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Editorial 
 

Volvemos a tomar contacto con la comunidad de interesados en la 
ciencia y tecnología de los materiales desde el cono sur de nuestra Amé-
rica. Lo hacemos gracias al esfuerzo mancomunado de las autoridades de 
la SAM, de los colaboradores de siempre, y con los aportes de nuestros 
jóvenes investigadores. Sabemos que emprendimientos como esta revista 
no son obra solamente de un grupo pequeño, por entusiasta que fuese. 
Persisten porque expresan la vitalidad de una asociación que permanece 
viva gracias a que se renueva y actualiza. 

El material que presentamos en este número está básicamente for-
mado por trabajos seleccionados que han sido expuestos en el Encuentro 
de Jóvenes Investigadores JIM 2017, organizado por la SAM y el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en agosto del año pasado. Segui-
mos de este modo con uno de los objetivos que nos habíamos planteado 
al asumir el compromiso de editar la revista societaria: Ser el vehículo de 
presentación de los logros de quienes empiezan a transitar el difícil pero 
hermoso camino de la investigación en el campo de los materiales. Esta 
revista ha de estar a su servicio mientras sea nuestra responsabilidad edi-
tarla y nos alegra haber tenido en este sentido el pleno respaldo de las 
autoridades de la SAM. No hubiéramos podido hacerlo sin la aprobación 
y el acompañamiento institucional que esto ha representado. 

Van, entonces, en este número y una vez más, las felicitaciones 
efusivas a estos jóvenes por el reconocimiento que han recibido de sus 
pares mayores. Es nuestra intención completar, en próximos números, la 
publicación de otros trabajos premiados. 

Queremos utilizar este medio también para difundir la presencia y 
actividades en nuestro medio de publicaciones hermanas. En tal sentido, 
hemos incluido una reseña de la Revista de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Nacional de Misiones, en sus veinte años de vida. Es nuestra 
intención seguir haciendo lo propio con otras publicaciones similares. 

Continuamos también con el propósito de hacer conocer la historia 
del desenvolvimiento de las acciones que han promovido la investigación 
y el desarrollo en el campo de los materiales en nuestro país. Estamos 
preparando para ello una revisión del nacimiento de la metalurgia moderna 
en la Argentina. Creemos importante que las generaciones presentes y 
futuras conozcan los esfuerzos de las anteriores para que hoy disfrutemos 
de los conocimientos, equipamientos, centros de investigación, etc., que 
nos han legado. Para que no nos desanimemos frente a los obstáculos 
que hay que superar, como tampoco lo hicieron ellos. 

Empezamos a transitar el décimo quinto año de la publicación de la 
revista en formato digital. Con muchos colegas de la Asociación estamos 
analizando la posibilidad de introducir algunas adecuaciones a los efectos 
de mantener actualizada nuestra publicación. 

 

 

Ingeniero Lucio Iurman 
Editor 
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TRANSFORMACIONES DE FASES SÓLIDO-

SÓLIDO EN EL SISTEMA Al-Ni. PARTE II  

 
S. Segobia1; S. Sommadossi1,2 

 
1Fac. de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén 

(8300), Argentina. sofi1088@gmail.com 
2Instituto de Investigación en Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería 

(IITCI) CONICET-UNCo, Neuquén (8300), Argenti-
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RESUMEN  

 
Uno de los sistemas que pertenece a las superaleaciones es el 

de Aluminio-Níquel. El objetivo de este trabajo es profundizar el análi-
sis de sus fases intermetálicas (FIs) de mayor contenido de Ni, a 
1000 y 1170°C, las cuales poseen atractivas características tecnoló-
gicas y diversas aplicaciones a nivel industrial. El proceso de Unión 
por Transición de Fase Líquida (Transition Liquid Phase Bonding, 
TLPB) permite obtener uniones de alta estabilidad mecánica y térmi-
ca, resistentes a la corrosión, y la formación de capas intermetálicas 
(CIs)/FIs de buena adhesividad con el sustrato, mediante procesos de 
difusión-reacción. Las CIs de mayor contenido de Ni crecen consu-
miendo a las capas de mayor contenido de Al. La secuencia es 
Al/C1/C2/C3/C4/C5/Ni, siendo C1: Al3Ni, C2: Al3Ni2, C3: AlNi-rica en Al, 
C4: AlNi-pobre en Al  y C5: AlNi3. Se realizaron estudios de morfolo-
gía, cinética, composición química y comportamiento mecánico, utili-
zando técnicas de microscopía óptica, electrónica (SEM-EDS) y mi-
crodureza Vickers, en C3, C4 y C5 con extensos tratamientos térmicos 
(TT). La capa C3 presentó una morfología porosa, disminuyendo su 
espesor a costa de C4 y un acelerado crecimiento de C5. C4 evidenció 
a ambas temperaturas una morfología lisa y otra martensítica, donde 
C4-martensita se consumió en última instancia a costa de C5. A am-
bas temperaturas y extensos TT, creció una fase de morfología poro-
sa que llamamos C5-Superior. Los resultados de composición quími-
ca y de dureza evidenciaron que la misma, es similar a C5 y se corre-
laciona con AlNi3. El estudio cinético reportó que a 1000°C, las capas 
C4 y C5 tienen un crecimiento parabólico controlado por difusión. A 
1170°C, C4 creció con un control por reacción en la interface, mien-
tras que C5, cambió la modalidad parabólica de crecimiento cuando 
desapareció C3, incrementando sustancialmente su constante de cre-
cimiento. Los valores de microdureza Vickers disminuyeron con el 
incremento del contenido de Ni, a ambas temperaturas 
 
ABSTRACT  

 
One of the systems belonging to the superalloys is Nick-

el/Aluminum. The aim of this work is to deepen the analysis of this 
superalloy’s inter-metallic phases (IPs) of higher Ni content, at 1000 
and 1170°C, which have attractive technological characteristics and 
diverse industrial applications. The Transition Liquid Phase Bonding 
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(TLPB) process allows obtaining joints with higher thermal and mechanical stability, corrosion re-
sistance, and formation of inter-metallic layers (ILs)/IPs of good adhesion to the substrate through 
diffusion-reaction processes. The ILs with the highest Ni concentration grow by consuming the 
layers with the highest content of Al. The sequence is Al/L1/L2/L3/L4/L5/Ni, being L1: Al3Ni, L2: Al3Ni2, 
L3: AlNi(Al rich), L4: AlNi(Al poor) and L5: AlNi3.  

Morphology, kinetics, chemical composition and mechanical behavior studies were per-
formed, using optical and electronic microscopy (SEM/EDS) and Vickers micro-hardness tech-
niques in layers L3, L4 and L5 under extensive thermal treatments (TT). Layer L3 presented a po-
rous morphology, decreasing its thickness at the expense of L4 and an accelerated growth of L5. L4 
showed a smooth and a martensitic morphology at both temperatures, where L4-martensite was 
ultimately consumed at the expense of L5. A phase of porous morphology that we called L5-
Superior, grew at both temperatures and extensive TT. The results of chemical composition and 
micro-hardness showed that it is similar to L5 and correlates with AlNi3 phase. The kinetic study 
reported that L4 and L5 exhibit parabolic growth, controlled by diffusion, at 1000 °C. L4 grew, con-
trolled by interface reaction, at 1170°C, while L5 changed the parabolic growth when L3  disap-
peared, increasing its growth rate constant. Vickers micro-hardness values decreased with Ni con-
centration at both temperatures. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Considerando las aleaciones utilizadas en 
ingeniería, se encuentran las llamadas supera-
leaciones, en particular las de base Níquel, que 
poseen una elevada resistencia mecánica y a la 
corrosión, incluso a altas temperaturas. Las mis-
mas tienen un amplio rango de aplicaciones (tur-
binas, intercambiadores de calor, cámaras de 
combustión, entre otros). Por otro lado existen 
recubrimientos protectores en base Ni de impor-
tancia industrial, que son utilizados como recu-
brimientos anticorrosivos. Sin embargo, en estas 
superaleaciones se presentan problemas referen-
tes a la soldabilidad de las mismas, mientras que 
en relación a los recubrimientos, el mayor pro-
blema es el de adhesión al sustrato utilizado. 
Mediante la aplicación del proceso de Unión por 
Transición de Fase Líquida (Transition Liquid 
Phase Bonding, TLPB) se pretende abordar estas 
dos problemáticas, ya que el mismo permite ob-
tener uniones de alta estabilidad mecánica y tér-
mica, resistentes a la corrosión, y la formación de 
capas/fases intermetálicas (CIs/FIs) de buena 
adhesividad con el sustrato [1,2]. Uno de los sis-
temas que intervienen en las aleaciones anterio-
res, y que fue estudiado en este trabajo, es el de 
Aluminio-Níquel. Las FIs de este sistema poseen 
atractivas características tecnológicas y diversas 
aplicaciones a nivel industrial. 

Mediante el método TLPB se observó que 
este sistema crece en forma de capas, donde las 

CIs de mayor contenido de Ni se desarrollan con-
sumiendo a las capas de mayor contenido de Al. 
La secuencia es Al/C1/C2/C3/C4/C5/Ni, siendo  C1: 
Al3Ni, C2: Al3Ni2, C3: AlNi-rica en Al, C4: AlNi-
pobre en Al  y C5: AlNi3. En la Fig.1 se presenta el 
diagrama de equilibrio de fases del sistema Al-Ni 
[3], donde se indican las CIs nombradas ante-
riormente en el rango de temperaturas de 800-
1170°C, además se observa la micrografía óptica 
de una muestra a 800°C y 105 min de TT con las 
distintas CIs presentes, correspondiente a inves-
tigaciones previas del grupo [4]. 
 

 
 
Figura 1. Diagrama de equilibrio de fases del sistema 
Al-Ni [3] indicando las CIs entre 800-1170°C. Se pre-
senta la micrografía óptica de una muestra a 800°C 
con las CIs presentes [4]. 
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En este trabajo se realizaron estudios de 

morfología, cinética, composición química y com-
portamiento mecánico, utilizando técnicas de mi-
croscopía óptica, electrónica (SEM-EDS) y mi-
crodureza Vickers, en las capas C3, C4 y C5 con 
extensos TT. 

 
METODOLOGIA 
 

Se generaron cuplas de difusión-reacción 
utilizando Níquel de alta pureza (4N) como sus-
trato y Aluminio (4N) como material de aporte. Se 
comenzó por el acondicionamiento de los mis-
mos, seguido por el montaje Ni/Al/Ni y por último 
la generación de las uniones. 

Se cortaron discos de Ni de 1mm de espe-
sor con una sierra diamantada (Struers) y luego 
pulidos en una pulidora de velocidad variable 
(Struers) con pasta de diamante de 15 µm hasta 
calidad espejo. Los folios de Al de entre 200 y 
500 µm de espesor, se montaron entre los discos 
de Ni ejerciendo presión mediante una prensa, 
para asegurar el  contacto entre las superficies 
activas durante el primer TT. Los pares de difu-
sión se sometieron a sucesivos TT en hornos 
eléctricos a temperatura constante, en este caso 
a 1000 y 1170°C, utilizando ampollas de cuarzo, 
con una atmósfera inerte de Ar y previa evacua-
ción de aire para evitar la oxidación de las mues-
tras. Luego de cada calentamiento, las ampollas 
con las muestras en su interior, fueron enfriadas 
en agua, procurando de esta manera detener los 
procesos de difusión-reacción llevados a cabo en 
ese momento. Los cortes transversales de los 
pares difusivos se pulieron con papeles de lija y 
pasta de diamante hasta 1 µm. Se realizó el ata-
que químico con una solución que constaba de 
una parte de HCl, tres partes de HNO3 y una par-
te de H2O, para realizar la inspección morfológica 
y las mediciones de espesor de las CIs en la zo-
na de unión. Para estas etapas se utilizó un mi-
croscopio óptico con aumentos de hasta 100X 
(LEICA DMI 3000M). Los ensayos de microdure-
za de las CIs se realizaron con un microduróme-
tro Vickers de carga variable (Wolpert) prome-
diando al menos 3 indentaciones. La determina-
ción de la composición química de las capas de 
FIs se realizó mediante microscopía electrónica 
de barrido (SEM-EDS) a partir de la observación 
del corte transversal de la zona de unión. 

 

Cálculos 
La cinética de crecimiento de las CIs de 

mayor contenido de Ni, se puede modelar según 
la siguiente ley de potencia presentada en la Ec.1 
[5]: 

 
x = k. tn     (1) 
 
Tomando logaritmos se obtiene la siguiente 

expresión presentada en la Ec.2: 
 
log( x) = log(k) + n. log(t)  (2) 
 
Donde x es el espesor de la CI, t el tiempo 

de TT, k es la constante de crecimiento y n el 
factor exponencial. El factor exponencial es indi-
cativo del tipo de mecanismo controlante durante 
el proceso de crecimiento de las CIs. Valores de 
n tendiendo a 0,5 revelan control por difusión, 
mientras que valores tendiendo a 1 indican que el 
mecanismo controlante es por reacción en la in-
terfaz.  

La medida del espesor de cada CI, luego 
de cada TT, se utilizó en la Ec.2 para las tempe-
raturas de análisis. Al graficar  Log (x) vs Log (t), 
de la pendiente resultante, se obtuvo el valor del 
factor exponencial n y de la ordenada al origen, 
se calculó el valor de la constante de crecimiento 
k. 

La Ec.1 se utilizó para realizar el ajuste con 
el modelo, graficando x vs. t(modelo lineal) si el 
mecanismo era controlado por reacción en la 
interfaz y x vs. t 0,5 (modelo cuadrático) si el cre-
cimiento estaba controlado por difusión, para ob-
tener el nuevo valor de la constante de crecimien-
to, k*, es decir, el valor de la constante cuando se 
utiliza el valor de n teórico. Este análisis se reali-
zó sólo en las instancias en que las FIs crecían. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A continuación se presentarán los resulta-
dos de morfología, composición química, cinética 
de crecimiento y microdureza para las distintas 
CIs a 1000 y 1170°C. 

 
Morfología 

Tanto a 1000 como a 1170°C, la capa C3 
presentó una morfología porosa, disminuyendo 
su espesor a costa de C4 y un acelerado creci-
miento de C5. C4 evidenció una morfología lisa, 
en contacto con C3 y otra martensítica en contac-
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to con C5, donde C4-martensita se consumió en 
última instancia a costa de C5. Este tipo de morfo-
logía martensítica fue reportada anteriormente 
por C. M. Wayman et al. [6] en muestras de Al-Ni 
con composiciones entre 36,6 y 37 % at.Al, ho-
mogeneizadas a 1200 °C y enfriadas rápidamen-
te en agua. 

 A ambas temperaturas y extensos TT, cre-
ció una fase de morfología porosa que llamamos 
C5-Superior, rodeando a la superficie de C4-
martensita. Los resultados de composición quími-
ca y de dureza evidenciaron que la misma, es 
similar a C5 y se correlaciona con la fase AlNi3.  

En la Fig.2(a) se presenta la micrografía óp-
tica de una muestra a 1170°C con 13hs de TT, 
donde se observa la morfología de las distintas 
CIs. Luego, en la Fig.2 (b) se expone la microgra-
fía óptica donde se observa la fase C5-Superior 
que rodea la superficie de C4-martensita para la 
muestra M31A a 1170°C. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 2. Micrografías ópticas a 1170°C. Presencia de 
las CIs a 13 hs de TT (a). Presencia de C5-Superior 
que rodea a C4-martensita (b). 

 
Composición   

Los resultados obtenidos de composición 
química en cada CI, obtenidos mediante 
SEM/EDS, se encontraron dentro del rango de 
estabilidad de composición que admite cada fase 
en el diagrama de equilibrio. En la Fig. 3(a) se 
presenta la micrografía SEM de una muestra a 
1170°C con los puntos y ventanas medidos en 
las CIs. 

En la Fig. 3(b) se observa el diagrama de 
equilibrio de fases del sistema Al-Ni con los resul-
tados promedio del análisis químico, de las capas 
C3, C4, C5 y C5-Superior a ambas temperaturas. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 3. Micrografía SEM con posiciones de análisis 
EDS en las CIs generadas a 1170°C/11:30hs (a). Dia-
grama de equilibrio de fases del sistema Al-Ni con los 
resultados del análisis químico (b). 

 
Cinética de crecimiento 

El estudio cinético reportó que a 1000°C, 
las capas C4 y C5 tienen un crecimiento parabóli-
co. A 1170°C, C4 creció de manera lineal con un 
control por reacción en la interface, mientras que 
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C5, en las primeras instancias de crecimiento 
presentó un control por difusión y modalidad pa-
rabólica [4]. Sin embargo, a medida que se avan-
zó en el tiempo con los TT en este trabajo, se 
observó que esta capa  cambió la modalidad pa-
rabólica de crecimiento cuando desapareció C3, 
incrementando sustancialmente su constante de 
crecimiento y resultando un valor de n por encima 
del valor teórico 1. 

En la Fig. 4 (a) se observa el gráfico del 
ajuste logarítmico de los datos de espesor x y 
tiempo de TT para la capa C4 a 1000°C, mientras 
que en (b) se expone el gráfico correspondiente a 
la capa C5, a la misma temperatura. Cabe aclarar 
que se adjuntaron datos de trabajos previos del 
grupo de investigación [4]. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 4. Gráficos del ajuste logarítmico del espesor x 
y tiempo de TTa 1000°C.Capa C4 (a). Capa C5 (b). 

 
En la tabla 1 se presentan los valores de 

los parámetros n y k experimentales y teóricos 
(indicados con asterisco) a 1000 y 1170°C res-
pectivamente, obtenidos a partir del ajuste loga-
rítmico de los datos de espesor x y tiempo de TT. 

 

Tabla 1. Valores de los parámetros cinéticos n y 
k, experimentales y teóricos, para C4 y C5 a 
1000°C y 1170°C. 
 

1000°C 

Ci n k R2 

C4 
0,76 
0,5* 

2,07x10-15  m2/s 
9,44x10-14  m2/s* 

0,96 
0,97* 

C5 
0,52 
0,5* 

1,38x10-15  m2/s 
1,80x10-15  m2/s* 

0,99 
0,98* 

1170°C 

C4 
0,85 
1* 

1,46x10-08  m/s 
5,37x10-09  m/s* 

0,98 
0,85* 

C5
(a) 0,60 

0,5* 
2,17x10-16  m2/s 
6,27x10-16  m2/s* 

0,90 
0,85* 

C5
(b) 

1,46 
1* 

1,31x10-11  m/s 
4,50x10-10  m/s* 

0,96 
0,95* 

(*)Valores obtenidos utilizando n teórico. 
(a) Primera etapa de crecimiento de C5. 
(b) Segunda etapa de crecimiento de C5. 
 
 

Microdureza 
Los valores de microdureza Vickers en ge-

neral disminuyeron con el incremento del conte-
nido de Ni en las CIs, a ambas temperaturas.  

En la Fig.5(a) se exhibe la micrografía ópti-
ca de una muestra a 1000°C indicando las CIs 
presentes, donde se observan las indentaciones 
realizadas y el gráfico de dureza HV0,01 según la 
distancia en micrómetros. La Fig.5 (b) expone el 
gráfico de dureza HV0,01 de las distintas CIs con 
respecto a la temperatura. 

 

 
(a) 
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(b) 

 
Figura 5. Dureza Vickers HV 0,01 vs distancia en 
micrómetros a 1000°C (a). Dureza Vickers HV0,01 de 
cada CI según la temperatura (b). 

 
Se aprecia un aumento relativo de la dure-

za de C3 a 1170°C, debido probablemente a la 
dispersión de datos como consecuencia de la 
morfología porosa de dicha capa. Con respecto a 
las capas C4 y C5, en general no hubo variación 
con respecto a la temperatura. A 1170°C la dure-
za en C5 y C5-Superior, resultó similar entre am-
bas con valores de 352HV0,01 para C5 y 
338HV0,01 para la restante. Luego, a esta misma 
temperatura se observó un aumento de los valo-
res de dureza en el sustrato Ni. Esto podría rela-
cionarse con la difusión de Al hacia el Ni, confor-
mando la solución sólida (Ni) de este sistema. 
 
CONCLUSIONES 
 

Las CIs a ambas temperaturas no presenta-
ron variaciones en los valores de composición  
química a TT prolongados. 

Se observó porosidad en C3 y en cercanías 
de la interface C4/C5, a partir de TT prolongados. 

C4 evidenció transformación martensítica a 
1000 y 1170°C para prolongados TT.  

Existe difusión de Al hacia el Ni, que con-
forma la solución sólida (Ni) en contacto con C5, 
la cual a 1170°C posee mayor espesor que a 
1000°C. 

Crecimiento de  C5-Superior, rodeando a 
C4, a prolongados TT para ambas temperaturas, 
la cual tuvo composición química similar a C5. 

La cinética de crecimiento reportó a TT pro-
longados: 

 1000°C: C4  y C5 presentan un crecimiento 
parabólico controlado por difusión.  

 1170°C: C4 mantiene un crecimiento lineal 
controlado por reacción en la interface.C5 cambia 

su modalidad de crecimiento parabólico a uno 
“supra-lineal”, la constante k aumenta varios ór-
denes de magnitud, lo cual se puede relacionar 
con un  proceso de difusión superficial.   

En relación a la microdureza Vickers, se 
observó una tendencia a la disminución de la 
misma con el aumento de la concentración de Ni. 

Los valores de dureza de C5 y C5-Superior 
a 1170°C fueron similares y sumado a la similitud 
de composición química,  esta última se correla-
ciona con la fase AlNi3. 
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RESUMEN  
 
Las aplicaciones de los aceros Interstitial Free (IF) en la indus-

tria automotriz se han incrementado significativamente en las últimas 
décadas debido a sus excelentes propiedades de embutido profundo. 
Dentro de estas aplicaciones, se incluye principalmente la producción 
de piezas automotrices que requieren alta capacidad de conformado, 
combinada con elevada resistencia (en particular paneles exteriores 
de la carrocería automotriz) 

El objetivo de este trabajo es efectuar una caracterización pro-
funda de una chapa de acero IF contemplando aspectos estructura-
les, características de los granos y la naturaleza de los bordes de 
grano, la textura, el estudio de la cinética de precipitación, en correla-
ción con la aptitud al conformado. A tal fin, se propone realizar carac-
terización microestructural mediante microscopía óptica y electrónica 
de barrido (SEM), integrada con un sistema de microanálisis por 
EDS; la microtextura del material se estudia mediante la técnica de 
análisis EBSD; la cinética de precipitación se evalúa aplicando el 
software de simulación termodinámica FactSage 7.1; la aptitud al 
conformado se determina a través de diversos ensayos mecánicos 
como son la microdureza Vickers, el ensayo de tracción y la determi-
nación de los valores n y r. 

Los estudios estructurales arrojaron la presencia de una estruc-
tura completamente ferrítica, de granos finos y equiaxiados y con una 
importante presencia de puntos triples. Además se observó la pre-
sencia de diversos precipitados en el interior y sobre los bordes de 
grano, cuya naturaleza y concentración se corrobora mediante la si-
mulación termodinámica. Los resultados mecánicos obtenidos de la 
chapa de acero IF, en conjunto con al análisis de la microtextura me-
diante EBSD, resultaron ser acordes para un material apto para el 
conformado y embutido extra profundo, mostrando de este modo su 
total aptitud para las aplicaciones en los paneles automotrices. 

 
ABSTRACT  

 
The application of Interstitial Free (IF) steels in the automotive 

industry has increased significantly in recent decades due to their 
excellent deep drawability. Within these applications, it mainly in-
cludes the production of automotive parts that require high formability, 
combined with high strength (body and outer car panels). 
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The main objective of this work is to carry out a characterization of an IF steel sheet contem-
plating structural aspects, grains characteristics and nature of the grain boundaries, texture, study 
of precipitation kinetics, in correlation with the formability of the sheet. For this purpose, it is pro-
posed to carry out microstructural characterization using optical microscopy and scanning electron 
microscopy (SEM), integrated with EDS microanalysis system; microscopic texture was deter-
mined using electron backscatter diffraction (EBSD); the precipitation kinetics is predicted by ther-
modynamic simulation software FactSage 7.1; the formability aptitude is evaluated by different 
mechanical tests such as Vickers microhardness, tensile test and n y r determination. 

The structural study reveal essentially the presence of fully ferritic structure, with very fine 
and equiaxed grain size and an importantpresence of triple points. Besides, the presence of very 
fine precipitates is observed both inside the ferrite grains and in grain boundaries, whose nature 
and concentration is corroborated by thermodynamic simulation. The mechanical results obtained 
from the IF steel sheet, combined with micro texture analysisby EBSD, were founds consistent for 
a material suitable for formability and extra deep drawing, showing in this way its total aptitude for 
the applications in outerbody car panels.. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En los países desarrollados industrialmente, el 
acero se ha convertido en una parte integral de la 
vida, lo cual resulta muy evidente al observar el 
desarrollo de la industria automotriz [1]. La indus-
tria automotriz tiene la tendencia de ir reduciendo 
el peso de los paneles exteriores en la carrocería 
automotriz, manteniendo la resistencia, formabili-
dad y la resistencia al abollado. Sin embargo, las 
chapas de acero convencionales de alta resisten-
cia poseen insuficiente formabilidad para cumplir 
con los actuales requisitos de conformado para 
sus aplicaciones en los paneles para automóvi-
les. En los años recientes existe un marcado cre-
cimiento en el uso de los aceros en los paneles 
para la carrocería de los automóviles de bajo y 
ultra bajo carbono como los calmados al aluminio 
para embutido extra profundo, libres de intersti-
ciales, libres de intersticiales de elevada resisten-
cia y endurecidos por recocido, debido a sus ex-
traordinarias propiedades de conformado [2-4].  

En particular, es importante destacar a los 
aceros de ultra bajo contenido de carbono deno-
minados libres de intersticiales (Interstitial Free – 
IF). La aplicación de estos aceros en la industria 
automotriz ha aumentado de manera significativa 
en las últimas décadas debido a las excelentes 
propiedades de embutido profundo que estos 
presentan. Además, los aceros IF requieren alta 
capacidad de conformado combinada con eleva-
da resistencia (en particular paneles exteriores de 
la carrocería automotriz). Esto se logra a través 
de la composición química, operaciones de ace-

ría muy controladas y el desarrollo de una micro-
estructura a través de procesos de laminación 
cuyo objetivo se enfoca en el logro de un tamaño 
de grano fino y adecuada precipitación [3, 5-6]. 

En este trabajo, se propone abordar en mayor 
profundidad el estudio de aspectos relacionados 
a la aplicación de alta deformación plástica y su 
relación con la formación de estructuras de grano 
muy fino, los fenómenos relacionados con la pre-
cipitación, la textura y características morfológi-
cas de estos granos y el impacto de los límites de 
grano; donde la cinética de precipitación en fun-
ción de la temperatura, tiene un rol de gran rele-
vancia. 

 
METODOLOGÍA 
 
Material de estudio 

El material de estudio para este trabajo en 
una chapa de acero IF 0,8 mm de espesor, esta-
bilizado con Ti. La composición química del mis-
mo se detalla en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Composición química del acero IF en % 
en peso. 
 

C Ti V N S Mn P Cr Si 
0,0015 0,051 0,003 0,0047 0,0011 0,095 0,018 0,009 0,009 

 
 

Procedimiento experimental  
El estudio estructural de la chapa de acero 

IF as received se realiza mediante un microsco-
pio óptico Olympus GX51. Las muestras se em-
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butieron en una resina fenólica y se pulieron con 
papeles abrasivos de carburo de silicio desde 
240 µm hasta 1200 µm, finalizando con pasta de 
diamante de 6 µm, 3 µm y 1 µm. Se atacaron con 
Nital 2%. 

 
El estudio estructural se completa mediante 

microscopía electrónica de barrido (SEM) con un 
microscopio FEI Quanta 200. Además este cuen-
ta con un sistema de microanálisis por EDS 
(Electron Diffraction Spectroscopy), que fue utili-
zado para estudiar el comportamiento de los pre-
cipitados existentes. La microtextura presente en 
el acero se determina usando el sistema de aná-
lisis mediante EBSD (Electron Backscatter Dif-
fraction), aplicando el software OIM y obteniendo 
las figuras de polo.  

La evaluación de la cinética de precipitación 

y de la transformación  que se presenta en 
el acero IF, se efectúa mediante el software de 
simulación termodinámica FactSage 7.1 [7]. Con-
siderando la composición química y dentro del 
intervalo de temperaturas asociadas al enfria-
miento del acero IF (1150 – 350°C). A tal fin, se 
emplea el módulo de cálculo de equilibrio que 
contempla cálculos en base a la minimización de 
energía libre de Gibbs y en este caso se selec-
cionaron las bases de datos FSteel y Misc. 

El comportamiento mecánico de la chapa 
de acero IF se determina a través de diferentes 
ensayos mecánicos, los cuales permiten evaluar 
la aptitud al conformado del material. Se realizan 
mediciones de microdureza Vickers con un mi-
crodurómetro Leco LM300AT, mientras que el 
ensayo de tracción y la determinación de los coe-
ficientes n y r se efectúan con una máquina de 
tracción Instron 4486 de capacidad máxima de 
30t. Los resultados obtenidos se correlacionan 
con el estudio estructural, el desarrollo de la tex-

tura y el comportamiento termodinámico del ace-
ro IF. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Microestructura y simulación termodinámica  

Los resultados del estudio estructural por 
microscopia óptica se presentan en la Fig. 1. Se 
comprobó la presencia de una estructura comple-
tamente ferrítica (debido al ultra bajo contenido 
de carbono) con granos muy finos y equiaxiados 
(con un índice de grano correspondiente a 10 
según la norma ASTM), como resultado de la 
recristalización producida en el material (Fig. 1-a). 
Se puede visualizar que algunos bordes de grano 
se encuentran más remarcados que otros,. Ade-
más se observa la presencia de precipitados muy 
finos, tanto en el interior de los granos de ferrita 
como en los bordes de grano (Fig. 1-b). Los bor-
des de grano observados son considerablemente 
rectos y hay una importante presencia de puntos 
triples, esto implica que el material se encuentra 
estabilizado y recristalizado, indicando una posi-
ble elevada ductilidad del mismo. Esto además 
se corrobora mediante SEM y análisis EBSD.  

En la Fig. 2 se presentan los aspectos es-
tructurales obtenidos mediante SEM, pudiendo 
verificar la estructura ferrítica y equiaxiada obte-
nida por microscopia óptica (Fig. 2-a) y, a gran-
des magnificaciones, la presencia de precipitados 
o partículas de segundas fases (Fig. 2-b), aso-
ciados a puntos triples o bordes de grano. El pro-
ceso de precipitación en los aceros IF se consi-
dera complejo y es común la presencia de preci-
pitados como TiN, TiS, TiC, Ti4C2S2 y NbC [8-10]. 
La Fig. 3 muestra un precipitado de TiC, con el 
espectro EDS asociado, de morfología cúbica, 
tamaño ~ 5 μm y un alto contenido de Ti. La Fig. 
4 presenta finas partículas de TiN de forma tipo 
cuboide y tamaño promedio de 5 μm, mientras 
que en la Fig. 5 se observan partículas de TiS o 
TiMnS de morfología esférica y un tamaño de 
0,5-1 μm, ambas con su espectro EDS. TiN y TiS 
se encuentran distribuidos de manera aleatoria 
dentro de la matriz y sólo se observaron ocasio-
nalmente [11]. La precipitación de TiN y TiS en 
lugar de TiC y Ti4C2S2 es deseable porque mejo-
ra la capacidad de embutido [11-13] sin consumir 
el C que se halla como soluto [12]. Mientras 
Ti3AlC son considerados no tan favorables por-
que en general coalescen, pueden fracturarse 
durante la laminación en caliente, consumen el C 

 

 

 

 
(a) (b) 

Figura 1. (a) Estructura ferrítica del acero IF (100x). 
(b) Detalle de los bordes de grano (1000x). 
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del interior de los granos y reducen el fenómeno 
de bakehardening [14].  

 

  
(a) (b) 

Figura 2. (a) Estructura ferrítica equiaxiada. (b) Pre-

sencia de precipitados en los bordes de grano. 
 

 
 

Figura 3. Identificación del precipitado TiC y su espec-
tro EDS. 

 

 
 

Figura 4. Identificación del precipitado TiN y su espec-
tro EDS. 

 

 
Figura 5. Identificación del precipitado TiS y su espec-
tro EDS. 

 
El estudio microestructural previo se com-

plementa con la simulación por FactSage. Bajo 
las condiciones de equilibrio, se supone que todo 
el contenido de C, N y S es estabilizado por los 
contenidos presentes de Ti, V y Mn en el acero IF 
[11]. Los precipitados que se pueden presentar 
en el rango de temperaturas mencionadas son: 
TiC, TiN, C2S2Ti4, TiS y (Mn, Fe)S. Enfriando 
desde los 1150°C, los precipitados que incremen-
tan su presencia son TiN y C2S2Ti4 (Fig. 6-a y 6-
b), donde TiN es el precipitado que se pueden 
generar en mayor proporción, lo cual es benefi-
cioso para el embutido. Mientras que TiC y TiS 
disminuyen su tendencia a la precipitación duran-
te el enfriamiento.  
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(b) 

 
Figura 6. Curvas de precipitación en función de la 
temperatura. (a) Precipitado TiN. (b) Precipitado 
C2S2Ti4. 

 
En particular, TiS se genera a temperaturas 

≥ 1100ºC, donde el acero se halla en fase auste-
nítica. Según [14], la precipitación de TiN y TiS es 
beneficiosa, mientras que la formación de TiC y 
C2S2Ti4 es perjudicial en cuanto al decremento en 
la capacidad de estirado del material que gene-
ran. Por último, la formación de precipitados MnS 
tampoco es deseable porque genera una reduc-
ción del S, proporcionando mayor espacio para el 
C en los bordes de grano [15].  

 
Efecto de la microtextura 

Fig. 7-a muestra el análisis de la textura por 
EBSD y figuras de polo del acero IF. Se identifica 
un máximo en la componente {111}, esta es ca-
racterística para estos aceros porque es ideal 
para las buenas propiedades de aptitud al con-
formado en un acero. Fig. 7-b presenta un mapa 
de IPF (figuras de polo inversas), donde se ob-
servan las misorientaciones de los granos aso-
ciadas a la microtextura. 

Según los estudios EBSD, SEM y diversos 
autores [4, 22, 23] se identificaron tres diferentes 
tipos de granos ferríticos en el acero IF (en fun-
ción de las características morfológicas observa-
das). El primer tipo corresponde a la fibra α, estos 
granos se encuentran escasamente atacados 
(Fig. 8); el segundo tipo es la fibra γ y sus granos 
están fuertemente atacados comparado con los 
anteriores (Fig. 8); el tercer tipo son los granos 
orientados según la dirección {110} <110>, pre-
sentan una estructura de subgranos característi-
ca que se manifiesta a través de un cambio de 

color dentro del mismo grano (indicado con flecha 
negra en Fig. 7-b). 

 

  
(a)  (b)  

Figura 7. Análisis EBSD de la chapa de acero IF. (a) 
Textura y figuras de polo. (b) Mapa IPF de los granos 

 
 

 
 

Figura 8. Identificación de fibras α y γ en el acero IF. 

 
Propiedades mecánicas  

Los valores de microdureza, coincidente-
mente con [16] para un acero IF, para los cortes 
longitudinales y transversales son ligeramente 
diferentes (113,9 Hv y 95 Hv respectivamente); 
verificando la presencia de anisotropía en la cha-
pa, característica de un material laminado. 

Fig. 9 presenta la curva tensión – deforma-
ción obtenida en el ensayo de tracción para tres 
muestras, cortadas a 0º (rolling direction – RD), 
45º y 90º (transverse direction – TD) con respecto 
a la dirección de laminación. Estas indican un 
comportamiento similar entre las tres, con una 
mayor capacidad de deformación para la muestra 
a 0º (coincidente con la RD).  
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Uno de los requisitos para una chapa de 
acero apta para el embutido extra profundo es el 
de poseer elevado coeficiente de anisotropía 
plástica normal (r) y bajo coeficiente de anisotro-
pía planar (Δr) [2]. Por lo tanto, para maximizar r 
y minimizar Δr, los componentes {111}<112> y 
{111}<110> de la fibra γ son la textura cristalográ-
fica ideal para el embutido profundo, debido a 
que esta textura genera una orientación adecua-
da de los sistemas de deslizamiento de modo 
que la resistencia en la dirección del espesor es 
mayor que la resistencia en el plano de la chapa 
[17]. Los valores obtenidos de Δr son excelentes 
para uno de los ensayos (Δr = 0,17) y aceptables 
para el otro (Δr = 0,34), ajustándose en ambos 
casos a los requisitos de aptitud para el embutido 
extra profundo [18]. Para el caso del coeficiente 
rm, los valores obtenidos son de 1,92 y 1,91; am-
bos superiores al mínimo de 1,8 necesario para 
una buena embutibilidad y establecido por la 
norma [18].  

 

 
 

Figura 9. Curva tensión – deformación del acero IF. 

 
Haciendo el análisis del coeficiente de en-

durecimiento (n), todos los valores obtenidos se 
encuentran muy por encima de 0,220, estableci-
do como valor mínimo según [18], para que el 
acero IF sea apto para el embutido extra profun-
do. Algunos autores [5, 19] obtuvieron valores 
similares, logrando un correcto estirado sin pro-
ducir la estricción del material. La Tabla 2 expone 
los resultados de estos coeficientes. 

 
 
 
 
 

Tabla 2. Coeficiente para el acero IF. 
 

Muestra r rm Δr n 

0º (RD) 1,93 

1,92 0,17 

0,260 

45º 1,84 0,253 

90º (TD) 2,09 0,255 

0º (RD) 1,75 

1,91 0,37 

0,260 

45º 1,73 0,251 

90º (TD) 2,40 0,253 

 
CONCLUSIONES 
 

El acero IF estudiado en la condición de as 
received posee una estructura completamente 
ferrítica, de granos muy finos y equiaxiados (re-
cristalizados) como resultado de los procesos 
termomecánicos sufridos. A través de SEM–EDS 
se evidencia la presencia de distintos tipos de 
precipitados (TiN, TiC y TiS/TiMnS) localizados 
de manera aleatoria en los bordes e interior de 
los granos. La simulación FactSage corrobora los 
resultados previos de SEM, informando la pre-
sencia de precipitados con morfología cúbica 
(TiN, TiC) y esférica (TiS y TiMnS) e identificados 
en la estructura. Mediante EBSD se corrobora 
una fuerte textura {111} en el material, consisten-
te con la adecuada proporción de tres tipos de 
granos: de fibra α, de fibra γ (beneficiosos para el 
embutido extra profundo) y de {110} <110>. 

El precipitado más observado es TiN que 
resulta beneficioso para lograr las buenas pro-
piedades de conformado. El estudio cinético indi-
caría que la presencia del mismo aumentaría con 
la disminución de la temperatura. Otro precipitado 
que favorece el conformado es el TiS o TiMnS, 
pero su presencia es en cantidades mucho me-
nores. En cambio, el precipitado que menos favo-
rece a la aptitud al conformado es TiC, que se 
forma a temperaturas elevadas pero en una baja 
proporción en la fase ferrítica. 

Los ensayos mecánicos resultaron acordes 
a los esperados para un material apto para el 
conformado y embutido extra profundo, mostran-
do su total aptitud para las aplicaciones en los 
paneles automotrices. 
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RESUMEN  

 
En este trabajo se estudió el daño producido por fretting en tu-

bos de generadores de vapor de Inconel 690 frente a soportes de 
acero inoxidable austenítico AISI 304L. Se realizaron ensayos a dife-
rentes condiciones de carga normal con desplazamiento axial cons-
tante. El daño superficial se estudió mediante microscopía electrónica 
de barrido, microscopia óptica y perfilometría óptica.  

Para los parámetros seleccionados se observó un régimen mix-
to de fretting, encontrándose condiciones de contacto de deslizamien-
to total y de deslizamiento parcial, además de la formación de fisuras 
y su progresión con el número de ciclos, produciéndose en algunos 
casos el desgaste por delaminación. A través de la estimación de los 
volúmenes de material perdido con un código en Matlab y la compa-
ración entre perfiles de la región dañada, uno experimental y otro 
simulado mediante el método de los elementos finitos, se logró com-
probar la presencia de deformación plástica. 

 
ABSTRACT  

 
In this work the damage produced by fretting in Inconel 690 

steam generator tubes against AISI 304L austenitic stainless steel 
supports was studied. Tests were carried out at different conditions of 
normal load with constant axial displacement. Surface damage was 
studied by scanning electron microscopy, optical microscopy and op-
tical profilometry. 

For the selected parameters, a Mixed Fretting Regime was ob-
served, finding contact conditions of Gross Slip and Partial Slip, as 
well as the formation of cracks and their progression with the number 
of cycles, in some cases resulting in delamination wear. 

Through the estimation of wear volumes by a Matlab code and 
the comparison between the experimental profile of the damaged re-
gion and the one simulated by means of the finite element method, it 
was possible to verify the presence of plastic deformation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El fretting es un mecanismo de daño produ-
cido entre dos piezas en contacto las cuales pre-
sentan un desplazamiento relativo oscilatorio de 
baja amplitud. Este fenómeno puede provocar la 
falla de los componentes por remoción de mate-
rial o reducción de la vida a fatiga por la forma-
ción de fisuras, estando relacionado el tipo de 
daño con las condiciones de contacto [1,2].   

Se pueden identificar tres posibles condi-
ciones de contacto: 

- Si existe un deslizamiento relativo de toda 
la región de contacto, el sistema se encuentra 
bajo una condición de deslizamiento total o Gross 
Slip (GS) y predomina la pérdida de material o 
desgaste.  

- Si en cambio no se produce un desliza-
miento de las superficies (debido a la adherencia 
de asperezas que se deforman elásticamente) el 
sistema se encuentra bajo una condición de Stick 
(adherencia) y el daño producido es prácticamen-
te nulo. 

- Por último, si en la región de contacto 
existe una zona con deslizamiento y otra con ad-
herencia el sistema se encuentra en una condi-
ción de deslizamiento parcial o Partial Slip (PS) y 
el daño se debe mayormente a la formación y el 
crecimiento de fisuras [3]. 

En los reactores de agua presurizada o 
PWR el fretting se presenta entre los tubos de los 
generadores de vapor (TGVs) y los soportes de 
los mismos y está asociado a las vibraciones in-
ducidas por el flujo del fluido refrigerante [4,5]. 
Este mecanismo de daño fue reportado por pri-
mera vez en 1973 y se ha presentado en todos 
los diseños existentes [5]. El estudio este fenó-
meno es muy importante para la industria nuclear 
ya que la pérdida de la integridad estructural de 
un TGV implica una pérdida de estanqueidad del 
mismo, lo que tendría consecuencias económicas 
e implicancias en la seguridad del reactor [5,6]. 

El Inconel 690 (I 690) es una super-
aleación de base Ni que presenta buenas propie-
dades mecánicas y de resistencia a la corrosión a 
las temperaturas típicas de funcionamiento de un 
reactor nuclear y constituye uno de los materiales 
más utilizados actualmente en la fabricación de 
los generadores de vapor de la industria nuclear 
[5]. A su vez, dicho material será utilizado en la 
fabricación de los TGVs del reactor CAREM 25. 

En el presente trabajo se estudió el fretting 
en tubos de I 690 en contacto con patines de 
acero inoxidable austenítico AISI 304L, que re-
presentan a las estructuras soporte de los TGV, 
bajo distintas condiciones de carga y número de 
ciclos con el objetivo de caracterizar el fenómeno 
de formación de fisuras por fretting en dicho ma-
terial. 

 
METODOLOGÍA 

 
Materiales 

Se utilizaron tubos de sección circular de I 
690 de 15,87 mm de diámetro exterior y 0,97 mm 
de espesor de pared fabricados por la empresa 
FAE S.A. (Fabrica Argentina de Aleaciones S.A.). 
Los patines fueron construidos a partir de tubos 
de acero inoxidable austenítico AISI 304L de 
15,87 mm de diámetro exterior y 1 mm de espe-
sor, montados en un perfil media caña con un 
radio igual al radio interior de los tubos. Ambos 
materiales fueron pulidos previamente en un 
torno mecánico con tela de esmeril de diferentes 
granulometrías obteniéndose una rugosidad me-
dia Ra = 0,04 µm. 

 
Ensayo de fretting 

Para realizar los ensayos se utilizó una má-
quina universal de ensayos mecánicos servo-
hidráulica modelo MTS 810, en la que se montó 
el dispositivo de ensayos que se presenta en la 
Fig. 1. El mismo consta de un vástago inferior 
donde va montada la probeta de I 690, el cual se 
acopla al pistón móvil de la MTS que permite con-
trolar la amplitud del movimiento oscilatorio. El 
dispositivo posee además una estructura superior 
en la que se montan los patines de AISI 304L y 
que consiste en brazos articulados mediante fle-
jes elásticos, unidos a través de un vástago que 
se acopla en el cabezal superior (fijo) de la MTS 
a través de una celda de carga, que mide la fuer-
za axial o tangencial de contacto. Dichos patines 
se ubican a cada lateral del tubo de I 690, de 
manera de poder realizar dos ensayos en simul-
táneo con las mismas condiciones de carga y con 
una configuración de contacto de cilindros cruza-
dos a 90°. La carga normal de contacto entre las 
muestras se aplica mediante un anillo de carga 
instrumentado con galgas extensométricas que 
posee un juego de tornillos para regular la carga 
sobre los brazos del dispositivo. 
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Figura 1. Dispositivo de ensayos y partes principales 

 
Se llevaron a cabo ensayos con una ampli-

tud de desplazamiento δ0 = 25 μm, a una fre-
cuencia de oscilación   f = 15 Hz, bajo cargas 
normales de contacto P = 90 N y   100 N y para 
un número de ciclos totales de fretting diferente 
en cada caso. Los ensayos se realizaron en aire, 
a una temperatura de 25 °C y con una humedad 
relativa del 35 %. Se efectuaron un total de 14 
ensayos, 2 por cada condición de ensayo, bajo 7 
condiciones diferentes, que se especifican en la 
Tabla 1.  

El daño superficial por fretting se caracteri-
zó mediante microscopía óptica (OM), microsco-
pía electrónica de barrido (SEM) y perfilometría 
óptica con luz blanca. 
 
Análisis computacional 

Se realizó una simulación por el método de 
elementos finitos utilizando el programa Aba-
qus/CAE para estudiar la acumulación de defor-
mación plástica en la huella. Para esto se imple-
mentó un modelo 3D del contacto entre dos se-
micilindros, uno con las propiedades elasto-
plásticas del   I 690 y otro con las del 304L, bajo 
una carga normal de contacto de 100 N. Se im-
puso entre ambas piezas un ciclo de deslizamien-

to de 25 m de amplitud y un coeficiente de fric-

ción  = 0,8 que representa un valor promedio a 
los observados experimentalmente durante 1000 
ciclos de fretting.  

Por otro lado, se estimaron los volúmenes 
de material perdido con un código en Matlab, a 

partir de las matrices xyz obtenidas por perfilome-
tría ótica para los diferentes ensayos.  

 
 
Tabla 1. Especificaciones de ensayo. 

 
Ensayo δ0 (μm) P (N) N° de ciclos 

1 

25 

100 
10000 

2 50000 

3 

90 

1000 
4 2500 
5 5000 
6 10000 
7 25000 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Determinación del régimen de fretting 

Se obtuvieron las gráficas correspondientes 
a la fuerza tangencial Q experimentada por las 
superficies frente al desplazamiento impuesto δ 
(Q vs. δ), en función del número de ciclos. Para 
la determinación del régimen de fretting se anali-
zaron las gráficas de los ensayos 2 y 7, corres-
pondientes a los ensayos de mayor número de 
ciclos para P = 100 N y 90 N, respectivamente. 
En la Fig. 2 se muestra la evolución de la curva Q 
vs. δ, que debido a su forma característica se 
puede asumir a priori que el sistema se halló bajo 
un régimen mixto. Conclusiones similares se ob-
tuvieron para 90 N. 

 

 
 
Figura 2. Evolución de la curva Q (fuerza tangencial) 
versus δ (deslizamiento), en función del número de 
ciclos para una carga normal de contacto de 100 N. 

 
Para establecer los límites entre las distin-

tas condiciones de contacto se utilizó un criterio 
llamado de razón energética A, que relaciona 
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para cada ciclo la energía disipada en el mismo 
(Ed), representada por el área encerrada por la 
curva, y una energía teórica máxima (Et), repre-
sentada por un rectángulo de altura igual a dos 
veces la amplitud de la fuerza Q (2 Q*) y base 
igual dos veces la amplitud de desplazamiento 
registrado en cada ciclo (2 δ0). Según este crite-
rio, la transición de la condición GS a PS se pro-
duce para valores A menores de At = 0,2 [6]. Los 
valores de A y Q* en función del número de ciclos 
para los ensayos 2 y 7 se muestran en la Fig. 3.  

Analizando la evolución del coeficiente A, 
se evidencia para ambos casos una transición de 
la condición GS a PS entre los 200 y 500 ciclos y 
de la condición PS a GS entre los 3000 y 3500 
ciclos. Se observan valores bajos de Q* durante 
los primeros ciclos y un crecimiento rápido de Q* 
entre los 50 y 1000 ciclos que puede estar rela-
cionado con que la eliminación de la capa de po-
lución superficial, por lo que la adhesión entre 
ambas superficies aumenta. Luego de los 1000 
ciclos, Q* vuelve a decrecer pronunciadamente. 
Esta pérdida de carga en el contacto podría de-
berse a varios factores, entre ellos, la generación 
de óxidos que actúan como lubricantes o la ini-
ciación y propagación de fisuras.  

 

 
 
Figura 3. Evolución de la amplitud de fuerza tangen-
cial (Q*) y razón energética (A) con el número de ci-
clos. 

 
Análisis morfológico de la huella 

Se caracterizó la huella en los tubos de I 
690 para cada uno de los ensayos realizados a 
través de microscopía óptica. En las imágenes se 
observaron regiones con distintos tipos de daño, 
en la parte central de la huella se destacan zonas 
sin desgaste, propias de la condición PS (□), en 

los bordes superiores e inferiores de la huella se 
puede observar la deposición de material produc-
to de la deformación plástica del contacto (○) jun-
to a la presencia de óxido en los límites de la 
huella (◊). Tal como se muestra en la Fig. 4 para 
los ensayos 5 y 6. Donde se observa la evolución 
en las dimensiones de la huella y que para núme-
ro de ciclos mayores a 10000, las superficies se 
encuentran totalmente desgastadas, característi-
ca propia de una condición de contacto GS.  

A partir de la información obtenida por perfi-
lometría óptica se extrajeron tres perfiles de la 
región central de la huella en la dirección longitu-
dinal del tubo A, B y C. Cada uno de estos perfi-
les se ilustra en la Fig. 5 y corresponde a distinto 
número de ciclos: (A) 2500, (B) 25000 y (C) 
50000. La comparación de estos perfiles eviden-
cia que a mayor número de ciclos la profundidad 
de la huella es mayor, incrementándose el daño 
por fretting. La misma puede deberse al desgaste 
originado por fretting o por delaminación (propa-
gación de fisuras que llevan a la remoción del 
material) o a una contribución debida a la defor-
mación plástica. 

 

 
 

Figura 4. Imágenes obtenidas con microscopio óptico 
de la huella en el tubo de I 690 para el ensayo 5 (iz-
quierda) y 6 (derecha). 
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Figura 5. Perfiles obtenidos por perfilometría óptica de 
la zona central de la huella en I 690 a diferente núme-
ro de ciclos: (A) 2500, (B) 25000 y (C) 50000. 

 
Se realizó además un análisis superficial de 

la huella mediante imágenes por SEM que se 
presentan en la Fig. 6. En todos los casos, se 
observaron fisuras en las regiones cercanas a los 
bordes superior e inferior y al superar los 2500 
ciclos la presencia de capas superficiales de dife-
rente profundidad, posible signo de desgaste por 
delaminación. Por otro lado, se tomaron imáge-
nes por SEM de la sección transversal de la hue-
lla en la dirección longitudinal del tubo. Estas 
imágenes, que se muestran en la Fig. 7, permiten 
observar la presencia de fisuras que se inician en 
las zonas cercanas a los bordes de la huella, 
donde se presenta el límite entre la zona central 
de adherencia y la zona de deslizamiento. Tam-
bién puede observarse que las fisuras se propa-
garon con un determinado ángulo hacia el centro 
de la huella y que en algunos se produjo el en-
cuentro de las mismas, lo que podría originar 
remoción de material y consecuentemente des-
gaste por delaminación. 

 
Análisis de deformación plástica 

Los resultados de la estimación con un có-
digo en Matlab de los volúmenes de material per-
dido se presentan en la Tabla 2. Los mismos evi-
dencian que hasta los 10000 ciclos de fretting la 
remoción del material es muy pequeña. Esto 
permite suponer que todo el daño superficial has-
ta ese instante podría estar asociado a deforma-
ción plástica e iniciación y propagación de fisu-
ras. 

 

 
 

Figura 6. Imagen por SEM de la huella en el tubo de 
Inconel 690, para ensayo a 90 N de carga de contacto, 
a 1000 ciclos (izquierda) y 25000 ciclos (derecha). 

 
 

 
 

Figura 7. Imágenes por SEM de la sección transversal 
de la huella en la dirección longitudinal del tubo de I 
690, para ensayo a 90 N y 2500 ciclos (izquierda) y a 
100 N y 10000 ciclos (derecha). Detalle de las fisuras. 

 
Tabla 2. Estimación de volúmenes de material 
perdido. 
 

Ensayo Volumen (x10-12 m3) 

1000 0,06 
2500 0,08 

10000 0,11 
25000 4,02 
50000 6,56 

 
Se comparó el perfil de la huella de I 690 

obtenido del ensayo a 1000 ciclos con el perfil de 
la superficie resultante del modelo en Abaqus, 
como se presenta en la Fig. 8. Esta comparación 
sumada al hecho que el volumen de material 
perdido estimado para 1000 ciclos resultó ser 
cercano a cero permite asumir que la profundidad 
de la huella se debe en su totalidad a deforma-
ciones de índole plástica y que se origina por 
desplazamiento de material desde el centro de la 

 

21 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 
 

Abril 2018 Volumen 1 6 www.materiales-sam.org.ar 

huella hacia los bordes en la dirección longitudi-
nal del tubo. 

 

 
 

Figura 8. Comparación entre perfil de la huella resul-
tante en el tubo de I 690 bajo 90 N de carga de con-
tacto a 1000 ciclos y la simulación realizada en el 
software Abaqus. 

 
CONCLUSIONES 
 

Se observó que bajo cargas normales P = 
100 N y P = 90 N, el par presentó un régimen 
mixto. La evolución del coeficiente A evidenció 
para ambos casos una transición de GS a PS 
entre los 200 y 500 ciclos y de PS a GS entre los 
3000 y 3500 ciclos. 

A través de imágenes obtenidas por mi-
croscopía óptica, perfilometría óptica y SEM se 
pudo caracterizar el daño superficial, observán-
dose deformación plástica, fisuración y remoción 
de material. 

A través de la estimación de volúmenes de 
material perdido y una simulación por elementos 
finitos se pudo concluir que durante los primeros 
1000 ciclos la mayor parte del daño se debe a 
acumulación deformación plástica de la huella. 
Este daño acumulado favorece la iniciación y 
propagación de fisuras, lo que a su vez origina 
desgaste por delaminación.  
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RESUMEN  
 
El diagrama de Transformación en Enfriamiento Continuo del 

acero ASTM A335 P91 presenta a bajas temperaturas dos dominios 
microestructurales básicos, ferrítico y martensítico, cuyos límites de-
penden de las condiciones de enfriamiento a partir de la austenita 
como fase madre. En ciertas condiciones y para un determinado ran-
go de composiciones químicas, la transformación martensítica puede 
no completarse en un 100% causando una microestructura final que 
presenta un porcentaje no despreciable de la fase austenita retenida 
en forma metaestable. 

En el presente trabajo se determinó la presencia de austenita 
retenida a temperatura ambiente, luego de someter muestras de un 
acero de tipo P91 a programas térmicos que incluyeron etapas de 
enfriamiento continuo a distintas velocidades (entre 90 y 160 °C/h),  
partiendo del campo austenítico. Para caracterizar  las muestras  se 
midieron los parámetros hiperfinos  mediante  Espectroscopía 
Mössbauer y los resultados se complementaron con un análisis por 
difracción de rayos X y observaciones por microscopías óptica y elec-
trónica de barrido. En particular, la Espectroscopía Mössbauer es útil 
en cuanto a la capacidad de detección de fases minoritarias;  además 
puede distinguir martensita o ferrita de austenita, debido a sus patro-
nes hiperfinos característicos marcadamente diferentes (magnético y 
paramagnético, respectivamente), con mayor precisión que otras téc-
nicas. A partir de los resultados Mössbauer se pudo estimar la frac-
ción de austenita retenida para las distintas velocidades de enfria-
miento y se detectó la presencia de precipitados de tipo (Fe, Cr)3C; 
además se determinaron los distintos entornos atómicos del Fe debi-
do a la sustitución de Cr como aleante mayoritario en este tipo de 
aceros.  

 
ABSTRACT  

 
The Continuous Cooling Transformation diagram of the ASTM 

A335 P91 steel presents two basic microestructural domains at low-
temperatures: ferritic and martensitic; their limits depend on the cool-
ing conditions from the austenite as the mother phase. For particular 
conditions and a certain range of chemical compositions, the marten-
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sitic transformation could not be completely fulfilled, causing a non-negligible percentage of the 
metaestable retained austenite phase in the final microstructure. In the present work the pres-
ence of the retained austenite at RT was determined after exposing the samples of the P91 steel to 
thermal programs that included continuous cooling stages at different rates (between 90 and 160 
°C/h), starting from the austenitic field. For the characterization the hyperfine parameters were 
measured by Mössbauer Spectroscopy (MES) and the results were complemented by an X-ray 
diffraction analysis and observations from optical and scanning electron microscopy. Particularly 
MES is very useful in terms of the capacity to detect minor phases; besides it can distinguish be-
tween martensite or ferrite from austenite, due to their markedly different characteristic hyperfine 
patterns (magnetic and paramagnetic, respectively), more accurately than other techniques. From 
the MES results it was possible to estimate the retained austenite fraction for the diverse cooling 
rates as well as to determine the presence of precipitates of the (Fe, Cr)3C type; In addition, the 
different environments of the Fe atoms were determined due to the substitution of Cr as a major 
alloy in this type of steels. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Con el desarrollo de una nueva generación 
de reactores nucleares conocida como “Genera-
ción IV”, que posibilitan la producción de energía 
de manera más eficiente y limpia, surgen nuevas 
problemáticas asociadas a condiciones de servi-
cio más exigentes para sus componentes. En 
particular, los aceros del tipo ASTM A335 P91 
han sido seleccionados como candidatos para 
conformar algunos de esos componentes, debido 
a sus buenas propiedades de tenacidad, resis-
tencia al creep y a la corrosión a altas temperatu-
ras (hasta 650°C). 

El diagrama de Transformación en Enfria-
miento Continuo del acero ASTM A335 P91 [1] 
exhibe a bajas temperaturas dos dominios micro-
estructurales básicos –martensita y ferrita- que 
están delimitados por las velocidades críticas 
para la formación de microestructuras completa-
mente martensítica y completamente ferrítica 
respectivamente. Por su parte, las temperaturas 
Ms y Mf dan cuenta del comienzo y fin de la trans-
formación martensítica. Según las condiciones de 
enfriamiento, a partir de la fase madre (austeni-
ta), pueden obtenerse ferrita, martensita o, en el 
dominio intermedio de velocidades de enfriamien-
to, una mezcla de ambas. Sin embargo, para 
ciertos ciclos térmicos o para un determinado 
rango de composición química, la transformación 
martensítica puede no completarse y así la mi-
croestructura final presenta una fracción de la 
fase austenita retenida (AR) en forma metaesta-
ble. Esta AR podría transformarse en martensita 
durante el revenido quedando una matriz de mar-

tensita revenida con regiones aisladas de mar-
tensita sin revenir (o bien con un revenido inho-
mogéneo), perjudicando así las propiedades me-
cánicas del acero. 

En el presente trabajo se realizó un análisis 
del acero ASTM A335 P91 sometido a programas 
térmicos con enfriamiento continuo a distintas 
velocidades (90ºC/h, 140ºC/h y 160ºC/h), par-
tiendo del campo austenítico. Estas velocidades 
se eligieron sobre la base de trabajos previos 
buscando ampliar la información disponible [2-3] 
y para complementar el rango de velocidades de 
enfriamiento estudiado en el trabajo T07.04 pre-
sentado en este Encuentro de Jóvenes Investi-
gadores en Ciencia y Tecnología de Materiales. 

Dado que, como se mencionó anteriormen-
te, la AR es una fase no deseada en este tipo de 
aceros, es importante detectar su presencia. Mu-
chas veces su determinación por difracción de 
rayos X (DRX) se torna dificultosa, y es por ello 
que en este trabajo se propone a la Espectrosco-
pía Mössbauer como técnica para revelar inequí-
vocamente su existencia. La Espectroscopia 
Mössbauer (MES) puede discriminar claramente  
entre las fases que componen la matriz de estos 
aceros (martensita y/o ferrita) y la austenita. Los 
patrones hiperfinos en el primer caso correspon-
den a sextetos, consecuencia del comportamien-
to magnético de esas fases; en cambio la auste-
nita presenta un singulete revelando su carácter 
paramagnético. 

Los resultados obtenidos se complementa-
ron con un análisis mediante difracción de rayos 
X (DRX) y microscopía electrónica de barrido con 
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cañón de emisión por campo (FEG-SEM por sus 
siglas en inglés). 

 
METODOLOGÍA 
 
Experimental  

El material de partida es un acero ASTM 
A335 P91, normalizado a 1060ºC durante 20 min 
y  revenido a 780ºC durante 40 min., cuyos 
aleantes principales en % en peso son: 0.1 C, 
8.37 Cr, 0.88 Mo, 0.36 Mn, 0.014 P, 0.001 S, 0.24 
Si, 0.06 N, 0.075 Nb, 0.004 Ti, 0.211 V.  

Se cortaron 3 probetas (25 x 4 x 4 mm) del 
material que fueron austenizadas a una tempera-
tura de 1050ºC durante 30 min y luego enfriadas 
a distintas velocidades (venf: 160 °C/h, 140 °C/h y 
90 °C/h). Dichos ciclos se realizaron en un dila-
tómetro Adamel DHT 60 con  horno tubular, bajo 
vacío mejor que 10-5 Torr. 

Para caracterizar la microestructura de las 
muestras se utilizó un microscopio electrónico de 
barrido con cañón de emisión por campo marca 
Carl Zeiss NTS modelo SUPRA 40. Además se 
llevó a cabo un análisis mediante DRX con un 
difractómetro Panalytical Empyrean, utilizando 
radiación de CuKα (cuya longitud de onda era 
Kα1=1.54060 Å y Kα2=1.54443 Å). Este equipo 
cuenta con un detector ultra-rápido (PixCel), filtro 
de Ni y monocromador plano de grafito. Los ba-
rridos en 2θ se realizaron entre 35º y 120º, con 
un paso de 0.026º. 

Los difractogramas obtenidos fueron ajus-
tados con el programa PCW 2.4 (Powder Cell for 
Windows) utilizando como entrada parámetros 
cristalográficos existentes en la literatura [4]. Se 
calibró la función instrumental con un patrón de 
Si.  

Para realizar el ajuste se hicieron hipótesis 
respecto del ancho de los picos de martensita y 
de ferrita. Dichas asunciones fueron necesarias 
en razón de la baja tetragonalidad de la fase mar-
tensítica en el acero estudiado: debido a ello, en 
los casos de una estructura “mixta” (martensita-
ferrita) de la matriz los picos del difractograma 
correspondientes a ambas fases sufren una su-
perposición casi total, y esto dificulta su separa-
ción. Inversamente, un mayor contenido de C en 
el acero implicaría una mayor diferencia en los 
parámetros de red entre ferrita y martensita y una 
probabilidad mayor de separarlos. 

Para la caracterización por MES se corta-
ron láminas de las probetas y se las desbastó 

con papeles abrasivos de mallas 220, 320, 400 y 
600, hasta llevarlas a un espesor de 100 μm 
aproximadamente. Los espectros Mössbauer 
fueron adquiridos en geometría de transmisión 
con aceleración constante, utilizando una fuente 
de Co57 en matriz de Rh. Las mediciones fueron 
realizadas en un rango de velocidades entre -10 
y 10 mm/s a temperatura ambiente. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
FEG-SEM 

Mediante el análisis de las micrografías se 
pudieron determinar las fases presentes en cada 
una de las muestras. 

En la Figura 1 se observa que la muestra 
enfriada a 160 °C/h presenta una microestructura 
dominada principalmente por listones de marten-
sita con algunos nódulos de ferrita y carburos 
diseminados. Lo mismo se observa en la micro-
grafía correspondiente a la muestra enfriada a 
140 °C/h. En la muestra enfriada a 90°C/h, por el 
contrario, se evidencia un claro aumento de las 
zonas ferríticas, como se aprecia en la Figura 2.  

 

 
 

Figura 1. Micrografía para la muestra enfriada a 
160ºC/h, aumento 6000X. 
 

Aumentando las micrografías se observan 
precipitados con distintos tamaños y morfologías 
dentro de las zonas ferríticas y martensíticas. En 
particular, en las regiones martensíticas  se apre-
cian bastoncillos orientados con direcciones pre-
ferenciales, que podrían corresponder a  carbu-
ros de estequiometria M3C (donde M representa 
algún átomo metálico o la mezcla de varios, en 
nuestro caso, Fe y/o Cr). 
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Figura 2. Micrografía para la muestra enfriada a 
90ºC/h, aumento 6000X. 

 
DRX 

En la Figura 3 se presenta el ajuste para la 
muestra enfriada a 140°C/h que denota una ma-
triz predominantemente martensítica con baja 
proporción de ferrita y algo de AR. Las hipótesis 
consideradas para el ajuste sobre la base de las 
explicaciones dadas en 2.1 se manifestaron en 
los anchos aparentes asignados a las fases com-
ponentes de la matriz. Dado que la ferrita es una 
fase libre de deformación y posee cantidades 
pequeñas de dislocaciones, su ancho aparente 
es comparable con el de la muestra utilizada co-
mo referencia; por esta razón se decidió fijar el 
ancho de la ferrita en el valor obtenido para la 
calibración con el patrón de Si y se ajustó el an-
cho de la martensita (fase deformada y con gran 
cantidad de dislocaciones).  

El área relativa de los picos es proporcional 
al porcentaje de fase que posee la muestra; sin 
embargo, al no poder definir un ancho real para 
los picos de cada una de las fases, los porcenta-
jes obtenidos no resultan del todo precisos, y sólo 
brindan una idea cualitativa de sus proporciones 
relativas.  

 

 
 

Figura 3.Ejemplo de ajuste, para la muestra enfriada a 
140°C/h, para 40°≤θ ≤ 68°. 

 
Como se muestra en la Figura 4, se obser-

vó que, al igual que la muestra enfriada a 140 
°C/h, la enfriada a 160 °C/h es mayoritariamente 
martensítica con una baja proporción de ferrita y 
posee además una fracción de AR.  

 
 

Figura 4. Picos (110) correspondientes a la fase mar-
tensítica, y (110) de la faseferrítica, para los difracto-
gramas de las muestras enfriadas a 160, 140 y 90ºC/h 
respectivamente, 42° ≤ 2θ ≤ 47°. 
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En la muestra enfriada a 90°C/h se mani-
fiesta un aumento de la fase ferrítica, resultado 
que es coherente con el obtenido mediante FEG-
SEM, al mismo tiempo que se aprecia una dismi-
nución de la fracción de AR. 

Debido a la baja intensidad y al ensancha-
miento de los picos correspondientes a la auste-
nita, el análisis mediante DRX se torna dificultoso 
a la hora de cuantificar esta fase. Por este moti-
vo, se realizó entonces un análisis mediante 
MES.  
 
MES 

Para el ajuste de los espectros, la matriz fe-
rritico-martensitica fue modelada con cinco 
subespectros que denotan los distintos entornos 
de un átomo de Fe debido a la concentración 
local delaleante mayoritario (Cr). Cada uno de 
ellos está representado por un sexteto con valo-
res de corrimiento isomérico y corrimiento cua-
drupolar próximos a cero, y con un campo mag-
nético hiperfino que disminuye a medida que au-
menta la cantidad de átomos de Cr que sustitu-
yen a los de Fe en la red. Se distinguió además 
un sexteto propio de carburos de carácter mag-
nético de tipo (Fe,Cr)3C [5, 6].  

Por otra parte, enfocando hacia nuestro ob-
jetivo principal, y a pesar de la complejidad que 
surge del ajuste de la matriz y de los precipitados 
de tipo cementita, se observó claramente un sin-
gulete en cada una de las muestras estudiadas, 
como se aprecia en la Figura 5. La presencia de 
este subespectro se atribuye a la AR en la mues-
tra [7].  

Al igual que para los difractogramas de ra-
yos X, el área relativa de cada subespectro 
Mössbauer se relaciona con la abundancia relati-
va de cada tipo de entorno de los átomos de Fe 
en la muestra. En particular, puede obtenerse la 
fracción en volumen de la AR; así, se pudo apre-
ciar que dicha fracción en volumen aumentó para 
las muestras con enfriamiento rápido como se 
aprecia en la Tabla 1, constatándose la tendencia 
cualitativa que se desprende de los resultados 
obtenidos mediante DRX. 

 
 

Figura 5. Ajuste de los espectros Mössbauerpara las 
muestras enfriadas a 160, 140 y 90ºC/h respectiva-
mente. Se observa que disminuye el % de austenita 
retenida (AR) para la velocidad de enfriamiento más 
lenta. Los subespectros: 1, 2, 3, 4 y 5, representan la 
matriz de la muestra. 

 
 
Tabla 1.Fracciones relativas obtenidas mediante 
MES para AR. 

 

160 °C/h 140 °C/h 90 °C/h 

(6,2 ± 0,7)% (5,6 ± 0,4)% (0,8 ± 0,2)% 

  
 
 
CONCLUSIONES 
 

La técnica de DRX sirvió para identificar la 
AR, sin embargo, resultó ineficaz a la hora de 
cuantificarla. Por este motivo, se tuvo que optar 
por un mejor método, que resultó ser la Espec-
troscopía Mössbauer. 

Utilizando esta técnica, se logró cuantificar 
la AR para láminas delgadas (~100 μm de espe-
sor), obteniéndose como resultado: (6,2 ± 0,7)% 
para 160°C/h, (5,6 ± 0,4)% para 140°C/h y (0,8 ± 
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0,2)%para 90°C/h. Complementando, de esta 
manera, la bibliografía mencionada. 

A su vez, la disminución de la fracción de 
AR, conforme disminuye la velocidad de enfria-
miento, sugiere una posible desestabilización de 
la fase austenítica a temperaturas por encima de 
Ms. Dicha desestabilización estaría relacionada 
con un mayor tiempo de permanencia en ese 
intervalo de temperaturas, para velocidades de 
enfriamiento más lentas. 

La detección y cuantificación exitosa de la 
AR, mediante MES, es un resultado importante, 
ya que la presencia de esta fase representa un 
factor potencial de deterioro en los componentes 
de reactores nucleares de Generación “IV”.   
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A. E. Ares  

 
Editora Principal. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). 

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN). 
Universidad Nacional de Misiones (UNaM).  

Félix de Azara 1552 (3300) Posadas-Misiones. Argentina. 

 
INTRODUCCIÓN  

 
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT), ISSN: 0329-8922, 

http://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/index, es una 
revista científica de publicación periódica (ver Figura 1) en la que se 
recoge el progreso de la ciencia y la tecnología de la Facultad de 
ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Misiones (UNaM), de otras Instituciones de la ciudad de Posadas, de 
la provincia de Misiones, de otras provincias de Argentina y de otros 
países de América Latina.  
 

 
(a) 1998 

 
(c) 2015 

 
(b) 2009 

 
(d) 2017 

Figura 1. Diferentes números de la RECyT: (a) N°1, (b) N°12, (c) N°23 y (d) 
N°27. 
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DESARROLLO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA RECYT 
 

La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) se creó en el año 1998 y es un servicio de la 
Secretaría de Investigación y Postgrado (SECIP) de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales, de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Posadas, Misiones, y cuenta con el 
respaldo económico de esta casa de estudios y de la Fundación de la FCEQyN. 

Si bien, entre los años 1998 y 2007 la RECyT publicó un número por año, a partir del año 
2008 su periodicidad pasó a ser de dos números publicados por año (uno en cada semestre del 
año).  

Su objetivo es la publicación de trabajos originales en las áreas de incumbencia: Ingeniería, 
Tecnología, Informática, Biología, Genética, Bioquímica, Farmacia, y Educación Científica y 
Tecnológica. Es de publicación semestral. 

Los trabajos publicados en la RECyT están bajo la licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial 2.5 Argentina. 

La RECyT es de acceso libre. Para bajar los artículos completos requiere registrarse, en 
forma gratuita. La misma se encuentra indexada en CAB Abstracts [1], VetMed Resource - 
Abstracts Database [2], Organic Research Database - Abstracts Database [3], Ulrich's Database 
[4], Chemical Abstracts, en LATINDEX (con nivel 1) [5], en DOAJ (Directory of Open Access 
Journals) [6], en el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, del Centro Argentino de 
Información Científica y Tecnológica (CAICyT), que es un centro de servicios del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) [7], desde 2009 y en SciELO 
(Scientific Electronic Library Online) Argentina [8], desde 2010. 

Se publican diez trabajos por número. Cumpliendo con lo solicitado por el Núcleo Básico de 
Revistas Científicas Argentinas, el cincuenta por ciento de los trabajos de cada número publicado 
corresponden a trabajos de investigadores de la Institución y el resto a trabajos de grupos de 
investigación de otras instituciones, externas a la UNaM. 

El primer Editor Principal de la revista fue el Ing. Héctor Ramón Russo (1998 – 1999), luego 
el Dr. Rogelio Santos Stampella (2000 – 2003), la Dra. María Cristina Area (2004 – 2009) y la Dra. 
Alicia Esther Ares (2010 a la fecha).  

Los trabajos publicados son previamente evaluados por el Consejo de Dirección y el 
Consejo de Edición. Los miembros del Comité Editorial actúan como árbitros de los trabajos 
publicados en una instancia inicial, previa a la evaluación de contenidos realizada por los revisores 
temáticos. Los trabajos presentados para publicar son sometidos a una primera evaluación interna 
de incumbencia, calidad general y categoría a cargo del CE y posteriormente a una evaluación 
externa de pertinencia y calidad científica por los revisores (Consejo de Edición, CE). El CE está 
integrado por reconocidos especialistas en los temas de incumbencia de la revista. 

Los manuscritos son sometidos a un sistema de arbitraje antes de ser aceptados, mediante 
dos revisores externos que son seleccionados por el Miembro del Consejo de Edición 
correspondiente, según sea el área de incumbencia del trabajo a ser revisado. Adicionalmente, es 
obligatorio para los autores anexar como "archivo adicional" la lista con la sugerencia de no 
menos de 3 (tres) posibles árbitros para la revisión de su trabajo. 
Estos revisores son de la UNaM, así como de otras Instituciones de Argentina y de países como 
Brasil, Chile, Uruguay, Cuba, Estados unidos y España. 

La calidad técnica y científica de los trabajos a publicar es un compromiso que hemos 
asumido para con nuestra Institución, para con nuestros docentes e investigadores, para con los 
autores que quieren publicar en nuestra revista y, sobre todo, para con nuestros lectores. Y 
creemos que los parámetros de calidad deseados se garantizan plenamente con la formación de 
un Consejo de Edición integrado por docentes e investigadores de excelencia científica y probidad 
reconocidas.  

Con ese criterio hemos seleccionado a cada uno de ellos con el aditamento, para asegurar 
imparcialidad, de que al menos el cincuenta por ciento son externos a nuestra Institución. 
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Desde el año 1998, la RECyT lleva publicados 312 trabajos, de los cuales, 171 
corresponden al área de Ingeniería y Tecnología. De esos trabajos, 48 corresponde a Ciencia y 
Tecnología de los Materiales. 
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El Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales (SAM-CONAMET 
2018) se realizará en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina, del 
lunes 1 al viernes 5 de octubre, en instalaciones del Centro Atómico 
Bariloche (CNEA) y del Instituto Balseiro (CNEA/UNCuyo). 
Los congresos SAM-CONAMET y CONAMET-SAM se han posicionado 
entre los mayores encuentros iberoamericanos sobre investigación, 
aplicaciones y tecnología de los materiales. 
Estos congresos cumplen con el objetivo de reunir a la gran comunidad que 
trabaja en materiales, para ayudar a establecer nuevos contactos, fomentar 
la colaboración, presentar los últimos desarrollos e innovaciones, y permitir 
el intercambio de ideas y críticas constructivas. Durante el Congreso habrá 
también espacio para que distintas compañías e instituciones presenten 
sus productos y servicios. 
Esta es la decimoctava edición del congreso conjunto entre la Asociación 
Argentina de Materiales y la Sociedad Chilena de Metalurgia y Materiales. 
En esta oportunidad se espera la presentación de alrededor de 700 
trabajos y la asistencia de más de 500 personas de distintos países del 
mundo. 
 

Tópicos del congreso: 
 Metalurgia extractiva 

 Fundición, solidificación y soldadura 

 Pulvimetalurgia 

 Metalurgia física, tratamientos térmicos y transformaciones de fase 

 Degradación de materiales, corrosión y métodos de protección 

 Películas delgadas y superficies 

 Propiedades mecánicas 

 Tribología y desgaste 

 Materiales cerámicos, refractarios y vítreos 

 Materiales de construcción 

 Materiales poliméricos 

 Biomateriales 

 Materiales compuestos 

 Materiales nucleares y efectos de la radiación en los materiales 

 Materiales nanoestructurados 

 Materiales para aplicaciones energéticas 

 Materiales semiconductores, superconductores, magnéticos, iónicos y 
otros 

 Técnicas de caracterización de materiales 

 Simulación computacional de materiales 

 Materiales en la antigüedad y Educación en Ciencia de Materiales 

 
 

 

 

Fechas 

Importantes 

Envío de resumen 
extendido:  
hasta 18/07/2018. 
 
Inscripción 
temprana:  
desde 30/04/2018 
hasta 29/07/2018. 
 
Inscripción tardía: 
desde 30/07/2018 
hasta 23/09/2018. 
 
Apertura del 
Congreso: 
01/10/2018. 
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