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Editorial 
 

Presentamos a la comunidad interesada en la ciencia de los 
materiales el segundo número de este año. Lo hacemos gracias a la 
colaboración de colegas que participan de nuestra pasión por el estu-
dio de esta importante disciplina que se empeña en desentrañar el 
comportamiento de estos elementos tan incorporados a la vida diaria 
que a veces nos pasan inadvertidos. Y que tanta utilidad tienen para 
el bienestar de toda comunidad humana. 

Seguimos en este número publicando trabajos llevados a cabo 
por nuestros jóvenes profesionales. En este caso, son los que resulta-
ron premiados en las categorías: Posgrado y Jóvenes Profesionales, 
en el encuentro JIM 2017. Deseo destacar el nivel de excelencia de la 
producción de las generaciones que se van incorporando a esta tarea 
en los diferentes centros de investigación y desarrollo de nuestro país. 
Ya son varias las ocasiones en las que tuve la suerte de integrar jura-
dos para evaluar presentaciones de investigadores jóvenes y debo 
confesar que resulta muy difícil otorgar primeros puestos ante calida-
des tan buenas y tan parejas. En este sentido, no caben más que 
sentimientos de optimismo para el futuro, tan necesarios cuando sólo 
tienen difusión opiniones negativas y de falta de confianza en nuestras 
capacidades. Por este mismo motivo, estamos ofreciendo, en el mar-
co de las Jornadas SAM-CONAMET de este año, las páginas de 
nuestra revista a quienes lo deseen y cumplan con los requisitos que 
se publican al efecto. Para ello, se solicita el envío de los trabajos 
completos a los organizadores de las Jornadas. 

Dentro de la línea editorial que nos habíamos trazado, y gracias 
a la valiosa colaboración del colega y amigo de esta revista Dr. José 
Ovejero, tenemos el placer de publicar su trabajo sobre el nacimiento 
de la metalurgia moderna en la Argentina. Es nuestra intención que 
las generaciones jóvenes y las futuras conozcan los esfuerzos de 
quienes nos precedieron para dotar al país de esta poderosa herra-
mienta, palanca fundamental en la incorporación de nuestro país al 
conjunto de naciones poseedoras de una tecnología necesaria para el 
desarrollo de cualquier comunidad. En este sentido, quienes hemos 
tenido la suerte de conocer personalmente a varios de los que forma-
ron parte de este grupo de precursores nos sentimos con el deber de 
documentar esa hazaña, como homenaje a sus protagonistas, pero 
fundamentalmente para demostrar que con inteligencia y esfuerzo se 
pueden lograr resultados como los que ellos consiguieron. Se dice 
que la historia es maestra de vida, nunca más aplicable que en este 
caso. 

Cumplimos con el deber de agradecer una vez más a todos los 
que colaboran con nosotros en el emprendimiento de publicar este 
órgano societario y nos pondremos en contacto nuevamente en el 
próximo número. 

 

 

Ingeniero Lucio Iurman 
Editor 
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RESUMEN  

 
La nanocelulosa bacteriana (BNC) por sus excelentes propie-

dades mecánicas, alta relación superficie/volumen, biodegradabilidad 
y pureza, resulta de interés para aplicaciones como refuerzo de ma-
trices poliméricas. Sin embargo, la hidrofilicidad de las nanofibras de 
celulosa limita  su uso como refuerzo de matrices hidrofóbicas, como, 
por ejemplo, el ácido poliláctico (PLA). Con el objetivo de mejorar la 
compatibilidad entre el refuerzo y la matriz y promover la adecuada 
dispersión de las nanofibras en el PLA, se estudió la esterificación de 
la superficie de las nanofibras de celulosa bacteriana implementando 
una ruta no convencional catalizada por α- hidroxiácidos (ácidos lácti-
co, tartárico y cítrico) de origen natural. Como acilante se utilizó anhí-
drido acético y se operó sin cosolventes agregados. La obtención de 
la BNC se llevó a cabo en cultivo estático usando una cepa de Glu-
conacetobacter xylinus y desechos agroindustriales como fuente de 
carbono. Se estudió la influencia del tipo de catalizador, el tiempo de 
reacción, la carga de catalizador y la temperatura de reacción sobre 
el grado de sustitución (GS) de la BNC, obteniéndose BNC con GS 
comprendidos entre 0.27 y 0.90. La mayor actividad catalítica se re-
gistró usando ácido cítrico. Debido a que se observó una ligera pérdi-
da de cristalinidad en las muestras con DS superior a 0.75, se modifi-
caron las condiciones de reacción  a efectos de limitar el GS al rango 
de 0.20 y 0.73. Se evaluó, también, la posibilidad de reutilizar el cata-
lizador. Los resultados obtenidos estimularon  la extensión de la ruta 
de acetilación a nanocristales de celulosa vegetal (CNC). Variando la 
carga de catalizador, se obtuvieron CNC con GS entre 0.18 y 0.34. 
Los materiales se caracterizaron por  FTIR y RMN13C CP/MAS. Se 
confirmó, además, que la acetilación no afectó la morfología (SEM) ni 
la cristalinidad (DRX) aunque se evidenció una leve disminución de la 
estabilidad térmica (TGA) de los materiales acetilados. 
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ABSTRACT  
 
Due to its excellent mechanical properties, high surface/volume ratio, biodegradability and 

purity, bacterial nanocellulose (BNC) deserves great interest as reinforcement of polymeric matri-
ces. However,the hydrophilicity of BNC limits its use as reinforcement of hydrophobic matrices, 
such as for example polylactic acid (PLA). Aiming to improve the compatibility between BNC and 
polymeric matrices such as PLA and thus promote a proper dispersion of cellulose nanofibers, in 
the current contribution surface esterification of BNC was studied by use of a non-conventional 
route catalyzed by naturally occurring α-hydroxy acids (acids lactic, tartaric and citric). Acetic an-
hydride was used as acylant and the reaction was performed without additional solvents. BNC was 
obtained in static culture using a strain of Gluconacetobacter xylinus and using agroindustrial by-
products as a carbon source. The influence of the type of catalyst, reaction time, catalyst load and 
the reaction temperature on the degree of substitution (DS) conferred to BNC were studied, lea-
ding to products with DS between 0.27 and 0.90.The highest catalytic activity was recorded using 
citric acid. Since there was a slight loss of crystallinity in the samples with DS greater than 0.75, 
reaction conditions were tuned in order to keep the DS in the 0.20-0.73 interval. The possibility of 
reusing the catalyst was also evaluated. The results obtained triggered the evaluation of the acety-
lation route on cellulose nanocrystals (CNC) isolated from vegetable sources. By varying the cata-
lyst load, CNC with DS between 0.18 and 0.34were obtained.The materials were characterized by 
FTIR and 13CNMR CP/MAS to confirm derivatization. Data showed that the acetylation did not 
affect the morphology (SEM) nor the crystallinity (XRD) of CNC, although a slight decrease in the 
thermal stability (TGA) of the acetylated materials was evidenced. 

. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La nanocelulosa bacteriana (BNC), está com-
puesta de microfibrillas de celulosa de sección 
rectangular de 80 x 4 nm, que pueden obtenerse 
como metabolito primario extracelular a partir de 
la fermentación de diversas fuentes de carbono y 
utilizando bacterias del género Gluconacetobac-
ter, como, por ejemplo, G. xylinus [1]. Las nanofi-
bras de BNC se caracterizan por poseer alta rela-
ción superficie/volumen, alta resistencia y rigidez, 
elevada cristalinidad, bajo coeficiente de expan-
sión térmica, alta pureza química y baja densi-
dad. Además, son materiales biodegradables y 
biocompatibles [2].  
Entre las aplicaciones descriptas de la BNC se 
puede mencionar su uso como:refuerzo demate-
riales compuestos, medio filtrante nanoporoso, 
papeles de alta resistencia para prestaciones 
específicas, máscaras faciales para aplicaciones 
cosméticas, diafragmas acústicos, modificadores 
de propiedades reológicas, agentes de sostén 
para el crecimiento de tejidos, piel sintética, ve-
nas artificiales, y aditivo en adhesivos óseos, en-
tre otros [3-4]. Sin embargo, el carácter hidrofílico 
de las nanofibras de celulosa nativa, asociado a 
su estructura rica en grupos hidroxilo, dificulta su 

aplicación en usos que involucren me-
dios/matrices no polares.  
Este sería el caso del uso de nanocelulosa como 
refuerzo de matrices hidrofóbicas como, por 
ejemplo, el ácido poliláctico (PLA). La hidrofilici-
dad de la nanocelulosa conduce a materiales con 
propiedades mecánicas pobres y alta capacidad 
de absorción de humedad (que produce pérdida 
de resistencia del refuerzo y deformación del ma-
terial compuesto). Además, la fuerte interacción 
vía puentes de hidrógeno provoca agregación de 
las nanofibras lo cual redunda en una pobre dis-
persión en el material a compatibilizar [5-6].  
Para superar las dificultades mencionadas ante-
riormente, puede considerarse la modificación 
química de las nanofibras de celulosa, esterifi-
cando los grupos hidroxilos superficiales con vías 
a reducir su hidrofilicidad. 
En la presente contribución, con el objetivo de-
mejorar la compatibilidad entre refuerzo y matriz y 
promover la adecuada dispersión de las nanofi-
bras en el PLA, se propone la esterificación de la 
superficie de las nanofibras de BNC sin solventes 
agregados, usando como acilante anhídrido acé-
tico, y como catalizadores α-hidroxiácidos (ácidos 
láctico, tartárico y cítrico) de origen natural. 

5 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

 

Septiembre 2018 Volumen 2  www.materiales-sam.org.ar 

Se estudió el efecto sobre el grado de susti-
tución (GS) de la BNC de: 1- el catalizador utili-
zado (ácidos láctico, tartárico y cítrico), 2- el 
tiempo de reacción, 3- la carga de catalizador, y 
4- la temperatura de reacción. Se evaluó también 
la posibilidad de reutilizar el catalizador. De 
acuerdo a los resultados obtenidos en la acetila-
ción de BNC, se extendió la ruta a la acetilación 
de nanocristales de celulosa (CNC) utilizando 
ácido cítrico como catalizador, los cuales son 
obtenidos mediante hidrólisis ácida de celulosa 
microcristalina de origen vegetal y que tienen al 
igual que la BNC aplicaciones potenciales en la 
elaboración de materiales compuestos [7]. 

Las nanopartículas derivatizadas se carac-
terizaron mediante FTIR, RMN 13C CP/MAS, SE-
M, DRX, TGA, ángulo de contacto y ensayos cua-
litativos de dispersión en solventes orgánicos.  

 
 

METODOLOGÍA 
 

Obtención de nanocelulosas (BNC - CNC) 
La BNC se obtuvo mediante fermentación 

estática usando la cepa Gluconacetobacter xyli-
nus NRRL B-42 que fue previamente inoculada 
en el medio de cultivo Hestrin and Schramm (HS) 
[8] e incubada a 28ºC con agitación durante 48 h. 
La producción de BNC se llevó a cabo en 5L del 
medio de fermentación formulado con 4.0% p/v 
de glicerol y 8% p/v de macerado de maíz en 
contenedores de 10L inoculados al 1% (v/v) de 
inoculo e incubados luego estáticamente durante 
14 días a 28ºC. Finalmente, las películas de BNC 
obtenidas se trataron con KOH (5% p/v) y se neu-
tralizaron mediante lavado con agua destilada. 

Los CNC se obtuvieron mediante hidrolisis 
ácida de celulosa microcristalina de origen vege-
tal con ácido sulfúrico concentrado (64% p/p, 200 
mL) a 45ºC por 30 min, como ha sido reportado 
previamente [9]. Finalizada la hidrólisis el produc-
to se diluyó con agua destilada, se centrifugó y 
dializó contra agua destilada por 5 días. La con-
centración de la suspensión acuosa resultante 
fue de 0.4% (p/v) aproximadamente. Los CNC se 
liofilizaron para su posterior derivatización. 

 
Reacciones organocatalíticas de esterifica-
ción 

La derivatización de los productos nanoce-
lulósicos se efectuó en un matraz de vidrio de 

100 mL equipado con un condensador de reflujo. 
Las condiciones de reacción se modularon para 
estudiar el efecto sobre el GS. Inicialmente se 
estudió la cinética de acuerdo al tipo de cataliza-
dor utilizado (ácidos láctico, tartárico y cítrico (1 
mmol/mmol UAG)) con 0.5 g de BNC (base se-
ca), 50 mL de anhídrido acético como acilante, 
120ºC y un rango de 1-7 h de reacción. Poste-
riormente, se empleó el catalizador de mayor 
actividad para modular las variables de reacción 
y obtener rangos de GS donde no se afecte la 
cristalinidad de las nanofibras. En todos los ca-
sos, se usó 0.5 g de BNC (base seca) y 50 mL de 
anhídrido acético como acilante. Se analizaron 
las siguientes variables: 1- el tiempo de reacción 
(0.5-7h), 2- la carga de catalizador (0.08–1.01 
mmol/mmol UAG), 3- la temperatura de reacción 
(90-140ºC). Además, se analizó la posibilidad de 
reutilizar el catalizador. Finalmente, se extendió 
la ruta organocatalítica a CNC usando el catali-
zador de mayor actividad (ácido cítrico) (0.26 y 
2.6 mmol) con 0.7g de CNC, 50 mL de anhídrido 
acético, a 120ºC y 3 h de reacción. 

 
Caracterización 

El porcentaje de acetilación (acilo%) y el 
grado de sustitución (GS) de  la BNC y los CNC 
acetilados fueron determinados por saponifica-
ción heterogénea y titulación por retorno con HCl 
0.1 N, como una adaptación del método estanda-
rizado para determinar el porcentaje de acetila-
ción del acetato de celulosa [10]. El grado de sus-
titución de los biopolímeros se calculó utilizando 
el sistema de ecuaciones que se muestra a con-
tinuación, en la Ec. 1 y 2: 
 

𝐴𝑐𝑖𝑙𝑜% =   𝑉𝐵 − 𝑉𝑆 ∗ 𝑁𝐻𝐶𝑙 ∗ 4.3 /𝑊       (1) 
 

𝐺𝑆 = (162 ∗ 𝐴𝑐𝑖𝑙𝑜%)/[4300−   42 ∗ 𝐴𝑐𝑖𝑙𝑜% ] (2) 

 
donde VB (mL) es el volumen de HCl requerido 
para la titulación del blanco, VS (mL) es el volu-
men de HCl usado para titular la muestra, NHCl 
es la normalidad de la solución de HCl, y W (g) es 
la masa de la muestra usada. 

Se usaron las técnicas de FTIR y RMN 13C 
CP/MAS para la caracterización química de los 
productos obtenidos luego de la esterificación. La 
morfología y la cristalinidad de dichos productos 
se estudiaron por SEM y DRX, respectivamente,  
y la estabilidad térmica se analizó por TGA. Se 
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realizaron, además ensayos de ángulo de contac-
to y dispersabilidad en solventes orgánicos para 
evidenciar la hidrofobización del material. 

 
 

RESULTADOS 
 

Se obtuvieron lotes de nanocelulosa bacte-
riana de hasta 2 kg (masa húmeda) para su pos-

terior derivatización. Según el -hidroxiácido utili-
zado como catalizador, en función del tiempo de 
reacción, se obtuvo BNC con GS comprendidos 
entre 0.27 y 0.90, lo cual se muestra en la Fig. 1 
para un tiempo de 7 h.  

 

 
Figura 1. Efecto del catalizador utilizado para la aceti-
lación de BNC. Reacción no catalizada (GS= 0.21). 
Reacciones catalizadas con: Ácidos láctico (GS= 
0.42), tartárico (GS= 0.53) y cítrico (GS= 0.90) para un 
tiempo de 7 h. 

 
 
La mayor actividad catalítica se registró 

usando ácido cítrico. Sin embargo, al estudiar el 
patrón de difracción de las muestras derivatiza-
das se observó una ligera pérdida de cristalinidad 
en las muestras con GS superior a 0.75. Por ese 
motivo, seleccionando como catalizador el ácido 
cítrico, se variaron las condiciones de reacción 
obteniéndose BNC con GS entre 0.20 y 0.73. Al 
extender la modificación a CNC, variando la car-
ga de catalizador se alcanzaron GS entre 0.18 y 
0.34. La influencia de las distintas variables in-
vestigadas en el GS del producto final se muestra 
en la Fig. 2. 

 
 

 
Figura 2. Efecto de las variables de reacción sobre la 
BNC a) Efecto del tiempo de reacción, 0.34 mmol áci-
do cítrico/mmol UAG, 120◦C; b) Efecto de la tempera-
tura de reacción, 0.08 mmol ácido cítrico/mmol UAG, 3 
h; c) Efecto de la carga de catalizador (ácido cítrico), 
120◦C, 3 h; d) Reuso del catalizador, contenido inicial 
de catalizador: 0.34 mmol ácido cítrico/mmol UAG, 
120◦C, 3 h. 

 
 
En todos los casos, la caracterización me-

diante FTIR y RMN 13C CP/MAS confirmó la ace-
tilación de BNC y CNC observándose las señales 
características de los grupos ésteres introducidos 
en la estructura, como se ilustra para BNC en la 
Fig. 3. 

Se confirmó que el nivel de acetilación con-
ferido no afectó la morfología (SEM) ni la cristali-
nidad (DRX) de la BNC y CNC (Fig. 4). Que no se 
haya afectado la morfología ni la cristalinidad 
confirma que se logró restringir la derivatización a 
la superficie de las nanocelulosas.  

La Fig. 5 reúne los análisis termogravimé-
tricos (TGA) realizados para BNC y CNC, en los 
cuales se evidenció una leve disminución en la 
estabilidad térmica de los polímeros como conse-
cuencia de la acetilación.  
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Figura 3. a) RMN CP/MAS 13C de muestras de nano-
celulosa bacteriana nativa y acetilada. b) Espectros 
FTIR de muestras de celulosa bacteriana nativa y 
acetilada. 

 

 
 

Figura 4. Micrografías de barrido electrónico (SEM) 
de: a) BNC nativa  b-c) BNC acetilada. d) CNC nativos 
e-f) CNC acetilados. Difractogramas de rayos X (DRX) 
de: g) muestras de BNC nativa y acetilada. h) CNC 
nativos y acetilados. 

 

 

 
 

Figura 5. Análisis Termogravimétrico (TGA) de: a) 
muestras de BNC nativa y acetilada. b)  muestras de 
CNC nativos y acetilados. 

 
Los ensayos de ángulo de contacto para 

películas de BNC y de dispersabilidad en solven-
tes orgánicos de diferente polaridad para los 
CNC, confirmaron la hidrofobización superficial 
del material. Los principales resultados obtenidos 
se resumen en la Fig. 6. 

 
 

 
 

Figura 6. a) Evolución de los ángulos de contacto 
para BNC nativa y acetilada (GS= 0.25 y 0.63). Las 
imágenes de las gotas de agua usadas corresponden 
al ángulo de contacto de equilibrio, 30 s. b) Fotograf-
ías de suspensiones representativas (1.7 %) de mues-
tras liofilizadas de CNC nativos en agua y cloroformo y 
CNC acetilados (GS 0.34) en cloroformo. Fotografías 
tomadas 25 min después de sonicación durante 3h. 
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CONCLUSIONES 
 
En la presente contribución se propuso la 

acetilación de nanocelulosa bacteriana (BNC) y 
de nanocristales celulosa (CNC) mediante una 
novedosa metodología organocatalítica caracteri-
zada por el uso de catalizadores -hidroxiácidos 
de origen natural y por la operación en ausencia 
de solventes agregados. Variando el catalizador 
(ácidos láctico, tartárico y cítrico), se logró obte-
ner BNC con GS comprendidos entre 0.27 y 0.90. 
La mayor actividad catalítica se alcanzó usando 
ácido cítrico. Al estudiar el patrón de difracción de 
las muestras derivatizadas, se observó una ligera 
pérdida de cristalinidad en las muestras con DS 
superior a 0.75. Seleccionando como catalizador 
el ácido cítrico y variando las condiciones de re-
acción se obtuvo BNC con GS entre 0.20 y 0.73. 
Al extender la modificación a CNC se obtuvieron 
valores de GS entre 0.18 y 0.34.  

Los resultados de FTIR y RMN13C CP/MAS 
confirmaron la acetilación al observarse en los 
espectros las señales características de los gru-
pos ésteres introducidos en la estructura de los 
polímeros en el rango de GS de 0.20 a 0.73. Los 
estudios de DRX y SEM confirmaron que la aceti-
lación ocurrió únicamente en la superficie de los 
biopolímeros. Por otra parte, se observó  una 
ligera pérdida de estabilidad térmica de las nano-
celulosas acetiladas respecto del polímero nativo. 
Los ensayos de hidrofobicidad evidenciaron un 
aumento del ángulo de contacto y una mayor 
afinidad con solventes de baja polaridad para 
BNC y CNC respectivamente. 

Actualmente, nuestro grupo estudia el uso 
de la BNC y los CNC acetilados como refuerzo de 
ácido poliláctico (PLA) en la fabricación de nano-

compuestos mediante la metodología de evapo-
ración de solvente. 
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RESUMEN  

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la viabilidad 
del uso del cobre libre de oxígeno como barrera ingenieril de reposito-
rios de residuos radiactivos de nivel alto. Este material se destaca por 
su excelente resistencia a la corrosión generalizada y localizada en 
electrolitos acuosos; particularmente en ambientes reductores como 
los esperados en los sitios donde se colocará este tipo de repositorio, 
por debajo de las napas subterráneas. 

Como primera parte de un análisis más general, se estudiaron 
los efectos corrosivos de diferentes iones potencialmente en contacto 
con la barrera ingenieril. Se seleccionaron ocho sistemas con diferen-
tes concentraciones de cloruro, sulfato y bicarbonato (0,001 a 1 M) y 
diferentes temperaturas (30, 60 y 90 °C).  

Se realizaron ensayos al potencial de circuito abierto y ensayos 
denominados potenciodinámico – galvanostático - potenciodinámico 
para determinar la existencia de corrosión en rendijas. Se utilizaron 
formadores de rendija artificiales. Para caracterizar las probetas des-
pués de cada ensayo se utilizó microscopía electrónica de barrido y 
óptica. La composición de los productos de corrosión se determinó 
por microanálisis de dispersión de energía de rayos X. 

Los ensayos mostraron que la corrosión en rendijas sólo se ob-
serva en algunas de las 8 soluciones seleccionadas. La corrosión no 
fue muy profunda y se produjo por debajo de los bordes del formador 
de rendija. Se observó cierta corrosión lejos de la rendija artificial, lo 
que indica la posible ocurrencia de corrosión en rendijas inversa. 

 
 

ABSTRACT  
 
This work is aimed at determining the viability of copper as an 

engineering barrier of high level radioactive waste (HLRW) containers. 
Copper exhibits an excellent resistance to generalized and localized 
corrosion in aqueous electrolytes; particularly in reducing environ-
ments as those expected where it is planned to use this type of con-
tainer. 

As the first part of a more general analysis, the corrosive effects 
of different ions, which might be in contact with the engineering ba-

 

Maité Ochoa 
 

Estudió ingeniería química 
en la Universidad Nacional 
del Sur de la ciudad de 
Bahía Blanca, y concluyó 
los estudios con 6 meses de 
intercambio en Toulouse, 
Francia, realizando una 
especialización en química 
sustentable. Al regresar a 
Argentina, comenzó el doc-
torado en Ciencia y Tecno-
logía de Materiales en el 
Instituto Sabato, desarro-
llando la tesis en el Depto. 
de Corrosión del Centro 
Atómico Constituyentes. 
Conformó y presidió la Sec-
ción de Estudiantes de NA-
CE Argentina. Concluida la 
tesis, recientemente ingresó 
a trabajar en Ternium para 
las áreas de calidad en I+D. 

10 

mailto:maite8a@gmail.com


 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Septiembre 2018 Volumen 2  www.materiales-sam.org.ar 

rrier, were studied. Eight systems were selected with different concentrations of chloride, sulphate 
and bicarbonate (0.001 to 1 M) and different temperatures (30, 60 and 90 °C). 

Tests were developed to determine the existence of crevice corrosion: open circuit potential 
tests and Potentiodynamic-Galvanostatic-Potentiodynamic (PD-GS-PD) tests. Artificial crevice 
formers were used in both cases. Scanning electron microscopy and optical microscopy were used 
to characterize the creviced specimens after testing. Corrosion products composition was determi-
ned by Energy Dispersive Microanalysis (EDS). 

The crevice corrosion tests showed that crevice corrosion is observed only in some of the 8 
selected solutions. The corrosion was not very deep and it occurred below the edges of the crevice 
formers. Some corrosion was observed out of the crevices, indicating the possible occurrence of 
inverse crevice corrosion. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los materiales candidatos para el 

diseño de contenedores de Residuos Radioacti-
vos de Nivel Alto (RRNA) es el cobre libre de oxí-
geno, debido a su excelente resistencia a la co-
rrosión generalizada y localizada (corrosión por 
picado, en rendijas y bajo tensiones) en electroli-
tos acuosos; en particular en medios reductores 
como son los esperados debajo de las napas 
subterráneas donde se planea colocar este tipo 
de contenedor [1-5]. En la Argentina se busca 
disponer de información de primera mano para 
seleccionar los materiales del modelo argentino 
de repositorio de RRNA, por lo que otros materia-
les han comenzado a ser estudiados en los últi-
mos años, como aleaciones de níquel (C-22, 
HYBRID-BC1, etc.) [6]. 

El objetivo principal de este trabajo es estu-
diar la susceptibilidad del cobre a la corrosión en 
rendijas, con el propósito de evaluar la factibilidad 
del uso del mismo en la construcción del reposi-
torio de RRNA. En la literatura, la corrosión en 
rendijas del cobre se produce de manera diferen-
te que en otros metales: la superficie alejada del 
formador de rendijas se corroen mientras que las 
áreas ocluidas permanecen relativamente libres 
de corrosión [7,8]. Este tipo de corrosión se de-
nomina corrosión en rendija inversa y no ha sido 
profundamente investigada. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

El material elegido para este estudio es co-
bre puro, con contenido de oxígeno menor a 5 
ppm, para minimizar segregaciones al borde de 
grano, y dopado con fósforo, para aumentar su 

resistencia al creep [9]. El cobre se selecciona 
para repositorios situados por debajo de la napa 
de agua, medio reductor en el que el material se 
encuentra protegido termodinámicamente por la 
ausencia de oxígeno [10]. 

Se realizaron ensayos de inmersión al po-
tencial de circuito abierto y se realizaron ensayos 
potenciodinámico – galvanostático - potencio-
dinámico (PD-GS-PD) para determinar la ocu-
rrencia de corrosión en rendijas. 

En trabajos anteriores se estudió el efecto 
de los iones cloruro, sulfato, bicarbonato y la 
temperatura en el comportamiento electroquímico 
anódico del cobre [11]. Se utilizaron rangos de 
concentración similares a los presentes en las 
aguas subterráneas [5,12]. Considerando la pre-
sencia del material radioactivo se trabajó en un 
rango de temperaturas entre temperatura am-
biente y 90°C. Se seleccionaron 8 sistemas don-
de se podría presentar corrosión en rendijas, 
según las características electroquímicas de los 
27 sistemas previamente estudiados a través del 
trazado de curvas de polarización. Las condicio-
nes experimentales seleccionadas que se mues-
tran en la Tabla 1 tienen en común una baja con-
centración de las especies agresivas (Cl-, SO4

2-) 
y/o una baja temperatura porque, en estos casos, 
el cobre permanece pasivo y no tiende a sufrir 
corrosión activa.  

Las probetas utilizadas consisten en un pa-
ralelepípedo con un orificio central circular como 
se muestra en la Fig. 1. Dos formadores de rendi-
jas de material cerámico cubierto con teflon se 
ajustan contra las caras de la probeta. En todos 
los ensayos se utilizó un electrodo de sulfato 
mercurioso saturado (VESS). 
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Tabla 1. Condiciones de ensayo seleccionadas. 
 

 
[Cl-], 
mol/L 

[SO4
2-], 

mol/L 
[HCO3

-], 
mol/L 

T, °C 

CM6 0,01 0,1 0,1 30 

CM8 0,1 0,01 0,1 30 

CM9 0,01 0,01 0,1 60 

CM11 0,1 1 0,01 90 

CM15 0,01 0,1 0,01 60 

CM18 0,01 0,01 0,01 90 

CM24 0,01 0,1 0,001 90 

CM27 0,01 0,01 0,001 30 

 
 

 
 
Figura 1. Probeta PCA, sin y con formador de rendi-
jas. 

 
 

Ensayos al potencial de corrosión  
Se midió el potencial de corrosión (Ecorr) de 

probetas con formador de rendija durante 48 
horas, en cada una de las ocho condiciones ex-
perimentales seleccionadas. Se utilizó una celda 
electroquímica convencional de tres electrodos 
parcialmente sumergida en un baño termostático. 

Para evaluar la evolución del Ecorr a largo 
plazo, en probetas con y sin formador de rendija 
y en las ocho condiciones, se realizaron medicio-
nes durante 40 días. Los especímenes se su-
mergieron en las diferentes soluciones en baños 
termostáticos y se midió el Ecorr cada día durante 
5 minutos. 

Los ensayos a Ecorr se llevaron a cabo en 
condiciones aireadas para simular la etapa inicial 
aeróbica del repositorio, en la cual habría mayor 
probabilidad de ocurrencia de corrosión en rendi-
jas por los mecanismos tradicionales. 

 
Ensayos por el método PD-GS-PD 

El método PD-GS-PD fue desarrollado para 
determinar potenciales de repasivación (Er) de la 
corrosión en rendijas de aleaciones de níquel, y 
también se ha aplicado a aceros inoxidables.  Se 
utilizó el mismo dispositivo experimental descrito 
para medir el Ecorr en rendijas.   

El método PD-GS-PD se desarrolla en con-
diciones desaireadas para medir las corrientes 
anódicas sin influencia de la corriente catódica de 
oxígeno. Consta de tres etapas: Etapa 1: polari-
zación potenciodinámica (a una velocidad de ba-

rrido de 0,167 mV/s) en la dirección anódica has-
ta que se alcance una corriente anódica prede-
terminada; Etapa 2: aplicación de una corriente 
anódica constante (IGS) durante 2 horas; Etapa 3: 
polarización potenciodinámica (a 0,167 mV/s) en 
la dirección catódica, desde el potencial final de 
la etapa anterior hasta alcanzar la repasivación u 
obtener una corriente nula. Se realizaron ensayos 
PD-GD-PD utilizando IGS = 300 µA (iGS ≈ 26 
µA/cm2) y también IGS = 3 mA (iGS ≈ 260 µA/cm2). 
El Er de la corrosión en rendijas se definió como 
el potencial al cual se intersecan las curvas de 
barrido de potencial anódico (Etapa 1) y catódico 
(Etapa 3). Este parámetro se denomina en la lite-
ratura como potencial de cross-over (ECO).  

 
Caracterización física 

Después de los ensayos se tomaron fotos 
instantáneas. Utilizando el microscopio electróni-
co de barrido (MEB), microanálisis de dispersión 
de energía de rayos X (EDS) y microscopía ópti-
ca se evaluó la distribución y el tipo de ataque 
corrosivo. 

Se determinaron los perfiles de rugosidad 
en cada probeta utilizando el perfilómetro Surtro-
nic 25. Cada medición se realizó a lo largo de 
cuatro líneas rectas que cruzaban varios bordes 
del formador de rendija en diferentes zonas de la 
superficie. Después de cada medición, los perfi-
les se analizaron mediante un software que per-
mitió la separación en un perfil de ondulación y 
un perfil de rugosidad, que sumados forman el 
perfil original. El perfil de ondulación describe las 
características de ataque general, mientras que 
el perfil de rugosidad describe la distribución de 
ataque localizado. Se identificó el ataque más 
profundo del perfil de rugosidad de cada muestra 
y se compararon los resultados con el mismo 
valor de una muestra de control no ensayada. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Ensayos al potencial de corrosión 
En la Fig. 2 se muestra la evolución del Ecorr 

durante 48 horas con formador de rendija. En la 
mayoría de los casos, la evolución del Ecorr fue 
suave. Sólo en las condiciones 11 y 24 se obser-
varon inestabilidades significativas del potencial 
(picos), los cuales están generalmente relaciona-
dos con procesos de corrosión localizada. Se 
debe resaltar que la condición 11 es la única con 
una alta concentración de sulfato, que según se 
observó anteriormente, aumenta la corrosión ge-
neralizada.  
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Para averiguar si la corrosión en rendijas 
había ocurrido en esos casos, después de cada 
prueba se tomaron imágenes de alta calidad de 
cada uno de los especímenes ensayados, en 
ambos lados, en las que no se observó un ataque 
corrosivo significativo, ni una cantidad significati-
va de productos de corrosión. En el microscopio 
óptico, tampoco fue posible identificar corrosión 
en rendijas. En los ejemplares ensayados en las 
condiciones 1, 4, 6, 7 y 8, se observó ataque de 
tipo cristalino, particularmente en las áreas alre-
dedor del formador de rendija. 

 

 
 
Figura 2. Ecorren el tiempo durante 48 horas. 

 
 
La Fig. 3 muestra la evolución del Ecorrdel 

cobre durante 40 días de inmersión de las probe-
tas con formador de rendijas en comparación con 
probetas control sin formador. Se observa que 
durante la mayor parte del tiempo, los potenciales 
de corrosión de ambos especímenes (con y sin 
formador de rendijas) evolucionan juntos. Sin 
embargo, en los días finales de los ensayos, los 
valores en la CM6 y CM27 mostraron una dife-
rencia que alcanzó 43 mVESS para la CM6 (supe-
rior sin formador de rendija) y 27 mVESS para la 
CM27 (mayor con formador de rendija). Ninguno 
de los otros ensayos, ni a 30°C, ni a 60°C y ni a 
90°C mostró diferencias significativas entre los 
potenciales de corrosión de los especímenes con 
y sin formador de rendija. Todos evolucionaron 
juntos. Sin embargo, puede ser posible que se 
necesite más tiempo para observar una diferen-
cia entre los dos tipos de sistemas. 

 

 
 

Figura 3. Ecorr durante 40 días con y sin formador de 
rendija (CF y SF). 

 

Observando las probetas ensayadas des-
pués de los 40 días de inmersión a cada una de 
las condiciones, con y sin formador de rendija, se 
destacó que había poco producto de corrosión y 
no se observó ataque de tipo cristalino. Sin em-
bargo, hay abundantes productos de corrosión, 
principalmente en las zonas entre los dientes del 
formador de rendijas. 

Los perfiles de rugosidad se realizaron 
después de los 40 días de inmersión y el ataque 
más profundo del perfil de rugosidad de cada 
probeta se muestra en la Tabla 2. Los ataques 
más profundos mostrados después de los ensa-
yos de inmersión son relativamente importantes. 
Además, el ataque es más significativo que el de 
los ensayos PD-GS-PD para las soluciones 6, 8, 
9, 18 y 27, lo que indica una mayor posibilidad de 
mostrar un ataque localizado en estos casos que 
en las soluciones 11 y 24. Sin embargo, luego de 
las observaciones en el microscopio óptico no se 
identificó ningún ataque localizado significativo. 
Sólo en CM6 se vio ataque localizado, pero no 
demasiado profundo. 
 

Tabla 2. Mayor profundidad de ataque [μm] en 
las probetas. 

 Inmersión 
40 días 

PD-GS-PG 1 
(IGS = 300 

µA) 

PD-GS-
PG 2 (IGS 
= 3 mA) 

CM6 -21.8 -1,6 -6,4 

CM8 -10.0 -3,1 -4,3 

CM9 -14.1 -1,5 -6,5 

CM11 -6.5 -4,0 -13,1 

CM15 -2.9 -2,5 -7,9 

CM18 -16.8 -1,3 -4,4 

CM24 -1.5 -6,8 -6,4 

CM27 -5.8 -1,5 -3,5 

Probeta control, sin ensayar: -0,9 
μm 

 

 
 
La Fig. 4 muestra imágenes MEB de las 

probetas con formador de rendija después de los 
ensayos de inmersión de 40 días. Hay abundante 
producto de corrosión pero no hay un ataque lo-
calizado claro; de los resultados mostrados en la 
Fig. 3 y las correspondientes imágenes de las 
probetas, se puede concluir que no se produjo 
corrosión en rendija durante los ensayos de in-
mersión a largo plazo. 
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Figura 4. Imágenes MEB después de 40 días de in-
mersión. 

 
 
En general, a potencial de circuito abierto, 

no se observó ataque localizado. Se detectó ata-
que general en la zona alejada del formador y 
también en la zona de la rendija, caracterizado 
por abundantes productos de corrosión y/o ata-
que de tipo cristalino sobre la superficie de cobre. 

 
Ensayospor el método PD-GS-PD 

El primer conjunto de ensayos PD-GS-PD 
se realizó con un valor de corriente de 300 μA 
para la etapa galvanostática, sin embargo, todas 
las curvas resultaron muy diferentes entre sí: al-
gunas mostraron curvas de regreso que cruzaban 
a las curvas de ida; otras, una curva de regreso 
superpuesta a la de ida; y en otras la curva de 
regreso no cruzaba a la de ida, sino que volvía 
por debajo de la de ida y alcanzaba un nuevo 
Ecorr. Estas variaciones se debieron probablemen-
te a una densidad de corriente demasiado baja 
en la etapa 2 (galvanostática) del ensayo PD-GS-
PD. En consecuencia, la densidad de corriente 
de la etapa 2 se incrementó un orden de magni-
tud para obtener curvas más claras.  

Se muestran las curvas con una corriente 
mayor, de 3 mA para la etapa galvanostática en 
la Fig. 5. Se observan curvas con muy diferente 
comportamiento: en algunos casos la curva de 
regreso cruza a la de ida y en otros no, y además 
en algunos casos el nuevo Ecorres mayor y en 
otros menor al inicial. Además, ensayos como los 
de las condiciones 6, 9 y 15 mostraron un cruce, 
pero está muy cerca de la densidad de corriente 
de la etapa galvanostática. El potencial durante la 
etapa galvanostática aumentó o permaneció al-
rededor del mismo valor en muchos casos. En 
general, no fue posible identificar un Er en ningu-
no de estos casos. La ausencia de un Er, a dife-
rencia de lo que ocurre con otros metales, puede 
deberse a que el mecanismo de corrosión en  
rendijas en el cobre sea diferente o a que no ocu-
rra corrosión en rendija. 

 

 
 
Figura 5. Ensayos PD-GS-PD con IGS = 3 mA. 

 
 
Las superficies después de los ensayos 

mostraron muchos productos de corrosión en las 
áreas no ocluidas por el formador de rendijas. En 
algunas (condiciones 8, 9, 11 y 15) se pudieron 
observar granos metálicos discernibles tanto cer-
ca como lejos de los formadores. 

 

 
 
Figura 6. Imágenes MEB del ensayo PD-GS-PD con 
IGS = 3 mA. 

 
 
Las imágenes MEB en la Fig. 6 indican que 

las probetas ensayadas en las condiciones 6, 15, 
18, 24 y 27 mostraron algo de ataque localizado 
en la zona de la rendija, además del ataque ge-
neral en la zona de alrededor. Además, los es-
pecímenes ensayados en las soluciones 8, 9, 11 
y 15 mostraron ataque de tipo cristalino. Los pro-
ductos de corrosión podrían estar cubriendo ata-
que localizado, siendo estos productos de poca 
adherencia como se ve en la CM8. 

La Tabla 2 muestra el ataque más profundo 
del perfil de rugosidad después de los dos con-
juntos de ensayos PD-GS-PD, que mostraron 
una profundidad de ataque similar y no demasia-
do significativa con ambas densidades de co-
rriente. El ataque fue más profundo para el se-
gundo conjunto de ensayos, donde la densidad 
de corriente en la etapa 2 (galvanostática) fue un 
orden de magnitud mayor, con la única excepción 
de la condición 24. 

Los análisis EDS en las 16 probetas obser-
vadas en el MEB mostraron la presencia de Cu 
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(30 a 95 %at), O (5 a 60 %at), C (0 a 15 %at), Cl 
(0 a 30 %at, solo en ensayos PD-GS-PD) y S (0 a 
7 %at, en 5 de 16 probetas). Considerando la 
presencia de estas especies y las características 
de los productos de corrosión observados, se 
puede decir que a lo largo de la vida útil del repo-
sitorio pueden formarse una gran variedad de 
compuestos.  

A pesar de que los ensayos PD-GS-PD fue-
ron desarrollados para identificar un Er, esto no 
fue posible, probablemente debido a que el cobre 
se comporta diferente que otros metales (ya sea 
la no ocurrencia de corrosión en rendija o la ocu-
rrencia por otro mecanismo). Aunque los barridos 
inversos alcanzaron el Ecorr nuevamente, sin cru-
zar la curva de ida, igualmente se observó ataque 
localizado que seguramente se desarrolló duran-
te la etapa galvanostática. La distribución de este 
ataque fue significativa en la zona del formador 
de rendija, pero también se pudo observar ataque 
localizado en la superficie alejada y expuesta sin 
formador, lo que significa que ocurriría con o sin 
la presencia del formador de rendija. 

Observando los tres tipos de ensayos reali-
zados para estudiar corrosión en rendija, se pue-
de decir que la corrosión localizada en la zona 
del formador de rendija se produjo sólo cuando el 
cobre se polarizó a altos potenciales y se aplica-
ron densidades de corriente relativamente altas. 
En general se observó mucho producto de corro-
sión pero no hubo un ataque muy agresivo. Se 
pudo identificar ataque localizado del tipo cristali-
no en algunos casos. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
En ciertos casos fue posible detectar corro-

sión en rendijas en el cobre expuesto a solucio-

nes de cloruro, sulfato y bicarbonato. Los ataques 
corrosivos observados no fueron muy profundos 
y ocurrieron debajo del formador de rendija. Se 
observó ataque generalizado tanto debajo del 
formador de rendija como en zonas alejadas de 
los mismos. Este ataque generó muchos produc-
tos de corrosión y algo de ataque localizado del 
tipo cristalino en casos particulares. Desde el 
punto de vista de la corrosión en rendijas el cobre 
parece mostrar cierta susceptibilidad que debe 
ser tenida en cuenta si se lo considera como 
candidato para la barrera ingenieril de reposito-
rios de RRNA.  
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RESUMEN  

 
Los recubrimientos por proyección térmica están siendo muy 

utilizados en la industria, debido a la posibilidad de generar recubri-
mientos de entre 100 y 2000µm de una gran variedad de materiales, 
siendo un proceso sencillo y de bajo costo. Ciertas aleaciones depo-
sitadas con esta técnica, requieren luego de su aplicación una refu-
sión de la misma, con el fin de mejorar sus características. Se ha ob-
servado en trabajos previos, un importante cambio en las propieda-
des y características del recubrimiento y de la interfase entre el recu-
brimiento y el material base al variar la temperatura de refusión en 
horno. El objetivo del presente trabajo es el estudio del recubrimiento, 
del material base y de la interfase entre ambos, realizando análisis 
microestructural mediante microscopia óptica y electrónica de barrido 
(SEM) y difracción de rayos X (XRD). Analizando para tal fin, probe-
tas de acero al carbono, recubiertas con una aleación de Ni-Cr-B-Si-
Fe, denominado comercialmente Eutectic 13495 y depositado me-
diante un equipo Eutectic Rototec 800, que luego fueron refundidas 
en horno a temperaturas entre 980 y 1180°C. Se observó una modifi-
cación microestructural y una interacción entre el recubrimiento y el 
material base, que a partir de los 1140°C, podría afectar sus propie-
dades. 

 
ABSTRACT  

 
Thermal spray coatings arebeing widely used in different indus-

tries due to the possibility of generating coatings between 100 and 
2000 μm from a variety of materials, with a low application cost and a 
simple technique. Certain alloys deposited by this technique, after its 
application require refusing, in order to improve its properties. It has 
been observed in previous works, a significant variation in the proper-
ties and characteristics of the coating with the oven refuse tempera-
ture.The objective of the present work was to the study the interaction 
between coating and base material at the interface zone through mi-
crostructural analysis using optical microscopy, scanning electron 
microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD).To this purpose, car-
bon steel specimens were coated with a Ni-Cr-B-Si-Fe alloy, commer-
cially named Eutectic 13495 and deposited by a Eutectic Rototec 800 
equipment, which were then remelted in oven at temperatures be-
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tween 980 and 1180 °C. It was observed a microstructural modification and a strong interdifussion 
between coating and base material, which from 1140 ° C, could negatively affect its properties. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas los procesos de as-
persión térmica (TS) han tomado una gran impor-
tancia en la industria, depositando mediante esta 
técnica una amplia gama de materiales, logrando 
recubrimientos de entre 100 y 2000 µm. Entre 
estas técnicas, la técnica de aspersión térmica 
por llama o flame spray (FS), es muy utilizada 
debido a su sencillez y bajo costo [1]. Ciertos 
materiales depositados por esta técnica requieren 
una vez aplicados, una segunda etapa de refu-
sión, mejorando de esta forma la adherencia al 
material base, disminuyendo el nivel de porosi-
dad, y aumentando su resistencia al desgaste 
abrasivo [2-6].  

Las aleaciones en base níquel son muy uti-
lizadas por medio de estas técnicas para lograr 
recubrimientos que deben estar sometidos al 
desgaste, corrosión y/o alta temperatura [7]. En 
particular las aleaciones Ni-Cr-B-Si-Fe, presentan 
un buen comportamiento al desgaste abrasivo y 
adhesivo con aplicaciones en equipos para perfo-
ración de petróleo, pistones y cilindros hidráuli-
cos, entre otros [8].  Estos recubrimientos se em-
plean en condición refundidos, siendo la tempera-
tura de refusión un aspecto clave para sus pro-
piedades sobre lo que no se cuentan con estu-
dios sistemáticos al respecto.  

El objetivo del presente trabajo fue estudiar 
la influencia de la temperatura de refusión del 
recubrimiento sobre la evolución microestructural 
del mismo y su interacción con el material base. 

 
METODOLOGÍA 

La aleación de Ni-Cr-B-Si-Fe utilizada para 
la generación del recubrimiento, es una aleación 
comercial de nombre Eutectic Castolin 13495. 
Este polvo se depositó mediante un en equipo de 
FS "Rototec 800" marca Eutectic-Castolin®, utili-
zando acetileno y oxigeno como gases de com-
bustión con presiones de 0,7 y 3,0 bar, respecti-
vamente. El equipo de proyección se mecanizó 
mediante un carro Miggytrac 1001 ESAB®, fijan-
do la velocidad de avance en 1,1 m/min y la dis-
tancia de aplicación a 35cm. Se recubrieron pro-
betas de acero al carbono de 90x25x3mm pre-
viamente blastinadas, con una rugosidad prome-

dio de 4,8µm, con el fin de mejorar el anclaje 
mecánico de las partículas proyectadas [4]. En la 
Figura 1 se muestra el montaje experimental utili-
zado. 

Una vez aplicado el recubrimiento, se rea-
lizó la refusión del mismo, mediante un horno 
eléctrico, a temperaturas entre 980 y 1180°C, con 
una permanencia de 5 min, con enfriamiento al 
aire. De estas probetas se tomaron muestras 
para la realización de análisis microestructural, 
mediante microscopio óptico y electrónico de ba-
rrido y para análisis de composición química me-
diante EDS. 

 

 
 

Figura 1. Dispositivos y equipos utilizados para la 
aplicación del recubrimiento. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La Fig. 2 muestra la micrografía del recu-

brimiento en condición “como aplicado” o as 
spray (AS).  

 

 
 

Figura 2. Micrografía del recubrimiento en condición 
AS. 
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En la Fig. 3 se muestran las micrografías de 
las probetas refundidas a diferentes temperatu-
ras. 

 

 
 

Figura 3. Micrografía del recubrimiento refundido a 
diferentes temperaturas. 

 
 
Puede verse, como las fases presentes en 

el recubrimiento se modifican con la temperatura 
de refusión empleada. Desde 980°C hasta 
1060°C se observa una disolución gradual de los 
precipitados en uno de los splats, generándose 
una estructura más uniforme. A partir de esta 
temperatura se comienza a observa la presencia 
de una estructura dendrítica en ciertas zonas 
asociada a la existencia de una fase líquida. La 
cantidad de la zona dendrítica aumenta con la 
temperatura de refusión. Para 1140°C ya no se 
observan restos de los splats originales. 

Asimismo, se observó una modificación mi-
croestructural del material base al realizar la refu-
sión, asociada a un aumento del tamaño de gra-
no y la aparición de otros constituyentes en la 
zona cercana a la interfase, a partir de la refusión 
a 1060°C, mostrando a su vez un aumento de la 
microdureza en dicha zona (Fig. 4). 

 

 
 

Figura 4. A_ Micrografía del MB en la zona cercana a 
la interfase; B_ Perfil de microdureza (error de la 
técnica de medición ± 5HV). 

 
 
En las mediciones de composición realiza-

das por EDS sobre el material base no se obser-
varon cambios, pero la incapacidad de medir B 
por esta técnica, deja abierta la posibilidad de 
que sea este elemento el que difunda desde el 
recubrimiento, modificando el material base a 
partir de la interfase. 

En la Fig. 5 se observan las micrografías de 
los recubrimientos refundidos a distintas tempera-
turas, junto con los gráficos correspondientes a la 
variación de la composición química en función a 
la distancia a la interfase. Se observa que tanto 
para el recubrimiento en condición AS como para 
el refundido a 980°C, la composición química no 
varía en forma sustancial con la distancia a la 
interfase. A su vez, los valores obtenidos son 
similares a los determinados en zonas del recu-
brimiento alejadas de la interfase e incluso con 
los del polvo antes de ser aplicado. Para tempe-
raturas de refusión mayores a 1020°C se observa 
un aumento importante en la cuantificación del Fe 
en la zona cercana a la interfase, en detrimento 
del porcentaje de Ni. Este efecto toma importan-
cia en tanto se aumenta la temperatura de refu-
sión hasta 1180°C, en cuyo caso este efecto se 
ve reducido.  

Al graficar el porcentaje de Fe total en la 
zona evaluada del recubrimiento (Fig. 6) se ob-
serva un aumento desde 0% para la condición 
AS hasta un 16,6% para la refusión a 1060°C, 
luego, este porcentaje disminuye hasta un 11.5% 
para la máxima temperatura de refusión. 
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Figura 5. Micrografía del recubrimiento refundido a 
diferentes temperaturas, junto con análisis de compo-
sición química del recubrimiento en función a la dis-
tancia a la interfase. 

 
Esta variación en la composición del recu-

brimiento, se debería a la difusión de Fe desde el 
material base hacia el recubrimiento, efecto que 
toma importancia a partir de los 1020°C. En el 
caso de la refusión a 1140°C, la fusión total del 
recubrimiento, tendría como efecto la homogeni-
zación del mismo, motivo por el cual si bien se 
observa una disminución de la cantidad de Fe en 
la zona cercana a la interfase, el porcentaje total 
de Fe en el recubrimiento seguiría creciendo. 

 

 
Figura 6. Porcentaje de Fe en el recubrimiento. 

 
En la Fig. 7 se observa detalles del recu-

brimiento refundido a distintas temperaturas, pu-
diendo observarse la evolución de las fases pre-
sentes. 

En la condición AS se observan dos splats 
de distinta composición química (tabla de la Fig. 
7), uno de ellos con 19,6% de Cr donde se ob-
servan pequeños precipitados, mientras el otro 
contiene 10,7% de Cr y presenta una única fase 

(solución sólida ). Una vez realizada la refusión 
se observa una disminución importante de la in-
terfase entre los splats. A medida que la tempera-
tura de refusión aumenta se observa la coales-
cencia de los precipitados, aumentando su tama-
ño. A partir de los 1140°C de temperatura de re-
fusión se observa la formación de precipitados 
hexagonales (“A” en fig. 7) de composición 
Cr=73.8, Ni=16.7% y C=9.5%, con una fase rica 
en Ni en el centro, con una composición cercana 
a Ni=70%, Cr=20%, Si=8% y Fe=2%, asociada a 

la solución sólida (). Al refundir el recubrimiento 
a 1180°C, se observa una modificación en la 
composición de estos precipitados, midiendo 
Cr=40%, Ni=48.9%, Fe=4.3%, Si=1.0% y C=5.5, 
se observa un aumento en el porcentaje de Ni, 
pudiendo estar asociado a la incorporación de la 
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fase rica en Ni al precipitado. A partir de los 
1140°C de temperatura de refusión se observa la 
formación de un eutéctico (Fig. 8), así como tam-
bién la formación de óxidos, que se observan 
como partículas esféricas (B en la Fig. 7). 

 

 
 

Figura 7. Micrografías de la evolución de las distintas 
fases dentro del recubrimiento al variar la temperatura 
de refusión. 

 
 
En la Fig. 8 se puede observar la variación 

de la concentración de Cr y Si a medida que se 
atraviesan las dos fases del eutéctico (de acuer-
do a la línea punteada). El eutéctico estaría for-

mado por la fase salida  y según reportes, por la 
fase Ni3B [9].  

En la fase de color más oscura del eutécti-
co, marcada con línea de trazos en el gráfico de 
la Fig. 8, se observa una mayor concentración de 
ambos elementos. 

 
 

 
 

Figura 8. Variación en la composición de Cr y Si en 
las distintas fases del eutéctico. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Se analizó el efecto de la temperatura de 
refusión de recubrimientos Ni-Cr-B-Si obtenidos 
mediante Flame Spray sobre las características 
microestructurales de los mismos. 

En general se observó una fuerte variación 
de la microestructura del recubrimiento con la 
temperatura de refusión, lo que afectaría las pro-
piedades del mismo. A partir de la refusión a 
1020°C se observan efectos de difusión entre el 
recubrimiento y el material base. 

Las mediciones de composición química en 
el material base no presentaron variación, la mo-
dificación tanto microestructural y de microdureza 
en el mismo, podrían estar asociados a la difu-
sión de B, elemento que no pudo ser medido por 
la técnica de medición aplicada. Se observaron 
importantes cantidades de Fe en el recubrimiento 
en la zona cercana a la interfase. Para 1180°C de 
temperatura de refusión el Fe difundido tendería 
a homogenizarse en el recubrimiento fundido, 
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presentando un gradiente de concentración me-
nor, manteniendo la concentración total. 

Se observan dos tipos de splats, uno de es-
tos tipos de partículas presenta un mayor conte-
nido de Cr y la presencia de pequeños precipita-
dos. A medida que se aumenta la temperatura de 
refusión se observa una coalescencia de los 
mismos aumentando su tamaño. Entre los preci-
pitados se detectó la presencia de óxidos esféri-
cos, carburos de cromo y fases que podrían aso-
ciarse a boruros. Asimismo, se detectó la forma-
ción de un eutéctico para las mayores temperatu-
ras de refusión. 
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RESUMEN  

 

En los reactores nucleares PWR aumentan los campos de ra-
diación externos al núcleo debido a que, por corrosión de los materia-
les estructurales, se libera Co(II) soluble al refrigerante. Este es 
transportado al núcleo donde se activa y luego se adsorbe sobre la 
superficie de los productos de corrosión, como la magnetita y otros 
óxidos tipo espinela. Para disminuirlos se agregan sales de Zn(II) ya 
que desplaza al Co(II) adsorbido, el que es removido a través del 
sistema de purificación del primario-moderador. En el presente traba-
jo se midieron las isotermas de adsorción de Co(II) y Zn(II) sobre 
magnetita y se calculó la constante de equilibrio termodinámico Ko y 
la energía libre de Gibbs ΔGo a temperatura ambiente, observándose 
que a pH 7,0 el Zn(II) presenta una afinidad moderadamente mayor 
por la superficie. Las cinéticas de desorción de Co(II) inducida por la 
presencia de Zn(II) muestran un desplazamiento del 17% de Co(II) 
para una relación de masas equivalente. Se concluye que la comple-
jación superficial no sería la causa de la reducción de la actividad en 
los óxidos, sino que la concentración de Zn(II) agregada en el refrige-
rante de los reactores nucleares al superar ampliamente a la del 
Co(II) disuelto, crea una situación ventajosa para que se adsorba, 
bloqueando los sitios superficiales de las capas de óxido depositadas. 
Por otra parte, se sintetizaron muestras de magnetita en presencia de 
cantidades equivalentes de Co(II) o Zn(II) para determinar cuál es el 
metal que presenta más tendencia a incorporarse a su red cristalina. 
Las mediciones de EXAFS de las magnetitas dopadas y su análisis 
químico demostraron que el Zn(II) se incorpora en mayor proporción. 
Además del fenómeno superficial, la difusión del Zn(II) dentro de las 
vacancias de la red de los óxidos depositados puede también preve-
nir la incorporación de Co(II) o desplazarlo por esta vía. 

 
ABSTRACT  

 
The reduction of out-of-core radiation field is one of the fundamen-

tal tools for the correct maintenance of pressurized water reactors 
(PWR) or pressurized heavy water reactors (PHWR).These fields are 
mainly associated with gamma ray emission of 60-cobalt (60Co) in the 
primary-moderator system. Cobalt is present in nuclear reactors as a 
low-level impurity in stainless steel. The corrosion of these materials 
release cobalt into the coolant, which is carried around the system, 
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deposited on the fuel rod cladding and then it becomes activated by the intense neutron flux in the 
reactor core. These activated deposits are subsequently released and transported by the coolant 
onto surfaces outside the core. The main objective of the injection of zinc in the primary system is 
the reduction of the radiation fields and, consequently, reduces the dose received by the person-
nel. In this context, the surface complexation of Co2+ and Zn2+ on magnetite and the capacity of 
Zn2+ to induce the desorption of Co(II), the thermodynamic equilibrium constant Ko and the Gibbs 
free energy ΔGo for the adsorption of both cations at 25 ºC at different pH and a kinetic study of 
Co(II) desorption induced by the addition of Zn2+ in solution for three different mass ratios were 
carried out. In order to investigate the individual incorporation of Zn2+ and Co2+ to the crystal lattice 
of magnetite during its formation, samples were synthesized in the presence of equivalent amounts 
of both ions and they were characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM) measurements, 
X-ray diffraction, electron diffraction spectroscopy with EDAX probe and chemical analysis. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
La disminución de los campos de radiación 

externos al núcleo constituye una herramienta 
fundamental para el correcto mantenimiento de 
una central nuclear de potencia. 

Estos campos están asociados fundamen-
talmente a la emisión gamma de 60Co en el sis-
tema primario-moderador. El 60Co se forma en el 
núcleo por activación del cobalto natural (59Co), 
que es introducido al reactor como una impureza 
constituyente de los aceros inoxidables. Por co-
rrosión de los materiales estructurales, se libera 
como Co(II) soluble al refrigerante y se transporta 
al núcleo donde se activa. Los productos de co-
rrosión que se forman sobre estos aceros en 
agua a altas temperaturas son óxidos con estruc-
tura tipo espinela (entre los que se destacan la 
magnetita Fe3O4 y la ferrita de níquel NiFe2O4) 
que tienden a adsorber el 60Co debido a su gran 
energía superficial.  

Con el objetivo de disminuir los campos de 
radiación y consecuentemente, disminuir la dosis 
que recibe el personal, se agregan sales de cinc 
al refrigerante en una concentración superior a la 
de cobalto, desplazando el Zn(II) al Co(II) adsor-
bido, el cual es removido a través del sistema de 
purificación del sistema primario-moderador. La 
posterior difusión del Zn(II) dentro de las vacan-
cias tetraédricas de la red cristalina de los óxidos 
previene la penetración del Co(II) y otros iones, 
desplazándolos o bloqueándolos [1-4]. Este 
método de control y reducción de los campos de 
radiación externos al núcleo está probado con 
resultados positivos en varias centrales nucleares 
de Europa y Japón. Sin embargo, en la centrales 
de Atucha I y II el agregado de Zn(II) no ha pro-
ducido hasta el momento una disminución signifi-
cativa de los campos de radiación. En este con-

texto, en el presente trabajo se estudió la comple-
jación superficial de Co(II) y Zn(II) sobre magneti-
ta y la capacidad del Zn(II) para inducir la desor-
ción del Co(II), se midió la constante de equilibrio 
termodinámica Ko y la energía libre de Gibbs ΔGo 
para la adsorción de ambos cationes a tempera-
tura ambiente y a distintos pH, y se realizó un 
estudió cinético de desorción de Co(II) inducida 
por agregado de Zn(II) en solución para tres rela-
ciones de masas diferentes. 

Con el fin de investigar la incorporación in-
dividual de Zn(II) y Co(II) a la red cristalina de la 
magnetita durante su formación, se sintetizaron 
muestras en presencia de cantidades equivalen-
tes de ambos iones y se las caracterizó mediante 
mediciones de espectroscopia electrónica de ba-
rrido (MEB), espectroscopia por difracción de 
electrones con sonda EDAX y análisis químico. 

 
 
METODOLOGÍA 

Las isotermas de adsorción de los cationes 
Co(II) y Zn(II) fueron realizadas a 25 ºC y a distin-
tos pH. Los datos experimentales obtenidos son 
consistentes con el modelo de Langmuir (Ec. 1). 
Este modelo supone que todos los sitios de ad-
sorción del adsorbente tienen la misma energía 
de unión, en cada sitio se une un único adsorbato 
y no hay interacción entre sitios vecinos. 

 

𝐶𝑠 =
𝑏∙𝐶𝑠 𝑚𝑎𝑥 ∙𝐶𝑒

1+𝑏∙𝐶𝑒
                        (1) 

 
donde Cs es la masa de iones divalentes adsorbi-
dos en el equilibrio por gramo de magnetita (mg 
g-1); Cs max es la máxima capacidad de adsorción 
(mg g-1); b es una constante relacionada a la 
energía de unión absorbente-adsorbato (L mg-1) y 
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Ce es la concentración de equilibrio del adsorbato 
en solución (mg L-1).  

La ecuación de Langmuir puede escribirse 
en forma linealizada para obtener los parámetros 
b y Cs max: 

 
1

𝐶𝑠
=

1

𝑏∙𝐶𝑠 𝑚𝑎𝑥 ∙𝐶𝑒
+

1

𝐶𝑠 𝑚𝑎𝑥
         (2) 

 
La determinación de la variación de la energía 
libre de Gibbs ΔGo asociada a la adsorción de 
Co(II) y Zn(II) sobre magnetita se realizó a partir 
del cálculo de la constante de equilibrio termo-
dinámica Ko. La constante de equilibrio aparente 
Kc para diferentes concentraciones iniciales Co de 
los cationes Co(II) y Zn(II) es: 

 

𝐾𝑐 =
 𝐶𝑜−𝐶𝑒 

𝐶𝑒
∙
𝑉

𝑚
                        (3) 

 
donde (Co – Ce) es la concentración de equilibrio 
de Co(II) o Zn(II) sobre magnetita (mg L-1); Ce es 
la concentración de equilibrio de Co(II) o Zn(II) en 
solución (mg L-1); V es el volumen de la suspen-
sión (mL) y m es la masa de magnetita (g).  

Graficando lnKc vs Ce y extrapolando a ce-
ro, se obtuvo el valor del logaritmo de la constan-
te de equilibrio termodinámica lnKo, a partir del 
cual se calculó ΔGo (Ec. 4). Esta energía es una 
medida de la espontaneidad del proceso de ad-
sorción de cada ion. 

 
ΔG0 = -RT lnKo              (4) 

 
donde R es la constante de los gases (8,314 J 
mol-1 K-1) y T es la temperatura del sistema (ºK). 

En los estudios cinéticos de desorción de 
Co(II) inducidos por el agregado de Zn(II) se con-
sideró que la velocidad de desorción de Co(II) v 
es proporcional al cuadrado del número de sitios 
ocupados por éste, obteniéndose la Ec. 5, que 
corresponde a una ecuación de velocidad de se-
gundo orden. 

 

𝑣 =
𝑑 𝑞𝑒

𝑑−𝑞𝑡
𝑑 

𝑑𝑡
= 𝑘 ∙  𝑞𝑒

𝑑 − 𝑞𝑡
𝑑 

2
             (5) 

 
cuya expresión integrada conduce a la Ec. 6: 

 

𝑞𝑡
𝑑 =

𝑘∙ 𝑞𝑒
𝑑 

2
∙𝑡

1+𝑘∙𝑞𝑒
𝑑 ∙𝑡

                                     (6) 

 

donde qe
d y qt

d son la masa de Co(II) desorbida 
en el equilibrio y al tiempo t respectivamente por 
gramo de adsorbente (mg g-1) y k es la constante 
de velocidad de desorción (g mg-1 min-1). La Ec. 6 
fue escrita en forma linealizada, de manera que 
al graficar (t/qt

d) vs t se obtuvieron los parámetros 
cinéticos qe

d y k.  
Las cinéticas de desorción de segundo or-

den son características de una interacción adsor-
bente-adsorbato de tipo química. 

 
 
Experimental  

La magnetita fue sintetizada [5] calentando 
una solución de 1,8 L de agua con 15 mL de N2H4 
(hidracina) al 15% hasta ebullición. Luego se adi-
cionó 0,39 moles de Fe2+ (FeCl2.4H2O), 90 mL 
NH3 27% y 150 mL KNO3 2 M. El gel resultante se 
envejeció durante 90 minutos a 103 °C. Se enfrió 
el producto de reacción a temperatura ambiente y 
se lavó sucesivas veces con agua milliQ hasta pH 
neutro. El óxido obtenido se filtró y se secó en 
estufa a 70 °C durante 8 horas.  

Las isotermas de adsorción se realizaron 
equilibrando a temperatura ambiente una serie de 
suspensiones cuya concentración de adsorbente 
fue de 4 g L-1 (ca. 0,2 g de Fe3O4 en 50 mL), con-
teniendo Co(NO3)2 o Zn(NO3)2 a diferentes con-
centraciones iniciales. La fuerza iónica se fijó en 
0,1 M con KNO3 y el tiempo de equilibrio fue de 3 
horas con agitación orbital a 530 rpm. El pH se 
ajustó agregando NaOH 0,1 ó 0,01 M y se tomó 
como pH de adsorción al promedio estadístico de 
todos los de las muestras de la serie, cuya des-
viación estándar no excedió las 0,1 unidades de 
pH. Se tomaron 5 mL de cada suspensión a 
tiempo 0 (Co) y al cabo de 3 horas (Ce), centri-
fugándolas a 2000 rpm durante 10 minutos. La 
cuantificación de Co(II) se realizó por espectrofo-
tometría del complejo formado con el anión tio-
cianato Co(SCN)4

-2, el cual presenta un máximo 
de absorción a λ = 625 nm. Las concentraciones 
de Zn(II) fueron determinadas por análisis titrimé-
trico con EDTA e indicador negro de eriocromo T. 
Por diferencia se calculó la cantidad de Co(II) o 
Zn (II) adsorbido sobre la magnetita. 

Para el estudio cinético de desorción de 
Co(II) inducido por Zn(II), se adsorbieron 6,4 mg 
de Co(II) por gramo de magnetita y se prepararon 
suspensiones con concentraciones variables de 
Zn2+: 0; 15,36 y 26,11 mg L-1. La fuerza iónica se 
fijó en 0,1 M con KNO3 y el pH se ajustó agre-

24 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Septiembre 2018 Volumen 2  www.materiales-sam.org.ar 

gando NaOH 0,01 M. A diferentes tiempos, se 
tomó 1 mL de la suspensión con pipeta automáti-
ca, se filtró en un filtro de tamaño de poro de 0,45 
µm y se llevó a volumen en un matraz de 10 mL. 
La cuantificación de Co(II) y Zn(II) se realizó en 
forma simultánea por espectroscopia de emisión 
atómica por plasma inductivo (ICP). 

Con el fin de estudiar la tendencia individual 
de ambos iones para incorporarse a los sitios 
tetra u octaédricos de la red cristalina de la mag-
netita, se realizó la síntesis de la misma como fue 
descripta anteriormente pero incorporando a la 
solución de partida pequeñas cantidades de 
Zn2+o Co2+. La cantidad total de iones metálicos 
agregados Fe2+ y Co2+ o Fe2+ y Zn2+ se mantuvo 
constante e igual a 0,078 moles, variándose la 
relación molar [Co]:[Fe] o [Zn]:[Fe] para cada 
sólido. Durante la síntesis de las muestras ambos 
metales se adicionaron a la solución en una rela-
ción teórica de 0,031; 0,075 y 0,162 mol/mol. 

 

 
Figura 1. Isotermas de adsorción sobre magnetita. (a) 
Co(II) pH = 7,00; 7,50 y 7,90. (b) Zn(II) pH = 6,20; 6,80 
y 7,00. Las líneas sólidas se calcularon a partir del 
modelo de Langmuir (Ec. 1). 

Para caracterizar químicamente la incorpo-
ración de Zn(II) o Co(II) a las partículas de mag-
netita, se pesó una cantidad exacta de sólido (ca. 
20 mg) y se lo disolvió en aproximadamente 10 
mL de HCl (c) por calentamiento. Se dejó enfriar 
y se agregó agua milliQ hasta un volumen final 
de 100 mL. El contenido de los metales (Fe2+/3+, 
Co2+ y Zn2+) fue obtenido de las alícuotas por 
ICP. En todos los casos para cada muestra se 
realizaron tres ensayos independientes.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Isotermas y parámetros termodinámicos 

Los datos experimentales para la adsorción 
de Co(II) y Zn(II) se muestran en la Fig. 1. 

Las líneas sólidas se calcularon con los 
parámetros Cs max y b de la Tabla 1, que se obtu-
vieron mediante la expresión linealizada del mo-
delo (Ec. 2). 

La adsorción es fuertemente dependiente 
del pH, ya que éste determina la carga superficial 
del óxido adsorbente y la especiación del adsor-
bato. El pH del punto de carga cero de 

la magnetita es pHo ≈ 6,50. A pH inferiores 
la carga positiva de los sitios superficiales proto-
nados –FeOH2

+ inhibe la adsorción de los iones 
metálicos mayoritarios Co2+ o Zn2+ debido a una 
contribución coulómbica repulsiva.  

 
 

Tabla 1. Parámetros del modelo de Langmuir 
para la adsorción de Co(II) y Zn(II) sobre Fe3O4 y 
factores de correlación R2 de la expresión lineali-
zada (Ec. 2). 

 

 pH 
Cs max  

(mg g-1) 
102

xb  
(L mg-1) 

R2 

Co(II) 

7,00 3,49 0,073 0,9749 

7,50 4,30 0,171 0,9965 

7,90 14,86 43,81 0,9816 

Zn(II) 

6,20 3,80 0,512 0,9957 

6,80 4,56 0,598 0,9981 

7,00 16,22 7,651 0,9968 

 
 
A pH superiores al pHo la concentración su-

perficial de los sitios desprotonados –FeO- au-
menta y se favorece la adsorción de los iones 
metálicos de carga opuesta Co2+ o Zn2+, o su 
producto de hidrólisis CoOH+ o ZnOH+. A pH su-
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periores a 8,00 y 7,20 se inicia la precipitación de 
los hidróxidos de Co(II) y Zn(II) respectivamente, 
lo que determina el rango de pH adecuado de 
medición. Por otra parte, a pH menores que 7,00, 
el error asociado a la medición de Co(II) es  más 
significativo debido a que su adsorción es cada 
vez menor. 

Los parámetros termodinámicos caracterís-
ticos de las isotermas de adsorción de Co(II) y 
Zn(II) sobre magnetita se presentan en la Tabla 
2. 

 
 

Tabla 2. Constante de equilibrio termodinámica 
Ko y variación de la energía libre de Gibbs ΔGo 
(Ec. 4) para la adsorción de Co(II) y Zn(II) sobre 
Fe3O4. 

 

 
 

pH Ko ΔGo  
(kJ mol-1) 

 
Co(II) 

7,00 62,86 -10,26 

7,50 105,98 -11,55 

7,90 928,16 -16,93 

 
Zn(II) 

6,20 21,74 - 7,66 

6,80 259,46 -13,77 

7,00 1151,0 -17,46 

 
 
De la comparación de los valores de ΔGo y 

Ko de ambos cationes a pH = 7,00 se observa 
que el proceso de adsorción es moderadamente 
más favorable para el Zn(II), lo que concordaría 
con la mayor estabilidad de la unión química 
Zn2+-O en relación a la unión Co2+-O [6]. Stén et 
al. [7] estimaron las constantes de equilibrio para 
las reacciones de complejación superficial de 
estos iones con hematita (Fe2O3) a 235 °C y con-
diciones de alta presión, cercanas a las del refri-
gerante de una central nuclear, mediante titula-
ción potenciométrica ácido-base. Los valores de 
las constantes de equilibrio obtenidos para la 
adsorción de Co(II) y Zn(II) sobre hematita a alta 
temperatura son muy similares. 
 
Cinética de desorción de Co(II) inducida por el 
agregado de Zn(II) 

La Fig. 2 muestra la masa de Co(II) desor-
bida por gramo de Fe3O4 en función del tiempo 
para tres suspensiones de concentraciones cre-
cientes de Zn2+. Las líneas sólidas se calcularon 
con los parámetros cinéticos qe

d y k de la Tabla 3, 
que se obtuvieron a partir de graficar la expresión 

linealizada (t/qt
d) vs t. También se calculó, con los 

parámetros del modelo, la velocidad inicial de 
desorción vo. 

 

 
 

Figura 2. Cinética de desorción de [Co(II)]o = 6,4 mg g
-

1
 inducida por [Zn

2+
]o = 0; 15,36 y 26,11 mg L

-1
. Las 

líneas sólidas se calcularon a partir de un modelo de 
desorción de 2º orden (Ec. 6). 

 
 
Tabla 3. Parámetros cinéticos k, qe

d y velocidad 
inicial vo para la desorción de [Co2+]o = 6,4 mg g-

1inducida por la presencia de Zn(II). R2: factor de 
correlación de la expresión linealizada. 

 

[Zn2+]o 

mg L-1 
mZn/
mCo 

k 
g mg-1 
min-1 

qe
d 

mg g-1 
vo= 

k(qe
d)2 

mg g-1 
min-1 

R2 

0 0 0,4339 0,6234 0,169 0,9985 

15,36 0,53 0,7208 0,9026 0,587 0,9971 

26,11 0,90 0,7431 1,1201 0,932 0,9990 

 
 
De la Fig. 2 y la Tabla 3 se observa que, si 

bien el Zn2+ induce la desorción de Co(II), para 
una masa de Zn2+ en solución casi equivalente a 
la del Co(II) adsorbido (mZn/mCo= 0,90), la desor-
ción no es relevante en el intervalo de tiempo 
estudiado ya que sólo el 17% del Co(II) es remo-
vido de la superficie de la magnetita. 

 
Incorporación de Zn(II) y Co(II) a la red crista-
lina de magnetita durante su formación 

Se caracterizó la morfología de la serie de 
magnetitas dopadas por microscopía electrónica 
de barrido (MEB), observándose en las microfo-
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tografías partículas esféricas monodispersas, 
bien definidas en todos los casos. Los resultados 
preliminares del análisis químico cuantitativo y de 
la espectroscopia por difracción de electrones 
con sonda EDAX de estos sólidos muestran que, 
para una misma cantidad inicial agregada de 
Co2+ o Zn2+, éste último se incorpora en mayor 
proporción a la estructura tipo espinela de la 
magnetita. Este resultado se explica consideran-
do que el Zn(II) tiene una afinidad por las vacan-
cias tetraédricas de las espinelas mucho mayor 
que la de otros iones divalentes [2], y al incorpo-
rarse a la subred catiónica produce la estabiliza-
ción termodinámica del óxido. 

 
 

CONCLUSIONES 
● La adsorción es consistente con el mode-

lo de Langmuir y con una cinética de segundo 
orden. Esta última y el valor de la constante b se 
corresponden con una adsorción de tipo química. 

● A partir de los valores de ΔGo y Ko para la 
adsorción de ambos cationes a pH 7,0, se obser-
va que la adsorción es moderadamente más fa-
vorable para el Zn y, si bien éste último desplaza 
al Co adsorbido sobre magnetita, el efecto no es 
relevante en las condiciones experimentales utili-
zadas y para una relación másica aproximada-
mente equivalente . 

● La concentración de Zn(II) agregada en el 
refrigerante de un reactor (entre 4 y 50 ppb) su-
pera en 3 órdenes de magnitud a la del Co(II) 
activo soluble (estimada entre 10 y 60 ppt), pro-
duciendo un efecto bloqueante en los sitios su-
perficiales de los óxidos. Por lo tanto, este último 

sería un factor más importante que la compleja-
ción superficial. 

● La mayor capacidad del Zn(II) de incorpo-
rarse a la red cristalina de la magnetita respecto 
del Co(II) corrobora el efecto observado en los 
reactores nucleares, según el cual su incorpora-
ción en los óxidos reemplaza o desplaza ciertos 
iones metálicos de la red cristalina de las espine-
las.   
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RESUMEN  
 

En este trabajo se muestran los hechos más importantes que 
dieron lugar al nacimiento de la Metalurgia  Moderna en la Argentina. 
Los logros científicos, desarrollos tecnológicos, formación de recursos 
humanos, transferencia de tecnología en el área nuclear, la industria 
nacional y su impacto en nuestro país y en países hermanos de Lati-
no América. Al final del mismo se hace un balance del esfuerzo reali-
zado así como una breve mirada al futuro. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La edad de los metales, que constituye una de las grandes etapas 
tecnológicas de la prehistoria, comenzó en medio oriente en el VI milenio 
a.C. La metalurgia es una actividad con una gran amplitud de aplicacio-
nes prácticas, artísticas y tecnológicas. Durante muchísimo tiempo fue 
una disciplina empírica, descriptiva y artesanal. A pesar de ello, la meta-
lurgia constituyó unos de los pilares fundamentales del desarrollo tec-
nológico mundial. Recién en la segunda mitad del siglo XX, sin perder sus 
cualidades de su inicio que  la  llevó a ser uno de los pilares del desarrollo 
industrial mundial, comenzó a ser una disciplina científica rigurosa. 

Gracias a la determinación del rol importantísimo de los defectos 
cristalinos en las propiedades macroscópicas de los metales y sus alea-
ciones, y a desarrollos tales como la teoría de las dislocaciones, así como 
de la teoría de aleaciones, de la difusión, de la microscopía electrónica, 
etc., pasó de ser de una actividad esencialmente empírica y descriptiva a 
transformarse  en una disciplina con fundamentos científicos cada vez 
más sólidos. 
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La comprobación de la gran importancia de la 
microestructura  sobre las distintas  propiedades 
de los metales y sus aleaciones permitió determi-
nar los métodos de fabricación (procesos y trata-
mientos térmicos) necesarios para determinar y 
obtener la microestructura requerida para su uso 
en servicio. Esto condujo también al desarrollo de 
nuevos procesos de fabricación, nuevos trata-
mientos térmicos y termomecánicos, nuevas 
aleaciones y nuevas  técnicas para prevenir fallas 
y extender la vida útil de instalaciones industria-
les. 

A pesar de quedar varios temas a resolver, 
los resultados de estos trabajos permitieron  pro-
gresos tecnológicos muy importantes: desarrollo 
de aleaciones livianas para la aeronáutica, ace-
ros inoxidables y microaleados, súper aleaciones, 
nuevas aleaciones de circonio y uranio para la 
industria nuclear, nanomateriales, etc. Nace así, 
una nueva metalurgia, la metalurgia científica, 
llamada también Metalurgia Moderna qué, con 
sus principales herramientas, la física, la química 
y la matemática, permitió que los estudios se ex-
tendieron a los materiales no metálicos contribu-
yendo, de este modo, al nacimiento de la Ciencia 
de los Materiales. Por esto, podemos considerar 
a la Metalurgia como la Madre de la Ciencia de 
los Materiales. 

Si nos centramos sólo en la Ciencia y Tec-
nología de los Metales y sus Aleaciones, su 
mundo es inmenso: industrias petroquímica, quí-
mica, automotriz, satelital, telecomunicaciones, 
electrónica, aeronáutica, aeroespacial, nuclear, 
hidroeléctrica, eólica, solar, etc. Debido a la 
abundancia de los metales en la corteza terres-
tre, su bajo costo, sus excelentes propiedades 
mecánicas, sus aplicaciones en distintos ambien-
tes en un amplio rango de temperaturas, su gran 
conductividad eléctrica y térmica, sus propieda-
des magnéticas y la posibilidad del desarrollo de 
nuevas aleaciones y procesos, permitió extender 
su rango de aplicaciones, por ejemplo, en reacto-
res nucleares de fusión. La Metalurgia continuará 
siendo uno de los pilares del desarrollo tecnológi-
co mundial. Asimismo, dentro de la gran variedad 
de metales y aleaciones se destacan los aceros. 
Debido a su bajo costo (un kilogramo de acero 
cuesta lo mismo que una botella de un litro de 
agua), la facilidad de modificar sus propiedades, 
el surgimiento de nuevos aceros y la gran posibi-
lidad del desarrollo de nuevas aleaciones deter-
mina que los aceros sean las aleaciones de ma-

yor uso y es posible que sigan siendo en el futu-
ro. 
 
 
LA METALURGIA MODERNA EN ARGENTINA, 
SU NACIMIENTO  
 

Comenzaré este trabajo transcribiendo par-
te de las reflexiones del Profesor Jorge A. Saba-
to, creador, fundador y organizador del Departa-
mento de Metalurgia de la CNEA publicadas en 
Ciencia Nueva  en el año 1972. 

"En 1959 la CNEA y nuestro País atravesa-
ban un situación muy difícil ("había que pasar el 
invierno") los sueldos se pagaban con retraso, no 
había un mango para gastos de operación, etc. 
La emigración de técnicos y científicos estaba en 
pleno auge. 

Un país donde para la clase dirigente 
(cuando digo clase dirigente no me estoy refirien-
do exclusivamente, insisto, a quienes ocupan las 
posiciones del poder político, me refiero al con-
junto de personas, instituciones de toda índole 
que de alguna manera lideran o creen que lideran 
la sociedad), la ciencia y la técnica no forman 
parte de su estructura de valores.” 

¿Es posible hacer ciencia en un país en 
éstas condiciones? 

En esto hay que tomar una decisión: con-
vencerse que la crisis de la Argentina no es un 
estado patológico, anormal, transitorio: la crisis es 
el estado normal de la Argentina, lo fue durante 
estos últimos 40 años y lo será por mucho tiem-
po.” 

Es en esta Argentina donde debemos hacer 
ciencia. 

Yo no tengo ganas de hacer el vano ejerci-
cio de pensar que ciencia haría yo en el país que 
sueño, me preocupa mucho más saber cómo 
puedo hacer ciencia en un país que no me gusta 
cómo está pero que, final y fundamentalmente, 
es mi país y que siempre he considerado un privi-
legio particular habitar este país”. 

¿Qué debe hacer el Departamento de Me-
talurgia dentro de este contexto? 

• “Debemos hacer ciencia porque hacer 
ciencia es nuestra razón de ser, la razón social 
de ser más allá de la razón individual. 

• Debemos hacer metalurgia porque nos 
gusta y porque nos creemos capacitados para 
ello y porque, fundamentalmente, somos científi-
cos comprometidos con nuestro país y queremos 
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ayudar, aunque sea sólo un poquito, a cambiar la 
patética realidad presente”. 

Quince años de Metalurgia en la Comisión 
Nacional de Energía Atómica. Jorge Sabato, 
Ciencia Nueva, No.15, pág. 7,1972. 

 
Creación del Departamento de Metalurgia (hoy 
Gerencia de Materiales) 
 

El 31 de mayo del año 1950, durante el go-
bierno de Juan Domingo Perón, se crea la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la 
Conea como es llamada por los “Antiguos”. Su 
misión es “Asesorar a las autoridades nacionales 
en la definición de la política nuclear y llevar a 
cabo investigaciones y desarrollos tecnológicos 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida del 
conjunto de la sociedad, siempre en el marco de 
los usos pacíficos de la energía nuclear”. 

Unos cinco años después, exactamente el 
15 de diciembre del año 1954, la CNEA contrata 
al Profesor Jorge A. Sabato “a prueba” por seis 
meses, para organizar e instalar un laboratorio 
con capacidad de resolverlos problemas metalúr-
gicos referentes a los reactores nucleares. La 
organización de este laboratorio, futuro Departa-
mento de Metalurgia, con Sabato como director 
durante 15 años, comienza a gestarse en enero 
de 1955. 

 

 
 
Figura1 Contrato del Prof. Jorge A. Sabato. Archivo 
fotos Gerencia de Materiales. 

En este año 1955 además de la creación de 
este nuevo  Departamento de Metalurgia, suce-
dieron dos hechos muy importantes íntimamente 
relacionados con su creación y que tuvieron co-
mo protagonistas a los integrantes del Departa-
mento. 
 
Creación del Instituto de Física (hoy Instituto 
Balseiro)  

El  primero fue el 22 de abril cuando el go-
bierno nacional crea el Instituto de Física de Bari-
loche, siendo su primer director el Dr en Física 
José A. Balseiro con cuyo nombre fue rebautiza-
do después de su muerte en 1962. Las tareas 
académicas  comenzaron el 19 de agosto de ese 
mismo año. Sabato, quien colaboró con Balseiro 
en su creación, propuso que una de las especia-
lidades fuese la Física de Metales. Tres años 
después egresaron los primeros físicos que se 
dedicaron a la metalurgia en la Argentina, y va-
rios de ellos se incorporaron al Departamento de 
Metalurgia. 

 
Creación de la Sociedad Argentina de Meta-
lurgia (hoy SAM-Asociación Argentina de Ma-
teriales) 
 
Faltaba un ámbito de discusión y análisis de esta 
nueva metalurgia. Frente a esto un grupo de 
jóvenes profesionales dedicados a distintas disci-
plinas de la metalurgia, se reúnen para producir 
otro hecho importantísimo para el desarrollo de la 
metalurgia moderna en Argentina .El 20 de di-
ciembre de 1955, reunidos en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires, fundaron la SAM (Sociedad 
Argentina de Metalurgia), actual SAM-Asociación 
Argentina de Materiales. 

Entre los objetivos de esta Institución se 
encuentran: 

“Promover el conocimiento y difusión de la 
ciencia de los materiales; fomentar, coordinar y 
orientar su estudio, investigación y enseñanza; 
vincular las personas que se dediquen a ella o se 
interesen en su desarrollo y propender al mante-
nimiento de un elevado carácter científico entre 
sus miembros. 

Editar y/o subvencionar publicaciones, en 
forma de folleto o revista, de carácter técnico-
científico destinadas a informar adecuadamente 
sobre las actividades desarrolladas y orientacio-
nes de la asociación.” 
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Figura 2 Portada Metalurgia Moderna Año 2 Nº 2, julio 
1960. Archivo Gerencia de Materiales. 

 
 

El primer congreso sobre metalurgia, orga-
nizado por la SAM con el nombre de Primeras 
Jornadas Metalúrgica, se realizó en noviembre de 
1959, a sólo cuatro años de su fundación [8]. Más 
información ANEXO). 

Veremos cómo era el desarrollo de la meta-
lurgia en la Argentina en el momento de la crea-
ción del Departamento de Metalurgia.  

En 1955 la metalurgia en nuestro país era 

una disciplina empírica, descriptiva y artesanal. 
Si bien  existían metalurgistas de la vieja 

escuela, algunos de ellos muy destacados, que 
habían resuelto problemas muy importantes  en 
la industria o como profesores universitarios, no 
existía una metalúrgica organizada, sistemática y 
moderna en Argentina. Como se vio anteriormen-
te, los conocimientos de  esa nueva metalurgia 
que habían comenzado a desarrollarse unos 
años antes en Europa y los Estados Unidos, no 
habían llegado a nuestro país. Esta realidad afec-
taba al desarrollo tecnológico general del país y 
en particular al de su industria electromecánica y 
metalúrgica qué, como sabemos, es el pilar fun-
damental para un  desarrollo nuclear autónomo. 

 

 
 

Figura 3 Círculo de Lafone Quevedo. Archivo fotos 
Gerencia de Materiales. Placa metálica del Noroeste 
Argentino proveniente de Andalgalá, provincia de Ca-
tamarca, 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 fabrica-
ción haya sido el de cera perdida. El material corres-
ponde a un bronce con bajo tenor de estaño. Su ta-
maño es de 14 por 17 cm aproximadamente, con un 
espesor de 3 mm. Museo de Ciencias Naturales, Uni-
versidad Nacional de La Plata. 

 
 

La construcción y desarrollo de reactores 
de investigación y potencia presentan importan-
tes y muy complejos problemas metalúrgicos que 
requiere personal conocimientos metalúrgicos del 
más alto nivel. Al no existir este personal en Ar-
gentina, el laboratorio a crearse no tenía donde 
apoyarse y por lo tanto debía construir sus pro-
pias bases. En otras palabras este nuevo Labora-
torio de Metalurgia debía partir prácticamente de 
cero. 

En aquellos laboratorios de primer nivel in-
ternacional, algunos resultados "básicos", que 
dieron lugar a importantes publicaciones científi-
cas, fueron consecuencia de investigaciones 
"aplicadas“ y ciertos problemas tecnológicos, muy 
prácticos, lograron ser resueltos gracias resulta-
dos de investigaciones “básicas“. 

Dentro de este contexto Sabato  resolvió 
que el laboratorio a instalar debía ser en primer 
lugar un laboratorio CREADOR. Un laboratorio no 
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sólo con capacidad de resolver los problemas de 
metalurgia nuclear sino un laboratorio de investi-
gaciones metalúrgicas capaz también de resolver 
problemas metalúrgicos de nuestro país. 

Me parece muy importante conocer qué 
pensaba Sabato sobre Investigación básica y 
aplicada: "Siempre he sido alérgico a la distinción 
entre investigación básica y aplicada. Cuando 
encuentro a algún amigo biólogo y le pregunto 
qué investigación hace, me contesta con orgullo: 
«¡Básica! Me dedico a cinética de membranas». 
A lo que le contesto que en realidad él hace fisi-
coquímica aplicada y que me sorprende que un 
gran investigador como él se satisfaga haciendo 
investigación aplicada. 

Por supuesto el fisicoquímico que nos 
acompaña se enorgullece ante el planteo, pero a 
su vez se desconcierta cuando le hago notar que 
él hace termodinámica aplicada. El proceso se 
repite con el termodinámico que cree hacer in-
vestigación básica al dedicarse a desentrañar el 
concepto de entropía y en realidad hace episte-
mología aplicada; con el epistemólogo, que hace 
semántica aplicada y con el semántico, cuando el 
teólogo le hace notar que el lenguaje proviene de 
Dios. 

Es decir que sólo al estudiar la naturaleza 
de Dios se hace investigación básica. Esto ya lo 
había dicho Pascal al plantear que Dios es el 
único problema que merece la atención del hom-
bre, reflexión que lo indujo a dejar las matemáti-
cas para dedicarse a la teología. De donde puede 
deducirse que la categoría A de la carrera del 
investigador del Consejo Nacional de Investiga-
ciones debería estar reservada, con estricta justi-
cia, a los teólogos". Quince años de metalurgia 
en la Comisión Nacional de Energía Atómi-
ca”,Jorge A. Sábato, Ciencia Nueva Año III, N° 15 
marzo 1972 , Buenos Aires. 

Por este motivo, Sabato decidió qu el labo-
ratorio debía realizar Investigación básica y apli-
cada de primer nivel, indispensable para ayudar 
al país a adquirir capacidad de decisión autóno-
ma en materia nuclear; formar recursos humanos 
de alto nivel, capacitados para resolver los com-
plejos problemas metalúrgicos del ámbito nuclear 
y de la industria convencional; cooperar estre-
chamente con la industria electro-mecánica-
metalúrgica argentina para hacer posible su 
máxima participación en el desarrollo nuclear 
nacional y promover y apoyar la metalurgia en 
diferentes lugares del país. 

El laboratorio se inició sin metalurgistas. 
Sabato, su creador, era un excelente profesor de 
física. Sus conocimientos metalúrgicos los había 
adquiridos trabajando en el laboratorio, que él 
había fundado, de una empresa nacional dedica-
da a la fabricación de cobre y aleaciones. 
Los primeros integrantes que incorporó Sabato 
para su laboratorio fueron: Nelly Ambrosis (inge-
niera química), Carlos Aráoz (estudiante de quí-
mica), Heraldo Biloni (ingeniero aeronáutico), 
Antonio José Carrea, Jorge Coll, Juan Carlos Di 
Primio (Licenciados en química), Jorge Kittl (in-
geniero químico), Arnoldo Leyt (ingeniero civil), 
César Libanati, Jorge Mazza, (ingenieros quími-
cos), Carlos Martínez Vidal y Oscar Wortman 
(ingenieros electromecánicos). 
 

 
 
Figura 4 Laboratorio de Metalurgia .Sede Central 
CNEA 1955 (un par de habitaciones de 4 por 4 y un 
sótano). Archivo fotos Gerencia de Materiales. 

 
Debemos agregar un pequeño detalle, nin-

guno de ellos tenía conocimientos ni de la meta-
lurgia tradicional y menos de la Moderna. Al poco 
tiempo de su ingreso, todos ellos fueron a adqui-
rir los conocimientos básicos de la nueva meta-
lurgia en laboratorios de primer nivel internacio-
nal. Ninguno de ellos fue a estudiar metalurgia 
nuclear sino temas centrales de la metalurgia. 

Con respeto al entrenamiento del resto del 
personal se organizaron cursos internos que se 
centraron sobre los aspectos fundamentales de la 
nueva metalurgia. En ellos participaron científicos 
de primer nivel internacional el Dr. Robert Cahn 
(Inglaterra), el Dr. Paul Lacombe (Francia) y el 
Dr. Erich Gebhardt (Alemania).  
La suma de todos estos importantes y fundamen-
tales  acontecimientos condujeron de ser la meta-
lurgia una disciplina  empírica, descriptiva y arte-
sanal a una disciplina organizada, sistemática y 
científica rigurosa. Nace así la Metalurgia Mo-
derna en nuestro país, Madre de la Ciencia de 
los Materiales en Argentina. 
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Figura 5  Vista del edificio Departamento Metalurgia 1956 .Archivo fotos Gerencia de Materiales. 

 
 

 
En 1957 la CNEA tomó dos decisiones im-

portantísimas. La primera, instalar un reactor nu-
clear de investigación. La segunda, la más impor-
tante en toda la historia de la CNEA, resolvió que 
ese primer reactor no iba a ser adquirido en el 
extranjero (como lo habían hecho Brasil, Vene-
zuela, España, Pakistán, Turquía, etc.) sino que 
debía ser construido en el país. 

A pesar del poco equipamiento disponible y 
la experiencia nula en elementos combustibles 
que tenía el Departamento, estas decisiones  de 
la CNEA condujo al Departamento de Metalurgia 
a tomar la responsabilidad de fabricar los ele-
mentos combustibles de ese reactor. Esta deci-
sión marcó el camino a seguir en el futuro. A los 
nueve meses se cumplió el sueño, nació la 
criatura, el RA-1, primer reactor de investiga-
ción del hemisferio sur. Pilar fundamental pa-
ra el desarrollo nuclear argentino. 

 

 
 

Figura 6 Reactor RA-1 [2,3]. 

 
El 20 de enero de 1958, con la presencia 

de las más altas autoridades nacionales,fue in-
augurado el reactor RA-1. Su núcleo, íntegra-
mente compuesto por elementos combustibles 
fabricados en la Argentina en el tiempo récord de 
nueve meses por los trabajadores del Departa-
mento de Metalurgia. Con un agregado muy im-
portante; la filosofía de ser un Departamento 
creador e innovador condujo a que las modifica-
ciones introducidas durante el proceso de fabri-
cación de los elementos combustibles, mejorasen 
sus propiedades. Estas modificaciones produje-
ron el interés de una firma alemana que tenía que 
fabricar elementos combustibles análogos para 
un reactor que se iba a instalar en Berlín. En 
agosto de ese mismo año los alemanes compra-
ron el "know-how". Por primera vez la Argentina 
exportó tecnología nuclear y nada menos que  
a un país desarrollado, Alemania. 

A partir de ese momento (1958) todos los 
elementos combustibles para los reactores de 
investigación son producidos en la CNEA. 
En el año 1978 la CNEA exportaba su primer 
reactor de investigación RP-0 a Perú. Dicha ex-
portación tuvo transcendencia internacional, co-
mo lo muestra este artículo aparecido en Le 
Monde el 18 de octubre de 1978. 
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Figura 7 Le Monde 18 de octubre 1978 (Artículo com-
pleto en el ANEXO). 

 
 
Creación del Servicio de Asistencia Técnica a 
la Industria (SATI) 
 

Como dijimos anteriormente, para tener un  
desarrollo nuclear autónomo es necesario tener 
un desarrollo  tecnológico  general del país y en 
particular el  de su industria electromecánico y 
metalúrgica. A partir de esta premisa, en el año 
1961, la CNEA con la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos (ADIMRA) firma un convenio para 
crear el "Servicio de Asistencia Técnica a la In-
dustria" (SATI). "Una ventana a la industria na-
cional". 

A partir de ese momento, la CNEA pone 
sus  conocimientos y su capacidad de investiga-
ción y desarrollo al servicio de la industria nacio-
nal, vincula la investigación nuclear con la reali-
dad industrial del país y difunde el empleo de 
conocimientos, técnicas y equipos nucleares en 
la solución de problemas industriales. 

En 1965 ya existía capacidad técnico-
científico propia en Metalurgia en Argentina. Esto 
permitió a la CNEA realizar un estudio de prein-
versión para determinar la factibilidad técnico-
económica de la instalación de una central nucle-
ar de potencia para servir al área del Gran Bue-
nos Aires-Litoral. 

En febrero de 1968 un decreto autoriza a la 
CNEA a aceptar en principio la propuesta de una 
central nuclear de uranio natural, de 319.000 KW 
de potencia neta y a suscribir el correspondiente 
contrato antes del 1° de junio de 1968. La Central 
Nuclear Atucha I fue conectada al Sistema Eléc-
trico Nacional el 19 de marzo de 1974 y comenzó 
su producción comercial el 24 de junio de ese 
mismo año, convirtiéndose en la primera central 
nuclear de América Latina. 

Con la compra de Atucha I se decide que 
los combustibles para la central iban a ser fabri-
cados en el país. Para lograr este objetivo, el 
contrato de compra establecía la participación, en 
Alemania, de personal de la CNEA en el diseño y 
el acceso a la tecnología de fabricación de los 
elementos combustibles para la Central. 
 

 
 
Figura 8 Elemento Combustible CN Embalse [2,3]. 

 
 

El desarrollo de una capacidad técnico-
científico propia en Metalurgia durante 13 años 
de trabajo, ha tenido importancia fundamental en 
esta decisión. 

Merece ser destacado el rol importante que 
tuvo el SATI en la participación de la industria 
nacional en el desarrollo nuclear argentino .El 
Departamento de Materiales, a través del SATI, 
organizó un comité para relevarla capacidad in-
dustrial y asegurar la participación adecuada de 
la industria local. 

A mediados de la década del 70, con el ob-
jeto de desarrollar las técnicas de fabricación y 
control de la línea de elementos combustibles 
para la primera central nucleoeléctrica del país, 
se crean dos proyectos, el Proyecto Planta Piloto 
de Fabricación de Elementos Combustibles Nu-
cleares para Atucha (PPFECNA) y el Proyecto 
Planta Piloto de Aleaciones Especiales (PPFAE). 
Estos dos proyectos dan como resultado, a co-
mienzos de los 80, la inauguración de la Fábrica 
de Elementos Combustibles para Reactores de 
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Potencia, Combustibles Nucleares Argentinos 
(CONUAR S.A.) y la Fábrica de Aleaciones Es-
peciales (FAE S.A.), 

A partir de Atucha I todos los elementos 
combustibles de los reactores nucleares de 
potencia instalados en Argentina (Atucha I, 
Embalse, Atucha II) son de producción nacio-
nal. 

Además de estos importantes desarrollos, 
el Departamento de Materiales ha tenido una 
participación activa en la solución de problemasy 
prevención de fallas de los reactores nucleares y 
de otras instalaciones nucleares. Entre los que se 
destacan los importantes trabajos realizados para 
las Plantas de Agua Pesada, Experimental (PE-
AP) e Industrial (PIAP). A esto se debe agregar la 
obtención de numerosas patentes 

Para concretar los DESARROLLOS TEC-
NOLÓGICOS descriptos anteriormente ha sido 
necesario contar con un excelente nivel de inves-
tigación básica y aplicada. 
Desde la fundación del Departamento se publica-
ron numerosos trabajos en las revistas interna-
cionales de mayor prestigio, entre los que se des-
taca un fascículo del Journal of Nuclear Materials 
(Vol. 229) del año 1996, dedicado a la investiga-
ción y desarrollo de materiales nucleares en la 
Argentina y donde el 60% de los trabajos corres-
ponden al Departamento de Materiales. 
 

 
 

Figura 9.Portada Journal of Nuclear Materials Volu-
men 229 (1996). [6]. 

 
 

También se publicaron libros y capítulos de 
libros. Los grupos de investigación del Departa-
mento son reconocidos internacionalmente. Va-
rios de sus miembros recibieron premios y distin-
ciones nacionales einternacionales. Participan 
como jurados de tesis, concursos docentes, eva-
luadores de investigadores y proyectos de inves-
tigación (nacionales e internacionales), así como 
referís de revistas nacionales e internacionales. 

En lo referente a la Formación de Recur-
sos Humanos (RRHH), la labor realizada por el 
Departamento en este tema ha sido IMPOR-
TANTÍSIMA a nivel Nacional y Latinoamerica-
no. Recordemos que la formación de RRHH en el 
área de metalurgia comenzó con la creación del  
Instituto de Física (hoy Instituto Balseiro) de don-
de salieron los primeros físicos con conocimiento 
en metalurgia. Al mismo tiempo, los primeros 
profesionales del Departamento  ellos fueron a 
adquirir los conocimientos básicos de la nueva 
metalurgia en laboratorios de primer nivel inter-
nacional  y se contrataron a los científicos Dr. 
Robert Cahn, Dr. Paul Lacombe y el Dr. Erich 
Gebhardt para dictar cursos internos que se cen-
traron sobre los aspectos fundamentales de la 
nueva  metalurgia.  
En el año 1962, con la participaron profesionales 
de universidades, centros de investigación y de 
empresas metalúrgicas de distintos países lati-
noamericanos, comienza el dictado de los Cursos 
Panamericanos de Metalurgia. 
 

 
 

Figura10 Primer Curso Panamericano de Metalurgia 
1962. Archivo Instituto Sabato. 

 
En total se dictaron 10 cursos, el primero 

con el nombre de Curso Panamericano de Meta-
lurgia Nuclear, los nueve restantes con el nombre 
de Curso Panamericano de Metalurgia. Eran de 
carácter intensivo con dedicación full-time y ten-
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ían una duración de un año. El dictado de la ma-
yoría de las materias  estaba a cargo de personal 
del Departamento. También participaron investi-
gadores del Balseiro, de Universidades Naciona-
les y profesionales de la industria. 

Por períodos variables entre algunas se-
manas y algunos meses, distinguidos metalurgis-
tas extranjeros han trabajado en el Departamento 
en tareas de investigación y en el dictado de dis-
tintas materias de los Cursos Panamericanos. 
Como vimos anteriormente, los primeros fueron el 
Dr. Robert Cahn (Inglaterra), el Dr. Paul Lacombe 
(Francia) y el Dr. Erich Gebhardt (Alemania). A 
estos debemos agregar ,entre otros,: el Dr. 
Hubert AARONSON de la Ford Motor Co. , 
EE.UU, el Dr. Yves ADDA, del Centre d'Etudes-
Nucleaires de Saclay, Francia, el Dr. Bernard B. 
ARGENT de la  University of Sheffield, Gran Bre-
taña, el Dr. N. BIRKS de la University of Sheffield, 
Gran Bretaña, el Ing. Gerard BOHME, de Ges-
selschaftflirKernforschung, Karlsruhe, R.F. de 
Alemania, el Dr. F. BOLLING de la  Ford Founda-
tion, EE.UU.el Dr. Bruce CHALMERS,  de la Har-
vard University, EE.UU, el Dr. G. CHADWICK de 
la University of Cambridge, Gran Bretaña, el Dr. 
Andre GUINIER de la  Faculté des Sciences de 
Paris, Francia, el Dr. A.G. GUY de la University of 
Florida, EE.UU. el Dr. T.P. HOAR de la  Universi-
ty of Cambridge, Gran Bretaña, el Dr. J.W. 
HONEYCOMBE de la University of Sheffield, 
Gran Bretaña, el Dr. W.H. IRVINE,U.K.A.E.A. , 
Gran Bretaña, el Dr. Ian Le MAY de la University 
of Saskatchewan, Canadá, el  Dr. D. LIEBER-
MAN de la University of Illinois, EE.UU, el Dr. 
Richard FLINN de la  University of Michigan, 
EE.UU., el Dr. J.W. CHRISTIAN de la University 
of Oxford, Gran Bretaña, el Dr. T.B. MASSALSKI 
del Mellon Institute, EE.UU., el Dr. Richard 
ORIANI de la  U.S. Steel Research Lab., EE.UU., 
el Dr. J. PHILIBERT del I.R.S.I.D., Francia, el Dr. 
H. POLAKOWSKI del Illinois Institute of Techno-
logy, EE.UU., el  Dr. R.W. NICHOLS, U.K.A.E.A., 
Gran Bretaña, el Dr. A.G. QUARRELL, University 
of Sheffield, Gran Bretaña, el Dr. John C. SCU-
LLY, University of Leeds, Gran Bretaña, el Dr. 
CM. SELLARS de la  University of Sheffield, Gran 
Bretaña, el Dr. Clarence ZENER, del Westing-
house Research Lab., EE.UU. ,el Dr. John 
WOOD Lehig University, EE.UU. entre otros [1]. 

 
(*) En el ANEXO se muestra un listado 

completo de estos científicos [1]. 

 
Esta capacitación, a nivel latinoamericano, 

continuó con el Programa Multinacional de Meta-
lurgia (1975-1993) dentro del cual se desarrolla-
ron proyectos de investigación, tesis de doctora-
do y cursos de posgrado en metalurgia de las 
mismas características del Curso Panamericano. 
Este se completó con el dictado  de cursos de 
distintas especialidades de la metalurgia, en va-
rios países de Latinoamérica  por personal del 
Departamento. 

Esto condujo a una verdadera integración 
en el área de la ciencia y tecnología de los meta-
les en Latino América. Con esto se cumplió uno 
de los objetivos de Sabato, “aportar un granito de 
arena al sueño de San Martin y Bolívar, la Patria 
Grande “. 

Es de destacar que, dirigidos por personal 
del Departamento de Metalurgia, estudiantes de 
grado y posgrado realizaron sus tesis de docto-
rado y de grado que fueron presentadas en dis-
tintas universidades nacionales: La Plata, UBA, 
Tucumán, CUYO (Balseiro), Rosario, del Sur, 
Córdoba, Mar del Plata, delCentro, COMAHUE 
entre otras. 

El Broche de Oro, de hasta larga trayectoria 
del Departamento en la FFHH, ha sido la crea-
ción del Instituto Sabato, convenio CNEA-
UNSAM, en 1993. Sus actividades se iniciaron 
con la Maestría en Ciencia y Tecnología de Mate-
riales continuando luego con la creación de la 
carrera de Ingeniería en Materiales en 1996. 

Actualmente cuenta con posgrados en: 
Doctorado en Ciencia y Tecnología, Mención Ma-
teriales, Doctorado en Ciencia y Tecnología, 
Mención Física Doctorado en Astrofísica, Espe-
cialización en Ensayos No Destructivos y la Di-
plomatura en Materiales para la Industria Nucle-
ar. Además de los alumnos del Instituto Sabato, 
concurren a cursar distintas materias, alumnos de 
Universidades Nacionales y extranjeras. 

Los desafíos a los que se enfrenta la  Ge-
rencia Materiales en la actualidad, están relacio-
nados con su participación en la resolución de 
temas de su incumbencia en proyectos priorita-
rios de la CNEA, como así también provenientes 
de otros organismos. Entre los primeros cabe 
mencionar el desarrollo de materiales para la 
separación isotópica de uranio por ultracentrifu-
gación, la selección y calificación de componen-
tes para la extensión de vida de la Central Nucle-
ar Embalse, la selección de materiales para el 
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proyecto CAREM-25,la fabricación de aleaciones 
de uranio para la elaboración de elementos com-
bustibles de reactores de potencia y de investiga-
ción, la selección de materiales para la fabrica-
ción de reactores de fisión de generación IV y 
evaluación y la selección de materiales para la 
construcción de los repositorios de residuos ra-
dioactivos, entre otros. 

Dentro de las actividades relacionadas con 
colaboración con otros organismos de ciencia y 
técnica, se destaca la fabricación y evaluación de 
materiales compuestos para el satélite SAOCOM 
(colaboración con CONAE). 

 

 
 

 
Figura 11 Satélite SAOCOM en configuración de vue-
lo con la Antena SAR y los paneles solares desplega-
dos. Pág. 25 [7]. 

 
 

Otros de los sueños de Sabato se cumplió, 
el nacimiento a lo largo y ancho de Nuestro País 
de centros de excelencia de  investigación, for-
mación de recursos humanos, desarrollos tec-
nológicos y transferencia en el área de materia-
les: U.N. Mar del Plata (INTEMA); U.N. Rosario 
(IFIR); U.N. Bahía Blanca (Fac. Ingeniería, PLA-
QUIQUI,IMA,IFISUR; U.N. Cuyo (Inst. Balseiro); 
U.N. del Centro (IFIMAT); CNEA (CAB, CAC, 
CAE), U.N. Comahue (Fac. Ingeniería); U.N. Mi-
siones (FCEQyN); U.N. La Plata (Fac. Ingenier-
ía); UBA (Fac. Ingeniería y FCEyN); UN Del Lito-
ral (CEMEC,ITEC); UN Río Cuarto (Fac. Ing.); 
U.N. Córdoba (FAMAF, Ingeniería); UTN (en va-

rias Facultades Regionales); U.N. Tucumán 
(FCEyT); UNSAM (Inst. Sabato, Escuela de 
Ciencia y Tecnología); CENTROS CIENTÍFICOS 
TECNOLÓGIGOS CONICET (VARIOS INSTITU-
TOS); Centro de Investigación Industrial (CINI), 
Tenaris, ALUAR. 

La idea de Sabato de instalar un laboratorio 
de investigaciones metalúrgicas CREADOR, con 
capacidad de resolver los problemas de metalur-
gia nuclear y capaz también de resolver proble-
mas metalúrgicos de nuestro país. De transferir 
estos conocimientos a las universidades y a la 
industria dejó huellas profundas en el ambiente 
científico y en la  industrial nacional. Así es que 
surgieron entes como INVAP, CONAE, Y-TEC. 
La creación de: 

1 - Departamento de Materiales: Investiga-
ción y Desarrollo Científico Tecnológico; Forma-
ción de Recursos Humanos a nivel Nacional y 
Latinoamericano. 

2 - SATI: CNEA pone sus conocimientos y 
su capacidad de investigación y desarrollo al ser-
vicio de la industria nacional. 

3 - SAM: Ámbito de discusión y análisis de 
esta nueva metalurgia, 

constituyeron los Pilares del Nacimiento de 
la  Metalurgia Moderna, madre de la Ciencia de 
Materiales, en la Argentina . 

Estos tres pilares condujeron a: 

 Logros muy importantes, de trascendencia 

internacional, en ciencia y tecnología nu-

clear: exportación de reactores de investi-

gación, fabricación de elementos combus-

tibles para reactores de potencia, desarro-

llo del CAREM, reactor de potencia (en 

construcción ) 

 El nacimiento, a lo largo y ancho de Nues-

tro País, de centros de excelencia de in-

vestigación en materiales 

 Fuerte impacto en la industria metalúrgica  

nacional  

 Desarrollos trascendentes en la industria 

aeroespacial: construcción de satélites. 

 Importantes formación de Recursos 

Humanos a nivel nacional y regional. 

 

37 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 
 

Septiembre 2018 Volumen 2  www.materiales-sam.org.ar 

 

Fig.12 Elemento combustible CAREM-25 [2,3]. 

 

La experiencia mundial nos muestra que las 
mejores armas para luchar eficazmente contra la 
violencia, la desocupación y la pobreza son la 
educación, la cultura y fundamentalmente la in-
vestigación y desarrollo tecnológico. Para que un 
país tenga futuro, estos tres pilares deben ser 
prioridades absolutas del Estado. 

Todo está preparado para dar el gran paso 
y concretar el final que soñó Sabato y creo, todos 
compartimos, el de la Ciencia y Tecnología Na-
cional para tener una ARGENTINA con futuro 

Como dijo Jorge Sabato: 
“Debemos hacer ciencia porque hacer 

ciencia es nuestra razón de ser, la razón so-
cial de ser más allá de la razón individual. De-
bemos hacer metalurgia porque nos gusta y 
porque nos creemos capacitados para ello y 
porque, fundamentalmente, somos científicos 
comprometidos con nuestro país y queremos 
ayudar, aunque sea sólo un poquito,  a cam-
biar la patética realidad presente”. [4]. 
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ANEXO 
 

Jorge Sabato 
 
Profesor de Física. Autor junto a Alberto 

Maiztegui del libro  “Introducción a la Física”, un 
clásico de los colegios secundarios argentinos y 
de varios países latinoamericanos. Estudios de 
post-grado en la Universidad de Birmingham; 
Gran Bretaña (1957). Investigador Asociado en la 
Universidad de Stanford, EE.UU (1963). Jefe de 
la División Metalurgia (1955-1958). Jefe del De-
partamento de Metalurgia (1958-1960). Gerente 
de Tecnología (1960-1969). Miembro del Club de 
Roma. Asesor del Pacto Andino. Asesor de la 
OEA. Asesor del BID. 

 
Listado Completo de Expertos Extranjeros 
desde 19555 a 1972 [1]. Actividades de la Ge-
rencia de Tecnología :1955-1972. 

 
- Dr. Hubert AARONSON Ford Motor Co., EE.UU. 
- Dr. Yves ADDA, Centre d'Etudes Nucleaires de 
Saclay, Francia. 
- Dr. Manfred AHLERS, CAB,CNEA 
- Dr. J.M. ALEXANDER, Imperial College, Gran 
Bretaña. 
- Dr. Roland APPS* The College of Aeronautics, 
Cranfield, Gran Bretaña. 
- Dr. Alberto ARANTES, Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas, Brasil. 
- Dr. Bernard B. ARGENT  University of Sheffield, 
Gran Bretaña. 
- Dr. P.N. ARUMUGHAM, C.E.N. E., India 
- Dr. William BALDWIN, Case Institute of Tech-
nology, EE.UU. 
- Dr. A. BAR-OR, Comisión Nacional de Energía 
Atómica, Israel. 
- Dr. G. BERANGER  Ecole des Mines, Francia. 
- Dr. Jacques BENARDt Ecole Nationale Supe-
rieure de Chimie, Francia. 
- Dr. J. BERNARDS Centre d'Etudes Nucleaires 
de Saclay, Francia. 
- Dr. N. BIRKS, University of Sheffield, Gran Bre-
taña. 
- Dr. T. BLEWITT, Argonne National Laboratory, 
EE.UU. 
- Dr. W. BOAS, University of Melbourne, Austral-
ia. 
- Dr. H. BOHM  InstitutfürReaktorwerkstoffe, 
República Federal de Alemania. 

- Ing. Gerard BOHME, GesselschaftflirKernfor-
schung, Karlsruhe, R.F. de Alemania. 
- Dr. F. BOLLING, Ford Foundation, EE.UU. 
- Dr. J. BOUDOURESQUE, Commissariat a 
l'Energie Atomique, Francia. 
- Dr. R. BHAGG, Lockheed Missiles and Space 
Co., EE.UU. 
- Dr. Trevor BROOM, Central Electricity Generat-
ing Board, Gran Bretaña. 
- Dr. L. M. BROWN, University of Cambridge, 
Gran Bretaña. 
- Dr. P. BUNSHÁHt  ,University of California, 
EE.UU. 
- Dr. J. BURKE, General Electric Research Lab., 
EE.UU. 
- Dr. H. BRODY, University of Pittsburgh, EE.UU. 
- Dr. Gerard CABANE, Commissariat a l'Energie 
Atomique, Francia. 
- Dr. Robert W. CAHN, University of Sussex, 
Gran Bretaña. 
- Dr. Philip C. CLAPP Copper Corp., Massachus-
sets, EE.UU. 
- Dr. G. COLE  Ford Motor Co., EE.UU. ï 
- Dr. N. CABRERA, University of Virginia, EE.UU. 
- Dr. Hans CONRAD University of Kentucky, 
EE.UU. 
- Dr. Harry E. COOK  Ford Research Lab., 
EE.UU. 
- Dr. Luis CORREA Da SILVA, Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas, Brasil. 
- Dr. Pierre COULOMB, Faculté des Scieces de 
Toulouse, Francia. 
- Dr. G. CHADWICK, University of Cambridge, 
Gran Bretaña. 
- Dr. Bruce CHALMERS, Harvard University, 
EE.UU. 
- Dr. V.A. CHANDRAMOULI, Bhabha Atomic Re-
search Centre, Bombay, India. 
- Dr. Vicente CHIAVERINI, Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas, Brasil. 
- Dr. Chaim CHISWICK, Argonne National Labor-
atory, EE.UU.. 
- Dr. J.W. CHRISTIAN  University of Oxford, Gran 
Bretaña. 
- Dr. D. DAUTTREPPE, Commissariat a 
1'Energie Atomique, Francia. 
- Dr. Werner DEBRAY, Siemens AG, República 
Federal de Alemania. 
- Dr. J. De FOUQUET  Universidad de Poitier, 
Francia. 
- Dr. Roger DELMAS Centre d'EtudesNucleaires 
de Grenoble, Francia. 
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- Ing. J. DEVIS, CAMECA, Francia. 
- Ing. Jacobo DIAZ, Junta de Energía Nuclear, 
España. 
- Dr. I. DIEHL, Max Planck Institut, República Fe-
deral de Alemania. 
- Dr. R. DODDS, British Nuclear Fuel Limited, 
Gran Bretaña. 
- Dr. M. DONER, Kentucky University, EE.UU. 
- Dr. JohnDORN, University of California, EE.UU. 
- Dr. M. ENGLANDER, Commissariat a 1'Energie 
Atomique, Francia. 
- Dr. Sigfried ENGLER, Giesserei Institut, Aa-
chen, República Federal de Alemania. 
- Dr. P. FAVRE, Ecole des Mines, Francia. 
- Dr. Ralph FEDER, Frankford Arsenal, EE.UU. 
- Dr. C E . FELTNER, Ford Motor Co., EE.UU. 
- Dr. Richard FLINN, University of Michigan, 
EE.UU. 
- Dr. Didier de FONTAINE, University of Califor-
nia, EE.UU. 
- Dr. Frank FOOTE, Argonne National Laboratory, 
EE.UU. 
- Dr. Baptista GARGIONE Filho, ITA^CTA, Brasil. 
- Dr. Erich GEBHARDT, Max Planck Institut, 
República Federal de Alemania. 
- Dr. S. S. GILL, University of Manchester, Gran 
Bretaña. 
- Dr. C. GIBBONS, Case Institute of Technology, 
EE.UU. 
- Dr. Alfred GOLDBERG, US Naval Postgraduate 
School, EE.UU. 
- Dr. Mario P. GOMEZ, Lockheed Missiles and 
Space Co., EE.UU. 
- Dr. MichaelJ. GORINGE, University of Oxford, 
Gran Bretaña. 
- Dr. G. GREENWOOD, University of Sheffield, 
Gran Bretaña. 
- Dr. Daniel GROS, Centre d'Etudes Nucleaires 
de Grenoble, Francia. 
- Dr. Andre GUINIER, Faculté des Sciences de 
Paris, Francia. 
- Dr. Edward M. GURTTN, Carnegie-Mellon Uni-
versity, EE.UU. 
- Dr. A.G„ GUY, University of Florida, EE.UU. 
- Dr. P. GUYOT, Centre de Recherches, 
JP.echiney, Francia. 
- Dr. G.T. HAHN, BattelleMemorial Institute, 
EE.UU. 
- Dr. D.B. HALLIDAY, U.K.A.E.A., GranBretaña. ¡ 
- Dr. Bryan HARRIS  University of Sussex, Gran 
Bretaña. • 

- Dr. Henry HAUSNER, Brooklyn Politechnic Insti-
tute, EE.UU. \ 
- Dr. Julius HARWOOD, Ford Motor Co., EE.UU. 
- Dr. K.F.L. HEINRICH, National Bureau of Stan-
dards, EE.UU. 
- Dr. J. HILLAIRET, Centre d'Etudes Nucleaires 
de Grenoble, Francia. 
- Dr. M. HILLERT ,Royal Institute of Technology, 
Suecia. 
- Dr. A.W.D. HILLS , Royal School of Mines, Gran 
Bretaña. 
- Dr. J.D. HISLOP, Rolls Royce Co., Gran Bre-
taña. 
- Dr. T.P. HOAR, University of Cambridge, Gran 
Bretaña. 
- Dr. J.W. HONEYCOMBE, University of Shef-
field, Gran Bretaña. 
- Dr. J. HOWE, Cornell University, EE.UU. 
- Dr. W.H. IRVINE,U.K.A.E.A. , Gran Bretaña. 
- Dr. Naum JOEL, Centro de Investigaciones en 
Cristalografía, Chile. 
- Dr. K. KALLSTROM, Sandvik Steelwork, Suecia.  
- Dr. Richard KIEFFER, University of Vienna, 
Austria.  
- Dr. Kenneth KINSMAN, Ford Motor Co., EE. 
UU. I 
- Dr. Victor KONDIC, University of Birmingham, 
Gran Bretaña | 
- Dr. S.T. KONOBEESVSKI, Academy of 
Sciences, U.R.S.S. 
- Dr. 1.1. KOHNILOV, Academy of Sciences, 
V.B.S.S. 
- Dr. Werner KOSTER, Max Planck Institut, 
República Federal de Alemania. 
- Dr. Jerome KRUGER, National Bureau of Stan-
dards, EE. UU. 
- Dr. Paul LACOMBE, Ecole des Mines, Francia. 
- Dr. P. LANCASTER, University of Bradford, 
Gran Bretaña. 
- Dr. Alan D. Le CLAIRE, Atomic Energy Re-
search Establishment, Gran Bretaña. 
- Dr. Ian Le MAY, University of Saskatchewan, 
Canada. 
- Dr. F. LENEL, Rensselaer Polytechnic Institute, 
EE.UU. 
- Dr. D. LIEBERMAN, University of Illinois, 
EE.UU. 
- Dr. S. LIPSON, Frankford Arsenal, EE.UU. 
- Dr. Robert MADDIN, University of Pennsylvania, 
EE.UU. 
- Mr. Alec Mc.EACHERN, Atomic Energy of Can-
ada Limited, Canada. 
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- Dr. J .F . MARINE, Commissariat a l'Energie 
Atomique, Francia. 
- Dr. JeanM. MARTIN, Universidad de Grenoble, 
Francia. 
- Dr. T.B. MASSALSKI,Mellon Institute, EE.UU. 
- Dr. J. MERHAR, U.S. Army Materials Research 
Lab., EE.UU. 
- Dr. D. MILNER, University of Birmingham, Gran 
Bretaña. ] 
- Dr. A.K. MUKHERJEE, University of California, 
EE.UU. 
- Dr. P. MURRAY, U.K.A.E.A., Gran Bretaña. 
- Dr. R.W. NICHOLS, U.K.A.E.A., Gran Bretaña. 
- Dr. Robert NOLAND, Argonne National Labora-
tory, EE.UU. 
- Dr. H. OLLIER, Commissariat a l'Energie Ato-
mique, Francia. 
- Dr. Richard ORIANI, U.S. Steel Research Lab., 
EE.UU. 
- Dr. E. PARKER, University of California, EE.UU. 
- Dr. H. PAXTON, Carnegie Institute of Technolo-
gy, EE.UU. 
- Dr. J. PHILIBERT, I.R.S.I.D., Francia. 
- Dr. A.S. PLAIL, Atomic Energy Research Estab-
lishment, Gran Bretaña. 
- Dr. Jean PLATEAU, I.R.S.I.D., Francia. 
- Dr. H. POLAKOWSKI, Illinois Institute of Tech-
nology, EE.UU. 
- Dr. Horace POPS, Essex Wires and Tubes, 
Pittsburgh, EE.UU. 
- Dr. N. PROMISEL, Navy Department, EE.UU. 
- Dr. A.G. QUARRELL, University of Sheffield, 
Gran Bretaña. 
- Dr. Yves QUERÉ, Centre d'Etudes Nucleaires, 
Francia. 
- Dr. N. REED, U.S. Army Materials Institute, 
EE.UU. 
- Dr. C.J. RENKEN, Argonne National Laboratory, 
EE.UU. 
- Dr. J.S. RINEHART, Mining Research Lab., 
Colorado School of Mines, EE.UU. 
- Dr. A.B. RITCHIE, U.K.A. E.A., Gran Bretaña. 
- Dr. Andrê L. ROBÏLLARD, Centre d'EtudesNuc-
leaires de Caradache, Francia. 
- Dr. UgoROCCA, C.N.E.N., Italia. 
- Dr. G.W. ROWE, University of Birmingham, 
Gran Bretaña. 
- Dr. G. SAADA, Facultad de Ciencias de Lille, 
Francia. 
- Dr. E. SALTKOVITZ, Office of Naval Research, 
EE.UU. 

- Dr. John C. SCULLY, University of Leeds, Gran 
Bretaña. 
- Dr. D.J. SCHMATZ, Ford Motor Co., EE.UU.- 
Dr. Gunther SCHOECK, Max Planck Institut, 
Alemania y Westinghouse Research Lab.EE.UU. 
- Dr. Alfred SEEGER, Max Planck Institut, Re-
pública Federal de Alemania. 
- Dr. CM. SELLARS, University of Sheffield, Gran 
Bretaña. 
- Dr. R.S. SHARPE, U.K.A.E.A., Gran Bretaña. 
- Dr. OlegSHERBY, Stanford University, EE.UU. 
- Dr. A. SMALLMAN, University of Birmingham, 
Gran Bretaña. 
- Dr. Cyril SMITH, Massachussets Institute of 
Technology, EE.UU. 
- Dr. Roger W. STAEHLE, University of Ohio, 
EE.UU. 
- Dr. M. STEIMBERG, Lockheed Missiles and 
Space Co., EE.UU. 
- Dr. R. STEVENSON, Stanford University, 
EE.UU. 
- Dr. Cecil STONE, Argonne National Laboratory, 
EE.UU. 
- Dr. A.H. SULLY, The British Steel Casting Re-
search Ass, Gran Bretaña. 
- Dr. M. TANEMBAUM, Bell Laboratories, EE.UU. 
- Dr. C. THOMAS DE MO NTFREVILLE, Centre 
d'Etudes Nucleaires de Saclay, Francia. 
- Dr. E. THOMSEN, University of California, 
EE.UU. 
- Dr. William A. TILLER, Oxford University, Gran 
Bretaña. 
- Dr. S. VALENCIA, U.S. Army Materials Re-
search, EE.UU. 
- Dr. J.L. WALKER, General Electric Research 
Lab., EE.UU. 
- Dr. W.E. WALLACE, University of Pittsburgh, 
EE.UU. 
- Dr. Ben A. WILCOX, Battelle Memorial Institute, 
EE.UU. 
- Dr. J. WISTREICH, British Iron and Steel Re-
search Association, Gran Bretaña. 
- Dr. J. WITTKE, Centro de Investigaciones de 
Cristalografía, Chile. 
- Dr. Hans WOLFF, SoderforsBruk, Suecia. 
- Dr. John WOOD, Lehigfa University, EE.UU.  
- Dr. J.H. WOODHEAD, University of Sheffield, 
Gran Bretaña. | 
- Dr. Robert WYLIE, Southwest Research Insti-
tute, EE.UU. f 
- Dr. G. WYON, Ecole des Mines, Francia. 
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- Dr. H.J. ZECH, Kernforschungzentrum Karls-
ruhe, República Federal de Alemania. ¡ 
- Dr. Clarence ZENER, Westinghouse Research 
Lab., EE.UU.  
 
 

REACTORES EXPORTADOS Y EN 
CONSTRUCCIÓN  

 
Reactor RP-0 de Perú,Reactor RP-10 de 

Perú,Reactor NUR de Argelia,Reactor ETRR-2 de 
Egipto,Reactor OPAL de Australia 

Reactor PALLAS Holanda ( Argentina ganó 
la licitación) 

 
 
REACTORES DE INVESTIGACIÓN AR-

GENTINOS  
 
RA-1, RA-3 ,RA-6, RA-8, RA-0, RA-4 ,RA-

10 ( EN CONSTRUCCIÓN) 
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Artículo completo de Le Monde (18 de octubre de 1978).
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Publicado en Revista METALURGIA MODERNA, Año 2 Nº 2, AÑO 1960. 
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Proceedings SAM-CONAMET 2018 
 

Invitamos a todos los participantes que deseen enviar el trabajo en extenso del Congreso, 
con el fin de ser evaluados para su publicación como Proceedings en la revista de la SAM. 

Los trabajos podrán ser publicados en los idiomas español, inglés y portugués. 

 

Fecha de apertura de envío: 08/10/2018. 

Fecha límite de envío: 30/11/2018. 

 

Fechas de publicación 

Los trabajos serán publicados durante el año 2019, a medida que sean aprobados por 
el Comité Editorial de la revista SAM. 

 

Instrucciones para el envío 

El trabajo presenta la alternativa de ser escrito en idioma español, portugués o inglés, 
respetando los formatos de la revista SAM. El formato deberá ser respetado y completado a 
partir del título del trabajo. Aquellos trabajos que no respeten el formato o sean enviados 
fuera de término no serán considerados para su evaluación. 

La extensión de los trabajos no debe superar las 6 (seis) carillas en total, incluyendo 
figuras, tablas y referencias. 

Junto con el envío del trabajo deberán presentar los nombres y datos de contacto 
(Institución a la que pertenece, email y teléfono laboral) de 3 (tres) posibles evaluadores del 
trabajo (los mismos no deben pertenecer al grupo de trabajo de los autores ni haber 
publicado trabajos en conjunto durante los últimos 3 (tres) años.  

El archivo se debe enviar en formato Word (.doc) a la casilla de correo: 
proceedings.samconamet@gmail.com, designando el archivo de la siguiente manera: 
Trabajo-Código del resumen extendido aceptado para la presentación en Congreso-Iniciales 
de los Nombres y Apellido. En el caso de enviar más de un trabajo, colocar el número del 
trabajo entre paréntesis luego del apellido. Por ejemplo: Trabajo-10-J.E.Pérez(1). 

 


