
 

 
 

De la Radiación Cósmica al Hidrógeno: 

50 años entre fierros y protones  

José Ovejero - García 
  
Resumen 

 
José Ovejero García nos relata sobre  su actividad de más de 50 años dedicado a la 
investigación científica –tecnológica y formación de recursos humanos especialmente 
en daño por hidrógeno y aceros. 
Este trabajo comienza contando sus primeros pasos como investigador en la Facultad 
de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán y el 
desarrollo de su actividad , durante cincuenta años en el Departamento de Materiales, 
Proyectos Agua Pesada  e Instituto Sabato de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica. El mismo finaliza haciendo una breve referencia al trabajo realizado en SAM-
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MATERIALES. 

 
 

From Cosmic Rays to Hydrogen: 

50 years with steels and protons 

José Ovejero - García 
 
Abstrac 

 
José Ovejero - García tells us about his activity of more than 50 years dedicated to 
scientific- technological research, and human resources training especially in hydrogen 
damage of steel.  
This work begins relating his first steps as a researcher in the Faculty of Exact 
Sciences and Technology of the National University of Tucumán and further 
development of his activity during subsequent fifty years in the Materials Department , 
Heavy Water Project and Sabato Institute of the  National Atomic Energy Commission. 
It ends with a brief reference to the work done in SAM- ASOCIACIÓN  ARGENTINA 
DE MATERIALES. 
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De la Radiación Cósmica al Hidrógeno: 

50 años entre fierros y protones  

José Ovejero García 

Como fin de la carrera de licenciatura en física de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán ( UNT) ,durante 

el año 1964 desarrollé mi trabajo de Tesina de Grado en el Grupo de Radiación 

Cósmica  del Instituto de Física de la mencionada Facultad.  

El tema de trabajo, dirigido por Lic. Orestes Santochi, fue “Variación Undecenal 

de la Radiación Cósmica”. Algunos de los datos que iba utilizar para hacer este 

trabajo provenían laboratorio de radiación cósmica  situado a 4000 metros de 

altura en Mina El Aguilar, Jujuy. Por este motivo, junto a mi trabajo de tesis, 

tenía la responsabilidad de atender las necesidades de ese laboratorio que, a 

partir de un acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),  

pertenecía a la UNT. Así se dio mi primer contacto con la CNEA y los 

protones. 

    

 

Vista general de Mina Aguilar ,Jujuy situada a 4000 m de altura  

El 15 de octubre de 1965 realicé la presentación de mi Tesis de Licenciatura y 

posteriormente pasé a integrar el Grupo de Metalurgia Física que dirigía el  Lic. 

Conrado Hoffmann. 

Mi inquietud por la aplicación práctica de la física me llevó a realizar una 

estadía ad-honorem, durante los meses de enero y febrero de 1966, en  Altos 

Hornos Zapla. Muy poco pude hacer en ese breve tiempo pero allí aprendí 

muchas cosas, valorar el trabajo de los ingenieros y técnicos de planta, 

aprender sobre el trabajo rutinario de los laboratorios de control, la falta de 

laboratorios destinado a investigación y desarrollo y la cosa más importante: a 

tomarle el gusto a los fierros  



 

 
 

Este, mi primer contacto con los fierros, marcó el camino hacia donde 

orientar mi carrera, dedicarme a la investigación y el desarrollo tecnológico, que 

era lo que le faltaba a nuestra industria. 

Primera oportunidad 

En el año 1967 se me abrió La Oportunidad:  postularme para una beca del IV 

Curso Panamericano de Metalurgia OEA-CNEA. En noviembre de ese año 

concurrí al Departamento de Metalurgia de la CNEA, que dirigía el Prof. Jorge 

Sabato, a una entrevista con la directora de los cursos la  Dra Nelly Libanatti. 

Luego realicé una visita por los laboratorios del Departamento acompañado por 

la Dra. Fanny Dyment. 

En enero de 1968 tuve el honor de ser seleccionado para realizar este 

prestigioso curso en el Departamento de Metalurgia más prestigioso de 

América Latina 

 .Telegrama comunicación otorgación 

beca CNEA 

Este año se año se cumplen 50 años !!!! 

En el Curso éramos 17 alumnos : 2 brasileños, 2 chilenos, 2 colombianos, 1 

ecuatoriano, 1 español, 1 mejicano, 1 peruano y 7 argentinos. 

 

Foto Cuarto Curso Panamericano de Maetalurgia-1968 

Las jornadas eran muy largas, comenzaban a  las 9 de la mañana y podían 

llegar a extenderse hasta las 10 de la noche. 

En la facultad mi materia favorita era termodinámica ,casualmente ,en el Curso 

Panamericano una de las ayudantes de esa materia era la Lic. Alicia Sarce.  



 

 
 

Este año se cumplen 50 años de estar juntos !!! 

En enero y febrero de 1969 completé un trabajo de investigación que había 

empezado en el Curso. En marzo regresé a la UNT  y alrededor de octubre 

recibí la propuesta de la CNEA para trabajar en el Departamento de Metalurgia 

como Coordinador de los Cursos Panamericanos que dirigía la Dra. Nelly 

Libanatti. Acepté la propuesta y desde 1970 a 1974 me desempeñé como 

Coordinador de los Cursos Panamericanos.  

 

VI Curso Panamericano 1970        VII Curso Panamericano 1971 

 

VIII  Curso Panamericano 1972    IX Curso Panamericano 1973 

 

X Curso Panamericano 1974 

Al trabajo de coordinación se sumaron las tareas docentes, primero como Jefe 

de Trabajos Prácticos y luego como Profesor. 

Además de estas tareas desarrollé, bajo la dirección del Dr. César Libanatti, mi 

tesis de doctorado en el tema Daño por Radiación de Aceros. En  octubre de 

1975 presenté la tesis en la FCEyT de la UNT 



 

 
 

. Portada Tesis J. Ovejero  Dr.en Física 

FCEyT de la UNT 1975 . 

En el año 1974 se dictó el último Curso Panamericano OEA-CNEA en 

Argentina. En  julio  de ése mismo año comenzó a dictarse en  la Facultad de 

Química de la UNAM, México, el Curso Panamericano, al cual fui invitado para 

organizar los trabajos prácticos .En 1976  fui Invitado por la UNAM  como 

Profesor de Introducción a la Metalurgia del mencionado curso. 

En 1975 pasé a trabajar como investigador en la División Metalografía y 

Técnicas Especiales. Bajo la dirección del Ing. Daniel Vassallo realicé trabajos 

de análisis de falla y determinación, mediante metalografía no destructiva, de la 

vida remanente de tubos de caldera.   

 Felicitación por trabajo el caldera Central Costanera 

1976 

Entre los trabajos que me asignaron  se destaca la determinación de las 

condiciones de fabricación de los anillos de cierre de los canales de los 

elementos combustibles de Atucha I para realizar su realización en nuestro 

país. Los anillos de cierre, de aceros inoxidables martensíticos, se hacen en la 

Argentina ! ! ! ! 



 

 
 

 Foto anillo de cierre CNAI 

Segunda oportunidad 

 En junio de 1977,enviado por la CNEA con una beca de la AIEA, viajé a 

Francia a hacer mi posdoctorado en el Laboratorio de Metalurgia Física de la 

Universidad de Paris Sud que dirigía el Profesor Paul Lacombe . 

Es de destacar que el Profesor Lacombe, invitado por Jorge Sabato, fue unos 

de los fundadores de la Metalurgia Física en la Argentina.  

Alli trabajé como investigador en el tema de fragilización por hidrógeno de 

aceros inoxidables y el 22 de junio de 1979 presenté mi Tesis para optar al 

título de Dr.Ingeniero, Especialidad Metalurgia Física,realizada bajo la dirección 

del Dr Marc Aucouturier. Aquí se combinaron los aceros con los protones. 

 

 

Fig. Portada Tesis  J.Ovejero y  su  lugar de la presentación ,Presidencia 

“Chateau” de la Universidad de Paris Sud Junio 1979 

En esa  estadía, en un lugar hermoso como Orsay,  tuve muchas 

satisfacciones; en lo familiar, compartir muy lindos  momentos con Alicia y mis 

hijos Nicolás ( 6 años) y mi hija María del Pilar ( 4 años),  tener excelentes 

amigos y colegas como el Dr Jacques Chène, su esposa Françoisse y su bebé 

Gregoire. 



 

 
 

En lo profesional, el haber tenido la suerte de trabajar, en el Laboratorio del 

Prof.Lacombe con una excelente persona como el Dr Marc Aucouturier, fue 

todo un honor. Ambos me brindaron sus conocimientos y amistad . Tuvieron 

gestos de amistad que reamente  me emocionaron 

Debo recordar que el Prof. Lacombe junto al Prof. Robert Cahn (Inglaterra) y el 

Prof. Dr. Erich Gebhardt  (Alemania) son considerados los fundadores de la 

metalurgia científica en Argentina. 

Nota: El Prof. Cahn sucedió al Prof. Lacombe,luego de su retiro, como Director del laboratorio, 

Tercera oportunidad 

En julio de 1979 regresé  a  CNEA. En ése momento se estaban construyendo 

la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y la Planta Experimental de Agua 

Pesada (PEAP). En ambas plantas el principal problema de posibles fallas era 

el daño por hidrógeno de sus aceros. Un día estando en la Sede Central, me 

encontré con el Dr. Amílcar Funes que trabajaba el el Proyecto Agua Pesada y 

que  había sido mi profesor en el Curso Panamericano de Metalurgia.Al 

enterarse del trabajo que había desarrollado el Francia sobre daño por 

hidrógeno, me dijo que sería muy importante para el Proyecto que yo trabajase 

en este tema. En ese momento se encontraban en construcción dos plantas 

destinadas a la obtención de agua pesada. Una de ellas la Planta Experimental 

(PEAP) de diseño nacional y construcción a cargo de CNEA y la Planta 

Industrial ( PIAP) comprada llave en mano a Sulzer, en la cual CNEA tenía la 

responsabilidad de la supervisión y control durante su construcción. 

En la PEAP la obtención de agua pesada iba a realizarse a partir de sulfuro de 

hidrógeno (H2S) acuoso, muy peligroso para  integridad de la planta. El H2 S 

puede producir daño por hidrógeno de los aceros utilizados en su construcción. 

En la PIAP la obtención de agua pesada iba a realizarse a partir de amoníaco 

(NH3)  e hidrógeno gaseoso. Si bien, esta planta trabaja a alta temperatura,  

donde los problemas de fragilización por hidrógeno prácticamente no existen, 

estos pueden aparecer durante las paradas y arranque de la planta  

En el año 1980 se estableció, mediante un convenio entre el Proyecto de Agua 

Pesada y la Gerencia de Desarrollo de la Dirección de Investigación y 

Desarrollo, un programa de apoyo en metalurgia denominado “Fragilización por 

H2 de Soldaduras de Aceros Ferríticos e Inoxidables Austeníticos”, 

responsables Dr. José Ovejero García (Departamento Materiales), Ing. Mario 

Solari y la Ing. Teresa Pérez  (ENDE). Los aceros a estudiar eran los utilizados 

en la construcción de la PEAP. 

Nacimiento del Grupo Daño por Hidrógeno ( GDPH) 



 

 
 

En el año 1981 el Dr. Funes consideró conveniente que,  para poder dedicarme 

full.-time  al tema hidrógeno debía pasar a Proyectos Agua Pesada. Acepté la 

propuesta y presenté un proyecto para la creación de un grupo  de trabajo cuyo 

objetivo era ocuparse de los problemas de daño por hidrógeno que podrían 

aparecer durante la construcción y el servicio de las Plantas de Agua Pesada, 

en particular la PEAP y en la industria nacional. Al comienzo nuestro trabajo 

estuvo relacionado principalmente a los aceros de  la PEAP 

La misión del laboratorio era resolver los problemas de daño por hidrógeno de 

las plantas de agua pesada 

Para ello , el laboratorio debía: 

• Realizar Investigación, básica y aplicada, de primer nivel  

• Formar recursos humanos capacitados para resolver los complejos 

problemas causados por el hidrógeno en  el ámbito nuclear  y en el nacional  

• Cooperar estrechamente con la industria argentina para hacer posible su 

máxima participación en el desarrollo nuclear nacional 

Desde su fundación, en el año 1981, el Grupo Daño por Hidrógeno desarrolló 

sus actividades en el Departamento de Materiales, hoy Gerencia de Materiales 

del CAC. Su dependencia cambió en el año 1990  y pasó a ser  División 

Metalografía y Daño por Hidrógeno del Departamento de Materiales, actual 

Gerencia. En este momento se denomina División Hidrógeno en Materiales y 

pertenece al Depto. Estructura y Comportamiento de la Gerencia de Materiales   

 

 

Desde su fundación, en el año 1981, el Grupo Daño por Hidrógeno desarrolló 

sus actividades en el Departamento de Materiales, hoy Gerencia de Materiales 

del CAC. Su dependencia cambió en el año 1990  y pasó a ser la División 

Metalografía y Daño por Hidrógeno del Departamento de Materiales, actual 

Gerencia. En este momento se denomina División Hidrógeno en Materiales y 

pertenece al Depto. Estructura y Comportamiento de la Gerencia de Materiales   

Al  comienzo no teníamos absolutamente nada. Gracias a las gestiones del Dr. 

Manuel Mondino  pudimos conseguir, para la instalación de para nuestro 

laboratorio, un pequeño y muy precario sitio en el CAC. Nos asignaron un 

pequeño lugar en un rincón del Galpón 1. Como no había (raro en Argentina) 

un solo peso para equipamiento, y gracias al Servicio de Carpintería de  la 

CNEA  a cargo  del Sr. Sokolowski,  pudimos tener dos escritorios, dos 

pequeñas banquetas para sentarnos y una mesada de trabajo. Algunas otras 

cosas las pedimos en  rezagos 



 

 
 

 

 

 

Foto escritorio 

Par poder realizar los trabajos de laboratorio, sin presupuesto, se diseñaron y 

construyeron  varios equipos para la carga catódica de hidrógeno, un equipo de 

ensayos biaxiales (patentado), y una máquina de ensayo de tracción lenta. 

Para poder realizar estudios de los distintos tipos de daño por hidrógeno en 

medio H2S, se tuvo que proyectar y construir un laboratorio de sulfhídrico .Es 

de destacar que, en ése momento no existía ningún laboratorio  de H2S en 

nuestro país. El laboratorio y varios de estos equipos fueron construidos por el 

Ing. Gustavo Merlone con el asesoramiento de una persona maravillosa, 

asesor del Departamento desde su fundación, el querido Dr. Luis “Pilo” Boschi. 

Cumplimos con la premisa de Sabato,“dar a los edificios tercera prioridad, y a 

los hombres la primera prioridad.” 

  El primer profesional en ingresar al Grupo fue  Gustavo Merlone , luego lo 

hicieron ,María Inés Luppo, Guillermo Anteri , Alfredo Hazarabedian , Gladys 

Domizzi, Pablo Bruzzoni, Gustavo Vigna y Hernán de Cicco y los técnicos: 

Horacio Malvestiti, Diego  Zalcman  y  María Contanza Lugo   

Es un orgullo y gran alegría que aquel  Grupo  fundado en 1981 ,hoy División 

de Hidrógeno en Metales, continua  más pujante  que antes .En este momento 

cuenta con 7 becarios, 13 investigadores  y un administrativo 

 

 

 Fotos :Entrada al laboratorio H2S , máquina de  ensayos tracción lenta 

Merece ser señalado que el Grupo tuvo una fuerte interacción con 

investigadores de Materiales y del ENDE, muy particularmente con la Ing. 

Teresa Pérez, Jefa División Desarrollo del Departamento INEND. La Ing. Pérez 

colaboró con nosotros hasta su ingreso en el Centro de Investigación y 

Desarrollo de Tenaris en 1989. 



 

 
 

     La  

 

 

Fotos :Viejo laboratorio ( 1981-1998)   

Diecisiete años,1998, después tuvimos el nuevo laboratorio!!! 

 

Fotos :Nuevo laboratorio ,1998 

Los objetivos logrados fueron los siguientes :  

En lo científico 

 Publicaciones nacionales-regionales e internacionales(bibliografía ) 

Algunas  de esas publicaciones son  citadas en los libros: “Hydrogen 

Degradation of Ferrous Alloys”. R. Oriani - J. P. Hirth and M. Smialowski. Cap. 

13 y 31. Noyes Publications. U.S.A.- 1985. y “Metallurgie der Schweißung 

Nichtrostender Stähle”, pag. 260, Erich Folkhard,Springer-Verlag Wien New 

York 

 Desarrollo de la Micro Impresión de Hidrógeno  

Junto a la Ing. Teresa Pérez desarrollamos una  técnica que denominamos 

Micro Impresión de Hidrógeno , conocida internacionalmente “Hydrogen 

MIcroprint Technique” ,que permite ver la ubicación del hidrógeno, en el 

material, a escala de microscopía electrónica. La información obtenida  ,a partir 

de esta técnica, es de gran importancia para la compresión del mecanismo de 

fragilización por el hidrógeno de los aceros. Actualmente es utilizada por varios 

investigadores de Japón, China, EEUU, Francia, Corea, Inglaterra,  entre otros. 



 

 
 

 

Micro impresión de hidrógeno, A 516 Gr 60. Granos de plata acumulados 

en interfases de listones de martensita 

The Silver Institute -U.S.A seleccionó el  trabajo “Hydrogen microprint technique 

in the study of hydrogen in steels” Ovejero-García, J. (1985) Journal of 

Materials Science, 20 (7), pp. 2623-2629, analizando más de 1000 

publicaciones de todo el mundo, para publicar su resumen en la revista New 

Silver Technology (Silver Summaries from the Current World Literature),July 

1986. Esta selección toma en cuenta las posibles aplicaciones tecnológicas de 

este trabajo   Fotos: 

Portada New Silver Technologie,Introducción  

 El tiempo les dió la razón, los investigadores japoneses que son los que más 

utilizaron nuestra técnica, realizaron importantes aportes a la misma incluida 

una patente : Gas sensing material and gas inspecting method, M.Fujita, 

S.Washizu, Photo film Co.Ltd. 2009, Patent US7497107B2.  Tema este  

pendiente para los nuevos miembros del laboratorio. 

En lo tecnológico 

 Trabajos de ,desarrollo, asesoramientos nucleares y la industria y 

dos patentes  

Trabajos para las Plantas de Agua Pesada 



 

 
 

Entre los trabajos más importantes, que llevaron varios años de continua labor, 

podemos mencionar :  

- Los numerosos trabajos realizados durante la construcción de la PEAP 

- Los realizados para la PIAP para prevenir posibles  fallas  por hidrógeno 

durante el servicio. 

En relación a los trabajos para la PIAP se destaca el que plantea  la necesidad 

de la realización de tratamientos térmicos para prevenir posibles fallas, por 

hidrógeno,  en servicio de recipientes a presión.  La necesidad de la realización 

de este trabajo, a cargo de Sulzer, había sido determinado a partir de 

numerosos y detallados estudios realizados por nuestro grupo, con la  

colaboración de especialistas en soldadura ( ENDE) y de personal de control 

de calidad de la PIAP. 

Para discutir  sobre este tema ,se realizó una reunión en Winterthur con 

profesionales de la empresa Sulzer. Por parte de la CNEA estuvimos  

presentes la Ing. Teresa Pérez ( experta en soldadura) , el autor de este 

trabajo( experto en hidrógeno) , el Ing. Guzmán ( Control de calidad PIAP) , el 

Ing. Marzoratti( Director de la PIAP) y el Dr. J.M. García Bourg  (Director de 

Proyectos Agua Pesada). Estando en Zúrich, de paso hacia Viena ( OIEA), nos 

reunimos con la  Dra. Emma Pérez Ferreira ,Presidenta de la CNEA, quien nos 

dió su apoyo a nuestra misión. Todo esto muestra la gran importancia que tenia 

el tema, para Sulzer (costo económico),  para la  CNEA-PIAP (  seguridad de la 

PIAP). Después de largas jornadas de discusiones e intercambio de opiniones 

nuestro diagnóstico de la necesidad de la realización de los tratamientos 

térmicos fue  reconocida y aceptada por Sulzer. Creo que esto se debió a que 

nuestro trabajo que determinó la necesidad de los tratamientos térmicos en 

recipientes de la PIAP, estuvo respaldado por numerosos e importante trabajos 

científicos–tecnológicos y  publicaciones en revistas internacionales de primer 

nivel, realizados durante varios años de trabajo. Estos trabajos ,reconocidos 

por los suizos , tuvo un peso muy importante en esta discusión. Este logro, que 

tuvo el reconocimiento de las autoridades de la CNEA, muestra la importancia  

que tiene  la investigación de nivel internacional para la solución de problemas 

tecnológicos. 

Los realizados para las Centrales Nucleares Atucha I y Embalse 

En el año 1992 se amplió el campo del daño por hidrógeno en los aceros al de 

las aleaciones de circonio, tema de gran importancia para las centrales 

nucleares de Atucha I  y Embalse tomando a cargo la responsabilidad de este 

tema la Dra. Gladys Domizzi, en ése momento licenciada.  En este campo se 

realizaron  trabajos  para las centrales nucleares ( Atucha I y Embalse)   Foto 

micrografía :Ampollada e hidruros Zr – 2,5 Nb 

 



 

 
 

  Foto micrografía :Ampollada e hidruros Zr – 2,5 Nb 

 También merece destacarse la obtención de polvo de aleaciones dúctiles de 

uranio-molibdeno obtenido por hidruración-deshidruración. Este método ha sido 

patentado 

Los realizados para la industria nacional 

 Dentro del Convenio  Instituto Argentino de Siderurgia (IAS). IAS- CNEA 

realizamos trabajos para SOMISA. El objetivo de estos trabajos era mejorar la 

calidad de los aceros microaleados y de los rieles. El primero permitió a 

SOMISA fabricar chapas de aceros resistentes al daño por hidrógeno, el 

segundo exportar rieles a la India.  

 Fotos Rieles Planta SOMISA 

  

 

Formación de RRHH  

Este tema tuvo un importancia fundamental para el futuro de nuestro Grupo.   

Realizaron sus tesis de doctorado, en temas relacionados con los trabajos que 

se desarrollaban en el Grupo : Alfredo Hazarabedian, Dr. en Física , Instituto 

Balseiro, María Inés Luppo, Dra. en Física, Facultad de Ciencias Exactas –

UBA, Gladys Domizzi, Dra.en Ciencia y Tecnología de Materiales-Mención 

Materiales  Instituto Sabato. Pablo Bruzzoni, Dr. en Química, Facultad de 

Ciencias Exactas –UBA, y Hernán de Cicco, Dr. en Ciencia y Tecnología de 

Materiales-Mención Materiales  Instituto Sabato. 

También en el laboratorio,  se desarrollaron tesis de  maestría, de  grado y  

pasantías de profesionales y estudiantes de nuestro país y de  Irán, México, 

Colombia, Perú ,Francia e Italia 



 

 
 

Sus integrantes participaron en el dictado de cursos, grado y post grado, en el 

Instituto Sabato CNEA-UNSAM  y  como profesores y conferencistas invitados 

en universidades y centros de investigación de Latinoamérica y Europa. 

Actuaron también como miembros de jurados de tesis de maestría, doctorado y 

concursos para profesores en universidades argentinas y extranjeras así como 

en  comités científicos de congresos nacionales e internacionales,  evaluadores 

en el CONICET, en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

y en revistas nacionales e internacionales. 

# Período 1980- 2008 

 

Premios: 

Premio SAM 87 Joven Metalurgista, Ing. Guillermo Anteri  

Premio  SAM 96 Joven Metalurgista, Dra. María Inés Luppo  

Premio  “Instituto Argentino de Siderurgia”:  Mejor aporte de investigación 

aplicada sobre aceros, 1989. A.  Hazarabedian, J.Ovejero García. 

Premio “Instituto Argentino de Siderurgia”: Mejor trabajo de investigación en 

aceros, 1991. G. Domizzi, G. Anteri, J.Ovejero García. “Mejor aporte de 

investigación aplicada sobre aceros”  

Subsidios: 

.1.- Instituto Argentino de Siderurgia (IAS). Convenio IAS- CNEA, para realizar 

trabajos de investigación y desarrollo para la industria siderúrgica 

nacional.1988- 1991. ( renovación anual)   

Foto:. Nota del Ing. Tormo del IAS  

2.OEA “ Caracterización de Materiales frente al daño por hidrógeno”. 1991-

1996.  



 

 
 

3.- SUCAN  “Estudios de daño por hidrógeno en  aleaciones base Zr” 1992-

1994.  

4.-PICT97 “ Estudios destinados a mejorar la resistencia a fragilización por 

hidrógeno de aceros ferríticos de fabricación nacional”. 

5.- PICT’ 2000 “Efectos del Hidrógeno sobre Materiales de Última Generación  

y sus Soldaduras”   

6.-  Fundación Balseiro 2001-2002 “ Efectos del Hidrógeno en Soladuras de 

Aceros Inoxidables Martensíticos de Última Generación” 

Es un orgullo y gran alegría que aquel  Grupo  fundado en 1981 ,hoy División 

de Hidrógeno en Metales, continua  más pujante  que antes .En este momento 

cuenta con 7 becarios, 13 investigadores  y un administrativo 

Jefatura del Departamento Materiales 

Desde abril de 1996 a junio de 2000 tuve el honor de ser designado Jefe 

Departamento Materiales, actual Gerencia de Materiales  

 

 Foto :Nombramiento Jefe Departamento Materiales JOG 

Parte del trabajo desarrollado en esos años se encuentra en el Informe de 

Actividades  1997-1998. Lamentablemente .el Informe de actividades 1998-

2000, que debía haberse hecho  en el 2001 no fue realizado 

 Foto Portada Informe Actividades Depto. Materiales 1997-98 



 

 
 

En mayo del año 2000 con la presencia del entonces Presidente de la CNEA, el 

Dr. Aldo Ferrer, autoridades de la CNEA  e invitados especiales,  entre los que 

se encontraban algunos de los viejos metalurgistas que habían fundado el 

Departamento, se realizó un acto festejando los 45 años del Departamento de 

Materiales 

 Foto Invitación 45 años Dpto 

Materiales 

Investigador Consulto 

En el año 2009  el Dr. Daniel Pasquevich ,Director del IEDS , con apoyo del IS 

solicitud mi designaciónco como Investigador Consulto. El 5 de agosto de 2009 

,Resolución de Presidencia CNEA,Nº 254/09 fui designado “Investigador 

Consulto.Posteriormente la Dra. Ana María Monti, Directora del Instituto 

Sabato, con apoyo del IEDS, pidió la renovación de este nombramiento 

Instituto Sabato 

En el Instituto Sabato me desempeñé, desde su fundación en 1993 hasta el 

año de mi retiro 2011, como Profesor Titular y desde marzo de 2008 a marzo 

de 2011  tuve el honor de ser nombrado Director de la Carrera de Ingeniería en 

Materiales.  

Presidencia de la SAM 

Otro gran honor fue haber sido elegido, en el año 2003 como  Presidente de la 

SAM-Asociación Argentina de Materiales y luego reelecto en el año 2005. 

Hubieron dos contribuciones que creo merecen ser destacadas realizadas por 

nuestra Comisión Directiva: una de ellas fue la organización del 1º Encuentro 

Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología de Materiales. En este 

encuentro que tiene como objeto, promover la interrelación mutua y el 

intercambio de experiencias entre jóvenes que realicen actividades 

directamente relacionadas con la Ciencia, Tecnología de Materiales , la SAM 

ha promovido la participación totalmente gratuita al encuentro mediante el 

otorgamiento de becas para quienes radican sus actividades en el interior del 

país. El encuentro, que fue realizado en el Instituto Sabato desde el 28 al 29 de 



 

 
 

septiembre 2006  contando  con el valioso apoyo de la Secretaria de Ciencia, 

Tecnología  e Innovación Productiva de la Nación  y de la CNEA. 

La otra fue la reedición de Metalurgia Moderna, uno de los orgullos de la SAM 

en formato digital con el nombre de Revista SAM  La Revista SAM Nº 1, fue 

publicada en el primer cuatrimestre de 2004. Durante la gestión ,2003-2007, se 

publicaron 9 números de la Revista SAM ,es de destacar y agradecer  muy 

especialmente a  Ramón  Castillo  Guerra por el excelente trabajo en la edición 

de la revista. 

 Epílogo 
 
Aquí termina mi relato sobre este trabajo científico –tecnológico  realizado 
durante casi 60 años.  
Debo decir que tuve la gran suerte de nacer en este hermoso País 
ARGENTINA  al que tengo el orgullo de pertenecer. Todo lo que he podido 
hacer, se lo debo a la enseñanza pública, de excelencia y gratuita, escuela 
primaria, colegio secundario, la Universidad Nacional de Tucumán y a una  
institución de prestigio internacional como es la Comisión Nacional de 
Energía Atómica.  
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ANEXO 
 

Contenido de la Revista SAM Nº 1  
Año 2004 
 
 
Portada : Círculo de Lafone Quevedo 
Placa metálica del Noroeste Argentino proveniente de Andalgalá, provincia de  



 

 
 

Catamarca, encontrada por el científico Lafone Quevedo a principios del siglo 
XX. Esta placa pertenece a la cultura Aguada y se remonta al año 700 de 
nuestra era. Se considera probable que el método de fabricación haya sido el 
de cera perdida. El material corresponde a un bronce con bajo tenor de estaño. 
Su tamaño es de 14 por 17 cm aproximadamente, con un espesor de 3 mm. 
Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata  
 
Editorial  
 
Artículos   
“Some Aspects of Editing for Materials Science”,  Robert W. CAHN -
Department of Materials Science & Metallurgy, University of Cambridge, 
England  
“De la Alexander Kielland a las Torres Gemelas: catástrofes de ingeniería en el 
camino hacia la integridad estructural”. Luis A. de Vedia ,Instituto de Tecnología 
Prof. Jorge A. Sabato (UNSAM -CNEA)  
 
Perfil Institucional:  
INTEMA 
 
Comité Científico :Dr. Esteban Aglietti,Dr. Manfred Ahlers, Dr. Numa Capiatti, 
Dr. Eduardo Dvorkin, Dr. José R. Galvele, Dr. Roberto J. Williams  
Colaboradores:Delegados Regionales :Bahía Blanca: Alberto O. Lucaioli, 
Bariloche: Ada Ghilarducci, Buenos Aires: (CNEA, INTI y FI-UBA) Rubén 
González,Córdoba: Reynaldo Mancini, Entre Ríos: Sonia Brühl, Mar del Plata: 
Jorge Sikora, Neuquén: Juan Pérez Ipiña , Rosario: Alberto Armas, San 
Nicolás: Elena Bradaleze, Tandil:  Adela Cuniberti, Tucumán: Nicolás Nieva 
Comité Editorial :Comisión Directiva de la SAM PONER LOS NOMBRES  
Colaboradores Especiales :  Ramón Castillo Guerra, Luis A.Quesada, Liliana A. 
Roberti 
 
 Comité Editorial 
 Comisión  Directiva  de  la  SAM, 2003-2005 
 
 
Editorial  
 
Texto completo 
 
La  Comisión  Directiva  de  la  SAM -  Asociación  Argentina  de  Materiales  ha  
creído conveniente reeditar  la  Revista de la SAM  (anteriormente  denominada   
“Metalurgia Moderna”). La  misma será la revista oficial de la Asociación, tendrá 
carácter virtual y estará dedicada a la difusión del conocimiento  relacionado  
con la Ciencia y Tecnología de los Materiales.  En  esta revista se publicarán 
especialmente trabajos invitado de revisión, de investigación y desarrollos 
tecnológicos. También  habrá notas de  información  general, y es su  principal 
objetivo mantener actualizada a la comunidad científica tecnológica. 
Al  retomar contacto con nuestros  asociados y con  todos aquellos  interesados 
en el estudio, fabricación y uso de los materiales mediante este  nuevo órgano 



 

 
 

de difusión, creemos conveniente recordar algunas  características e historia de 
la Asociación que nos agrupa. 
Transcurría el año 1955 cuando se inició la consolidación de una inquietud que, 
desde hacía tiempo, existía en algunos metalurgistas argentinos. La mayoría, 
jóvenes profesionales y técnicos de distintas disciplinas del quehacer 
intelectual que dedicaban su mayor actividad a la metalurgia. Hacia  fines de 
ese  año, el  20 de diciembre de 1955,en la Facultad de Ciencias  Exactas,  
Físicas y Naturales, se logra concretar la Asamblea de Fundación de la SAM 
Uno  de  los  objetivos  trazados  fue  la  edición  de  una  revista  científico 
técnica. Este objetivo se cumplió con la publicación de “Metalurgia   Moderna”,   
cuyo primer número vio la luz en marzo de1959. Según sus fundadores, 
“Metalurgia  Moderna debe constituirse en la piedra angular de la Sociedad  
Argentina de Metales, de manera que sea el nexo entre Sociedad y asociado  
que represente en todos y cada uno de sus números, la seriedad y la 
envergadura científica que creemos haber alcanzado.”Fue una constante en  
todo el período de vida de nuestra Asociación la necesidad de superar con  
mucho esfuerzo las dificultades para cumplimentar los propósitos plasmados  
por los fundadores en la Asamblea de Fundación. La SAM era y es una 
asociación de amantes de la metalurgia, de soñadores de un país con  
desarrollo propio y sostenido en el área en la que se sentían con capacidad de 
aportar su saber y  su  trabajo en pos de la consecución de ese ideal. Y  era  un 
esfuerzo serio, “con envergadura científica”, en tiempos en los que todavía   
había mucho de “recetario” y de saber acumulado casi exclusivamente en base 
a experiencia. La revista debía ser el nexo entre asociados desparramados por  
toda la geografía del país con su Sociedad. Se estaba formando una 
hermandad  metalúrgica, abierta a toda la comunidad nacional, extranjera e 
internacional. En poco tiempo, la SAM había sido capaz de organizar las   
Primeras Jornadas Metalúrgicas Argentinas, en las que presentaron trabajos, 
junto con metalurgistas nacionales, investigadores de la talla de P.Lacombe,   
B. Jaoul, R. Cahn, P. Jacquet, entre otros. Para ubicarnos en nuestro tiempo   
histórico, durante las Jornadas se realizó una visita a la entonces incipiente  
SOMISA, donde se estaba precalentando el Alto  Horno  No.  1,  que  recién  
produciría  su  primera  colada meses después, en febrero de1960! 
Eran  tiempos  de  grandes  esperanzas  en  el  futuro  tecnológico  del  país,  
en  que  las empresas  acompañaban  emprendimientos como la edición de    
una revista científico-técnica: Las páginas  de  “Metalurgia Moderna”   están   
pobladas   de   avisos empresarios. En  el  mismo  número  2  de  la  revista  se  
da  cuenta  de  que  “luego  de  la  reunión  de  industriales   siderúrgicos   que   
tuvo   lugar   en   Santiago   de   Chile   entre   el   28   de Setiembre    y    el    4    
de  Octubre de  1959, quedó  constituido el Instituto Latinoamericano del  Fierro  
y  del  Acero”. De modo  que  la SAM se anticipó  en  casi cuatro  años a la  
formación de la asociación  de  industriales de la principal actividad metalúrgica 
latinoamericana, su siderurgia! Con altibajos y dificultades siempre  crecientes,  
para marzo de 1975 se habían publicado 36 números de “Metalurgia Moderna”,  
sacrificando formato, encuadernación y papel, para minimizar costos, tratando  
de  mantener inalterable el nivel científico-técnico del contenido. Ya no se ven  
en el número 36 avisos empresarios. Aparecen en cambio trabajos  
presentados en las  VI Jornadas   Metalúrgicas Argentinas y Latinoamericanas. 
El entonces  Presidente de la SAM escribía en el editorial: “ Para la Sociedad 
Argentina  de Metales la publicación regular de su revista  Metalurgia  Moderna 



 

 
 

constituye desde hace años su más caro objetivo. Sin embargo, salvo breves 
períodos, nunca hemos logrado concretar dicho anhelo. La financiación ha 
constituido en todos  los  casos el  escollo  insalvable...Sin embargo no  hemos 
de cejar en nuestro  esfuerzo, y este número constituye el comienzo de una 
nueva etapa de Metalurgia Moderna.” Pese a las intenciones proclamadas, esta 
nueva etapa  no pudo  llegar más lejos que ese número 36.Hubo que esperar 
once años  para  que, en  julio de 1986, otro grupo de entusiastas socios de la 
SAM  retomara  la tarea de la publicación de “Metalurgia Moderna”, apostando 
a calidad de impresión, además de calidad de contenidos, que nunca había 
menguado. Decía el Comité Editor en esa oportunidad:“Luego de un período de 
inactividad, pensamos que el mejor homenaje que podemos hacerles (se   
referían a la generación de metalurgistas que habían hecho posibles los 36 
números anteriores) es retomar sus ideas permitiéndonos albergar la   
esperanza de lograr el nivel intelectual alcanzado por ellos y tratar de   
superarlos. Sin embargo, numerosas preguntas se suceden en nuestras 
mentes sin solución de continuidad: Es necesaria  una  revista de metalurgia  
en nuestro país? Es ventajoso mostrar al mundo la realidad de nuestro 
desarrollo metalúrgico? Es ésta  la   idea fantasiosa  de un  grupo  de  mujeres   
y hombres  ajenos a  la  realidad  nacional?  Podrá esta publicación fomentar   
la interacción  entre  los sectores de investigación y  producción?  Se  logrará   
el reconocimiento y el compromiso de aquellos sectores capaces de  respaldar   
con hechos esta tarea?... “El renovado esfuerzo posibilitó la   publicación de   
unos   cuantos   números más  y culminó  en  mayo  de  1992, con el No. 1 del  
Volumen 5, editado en la ciudad de Córdoba gracias al esfuerzo de la Comisión 
Directiva de entonces. Cabe destacar que, como se señala en el artículo   
“Orígenes y evolución de la Sociedad Argentina de Metales”, publicado  por  la  
Cámara  Argentina  de  la  Industria del  Aluminio  y  Metales  Afines  en  el  
año  1987, “los  mejores  técnicos  argentinos  han presentado en esta  revista  
sus trabajos originales encontrando en METALURGIA MODERNA una cátedra   
siempre abierta para su proficua actividad. Con publicación se consiguió  obviar 
el tremendo problema típicamente latinoamericano de los intelectuales   
científicos que deben generalmente  dar a conocer sus trabajos en idiomas 
extranjeros debido  a  la  falta  de  ediciones  locales.  Esta traba, debidamente  
analizada por la UNESCO en la Segunda Reunión de consulta de Montevideo,   
hace que la citada organización cultural de Naciones Unidas incluya en la   lista   
de revistas latinoamericanas merecedoras de su apoyo a METALURGIA    
MODERNA. Es un orgullo para esta publicación el poder determinar que la  
lista confeccionada por UNESCO solamente incluye  dos  revistas metalúrgicas   
de similar nivel publicadas en Ibero-América.” Y sigue  el  artículo mencionado  
indicando los países en los que la revista se distribuía, que abarcaban los 
continentes americano, europeo y asiático. Dificultades de todo tipo llevaron a  
un prolongado  silencio, no ya de la revista sino de la asociación como tal. Pero 
el 15 de marzo de 1993, otro grupo de viejos militantes de la causa 
metalurgista, reunidos en la ciudad de Rosario, decidieron refundar la  
asociación, con dos variantes  importantes. Por un  lado, las nuevas tendencias 
mundiales aconsejaban no limitar el campo de acción a los metales. Durante 
los años transcurridos desde la primera  fundación, se había estado arraigando 
la idea de que era conveniente unir en un solo  paquete el estudio de todos los  
materiales, por  lo que tienen  en común, que es  más que lo que los separa. 
Así, la nueva sociedad debía denominarse “de Materiales”, no ya “de  Metales”. 



 

 
 

era intención de los refundadores mantener la sigla SAM, pero disposiciones   
nacionales impedían el uso de la palabra “Sociedad”. Debería llamarse   
“Asociación”. Nostalgias y el fuerte cariño y apego a la  sigla SAM  condujeron 
así al nombre actual: “SAM –Asociación Argentina de Materiales”. Esta  nueva  
Asociación, nueva en su denominación, pero con  muchos  integrantes y con el 
mismo espíritu que la “vieja y querida  SAM”, como la conciben todos quienes 
participaron en su gestación y desarrollo, tenía una deuda pendiente: Editar 
una Revista, su revista. En el desarrollo de este quizás demasiado largo 
editorial, hemos constatado  que la  dificultad  para  llevar a cabo esta  empresa  
fue siempre la misma: Su costo monetario. El avance de la informática  ha  
puesto  a nuestra  disposición un medio tanto o más  poderoso que  el  papel  
impreso. A este medio virtual acudimos en esta nueva etapa, en la que 
esperamos tener la continuidad con que soñaron quienes nos precedieron. 
Esperamos tener el nivel científico que ellos supieron mantener. Queremos 
contribuir al desarrollo de nuestro país y de todos los países hermanos, que 
son todos  los del mundo, ahora más cercano que nunca  gracias a  los medios 
modernos  de  comunicación, como el que hemos elegido. Todos los anteriores 
son  propósitos. Lo único que podemos asegurar a nuestros asociados es que 
tenemos también el mismo empuje, la misma voluntad de trabajar que aquellos 
a  quienes les debemos toda esta hermosa historia de nuestro pasado reciente. 
Les pedimos a todos que nos acompañen en esta tarea. Para este primer  
número  de  la  Revista  SAM contamos con las contribuciones  del Prof. Robert 
Cahn, del Ing. Luis de Vedia y del INTEMA. Queremos destacar los motivos de 
esta selección: Robert Cahn, quien por sus aportes fundamentales  y  
significativos puede considerarse uno de los pioneros de ;la Metalurgia 
Científica en la Argentina, Luis de Vedia, actual Director de la Carrera de 
Ingeniería en Materiales del Instituto Sabato (CNEA-UNSAM),  por su fructífera  
trayectoria docente, científica y  tecnológica,  el INTEMA, por ser el primer 
instituto dedicado al estudio de los materiales en el país.  
 
CD SAM  
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