
temperaturas, se debe al ingreso del polvo 
colador en el gap. Este ascenso de 
temperatura se registra, con menor 
velocidad, en las termocuplas K5 y K6, 
ubicadas en el bloque de cobre. El sistema 
completo llega a estabilizarse alrededor de 
los 8 minutos. 
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Fig. 3. Valores de las distintas temperaturas registradas en un ensayo. 

 
 
De acuerdo con los valores registrados 

de temperatura, y aplicando las ecuaciones 
correspondientes, se obtienen los valores de 
los distintos coeficientes de conductividad y 
resistencia térmica mencionados arriba. A 

modo de ejemplo, en la Tabla I se informan 
los valores de los parámetros térmicos 
extraídos de la medición de dos polvos 

coladores a 890ºC 10ºC. 
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TABLA I. Resultados de un ensayo de conductividad térmica. 

 

q  
(MW/m2) 

kP  
(W/m.K) 

kEF  
(W/m.K) 

RA/P  
(x10-4 m2.K/W) 

RP  
(x10-4 m2.K/W) 

RP/M  
(x10-4 m2.K/W) 

0,194 2,66 0,73 19,0  11,3  11,1 

0,209 2,10 0,83 14,6 14,3  7,5  

 
 
El mencionado equipo sufrió algunas 

modificaciones y mejoras respecto el original 
presentado en [6]. En primer lugar se 
incrementó la distancia entre las termocuplas 
dentro del molde de cobre (dm). Con el 
aumento de la distancia entre las 
termocuplas K5 y K6 se disminuyó el error en 
el valor calculado del flujo de calor (q), el cual 
se obtiene a partir de la diferencia de 
temperaturas registradas por ambas 
termocuplas. En segundo lugar, se mejoró el 
sistema de refrigeración. Esta mejora surgió 
a partir de un análisis de modelado que 
contempló las distribuciones de calor en todo 
el sistema. La mejora en la extracción del 
calor permitió garantizar la obtención de un 
flujo direccional del calor, que es la 
fundamentación en la cual se basa la 
utilización de las fórmulas de cálculo de 
todos los parámetros térmicos. 

Una característica adicional es que, de 
las muestras extraídas luego del ensayo de 
conductividad térmica, se visualiza la 

morfología de la capa que ha sufrido un 
gradiente de temperatura similar al que es 
sometido en el proceso real. Por lo cual se 
pueden determinar diferentes características 
de la microestructura desarrolla por parte del 
polvo colador durante su funcionamiento 
dentro del molde de colada continua.  

Una capa extraída del equipo de 
transferencia térmica se observa en la figura 
4, donde se puede distinguir que la zona 
cercana al lado de molde de cobre presenta 
una fase vítrea, mientras que la capa en la 
zona cercana a la placa de acero presenta 
formación de cristales y gran cantidad de 
poros. Las observaciones permiten distinguir 
dos regiones en la zona de cristales: una 
región a continuación de la zona vítrea (en la 
parte media de la capa) la cual presenta 
pequeños cristales y la región más cercana a 
la placa de acero (a la izquierda de la 
anterior), que presenta cristales de mayor 
tamaño. 

 
 

 
 

Fig. 4. Morfología típica de las capas extraídas del ensayo de conductividad térmica. 
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De las imágenes se mide: el espesor 
total (LT), el ancho de la zona de cristales 
grandes (LC), la zona de cristales pequeños o 
zona mixta (LM) y la zona de fase vítrea (LV). 
Por medio de SEM-EDS se determinan las 
composiciones de las distintas fases 
cristalinas y vítreas (amorfas) presentes en 
cada zona de la capa. Esto permite extender 
el análisis y la comprensión de la evolución 
estructural que desarrollan estos materiales 
[8]. 

Finalmente, es importante destacar, 
que los datos experimentales determinados 
por este equipo sirvieron para desarrollar un 
modelo matemático que describe las 
condiciones térmicas presentes en la capa de 
escoria infiltrada entre molde y acero durante 
el colado de barras redondas de colada 
continua [9]. Las propiedades térmicas de la 
capa de polvo colador determinadas 
experimentalmente se combinaron con 
mediciones realizadas en la planta industrial. 
El modelo permitió predecir la distribución de 
flujo de calor en el molde, así como el 
espesor y la distribución de temperaturas de 
la capa de escoria y del acero solidificado. 
Los resultados obtenidos mostraron un buen 
acuerdo entre los valores calculados y las 
mediciones realizadas tanto como en 
comparación con estudios previos reportados 
en la literatura. 
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ENSAYOS EN CAMPERA 
 

Jorge A. Sabato 
Buenos Aires, 1979. 175 Páginas. 

 
 
RESEÑA  
 

Realizada por Ing. Lucio Iurman 
 

 
 

Se puede leer en la contratapa del libro: 
“Vestir campera en lugar de traje no es, claro está, una posición filosó-
fica sino simplemente una cuestión de economía y comodidad. Pero lo 
cierto es que cuando se viste campera se termina por ver al mundo, 
seguramente a causa de cómo el mundo lo ve a uno, con una actitud 
menos solemne y desprejuiciada que cuando se viste traje. Y esa vi-
sión resulta ser mucho más rica, porque es sabido que la realidad se 
divierte cegando a los solemnes y pedantes. 

 
 

 
 

JORGE A. SABATO 
(1924 - 1983) 

 
Fue uno de los más 

destacados tecnólogos de 
Argentina. Sus principales 
aportes son la introducción 
de las ciencias metalúrgicas 
en Argentina y tanto la fun-
damentación (por la que 
tiene reconocimiento interna-
cional) como la puesta en 
práctica de procesos de vin-
culación entre científicos e 
industriales para la incorpo-
ración de tecnologías de 
avanzada como las requeri-
das en la generación de 
electricidad a partir de la 
energía nuclear. Aunque se-
guramente no el principal, 
uno de sus aportes teóricos 
más difundidos es el denomi-
nado Triángulo de Sábato 
que se discute en el artículo. 
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Así lo demuestran los ENSAYOS EN 
CAMPERA que aquí presentamos. Que sus te-
mas son serios, importantes y quizás hasta tras-
cendentes lo demuestran los títulos de sus di-
versos capítulos: 

 

I. Algunos mitos, sofismas y paradojas 

II. El triángulo nos enseña dónde estamos 

III. Hacer ciencia no es fácil 

IV. El Comercio de tecnología 

V. Un nuevo proletariado 

VI. Las empresas del sector público 

VII. Haciendo ciencia y tecnología o quince 
años de metalurgia y la tecnología 

 
Pero como han sido analizados en cam-

pera logran una profundidad que ya quisieran 
para sí muchos estudios sesudos y académi-
cos. Porque como lo decía con toda irreveren-
cia el manifiesto inicial de Martín Fierro, aquella 
gran revista que los argentinos fuimos capaces 
de publicar cuando no teníamos miedo: 

“Frente a la funeraria solemnidad del 
historiador y del catedrático que momifica 
cuanto toca …” 

Además de sus capítulos formales, EN-
SAYOS EN CAMPERA incluye cuatro interlu-
dios: “El manoseo considerado como una de las 
bellas artes”, “Tecnócratas y Chantócratas”, “El 
caso Mattei” y “La voz   invicta de Gardel”, que 
echan una mirada sobre esas cosas del mundo 
que seguramente son más importantes que la 
Ciencia y la Técnica.” 

En el Prólogo del libro, Sabato resume de 
este modo sus intenciones al escribirlo (Páginas 
8 y 9): 

“… Este volumen recoge un conjunto de 
textos que sobre el tema general Ciencia, Tec-
nología, Desarrollo y Dependencia he publicado 

a lo largo de los últimos años. No les he introdu-
cido otras modificaciones que las necesarias 
para evitar repeticiones inútiles y asegurar una 
lectura fluida, y los he ordenado no en forma 
cronológica sino tratando de ir de un tratamiento 
general de las relaciones de la ciencia y la téc-
nica con la sociedad al análisis específico y de-
tallado de los problemas relativos a la produc-
ción y comercio de la tecnología. Por supuesto, 
y a causa del tiempo transcurrido, ciertas cifras 
están desactualizadas, algunos organismos e 
instituciones han desaparecido y unas cuantas 
personas han muerto o han salido de la escena 
pública; sin embargo, los problemas que se ana-
lizan siguen teniendo la misma vigencia de en-
tonces. No sólo no han perdido actualidad sino 
que en algunos la urgencia por resolverlos ade-
cuadamente se ha vuelto dramática, mientras 
que en otros estamos caminando a tanta veloci-
dad para atrás que por momentos parece que 
nunca serán resueltos. 

… El libro contiene también textos de otra 
naturaleza, testimonios de mis reflexiones y 
reacciones frente a problemas y situaciones 
muy diversas. Los he incluido porque posible-
mente nada refleje más fielmente mi manera de 
ser y de proceder que esta “rara mezcla de Mu-
seta y de Mimí”, y los he distribuido entre los ca-
pítulos como Interludios, de manera que el lec-
tor pueda descansar de tanto en tanto y sacu-
dirse así el aburrimiento que necesariamente 
produce tanta ciencia y tanto desarrollo. …” 

De este libro hemos extraído el capítulo 
“HACIENDO CIENCIA Y TECNOLOGÍA, O 
QUINCE AÑOS DE METALURGIA”, que se 
ofrece completo, tanto por su relevancia y per-
manente actualidad cuanto porque relata he-
chos y circunstancias que, entre otras cosas, 
dieron origen a la SAM en 1955, hace sesenta 
años.  

Lucio Iurman 
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DISERTACIÓN “MI CAMINO AL NOBEL” 
 

Dr. Dan Shechtman 
 

Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. 
 

 
PARTE II 
 

…"Ahora les voy a contar la historia de lo que me pasó cuando sucede 

el descubrimiento, yo lo llamo los años de rechazo de 1982 a 1984. Yo 
hablaba con muchas personas y si bien algunas como John Cahn, sí me 
apoyaban, durante estos dos años estuve solo. 

En 1984 publicamos dos artículos, pero a partir de este momento no 
todo el mundo aceptó la cuasi periodicidad. Durante este periodo de tiempo 
en el que se publicaron muchos artículos, cientos de miles, incluyendo nuestro 
trabajo. La Unión Internacional de Cristalografía nos dijo: es necesario contar 
con resultados de rayos X, no electrónicos ni neutrónicos. La respuesta dada 
fue: …No tenemos resultados con difracción de rayos X… necesitamos no 
solamente que usen el microscopio electrónico, sino que también traigan 
resultados con difracción de rayos X.  

Durante 3 años no sólo yo sino la gran comunidad de científicos que 
me seguían, no pudimos conseguir cristales los suficientemente grandes para 
obtener estos patrones de difracción de rayos X. Entonces, en 1987, mis 
amigos de China, de Francia y de Japón, pudieron crear los cristales para 
poder hacer estos patrones. Estas son las imágenes que mandaron mis 
amigos de China y yo presenté estas figuras de difracción. Pueden ver estas 
hermosas figuras? Pueden ver las simetrías en cada una de ellas, y con ellas 
me presenté en una reunión en la Unión Internacional de Cristalografía, en 
Australia.  

Cuando presenté esta imagen me dijeron: Bueno, ahora sí podemos 
hablar del tema - Ahora aceptamos los cristales cuasi periódicos. Formaron 
un comité que cambió la definición de los cristales cuasi periódicos y les 

mostré anteriormente la definición nueva. Esto ocurrió en 1987"… 

 

 
 

,,,"Ahora qué piensan, que la Unión Internacional de Cristalografía 

aceptó esto? Estaba el profesor Linus Pauling, que es uno de los químicos 
más importantes en el siglo XX, no sólo en los Estados Unidos sino también 

en todo el mundo"... 
  

 

Dr. Dan Shechtman. 
 

Después de recibir su 
doctorado en ingeniería de 
materiales del Instituto 
Technion de Israel en 1972, 
donde también obtuvo su 
maestría en ciencias en 
ingeniería mecánica en 1966 
y su maestría en ciencias en 
ingeniería de materiales en 
1968, el profesor Shechtman 
trabajó en el Laboratorio de 
Investigación Aeroespacial 
de la Base Aérea Wright-
Patterson, en Ohio. En 1975 
se incorporó al departamento 
de ingeniería de materiales 
en el Technion. Entre 1981 a 
1983 trabajó en la 
Universidad Johns Hopkins 
con aleaciones de aluminio y 
descubrió la fase llamada 
icosaédrica, la cual abre un 
nuevo campo para los 
cristales cuasiperiódicos 
Se unió al equipo de 
científicos de la facultad del 
Estado de Iowa en 2004. 
Fue galardonado con el 
Premio Nobel de Química en 
el 2011. 
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…"Nos enseñó muchas cosas. El profesor 

Pauling (Figura 1) era un orador excelente, era 
muy elocuente, se paraba en los estrados 
diciendo: Dany Shechtman habla cosas sin 
sentido, no existen los materiales cuasi periódicos, 
existen los cuasi científicos. Y esto continuó 
durante 10 años, desde los años 1984 a 1994, 

cuando murió"...  
 

 
Fig. 1. Profesor Pauling. 

 

…"Él no estaba solo porque era el padrino 

de la Sociedad Química Estadounidense y tenía 
miles de miles de seguidores. Tenía grandes 
batallones de científicos que lo seguían. Estas 
personas decían, … yo no estoy haciendo el 
experimento … Y esto es lo que dice el profesor 

Linus Pauling: ¿Quién tiene razón? "…. 

…"Estaban equivocados... Para mis colegas 

estaba claro el error, pero para él y sus seguidores 

estaba claro que estaban ellos en lo correcto"... 
…"Déjenme hablarles desde lo personal. Cuando 

empezamos esta discusión entre Linus Pauling y 
yo, la situación era bastante incómoda dado que 
esta persona que era tan renombrada, estaba en 
mi contra, pero yo sabía que estaba errado y 

también mis colegas sabían lo mismo"… 

…"la gente decía: Linus Pauling y Dan 

Shechtman están discutiendo… y estábamos en el 
mismo nivel. Les puedo decir que en lo personal yo 
me sentía mal, Eso finalizó en 1994 cuando falleció 

y ése fue el final de la discusión"… 

…"Para terminar mi charla quiero nombrar a 

personas muy importantes que hicieron 
contribuciones seminales: en primer lugar Roger 
Penrose, Alan Mackay es un matemático inglés 
que vive en nuestro tiempo, los dos son grandes 
matemáticos. Alan Mackay tomó las teseraciones 
de Penrose y demostró que se pueden producir 
patrones de difracción con puntos con simetría 

rotacional de orden 5. Estas personas son también 
muy importantes porque son las primeras que 
publicaron conmigo los primeros dos trabajos: Ilan 
Blech, Denis Gratias y John Cahn. Los siguientes: 
Dov Levine, Paul Steinhardt y Don Levine 
propusieron el patrón de teseración con el orden 
cuasi periódico. Ilan Blech propuso el modelo físico 

y ellos dos propusieron el modelo matemático"...  
…"Para concluir quiero decirles que cuando 

antes orden implicaba periodicidad, hoy orden 

puede implicar periodicidad o cuasi periodicidad"... 
(figura 2)  

 

 
Fig. 2. Concepto de orden. 

 

…"Quiero finalizar respondiéndoles una 

pregunta que quizás sea la primera que ustedes se 
hicieron: ¿por qué los materiales cuasi periódicos 
nunca se descubrieron antes de 1982? Había 
cientos de miles de cristales estudiados por cientos 
de miles de cristalógrafos y nadie notó los 
materiales cuasi periódicos... ¿Cómo puede ser? 
¿Será porque son muy raros? ¿Hay pocos de 
ellos? ¿Quizás porque no son estables, los tocan 
y se desintegran, quizás sea difícil de conseguir, 
de realizar, y yo con mis manos mágicas lo hice? 
¿Están compuestos por elementos tan raros que 

no se pueden conseguir? "… 

…"Les voy a responder la pregunta, ¿son 

raros? …No son raros para nada, hay cientos de 
materiales cuasi periódicos. Ésta es una lista 
parcial de componentes que está basada en 
aluminio: Al-Co, Al-Cr, Al-Fe, Al-Mn, ésta es sólo 
una lista parcial. No son raros, quizás no todos son 
estables. Si los calientan a 400°C algunos quizás 
comienzan a evaporar, pero la mayoría son 
estables, nunca se van a transformar. 

…"¿Quizás son difíciles de obtener? No, 

son bastante fáciles de hacer, por colado, por 
solidificación rápida, crecimiento de monocristales, 
cualquier método que utilicen para elaborar 
aleaciones de cristales se puede utilizar para 
hacerlos. Entonces no es la razón por la que no 
fueron descubiertos antes de 1982. Quizás están 
hechos de elementos raros; para nada, están 
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constituidos de hierro, aluminio, cromo, cobre, 
titanio, se utilizan millones de toneladas de estos 
elementos cada año. En base a estas 
características, ¿por qué no se descubrieron los 

materiales cuasi periódicos en 70 años?"... 
…"Ahora les voy a responder mi pregunta: 

la primera respuesta es un microscopio electrónico 
de transmisión, TEM. Los materiales cuasi 
periódicos deben descubrirse utilizando un 
microscopio electrónico porque son muy 

pequeños"... 
…" Me dicen: hay muchas personas en el 

mundo que utilizan el microscopio electrónico, 

entonces ¿por qué vos? …"Porque no solamente 

es importante tener el microscopio, tienen que ser 

profesionales"… No utilizar el microscopio como 

un vidrio que amplifica imágenes, nada más, como 

una lupa"… 

 …"Tienen que ser tenaces. ¿Qué significa? 

Que si encuentran algo interesante, extraño, no lo 

dejen pasar, sigan trabajando en ello"…  

…"Déjenme contarles una pequeña historia 

que ilustra esto y estoy hablando más que nada a 
los jóvenes. Hay por lo menos una persona que vio 
este patrón de difracción que yo descubrí, antes 
que yo, ¿Cómo lo sé? Porque su profesor me lo 
comentó hace un par de años. Su profesor me 
contó la siguiente historia: …Estuve mirando los 
archivos de mis ex alumnos y las imágenes que 
tomaron en el microscopio electrónico y tiene el 
mismo patrón de difracción que encontraste y me 
fijé la fecha y es anterior a tu descubrimiento. 
Entonces el profesor me dijo: llamé a mi alumno 
que ahora es profesor en otra universidad, le dije: 
¿Sabés que vos encontraste este patrón de 
materiales cuasi-periódicos antes que Dany 
Shechtman? Y el alumno le dijo: Sí profesor, obvio 
que sí. Entonces el profesor le dijo: ¿Por qué no 
me lo dijiste? ¿Sabe por qué profesor? Porque si 
se lo decía iba a querer que me quede dos años 
más para el doctorado.  

…"Entonces, tenacidad, no lo dejen ir si 

encuentran algo interesante, sigan investigando"... 
…"Deben creer en ustedes mismos. Si 

encuentran a alguien como Linus Pauling que 
estuvo peleando conmigo, tienen que creer en 
ustedes mismos como profesionales. Por lo tanto, 
mi lección para ustedes es la siguiente: si quieren 
ser exitosos en ciencias, tienen que tener dos 
características: La primera, tienen que tener un 
amplio conocimiento de todo, qué es posible, qué 
no lo es, en materiales, en química, en física. No 
conocimiento tan profundo pero lo básico de cada 
una de las ciencias, pero no es suficiente. Tienen 
que desarrollar por lo menos una rama y ser 
específicos en esa rama. Traten de ser el número 

uno en una materia que les guste, número uno en 

su clase, en la escuela, en el mundo"…  

…"Les puedo decir una cosa, si ustedes son 

excelentes y se dedican a ser expertos en un 
aspecto, un solo aspecto, entonces van a tener 
una carrera excelente y exitosa. Y lo pueden 
empezar a hacer ahora. Tomen una materia que 
les gusta y empiecen a ser números uno, porque 
ahora tienen información disponible, porque 
ustedes con toda la información disponible pueden 
leer y se pueden convertir en el mejor de su clase 
en una semana y en el mejor de la universidad en 
un mes. Entonces sean expertos. Y lo siguiente es 

la tenacidad; significa que deben ser pacientes"... 
…"Les puedo decir: Hasta que me promovieron 

pasaron años y meses porque la gente en el 
mismo instituto que yo trabajaba, no creía en mí. 
De hecho una vez que murió Linus Pauling recién 
me empezaron a tomar en serio y ahí empecé a 
ser promovido en posiciones. Puedo decirles que 
en el año 1994 me convertí en profesor asociado 
en la universidad en la que estoy. Este es un nivel 
debajo de la titularidad. Al año siguiente el jefe del 
área de física llamó al jefe de mi departamento y le 
dijo: promueva a Dany inmediatamente a la 
titularidad. Le dijeron: No se puede hacer porque 
fue promovido a la posición anterior hace solo un 
año, hay que esperar un poquito más. Entonces el 
jefe de física le dijo al jefe del departamento: Si no 
lo hacés vos en tu departamento, lo voy a hacer yo 
en el mío porque es candidato al premio Nobel, ¿y 
qué vamos a decir? ¿Qué es profesor adjunto? 

…"Así que, en 1996, en el periodo más corto que 

podía haber entre un profesor asociado y un 
profesor titular, me convertí en titular. Pero antes 
de eso todo era postergaciones y negativas, todo 
se negaba, todo era lento. Entonces, tenacidad; 
sean pacientes, si están en lo correcto todo va a 

estar bien"... 
…"Estas flores que crecen en Argentina 

quizás, las encontré en la isla de Pascua, tienen 
una simetría rotacional de orden 5, así que les 
tomé las fotos, muchas gracias. Figura 3 

 

 
Fig. 3. Flores ejemplo de simetría 

rotacional 

20 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Diciembre 2015 Volumen N°3 4 www.materiales-sam.org.ar 

Luego de los aplausos se inicia el espacio 
de preguntas de los asistentes, se transcriben 
parte de ellas. 

 

 En la formación de científicos, ¿Qué lugar se 
da a la filosofía y en particular a la lógica? 
 

…."La ciencia está basada en la lógica, eso 

es el número uno. La ciencia cuenta la verdad y les 
quiero decir algo en cuanto a la ciencia: cuanto 
más sabemos - y ahora la ciencia se está 
desarrollando muy rápidamente - cuanto más 
sabemos más nos damos cuenta de cuánto no 
sabemos. Entonces, en vez de ser cada vez más 
simple, es cada vez más complicado. Miren por 
ejemplo la biología molecular, miren cuán complejo 
es el cuerpo cuando vamos a lo micro, a las 
moléculas. Es un tema bastante complicado, no 
quiero desarrollar mucho pero les quiero decir 
algo: Puedo decirles que el ser humano nunca va 
a saber todo y se los voy a probar ahora mismo. 
Piensen en esto: en generaciones anteriores 
pensábamos que el planeta era redondo y ahora 
sabemos que la tierra es un satélite que gira 
alrededor del sol y cuando estudiamos, 
aprendimos que todas las estrellas son soles, 
somos cada vez menos únicos en el mundo, 
después nos damos cuenta de que hay galaxias, 
entonces somos una galaxia entre miles de 
millones de galaxias. Pueden continuar esta lógica 
porque puede ser que el universo en el que vivimos 
no sea único. ¿Por qué sería único? ..Puede haber 
otros universos, pero nunca vamos a ver o saber 
de su existencia porque no tenemos señales de 
ellos, nunca sabremos. Entonces, si llegamos al 
límite sabemos que nunca sabremos del todo. 
Ahora, ¿es importante que sepamos? Creo que sí 
porque somos pensantes, queremos saber de todo 
pero tenemos que darnos cuenta que nunca 
sabremos todo, así que también tenemos que ser 
humildes. ... Una respuesta bastante larga para 

una pregunta tan cortita"... 
 

 El día que hizo el descubrimiento ¿qué era 
lo que estaba buscando? 
 

…"Les voy a explicar, y también les voy a 

dar una lección, porque detrás de todo lo que les 
explico viene una lección. Y les voy a explicar de 
manera amplia porque quiero que vean cuál es la 
lección. Había llegado a hacer investigación a la 
NBS, patrocinado por una organización de defensa 
de los EE.UU. Querían que desarrolle nuevas 
aleaciones para el espacio, mediante solidificación 
rápida, porque yo era un experto en esa área. Me 
llamó mi patrocinador a mi oficina, y me dijo: Dany, 
te conozco, sé que escribiste una linda propuesta 

y yo la voy a apoyar, pero prométeme algo: Hacé 
todo lo que quieras, pedime lo que quieras, si vos 
hacés todo lo que quieras, algo bueno va a salir 
seguro... Yo lo iba a hacer de todos modos, pero 
fue lindo que él me lo haya dicho.  

…Entonces, qué ocurrió. Si ustedes quieren 
desarrollar una aleación útil, que esté basada en 
aluminio, quizás tengan que agregar 1, 2 o a lo 
sumo 5% de manganeso. Si le incorporan un 10% 
la aleación se vuelve frágil, no tiene resistencia, 
pero las fases dentro de la estructura son muy 
interesantes, así que fui incrementando todos esos 
porcentajes 10%, 15%, 20%. Sin ninguna utilidad, 
pero muy interesante. Entonces, ahí estaba en el 
aluminio con 25%, pero les puedo decir que el 
aluminio con 25% de manganeso es totalmente 
inútil. Pero fue lo que trajo como consecuencia el 
descubrimiento, de modo que les puedo decir, que 
mi patrocinador, años después, me dijo: … Ésta 
fue la mejor inversión que hice en mi vida...  

…"No porque desarrollé las aleaciones para 

el espacio, sino porque hice el descubrimiento"... 
 

 Me gustaría saber las aplicaciones de los 
cristales. 

 

…"Para poder encontrar la aplicación de 

estos materiales, tienen que analizar las 
propiedades, tienen que ver propiedades que sean 
interesantes.  

Entonces, ¿cuáles son las propiedades 
interesantes de estos materiales cuasi periódicos? 

Les voy a nombrar algunas que son 
interesantes. En primer lugar, tienen poca 
conductividad de calor, aíslan el calor, tienen 
propiedades eléctricas que son interesantes, por 
ejemplo, en forma opuesta a los superconductores, 
cuando enfrían los superconductores, la 
resistividad va a cero. Pero cuando enfrían los 
cuasi periódicos van a un valor bastante alto, lo 
opuesto, no al infinito, pero bastante alto. Tienen 
propiedades de superficie interesantes: tienen bajo 
coeficiente de fricción, no tienen propiedades de 
adherencia, como el teflón por ejemplo, pero son 
metales. Son duros, y cada uno de ellos tiene una 
aplicación. Por ejemplo, pueden revestir una 
sartén, en vez de ponerle teflón, le ponen 
materiales cuasi periódicos, y se van a dar cuenta 
que nada se va a pegar. Pueden existir otros usos, 
no hay muchos todavía… pero tienen usos 

específicos"… 
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5TO ENCUENTRO DE JÓVENES 
INVESTIGADORES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

MATERIALES, JIM 2015. 
 

Tandil, 1-2 de Octubre 2015. 
 
 

Tal como se había programado, tuvo lugar en el Campus de la 
Universidad Nacional del Centro, en Tandil, el Quinto Encuentro de Jóvenes 
Investigadores en Ciencia de Materiales.  

Este encuentro periódico, cuya primera edición se efectuara en el año 
2006 y que desde entonces se realiza normalmente cada dos años (salvo esta 
edición, la cual fuera postergada un año debido a la realización de la conferencia 
IBEROMAT XIII en la ciudad de Santa Fe - durante 2014), nuclea al sector juvenil 
de esta rama del conocimiento. Constituye un tipo de reunión científica- 
tecnológica significativamente original dado que no es lo más usual que se 
convoque exclusivamente a los investigadores en formación (en un ámbito 
multidisciplinario) a un encuentro donde se pueden intercambiar experiencias, 
información, generar nuevas relaciones y por sobre todas las cosas, integrarse 
comunitariamente en una etapa temprana a este quehacer un tanto singular que 
es la investigación científica y tecnológica. 

 
 

 
 

Charla de Apertura a Cargo del Dr. Ricardo Romero 
 
 

La presente edición fue organizada por investigadores del Instituto de 
Física de Materiales Tandil, IFIMAT, y contó con la inestimable colaboración de 
alumnos avanzados y técnicos del Instituto.  
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El comité Organizador estuvo conformado 
por:  

 

 Dr. Ricardo Romero (UNICEN-CICPBA) 

 Dra. Adela Cuniberti (UNICEN-CONICET) 

 Dr. Waler Salgueiro (UNICEN–CICPBA) 

 Dr. Marcelo Stipcich (UNICEN–CONICET) 

 Dr. Fernando Lanzini (UNICEN-CONICET) 

 Dra. Susana Montecinos (UNICEN-CONICET) 

 Dr. Sebastián Tognana (UNICEN-CICPBA) 

 Lic. Diego Velázquez (UNICEN-CONICET) 

 Ing. Sebastián Jodra (CONICET) 

 Lic. Victoria Noseda Grau (UNICEN-CONICET) 

 

El grupo colaborador estuvo constituido por: 
 

 Sr. Osvaldo Toscano (UNICEN) 

 Sr. Emanuel Portalez (CICPBA-UNICEN) 

 Sr. Patricio Prado (UNICEN) 

 Srta. Ayelén Sánchez (UNICEN) 

 Sr. Santiago Estévez Areco (UNICEN) 

 

El Comité Científico fue integrado por:  
 

 Dr. Roberto Arce (UNLitoral, CONICET) 

 Dra. Sonia Bruhl (UTN Concepción del 

Uruguay) 

 Dr. Diego Lamas  (UNSam – CONICET) 

 Dr. Gabriel Meyer (CAB, CNEA – CONICET) 

 Dra. Ana María Monti (Instituto Sábato, UNSam 

– CNEA) 

 Dr. Ricardo Romero (IFIMAT, Fac.Cs.Exactas, 

UNICEN – CICPBA) 

 Dr. Marcos Sade (CAB, CNEA – IB UNCuyo – 

CONICET) 

 Dr. Walter Salgueiro (IFIMAT, Fac.Cs.Exactas. 

UNICEN – CICPBA) 

 Dra. Silvia Simison (INTEMA, UNMdP – 

CONICET) 

 Ing Luis Traversa (LEMIT-CICPBA) 

 Dr. Hernan Svoboda (INTECIN, UBA – 

CONICET) 

 Dr. Alberto Scian (CETMIC – CONICET) 

 

La reunión se llevó a cabo en la Biblioteca 
Central de la Universidad Nacional del Centro sita 
en el Campus Tandil de la mencionada 
Universidad. La Biblioteca cuenta con galerías 
espaciosas donde se exhibieron los posters, 
lugares para cafetería/matería y un auditorio donde 
se dictaron las Conferencias Plenarias.  

En la presente edición de la JIM se 
expusieron, bajo la modalidad de póster, un poco 
más de un centenar de trabajos de jóvenes 
provenientes de instituciones de todo el país. Dado 
que la reunión convoca jóvenes próximos a 
recibirse y recientemente graduados, un dato 
interesante es la paridad en la respuesta 
observada, correspondiendo un 45% a trabajos de 
grado tanto de licenciaturas como de ingenierías, 
mientras que el 55% restante pertenecen a 
trabajos de posgrado. Estos guarismos hablan 
muy bien de la evolución positiva que han tenido 
los trabajos finales de grado en nuestro país dado 
que se observa que los mismos ameritan, por su 
calidad y originalidad, ser presentados en un 
congreso. En lo relativo a los tópicos un 40% 
correspondió a Metales y aleaciones; 19% a 
Polímeros; 13% a Materiales Compuestos; 8% a 
Cerámicos, 7% a Materiales para la construcción y 
el 13% restante a Otros Materiales. Si bien se 
mantiene una cierta preponderancia de los 
trabajos en metales y aleaciones, tema tradicional 
de la SAM, indudablemente la variedad temática 
se va imponiendo firmemente. 

 
Esta actividad se complementó con el 

dictado de Conferencias Plenarias a cargo de 
prestigiosos investigadores nacionales: 

 “Nuevos materiales para aplicaciones 
fotovoltaicas”, Dr. Roberto Arce, IFIS 
Litoral (CONICET-UNL)  

 “Y-TEC origen y desafíos: Una mirada 
desde la Ingeniería de Materiales”, Ing. 
Guillermo Carfi, Jefe Área de Ingeniería de 
Materiales de Y-TEC S.A. 

 “Desarrollo de baterías de litio: desde los 
materiales activos hasta la celda”, Dr. 
Arnaldo Visintin, INIFTA, Facultad de 
Ciencias Exactas, UNLP, CCT La Plata-
CONICET. 

Se comparten algunas imágenes de las 
charlas plenarias realizadas durante el evento. 
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Charlas Plenarias desarrolladas en el 
auditórium de la Biblioteca Central de la 

UNICEN 
 

El Encuentro contó con el apoyo 
económico de: Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires, UNCPBA, la 
Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA, el 
IFIMAT, la Comisión de Investigaciones Científicas 
de la Provincia de Buenos Aires, CICPBA y la 
Asociación Argentina de Materiales, SAM.  

El inestimable soporte permitió al Comité 
Organizador hacerse cargo de becas que 
cubrieron los gastos de alojamiento y comidas de 
los participantes, y de los gastos de traslado y 
alojamiento de los Conferencistas invitados. 
 
 La sesión de pósters se desarrolló en 
forma altamente positiva. Se presentan imágenes 
de diferentes momentos de la misma. 
 

 

 

 
Sesión de pósters, durante la cual tuvo 

lugar el intercambio en un ambiente cordial. 
 
 
Además de la defensa frente al póster, los 

trabajos completos de cuatro páginas, previo 
evaluación por parte del Comité Científico, fueron 
publicados en soporte CD en la Memoria JIM 2015 
(ISBN 978-950-658-378-1, Ed. UNCPBA). Para su 
mejor difusión se podrá acceder a los trabajos 
desde la página de la  Asociación Argentina de 
Materiales SAM: http://www.materiales-
sam.org.ar/. 

 
Adicionalmente, y seleccionando entre los 

trabajos de los autores que habían optado por 
postularse, fueron otorgados los premios: 

 
 

Mejor Trabajo de Postgrado:  

"Implantes intracorpóreos permanentes de 

acero inoxidable: protección y funcionalización, de 

Sheila Omar", INTEMA (UNMdP – CONICET). 

Charlas Plenarias 
desarrolladas en el auditórium de la 

Biblioteca Central de la UNICEN 
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Mención Trabajo de Postgrado:  

"Preparación y caracterización de 

materiales compuestos a base de almidón, de 

Lucía González Forte", INIFTA (CCT La Plata 

CONICET- UNLP). 
 
Mención Trabajo de Postgrado:  

"Desarrollo de una metodología de alta 

resolución para caracterizar films poliméricos 

ultrafinos y su interdifusión", de Carla Mana, 

INTEMA (UNMdP – CONICET). 
 

Mejor Trabajo Final en Ingeniería  

"Resistencia a la fatiga de aceros Dual 

Phase (DP750) soldados por GMAW y PAW", de 

Tomás Bonello, Facultad de Ingeniería, UBA. 
 
Mejor Trabajo Final en Licenciatura 

"Estudio de biocompatibilidad de 

membranas de poli--caprolactona (PCL) y 
Estroncio (Sr) con aplicación en ingeniería de 

Tejido Óseo", de María Luz Torres, Facultad de 

Ciencias Exactas, UNLP. 

 

 
 

 

 

 

Dr. Ricardo Romero 

Dra. Adela Cuniberti 

Foto grupal del Encuentro 
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PREMIO “INSTITUTO SABATO” 
EN EL CAMPO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

MATERIALES 
 

Convocatoria 2014 - 2016 

 
 

El Instituto de Tecnología Prof. Jorge A. Sábato (IS) anuncia 
que se encuentra abierta la convocatoria a los premios “Instituto 
Sábato” para la presentación de trabajos relacionados con el campo 
de la Ciencia y Tecnología de Materiales. La institución de dichos 
premios está orientada a fomentar la labor en el área mencionada. 

 
Los premios, otorgados bianualmente, cubren las siguientes 

tres categorías: 
 
1. Mejor trabajo de “Tesis de Doctorado” 
2. Mejor trabajo de “Tesis de Maestría” 
3. Mejor Trabajo Final (o su equivalente) para completar una 
carrera de grado (Ingeniería, Licenciatura ) 
 
El premio consistirá en Medalla, Diploma y la versión resumida 

de los trabajos ganadores se publicará en la Revista de la SAM. 
Se contemplarán los trabajos realizados en el país por un único 

autor, aprobados en una Universidad Argentina en el bienio 
comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2016. 
Los candidatos deben ser ciudadanos argentinos o extranjeros 
residentes en el país. 

 
El autor realizará la presentación “online” a la convocatoria 

registrándose con sus datos personales a través del siguiente enlace: 
premiosabato@cnea.gov.ar  

 
Una vez registrado, se le solicitará: 
 

 El trabajo completo, un resumen del mismo y las publicaciones 
o patentes derivadas del mismo en formato PDF 

 Acta de Aprobación en el caso de Tesis de Posgrado 

 Acta o Certificado de Aprobación en el caso de Trabajo Final de 
Grado 

 En caso de requerirse en alguna etapa de la evaluación, una 
copia impresa de la tesis y/o de los trabajos publicados. 

 
Las postulaciones se recibirán hasta las 12 horas del 13 de 

mayo de 2016. 
 
La evaluación de los trabajos postulados estará a cargo de un 

Jurado ad-hoc constituido mayoritariamente por Socios Honorarios 
de la SAM invitados por el IS, a propuesta de un Tribunal 
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Coordinador, cuyo dictamen será inapelable. El resultado de esta convocatoria se dará a conocer 
antes del 30 de septiembre de 2016. 

 
 
No se aceptarán postulaciones que no cumplan con los requisitos arriba mencionados o 

que sean enviadas con posterioridad a las 12 h del día 13 de mayo de 2016. 
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