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NOTA EDITORIAL 

 
 

De aniversarios y prudencia 

En Abril se recordaron dos aniversarios, uno científicamente importante y al otro 

nos referiremos más adelante. El primero corresponde a los cien años de la 

superconductividad, el 8 de Abril de 1911 el físico holandés Heike Kammerlingh 

Onnes (1853-1926, Premio Nobel 1913), en el laboratorio de criogenia de la 

Universidad de Leiden, notó que la resistividad del mercurio caía a cero cuando la 

temperatura descendía a 4.2K. El mismo científico había conseguido licuar el He 

en1908 mediante el ciclo de Hampson-Linde. Había nacido la investigación de la 

superconductividad. Desentrañar los orígenes del fenómeno llevó casi medio siglo. 

El mecanismo BCS, así denominado por sus creadores John Barden, Leon Neil 

Cooper y John Robert Schrieffer, dio una descripción satisfactoria de lo que ahora 

se conoce como “superconductividad clásica”. 

El segundo aniversario importante no se refiere como al anterior a un hecho 

positivo, el 1 de Abril de 1991 se puso en marcha en nuestro país el Plan de 

Convertibilidad, engendro económico pergeñado por Domingo Felipe Cavallo que 

tan nefastas consecuencias tuvo, y tiene aún, para los argentinos. Durante su 

vigencia se incrementó la desindustrialización, se aumentó enormemente el 

endeudamiento externo, se redujo el salario real, aumentó el desempleo y el 

subempleo, y en nuestro campo de actividad los salarios cayeron y los ingresos a 

la Carrera de Investigador disminuyeron a niveles de insignificancia, entre otras 

cosas. Todos debemos recordar cuando el Superministro nos mandó a “lavar los 

platos”, actividad muy digna por cierto pero que en su boca significaba enviarnos a 

realizar una tarea menor que era, en su criterio, para lo único que servíamos. La 
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memoria siempre es necesaria, pero en estos casos es imprescindible para evitar 

la repetición de hechos tan perjudiciales para nuestra patria. 

El título de este editorial alude a la prudencia y esto es así dado que algunas 

intervenciones de colegas sobre el accidente nuclear de las centrales de 

Fukushima en Japón, realizadas con información fragmentaria e insuficiente, 

pudieron servir para alimentar el insaciable hambre de catástrofe de cierto 

periodismo amarillista. Por otra parte, dado los enormes intereses económicos que 

hay detrás de la producción de energía, no es impensable que cualquier tipo de 

declaración que no responda a una base verídica y completa de información 

pueda ser utilizada por personas inescrupulosas. Como ejemplo de lo que puede 

lograrse con el uso de información parcial, recordamos que la inefable candidata a 

Vice Presidenta por el Partido Republicano en las últimas elecciones en USA, la 

Sra. Sarah Palin, en una oportunidad declaró algo así como “Se han gastado cien 

millones de dólares estudiando una mosca que no le interesa a nadie”, supuesta y 

posiblemente se refería a la Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, que a 

lo largo de cien años ha servido muy productivamente como organismo modelo de 

procesos biológicos que incluyen, entre otros, estudios sobre genética y herencia. 

Es impensable que esta Señora, que desconoce si África es un país o un 

continente, pudiese conocer algo sobre los importantísimos estudios en genética 

realizados en la mosca de la fruta. Mucho más probable es que alguien, no 

desinteresado e informado, le haya acercado el dato, ¿y quién más interesado que 

los partidarios de un creacionismo a contrapelo de la evolución del conocimiento 

científico?. Por eso nos parece que pedir prudencia a nuestros colegas no es un 

ejercicio ocioso. 

 

 

Carlos Schvezov                                                             Ricardo Romero 
Co-editor                                                                         Editor
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RESUMEN 
 
En este trabajo de revisión presentamos un conjunto de investigaciones correspondiente al 

proyecto “Materiales nanoestructurados: Síntesis, caracterización con luz sincrotrón, propiedades 
y aplicaciones”, realizado en colaboración entre grupos del Centro de Investigaciones en Sólidos - 
CINSO, CONICET-CITEDEF, Argentina y del Laboratorio de Cristalografía - LCr, Instituto Física, 
Universidad de San Pablo, Brasil. Los sistemas estudiados son nanomateriales compuestos por 
soluciones sólidas con base ZrO2 de alta conducción iónica o mixta (iónica y electrónica) y 
materiales semiconductores con propiedades especiales. Se describen los métodos de síntesis de 
estos nanomateriales y se presentan sus caracterizaciones estructurales utilizando principalmente 
técnicas de radiación sincrotrón. Se consideran algunos fenómenos particularmente interesantes, 
tales como la retención a temperatura ambiente de diferentes fases metaestables de soluciones 
sólidas nanocristalinas a base de ZrO2 y los cambios de estructura y de  propiedades físicas de 
esas soluciones al variar el tamaño medio de cristalita. Finalmente, se describen y analizan 
algunas aplicaciones originales de los nanomateriales estudiados, tales como los desarrollos de (i) 
celdas de combustible cerámicas conocidas como “celdas de combustible de óxido sólido” 
(SOFCs) operables a temperaturas intermedias y (ii) dispositivos sensores de gases. 

 
 
ABSTRACT 
 

         This review presents a set of investigations corresponding to the project named as 
“Nanostructured materials. Synthesis, characterization with synchrotron light, properties and 
applications”. These investigations were developed within a joint project involving research groups 
from CINSO, CONICET-CITEDEF, Argentina and LCr, IF-USP, Brasil. The studied materials are 
nanostructured solid solutions based on ZrO2 with high ionic or mixed (ionic and electronic) 
conductivity and other materials with special properties. The synthesis methods and the structural 
characterization using synchrotron radiation are described. Particular details regarding several 
interesting phenomena are reported, such as the retention at room temperature of different 
metastable phases of nanocrystalline ZrO2-based solid solutions and the changes in their physical 
properties as functions of the crystallite average size. Finally, several original applications of the 
studied nanomaterials, such as the developments of (i) solid oxide fuel cells (SOFCs) operating at 
intermediate temperatures and (ii) gas sensor devices, are also reported. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Los materiales nanoestructurados o nanomateriales contienen unidades estructurales básicas 
en la dimensión del nanometro (10-9 del metro). Las propiedades físico-químicas de los 
nanomateriales dependen fuertemente de las dimensiones de sus unidades estructurales básicas y 
suelen ser muy diferentes de las correspondientes al mismo material no nanoestructurado [1]. Existe 
actualmente un notable interés científico y tecnológico por los nanomateriales debido a que sus 
propiedades inusuales generan, a menudo, nuevas aplicaciones, muchas de ellas sorprendentes [2-
3].   

Los nanomateriales cristalinos poseen una temperatura de fusión en general mucho menor 
que la de los mismos materiales con tamaño de cristal micrométrico o mayor, posibilidad de 
sinterizado a temperaturas relativamente bajas y parámetros de red reducidos. Por otro lado, 
algunas de las fases metaestables de materiales nanocerámicos pueden ser retenidas a 
temperatura ambiente. Éstos son solamente algunos de los numerosos cambios de propiedades 
observados en los nanomateriales cuando son comparados con las de materiales con unidades 
estructurales micro o macroscópicas. 

Las propiedades inusuales de los materiales nanoestructurados están relacionadas (i) con la 
pequeña dimensión de la unidad estructural básica, similar o menor que el valor de ciertos 
parámetros característicos tales como la longitud de onda de de Broglie para el electrón, la distancia 
requerida para la formación de un lazo de dislocación de Frank-Reed, el espesor de una capa de 
espacio de carga, el camino libre medio de los electrones, el tamaño máximo de dominio magnético, 
etc. y (ii) con efectos predominantes de la morfología superficial. El primero de estos argumentos 
explica, por ejemplo, la existencia de materiales nanoestructurados con propiedades eléctricas, 
magnéticas u ópticas particulares, muchas veces inesperadas, y de nano-semiconductores 
compuestos por “quantum-dots”. El segundo argumento mencionado sugiere que distintas 
morfologías externas y la presencia de diferentes planos cristalográficos expuestos en los 
nanomateriales pueden afectar fuertemente, en general, la química superficial [4] y, en particular, la 
actividad catalítica [5]. 

El objetivo de este trabajo conjunto es presentar una revisión de los resultados obtenidos en 
nuestros laboratorios sobre rutas de síntesis, investigaciones estructurales, principalmente mediante 
técnicas que utilizan radiación sincrotrón, determinaciones de propiedades fisico-químicas 
relevantes y aplicaciones de diversos nanomateriales utilizados para  desarrollos de celdas de 
combustible de óxido sólido y de sensores de gases. 

 
SÍNTESIS DE LOS MATERIALES 
 

Los materiales nanocerámicos sintetizados en nuestros laboratorios son sólidos iónicos para 
electrolitos, materiales de electrodo para celdas de combustible de óxido sólido (nanopolvos, 
nanotubos y materiales mesoporosos) y nanomateriales semiconductores para aplicación en 
sensores de gases y sistemas optoelectrónicos. No describiremos aquí las técnicas de síntesis de 
nanomateriales en general, sino solamente aquéllas empleadas en este proyecto, tal como la de 
gelificación-combustión, que utilizamos para la síntesis de la mayoría de los materiales investigados.  

El método de gelificación-combustión consiste en la formación de un gel y en la posterior 
combustión de nitratos de metales seleccionados con combustibles orgánicos (glicina, urea, lisina, 
ácido cítrico, etc.) [6-27]. El proceso de combustión se produce por la reacción redox exotérmica 
entre los iones nitrato, fuertemente oxidantes, y la reducción del combustible. La liberación de gases 
desintegra el precursor del gel y conduce a la formación de nanomateriales con tamaño de unidad 
estructural básica dependiente de la velocidad de la reacción.  

Sintetizamos polvos nanocristalinos de diversos óxidos mixtos mediante el método de 
gelificación-combustión. En particular fueron puestas a punto diversas rutas para la síntesis de 
soluciones sólidas homogéneas en composición de ZrO2-CaO [6, 8, 20, 21], ZrO2-Y2O3 [7-9,20] y 
ZrO2-CeO2 [8, 10,15-21]. Los combustibles utilizados fueron glicina, lisina, alanina y arginina. Más 
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recientemente, obtuvimos nanopolvos y materiales densos de granos finos (submicrométricos) de 
ZrO2-Sc2O3, cuyas propiedades eléctricas fueron estudiadas para su aplicación como electrolitos de 
IT-SOFCs (‘Intermediate Temperature-Solid Oxide Fuel Cells’) [22-27]. Por otra parte, sintetizamos 
soluciones sólidas de CeO2-Y2O3 para la misma aplicación [14].  

Como propiedad fundamental de un electrolito para las IT-SOFCs se requiere una alta 
conductividad por ion O2- a la temperatura de operación de las celdas. Esta propiedad a su vez está 
estrechamente vinculada a la estructura cristalina de estos materiales. La preparación de materiales 
homogéneos en composición es una condición clave para la adecuada performance de los mismos. 
El método de gelificación-combustión demostró ser particularmente útil par la obtención de 
soluciones sólidas homogéneas en composición. 

Las soluciones sólidas homogéneas en composición de ZrO2-CeO2 son adecuadas para 
ánodos de SOFCs debido a sus excelentes propiedades catalíticas para la oxidación de 
hidrocarburos [28] y su capacidad de almacenar oxígeno, dado que el catión de cerio puede 
oxidarse o reducirse. Sin embargo, es necesario que estos materiales incluyan una fase metálica, 
como Ni o Cu, para lograr una mejor conductividad electrónica. Para ello, como en el caso de los 
cátodos, se prepararon pastas con solventes orgánicos partiendo de nanopolvos de NiO (que se 
reduce a Ni en la atmósfera reductora del ánodo) y una solución sólida de ZrO2-CeO2, las que son 
depositadas sobre los electrolitos y posteriormente sinterizadas. Estos materiales compuestos se 
emplearon en IT-SOFCs de cámara única operadas en mezclas de metano y aire [29-31] y, 
actualmente, están siendo estudiados para su uso en celdas convencionales de dos cámaras 
operadas por oxidación directa de metano. 

Investigamos también materiales para cátodos, tales como perovskitas de (La;Sr)CoO3 y 
(Sm;Sr)CoO3 en forma de nanotubos, obtenidos por la técnica de llenado de poros empleando 
membranas de policarbonato [32-34]. Estos nanotubos fueron depositados sobre electrolitos de 
ceria dopada con samaria, a partir de pastas preparadas con solventes comerciales, que fueron 
posteriormente secadas a baja temperatura y sinterizadas a temperaturas moderadas (1000-
1100°C) siguiendo la técnica de sinterizado rápido [32]. Se obtuvo así un nuevo tipo de cátodo 
nanoestructurado - con nanotubos de La0.6Sr0.4CoO3 - de alta porosidad y con baja resistencia de 
polarización.  

Es importante mencionar que estructuras tubulares formadas con nanopartículas de 
manganitas ya habían sido exitosamente sintetizadas por Leyva y colaboradores [35,36], quienes 
desarrollaron la técnica de llenado de poros. Dichos materiales  presentaron un área específica muy 
elevada, por lo que habían sido sugeridos como cátodos para SOFCs [37]. Sin embargo, las 
manganitas no son candidatas para cátodo de IT-SOFCs ya que no poseen buenas propiedades 
electrocatalíticas para la reducción de oxígeno a temperaturas intermediarias [38]. Por esta razón, 
en este trabajo estudiamos para el mismo fin las propiedades de las cobaltitas. 

En cuanto a semiconductores nanoestructurados, obtuvimos (i) SnO2 por gelificación-
combustión [8, 11-13, 39] y en forma de nanotubos por técnicas de sol-gel empleando membranas 
de policarbonato, y (ii) ZnO puro y dopado con Al, mediante la transferencia de soles, que contienen 
las nanopartículas requeridas, y la aplicación del  método de “dip-coating”. Ambos materiales, SnO2 
y ZnO, fueron empleados en sensores de gases y dispositivos optoelectrónicos.  

El estudio de la variación de las propiedades ópticas demandó la preparación de películas 
nanocristalinas partiendo de diferentes precursores de ZnO [40, 41]. El ZnO puede ser utilizado para 
componentes de equipos de emisión óptica en un amplio rango de longitud de onda. Por otro lado, 
este material dopado con Al exhibe mejores propiedades de luminiscencia en comparación con los 
dopados con elementos de transición [42]. 
 
PROPIEDADES ESTRUCTURALES  
 

Como ya vimos, los nanomateriales presentan propiedades físicas novedosas y, en muchos 
casos,  mejoradas debido a su alto grado de desorden, con distancias entre defectos vecinos 
(bordes de grano, defectos puntuales, dislocaciones, etc.) del orden de las distancias interatómicas. 
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También se ha observado que los mismos pueden presentar una estructura cristalina 
completamente diferente a la de los materiales micrométricos. De esta manera, es posible la 
retención a temperatura ambiente, por efecto del  tamaño de cristalita muy pequeño, de fases que 
no son termodinámicamente estables en los materiales microcristalinos. 

Los materiales de circonia (dióxido de circonio, ZrO2) tienen gran importancia tecnológica por 
sus excelentes propiedades eléctricas y mecánicas [43-45]. Las mismas están estrechamente 
relacionadas con las estructuras cristalinas de estos materiales y con sus transformaciones de fase. 
Las relaciones estructura-propiedades siguen siendo objeto de intensa investigación ya que aún 
existen diversas discrepancias y temas sin comprender.  

La circonia pura (sin dopantes) presenta tres fases dependiendo de la temperatura. A 
temperatura ambiente la fase estable tiene estructura monoclínica (grupo espacial P21/c). A 1170°C, 
esta fase transforma a la fase tetragonal (P42/nmc) y a 2370°C a la fase cúbica ( Fm3m), de 
estructura tipo fluorita CaF2. La fase tetragonal presenta los aniones O2- desplazados ligeramente en 
la dirección del eje c y el parámetro de red c es levemente mayor que el a (1,01< c/a <1,02). 

Las fases de alta temperatura tetragonal y cúbica pueden ser retenidas a temperaturas más 
bajas, e inclusive ambiente, dopando la circonia con otros óxidos, generalmente de metales 
divalentes o trivalentes (Y2O3, Sc2O3, CaO, etc.), que forman soluciones sólidas con ella. Los nuevos 
cationes reemplazan al catión Zr4+ y, por su menor valencia, generan vacancias en la subred de 
oxígeno, responsables de la conducción iónica por ión O2- de estos cerámicos a alta temperatura. 

A alta temperatura, la mayoría de los sistemas de base circonia presentan tres regiones en el 
diagrama de equilibrio de fases (es decir, de fases estables) temperatura vs. concentración de 
dopante. A bajas concentraciones se estabiliza la fase tetragonal, a concentraciones intermedias 
una mezcla de las fases tetragonal y cúbica, y a concentraciones más altas la fase cúbica, que es 
estable a temperatura ambiente [44,46]. En cambio, la fase tetragonal no es estable a temperatura 
ambiente. Sin embargo, se ha observado que la fase tetragonal puede ser retenida en forma 
metaestable a temperatura ambiente por enfriado rápido desde altas temperaturas, en polvos 
nanocristalinos y en cerámicos densos de granos submicrométricos [47]. Cabe destacar que los 
mecanismos de retención aún no están bien comprendidos. 

Las soluciones sólidas de base circonia con concentraciones intermedias del dopante 
presentan una mezcla de las fases tetragonal y cúbica. Estos materiales bifásicos no son 
homogéneos en composición ya que cada fase tiene concentración diferente de dopante. Sin 
embargo, es posible sintetizar materiales homogéneos en composición, que mantienen esta 
propiedad en forma metaestable. Yashima y colaboradores estudiaron la estructura cristalina de 
varias soluciones sólidas homogéneas en composición [48-53], preparadas por fusión de los óxidos 
en horno de arco seguida de enfriamiento rápido o por reacción de estado sólido. Estos autores 
observaron la existencia de tres formas de la fase tetragonal, denominadas t, t' y t", todas ellas 
pertenecientes al grupo espacial P42/nmc. La forma t es la que aparece como fase tetragonal en el 
diagrama de equilibrio de fases y está restringida al límite de solubilidad que se predice en el mismo. 
La forma t' tiene una solubilidad mayor, aunque es inestable y, en equilibrio, se transforma en la 
mezcla de las fases tetragonal t y cúbica, como lo predice el diagrama de equilibrio de fases. Las 
formas t y t' tienen un cociente axial c/a>1, aunque en ambos casos a y c no alcanzan diferencias 
mayores que el 1,5%. Para concentraciones del dopante aún mayores fue encontrada una tercera 
forma de la fase tetragonal, llamada t", con c/a = 1, pero con los aniones O2- desplazados de sus 
posiciones ideales de la fluorita a lo largo del eje c. 

Nuestros aportes principales al estudio estructural de soluciones sólidas de zirconia - de 
interés para numerosas aplicaciones - son (i) la determinación de las características cristalográficas 
de las fases retenidas en el caso de nanocristales y (ii) el análisis de la influencia del tamaño de 
cristalita en los diagramas de fases. 

Desde el año 2004, miembros del Centro de Investigaciones en Sólidos (CINSO), CONICET-
CITEDEF, Argentina, y del Laboratorio de Cristalografía del Instituto de Física de la Universidad de 
San Pablo (LCr-IF-USP), Brasil, colaboramos en estudios de la estructura cristalográfica, orden 
atómico local y transiciones de fases de soluciones sólidas nanocristalinas de base ZrO2 [18-21,23-
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29,54-62]. Asimismo estudiamos la retención de las fases metaestables t, t' y t" en estos 
nanomateriales, especialmente en sistemas de interés para celdas de combustible de óxido sólido 
(SOFCs), y la influencia del tamaño de cristalita en la retención de estas fases. Las técnicas 
experimentales empleadas son difracción de rayos X de polvos (XPD), espectroscopía Raman y 
espectroscopía de absorción de rayos X (XAS). Las experiencias de XPD y XAS son realizadas en 
el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS), Campinas, Brasil. 

Estudiamos soluciones sólidas nanoestructuradas de ZrO2-CeO2, ZrO2-Y2O3, ZrO2-CaO y 
ZrO2-Sc2O3. Como ya fue mencionado, los materiales de ZrO2-CeO2 tienen excelentes propiedades 
catalíticas para oxidación de hidrocarburos y son estudiados por su posible aplicación como ánodos 
de SOFCs. En cambio, los cerámicos de ZrO2-Y2O3, ZrO2-CaO y ZrO2-Sc2O3 presentan interés 
debido a su alta conductividad iónica y  suelen ser empleados como electrolitos de SOFCs. 

 
Uso de técnicas experimentales con radiación sincro trón en el LNLS 
 

Es muy difícil distinguir la fase tetragonal de la cúbica por XPD con un difractómetro 
convencional de laboratorio, ya que los parámetros de red, a y c, son muy similares y los rayos X 
son poco sensibles al desplazamiento de los aniones O2- por su bajo número de electrones. En 
especial, es difícil identificar la forma t", que tiene cociente axial c/a=1 y, por lo tanto, sus diagramas 
de difracción sólo difieren de los de la fase cúbica por la presencia de algunos picos de muy baja 
intensidad. Estos picos  corresponden a reflexiones de Bragg  prohibidas en los diagramas 
correspondientes a la estructura con red FCC de la fase cúbica, y se deben exclusivamente a los 
desplazamientos de los aniones O2-. Como fue dicho, estas reflexiones son muy débiles en 
intensidad y, por lo tanto, difíciles de detectar con un difractómetro de laboratorio, en especial si el 
desplazamiento de los aniones O2- es pequeño y, más aún, en nanomateriales, que presentan 
diagramas de difracción con picos muy anchos. El empleo de una fuente de radiación sincrotrón que 
provee haces de rayos X mucho más potentes que los tubos convencionales, nos permitió detectar 
claramente estas reflexiones de Bragg débiles y medir con precisión sus intensidades, a partir de las 
cuales conseguimos determinar las posiciones de los aniones O2-. 

Por otro lado, el uso de una fuente de radiación sincrotrón, de alta intensidad  y espectro de 
emisión continuo, es una condición indispensable para la realización de medidas de espectroscopia 
de absorción de rayos X extendida y de estructura fina (EXAFS). 

 
Soluciones sólidas nanoestructuradas de circonia-ce ria 
 

En los primeros trabajos de esta cooperación realizamos un estudio cristalográfico de 
nanopolvos homogéneos en composición de ZrO2-CeO2, sintetizados en el CINSO por el método de 
gelificación-combustión, mediante XPD con radiación sincrotrón, experiencias que realizamos 
utilizando las líneas D10B-XPD y D12A-XRD1 del LNLS [18-20].  

Mediante el empleo de radiación sincrotrón conseguimos resultados de experiencias de 
difracción de rayos X de buena calidad, que nos permitieron distinguir las fases tetragonal y cúbica, 
y determinar con precisión los parámetros de red y las posiciones de los oxígenos.  Realizamos así 
una caracterización completa de la estructura cristalográfica de los nanomateriales analizados. 
Observamos las mismas formas metaestables de la fase tetragonal determinadas por Yashima y 
colaboradores, siendo los límites en composición t'/t" y t"/cúbica similares. Sin embargo debemos 
mencionar una diferencia cualitativa de importancia, ya que no detectamos la región bifásica (t' + t") 
que dichos autores habían observado. 

Posteriormente, analizamos las propiedades catalíticas de estos materiales y las 
correlacionamos con sus estructuras cristalinas. Encontramos que los polvos nanoestructurados de 
ZrO2-90 %molar CeO2 de fase cúbica son los que tienen mejores propiedades catalíticas para la 
oxidación de metano [28]. Actualmente estamos estudiando la performance de estos materiales 
como ánodo de SOFCs formando materiales compuestos con Ni. 
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Soluciones sólidas nanoestructuradas de  circonia-i tria y circonia-calcia 
 

Estudiamos nanomateriales de ZrO2-Y2O3 y ZrO2-CaO mediante una metodología similar a la 
descripta en la sección anterior [20,27] y, nuevamente, obtuvimos resultados consistentes con los de 
Yashima y colaboradores. Los límites en composición t'/t" y t"/cúbica resultaron similares a los 
informados por estos autores y no detectamos cambios importantes en función del tamaño de 
cristalita. 

Realizamos también un estudio detallado del orden atómico local mediante la técnica de 
EXAFS [20, 21, 59]. Observamos que la estructura local alrededor de los cationes determinada a 
partir de los resultados de EXAFS no concuerda con la esperada a partir de la estructura 
cristalográfica ampliamente aceptada para la fase tetragonal. Los resultados de EXAFS indican que 
existe un importante desorden estructural que podría deberse a desplazamientos de los oxígenos 
con componentes no sólo en la dirección del eje cristalográfico c, sino también según los ejes a y b. 
Estos desplazamientos inesperados se compensarían en el promedio a largo alcance, lo que 
explicaría los resultados diferentes derivados de las experiencias de XPD. Este aporte a la 
comprensión del orden atómico local de estos materiales puede ser importante para entender sus 
propiedades eléctricas. Estas investigaciones formaron parte de la tesis de doctorado de Ismael 
Fábregas [20]. 

 
Soluciones sólidas nanoestructuradas de circonia-es candia 
 

A diferencia de los sistemas anteriores, los nanomateriales de ZrO2-Sc2O3 presentaron 
variaciones estructurales muy importantes en función del tamaño de cristalita. Este sistema tiene 
gran relevancia tecnológica como potencial electrolito de SOFCs por su alta conductividad iónica a 
alta temperatura, en comparación con los sistemas anteriores, pero a temperaturas inferiores a 550-
600°C presenta fases de estructura romboédrica ( β, γ y δ) de baja conductividad [63].  
 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Figura 1 . Diagramas de fases del sistema ZrO2-Sc2O3. (a) Diagrama de equilibrio para microcristales [63]. (b) 
Diagrama de fases para nanocristales de 25 nm [23, 27]. 
 
 

Investigamos, también en el LNLS, soluciones sólidas  ZrO2-Sc2O3 mediante la técnica  XPD, a 
temperatura ambiente y a altas temperaturas. A partir de los resultados obtenidos, determinamos el 
diagrama de fases de esos materiales para polvos con tamaño medio de cristalita de 
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aproximadamente 25 nm [23, 24, 27, 60]. Establecimos que el diagrama de fases obtenido difiere 
substancialmente del diagrama de equilibrio - que es determinado para un tamaño de grano 
micrométrico o mayor - ya que, para tamaños de cristalita de 25 nm, no se observa la presencia de 
fases romboédricas, de baja conductividad iónica. La Figura 1 muestra una comparación entre 
ambos diagramas de fases. Es interesante notar que, en el caso de cristales nanométricos, el 
diagrama de fases es cualitativamente similar a los de otros sistemas de base circonia, ya que 
exhibe las formas tetragonales t' y t" y la fase cúbica, sin la presencia de fases romboédricas. 

Para una mejor comprensión de la influencia del tamaño de cristalita en la retención de fases 
metaestables, realizamos un estudio cristalográfico detallado de materiales con tamaño medio de 
cristalita variable entre 10 y 100 nm, para contenidos de Sc2O3 entre 10 y 14 %molar. Establecimos 
que existe un tamaño de cristalita crítico, de aproximadamente 35 nm, por encima del cual se 
estabilizan las fases romboédricas de equilibrio [24, 25, 27], y determinamos que la temperatura de 
transformación cúbica-romboédrica disminuye con el tamaño de cristalita. Estas investigaciones 
correspondieron a la tesis doctoral de Paula Abdala [27], en la cual se estudió también la posibilidad 
de extender estos resultados obtenidos en polvos nanocristalinos a cerámicos densos de grano fino. 
Se demostró que es posible evitar las fases romboédricas en cerámicos densos por un efecto 
combinado de tamaño de grano submicrométrico y tensiones intergranulares, lo que representa un 
resultado importante para las aplicaciones tecnológicas de estos electrolitos sólidos. 

Por último, debemos destacar que nuestro estudio de las propiedades eléctricas de estos 
cerámicos densos de grano fino confirmó que, al evitar las fases romboédricas, los mismos tienen 
excelente conductividad iónica en todo el rango relevante de temperaturas [27]. 

 
APLICACIONES   

 
De las múltiples aplicaciones de los materiales estudiados,  nos referimos, en este artículo, 

solamente a  celdas de combustible de óxido sólido, operables a temperatura intermedia (IT-
SOFCs), y a dispositivos sensores de gases. 

 
Celdas de combustible de óxido sólido, operables a temperaturas intermedias (IT-SOFCs) 
construidas con materiales nanoestructurados 
 

Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que convierten la energía química 
de los combustibles (H2, CH4, gas natural, biogás) en energía eléctrica. Las ventajas que presentan 
estas celdas son (i) alta eficiencia de conversión y (ii) baja emisión de gases de efecto invernadero. 
Dentro de esta área, los dispositivos que suscitan mayor atención, tanto en lo referente a la 
investigación científica como al desarrollo tecnológico, son las celdas de intercambio protónico 
(PEMFC-Proton-Exchange Membrane-based Fuel Cells) y las de óxido sólido (SOFCs) siendo sus 
aplicaciones muy diferentes. Las PEMFCs están actualmente disponibles en el mercado en tanto 
que las SOFCs no entraron todavía en la etapa de comercialización, por lo que es necesario aún 
profundizar la investigación científica y el desarrollo en este campo.  

Una razón importante del interés en las SOFCs surge de la posibilidad de uso de diferentes 
combustibles (gas natural, biogás, H2 no purificado, hidrocarburos, etc.) para su funcionamiento, en 
tanto que las PEMFCs requieren necesariamente H2 de alta pureza como combustible. Las SOFCs 
exhiben mejores propiedades mecánicas, mayor resistencia a la contaminación con azufre (presente 
en el gas natural) y no requieren catalizadores de metales nobles. La dificultad más importante de 
las SOFCs convencionales es su alta temperatura de operación, lo que produce daños en los 
materiales con los cuales son construidas, degradación por ciclado térmico, reacciones químicas e 
interdifusión en las interfases, diferencias de coeficientes de dilatación térmica de sus componentes, 
demanda de materiales de interconexión de alto costo, entre otros efectos.  

En consecuencia, surge la necesidad de disminuir la temperatura de operación y aparecen así 
las SOFCs operables a temperaturas intermedias (IT-SOFCs). Consecuentemente, resulta 
necesario desarrollar nuevos materiales para electrolito, cátodo y ánodo. Como se muestra en la 
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Figura 2 los procesos que se presentan en las SOFCs son la reducción del O2(g) a O2- en el cátodo, 
el transporte de los iones O2- a través del electrolito sólido y la reacción de éstos iones con el 
combustible en el ánodo. 

En este trabajo estudiamos materiales con nuevas morfologías que podrían permitir  un mejor 
desempeño de los mismos. Para ello, aprovechamos las ventajas muy especiales  de los 
nanomateriales para uso en dispositivos tales como IT-SOFCs con temperatura de operación Top 
entre 500 y 700ºC. Obviamente, las SOFCs convencionales no pueden emplear nanomateriales en 
su construcción dada su alta temperatura de operación (Top~900-1000ºC) que produciría un 
crecimiento importante de los granos o cristalitas de los materiales que las componen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 . Esquema de una celda de combustible de óxido sólido construida con materiales convencionales 
operable a alta temperatura. 

 
 
Nos referiremos en adelante a algunas ventajas que presenta el uso de materiales 

nanoestructurados en las IT-SOFCs. Investigaciones recientes, realizadas en el CINSO, 
demostraron que los electrolitos sólidos nanoestructurados presentan un aumento considerable de 
la conductividad iónica con respecto a la de los materiales microcristalinos, destacándose los 
estudios sobre electrolitos nanoestructurados de ceria (CeO2) dopada [64-66] y de cerámicos de 
granos finos de ZrO2-Sc2O3 [22,26,27], que demostraron la importancia del transporte iónico por 
borde de grano, lo que contribuye a mejorar la performance del electrolito. En lo referente a los 
cerámicos de ZrO2-Sc2O3, fueron estudiadas las propiedades correspondientes a las composiciones 
que presentan las fases tetragonal y/o cúbica, de alta conductividad iónica, evitando la presencia de 
las fases monoclínica y romboédrica, que exhiben pobres propiedades eléctricas. 

Para la construcción de electrodos (cátodos y ánodos) de  IT-SOFCs son utilizados 
conductores mixtos nanoestructurados de alta área específica,  ya que las reacciones de electrodo 
resultan más eficientes si se incrementa el área de reacción. Para éso fueron sintetizados 
nanotubos formados por nanopartículas de cobaltitas de La y Sr (perovskitas con composición: 
La0.6Sr0.4CoO3) con técnicas de microondas, construyéndose así una nueva arquitectura altamente 
porosa. Los resultados confirmaron el comportamiento esperado ya que los cátodos 
nanoestructurados mostraron una performance muy superior a la de los cátodos microcristalinos 
convencionales, exhibiendo una resistencia de polarización mucho más baja [32-34, 66]. Fue 
demostrado también que, además del aumento del área de reacción, en los conductores mixtos 
nanoestructurados se produce un aumento de la difusión de los iones O2- cuando el tamaño de 
cristalita  es reducido, hecho similar al observado en los electrolitos [34]. 

Otro tema de interés es la retención de fases metaestables en soluciones sólidas cerámicas 
nanoestructuradas de base ZrO2. Las fases metaestables presentan  (i) alta conductividad iónica, 
favorable para el uso como electrolitos de SOFCs (sistemas ZrO2-Sc2O3, ZrO2-Y2O3 e ZrO2-CaO) y 
(ii) excelentes propiedades catalíticas para la oxidación del CH4 (sistema ZrO2-CeO2), adecuadas 
para ser empleadas en ánodos de SOFCs. En el CINSO fueron estudiadas intensamente las 
propiedades de estos materiales [8, 15, 20, 27, 62].  
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Actualmente, los nanomateriales estudiados en las diversas líneas de investigación descriptas 
están siendo utilizados en dispositivos de prueba de celdas de combustible de dimensiones 
pequeñas y de baja potencia, con distintos combustibles y en diferentes condiciones de trabajo, para 
optimizar los parámetros de operación.  

  
Sensores de gases construidos con semiconductores n anoestructurados  
 

Describiremos el funcionamiento de sensores construidos con semiconductores (SnO2 o ZnO), 
que detectan gases por variación de la resistencia superficial. El semiconductor cerámico reacciona 
previamente con el O2 del aire formando adsorbatos (O-, O2-) de O2 [67] que recubren la superficie 
del semiconductor y los bordes de grano. Los adsorbatos reaccionan con el gas incógnita, (por 
ejemplo CO) a la temperatura de operación Top~300-450ºC si el sensor fue construido con material 
microcristalino. En el caso de un semiconductor tipo n, la formación de adsorbatos crea un espacio 
de carga cuya superficie está empobrecida en electrones, debido a la transferencia del electrón del 
adsorbato:  1/2O2(g) + 2e- � 2O- (adsorb.).  

La profundidad del espacio de carga, L, depende de las características del recubrimiento 
superficial y de la concentración intrínseca de electrones en el volumen. En consecuencia, la 
resistencia de un semiconductor de tipo n es alta y se forma una barrera de potencial para la 
conducción electrónica en la superficie y en los bordes de grano [68]. Si el sensor es expuesto a un 
gas reductor (CO) a la  temperatura  de operación, el gas reacciona con el adsorbato: CO +O- � 
CO2 + e- . 

Cuando los adsorbatos son consumidos en reacciones subsecuentes, un nuevo equilibrio se 
establece en el recubrimiento superficial, la barrera de potencial disminuye y la resistencia R  
también disminuye. La sensibilidad S se define como S=Ra/Ra+gas, siendo Ra la resistencia en aire y 
Ra+gas la resistencia en una mezcla de gases que contiene el gas reductor. La reactividad de los 
adsorbatos de O2 depende del tipo de gas reductor y de la  temperatura Top del sensor. En sensores 
con semiconductores de tipo p, los portadores de carga son huecos y la resistencia resulta más 
baja, lo que indica un comportamiento opuesto al de un sensor construido con semiconductores de 
tipo n. 

Construimos sensores de gases con SnO2, micro y nanocristalino, crecidos por calcinación y 
gelificación-combustión, respectivamente. Observamos que la sensibilidad de los sensores con 
material nanocristalino resultaba entre 30 e 37% más alta que la de los construidos con material 
microcristalino convencional. La temperatura  de operación diminuye a 180-220ºC en los primeros, 
que es notablemente inferior a la de los segundos (350-450ºC). Los sensores fueron construidos con 
semiconductores puros y también dopados porque estos últimos aumentan la selectividad a ciertos 
gases [39, 69]).  

Construimos también  sensores de gases para CO (g) [13], VOCs (volatile organic 
compounds) y  H2 con SnO2 nanocristalino [39]. Comprobamos que el sensor de SnO2 dopado con 
cationes trivalentes mejoró su respuesta [39, 69], ya que la concentración de portadores se redujo y, 
en consecuencia, el espesor del espacio de carga L aumentó  

La ruta de síntesis por gelificación-combustión permitió (i) el aumento del límite de solubilidad 
del dopante, en condición metaestable, reteniendo, al mismo tiempo, la homogeneidad en 
composición de los materiales y (ii) la disminución del tamaño medio de cristalita. La Figura 3a, 
muestra la respuesta del dispositivo empleando SnO2 puro y dopado con Al (2 at.% y 5 at.%) en 
función de la temperatura de operación cuando son detectados 200 ppm de CO en aire. Los 
sensores que utilizan SnO2 dopado con 2 at.% Al mostraron mejor respuesta que los dispositivos 
con SnO2 puro  en todo el rango de temperatura de operación. La disminución de la temperatura Top 
del sensor es atribuida a la variación de la temperatura característica de formación de adsorbatos 
cuando átomos de Al son incorporados a la red del SnO2 [39]. 

También fueron construidos sensores de película gruesa de SnO2, micro y nanocristalino, puro 
y dopado con In2O3 [71],  con notables mejoras en la sensibilidad. El mismo efecto fue observado en 
sensores de película gruesa que detectan 5ppm de H2 en aire [72] cuya sensibilidad en función de la 
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temperatura Top es mostrada en la Figura 3b. La mayor sensibilidad S es alcanzada a una 
temperatura Top~180-200oC en tanto que los sensores comerciales trabajan a 350-450ºC. En el 
montaje del sensor, el sustrato convencional de AlSiMg fue reemplazado por un “wafer” de Si 
nitrurado y el circuito de conmutación empleado (obtenido por MEMS) [73] permite medir, 
alternativamente, el parámetro de medida del sensor y la  temperatura Top. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3 .  (a) Respuesta  de dispositivo de sensado empleando SnO2  puro y dopado en función de la 
temperatura de operación. (b) Sensibilidad de sensor  de SnO2  en función de la temperatura de operación. 
                
                     

Actualmente, estudiamos la síntesis y las propiedades de nanotubos de SnO2 y de ZnO con 
diferentes morfologías (nanocintas, nanohilos, manojos) para su uso en la construcción de sensores 
de gases. Utilizando estos materiales esperamos alcanzar una sensibilidad aún mayor, ya que los 
mismos presentan mayor área de superficie expuesta y, por lo tanto, la absorción de gases debe ser 
incrementada.  

 
CONCLUSIONES 

. 
Relatamos en este artículo los resultados más relevantes de investigaciones realizadas desde 

2004 hasta el presente en el cuadro de una estrecha cooperación entre el Centro de Investigaciones 
de Sólidos - CINSO, CITEDEF/CONICET (Argentina) y el Laboratorio de Cristalografia - LCr, IF/USP 
(Brasil), objetivando el desarrollo de diversos nuevos materiales nanoestructurados, con 
propiedades no usuales y adecuados para sus utilizaciones en IT-SOFCs y en dispositivos sensores 
de gases.  

Esta revisión informa sobre resultados correspondientes a todas las etapas características de la 
investigación científica y tecnológica  en el área de materiales: (i) preparación de diversos 
nanomateriales mediante nuevos procesos de síntesis, (ii) estudios de la estructura de los mismos 
utilizando modernos métodos experimentales, (iii) elaboración de modelos estructurales para 
elucidar varias cuestiones en abierto en la literatura científica, y finalmente (iv) aplicación exitosa de 
los nuevos materiales obtenidos en varios modelos de  dispositivos.          
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Introducción 
 

El Padre Antonio Sepp S.J. en el año de 1700, produjo hierro y acero  a partir de minerales de hierro 

limoníticos que él descubrió, en la Reducción jesuítica de San Juan Bautista, una de las siete 

misiones orientales del río Uruguay, en aquel entonces parte de la gobernación de Buenos Aires y 

actualmente perteneciente a República Federativa de Brasil. 

Según relata el Padre Guillermo Furlong S.J.(1), Antonio Sepp nació en 1655 en la región austríaca 

del Tirol, en la ciudad de Kalthern, (actualmente pertenece a Italia y su nombre en italiano es 

Caldara). Ingresó a la Compañía de Jesús en 1674, solicitando a sus superiores ser misionero en 

América y fue enviado al Río de la Plata, entonces parte del Virreinato del Perú.  

En 1691 desembarcó en el puerto de Buenos Aires, capital de la gobernación del mismo nombre y se 

dirigió a la Reducción de Yapeyú, provincia de Corrientes, donde estuvo hasta 1694, pasando luego a 

la de Santa María de Fe en 1695, ubicada en la actual República del Paraguay. Luego a la de San 

Ignacio Guazú también en ese país, posteriormente a la de San Javier, en la provincia de Misiones.  

En 1697 se le encargó que fundara una nueva Reducción en la banda oriental del río Uruguay 

llamada San Juan Bautista con la población excedente de San Miguel. Permaneció en San Juan 

Bautista hasta 1713, luego fue trasladado nuevamente a San Javier. En 1715 se mudó a La Cruz, 

provincia de Corrientes, donde permaneció hasta 1730. Finalmente se trasladó a la Reducción de 

San José, en la provincia de Misiones, donde fallece el 13 de enero de 1733 a la edad de 77 años. 

Ver la figura 1. 
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Figura 1 

 

Hallazgo de hierro 

 

En el año de 1700, a partir del mineral de hierro existente en el lugar, conocido como piedra itacurú, 

produjo hierro y acero mediante un horno que construyó en la Reducción de San Juan Bautista. La 

piedra itacurú (del guaraní ita: piedra y curú: grano, mancha), es muy común en esa zona, al igual 

que en Argentina y Paraguay y se encuentra como depósitos de mineral de hierro limonítico.  

Estos se originan en el lavado de suelos residuales, conocidos como “tierras coloradas”, los que a su 

vez provienen de la alteración de rocas basálticas. Se trata de costras ferruginosas de poco espesor 

(menos a dos metros) y escasa extensión. Se compone de una mezcla de diversos óxidos e 

hidróxidos de hierro (limonita) con materiales arcillosos, materia orgánica, granos de arena y 

fragmentos de basalto. Contiene óxidos de manganeso en forma de pátinas y como relleno de 

cavidades. 
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La composición química típica de este mineral (2)  tiene de 20 a 48 % de hierro, 27 a 43 % de sílice, 

de 6 a 16 % de alúmina, 0,57 a 1,70 % de titanio y de 0,10 a 1,98 % de manganeso. 

 

El propio Padre Sepp (3) describe el mineral de hierro en su libro en 1701:  

 Los indios llaman a esta clase de piedra itacurú, a causa de las rayas y las manchas que 

indican claramente que es ferrosa... Esta piedra se encuentra a poca profundidad así que no hay que 

minar y volar la roca como en Europa... Nade de eso se necesita. Esta piedra se consigue al primer 

golpe de piqueta o martillo; sus vetas se encuentran en el césped debajo de la grana verde... 

 

Proceso de obtención del hierro 

 

Según lo relata Sepp, la piedra era extraída de sus yacimientos a cielo abierto mediante golpes de 

martillo, y seguramente seleccionada a mano. Después era sometida a la acción de calor (tostación)  

para despojarla de la humedad y oxidar los hidróxidos. Luego era machacada para reducir el tamaño 

del mineral y se la mezclaba con carbón de leña en una proporción de 1 a 6. En estas condiciones se 

la introducía por la boca del horno. 

 

El horno, construido también por Sepp, seguía los modelos europeos y según su libro tenia de altura 

entre 2,30 y 2,80 m y 1,70 m de ancho, hecho con adoquines de piedra, con un hueco en su interior 

en forma de chimenea de 0,28 por 0,28 m por donde se cargaba el combustible y el mineral. Una de 

las paredes estaba provista con toberas por donde se hacía llegar el aire forzado por medio de dos 

fuelles.  

No se conoce cómo eran accionados los fuelles, sí en forma manual o hidráulicamente, aunque 

suponemos que era de esta última forma ya que la manual es agotadora y requiere una enorme mano 

de obra. 

 

La operación del horno duraba 24 horas seguidas, durante las cuales el operador del horno  agregaba 

más mineral y combustible a medida que éste último se consumía. Por efecto de las altas 

temperaturas alcanzadas, gracias al aire insuflado por los fuelles, el mineral se transformaba en metal 

en un ambiente reductor y se separaban la parte metálica que caía al fondo del horno mientras que 

los productos no metálicos,  por su menor densidad tendían a flotar. 
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Cuando transcurrían las 24 horas, la escoria era extraída por un orificio practicado en la pared del 

horno, luego se habría la puerta del horno colocada en la parte inferior, y mediante ganchos de hierro 

se extraía la masa metálica, aún en estado pastoso pues la temperatura no era la suficiente para 

fundir completamente al hierro (su temperatura de fusión es de 1537 °C). 

 

La masa pastosa de hierro todavía contenía escorias en estado líquido y trozos de carbón atrapados, 

los que debían ser expulsados por continuados golpes de martillo mientras el metal estaba aún 

caliente, para afinar su estructura, es decir hacerla menos impura. Finalmente se le daba forma de 

lingotes largos mediante fuerte martilleo, como un producto intermedio semielaborado.  

 

A partir de estos semielaborados en forma de lingote, se confeccionaban después los diversos 

artefactos metálicos de hierro y acero. Sepp agrega a su descripción, que la confección de 

herramientas con filos,  como es el caso de  hachas y azadas, se les daba un tratamiento térmico de 

templado, echándole agua a la zona de los filos, lo que sugiere que no sólo obtiene hierro, sino 

también acero capaz de “tomar temple”, es decir endurecerse por enfriamiento abrupto. 

 

Fabricación de artefactos metálicos 

 

Según las manifestaciones de Sepp, el metal obtenido fue utilizado para confeccionar implementos 

agrícolas (hachas, azadas, etc.)  y diversos tipos de herramientas y objetos (cuñas, taladros, 

cadenas, etc.). 

Yo sólo he fabricado en mi pueblo más de dos mil hachas... Mis músicos saben fabricar cañones y 

cerrojos de fusil, taladrar tuercas, hacer relojes de sonería que dan las horas, las medias y cuartos de 

hora. (4). 

 

Posteriormente, para defenderse de las invasiones lusitanas hizo fabricar armas blancas e incluso de 

fuego.  En mi aldea hice forjar 50 lanzas largas... tengo la intención de llegar en el curso del tiempo a 

500 o más y quiero también fabricar otras armas, especialmente sables corvos... (3). En mi pueblo he 

ordenado, con permiso de los superiores, que un arcabucero español, experto en su oficio, enseñara 

a mis indios cómo se fabrican los cañones de hierro para los mosquetes y cómo se hace la raya del 

cañón... (4). 

 



 
Asociación Argentina de Materiales                                   Registro N°ISSN 1 668-4788 
 

Mayo 2011 Volumen 8 N° 1 22 www.materiales-sam.org. ar 
 

Sepp menciona como los indios guaraníes aprendían fácilmente las diversas tareas que les 

enseñaba, incluidas las metalúrgicas. Destaca especialmente a su alumno, Ignacio Paica, quien no 

sólo interpretaba distintos instrumentos musicales, sino que también los construía. Pero además este 

indio fundía ornamentos de plata y confeccionaba armas de fuego (3). 

  

Los hornos siguieron funcionando después que Sepp dejara la Reducción de San Juan Bautista en 

1713 y aún mucho después de su muerte en 1733. El gobernador de Buenos Aires, Pedro de 

Cevallos inspeccionó en 1760 la fundición, que continuaba trabajando (3). 

 

En un informe que Bruno Mauricio de Zavala dirige al Virrey del Río de la Plata, en 1785 comenta que 

el Padre Cura de San Miguel le manifestó en 1749 que: cuando no venía a tiempo el fierro que pedían 

al Padre Procurador de Misiones, de esta capital [de Buenos Aires], porque del todo no parasen las 

faenas y labranzas por falta de herramientas, alguna vez se había hecho algún poco de fierro: pero 

que, considerando el trabajo, les salía más caro que el comprado, y que nunca era tan bueno como el 

de Vizcaya (5). 

  

Dobrizhoffer en su libro "Historia de los Abipones" aparecido en Alemania en 1783 escribió que: Al 

finalizar el siglo pasado, el P. Antonio Sepp, un tirolés, hombre de costumbres patriarcales, virtuoso y 

excelentemente versado en la música y que fue especialmente meritorio en bien de los guaraníes, 

produjo algo de hierro de las piedras de itacurú que se encuentran en abundancia al paso, fundidas a 

fuego fuerte y continuado por 24 horas. Pero casi nadie lo imitó... (6), agrega que esa indiferencia se 

debía a que el proceso resultaba muy trabajoso y consumía mucha leña. 

 

Werner Hoffmann afirma que parte de las armas utilizadas por los indios guaraníes durante la guerra 

mantenida con los lusitanos y que asoló las 7 misiones orientales del Río Uruguay provenían de los 

talleres de esta Reducción de San Juan Bautista (3).  

 

Hornos europeos 

 

El horno fabricado por el Padre Sepp y según su propia descripción, parece  seguir el diseño en boga 

en Europa de donde Sepp lo tomó sin duda. Los antecedentes existentes abarcan a autores de los 

siglos XVI y XVII como Birigunccio, Agricola, y Alonso Barba 
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El italiano Vannoccio Biringuccio, nacido en Siena, escribió un libro de metalurgia en 1540, llamado 

"De la Pirothecnia" (7). En este libro se describen los conocimientos metalúrgicos de la época, entre 

ellos, las características de los hornos utilizados para obtener metales a partir de los minerales.  

 

Biringuccio define que los hornos debían hacerse de piedra y levantarse contra una pared. Dos 

pilares separados por unos 146 cm y de 233 cm de alto formaban las paredes laterales y la pared 

delantera debía ser más baja para permitir al operario echar el mineral y el carbón por la boca del 

horno. La pared trasera debía contener dos toberas de cobre por donde los fuelles, accionados 

hidráulicamente, tenían que enviar una corriente de aires sostenida, dirigida al centro del horno. La 

pared delantera disponía de una puerta por la cual se podía arreglar el mineral tanto para introducirlo 

o extraerlo.  

Por debajo de ella existía un pequeño agujero para retirar el metal fundido. El piso del horno se hacia 

de una mezcla de carbón y arcilla bien apisonado, con un hueco en su centro para recibir el metal. 

Ver la figura 2. 

 

 

Figura 2: Horno de Biringuccio 

 

George Bauer, conocido por la versión latina de su nombre, Georgius Agricola, fue un  metalurgista 

alemán que escribió "De Re Metallica", libro que presentaba todo el conocimiento existente en Europa 

sobre la metalurgia de ese momento, editado por primera vez en 1556.  
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Describe detalladamente tres procesos para obtener hierro. El primero, es el clásico por la vía de 

reducción directa, el segundo es el indirecto, previo paso por arrabio y el tercero es por cementación. 

También nos proporciona grabados sobre los hornos de la época (8). Ver la figura 3. 

  

                                                 

Figura 3: Horno de Agricola 

 

El metalurgista Alvaro Alonso Barba, que se desempeñó en el Virreinato del Perú, en lo que es hoy es 

territorio de Bolivia, en 1637 escribió el libro titulado "El Arte de los Metales", el primero escrito en 

América sobre metalurgia y editado en 1640 en España. En él describe los metales utilizados en esa 

época en esta parte del continente, los procesos para obtenerlos y los hornos adecuados para 

lograrlo. Dice Barba en capítulo titulado "De los hornos en que se funde con carbón": 

 
"Llaman en este reino hornos castellanos a los que en las otras tres primeras partes del mundo, han 

sido usados, y comunes para la  fundición de toda suerte de metales. De ellos solos trata el Agricola 

para este efecto, y es una la fábrica de todos, y no difieren en más que en ser mayores, o menores, y 

tener la boca por donde el metal sale, o abierta siempre, o cerrada a ratos, como se dirá adelante. 
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Levántanse estos hornos a perpendículo, en forma de un pilar cuadrado algo más largos que anchos 

por lo hueco. Tienen de alto algunos una vara, otros casi dos, y otros menos, según la grandeza de 

los fuelles con que hubiera de fundirse, y la facilidad o dureza de los metales requiere.  

Por la parte de atrás en una ventanilla, que para esto se deja en la pared, algo levantada del suelo, se 

fija el alquebriz en que han de estar los cañones del fuelle, puesto con advertencia de que no asome, 

o pase a lo hueco del horno; porque las escorias, que sobre él cayeren, helándose con el aire del 

soplo, no lo tapen o impidan." (9). Ver la figura 4. 

 

 
Figura 4: Horno de Barba 

 
 
Conclusiones  
 
Se debe considerar a Antonio Sepp como un precursor de la siderurgia argentina, ya que San Juan 

Bautista se encontraba en la entonces Gobernación de Buenos Aires, dependiente del Virreinato en 

ese entonces.  Su mérito mayor consistió en reconocer a la piedra itacurú como mineral de hierro 

aprovechable y no tanto en la construcción de hornos puesto que estos ya se conocían en Europa. 

Los talleres por él fundados continuaron su producción en forma intermitente por más de un siglo, 

pero no tuvo imitadores y la actividad cesó definitivamente con la desaparición de las siete Misiones 

Orientales del Río Uruguay. De las descripciones de los hornos hecha por los autores de la época, 

Biringuccio, Agrícola y Barba, esta última es la que más se asemeja a la descripta por Sepp.  
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Carta a los Editores 

Tulio A. Palacios 

 

 

Estimados Editores de la Revista SAM: 

 

Tuve la oportunidad de leer el trabajo del Ingeniero Lucio Iurman “Evolución de la Enseñanza de los 
Materiales” aparecido en el volumen 6, N° 2, de la revista de la SAM.  

Me ha parecido un excelente trabajo que reúne importante información sobre la enseñanza de los 
materiales en nuestro país y en otros de Latinoamérica. Creo que es un trabajo señero que debe ser 
tomado como la base para comprender como se inició y se desarrollo esa parte del conocimiento. 

Me tomo la libertad de hacer algunos aportes del conocimiento metalúrgico de las culturas 
originarias que fueron posteriormente reemplazados por la tecnología europea. 

En el norte de América se empezó a usar el metal (exclusivamente cobre) desde el 4000 antes de 
nuestra era. Pero no avanzaron mucho y nunca llegaron a elaborar aleaciones. Las culturas de la parte sur 
de nuestro continente conocían también la metalurgia porque la habían iniciado en el 1500 A. C. y la 
desarrollaron hasta el 1500 d. C., cuando llegaron los europeos. En Sudamérica, durante 3000 años, 
dominaron las tecnologías metalúrgicas del oro, plata, cobre, plomo, estaño, arsénico, zinc y platino. 

Es verdad que no conocieron ni el hierro ni la siderurgia, pero pudieron aprovechas el platino que, 
debido a su alto punto de fusión, los europeos no supieron trabajar en un principio. Recién cuando se 
descubrió el oxígeno llegaron a fundirlo. Los nativos tampoco lo fundieron pero desarrollaron la sinterización 
de los granos de platino. Esos 3000 años de metalurgia independiente de los pueblos originarios 
sudamericanos implican un aprendizaje, pero debido a la falta de escritura, su transmisión fue 
exclusivamente oral.  

También para los europeos había sido la transmisión oral el método de aprendizaje, recién con la 
imprenta se pudo disponer de un método masivo de capacitación. Los primeros libros impresos como los de 
Biringuccio, Agrícola, Pérez de Vargas y otros autores europeos del siglo XVI diseminaron los 
conocimientos metalúrgicos. Hay que agregar a estos autores a Alvaro Alonso Barba cura español que 
escribió el primer libro de metalurgia en América.  

La transición de la tecnología metalúrgica de los pueblos originarios a la europea no ha sido fácil ni 
automática. Al comienzo los invasores europeos confiaron en los metalurgistas nativos porque ninguno de 
ellos conocía nada de metalurgia, todos eran militares, curas o abogados. Por este motivo al principio 
continuaron usando la metalurgia americana hasta que fueron reemplazando gradualmente con la 
metalurgia traída de Europa. Luego algunos europeos venidos a América desarrollaron nuevos 
procedimientos adaptados a la realidad de los minerales metalíferos de este continente (por ejemplo 
Bartolomé Medina, Alvaro Alonso Barba y otros). 

En la minería de la plata, Bartolomé Medina desarrolló el método de el Patio, ese método usaba el 
mercurio para amalgamar la plata y poder separarla. Luego ese método fue llevado a Europa y volvió con 
una modificación como si fuera original (Método de barriles). 

Respecto a las Escuelas precursoras de la enseñanza de la ciencia de materiales habría que 
agregar a la Escuela de Minería y Metalurgia de Potosí, en sus dos épocas. La primera en 1757, con un 
director dos profesores de química, dos profesores de explotación minera y dos profesores de beneficio o 
metalurgia. La segunda época de la Academia de Teórico-Práctica de Metalurgia data de 1779 después 
languideció y desapareció.  
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Posteriormente, hay que destacar las dos misiones científicas-tecnológicas enviadas por la corona 
española; la de México encabezada por Fausto de Elhuyar y la de Sudamérica por el Barón de Nordenflicht 
(1790). La primera con más suerte que la segunda. 

Ya en el siglo XIX habría que agregar a la Cátedra Especial de Minería creada por Sarmiento en 
San Juan en 1871 que funcionó anexa al Colegio Nacional antecedente de la Universidad Nacional de San 
Juan que expedía títulos de Ingeniero en Minas. Creo que es anterior a la Escolla de Minas de Euro Prieto. 

No pretendo en esta carta escribir una defensa de la metalurgia americana prehispánica y colonial. 
Es un tema muy complejo que requerirá el aporte de nuevos autores.  

 

Adjunto además una información sobre la escuela de minas de San Juan. 

 

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO F. SARMIENTO" 

 
La Escuela Industrial, génesis de la Universidad Nacional de San Juan, es el más antiguo de los tres 

Institutos Preuniversitarios. Tiene su primer antecedente en la cátedra especial de Minería, creada por 
iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento en 1871 como respuesta a la importancia de la minería en San 
Juan. Esta cátedra funcionaba anexa al Colegio Nacional y los primeros títulos otorgados fueron "Ingeniero 
en Minas" e "Ingeniero Geógrafo". 

 
En 1873 el Departamento de Minas se separó del Colegio Nacional y pasó a ser la Escuela Nacional 

de Minas de San Juan. En 1906 se implementó un nuevo proyecto para obtener el titulo de "Ingeniero 
Químico". En 1913 la Escuela Nacional de Minas de San Juan se transforma en la Escuela Nacional de 
Minas e Industrial. Para satisfacer demandas de la industria local, en 1936 se creó un Ciclo Superior para 
las especialidades Química, Construcciones y Minas. Quienes cumplieran con los requisitos académicos 
establecidos obtenían el título de "Técnico" en estas especialidades. En 1939 la Escuela Nacional de Minas 
e Industrial pasó a depender de la Universidad Nacional de Cuyo. Es parte integrante de la UNSJ, desde 
1973, fecha en que se crea la Universidad. 

 

 

 

 

 

NOTA: Consultado el Ing. Lucio Iurman, agradeció entusiastamente la contribución del Ing. Tulio Palacio.  

Editores Revista SAM 
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ANALISIS DE CRITICIDAD DE PLATAFORMAS 
Activo Integral Cantarell– PEMEX Exploración y Prod ucción 

Desarrollo e Implementación de un Modelo de Variables de Estado  
de Equipos y Estructuras 

 

Jorge Enrique Martínez Frías a, Andrés Eduardo Rivas b, Richard J. Matthews c 

Departamento de Integridad Mecánica y Confiabilidad 
PIMS Of London LTD 

 
 
RESUMEN 
El Análisis de Criticidad es una herramienta que permite establecer bajo criterios homologados, jerarquías 
entre sistemas, equipos y componentes. Para el caso de las Plataformas Costa Afuera pertenecientes al 
Activo Integral Cantarell, las frecuencias de fallas medidas para los modos y escenarios de fallas 
considerados son extremadamente pequeñas; como resultado no se logra una diferenciación por Criticidad 
apropiada. Para ello se desarrolló e implementó un modelo de criticidad  basado en variables de estado 
para Equipos Estáticos y Subestructura, centrado en integridad mecánica y riesgo. Al utilizar las variables de 
estado, el modelo obtiene una gran capacidad de predicción de niveles de criticidad. Esta criticidad 
proyectada es el resultado de un programa de administración de la integridad y confiabilidad de 
instalaciones, la herramienta desarrollada facilita la toma de decisiones para la asignación eficiente de 
recursos. El uso de la Guía para la Aplicación de la Metodología Análisis de Criticidad en PEMEX 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN” – CLAVE: 202-64000-GMA-212-0001 – Julio 2007, contribuye a la 
mejora continua de los Sistemas de Confiabilidad Operacional, garantizando valores altos del ciclo de vida y 
utilización de acuerdo a la productividad y la rentabilidad de los activos, en particular, de Equipos Estáticos y 
Estructuras de las Plataformas del Activo Integral Cantarell 
 

PALABRAS CLAVE 
Análisis de Criticidad, Activo Integral Cantarell, PEMEX 
 
ABSTRACT 
Criticality Analysis is the tool that enables the ranking among systems, equipment and components with a 
standardized protocol. For Activo Integral Cantarell offshore platforms, the measured failure frequencies  are 
extremely low, resulting in a poor discretization among criticalities. To solve this problem a state variable 
driven model was developed; these state variables are related to static equipment and structures, so the 
model is deeply centered on mechanical integrity and reliability. By the proper use of these variables, the 
model achieves a great predictive power; resulting in programs for  integrity and reliability management 
(PAICI) that helps decision makers in the assignment of resources. The use of Guía para la Aplicación de la 
Metodología Análisis de Criticidad en PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN” – CLAVE: 202-64000-
GMA-212-0001 – Julio 2007, contributes to the continuous improvement requiered  by SCO, ensuring high 
life cycle values and high asset utilization-profitability rates in the static equipment and structures in Activo 
Integral Cantarell. 
 

KEY-WORDS 
Critical Analysis, Activo Integral Cantarell, PEMEX 
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I. INTRODUCCIÓN 
El Activo Integral Cantarell pertenece a la 

Región Marina Noreste, la cual se localiza en el 
Sureste de la República Mexicana, en aguas 
territoriales nacionales, frente a las costas de los 
estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
Abarca una superficie aproximada de 166,000 
Kilómetros cuadrados, e incluye parte de la 
plataforma y talud continentales del Golfo de 
México. 

Es uno de los activos de producción más 
importante para PEMEX, a pesar de la significativa 
disminución de la producción, la cual requiere todos 
los esfuerzos necesarios para maximizar el 
rendimiento del campo. 

El Activo Integral Cantarell está conformado por 
Once campos de producción, dos de ellos aún no 
están en producción (Kambesah y Után). 

Para la explotación de estos campos en 
producción se utilizan 155 Plataformas con 10 
Tipos de Plataformas (Véase Tabla I-1), 18 
plataformas fueron instaladas entre los años 1978-
1979, entre los años 1980 -1989 se instalaron 42 
plataformas, 24 plataformas entre 1990-1999 y 71 
plataformas en el periodo comprendido entre los 
años 2000-2010.  

Tipo de Servicio 
de Plataformas 

Cantidad 

Perforación 58 
Soportes 38 
Quemadores 18 
Producción 12 
Habitacionales 12 
Compresión 7 
Enlace 5 
Telecomunicaciones 3 
Base Naval 1 
Inyección 1 

Tabla I-1 Tipos de Plataformas en el Activo Integra l Cantarell 
PEMEX Exploración y  Producción. FUENTE: PECM / MED SA 

/ AIC 
 
En este marco de declinación de producción de 

un activo aproximándose al fin de su vida de 

diseño, con presiones crecientes para asegurar el 
mínimo impacto ambiental y la seguridad de las 
personas en que se requiere de una herramienta 
que oriente en la toma de decisiones para la 
asignación de recursos, y para priorizar las tareas 
aseguramiento de confiabilidad e integridad dentro 
del AIC. 

Con el fin de realizar la Administración de 
Integridad, Confiabilidad y Mantenimiento para la 
Optimización del Mantenimiento del Equipo Estático 
en el Activo Integral Cantarell, se utiliza el Plan de 
Administración de Integridad y Confiabilidad en 
Instalaciones (PAICI) alineado con el Plan de 
Administración de Integridad de Ductos (PAID), 
documento PEP-PAID-001, Rev.0, publicado en 
Marzo 2007(PAID-SDC-PEMEX, 2007), la cual 
consideran entre sus distintas etapas del proceso 
de implantación, la Evaluación del Riesgo o de 
Criticidad, con el objetivo de valorar los datos de 
integridad actuales e históricos de la Instalación y 
las consecuencias de falla, para: 
� Identificar las Amenazas para la Integridad 
� Priorizar las Actividades del Plan de 

Evaluación de Integridad de las Instalaciones 
� Planear la Evaluación de la Integridad 
� Planear la prevención y/o mitigación que 

requieren ser realizadas 
El objetivo de este artículo es: 
1.- Presentar los resultados del Análisis de 

Criticidad para Plataformas del Activo Integral 
Cantarell utilizando  la Guía para la Aplicación de la 
Metodología de Confiabilidad Análisis de Criticidad 
(AC) en PEMEX Exploración y Producción (AC-
SDC-GAM-PEMEX, 2007) 

 
2.- Un ejemplo de la implementación del 

modelo de criticidad como herramienta predictiva 
para el desarrollo de Planes de Administración de 
Integridad. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
La utilización de modelos, o esquemas, de 

estimación de riesgos para la gestión de integridad 
de yacimientos costa afuera no está documentada 
en forma amplia en la literatura especializada. Los 
modelos de gestión de riesgos son, en general, 
diseñados para administrar sistemas sociotécnicos 
complejos en una única localización; como por 
ejemplo una refinería, una terminal de 
almacenamiento de aceite, un sistema de ductos o 
una plataforma. Sin embargo no se cuenta con 
herramientas que permitan administrar el riesgo de 
un sistema compuesto por varias de estas 
unidades. Es decir que a la complejidad inherente 
de un sistema como una plataforma se le agrega la 
complejidad de gestionar un gran número de 
plataformas interconectadas. En este punto 
particular el desafío presentado por el Activo 
Integral Cantarell de PEMEX es enorme ya que a la 
complejidad técnica se suma el problema de la 
producción en declinación.  

Narayan S. Potty (2007) presenta la experiencia 
en la administración de integridad estructural en 
Malasia. El enfoque adoptado implica la gestión de 
integridad basada en datos constructivos de la 
plataforma, localización de esta, historial de 
inspección, identificación de las brechas en los 
programas de inspección y recomendación de 
programas futuros de inspección. 

La estrategia sistemática de una AIE asegura la 
continuidad de una Aptitud para el Servicio 
(Fitness-For-Services) de las plataformas fijas costa 
afuera. Con esto se asegura proteger el tiempo de 
vida de la plataforma, la seguridad del personal 
costa afuera, el ambiente, la instalación, el negocio 
y proteger la reputación de la compañía y la 
industria, sin embargo el enfoque presentado se 
aplica a las plataformas en forma individual y no se 
propone una visión integradora o sistémica del 
yacimiento. 

O´Connor (2007) por su parte presenta una 
serie de actividades de los cuerpos normativos 

tendientes a la publicación de estándares 
reconocidos para la gestión de integridad de 
instalaciones costa afuera. ISO ha publicado el 
documento ISO/DIS/19902 contiene los 
requerimientos de diseño, fabricación e instalación 
de nuevas estructuras como de inspección y 
gestión de integridad de estructuras nuevas o 
existentes pero en forma aislada; también se 
describen las actividades del comité API SC2 
(Estructuras Costa Afuera) en la redacción del 
futuro documento API RP2A SIM (Draft) SIM 
(Structural Integrity Management) que incluirá los 
resultados y la experiencia de la industria, 
particularmente en el Golfo de México que han sido 
impactadas por  huracanes de gran magnitud. 
RP2SIM incorpora las secciones de ISO 19902, API 
RP2A 21st. Ed. (Sección 14 y Sección 17) y API 
2INT-EX. Estas normas constituyen un marco 
racional referencial para evaluar la integridad de 
una estructura de plataformas costa afuera. 
Nuevamente se enfoca la gestión de riesgos e 
integridad de plataformas individuales 

Las Metodologías API-RBI 580-581 (API-RBI 
580-581, 2000), proporcionan las bases para 
Administrar el Riesgo con el fin de tomar una 
decisión basado en información sobre la frecuencia 
de las inspecciones, el nivel de detalle, y los tipos 
de pruebas no destructivas, en Plantas de Proceso, 
para este caso particular la metodología API-RBI 
580-581, queda limitada para los fines de este 
artículo, sin embargo la filosofía  con la cual esta 
norma  proporciona una base sólida para el 
desarrollo de la Metodología de Criticidad mediante 
Variables de Estado que posteriormente se plantea. 

En este contexto aparece como una solución de 
alto impacto la utilización de la Metodología de 
Confiabilidad Análisis de Criticidad (AC) en PEMEX 
Exploración y Producción (AC-SDC-GAM-PEMEX, 
2007). 
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III. METODOLOGÍA GUIA PEP 
En vista de la necesidad de contar con una 

herramienta que oriente en la toma de decisiones 
para la asignación de recursos, y para priorizar las 
tareas aseguramiento de confiabilidad e integridad 
dentro del AIC se decidió aplicar el Análisis de 
Criticidad para el AIC en su conjunto. En este 
contexto,  se requiere completar los siguientes 
cuatro pasos: 

• Segmentación del sistema 
• identificación de eventos o peligros  
• estimación de frecuencia de fallas 
• estimación de consecuencia de fallas 
 

La identificación de peligro para las 
plataformas del Activo Integral Cantarell se realizó, 
a través de Estadísticas de Accidentes para 
Plataformas Fijas Costa Afuera (Det Norske Veritas, 
2007), Análisis de criticidad de los equipos 
pertenecientes a las plataformas del Activo Integral 
Cantarell (SIATESA-PEMEX, 2009), Reassessment 
of Platform in Bay of Campeche of PEMEX 
(UNACAR & PEMEX, 2008), Evaluación Cualitativa 
del Reporte de Inspección de Plataformas Fijas 
Periodo 2007-2010 (IMP-PEMEX, 2008), Reporte 
Técnico Análisis de la Información Histórica de 
Daños (IMP-PEMEX, 2008), Base de Datos 
Históricos de Mantenimiento, Inspección y Eventos 
de Equipos Estáticos y Estructuras SADI RIM del 
27 de Septiembre de 2010, otras fuentes 
consultadas fueron RECIO-PLUS de 8 de Agosto 
de 2010, SIADMAN y Información de control interno 
del Equipo Natural de Trabajo (ENT). 

Los eventos o peligros considerados para el 
presente Análisis de Criticidad de las plataformas 
del Activo Integral Cantarell son categorizados en 
dos grupos, Peligros para Equipo Estático y 
Peligros para Subestructura, la Tabla III-1, muestra 
los peligros genéricos considerados para el 
presente Análisis de Criticidad de Plataformas del 
Activo Integral Cantarell:  

 

Eventos o Peligros Equipo 
Estático 

Eventos o Peligros 
Subestructura 

1.-  Pérdida de Contención 
(Fugas / Derrames) 

1.-Colisión / Impacto Mecánico 

2.- Fuego 2.- Caída de Objetos 
3.- Explosión 3.- Falla Estructural 
4.- Medio Ambiente 4.- Medio Ambiente 
5.- Diseño / Construcción 5.- Diseño / Construcción 

Tabla III-1 Peligros Considerados en el Activo Inte gral 
Cantarell  

Existen dos formas básicas en que la 
probabilidad de un evento puede ser expresado: 

• Frecuencia de Falla.- Es el número 
esperado de ocurrencias de un evento por 
unidad de tiempo, usualmente un año, pero 
a veces es expresado en horas o en el 
tiempo de vida del proyecto. Dentro del 
análisis de confiabilidad, la frecuencia de 
falla también es conocida como “tasa de 
falla”. Una frecuencia de falla tiene como 
unidades [1/Tiempo], y toma valores reales 
positivos.  
 

• Probabilidad de Falla.- La probabilidad de  
que un evento ocurra en un periodo de 
tiempo de terminado  o la probabilidad 
condicional de que se produzca dado que 
un evento anterior se ha producido. La 
probabilidad es un valor real adimensional 
dentro del intervalo [0,1].(Spouge, 1999) 

Para el presente reporte el medio la estimación 
de las frecuencias de fallas está basado en: 
1.- Base de Datos Históricos de Mantenimiento, 
Inspección y Eventos de Equipos Estáticos y 
Estructuras SADI RIM-PEMEX 27 de Septiembre 
de 2010. 
2.- Bases de Datos de Accidentes Estadísticos para 
Plataformas Fijas Costa Afuera  HSE – DNV 1980 – 
2005 (Det Norske Veritas, 2007) 
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3.- Directorio de Datos de Evaluación de Riesgo 
Estructural para Instalaciones Costa Afuera OGP 
(Oil & Gas Producers OGP, 2010) 

De acuerdo a la Guía de AC de PEP 
(PEMEX Exploración y Producción, 2007), la 
Frecuencia de Falla de eventos se define  como: 

 

 

 
La concepción de la Guía de AC de PEP de 

este estimador, está enfocado a equipos dinámicos 
la cual da resultados satisfactorios en este tipo de 
análisis. 

En contraste a nivel mundial, OREDA, 
(Spouge, 1999),  OGP(Oil & Gas Producers OGP, 
2010) y  HSE (Det Norske Veritas, 2007), para la 
determinación de las frecuencias de fallas 
normalizadas de eventos no deseados los cuales 
son estimadas a partir de los eventos suscitados 
entre cantidad de sistemas tipo  y tiempo de  
exposición asociados, tal como se muestra en la 
siguiente formulación: 

 

 
Bajo este contexto, se realizan los cálculos 

con la base de datos disponibles de PEMEX, con el 
estimador de frecuencia de falla de eventos 
utilizados en la Base de Datos Mundiales OREDA, 
(Spouge, 1999), OGP(Oil & Gas Producers OGP, 
2010) y  HSE (Det Norske Veritas, 2007) con el fin 
realizar comparaciones en los órdenes de magnitud 
de los valores obtenidos. 

Los eventos o peligros genéricos 
considerados para las Plataformas del Activo 
Integral Cantarell  están definidos en la Tabla III-1. 

 
 
Utilizando la Guía de Análisis de Criticidad 

de PEP, las frecuencias de fallas obtenidas para las 
Plataformas del Activo Integral Cantarell de 
PEMEX, por Tipo de Plataforma se presenta en 
laTabla III-2. 

Observe que los valores obtenidos de las 
probabilidades de falla de PEMEX por Tipo de 
Plataformas, son relativamente muy pequeños en 
comparación con los valores de probabilidad de 
falla proporcionados por HSE (Det Norske Veritas, 
2007), guardan un orden de magnitud 3, salvo las 
probabilidades de falla de plataformas de 
compresión cuyas frecuencias de falla son 
comparables, con respectos a la base de datos 
mundial. 

Las frecuencias de fallas por tipo de evento 
o peligro para las 155 Plataformas del Activo 
Integral Cantarell, se muestra en laTabla III-3, el 
tiempo de exposición utilizado es 2443 años, que 
es la edad en años de Instalación – Operación de 
las Plataformas de todo el Activo Integral Cantarell 
en el Periodo de 1978 al 2010.  

Las frecuencias de falla obtenidas de la 
base de datos de PEMEX por Tipo de Eventos, son 
4 veces menores  en comparación con las base de 
datos mundial HSE (Det Norske Veritas, 2007), 
Nopsa A91872 y OGP (Oil & Gas Producers OGP, 
2010), salvo la frecuencia de falla de las fugas que 
están en el mismo orden de magnitud. 
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   FUENTE: Base de Datos 
Presentación PEP Incidentes 
- Accidentes 2006 - 2010 

Fuente: HSE Research Report 
RR566 Accident statistic for fixed 
offshore units …, Tabla 1 y 3 

TIPO DE 
PLATAFORMAS 

CANTIDAD DE 
PLATAFORMAS 

DEL AIC 

TIEMPO DE 
EXPOSIÓN 

(Años) 

NÚMERO DE 
FALLAS 
(Fugas) 

FRECUENCIA 
DE FALLA  ( λ) 

NÚMERO DE 
FALLAS    
(Fugas) 

FRECUENCIA DE 
FALLA        ( λ) 

Perforación 53 934 27 5.454E-04 60 0.132 

Compresión 7 124 14 0.016 70 0.290 

Enlace 5 113 2 3.540E-03 - - 

Producción 12 297 15 5.612E-03 6510 3.090 

Inyección 1 11 0 - 10 0.054 

Tabla III-2 Frecuencia de Falla por Tipo de Platafo rma del Activo Integral Cantarell de PEMEX, Julio d e 2010 

 
 

Fuente: Presentación de PEP; de 
Incidentes/Accidentes de PEP,  Proporcionado 
el 30 de Julio de 2010. 

Fuente: HSE Research 
Report RR566 Accident 
statistic for fixed offshore 
units ……., Tabla 2 y 3 

Base de Datos: 
Noksa A91872 
Australia / Nueva 
Zelanda 

Base de Datos: 
Perú/Chile/Argentina.  

Base de Datos: OGP 
Risk assessment 
data Directory 
Report No. 434 -13 
Marzo 2010 

TIPO DE EVENTOS FRECUENCIA DE 
FALLA ( λ) 

FRECUENCIA DE  
FALLA ( λ) 

FRECUENCIA DE 
FALLA ( λ) 

FRECUENCIA DE 
FALLA ( λ) 

FRECUENCIA DE 
FALLA ( λ) 

Conato de Incendio 9.131E-05 0.211 - - - 

Fuga 1.826E-04 4.460E-04 8.00E-02 3.50E-01 6.00E-05 

Derrame 5.983E-05 0.741 1.40E-01 3.10E-01  

Falla por Maniobra 1.921E-04 - - - - 

Colisión con 
Embarcaciones 

3.149E-05 6.690E-03 - 2.91E-01 - 

Fallo por Equipos de 
Seguridad 

6.297E-06 - - - - 

Fallo por Equipo   6.297E-05 - - - - 

Reventón - 2.230E-03 - 1.25E-02 7.00E-05 

Explosión - 1.695E-02 - - - 

Colapso Estructural 0.000E+00 4.014E-03 - - - 

Tabla III-3 Frecuencia de Falla por Tipo de Evento o Peligro para las Plataformas del Activo Integral Cantarell de PEMEX, Julio 2010 

FUENTE: SADI-RIM (Revisión 27/JUL/2010), RECIO PLUS  (Revisión 30/JUL/2010) PEP Activo Integral Cantare ll, Calculo para el 
Activo Cantarell centrado a Fallas Tipo Fugas sin e xcepción de Tipo de Sistemas 1978-2010  

TIPO DE SISTEMA DEFINIDOS EN LAS PLATAFORMAS DE ACT IVO INTEGRAL 
CANTARELL DE PEMEX 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
(Años) 

FRECUENCIA DE FALLA ( λ) 

ACEITE SEPARADO (DESCARGA DE BOMBAS) 113 8.850E-03 

ACEITE SEPARADO (SUC. DE BOMBAS BAJA PRESION) 297 6.734E-03 

AGUA CONTRAINCENDIO 237 8.439E-03 

AGUAS AMARGAS ACEITOSAS 124 8.065E-03 
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CONDENSADOS DE ALTA PRESION 124 1.613E-02 

CONDENSADOS DE BAJA PRESION 124 8.065E-03 

DESFOGUES 534 1.311E-02 

DESHIDRATACION DE GAS BAJA PRESION (GL) 124 8.065E-03 

DIESEL 297 1.010E-02 

DRENAJE PRESURIZADO 534 1.498E-02 

GAS BN DE SERVICIOS 934 2.141E-03 

GAS COMB. PAQ. REGULACION. 1, 2, 3 Y 4 1344 4.464E-03 

GAS DE PROCESO DE ALTA PRESION 1058 2.836E-03 

GAS DE PROCESO DE BAJA PRESION 534 9.363E-03 

GAS NITRÓGENO DE INSTRUMENTOS 124 1.613E-02 

SEPARACION DE CRUDO ALTA PRESION 934 2.141E-03 

Tabla III-4 Frecuencia de Falla por Tipo de Sistema s definidos en las 155 Plataformas del Activo Integ ral Cantarell de PEMEX, Junio 
de 2010 

 

 Resumen de 
Frecuencias de Fallas 

PEP 

Categoría Guía  AC PEP Clave: 
202-64000-GMA-212-0001. 

TIPOLOGÍA DE FALLA RANGO DE FRECUENCIA 
DE FALLA ( λ) 

CATEGORÍA DE FRECUENCIA DE 
FALLA ( λ) 

Por Tipo de Plataformas  1E-04 a 1E-02 1 y 3 

Por Tipo de Evento  1E-06 a  1E-04 1 

Por Tipo de Sistemas  1E-03   a 1E-02 2 

Tabla III-5 Resumen de Frecuencias de Fallas y Cate gorización de la Guía AC de PEP 

 
La frecuencia de fallas por Tipo de 

Sistemas definidos en las 155 plataformas del 
Activo Integral Cantarell de PEMEX, se muestra en 
la Tabla III-4, el tiempo de exposición es obtenido 
dependiendo de las plataformas que tenían 
definidos estos sistemas en el periodo de 1978 - 
2010. 

En resumen los órdenes de magnitud de las 
Frecuencias de Fallas (Véase Tabla III-5) en las 
Plataformas del Activo Integral Cantarell se 
encuentran dentro de las Categorías 1 y 3, de 
acuerdo a la Guía para la Aplicación de la 
Metodología Análisis de Criticidad en PEMEX 
Exploración y Producción Clave: 202-64000-GMA-
212-0001 (PEMEX Exploración y Producción, 
2007). 

 

IV. RESULTADOS GUIA PEP 
De acuerdo al tipo de segmentación del AIC 

podremos obtener, entonces, diferentes 
estimaciones de criticidad. En base a los resultados 
mostrados previamente podemos segmentar el AIC 
en base al tipo de eventos a analizar, a los 
sistemas productivos (aceite crudo, gas 
combustible, desfogues, etc.) o mediante tipo de 
plataformas.  A continuación presentaremos los 
resultados de la aplicación de la guía de criticidad  
PEP Clave: 202-64000-GMA-212-001. En primer 
lugar se presentan los resultados de la distribución 
de Criticidad por Tipo de Plataformas se muestran 
en la Figura IV-1, la cual muestra que las 5 
Plataformas de Compresión que representan el 4% 
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de las Plataformas existentes en el AIC se 
encuentran en la categoría 3 de Frecuencia de 
Falla con un rango de Consecuencia de la 
Categoría 14 a la 21 y el 96% (125 Plataformas) se 
encuentran en Categoría 1 de Frecuencia de Falla y 
en el mismo rango de Categorías de Consecuencia 
descrito anteriormente.  

 

Figura IV-1 Distribución de Criticidad por Tipo de 
Plataformas 

de acuerdo a la GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA ANÁLISIS DE CRITICIDAD EN PEMEX 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN” – CLAVE: 202-64000-GMA-
212-0001 – Julio 2007 

 

En segundo término se presenta en la 
Figura IV-2 representa la Distribución de criticidad 
de las Plataformas del AIC considerando la 
segmentación por tipo de Eventos, determinando 
que el 100% de las Plataformas del AIC, tienen 
Frecuencias de Fallas Categoría 1 y sus 
consecuencias se establecieron entre el rango de 
las Categorías 14 a la 21. 

 

Figura IV-2 Distribución de Criticidad por Tipo de Evento 
de acuerdo a la GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA ANÁLISIS DE CRITICIDAD EN PEMEX 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN” – CLAVE: 202-64000-GMA-

212-0001 – Julio 2007 

 

Finalmente se presentan los resultados en 
base a la segmentación de las Plataformas del AIC 
por Tipo de Sistemas, la Figura IV-3 muestra la 

Distribución de las Plataformas del AIC con 
respecto a su Criticidad relativa entre ellas, el 54% 
(70 Plataformas) se encuentran en Categoría 2 de 
Frecuencia de Falla y el 46% (60 Plataformas) se 
encuentran en Categoría 1 de Frecuencia de Falla, 
distribuidas en un rango de Consecuencia entre las 
Categorías 14 a la 21. 

 

Figura IV-3 Distribución de Criticidad por Tipo de Sistemas 
de acuerdo a la GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA ANÁLISIS DE CRITICIDAD EN PEMEX 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN” – CLAVE: 202-64000-GMA-

212-0001 – Julio 2007 
 

Como se observa en la Figura IV-1, Figura 
IV-2 y Figura IV-3 la aplicación de la Guía 202-
64000-GMA-212-0001 mediante la asignación de la 
categoría de frecuencia basándonos en los valores 
reportados de frecuencias de fallas no permite una 
eficiente distribución de la criticidad de Plataformas. 
Esto impide una toma de decisión eficiente para la 
Optimización del Mantenimiento del Equipo 
Estático, con respecto al nivel de riesgo o criticidad 
obtenido de las plataformas del AIC. Resulta 
también importante remarcar que la aplicación 
estricta de la Guía de Criticidad permite establecer 
que la criticidad del AIC alcanza niveles de 
criticidad baja a media. 

 
Con el objetivo de aplicar los conceptos de 

mejora continua, una mayor reducción de riesgos y 
la necesidad de contar con una herramienta que 
permita direccionar los recursos de mantenimiento 
se decidió aplicar los lineamientos  del párrafo 6.4.2 
de la Guía de AC (PEMEX Exploración y 
Producción, 2007). Este apartado permite adoptar 
la opinión de expertos del ENT como forma de 
asignar los rangos de Categorización de 
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Consecuencia y de Probabilidad de Falla. Esto 
permite una adecuada segmentación de la criticidad 
de las plataformas del AIC, basados en la 
Confiabilidad Operacional del Activo. 

Para sistematizar la asignación de índices de 
criticidad se formuló un Modelo Matemático de 
Análisis de Criticidad (Véase  el Sección V) 

conformado por 8 variables para equipo estático, 11 
variables para estructuras y 7 variables de 
consecuencia, que describen el estado físico de los 
equipos y estructuras, mantenimiento pendiente, 
histórico de daños, históricos de inspección. Este 
Modelo fue desarrollado integrando todo el 
conocimiento tácito de los equipos de trabajo de 
MEDSA, GMI y COPIES con el objetivo de capturar 
todas las perspectivas de trabajo de los diferentes 
actores; el mismo permite la asignación de índices 
de criticidad y la proyección de los mismos en 
función de la aplicación de diversas estrategias de 
mantenimiento. 

V. MODELO DE VARIABLES DE 
ESTADO 

Matemáticamente la criticidad o naturaleza 
critica de una instalación, se define como la 
frecuencia con la que ocurra una falla multiplicada 
por la magnitud de la consecuencia.  La ecuación 1, 
representa de manera general el Índice de 
Criticidad o Criticidad de la i-ésima Plataforma en 
operación, la cual está conformada por la 
interacción del Índice de Probabilidad de Falla para 
la i-ésima Plataforma y el Índice de Consecuencia 
para la misma i-ésima Plataforma: 

 Ecuación 1 

Donde: 

 representa el Índice de Criticidad para la  
i-ésima Plataforma 
 

 representa el Índice de Probabilidad de Falla 

 Para la i-ésima Plataforma 
 

 representa la Índice de Consecuencia para  
la i-ésima Plataforma 
 

Descripción Genérica de la Formulación del 
Índice de Probabilidad de Falla para la i-ésima 
Plataforma: 

 

De acuerdo a su naturaleza, las variables 
consideradas en el modelo se agruparon en dos 
grupos principales: Variables que afectan el Índice 
de Probabilidad de Falla de Equipo y Variables que 
afectan el Índice de Probabilidad de Falla de  la 
Estructura. El peso relativo de cada grupo con la 
interacción de las respectivas variables contribuye 
aditivamente para obtener el Índice Final de 
Probabilidad de Falla. 

Los factores de probabilidad de falla por 

Equipo, ,  y Estructura, , son considerados a 
través de la Tabla 2 de Plataformas Fijas, 
denominada Numero de Ocurrencias y Frecuencia 
de Ocurrencia (por unidad de año) UKCS, 1980-
2005. Fuente: Toda la Base de Datos Combinada, 
Accident Statistics for fixed offshore units on the UK 
Continental Shelf 1980-2005. DNV-HSE 2007. 

Para determinarse los factores de Equipo y 
Estructura, se presenta un abstracto de esta y los 
factores que se utilizaron. 

 
PERIODO IMPACTA A: 

1990-2005 
TIPO DE 
EVENTO  

Número 
de 
Eventos 

Frecuen
cia de 
Falla 

Equipo Estructura 

Reventón 4  1.2x10-3 Equipo - 

Colisión 28  8.3x10-3 - Estructura 

Contacto 108  0.032  - Estructura 

Explosión  41  0.012  Equipo - 

Caída de 
Objetos 1725  0.510  

- Estructura 

Fuego 717  0.212  Equipo - 

Fuga 1  3.0x10-4 Equipo - 

Derrames 3108  0.919  Equipo - 
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/Liberación  
Estructural  13  3.8x10-3 - Estructura 
TOTAL 
FRECUENCI
A DE FALLA  

- 1.6986 1.1445 0.5541 

Valor 
Factor - - 

0.67 0.33 

 

Donde las variables que conforman el 
índice de Criticidad para la Plataforma i-ésima son: 

 := % de Inspección Realizada 

 := Cantidad de Indicaciones Fuera de  
Norma 
 

 := Cantidad de reparaciones Correctivos 
pendientes 
 

 := Cantidad de fugas detectadas 

 := Nivel de Int. De Seg. Y Amb. Instal. 

 := Cantidad de Anomalías BUAAIC 

 := Severidad por Tipo de Corrosión/ 
Total de Elementos 
 

 := Severidad de Estado de Recubrimiento 
/Total de Elementos 
 

 := Estado General de acuerdo a las  
Inspecciones 
 

 := Posee RSR y Verifica con Norma 

 := Cantidad de años desde la última  
Inspección submarina 
 

 := % de Corrosión en las Zonas de Mareas 

 := % de Corrosión en las Zonas   
Atmosféricas 

 

 := La protección catódica se encuentra dentro  
del rango? 
 

 := Cantidad de Daño Mecánico 
 (Abolladuras, rajaduras, etc.) 
 

 := ¿El crecimiento marino se encuentra  
dentro de los límites? 
 

 := Antigüedad Corregida debido a  
Rehabilitación 
 

 := ¿Posee cálculo de Tiempo de Vida  
Remanente? 
 

 := Tipo de Estructura 

 := Factor de estructura 

 := Factor de equipo 

La descripción  genérica de la formulación 
del Índice de Consecuencia de la i-ésima 
Plataforma: 

Análogamente a lo descrito para las 
variables de probabilidad, las variables de 
consecuencia se agruparon en tres grupos 
principales: Variables de Consecuencia PEP, 
Variables de Seguridad y Medio Ambiente y 
Variables de Producción. Por un lado, las Variables 
de Consecuencia PEP condensan los diversos 
criterios utilizados por PEMEX para establecer la 
criticidad de plataformas y unidades de control 
(UDC). Por otro lado, las Variables de Seguridad y 
Medio Ambiente toman en cuenta diversos 
aspectos respecto del impacto al personal y el 
medio ambiente. Finalmente, las variables de 
producción son aquellas relacionadas con el 
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impacto al negocio por medio de la producción 
diferida y costo de reemplazo de plataformas. 

El Índice de Consecuencia para la i-ésima 
plataforma contiene las siguientes variables: 

 

 := Suma ponderada de UDC según  
Criticidad de Sistema asociado 
 

 := Población Asociada 

 := Pozos en Producción 

 := Estratégica de Operación por  
COPIES-PEP 
 

 := Costo de Reemplazo 

 := Volumen asociado de Aceite procesado  
(BPD) 

 

 := Volumen asociado de Gas procesado  
(MMPCD) 

VI. RESULTADOS DEL MODELO DE 
VARIABLES DE ESTADO 

En función de lo descrito anteriormente, se 
realizó el Análisis de Criticidad del Activo Integral 
Cantarell. Las plataformas fueron ubicadas en la 
matriz de riesgo de acuerdo al valor obtenido de la 
categorización de frecuencia de falla y la 
categorización de la consecuencia (Figura VI-1) 
muestra la distribución de las plataformas del Activo 
Integral Cantarell en la Matriz de Riesgo Cualitativo 
de la Guía de AC de PEP (PEMEX Exploración y 
Producción, 2007).  

 

Figura VI-1: Distribución de las Plataformas del Ac tivo Integral Cantarell en la Matriz de Riesgo Cual itativo 
de acuerdo a la GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA METOD OLOGÍA ANÁLISIS DE CRITICIDAD EN PEMEX 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN” – CLAVE: 202-64000-GMA-21 2-0001 – Julio 2007 

 

La Tabla VI-1 muestra que el 12% (18) de 
plataformas del Activo Integral Cantarell 
corresponde a un Nivel de Criticidad Alto, el 21% 
(33) de Plataformas en Nivel de Criticidad Medio y 
67% (104) Plataformas en Nivel de Criticidad Bajo.  

Estos resultados demuestran que el modelo 
propuesto logra una adecuada discretización del 
nivel de criticidad del AIC facilitando el proceso de 
toma de decisiones sobre mantenimiento del equipo 
estático y estructuras del mismo.  

Nivel de 
Criticidad Bajo 

Nivel de 
Criticidad 

Medio 

Nivel de 
Criticidad Alto 

104 
plataformas 

33 plataformas 18 plataformas 

Tabla VI-1: Resultado de Análisis de Riesgo 

Por otro lado el modelo permite estimar la 
volumetría y el tipo de actividades de 
mantenimiento integral necesarios para alcanzar un 
estado de criticidad definido.  
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Veamos por ejemplo; la plataforma ubicada en la 
posición (24:4) de la matriz de la Figura VI-1, 
corresponde a la plataforma AKAL-C Producción 3 
con nivel de criticidad Alto y 96 puntos, la ejecución 
del  mantenimiento al equipo estático de 16 UDC a 
inspeccionar, 6 correctivos pendientes, corrección 
de 2 anomalías BUAAIC, corrección de al menos 
186 indicaciones CSA, 711 indicaciones CMA, 1912 
indicaciones CLA, corrección de 200 indicaciones 
PAME, 5409 indicaciones FPA permiten una 
disminución del 50% del nivel de criticidad 
originalmente obtenido, ubicándose en nivel de 
criticidad medio con 48 puntos, la ejecución de las 
recomendaciones de mantenimiento a la estructura 
es eliminación de la corrosión en zona de marea 
(80%) y en la zona atmosférica (100%) disminuye el 
valor de riesgo en un 10% sin modificar su nivel  y 
la ejecución del mantenimiento integral Equipo - 
Estructura permite una disminución de criticidad de 
60% en su valor de criticidad ubicándolo en nivel de 
criticidad medio.  

De esta manera se observa que la implementación 
realizada de modelo de análisis de criticidad cumple 
los lineamientos normativos, está alineada con las 
mejores prácticas mundiales y facilita la toma de 
decisiones y la asignación de recursos en forma 
global dentro del AIC 

VII. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Se desarrolló un Análisis de Criticidad del 
equipo estático y estructuras del Activo Integral 
Cantarell como un sistema único. Se integró 
toda la información disponible en los sistemas 
institucionales de PEP en una herramienta 
informática que permite actualizar el análisis e 
imprimir las cartas de criticidad para cada 
Plataforma del AIC. 
 

• Se analizó la criticidad del AIC utilizando 
diversas estrategias de segmentación. En cada 
caso los resultados de la aplicación estricta de 
la Guía PEP indica que la criticidad del AIC es 
baja o media. Este resultado se debe 

principalmente a que las frecuencias de falla 
reportadas para el AIC son menores a los 
valores reportados en las bases de datos 
internacionales. 
 

• El modelo desarrollado está basado en 
variables de estado que describen la criticidad 
de cada plataforma del AIC como un valor que 
depende del grado de daño, y nivel de 
mantenimiento de cada plataforma. Expresar la 
criticidad de esta forma permite simular con 
precisión el efecto de diferentes estrategias de 
mantenimiento sobre la criticidad. 
 
El 12% (18) de las plataformas del Activo 
Integral Cantarell corresponde a un Nivel de 
Criticidad Alto, el 21% (33) de Plataformas en 
Nivel de Criticidad Medio y 67% (104) 
Plataformas en Nivel de Criticidad Bajo, el cual 
contiene el Nivel de Criticidad obtenido de 
cada Plataforma. El modelo de Criticidad 
propuesto permite simular el efecto de 
diferentes estrategias de mantenimiento sobre 
el perfil de riesgo del AIC. 

Recomendaciones 

1. Integrar el Modelo de Análisis de Confiabilidad 
e Integridad, en alguna de las plataformas de 
Base de Datos de los Sistemas Institucionales 
de PEP existentes. 
 

2. Realizar el Plan de Mantenimiento de las 
Plataformas más críticas de manera prioritaria 
de acuerdo al presente estudio de Análisis de 
Criticidad, sin embargo deberán incluir también 
Plataformas del Activo Integral Cantarell con 
Niveles de Criticidad Medios y Bajos, que por 
razones Estratégicas Operativas deban estar 
incluidas en el Plan de Mantenimiento. 
 

3. El modelo de criticidad desarrollado debe ser 
realimentado con los resultados obtenidos por 
la realización de las tareas de mantenimiento 
en el AIC. La actualización de datos permitirá 
tener una imagen realista del perfil de riesgos 
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del activo así como detectar necesidades de 
ajuste en el modelo desarrollado. 

VIII. INVESTIGACIONES FUTURAS 
• Realización del Análisis de Incertidumbre del 

Modelo a través de la Guía para Estimar la 
Incertidumbre  de la Medición, Publicada por el 
CENAM 

 
• Revisión de Data de otros Activos de 

Plataformas, para estandarizar los Intervalos 
de Clase utilizados para este estudio en 
particular. 
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Causa – Raíz, Análisis de Fallas, Metalografía, e Inspección de Ductos e Instalaciones mediante Ensayos No 
Destructivos.  

Experiencia Profesional con trabajos realizados para PIMS Of London LTD, PJP4-TECPETROL, 
NORPOWER, EMS Energy Maintenance Services LLC, SIMEC. 



 
Asociación Argentina de Materiales                                                                    Registro N°ISSN 1668-4788  
 

Mayo 2011 Volumen 8 N° 1 43 www.materiales-sam.org. ar 
 

 
 

Recordatorio: Arnoldo Leyt 
 

Juan Carlos Almagro 

Lucio Iurman 

 
 

El 25 de febrero pasado falleció el ingeniero Arnoldo Leyt, un amigo con quien 

compartimos trabajo, preocupaciones, satisfacciones, muchas vinculadas con la 

metalurgia. Nos asociamos al dolor de su esposa Dora y lo recordamos en estas breves 

líneas. Para quienes no lo conocieron, esbozamos esta breve semblanza. 

El ingeniero Leyt, miembro fundador de la SAM, también lo fue del grupo de metalurgistas 

de CNEA. Ya incorporado a la Comisión en 1954 y trabajando en el laboratorio de 

espectrometría de masas se volcó, junto a Jorge Sabato, a la iniciativa de hacer 

metalurgia al mejor nivel, porque así era necesario para encarar en el país el desarrollo de 

una escuela en su conocimiento, partiendo desde las raíces de esa disciplina. El desafío 

de la autosuficiencia tecnológica en un área tan incipiente como la nuclear no permitía la 

prueba y error. 

 

Cursó sus estudios en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Buenos Aires de donde obtuvo el titulo de Ingeniero Civil, 

Orientación Electromecánica, en el año 1952. 

Comenzó trabajando en transformaciones de fase en el sistema cobre-estaño, tarea en la 

que invirtió un par de años, para luego establecerse en lo que fue el centro de  su 

especialidad laboral, la que desarrolló en la Argentina y en su paso por el extranjero. 

La fundición de materiales nucleares lleva su impronta. Durante la década del 60, a cargo 

de la sección Fundición y Tratamientos Térmicos, trabajó en la preparación de la aleación 

aluminio-uranio para los elementos combustibles del reactor R.A.E.P (RA3). 

Posteriormente reorganizó el área de fundición en vacío, dando comienzo a los trabajos 

de fundición de materiales reactivos y concretando en esta etapa la obtención de barras 

de uranio metálico para su utilización como combustible en reactores experimentales. Si 
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bien se alcanzó esta obtención en escala piloto, significaba operar con decenas de kilos 

de uranio metálico en barras de 25mm de diámetro. 

Esa experiencia le sirvió para realizar su trabajo durante 1965 y 1966 en el Centre 

d´Etudes Nucláires de Saclay, como Investigador Asociado, sobre el desarrollo de la 

técnica por centrifugado para la obtención de núcleos de uranio metálico y aleaciones, 

destinada a elementos combustibles de geometría anular. 

El necesario uso de sistemas de vacío en sus experiencias de fundición de metales 

reactivos lo condujo a ser un especialista en la materia, y como tal, pronunció 

conferencias y fue el Coordinador general en el curso sobre Metalurgia en Vacío del VII 

Curso Panamericano de Metalurgia. Del mismo modo, en 1971, fue el Coordinador 

general en las Jornadas de la Ciencia, la Técnica y las Aplicaciones del Vacío, 

organizadas por el Programa Multinacional de Metalurgia. 

 

En 1976, con sus iniciados trabajos de desarrollo de lingotes de la aleación de circonio, 

usada para la obtención de las vainas de los elementos combustibles de los reactores de 

potencia, se incorporó al Proyecto Planta Piloto Fabricación de Aleaciones Especiales en 

donde bajo su responsabilidad realizó todas las acciones para la obtención de los lingotes 

a dimensión industrial para la Fábrica de Aleaciones Especiales. Completo el desarrollo 

de la tecnología, eligió el equipamiento, diseñó la planta industrial, instaló los equipos y 

finalmente entregó la misma en condiciones de fabricar lingotes de hasta 1500 kilogramos 

de peso, bajo las especificaciones nucleares correspondientes a la aleación de Zircaloy 4. 

En esta etapa también fundió titanio y refundió alguna aleación de acero especial. 

La planta fue entregada en 1986, conjuntamente con el resto de la fábrica, a la empresa 

FAE SA. En la actualidad esta empresa continúa haciendo uso de ella para la obtención 

del producto primario con que inicia la producción de las vainas de Zircaloy 4 usadas en 

los reactores argentinos. 

En esta planta, FAE SA fabrica también lingotes de titanio y otras aleaciones especiales 

que son comercializados en Argentina y en el extranjero. 

El trabajo conjunto durante varios años en este desarrollo de la fabricación de vainas para 

elementos combustibles nos permitió aquilatar cabalmente tanto la capacidad técnica de 

Leyt cuanto sus dotes personales. Sobresalían en las mismas la serenidad con la cual 

encaraba los desafíos más difíciles, la minuciosidad con que analizaba los más mínimos 
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detalles en un emprendimiento extremadamente complejo, la responsabilidad en la 

búsqueda de las soluciones adecuadas. Recordamos al respecto que estaba al frente de 

la puesta en marcha de un proceso con pocos paralelos en el mundo. 

 

Pero al mismo tiempo, Arnoldo tenía una personalidad fina, exquisita. Su bonhomía y 

sentido del humor hacían agradable su compañía. Supo transmitir ese clima en quienes 

trabajamos con él. Poseedor de una cultura admirable, su trato enriquecía al interlocutor. 

Arnoldo Leyt dedicó su vida al desarrollo de tecnología, formó una bellísima familia, 

disfrutaba de la música clásica y permaneció aprendiendo y haciendo actividades 

intelectualmente demandantes hasta el último día que lo encontró incursionando en la 

preparación de videos digitales, para lo que tenía planeado iniciar nuevos cursos de 

especialización. 

 

Rendimos homenaje en este foro al socio fundador de la SAM-Asociación Argentina de 

Materiales, verdadero pionero en el desarrollo de la metalurgia moderna en nuestro país. 

Su ejemplo nos muestra que es posible lograr lo que muchas veces parece inalcanzable. 

Para ello hay que unir capacidad intelectual con tesón, con el esfuerzo del trabajo diario.  

 

El Ing. Leyt lo hizo así, sin estridencias. 

 

Es el gran legado del amigo Arnoldo. 

 

 

 

 


