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EDITORIAL 
 
 

Las personas, en forma individual o comunitaria, recurrimos a los aniversarios para 
intensificar el recuerdo de hechos y situaciones, a veces alegres, tristes otras, pero siempre con la 
finalidad de reforzar un afecto o de aprender una lección. 
 

Se han cumplido hace poco treinta años de un acontecimiento que ha tenido honda 
repercusión en toda la sociedad argentina y, como no podía ser menos, en nuestra SAM – 
Asociación Argentina de Materiales, por aquel tiempo Sociedad Argentina de Metales, 
SAM solamente. 
 

Porque si bien nuestra entidad no tiene finalidades políticas ni religiosas, está formada 
por hombres y mujeres con una profunda inserción social. Hombres y mujeres con opciones 
políticas y religiosas propias, diferentes entre sí, pero consustanciadas con una auténtica vocación 
de servicio a nuestros semejantes. En la SAM lo hacemos cultivando el quehacer científico 
tecnológico en el área de los materiales, porque nos atrae intelectualmente, y eso nos une y nos 
relaciona. Pero no se trata solamente de una aventura aséptica de nuestras mentes. Es una 
manifestación de nuestra voluntad de ser útiles también a través de este medio, además de la 
opción personal en el terreno social. No nos pueden ser entonces ajenos los avatares políticos de 
nuestra comunidad. Nuestros Estatutos nos impiden tomar posiciones de fracción, posiciones 
partidistas sobre estos avatares, y lo entendemos como una medida sabia que acatamos a 
rajatabla. Por este motivo, la Comisión Directiva de nuestra Asociación invita a que todos, 
cada uno desde sus convicciones personales, meditemos sobre lo que nos pasó hace treinta años, y 
extraigamos las conclusiones que ayuden a que no volvamos a encontrarnos en situaciones 
semejantes. 
 

En esta meditación y en este recuerdo no puede estar ausente la memoria de tantos amigos 
y colegas asociados nuestros que ya no nos acompañan, porque en el vértigo de los sucesos de 
aquellos años fueron víctimas de la violencia que se desató en nuestra sociedad. Eran amigos muy 
queridos. Eran asociados con quienes compartíamos trabajos, inquietudes, presentaciones en 
nuestras Jornadas. Eran asociados plenos de ideales. No fueron juzgados por jueces que las 
sociedades civilizadas se dan para corregir y eventualmente condenar a quienes se aparten del 
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sendero que nos marcan las leyes. Por lo tanto, sólo cabe pensar que fueron víctimas inocentes de 
violentos que se autoproclamaron justicieros. Nuestra meditación debe conducirnos a 
comprometernos a que nunca más se den las posibilidades de semejante aberración social. 
 

Pero por encima de todo, nuestro recuerdo debe llevarnos a continuar la tarea trunca que 
estaban llevando a cabo nuestros colegas y amigos que ya no están con nosotros. Que era 
avanzar en el conocimiento de los materiales para ponerlos al servicio de nuestros semejantes, 
para que todos los hombres y mujeres que habitamos este país bendito tengamos una vida mejor, 
más digna de ser vivida. 
 

En esa tarea sabemos que los tendremos siempre a nuestro lado, y ése el mejor homenaje 
que les podemos hacer, personal y comunitariamente.    
 
 
Ing. Lucio Iurman 
 

Ramon
Text Box
A Contenido



 
 
 
 
 
 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Mayo 2006 Volumen 3 N° 1 3 www.materiales-sam.org.ar 

DESCONTAMINACIÓN MECÁNICA DE COMPONENTES NUCLEARES 
Alfredo HEY 1, Santiago HARRIAGUE 2 y Silvio FABBRI 2 

 
1 Investigador Consulto. Comisión Nacional de Energía Atómica. 
2 Investigador. Comisión Nacional de Energía Atómica. 
 
RESUMEN 
 
Diversas instalaciones nucleares, civiles y militares, construidas a lo largo de los últimos 
cincuenta años están llegando al fin de su vida útil, planteándose la necesidad de su 
desmantelamiento. Buena parte de estas instalaciones se encuentra contaminada o 
activada radioactivamente, requiriendo técnicas de procesamiento considerablemente 
más complejas que las habituales para este tipo de operaciones. La reducción de 
actividad es factible a través de operaciones de descontaminación de muy diversa índole 
que posibilitan la concentración de los elementos activos en volúmenes reducidos, para 
su almacenamiento seguro en condiciones controladas, y la liberación de mayores 
volúmenes como material libre de contaminación. 
En el presente trabajo se revisan las técnicas mecánicas de descontaminación 
disponibles y se describen algunas aplicaciones prácticas de las mismas. 
Se muestra que las técnicas disponibles permiten alcanzar grados de descontaminación 
compatibles con la necesidad de disponer de manera segura de los residuos del 
desmantelamiento de las instalaciones actuales. No obstante, es evidente que existen aún 
amplias posibilidades de mejora de dichas técnicas que, ciertamente, tendrán demanda 
creciente en el futuro. 
Se plantea, asimismo, la conveniencia de que las lecciones aprendidas se incorporen al 
diseño y construcción de las nuevas instalaciones que se construyan.  
 
ABSTRACT 
 
A number of nuclear installations, civilian and military, built during the last fifty years are 
reaching the end of their useful life and are being decommissioned. These installations 
are, to a large extent, radioactively activated or contaminated, requiring processing 
techniques far more complex than those usually employed in these type of operations. The 
reduction of activity is feasible through different decontamination procedures allowing the 
concentration of the active elements in reduced volumes, for safe storage under controlled 
conditions, and the liberation of large volumes of contamination free material. 
The available techniques for mechanical decontamination are reviewed and some 
examples of their use are given. 
 It is shown that the current techniques are apt to reach decontamination degrees 
compatible with the requirements for safe disposal of the residues of decommissioning of 
present installations. That notwithstanding, it is evident that there are still ample 
opportunities for improvement of such techniques that, certainly, are to be increasingly 
demanded in the future. 
The convenience that the lessons learned are incorporated in the design and construction 
of the new installations to be built is pointed out. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La construcción de instalaciones nucleares de capacidad industrial comenzó a comienzos 
de la década del 40 en los países que se verían involucrados en la Segunda Guerra 
Mundial y su finalidad era la producción de armas nucleares. Esta capacidad siguió 
creciendo luego, a impulsos de la llamada Guerra Fría, hasta 1990 al culminar dicho 
conflicto. Conflicto que, ciertamente, fue dirimido en base a supremacías tecnológicas  e 
industriales y no por acciones bélicas. El arsenal nuclear, y las plantas para producirlo, se 
tornaron redundantes y comenzaron a ser desmantelados.  
Terminada la II Guerra, comenzaron a instalarse centrales nucleares destinadas a la 
producción de energía eléctrica. Las correspondientes a las primeras generaciones ya 
alcanzaron el final de su vida útil y están siendo desmanteladas. 
El desmantelamiento de esta suma de instalaciones militares y civiles involucra 
operaciones de naturaleza y magnitud nunca antes encaradas. En particular han debido 
desarrollarse técnicas de descontaminación y desmantelamiento de una tremenda 
diversidad. La generosa disponibilidad de recursos del sector militar ha permitido encarar 
desarrollos de técnicas complejas y hasta insólitas. Buena parte de ellas son 
aprovechables en el desmantelamiento de instalaciones civiles. 
 Se revisan a continuación algunas de las técnicas de descontaminación utilizadas en el 
tratamiento de instalaciones civiles. 
 
CONTAMINACIÓN 
 
Pueden reconocerse, a grandes rasgos, dos tipos de contaminación: 
 

a) Contaminación superficial. Ejemplos son: 
 
• Desarrollo de productos de corrosión en la superficie interior de cañerías y 

conductos de sistemas fluidos, que pueden atrapar partículas radioactivas. 
• Depósito de contaminación transportada por el aire sobre paredes, pisos y 

componentes durante la operación de la instalación. 
• Deposición de contaminantes radiactivos sobre superficies en contacto con fluidos 

radiactivos derramados. 
 
b) Contaminación profunda: puede resultar de activación del material o de la absorción de 
material radiactivo. Ejemplos son: 
 
• Activación neutrónica, que puede alcanzar profundidades considerables en el 

material expuesto. 
• Agua con radionucleídos disueltos, que puede absorberse  y difundir en el hormigón. 
• Gas tritio, que puede migrar dentro del material y alcanzar profundidad. Esta 

contaminación profunda puede posteriormente migrar hacia superficies. 
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DESCONTAMINACIÓN 
 
La descontaminación consiste, básicamente, en la remoción de un determinado espesor 
del material no deseado de paredes, pisos, equipos o componentes contaminados. 
Buena parte de los métodos de descontaminación aplicados en operaciones de 
desmantelamiento de instalaciones fueron desarrollados para ser usados durante la 
operación normal de las mismas. Incidentes ocurridos durante la operación pueden 
resultar en filtraciones, derrames, etc, que requieren acciones correctivas de 
descontaminación. La aplicación de conceptos ALARA  (As Low As Reasonably 
Achievable – tan bajo como razonablemente lograble) de protección radiológica y la 
necesidad de mantener las dosis ocupacionales por debajo de los límites regulatorios 
pueden a veces llevar a la descontaminación de componentes, típicamente por remoción 
de capas de óxido. Asimismo, las operaciones normales de mantenimiento pueden 
requerir la descontaminación de los componentes afectados a fin de posibilitar un acceso 
del personal a los mismos con el mínimo de exposición a la radiación. En tanto dichos 
componentes han de ser reutilizados, los métodos de descontaminación deben eliminar el 
material contaminante sin afectar notablemente la integridad del componente. Una 
variedad de métodos químicos han sido desarrollados para este fin, en particular para 
instalaciones que incluyen recipientes y tuberías. En general se trata de soluciones 
diluídas con baja concentración de reactivos que eliminan el contaminante sin afectar el 
metal base. En el caso de operaciones de desmantelamiento, la integridad del 
componente no es, por lo general, de relevancia y pueden utilizarse soluciones más 
concentradas y agresivas así como métodos electroquímicos. Los métodos químicos son 
aplicables en casos de contaminación superficial. Alternativamente, y en casos de 
contaminación profunda, se aplican los métodos mecánicos que se consideran en el 
presente trabajo. 
 
DESCONTAMINACIÓN  MECÁNICA 
 
La descontaminación mecánica implica la remoción de un determinado espesor, más o 
menos considerable, del material contaminado de paredes, pisos, equipos o 
componentes.   
 
Desventajas operativas generales a todos los métodos mecánicos: 
 
• Por lo general requieren tiempo considerable. 
• Por lo general son trabajo-intensivos. 
• Por lo general generan contaminación en el aire. 
• Por lo general generan residuos sueltos (escombros, polvos, virutas, etc). 
• En procesos húmedos, se genera un residuo líquido o barroso. 
• Las superficies a descontaminar deben ser accesibles. 
 
Ventaja general en construcciones: 
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• En lugar de disponer, como residuo,  del piso, pared  o componente completos, sólo 
se debe disponer del material contaminado que se ha removido. 

• Suele ser la única alternativa para descontaminar superficies porosas. 
 
DESCONTAMINACIÓN DE EDIFICACIONES 
 
Buena parte de los esfuerzos de descontaminación de una instalación nuclear son 
absorbidos por la limpieza de los pisos y muros de la misma. Que pueden haber sufrido 
contaminación superficial o, eventualmente, profunda por exposición a líquidos o gases 
activos, o en el caso de muros y blindajes del recinto de un reactor, por activación 
neutrónica. Algunas de las opciones para descontaminar muros de mampostería o 
concreto, en orden creciente de espesor removido, son: 
 
• Barrido, aspirado, repasado, fregado (dusting, vacuuming, wiping, scrubbing): se 

remueven polvo, aerosoles y partículas de la superficie usando técnicas usuales de 
limpieza. La aspiración es un pre-tratamiento útil; por ej., las celdas calientes de 
hormigón de Riso en Dinamarca fueron aspiradas remotamente antes de 
descontaminarlas. En Chernobyl se usaron aspiradoras diseñadas especialmente 
con sistemas de filtrado.  

• Recubrimientos removibles (strip coatings): se deposita un recubrimiento o 
membrana plástica sobre la superficie (p.ej. polietileno o PVC). Al despegar el 
recubrimiento, arrastra contaminantes depositados sobre la superficie. También se 
usan estos recubrimientos removibles para fijar contaminación y para evitar la 
contaminación de superficies limpias o descontaminadas. 

• Enjuague con agua (flushing): se inunda la superficie con agua fría o caliente y se la 
recoge. El agua disuelve compuestos químicos, erosiona y lava material suelto en la 
superficie. 

• Hidrolavado (hidrojet): usa agua a alta presión (30 a 1000 bar) para remover capas 
superficiales. Genera grandes cantidades de residuos líquidos, pero el agua puede 
reciclarse dado que no se utilizan productos químicos. El diseño de la boquilla y su 
distancia a la superficie son parámetros importantes. 

• Limpieza con vapor (steam jet): combina la acción solvente del agua caliente con la 
energía cinética del chorro. Es útil para formas complejas y grandes superficies, 
incluso cuando contienen grasas o aceites; también para remover partículas de 
suelo contaminado de excavadoras. Genera relativamente pocos residuos 
secundarios si el vapor es recolectado por una extracción de vacío y condensado. 

• Abrasión por impacto, granallado (abrasive blasting): se impulsa un abrasivo (arena, 
granallas de acero, partículas de vidrio o  de cerámicos, etc) a gran velocidad contra 
la superficie a descontaminar, removiendo los contaminantes y parte del material 
base. Según las condiciones establecidas se puede producir desde un pulido 
superficial hasta el desprendimiento significativo de material. Se lo puede aplicar en 
vía seca o húmeda. Las condiciones y el abrasivo se eligen en base al tipo de 
contaminación, el grado de descontaminación deseado, complejidad de la superficie, 
etc. Se analiza en detalle más adelante. 



 
 
 
 
 
 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Mayo 2006 Volumen 3 N° 1 7 www.materiales-sam.org.ar 

• Amolado, afeitado (grinding, shaving): se usan discos abrasivos de diamante de 
grano grueso  sin y con refrigeración de agua, o discos múltiples de carburo de 
tungsteno. Recomendado cuando se deben remover capas delgadas de 
contaminación. Se ha usado en Japón, en Los Álamos, en el reactor C de Hanford y 
en las chimeneas de los reactores de Windscale. 

• Fresado (milling): usa fresas rotatorias con dientes de diamante, carburo de 
tungsteno, etc, para arrancar capas de material; es más eficiente cuando hay gran 
cantidad de piezas de forma similar, o bien grandes superficies. Se ha usado en la 
planta K-25 de Oak Ridge  y en el reactor CP-5 de Argonne. 

• Perforado y descascarado (drilling – spalling): se perforan orificios de unos 75 mm 
de profundidad y 25-40 mm de diámetro en los cuales se inserta una herramienta 
accionada hidráulicamente con un tubo expandible. Se fuerza hidráulicamente un 
mandril cónico dentro del orificio para dispersar los “dedos” y descascarar el 
hormigón. Se recomienda para contaminación de varios cm de penetración en 
hormigón; se ha probado en el reactor C de Hanford.  

• Mezcla expansiva: se fractura el hormigón perforando orificios y rellenándolos con 
una mezcla adecuada. Al fraguar la mezcla se expande y fractura el cemento. 

• Escarfado (scabbler – scarifier): tiene cabezales múltiples operados a aire 
comprimido, cada uno de los cuales tiene brocas de tungsteno de 5 ó 9 puntas. Es 
efectivo si se lo usa en conjunto con un sistema eficiente de filtrado de vacío. Muy 
empleado en Three Mile Island. 

• Martillos neumáticos (jackhammers) y percutores: accionan la punta de un cincel o 
un punzón con gran energía de impacto contra la superficie de cemento. Los 
martillos neumáticos se usan principalmente en pisos debido a su gran peso y 
dificultad de maniobra, mientras que los percutores son más adecuados para 
paredes y cielorrasos. 

• Explosivos: permiten controlar bien la cantidad de material removido y la 
contaminación en el aire. Se comienza por taladrar orificios para colocar las cargas 
explosivas, las que pueden ser rellenadas con arena de ser necesario. Se sellan los 
orificios con mezcla y se usan recubrimientos de tela y rociadores de agua para 
contener el polvo y escombros resultantes de la explosión. 

• Corte con sierra de diamante: Se utiliza una sierra de cadena, cuyos eslabones 
contienen dientes de diamante, para cortar grandes secciones de hormigón, 
incluyendo la armadura de acero. Se utilizó para remover la pared interna del 
recipiente de hormigón pretensado en Fort St. Vrain 

 
DESCONTAMINACIÓN DE TUBERÍAS 
 
Las instalaciones nucleares incluyen, generalmente, vastas cantidades de tuberías de 
distintas características y dimensiones, que conducen líquidos eventualmente activos. Su 
descontaminación implica un interesante desafío cuando se encara el desmantelamiento 
de la planta. En general se aplica la experiencia, y los dispositivos y procedimientos, 
utilizados en otras industrias (química, petroquímica, alimentación, etc) que emplean 
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tuberías, con las adaptaciones del caso que el ambiente activo de trabajo impone. 
Algunos de ellos son: 
 
• Cepillos bruñidores rotativos (rotating brush-hone): consisten de un gran número de 

cerdas radiales de nylon rígido, con esferas de carburo de silicio en sus extremos. 
Semeja un cepillo y puede cubrir diámetros de cañería entre 1 cm y 1 m. Se rota 
dentro de la cañería a velocidades entre 150 y 200 rpm, usando agua tanto para 
lubricar como para arrastrar los desprendimientos. El abrasivo montado en las 
cerdas puede seguir las irregularidades de la superficie interna, removiendo así la 
capa adherida en toda la superficie interior de la cañería. 

• Cepillos, cuchillas y raspadores rotativos (rotating brushes, cutters & scrapers): usan 
la fuerza centrífuga para mantenerse en contacto con la superficie interior de la 
cañería durante su limpieza. En el caso de cuchillas, tienen bisagras para permitir su 
expansión, mientras que los cepillos y rascadores se expanden en ranuras que 
permiten el contacto con la superficie interior. Pueden tener accionamiento 
neumático, hidráulico o eléctrico. Cubren diámetros entre 1 y  30 cm. 

• Baquetas (pigs): pueden ser cuerpos de plástico en forma de bala, forzados dentro 
de la cañería por la presión de un fluido, los que limpian durante su avance al 
remover partículas sueltas y barros hacia delante en su avance. Alternativamente, la 
superficie puede estar cubierta de abrasivos o con cepillos de alambre para mejorar 
la remoción de material. 

• Lanzas de limpieza: utilizando lanzas rígidas o flexibles que se deslizan a lo largo del 
interior de la tubería para proyectar por su extremo, utilizando las tobera apropiada, 
algunas de las sustancias limpiadores que se han mencionado anteriormente: agua 
a presión, vapor, partículas y granallas abrasivas, barros abrasivos, y otros que se 
mencionarán posteriormente. 

 
DESCONTAMINACIÓN DE COMPONENTES Y PARTES 
 
En virtud de la gran variedad de tamaños, geometrías y materiales, cada componente a 
desmantelar constituye un problema particular para su remoción, seccionamiento y 
descontaminación previo a su disposición. Se utilizan una variedad de métodos de 
descontaminación, tales como los mencionados previamente: lavado con agua a presión, 
con vapor, cepillados, maquinados, abrasivos, etc. Quizá los más utilizados son variantes 
de abrasión por impacto o granallado, que, como se dijo, aprovecha la energía cinética de 
partículas proyectadas a gran velocidad, por medios líquidos o gaseosos, para remover 
material, contaminante y base, de la superficie del componente.  
Los métodos secos, como el arenado, se utilizan desde fines del siglo XIX. El abrasivo es 
impelido por aire comprimido o por turbinas. Se obtienen remociones uniformes del 
contaminante. Los abrasivos son reciclados para minimizar los residuos secundarios. No 
se utiliza cuando el material puede romperse por efecto del impacto del abrasivo (vidrio, 
acrílicos). Antes de la aplicación deben eliminarse aceites y grasas y se deben eliminar o 
neutralizar los contaminantes combustibles. Debe también cuidarse la formación de 
mezclas explosivas de polvos, como puede ocurrir en los casos de aluminio y magnesio.  
Abrasivos usados: 
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• Minerales (magnetita, arena; no se recomienda sílica por ser sus polvos 
generadores de silicosis y ser moderadamente tóxica). 

• Granallas de acero, 
• Cerámicos, carburo de silicio, alúmina, esferas de vidrio. 
• Partículas plásticas. 
• Productos naturales, como cáscara de arroz, cáscara de nuez, marlo. 
• Ventajas de los métodos abrasivos: 
• En muchos casos los equipos están desarrollados y disponibles comercialmente, 

incluso para operaciones remotas. 
• Se puede remover contaminación fuertemente adherida, incluso depósitos de 

corrosión. También hay disponibles herramientas especiales para limpiar el interior 
de tanques y cañerías. 

• Requiere tiempos relativamente breves. 
• Desventajas: 
• Generalmente generan muchos residuos si no se tiene disponibles recirculación y/o 

reciclado de agua y/o de abrasivos. 
• A veces es difícil controlar la cantidad de material base removida. 
• En la vía seca se requiere un control de polvos. En la vía húmeda se produce una 

mezcla de gotas de agua y polvo a veces difícil de tratar. 
• Se debe cuidar la introducción de contaminación dentro del material, lo que puede 

impedir alcanzar los límites para liberación. 
 
Algunas variantes modernas de medios abrasivos son 
 
Esponjas: se lanzan contra la superficie esponjas de poliuretano con agua, las que al 
expandirse y contraerse tienen un efecto limpiador. Se pueden usar esponjas agresivas 
impregnadas con abrasivos para erosionar pinturas, herrumbre o recubrimientos 
protectores. 
 
Hielo seco: se usan pellets de CO2. Es efectivo en plásticos, cerámicos, compositos y 
aceros inoxidables. Una ventaja es que el grueso de los residuos secundarios es un gas 
fácil de tratar. Se ha probado en Oak Ridge para descontaminar plomo, en el Proyecto 
Internacional del Tokomak en el Reino Unido, y en Bélgica para descontaminar y liberar 
300 t de acero inox y polipropileno. 
 
Agujas de acero.(needle gun). Un manojo de varillas de acero se acciona 
neumáticamente impactando la superficie. Se utilizó en Rocky Flats. 
 
Nitrógeno líquido a alta presión: el abrasivo se impulsa con un chorro de N2 líquido. Se 
descontamina por combinación de la fragilización producida por el N2 líquido y la acción 
abrasiva.  
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Hielo: se impulsa con aire comprimido una mezcla de agua y cristales de hielo. Remueve 
recubrimientos y algo de la contaminación superficial fija, pero no pasa de la capa 
superficial del hormigón. Ha sido usado en una celda en Francia. 
 
Alternativamente el contacto del abrasivo con la superficie contaminada puede producirse 
por otros medios, tales como las pulidoras vibratorias que utilizan un contrapeso 
desbalanceado para provocar la vibración de un recipiente. El mismo se llena con material 
abrasivo y las partes a limpiar en un medio líquido, pudiéndose limpiar piezas de 
geometrías muy variadas y complejas. Incluso se ha demostrado en CNEA la factibilidad 
de limpiar el interior de tubos de diámetro mediano (5 a 20 cm). Una variante de este 
proceso es el de rotación centrífuga de la carga abrasiva. 
 
Una técnica particularmente interesante, especialmente para aceros, consiste en la 
fundición de partes o trozos de componentes contaminados. Dependiendo de la 
naturaleza de la contaminación, puede ser factible el pasaje de la misma a una escoria 
apropiada, que se gestionará como residuo. El metal podrá disponerse como material libre 
de actividad o, en el caso de contaminación ligera, utilizarse en la construcción de 
componentes tales como cascos para el almacenaje de residuos. Una ventaja adicional es 
que se disminuye sensiblemente el número de partes que deben ser caracterizadas o 
monitoreadas. 
Otras técnicas que están siendo consideradas incluyen: ablación laser, ultrasonido, 
descascaramiento por microondas, degradación térmica de compuestos orgánicos, 
degradación microbiana, extracción con fluidos supercríticos, etc. 
 
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
 
Si bien el tema escapa al alcance del presente trabajo, debe mencionarse que la 
necesidad de reducir a un mínimo las dosis de irradiación del personal involucrado hace 
que se persigan todos los caminos posibles tendientes a reducir esas dosis en tareas de 
desactivación y desmantelamiento. Es así que en, prácticamente todos, los casos de 
aplicación de las técnicas descriptas se ha tratado de implementar métodos de control 
remoto  directo o, en forma creciente, a través de robots. La mayor o menor facilidad de 
manejo a distancia puede convertirse en un factor decisivo en la selección de la técnica a 
aplicar. 
 
SELECCIÓN DEL MÉTODO DE DESCONTAMINACIÓN 
 
Los factores a tener en cuenta en la selección del método de descontaminación más 
apropiado incluyen: 
 
1. Tipo de contaminación: superficial suelta, películas adheridas firmemente, 

contaminación en profundidad. 
2. Material base: metal, cemento. 
3. Uso posterior de la instalación: hay grandes diferencias entre instalaciones o 

componentes que van a ser reutilizados, y casos en que serán gestionados como 
residuo sin uso posterior. 
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4. Propósito de la descontaminación:  
 

 Reducir los campos de radiación para el personal. 
 Reducir el volumen de residuos radiactivos de baja actividad. 
 Permitir la liberación del material. 
 Evitar generar residuos que combinen riesgos radiactivos y convencionales. 

5. Análisis de riesgo y plan de seguridad: 
 

 Monitoreo de niveles de radiación. 
 Procedimiento para controlar las exposiciones. 
 Equipos de protección. 
 Control médico. 
 Cargas térmicas. 
 Material radiactivo. 
 Descontaminación. 

 
6. Consideraciones de costos:  se debe realizar un análisis costo-beneficio que debe 

contemplar, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

 Disminución de dosis para todo el personal participante. 
 Dosis a las personas que realicen la descontaminación. 
 Impacto del plan de descontaminación sobre el público, incluyendo dosis colectivas 

según la cantidad de transportes de residuos, generación de aerosoles y descargas 
de líquidos. Se debe incluir la presencia de agentes corrosivos y de metales 
disueltos. 

 Costo de la descontaminación, el cual incluye: 
 Desarrollo del proceso: desarrollo de la formulación química más adecuada y su 

aplicación, evaluación de procesos alternativos, evaluación de necesidades de 
servicios como ser suministro de agua, electricidad, etc. 

 Drogas o equipos para descontaminación. 
 Requerimientos de personal, incluyendo de apoyo. 
 Procesamiento de residuos de descontaminación, incluyendo decantadores, filtros, 

resinas, licores, compactadores, etc. 
 Equipamiento para control y monitoreo de procesos de descontaminación y de 

procesamiento de residuos. 
 Servicios necesarios, como ser agua desmineralizada, electricidad, vapor. 
 Acondicionamiento de los residuos, incluyendo contenedores y mano de obra. 
 Gerenciamiento y supervisión del programa de descontaminación. 
 Impacto sobre los costos de gestión de residuos. 
 Reducción de costos por posibilidad de venta de activos descontaminados. 
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 En caso de que, gracias a la descontaminación, se pueda reutilizar la instalación, 
se debe computar ese beneficio. 

 
 
7. Consideraciones generales. 
 

 La activación de materiales es un tema difícil. Por lo general, se debe comparar la 
posibilidad de remover una profundidad tal que el resto del material pueda ser 
liberado de control radiológico (lo que no es simple de determinar) con la 
alternativa de desmantelar toda la estructura y considerarla como residuos 
radiactivo. En el caso de hormigón armado, los hierros del refuerzo son 
particularmente susceptibles a la activación. 

 Un objetivo a sopesar con los otros elementos es la minimización del volumen (no 
el peso) de residuos radiactivos. En el caso de componentes metálicos, se deben 
comparar los costos y volumen de residuos de la alternativa de corte, compresión y 
gestión del conjunto como residuo, frente a la descontaminación con sus costos y 
residuos secundarios generados. 

 Se deben remover las cañerías y componentes enterrados que puedan estar 
contaminados, a fin de satisfacer los criterios de restauración del emplazamiento. 

 
LECCIONES APRENDIDAS 
 
Toda aplicación práctica de una técnica determinada deja enseñanzas que permiten 
optimizarla en  trabajos subsiguientes. El caso particular del desmantelamiento y 
descontaminación de instalaciones nucleares existentes muestra la necesidad de que la 
posibilidad de descontaminar y desmantelar una determinada instalación sea 
considerada, ya, en la etapa de diseño de una nueva instalación. Las instalaciones 
existentes fueron diseñadas y construidas “para durar”. Sin consideración alguna al grado 
de dificultad que la contaminación o activación de la instalación podría introducir en el 
desmantelamiento de la misma. Modificaciones, a veces pequeñas, en el diseño original 
podrían haber reducido considerablemente el grado de dificultad encontrado. La 
introducción de esas modificaciones en el diseño de las nuevas generaciones de 
instalaciones nucleares hará la vida mucho más fácil a los eventuales encargados de 
desmantelarlas. Algunos ejemplos son: 
- Selección de materiales según su tendencia a la activación neutrónica. La práctica 
establecida de limitar el contenido de Co en los componentes del circuito primario de un 
reactor se  extenderá a todos los elementos que puedan trasmutar a isótopos activos por 
acción del flujo neutrónico. Un ejemplo es el extenso programa de desarrollo de 
materiales para la pared interna de los reactores de fusión que lleva a cabo la 
organización internacional que los desarrolla. Otro ejemplo es la atención que se está 
prestando a la composición del hormigón que constituye la vasta mayoría de los blindajes 
neutrónicos. La presencia de cantidades minúsculas (partes por millón) de elementos 
tales como Europio, Holmio, Litio o Cloro, eventualmente presentes en el cemento o en 
los agregados, puede resultar en un aumento sustancial de la profundidad de activación 
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bajo la superficie expuesta del blindaje y, en consecuencia, del volumen de material a 
remover y gestionar como residuo activo.  
- Tuberías empotradas. La práctica de verter el hormigón estructural o de blindaje 
empotrando tuberías previamente instaladas genera serios inconvenientes cuando llega el 
momento de demoler el hormigón. Si estas tuberías están contaminadas, la operación 
deberá realizarse usando técnicas y procedimientos más complejos que los requeridos 
para estructuras sin tuberías. La situación es todavía peor si el hormigón se ha 
contaminado por roturas o pérdidas en la tubería. Todo aquello que recorra o atraviese 
una estructura de hormigón debiera ser retirable sin dificultad previo a la demolición. 
- Caras expuestas de blindajes, muros y pisos. Un esfuerzo considerable se ha dedicado 
al desarrollo de técnicas de remoción de la superficie de blindajes en espesores que 
pueden llegar a ser considerables. La adopción de placas postizas, construidas en 
materiales de alta absorción neutrónica facilitará la remoción de la porción activada al 
desmantelar. Alternativamente, puede introducirse algún tipo de discontinuidad estructural 
en el hormigón,  a la profundidad estimada de activación, para facilitar la remoción 
superficial al final de su vida. En el caso de paredes y pisos sujetos a eventuales 
contaminaciones superficiales, se podrán colocar al inicio los productos que generan 
capas fácilmente despegables (strip films) que arrastrarán consigo la contaminación al 
momento del desmantelamiento. 
- Rutas de extracción de grandes componentes. La instalación de grandes componentes 
(recipientes de presión, generadores de vapor, etc) antes de completar la construcción de 
las estructuras y blindajes que lo contienen, precluye la posibilidad de retirarlos enteros 
para su disposición interina o final, sin antes demoler sectores del edificio que posibiliten 
su extracción. Esta posibilidad debiera contemplarse a priori. Alternativamente, el 
componente deberá fragmentarse antes de ser retirado. Las condiciones operativas para 
esta operación, siempre compleja,  deberán ser previstas en el diseño original. 
Durante la larga vida de una instalación se introducen reformas y modificaciones que 
alteran la, no siempre rigurosa, información contenida en los planos originales. Mantener 
un registro riguroso de las alteraciones al diseño original evita sorpresas desagradables al 
momento de desmantelar. Esto es todavía más válido para los incidentes que resultan en 
contaminaciones que se remedian de alguna manera, no siempre registrada, o que 
pueden quedar “barridos bajo la alfombra”. Es en este tipo de situaciones donde resulta 
ideal contar con los servicios de personal que haya participado en la operación de la 
planta y que posee la memoria viva de la instalación. 
 
COMENTARIOS FINALES 
 
El presente trabajo pretende mostrar la disponibilidad de técnicas que permiten 
descontaminar de manera satisfactoria las partes que componen una instalación nuclear, 
como paso previo a su desmantelamiento o a su disposición final. Un número apreciable 
de centrales nucleares, reactores diversos y otras instalaciones han sido 
satisfactoriamente procesados hasta, en muchos casos, la liberación total del terreno para 
uso irrestricto por el público. Ello a pesar de que procedimientos de descontaminación y 
desmantelamiento no habían sido previstos en el diseño original. Los volúmenes de 
materiales limpios liberados al ambiente para disposición o reciclado son satisfactorios y 
los residuos activos resultantes son pasibles de acondicionamiento para su disposición 
interina o final. 
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Si bien el estado actual de desarrollo permite obtener resultados satisfactorios, es 
evidente que existe un amplio espacio para el desarrollo de nuevas técnicas y 
procedimientos de descontaminación y desmantelamiento. Tanto en la adaptación de 
técnicas existentes al tratamiento de materiales activos como en el desarrollo de técnicas 
específicas para tal fin. Las disciplinas involucradas abarcan prácticamente todas las 
áreas de Ingeniería, pero muy especialmente la de Materiales. 
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CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE FASES METAESTABLES (γ′) EN 
SUPERALEACIONES BASE NIQUEL. 

Doctorando : Ing. Alejandro Ges, Director: Dr. Hugo Palacio. Co-Director: Ing Jorge Sikora 
(INTEMA, Fac. Ingeniería, UNMdP) 

Lugar de trabajo:IFIMAT, Fac. Cs. Exactas, UNCPBA. 
Fecha de defensa de tesis: 26/06/2002 

RESUMEN 
La resistencia de una superaleación base Niquel, endurecida a través de 

tratamiento térmico de precipitación, está relacionado con la fracción de volumen, tamaño 
y distribución de fase γ′: Ni3(Al,Ti). Estas partículas crecen durante el tratamiento térmico 
inicial y es muy importante poder predecir la cinética de crecimiento a altas temperaturas 
debido a sus aplicaciones tecnológicas. En este trabajo se estudió el análisis del 
crecimiento de partículas en una superaleación IN-713C durante largos tiempos de 
envejecimiento a temperatura constante (950ºC), dado un tamaño inicial de partícula, 
fracción de volumen y distribución de fase γ′. Se evaluaron dos tratamientos térmicos 
diferentes a través del análisis de la microestructura y morfología de γ′ y las propiedades 
mecánicas entre 600ºC y 850ºC. Se encontró que para tiempos cortos de 
envejeciminento, t <  2500 horas, el crecimiento puede ser aproximado por un crecimiento 
lineal volumétrico como predice la teoría LSW. Para tiempos mayores de 2500 horas la 
velocidad de crecimiento de  γ′ muestra un comportamiento asintótico en ambos 
tratamientos térmicos. 

ABSTRACT 
The strength of a Nickel-base superalloys hardened through precipitation is related 

to the volume fraction, particle size and distribution of the precipitate phase γ′: [Ni3(Al,Ti)]. 
Such particles grow during the initial heat treatment and it is very important to predict the 
kinetics growth owing to its technological application at high temperatures. In this work, we 
performed the analysis of the particle coarsening in IN-713C during long ageing times at 
constant temperature (T=1223°K), given an initial size and volume fraction distribution of 
the γ′ precipitate phase, the evaluation of two different heat treatments through the 
microstructure analysis and γ′ morphology and tensile properties between 873-1123°K. 
We found that for short ageing times, t <  2500 hours, the coarsening can be 
approximated by a linear volumetric growth as predicted by LSW theory. For a time 
greater than 2500 hours the growth rate of γ′ precipitate shows an asymptotic behaviour in 
both heat treatments. 

INTRODUCCION 
Se sabe que las propiedades mecánicas de una superaleación base Níquel son 

fuertemente dependientes de la distribución y tamaño de la fase γ′: Ni3 (Al,Ti). Estas 
partículas pueden crecer durante el tratamiento térmico inicial y en servicio a altas 
temperaturas, por lo tanto es muy importante poder predecir la cinética de crecimiento y el 
comportamiento posterior de esta fase precipitada [1, 2]. Numerosos trabajos han sido 
desarrollados con este propósito [3]. 



 
 
 
 
 
Asociación Argentina de Materiales  Registro N°ISSN 1668-4788 
 

Mayo 2006 Volumen 3 N° 1 16 www.materiales-sam.org.ar  

La precipitación de una nueva fase desde una solución sólida supersaturada 
involucra tres etapas: 1) nucleación de la nueva fase, 2) crecimiento del núcleo a partir de 
los elementos de la matriz y 3) crecimiento de los precipitados a través del proceso 
conocido como Ostwald ripening. Greenwood [4], Lifshitz y Slyozov [5] y Wagner [6] 
analizaron la naturaleza de la difusión en partículas esféricas que involucra al proceso de 
Ostwald ripening bajo la suposición de una fracción de volumen muy pequeña. Este 
proceso es tal que el crecimiento de la partícula se debe a la difusión de los elementos 
formadores del precipitado a través de la interfase con la matriz. Bajo esta suposición, la 
ley de crecimiento puede ser escrita como una ley lineal de crecimiento volumétrico. 

 r r kt3
0
3− =  (1) 

donde r0 y r  son los tamaños promedio de la partícula para t=0 y a un tiempo arbitrario t 
respectivamente. La velocidad de crecimiento, k está dada por [5, 6] 

 k
V D c

RT
m m=

8
9
Γ

. (2) 

siendo Γ la energía superficial entre la matriz y la partícula, Vm el volúmen molar, D el 
coeficiente de difusión de los elementos constitutivos de la partícula en la matriz, cm la 
concentración de tales elementos en equilibrio en la matriz, R la constante de los gases y 
T la temperatura. La teoría de crecimiento de partículas controladas por difusión, puede 
ser aplicada exitosamente cuando la fracción en volumen del precipitado es muy pequeña, 
aproximadamente igual a cero. Este no es el caso de las superaleaciones base Niquel, 
donde la fracción de volumen es generalmente mayor del 50% y por encima del 70% para 
las superaleaciones de última generación como las CMSX-2 o CMSX-4 [7]. Además, 
existe consenso sobre el hecho que las tensiones elásticas coherentes, inducidas por el 
desajuste del parámetro de red entre la matriz y el precipitado, tiene influencia sobre el 
comportamiento durante el crecimiento y tiene gran importancia cuando aparecen 
cambios en la morfología del precipitado [8, 9]. También fue analizado el efecto en los 
alrededores de las partículas sobre el proceso de crecimiento [10 , 11]. 
Para aleaciones con alta fracción de volumen de γ´ varios autores reportaron que la tasa 
de crecimiento disminuye para tiempos largos de envejecimiento. Particularmente en la 
aleación IN-713C el crecimiento no sigue una ley lineal [1,2,12].  

En este trabajo, se presenta un estudio sobre la cinética de crecimiento de la fase 
γ´ precipitada, el análisis de distribución de partículas y las propiedades mecánicas en el 
rango de temperatura de utilización de la aleación, para dos tratamientos térmicos 
diferentes. 

TECNICAS EXPERIMENTALES 
La aleación utilizada fue la IN-713C, cuya composición se resume en: C = 0.12%, 

Cr = 12.5%, Mo = 4.2%, Nb = 2.0%, Ti = 0.8%, Al = 6.1%, Ni = balanceado. Las muestras 
fueron obtenidas a partir de un lingote de dimensiones 1 cm2 de sección y 1 mm de 
espesor, posteriormente fueron tratadas con dos tratamientos térmicos diferentes: el 
primero o Standard, sugerido por el fabricante de la aleación, consistía en un tratamiento 
de solubilizado (2 horas a 1176°C, enfriado al aire) y un tratamiento de precipitación (16 
horas a 925°C, enfriada al aire). El segundo, denominado tratamiento de Test, consiste en 
un tratamiento de solubilizado (2 horas a 1176°C, enfriado al aire), y tres tratamientos 
térmicos de precipitación (2 horas a 1080°C, enfriado al aire, 16 horas a 950°C, enfriado 
al aire y 16 horas a 760°C, enfriado al aire) [3]. Posteriormente a los tratamientos 
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térmicos, las muestras fueron envejecidas a 950°C de manera de obtener el crecimiento 
de γ´. Las muestras fueron extraídas del horno a diferentes intervalos de tiempo hasta 
aproximadamente las 20.000 horas y analizadas por microscopía electrónica (SEM).  

Se utilizó un sistema analizador de imágenes para obtener el tamaño de partícula, 
la distribución y dispersión estadística. La distribución experimental del tamaño de 
partícula (Particle Size Distributions, PSD´s) fue determinado para distintos tiempos y 
temperaturas de envejecimiento. La fase γ´ precipita en forma cúbica (FCC) por lo tanto se 
toma como medida del tamaño de partícula la mitad de la longitud del lado de la partícula 
como sugiere MacKay y colaboradores [1]. En la Tabla I encontramos los valores 
experimentales y en la Tabla II los resultados de la velocidad de crecimiento. Las probetas 
para ensayos mecánicos fueron preparadas con ambos tratamientos térmicos y luego 
mecanizadas según norma con un diámetro de 5 mm. y una longitud l0 de 25,4 mm. Los 
ensayos mecánicos fueron llevados a cabo en un rango de temperatura entre 600° y 
850°C. 

 
 

Tabla I: Tamaño de partícula obtenido para un envejecimiento durante un tiempo t para 
dos tratamientos térmicos: “Standard” y “Test”. 

 
t  

[h] ( )a
std2
3

 

[nm3 109] 
( )±Δ a

std2
3

 

[nm3 109] 
( )a

test2
3

  

[nm3 109] 
( )±Δ a

test2
3

  

[nm3 109] 
0 0.02076 0 0.05914 0 

120 0.10574 0.0538 0.08163 0.05607 
360 0.12569 0.04169 0.09186 0.04843 
624 0.13696 0.0624 0.11303 0.05877 

1015 0.20295 0.06018 0.24251 0.06 
1125 0.20935 0.07015 0.10895 0.06234 
1276 0.16106 0.02686 0.21492 0.05 
1444 0.24452 0.07312 0.32533 0.05 
1708 0.2178 0.075 0.19649 0.055 
2380 0.27661 0.08 0.21435 0.065 
3652 0.94409 0.075 0.59786 0.08 
5139 0.78486 0.06 0.59861 0.08061 
7569 1.11175 0.09 0.70977 0.075 
10377 1.64551 0.075 0.77784 0.065 
12441 1.41819 0.075 0.77955 0.06 
15705 1.384 0.088 0.99679 0.06 
20073 1.4652 0.15801 1.019 0.088 

 
Tabla II: Velocidad de crecimiento para los tratamientos térmicos “Standard” y “Test”. 

 
k [nm3 h-1] Ges y col. Este trabajo 

kStd 117129 129996 
kTest 104400 69984 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Podemos separar la discusión en dos diferentes aspectos fundamentales: i) la 
evaluación de los diferentes tratamientos térmicos a través del análisis de la 
microestructura y morfología de γ´.; ii) el análisis del crecimiento de la partícula durante el 
envejecimiento a temperatura constante, dado un tamaño inicial, fracción de volumen y 
distribución de fase γ´ precipitada. 

La aplicación de los dos tratamientos térmicos considerados a la aleación IN-713C, 
el Standard y el de Test, da como resultado que el tratamiento térmico de Test  

produce un mejoramiento en la aleación incrementando la microdureza en un 20%, 
la fracción de volumen en 16% y disminuyendo el tamaño de partícula en un 45% con 
respecto al tratamiento Standard [3,12]. 

Para interpretar el comportamiento de las partículas γ′ que crecen por difusión se 
tomó como hipótesis que las partículas crecen en la matriz a expensas de ésta y 
aumentan su volumen en función del tiempo. Para el desarrollo de este  modelo se 
supone que la matriz está compuesta solamente por átomos de Ni, Al y Ti formando una 
solución sólida totalmente homogénea. En un momento dado, comenzarán a crecer las 
partículas γ′ hasta un volumen final que dependerá de la cantidad de átomos de Al, Ti y Ni 
presentes en la matriz. Como la partícula γ′ está formada por tres átomos de Ni, un átomo 
de Al y/o Ti la cantidad de átomos constituyen los limitadores del crecimiento de γ′. Esto 
resulta en una ecuación que describe el crecimiento de las partículas obtenidas por 
precipitación a través de tratamientos térmicos en la forma [12]: 

 ( ) t
MAXMAX errrr α−−−= 3

0
3

.
3

.
3  (3) 

donde 3
.MAXr  es el máximo valor hipotético que la partícula alcanzaría durante el 

envejecimiento y α  tiene el significado de una velocidad de crecimiento volumétrico. Se 
puede demostrar que esta expresión nos lleva a una ecuación como (1) para tiempos 
cortos de envejecimiento [12], tomando los términos lineales de la expansión en serie de 
la ecuación (3), de ,donde además, podemos encontrar una relación entre α  y la 
velocidad de crecimiento lineal LSW: 

krrMAX =− α)( 3
0

3
.    (4) 

Trabajos previos [3], para la aleación IN-713C confirman que el crecimiento de γ´ 
hasta las 900 horas de envejecimiento sigue un comportamiento lineal, similar a la ley 
LSW. Otros autores han reportado un comportamiento lineal para otras superaleaciones 
base Níquel [1-2, 13, 14] sugiriendo que sería posible predecir el crecimiento de γ´ para 
tiempos largos de servicio, en el orden de las 10.000 horas. En nuestras experiencias se 
observó que durante la primer etapa de envejecimiento hasta las 2500 horas el tamaño de 
γ´ precipitada puede ser aproximada por una ley lineal, similar a la ecuación (1), como se 
puede ver en la Figura 1, donde está representado ( )a 2

3
vs. Tiempo de envejecimiento. 

Se observaron las probetas correspondientes a los tratamientos térmicos “Standard” y de 
“Test”, que tienen diferentes velocidades de crecimiento, estas velocidades están 
representadas por las pendientes, kStd y kTest,. siendo el valor de kStd mayor que  kTest. 
Estos valores los encontramos en la Tabla II. Este resultado está de acuerdo con varias 
teorías que afirman que k disminuye a medida que aumenta la fracción de volumen (f) 
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[15,16,17,18,19]. En la evaluación de los dos tratamientos térmicos la fracción en volumen 
de γ´ en el el tratamiento de Test es mayor que en el Standard  (fTest > fStd ) [2, 12]. 

 

0 2000 4000 6000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

t [h]

(a
/2

)3  [n
m

3  1
09 ]

 
Figura 1: Tamaño de partícula vs. Tiempo de envejecimiento, en la primera etapa del 
envejecimiento para ambos tratamientos térmicos.  corresponde al tratamiento 
“Standard” y  al de “Test” respectivamente 
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Figura 2: Tamaño de partícula vs. Tiempo de envejecimiento y su ajuste de acuerdo a la 
ecuación (3) para ambos tratamientos térmicos.  corresponde al tratamiento 
“Standard” y  al de “Test” . 
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Para tiempos mayores a 2500 horas se puede ver que la velocidad de crecimiento 
de γ´ tiende a disminuir, mostrando un comportamiento de saturación para ambos 
tratamientos térmicos. Por esta razón, podemos ajustar los valores experimentales 
usando una expresión como (3), la cual tiene la forma de una ley de crecimiento 
exponencial decreciente. Teniendo en cuenta que podemos evaluar el parámetro k en la 
primera etapa del crecimiento, podemos usar este valor junto con la ecuación   (4). 
De la misma forma, el problema se reduce a encontrar una sola variable que es el 
volumen V. En la Figura 2 observamos el crecimiento para un intervalo de alrededor de 
20.000 horas de envejecimiento, los valores experimentales y el ajuste de la curva 
obtenida de la ecuación (3), para ambos tratamientos térmicos. 
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Figura 3: Tamaño de partícula γ′ para a) As-Cast; b) y c) 1125 hs. Para tratamiento 
“Standard” y de “Test” respectivamente; d) y e) idem para 3652 hs. y f) y g) idem para 
20073 hs. Distribución Gausiana (          ) y teoría LSW (         ). 
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a)  

 

b)  c)  

d)  e)  

f)   g)  
Figura 4: Microestructuras de partículas γ´ obtenidas por SEM para diferentes tiempos de 
envejecimiento a) As-cast;.b) Tratamiento “Standard” a 1276 hs c) Tratamiento “Test” a 
1125 hs. d) y e) idem para 10377 y 12441 hs.; f) y g) idem para 15705 y 20073hs. 
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Tabla III: Valores de σ0.2 y σMAX. a diferentes temperaturas para ambos tratamientos 
térmicos 

 
Tratamiento Standard Tratamiento Test Temperatura 

(ºC) σ0.2 (MPa) σMAX (MPa) σ0.2(MPa) σMAX(MPa) 

600 719,78192 816,87738 759,13307 838,76272 
650 728,37417 825,21762 772,85916 864,73115 
700 747,22513 887,64312 773,97266 915,28801 
750 724,25937 871,60867 774,20708 936,54076 
800 712,46589 893,72913 804,3165 934,35754 
850 706,73496 830,54265 731,09829 812,04208 

 
Dada la importancia que tiene la fase γ´ precipitada en las propiedades mecánicas 

de una superaleación tratada térmicamente y en condiciones de servicio, es de gran 
importancia poder conocer la evolución de las partículas en función del tiempo. Se sabe 
que la cinética de crecimiento de γ´ tiene diferentes velocidades de crecimiento 
volumétrico dependiendo de la distribución inicial y del tamaño del precipitado γ´ [3] y que 
éstos son el resultado de los tratamientos térmicos. Del análisis de la Figura 2, y de los 
valores de la Tabla II, se puede observar que la pendiente del tratamiento de “Test” es 
menor que la pendiente del tratamiento “Standard”. Este hecho implica una menor 
velocidad de crecimiento de γ´ para el tratamiento de “Test”, aunque inicialmente el 
tamaño de partícula sea más grande para éste tratamiento que para el “Standard”.  
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Figura 5: Tensión de fluencia y tensión de fluencia máxima vs. Temperatura para ambos 
tratamientos térmicos. 
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Por esta razón podemos decir que el tratamiento de “Test” predice un mayor tiempo 
de vida en servicio. 

En la Figura 3 se observa la distribución de tamaño de partículas (PSD) obtenidas en 
nuestros experimentos para las condiciones as-cast y para distintos intervalos de tiempo 
durante el envejecimiento para ambos tratamientos térmicos. En las figuras, η es la 
frecuencia normalizada y ρ el tamaño de partícula normalizada ( )a a . Se observa en 
general, que PSD responde mejor a una distribución gausiana que a la distribución dada 
por la teoría LSW. Se pueden observar partículas con tamaños mayores que 1.5 a  que es 
el máximo valor de corte que propone la teoría LSW. Estos hechos están de acuerdo con 
las predicciones teóricas de Davies [20], Brailsford y Wynblatt [21] y los cálculos 
numéricos de Voorhees y Glicksman [22], quienes afirman que las distribuciones son una 
función de la fracción de volumen de γ´, y estas son más simétricas y anchas que las que 
propone LSW a medida que la fracción de volumen se incrementa. En la Figura 4 se 
observa la secuencia del crecimiento de partícula, obtenida por SEM, durante el 
envejecimiento a temperatura constante. Figura 4-a) muestra la fase γ´ en condición as-
cast, Figura 4-b) d) y f) corresponden al tratamiento “Standard” a 1276, 10377 y 15705 
horas, respectivamente; Figura 4-c), e) y g) corresponden al tratamiento de “Test” para 
1125, 12441 y 20073 horas, respectivamente. 

Finalmente, se puede notar que no hay cambios evidentes en la morfología de γ´ 
durante todo el envejecimiento para ambos tratamientos térmicos manteniendo 
básicamente la forma cúbica. Sin embargo, en algunos casos como en la Figura 4-g), 
observamos que las partículas aparecen levemente rasgadas, con una forma que no es 
tan claramente cúbica. Después de un envejecimiento tan prolongado, además aparece 
cierta coalescencia entre las partículas. 

En la Tabla III se muestran los valores obtenidos para la tensión de fluencia al 0.2% 
de deformación y al de la máxima tensión de fluencia medida para ambos tratamientos 
térmicos los cuales están graficados en la Figura 5. Los valores máximos fueron 
obtenidos para una temperatura de 760°C. Los resultados del tratamiento de “Test” son 
superiores a los del “Standard”, como consecuencia de una mayor fracción de volumen de 
γ´. Esto está de acuerdo con lo manifestado por Stoloff [23] respecto a que el 
comportamiento de las superaleaciones con grandes fracciones de volumen de γ´ es 
similar al de la fase γ´ pura. 

 
CONCLUSIONES 

 
Se estudió el comportamiento de las partículas γ´ precipitadas en IN-713C para 

largos tiempos de envejecimiento a temperatura constante (T = 950 °C) para dos 
tratamientos térmicos diferentes, “Standard” y de “Test”, los cuales resultaron diferentes 
tamaño inicial y fracción de volumen de las partículas. 

Para tiempos cortos de envejecimiento, t < 2500 horas, el crecimiento puede ser 
aproximado por una ley lineal de crecimiento volumétrico de acuerdo a la teoría LSW, 
ecuación (1). Se determinó el parámetro de crecimiento, k, para ambos casos, 
encontrándose que la velocidad de crecimiento en el tratamiento “Standard” es mayor que 
en el de “Test” durante esta primera etapa. 

El crecimiento total en ambos casos tiene un comportamiento asintótico. Esta 
situación está mejor reflejada por la ecuación (3). Este hecho sugiere que la teoría LSW 
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no es lo suficientemente segura para predecir el comportamiento del crecimiento para 
tiempos largos de envejecimiento, considerando que la fase γ´ está formada por más de 
un elemento en una superaleación y la alta fracción de volumen de esta fase.  

El tamaño inicial de las partículas γ´ precipitadas en el tratamiento de “Test” es 
mayor que el tamaño medido en el “Standard”. Esto puede ser debido a los dos 
tratamientos de precipitado adicionales, que permite el crecimiento de las partículas 
precipitadas previamente. A pesar de esto, el tamaño final de γ´ es menor en el primer 
tratamiento, ya que la velocidad de crecimiento es menor en el tratamiento de “Test” que 
en el “Standard”. La fracción de volumen de γ´ es mayor en el tratamiento de “Test” que 
en el “Standard”. Este hecho resulta en una mejora de las propiedades mecánicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo y la construcción de vehículos eléctricos requiere de sistemas de al-

macenamiento de la energía eléctrica adecuados para lograr prestaciones óptimas de di-
cho vehículo. Para dar repuesta a este requerimiento en los últimos años han surgido los 
capacitores electroquímicos de alta capacidad (supercapacitores). Estos sistemas tienen 
densidades de energía menores que las baterías pero permiten densidades de potencia 
significativas. 

Los supercapacitores electroquímicos son dispositivos con capacidades que van 
desde los 10 a 5000 F y presentan una reducida resistencia interna, propiedades estas 
que se logran por medio de electrodos de gran área que almacenan carga en una doble 
capa eléctrica [1] y en algunos casos por medio de procesos faradaicos (pseudocapaci-
tancia). 

El sistema mas simple consta de dos colectores de corriente unidos a un material 
de alta porosidad [2] que forman en su conjunto las placas del capacitor, separadas entre 
si por un material aislante poroso impregnado en un electrolito que es el responsable de 
dar conductividad iónica al medio y permitir el formado de la doble capa eléctrica.  

El presente trabajo se centra en la fabricación y caracterización de materiales car-
bonosos para supercapacitores. Los materiales carbonosos pueden cumplir dos roles en 
supercapacitores electroquímicos:  

a) Como materiales conductores de gran área sobre la cual se puede almacenar 
carga en la doble capa electroquímica [3]. 

b) Como colectores de corriente de los materiales de gran área, para ello se utili-
zan carbones vítreos de alta densidad (CVAD) los cuales deben ser no porosos y poseer 
alta conductividad [4]. 

En ambas aplicaciones se utilizaron carbones poliméricos [5] obtenidos por carbo-
nización de resinas poliméricas. 

A pesar que existe un gran desarrollo de estos materiales, los de mayor rendimien-
to (aerogeles de carbón) son de costo elevado y aquellos de costo más moderado (fibras 
de carbón activadas) requieren colectores de corriente independientes. El alto costo de 
los aerogeles deriva de la necesidad de usar tecnología de líquidos supercríticos para su 
secado [6]. La alternativa presentada aquí es la producción de mesogeles de carbono ví-
treo (MeCV) en los cuales los poros se producen por nanomoldeado con surfactantes [7]. 
El secado en este caso no requiere líquidos supercríticos. 
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2. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
2. 1 Producción de los materiales. 
La producción de carbones poliméricos consta de tres etapas: Síntesis de resinas 

poliméricas, secado de las resinas poliméricas y carbonización. 
1 - La síntesis de resinas se realizó por formación de resinas fenólicas con formal-

dehído [8]. Se usaron fenoles para la formación de CVAD y resorcinoles para los MeCV. 
El material del cual partimos para obtener el CVAD es una resina polimérica llama-

da resol. Este resol producido por una reacción de formación de resinas fenol-formol (poli-
condensación de la resina fenólica) en la cual la se usa un catalizador básico y es deteni-
da deliberadamente antes de completarse. Los grupos funcionales de esta clase de resina 
son reactivos, por lo que el proceso de policondensación puede ser recomenzado por ca-
lentamiento a 87 ºC, donde polimeriza formando un gel elástico. 

La fabricación de MeCV se realizó por condensación de resorcinol y formol, que es 
similar a la reacción de fenol/formaldehído. A este polímero se le agregó un agente for-
mador de poros, ("template") consistente en un surfactante catiónico [9]. En concentracio-
nes adecuadas este surfactante genera una estructura líquido cristalina hexagonal que 
sirve de molde para la generación de poros [10]. 

2 - Secado de las resinas poliméricas, El proceso de secado conduce a la polimeri-
zación de la resina, se llevó a cabo elevando la temperatura a razón de 5º C/día para 
asegurar la evaporación del solvente (ácido acético) y la polimerización de la resina. Este 
proceso se continúa hasta alcanzar los 40º C. 

Precurado: Las muestras secadas son precuradas. Para ello la temperatura se ele-
va a 87 ºC, a razón de 20º C por día, manteniendo la temperatura en 87º C durante dos 
días. Esta fase del proceso se llevan a cabo en un recinto calefaccionado eléctricamente 
con un programa térmico controlado por medio de una computadora, el mismo posee un 
flujo interno de aire adecuado a fin de mantener homogénea la temperatura y evacuar los 
productos gaseosos de la reacción. 

Curado final: El curado se realiza continuando el calentamiento de 87 ºC a 130 ºC a 
razón de 5 ºC/hr. Manteniendo posteriormente la muestra durante 24 horas a 130 ºC. El 
procedimiento se lleva cabo en el mismo dispositivo que el precurado. 

3 - Carbonización: La carbonización por medio de la pirolisis del polímero obtenido 
en las etapas anteriores se produce al elevar la temperatura hasta 900 ºC a una velocidad 
de 40 ºC/hr. Se realiza en un horno con atmósfera inerte (nitrógeno) y sistema de control 
de temperatura computarizado  que permite la realización de programas térmicos comple-
jos. Esto permitió realizar el ciclo térmico para la formación de carbono vítreo. 

Las muestras se colocaron dentro del horno en un crisol de material refractario. Al 
mismo se le aplicó una corriente de nitrógeno de 0,2 lt/min. 

 
2.2 Caracterización. 
2.2.1 Microscopía de Barrido Electrónico. 
Para estudiar la estructura se realizaron microscopías de barrido (S.E.M). En la Fi-

gura 1 se observa la superficie de fractura de un mesogel de carbón obtenido a 800 ºC. 
En la misma se destacan formas globulares que poseen un tamaño que oscila entre los 
10 a 30 nm, los cuales se agrupan dejando una importante porosidad interconectada, es-
tos resultados concuerdan con lo estudiado previamente por otros autores [11]. 
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Figura 1. Microfotografia S.E.M. de mesogel de carbón 
 
 
2.2.2 Difracción de rayos X (XRD) 
Las estructuras de la resina curada y el mesogel de carbón obtenido por carboniza-

ción de la resina a 800 ºC se estudiaron por medio de difracción de rayos X. En la figura 2 
la curva inferior presenta los resultados del polímero sintetizado, el cual no muestra nin-
gún pico por no presentar arreglo tridimensional definido. La curva superior corresponde 
al carbón obtenido a 800 ºC. El espectro de la muestra presenta dos bandas anchas a 2 θ 
= 24º y 43º respectivamente, estas bandas están relacionadas con la reflexión (002) y 
(100), respectivamente, las cuales, por su ubicación y ancho, son características de car-
bones vítreos, con intercapas carbonosas desordenadas [12]. Los resultados presentados 
muestran características semejantes con lo reportado previamente para carbones prove-
nientes de resinas fenol-formol [13]. 
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Figura 2. DRX Curva inferior: polímero resorcinol/ formaldehído. 

Curva superior: mesogel obtenido a 800 ºC. 
 
 
2.2.3 Area específica y tamaño de poro. 
El área específica y el tamaño de poro del material se determinaron por medio de 

isotermas de adsorción de N2 a 77 K. En la figura 3 se muestra una isoterma normal para 
el carbón obtenido a 800 ºC. El área BET específica es de 584 (+/-12) m2/g. La distribu-
ción de poros es prácticamente monomodal con un máximo alrededor de 34 nm, la cual 
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es acorde con la generación de estos a partir de nanomoldes [9]. 
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Figura 3. Adsorción de nitrógeno en MeCV - Distribución del tamaño de poro. 
 
2.2.4 Voltamperometría Cíclica (VC). 
En la figura 4 (línea llena) se observa una VC, medida a 1 mV/s de un mesogel de 

carbón (MeCV) en H2SO4 1 M. Se observa la contribución a la pseudocapacitancia, que 
aparece alrededor de 0,4 VECS. Esta se relaciona con la reacción de transferencia de car-
ga a grupos quinónicos en la superficie. En el extremo anódico se observa la descarga de 
oxigeno y/o la oxidación de impurezas unidas en la superficie del electrodo. A potenciales 
más negativos se observa el comienzo de la reducción del protón. Los resultados obteni-
dos fueron comparados con electrodos de aerogel de carbón comercial (línea de puntos). 
Este último presenta las corrientes de oxidación y reducción en los extremos del voltam-
perograma, pero no muestra la contribución de grupos quinónicos. 
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Figura 4. VC de carbón mesoporoso y aerogel de carbón, 1M H2SO4 a 1mV/seg. 
 
2.2.5 Impedancia AC. 
 Se usaron medidas de impedancia para determinar la respuesta del sistema va-

riando la frecuencia entre 50 KHz a 2,8 mHz y se mide a 0,275 VECS, con una perturbación 
de 1 mV. El valor de impedancia es dependiente de la frecuencia. 

En la figura 5 se muestra el efecto del potencial sobre los espectros de impedancia. 
A 0,7 voltios el sistema presenta una desviación de la linealidad a bajas frecuencias. Esto 
puede deberse a que según lo analizado en la voltametría cíclica, estemos en presencia 
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de una reacción faradaica (oxidación). La capacidad específica (F/g) se realizó con la 
aproximación de que en ésta zona, el sistema se comporta como puramente capacitivo 
[14].La dependencia de la capacidad específica con el potencial presenta un máximo (967 
F/g) a ca. 0,275 VECS. Esto puede deberse a que en este potencial se produce la máxima 
contribución de la pseudocapacitancia.  

A alta frecuencia se observa un semicírculo, característico de un elemento RC. El 
proceso electroquímico se encuentra gobernado por procesos cinéticos, de transferencia 
de carga que pueden estar ocurriendo en la superficie. Solo contribuye a la capacitancia 
la zona superficial del material. En esta zona existe una contribución de la pseudocapaci-
tancia que dependerá del medio electrolítico. 
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Figura  5. Impedancia de MeCV en 1 M H2SO4 en ácido sulfúrico 1 M. 

 
De cada curva, se ha tomado la capacidad específica (F / g). Para realizar esta 

medida se consideró que el sistema se comporta como puramente capacitivo. Aquí se 
encuentra un valor máximo de 150 f/g a 0,275 Voltios 0,028 Hz. Esto se debe a la máxima 
contribución de los grupos quinónicos a la pseudocapacitancia. 

 
3 - APLICACIONES. 
 
3.1. Construcción y ensayo del supercapacitor. 
Con el carbón mesogel se armó un supercapacacitor electroquímico [3], como elec-

trolito se uso ácido sulfúrico 1 M. se dispuso un separador de polipropileno microperfora-
do. Como colector de corriente de los electrodos de MeCV se utilizaron discos de carbón 
vítreo compacto CVC. 

La carga-descarga galvanostática se llevó a cabo en un rango de potencial de +0,5 
V a –0,5 V, a corrientes de 1 mA, 5 mA y 10 mA. Figura 6. 

Los valores de carga-descarga específica (mAhg-1)) muestran que con el aumento 
de corriente la carga específica disminuye notoriamente, mientras que la capacidad es de 
18,84 F/g (1 mA), 16,63 F/g (5 mA) y 15,59 F/g (10mA). La pérdida en capacidad de carga 
con el aumento de corriente es debido a la caída óhmica (iR) del sistema. Los bajos valo-
res de capacidad específica pueden deberse a los fenómenos difusivos que gobiernan en 
el sistema durante la carga. 
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Figura 6. Curvas de carga-descarga del super-capacitor prototipo. 

 
4. CONCLUSIONES 
 
Es factible producir de manera sencilla dos tipos de carbones vítreos: los mesopo-

rosos y los carbones vítreos de alta densidad. Los métodos de caracterización utilizados 
permiten determinar las propiedades relevantes de los materiales para su aplicación tec-
nológica. El agregado de surfactante para la generación de poros produce una distribu-
ción poro muy pequeña. Los carbones porosos se muestran aptos para la fabricación de 
electrodos de supercapacitores y los carbones vítreos de alta densidad para ser utilizados 
como colectores de corriente para los carbones vítreos mesoporosos. 
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PERFIL INSTITUCIONAL  
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 

 FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS 
 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIA DE MATERIALES 
 
 
La Facultad Regional San Nicolás, perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional, 
se halla emplazada en el polo industrial siderúrgico del país. Como requerimiento del 
medio en el año 1964 se inicia el dictado de dos carreras de Ingeniería : Ingeniería 
Metalúrgica e Ingeniería Mecánica. Luego años posteriores se completan con las 
especialidades de: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Industrial. 
 
Las característica regionales han favorecido una investigación orientada hacia la Ciencia 
de Materiales cuyas actividades se iniciaron en la década del 80. 
 
En aquel momento se constituyeron dos grupos de investigación: Metalurgia Física y 
Materiales Cerámicos Refractarios. En la década de los 90 fue creado el Centro de 
Desarrollo y Tecnología de Materiales (DEYTEMA), por Resolución 409/95 del Consejo 
Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Nacional, sobre la base de dos 
grupos de investigación mencionados. 
 
 
Objetivos generales  
 

 Desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas en el campo de los 
materiales y/o en relación directa e inmediata con las necesidades del medio y su 
proyección nacional e internacional. 

 Contribuir al desarrollo de nuevos materiales de industria nacional. 
 Contribuir a la optimización de procesos a fin de prolongar la vida útil de los 

materiales críticos involucrados. 
 Contribuir a la adaptación de procesos de fabricación a fin de aumentar la 

proporción de materia prima nacional utilizada. 
 Contribuir a la fijación de normas apropiadas para la fabricación, importación y 

comercialización de materiales. 
 Dar respuesta a los requerimientos de la industria regional y con proyección 

nacional. 
 Formar recursos humanos en tecnología de materiales. 
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 Elaborar y ejecutar programas y planes para el estudio de los problemas de su 
especialidad en forma directa o en colaboración con otras instituciones oficiales o 
privadas. 

 Prestar la colaboración que puedan requerirle las instituciones calificadas 
interesadas en la investigación o en el conocimiento de los problemas 
relacionados con los fines específicos del Centro, siempre que todo ello no 
interfiera con la ejecución de los propios programas de trabajo. 

 Difundir los resultados de su actividad por los medios y procedimientos que 
estime convenientes. 

 Organizar seminarios y cursos especiales en las materias de su competencia y 
cooperar en su realización. 

 Mantener relaciones con las instituciones del país dedicadas al estudio o 
investigación de problemas afines, así como organismos similares extranjeros y 
con las instituciones internacionales que se ocupan del desarrollo de estas 
disciplinas.  

 
Posteriormente surgen grupos de investigación en el seno de los departamentos de cada 
una de las distintas especialidades mencionadas 
 

DEPARTAMENTO METALURGIA – Grupo: FISICOQUÍMICA DE ALTAS 
TEMPERATURAS. 

 
Contacto: Elena Brandadeze – E-mail: ebrandaleze@frsn.utn.edu.ar. 
 
PROYECTO: CARACTERIZACIÓN Y DESARROLLO DE ESCORIAS METALÚRGICAS. 
Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID-UTN) homologado por Sistema de Incentivos 
PID Nº: 25/N024. 
 
Este proyecto se realiza en forma conjunta con el Centro Atómico Bariloche (CAB-CNEA) 
y el Instituto Argentino de Siderurgia (IAS). El objetivo del grupo es determinar 
propiedades fisicoquímicas a elevadas temperaturas que permitan comprender los 
diferentes fenómenos asociados a procesos metalúrgicos.  
 
Director: Carlos González Oliver. 
Integrantes FRSN: Elena Brandaleze, Edgardo Benavidez, Leandro Santini. 
Integrantes IAS: Silvia Camelli, Alejandro Martín. 
Integrantes CAB-CNEA: Diego Russo, Diego Rodríguez. 
 
RESUMEN  
 
En este proyecto se trabaja en la determinación de propiedades físicas y químicas, tales 
como viscosidad, fluidez, transferencia térmica, tensiones interfaciales, entre otras en las 
condiciones de procesos metalúrgicos de aleaciones ferrosas y no ferrosas. Además, se 
correlacionan con los fenómenos de interacción presentes en los sistemas asociados. 
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El incremento de la demanda de aleaciones de grados especiales, las exigencias 
crecientes en el control de limpieza de los mismos y en la calidad de los productos, 
resultan directamente asociadas a las características y comportamientos de los diferentes 
tipos de escorias empleadas para cada uno de los procesos asociados. 
Son objetivos de este proyecto: 
i. Ampliar el conocimiento del comportamiento de escorias utilizadas en la industria de 

materiales ferrosos y no ferrosos a través del análisis de distintas propiedades 
fisicoquímicas. 

ii. Sentar bases lógicas de datos termofísicos que permitan entender la función básica 
de las escorias. 

iii. Optimizar, de acuerdo a los resultados obtenidos, distintos procesos metalúrgicos. 
iv. Formar y capacitar recursos humanos con posibilidades ciertas de continuar 

desarrollando sus tareas de investigación en el país, aplicando su formación a la 
solución de problemas propios de nuestra región. 

v. Fortalecer un grupo de trabajo en temas relacionados a los fenómenos 
fisicoquímicos involucrados en los procesos metalúrgicos. 

La eficiencia de las escorias, en las condiciones de operación, está relacionada con 
propiedades físicas y químicas a altas temperaturas. Dentro de ellas se deben mencionar 
la viscosidad, tensión superficial, adherencia, basicidad, composición química que afectan 
a los fenómenos de corrosión u otras interacciones químicas y fenómenos de 
transferencia térmica. La determinación de dichas propiedades representa un aporte no 
sólo desde el punto de vista científico sino que además constituye un importante aporte 
para la comprensión de los comportamientos y el desarrollo de aplicaciones directas a 
nivel industrial. 
En particular, en el proceso de la colada continua del acero se utilizan mezclas de 
escorias sintéticas y carbono, denominadas polvos coladores (PC), los cuáles son 
adicionados de forma continua sobre el acero líquido contenido en el molde. El análisis 
del comportamiento a las temperaturas de operación (1000-1400ºC) tornan compleja y 
costosa toda tarea experimental. La importancia de los PC radica en que muchos 
fenómenos asociados con la formación de defectos superficiales son afectados por la 
transferencia de calor en el molde, mientras que defectos tales como grietas 
longitudinales y tipo estrella, han sido asociados con la lubricación. Por un lado, la 
transferencia de calor es controlada por el grado de cristalización (relación de fases 
cristalina/vítrea) del PC, mientras la lubricación es controlada por su viscosidad o fluidez. 
Así, para ejercer un adecuado control sobre las variables mencionadas, la viscosidad y la 
medición del porcentaje de cristalinidad han sido abordadas por diferentes métodos, los 
cuáles han conducido a resultados con un considerable porcentaje de discrepancia entre 
sí. 
Prestigiosas universidades e institutos en el mundo orientan sus investigaciones sobre los 
temas mencionados con el objetivo no sólo de incrementar el conocimiento en esta 
dirección sino también de asistir a las empresas en temas de diseño de escorias de 
proceso o sintética, en el incremento de la vida de los refractarios en servicios y en el 
reciclado de dichos materiales con alta incidencia sobre los costos y fuerte impacto en el 
cuidado del medio ambiente. A tal fin, resulta necesario contemplar los siguientes 
aspectos: equilibrio de fases, estudios mineralógicos, termodinámica, cinética, 
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propiedades físicas, equilibrio escoria–metal, correlaciones de datos de plantas con datos 
experimentales o modelados, espumado y reducción de fundidos, slag splashing, 
reciclado e impacto en el medio ambiente. 
Por otra parte, en el seno de este grupo se encuentran en una etapa inicial de trabajo 
docentes y alumnos orientados a incrementar el conocimiento acerca de la modelización 
de procesos ligados a la metalurgia. 
Este grupo interactúa con la Escuela de Minas de la Universidad de Oviedo (España) y la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción (Chile). Estas interacciones 
abarcan estadías de capacitación o elaboración de trabajos en conjunto, codirección de 
trabajos de memorias de grado y tesis doctorales, publicaciones en revistas 
internacionales y trabajos a congresos nacionales e internacionales. 
 
 

DEPARTAMENTO METALURGIA – Grupo: METALURGIA FÍSICA. 
 
Contacto: Graciela Mansilla – E-mail: gmansilla@frsn.utn.edu.ar. 
 
El grupo de trabajo tiene como objetivo comprender las respuestas mecánicas de las 
aleaciones y correlacionar con distintos aspectos metalúrgicos. 
Las interacciones que mantiene este grupo le permiten realizar actividades de 
investigación, capacitación, elaboración de trabajos en conjunto, codirección de trabajos 
de tesis doctorales, publicaciones en revistas internacionales y trabajos a congresos 
nacionales e internacionales. 
 
PROYECTO: FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO DE ACEROS COMERCIALES. 
Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID-UTN) homologado por Sistema de Incentivos 
PID Nº: 25/N026. 
 
Director: Alberto Armas. 
Integrantes de la FRSN: Elena Brandaleze, Graciela Mansilla, Ma. Guadalupe López, 
Fernando Palmieri. 
Integrantes IAS: Daniela Cavaleri, Luis Reda. 
Integrantes del CAB-CNEA: Iris Álvarez, Silvina Hereñú. 
 
En el marco de este proyecto se vincula el Departamento de Metalurgia de la Facultad 
Regional San Nicolás con el Instituto Argentino de Siderurgia (IAS) y el Instituto de Física 
de la Universidad Nacional de Rosario (IFIR-UNR). 
 
RESUMEN 
 
La fragilización por hidrógeno representa un problema significativo a nivel industrial no 
sólo en la fabricación de productos largos sino en todos los subproductos elaborados con 
acero. Desde los años 80 se intentan soluciones a este problema empleando procesos de 
degasificación en vacío hasta obtener bajos tenores de hidrógeno del orden de 1,5 a 2 
ppm. Cuando se realiza el pronóstico de la durabilidad de las estructuras realizadas de 
metales o aleaciones, se debe tener en cuenta la influencia que el hidrógeno tiene en las 
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propiedades de la aleación en las etapas de manufactura, tratamiento y servicio. La 
absorción de átomos de hidrógeno provoca fragilización y pérdida de la ductilidad del 
metal que llevaría a que los materiales fracturen a cargas muy por debajo de materiales 
libres de hidrógeno. A pesar que la literatura provee una considerable cantidad de 
información a este respecto, el mecanismo de fragilización por hidrógeno lleva todavía a 
controvercias. 
Están planteados los siguientes objetivos: 
1- Estudiar la influencia de hidrógeno sobre la trabajabilidad de aceros de estructura 

dual. 
2- Analizar la influencia de hidrógeno sobre la ductilidad de aceros comerciales a partir 

de ensayos de fatiga y torsión a diferentes temperaturas a los fines de establecer los 
efectos que la presencia de hidrógeno puede ocasionar en el comportamiento 
mecánico. 

3- Identificar los posibles mecanismos de interacción de los átomos de hidrógeno con 
los defectos cristalinos para poder diseñar los tratamientos térmicos que mejoren las 
consecuencias nocivas de este gas. 

En este proyecto mediante ensayos de fatiga y observaciones mediante microscopía tanto 
ópticas como electrónicas se pretende identificar la interacción del H con diferentes 
mecanismos de atrape en los aceros. De los resultados que surgan de esta investigación 
no sólo se podrán extraer conclusiones sobre la influencia del hidrógeno en las 
propiedades en fatiga de los aceros sino que la observación microestructural permitirá 
buscar soluciones a la fragilización producida por el hidrógeno en los mismos. 
La propuesta del presente proyecto consiste en evaluar los efectos del hidrógeno en 
diferentes tipos de aceros. En particular el estudio se centra en aceros de alta resistencia 
HSLA (estructura ferrítico-perlítica) y aceros inoxidables dúplex (estructura austenítica- 
ferrítica). A tal fin se permeará con hidrógeno probetas de estos metales. En algunos 
casos dicha permeación se realiza previo a los ensayos mecánicos (torsión y fatiga) y 
otras veces luego de los mismos. Mediante el diseño de programas adecuados los 
ensayos de torsión en caliente se reproducen condiciones de deformación equivalentes a 
las de los procesos industriales como forjado y laminación. Por otro lado, los ensayos de 
fatiga permiten el diseño de componentes que resisten este tipo de solicitación o la 
aplicación de métodos para monitorear los daños producidos en este tipo de ensayos. El 
estudio en fatiga comprende la realización de ensayos cíclicos con control de deformación 
total a temperatura ambiente. Luego de diferentes temperaturas y tiempos de envejecidos 
se evalua la influencia del hidrógeno en un posible fenómeno de envejecimiento por 
deformación estático. Con el fin de identificar la interacción del hidrógeno con diferentes 
mecanismos de atrape se utiliza el análisis de desorción térmica de H (TDA) y se 
observan las muestras en el microscopio electrónico. La correlación del comportamiento 
mecánico con la microestructura permitirán sacar conclusiones respecto al efecto del 
hidrógeno en los aceros. 
Están planteados los siguientes objetivos: 
1- Estudiar la influencia de hidrógeno sobre la trabajabilidad de aceros de estructura 

dual. 
2- Analizar la influencia de hidrógeno sobre la ductilidad de aceros comerciales a partir 

de ensayos de fatiga y torsión a diferentes temperaturas a los fines de establecer los 
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efectos que la presencia de hidrógeno puede ocasionar en el comportamiento 
mecánico. 

3- Identificar los posibles mecanismos de interacción de los átomos de hidrógeno con 
los defectos cristalinos para poden diseñar los tratamientos térmicos que mejoren las 
consecuencias nocivas de este gas. 

 
Ambos grupos del Departamento Metalurgia mantienen por su interacción con el Instituto 
Argentino de Siderurgia un canal de transferencia hacia las empresas en actividades de 
asistencia técnica o desarrollo tecnológico y por contar con investigadores-docentes en la 
carrera de Ingeniería metalúrgica se garantiza el impacto en la formación de grado y 
posgrado. 
 

DEPARTAMENTO ELÉCTRICA – Grupo: INGENIERÍA DE DISPOSITIVOS 
ELÉCTRICOS. 

 
Contacto: Edgardo Benavidez – E-mail: ebenavidez@frsn.utn.edu.ar. 
 
PROYECTO: CERÁMICOS DE PMN-PT PARA DISPOSITIVOS PIEZOELÉCTRICOS 
Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID-UTN) homologado por Sistema de Incentivos 
PID Nº: 25/N025. 
 
Director: Oscar Alberto de Sanctis. 
Integrantes de la FRSN: Edgardo Benavidez, Mario Blume. 
Integrantes de la FCEIyA-UNR: Agustín Frattini, Ricardo Caruso. 
 
Este proyecto se realiza en forma conjunta con el Laboratorio de Materiales Cerámicos de 
la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de 
Rosario (FCEyA-IFIR-CONICET). 
 
RESUMEN  
 
Los cerámicos Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3, denominados PMN-PT, son utilizados para 
transducción electromecánica debido al elevado valor de sus constantes piezoeléctricas. 
Sin embargo, las propiedades de estos materiales en baja escala distan mucho de ser 
similares a la de los materiales en escala macroscópica. 
En este proyecto se estudia el efecto que tienen: a) el espesor; b) la microestructura y el 
tamaño de grano; c) la textura; d) la composición química y el grado de homogeneidad 
química; e) la disparidad cristalina y f) la extensión de la interfase película-substrato, 
sobre las propiedades ferroeléctricas y piezoeléctricas de películas de PMN-PT. 
También se investiga el comportamiento de los recubrimientos a base de ZrO2 como 
capas buffer entre substratos de silicio y peliculas de PMNT-PT. En este caso, se estudia 
el efecto del tipo de tratamiento termico, velocidades, temperaturas máximas y atmósferas 
sobre las reacciones interfaciales y el tipo de crecimiento en estructuras de multicapas de 
ferroeléctrico/circona/silicio. 
Las propiedades medidas de los PMN-PT, tanto en películas como en compactos (bulk), 
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se comparan con aquellas obtenidas sobre cerámicos de PZT (Pb(Zr,Ti)O3). 
Debido al proceso de integración y miniaturización de los dispositivos, y especialmente al 
desarrollo de sistemas micro-electro-mecánicos (MEMS), la demanda tecnológica se ha 
orientado hacia los materiales integrados en estructuras de capas. Esto ha estimulado la 
investigación sobre el crecimiento y caracterización de películas ferroeléctricas y 
piezoeléctricas. Cada nueva generación tecnológica conduce a sistemas más pequeños 
donde las dimensiones se aproximan a las longitudes características relacionadas con las 
propiedades ferroeléctricas, siendo importante establecer un límite de tamaño para los 
dispositivos. Las propiedades de los materiales en baja escala distan mucho de ser 
similares a la de los materiales en escala macroscópica y más aun de la de éstos cuando 
son monocristalinos. En el caso de los materiales ferroeléctricos en general, y 
especialmente en la de los materiales piezoeléctricos “relaxors”, esas diferencias por 
“escalas” son mucho más marcadas. En películas de PMN-PT los mejores valores 
obtenidos de d33 se ubican en el rango de 50 a 100 pC/N, los cuales son 
aproximadamente 25 veces menores que los obtenidos en monocristales de la misma 
composición y las constantes dieléctricas relativas no superan los 2000. El origen exacto 
de estas dramáticas diferencias no está aún comprendido.  
Por lo tanto, un desafío que se plantea en esta investigación es la obtención de películas 
de PMN-PT densas, bien cristalizadas y con espesores suficientes que aproximen las 
propiedades de las mismas a las del “bulk” o permitan desglosar el efecto espesor de los 
otros elementos que podrían estar degradando las propiedades piezoeléctricas de las 
películas.  
A causa del proceso de miniaturización, integración y construcción en estructuras de 
multicapas de los dispositivos, es necesario disminuir los fenómenos de ínterdifusión en 
las interfases. Particularmente, cuando se crecen películas de materiales ferroeléctricos, 
PZT, PMN-PT, etc, sobre substratos de Si, debido a la ínterdifusión, se forma en la 
interfase una fina película de SiO2 amorfa, la que, además de actuar como un capacitor 
en serie de baja capacidad, lo que degrada las propiedades dieléctricas de la estructura 
de multicapas, distorsiona la cristalinidad del Si lo que reduce o impide el crecimiento 
epitaxial de las películas ferroeléctricas sobre silicio. Para evitar esto, una alternativa es 
crecer epitaxialmente sobre el silicio una película de oxido de baja reactividad con el 
mismo (buffer). Por ejemplo, sobre silicio han sido crecido películas buffer de Al2O3, MgO 
y ZrO2. 
Son objetivos de este proyecto: 
 
1- Preparar compactos y películas piezoeléctricas de PMN-PT y PZT y la posterior 

caracterización de sus propiedades estructurales, eléctricas, ferroeléctricas y 
piezoeléctricas. 

2- Estudiar el efecto sobre las mencionadas propiedades de las distintas condiciones 
de síntesis, tales como el ciclo térmico y la atmósfera de tratamiento. 

3- Formar recursos humanos capacitados en el desarrollo, caracterización y selección 
de dispositivos ferroeléctricos apropiados a las necesidades del proceso productivo 
regional y nacional. 

 
El desarrollo del trabajo consta de una etapa de preparación de los distintos tipos de 
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muestras y otra correspondiente a las técnicas de caracterización. La peparación de las 
muestras consta de las siguientes etapas: (1) obtención de soluciones precursoras de los 
óxidos, (2) crecimientos de películas delgadas, (3) síntesis de polvos submicrónicos y (4) 
crecimiento de películas gruesas. Sobre las muestras obtenidas se realizan las siguientes 
determinaciones: (i) caracterización del tamaño y forma de partícula, (ii) análisis de la 
evolución de compuestos químicos, (iii) análisis químico localizado y del perfil en 
películas, (iv) análisis estructural, morfológico y textura de peliculas, (v) caracterización 
termodinámica y (vi) caracterización dieléctrica, ferroeléctrica y piezoeléctrica. 
 
El DEYTEMA perteneciente a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la facultad, 
involucra los siguientes grupos de trabajo 

 
SOLDADURA 

 
Contacto: Mabel Ramini – E-mail: mramini@frsn.utn.edu.ar. 
 
PROYECTO: INFLUENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA SOBRE LAS 
PROPIEDADES MECÁNICAS Y MICROESTRUCTURA DE DEPÓSITOS 
SUPERMARTENSÍTICOS, MARTENSÍTICOS Y MICROALEADOS DE ALTA 
RESISTENCIA. 
 
Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica PICT 2004 Código 21024 y 
Homologado por el Sistema de Incentivos PID Nº: 25/N023. 
 
Director: Luis de Vedia. 
Integrantes del PID: Estela Surian y N. Mabel Ramini. 
Integrantes del PICT: Estela Surian, Aníbal Casanelli y Noemí Mabel Ramini. 
 
RESUMEN  
 
Este proyecto consta de 3 líneas de trabajo:  
 
A) Estudio de uniones soldadas en tuberías de alta presión: se analizan dos tipos de 

aceros microaleados de alta resistencia y baja aleación (HSLA) para tuberías (API 
X65) y uso para servicio ácido (HIC), para lo cual se sueldan juntas según Normas 
API con electrodos manuales revestidos y alambre tubular continuo bajo protección 
gaseosa. Se determinan propiedades mecánicas, se analiza la microestructura y se 
realizan estudios de soldabilidad (fisuración por hidrógeno). 

B) Influencia de la composición y de las variables del procedimiento de soldadura sobre 
la microestructura, las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión de 
depósitos supermartensíticos obtenidos con electrodos tubulares continuos de alta 
resistencia: se sueldan aportes de soldadura en distintas condiciones de aplicación 
(distinto procedimiento de soldadura: tipo de gas, calor aportado, posición de 
soldadura, etc.) con un alambre tubular bajo protección gaseosa. Se analiza la 
composición química, la microestructura, las propiedades mecánicas y la resistencia 
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a la corrosión, estudiándose la relación entre ellas; se determinan las temperaturas 
de transformación martensítica y el proceso de solidificación; 

C) Efecto del gas de protección y del ciclo térmico sobre la microestructura y la 
resistencia al desgaste de depósitos martensíticos de aceros para herramientas, 
obtenidos con un alambres tubular para soldadura semiautomática bajo protección 
gaseosa: se estudia el efecto del procedimiento de soldadura (tipo de gas de 
protección, calor aportado, número de pasadas, etc.) sobre la dureza, la resistencia 
al desgaste y la microestructura. En todos los casos se trata de diseñar un modelo 
que relacione el desempeño en servicios con la microestructura y las propiedades 
mecánicas. 

 
PROYECTO: TECNOLOGÍA DE LA SOLDADURA DE NUEVOS MATERIALES PARA LA 
INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA. 
 
Proyecto subsidiado por el CONICET de Argentina y la CNPq de Brasil en el marco de un 
trabajo de colaboración Argentino- Brasileño. 
 
Directora: Estela Surian 
Integrantes: Luis de Vedia y Hernán Svoboda  
 
RESUMEN: 
 
Normalmente no se lanza al mercado un nuevo acero si su soldabilidad aun no ha sido 
evaluada, ciertamente la soldadura es uno de los procesos de fabricación que deberán 
ser usados en gran escala en estos materiales. Uno de los mayores problemas de la 
soldadura es la generación de una zona afectada por el calor (ZAC), que presenta una 
región de crecimiento de grano que afecta la solidificación primaria de la zona fundida 
(ZF), debido al crecimiento epitaxial, pero también por la propia granulometría del metal 
base. Cuanto menor la granulometría inicial, mayores serán las diferencias en las 
propiedades mecánicas entre el metal de base y la ZAC. Hoy en día se presta mucha 
atención en el área de soldadura al calor que realmente se aporta al metal base y, 
principalmente, cuánto ha sido utilizado efectivamente en la fusión del cordón. Es éste el 
real sentido de rendimiento térmico, hasta hace poco tiempo, no tomado en cuenta frente 
a la menor preocupación por estos factores. Por otro lado, trabajos recientes han 
mostrado la viabilidad de la soldadura de estos materiales por procesos especiales  
En este proyecto se crean las condiciones para trabajos cooperativos que apuntan al 
estudio de la soldabilidad de aceros aplicados en la industria automovilística, con énfasis 
en el desarrollo de la tecnología de los procesos de soldadura. El enfoque es el de 
formación de recursos humanos, a través del intercambio de experiencia entre grupos de 
países con diferentes abordajes académicos, como son los de Brasil y Argentina. 
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CERÁMICOS 
 
Contacto: Nancy Quaranta – E-mail: nquaranta@frsn.utn.edu.ar. 
 
PROYECTO: TECNOLOGÍAS DE RECICLADO DE DESCARTES INDUSTRIALES 
 
Proyecto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Tecnológica Nacional. PID Nº: 
25/NO01  
 
Integrantes Centro DEYTEMA: Nancy E. Quaranta, Marta G. Caligaris, Hugo A. López y 
Miguel A. Unsen. 
Integrantes Centro CECOVI: Fernanda Carrasco, Rubén M. Grether, Marcelo Avendaño y 
Héctor Saus. 
 
Este proyecto se realiza en forma conjunta entre los Centros CECOVI (Centro de 
Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda) de la Facultad Regional 
Santa Fe (FRSF-UTN) y DEYTEMA (FRSN-UTN), con la participación, en algunas de las 
temáticas, de investigadores de la Facultad Regional La Plata (FRLP-UTN). Con este 
proyecto se ha comenzado una vinculación específica con el Departamento de Materiales 
del Imperial College (Londres). En el mismo se estudia la factibilidad de uso de “residuos 
industriales inertes y no especiales” para su aprovechamiento en la industria de la 
construcción. 
 
RESUMEN 
 
En los últimos años, se han realizado numerosas investigaciones empleando diferentes 
técnicas de tratamientos de residuos, con el objetivo de reducir el impacto que los mismos 
ocasionan en el entorno. Los materiales de descarte evaluados para obtener nuevos 
productos son entre otros vidrio de rezago, aisladores de porcelana eléctrica, cenizas 
originadas por la quema de carbón, residuos del proceso de obtención del cobre, 
neumáticos en desuso, lodos de los hornos de acería, desechos de procesos de biomasa, 
refractarios descartados, etc. 
La industria de la construcción civil y las auxiliares de la construcción pueden constituir 
verdaderos receptores de residuos y subproductos, que al manejar grandes volúmenes de 
materiales, pueden incluir en sus composiciones importantes porcentajes de descartes. 
La necesidad de adoptar políticas medioambientales en este sentido tiene el consenso 
social y político necesario, pero se debe contar además con conocimientos técnicos 
sólidos para afrontar estos graves problemas que el desarrollo económico “acumula” sin 
resolver. El continuar enterrando o acumulando a cielo abierto los residuos no debe 
convertirse en una herencia para las futuras generaciones, se vuelve necesario lograr un 
desarrollo sostenible en el tiempo. 
El grupo de trabajo ha venido desarrollando intensivamente investigaciones sobre estas 
temáticas, lo que permite tener un conocimiento profundo de los procesos involucrados y 
de las técnicas de caracterización necesarias para establecer la factibilidad de uso de los 
productos obtenidos. Este proyecto surge del interés de los investigadores, y por la 
iniciativa de industrias que intentan aprovechar sus descartes para transformarlos en 
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productos útiles, minimizando el impacto que la acumulación de los mismos produce 
sobre el medio ambiente. 
 
Son objetivos de este proyecto: 

 Contribuir a las investigaciones sobre la temática ambiental y a su difusión en el 
medio. 

 Determinar la influencia en la contaminación ambiental de diferentes actividades 
industriales. 

 Generar utilidad para los desechos industriales. 
 Colaborar con las industrias de la zona en la solución de problemas asociados al 

acopio de materiales de descarte. 
 Formar recursos humanos capacitados en estas temáticas para realizar tareas de 

investigación científica. 
 Transferir por distintos medios, los conocimientos y los resultados alcanzados. 
 Evaluar la posibilidad de generación de puestos de trabajo a partir de la industria del 

reciclado. 
 Posibilitar el desarrollo de emprendimientos productivos a partir de la utilización de los 

residuos permitiendo la diversificación de la economía de las regiones involucradas. 
 Optimizar la relación Universidad-Comunidad-Empresa. 

Finalmente, se tiene como uno de los objetivos principales la transferencia directa de los 
resultados al medio industrial que origina el residuo. En este sentido es importante 
destacar que ya se han firmado convenios de Cooperación Técnica con empresas que 
han acercado sus residuos para ser estudiados, como por ejemplo la Empresa de 
Servicios Mineros de la localidad de Río Turbio y la Empresa Central Térmica San 
Nicolás.  
Los descartes utilizados como materia prima se analizan con técnicas tales como: 
distribución de tamaño de partículas, diseño de mezclas, composición química y 
morfología, comportamiento térmico (secado, sinterización, etc.), compatibilidad con otros 
materiales de mezclado, análisis estructural, etc. 
Las propiedades de los materiales conformados en verde y sinterizados se estudian 
desde el punto de vista mecánico y estructural. 
La caracterización de las materias primas y productos se realiza con las técnicas y 
ensayos habituales en este tipo de estudios: difracción de rayos X, microscopías óptica y 
electrónica, análisis químico por EDAX, microdureza Vickers, porosidad y densidad, 
comportamiento dilatométrico, resistencia a la compresión, succión capilar, adherencia 
con mezclas de asiento y de revestimiento, aparición de eflorescencias, conductividad 
térmica, entre otras.  
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REFRACTARIOS 
 
Contacto: Liliana Zamboni – E-mail: lzamboni@frsn.utn.edu.ar. 
 
PROYECTO: FENOMENOS INTERFACIALES A ALTAS TEMPERATURAS 
 
Proyecto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Tecnológica Nacional. PID Nº: 
25/NO18  
 
Integrantes: Liliana Zamboni, Hugo López. 
 
RESUMEN 
 
El proyecto abarca tres líneas de trabajo, cuyo eje temático es coincidente, pero los 
resultados buscados en cada caso difieren sustancialmente: 
L1. Comportamiento de Hormigones BC y UBC frente a escorias fundidas. 
L2. Comportamiento en uso siderúrgico de Refractarios MgO-C y MgO-C  impregnados 
con alquitrán 
L3.Variables que intervienen en el Efecto Marangoni sobre los revestimientos refractarios, 
su control y predeterminación.  
En la línea L1 se busca explicar el comportamiento de los hormigones BC y UBC frente a 
escorias fundidas, el estudio se centra en la identificación de las transformaciones 
microestructurales que ocurren en la interfaz “revestimiento refractario – baño líquido” en 
función de los índices de basicidad de las escorias y las composiciones de los distintos 
hormigones a las temperaturas de uso industrial de los mismos. 
En la línea L2, que profundiza los conocimientos ya adquiridos en proyectos anteriores, 
referente al comportamiento de los materiales refractarios de Magnesio-Carbón en su 
utilización en la industria siderurgica, se pretende alcanzar una formulación de dichos 
materiales, que a través de la adición de grafito en sus distintas formas, alquitrán y/o 
granos de periclasa electrofundidos, confieran al material a utilizar las propiedades 
requeridas en el uso en zonas de revestimiento que son sometidas a distintos 
requerimientos (choques térmicos, compresión, tracción, impacto, abrasión, etc). De esta 
forma se podrán diseñar revestimientos balanceados que aumentarán considerablemente 
el rendimiento. 
La línea L3 es novedosa, para lo que hasta el presente se ha trabajado en materiales de 
uso refractario, nos proponemos profundizar los conocimientos del contacto de fluidos de 
distintas viscosidades y distintas densidades, circulando a distintas velocidades, 
tendiendo a la comprensión de los efectos que los baños líquidos a altas temperaturas 
provocan en la fase liquida de los materiales refractarios, lo que provoca perfiles de 
desgaste que hasta el presente manifiestan formas curiosas pero no se ha podido 
establecer el porque. El  “Efecto Marangoni”, producido en la interface entre fluidos, puede 
y debe ser analizado para el caso particular de la degradación sufrida por los materiales 
refractarios en contacto con escorias liquidas (como mayor agente agresivo) y con los 
metales fundidos. 
 
La metodología de trabajo sigue tres etapas. 
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(1) La preparación de probetas de hormigones BC y UBC con aditivos que modifiquen sus 
propiedades frente a baños líquidos a altas temperaturas constituye la primera etapa de 
esta línea de trabajo, a la que siguen: ataque estático en horno eléctrico a 1650°C; corte, 
observación y medición de índices de penetración; preparación de probetas para 
observaciones microscópicas (ópticas y electrónicas); dilatometrías; análisis 
termogravimétrico y termodiferenciales de los materiales ensayados. Con los datos 
obtenidos se analizan los comportamientos en uso en función de las fases obtenidas y las 
propiedades modificadas. Los aditivos a utilizar son básicamente silíceos para la 
obtención de fase mullitica que mejore la resistencia a la corrosión y propiedades 
termomecánicas frente a los agentes agresivos.  
 
(2) La utilización de distintos porcentajes de grafito y distintos tipos de alquitranes para la 
impregnación, modificando los factores de dilatación, resistencia a la penetración de las 
escorias y baños líquidos en la matriz de los ladrillos a elevadas temperaturas, la 
variación de las composiciones del material en función de las exigencias de cada zona a 
aplicar requiere la colaboración de empresas metalúrgicas que nos permitan aplicar los 
nuevos diseños estructurales para la comprobación de su rendimiento. La metodología  a 
seguir contempla las siguientes fases: detección de las exigencias en cada zona de las 
cucharas de acería; formulación de materiales tendientes a compensar dichas exigencias; 
ensayos de corrosión a escala piloto y en operación; observación y medición de las 
mejoras logradas por aproximaciones sucesivas. 
(3) Una primera etapa de actualización bibliográfica, donde la tarea fundamental reside en 
poder acceder a los últimos trabajos realizados. Se programa la realización de 
experiencias con fluidos de viscosidades diferentes predeterminadas, que tengan una 
exacta correlación con lo que ocurre a elevadas temperaturas en los procesos reales. La 
determinación de los perfiles en flujo laminar y turbulento nos permitirá acercarnos a la 
determinación de los esfuerzos que se desarrollan en la interfaz. 
Se plantea la construcción de un equipo experimental con el objeto de registrar los perfiles 
estructurales de la interfaz con distintos gradientes de velocidad de los fluidos en 
contacto.  
La posibilidad de obtener curvas representativas de los cambios operados y su 
reproducibilidad dará origen a un modelo matemático que interprete las características 
estructurales de la interfaz. 
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