
www.materiales-sam.org.ar Registro N° ISSN 1668-4788          Volumen  1  (2016)

http://www.materiales-sam.org.ar/


 

Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Año 2016 Volumen N° 1  www.materiales-sam.org.ar 

 

 

 

 

 

 

REVIEW 
 
 
Comisión Directiva de la SAM  
 
Presidente: 
Roberto Arce (Santa Fe)  
 
Vice Presidente:  
Ricardo Romero (Tandil)  
 
Secretario:  
Ignacio Rintoul (Santa Fe) 
 
Pro Secretaria:  
Silvina Hereñú (Rosario)  
 
Tesorero:  
Julio Gaitán (Santa Fe)  
 
Pro Tesorera: 
Gabriela Moscato (Rosario) 
 
Vocales Titulares:  
Sonia Brühl (Entre Ríos)  
Sergio Arico (Buenos Aires) 
Alicia Ares (Misiones)  
 
Vocales Suplentes:  
María Cecilia Marinelli (Rosario)  
Rubén González (Buenos Aires)  
Silvana Sommadossi (Neuquén) 
 
Revisor de Cuentas:  
Hernán Svoboda (Buenos Aires)  
 
Revisor de Cuentas Suplente:  
Ana Velia Druker (Rosario)  

 
 
 
 
 
 
Editor:    Lucio Iurman 
 
Comité Editorial: 
   Alicia Ares 

Lilian Moro 
Edgardo Benavidez 
Elena Brandaleze 

 
  
Página 2 

REVISTA SAM 

 
 
 
 

 
INDICE 
 
 

 Editorial     Página  3 
Lucio Iurman 
 
 
 

 Sección: Trabajos Técnicos 
 

Tostación con reducción carbotérmica aplicada a la     Página  4 
Molibdenita 
I. Orozco, V. Bazan, R. Lara 
   
 

 Sección: Equipos e infraestructura 
 

Descripción de Actividades y proyectos de la                  Página 12 
Gerencia de Materiales de la CNEA 
Gustavo S. Duffó  
 
 

 Sección: Entrevistas 
 

Haciendo Ciencia y Tecnología o quince años                 Página 34 
de metalurgia    
Jorge A. Sabato 
 
 
 

 Sección: Difusión 
 

                  Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales       Página 45 

16o SAM-CONAMET                     

                   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Asociación Argentina de Materiales                         Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Año 2016 Volumen N° 1 1 www.materiales-sam.org.ar 

 
 
 
 
Editorial 
 
 
 
 
Un nuevo año para nuestra revista. Un año en que celebramos los 

doscientos en que decidimos ser una Nación independiente. Seguimos 
manteniendo viva la misión que nos impusimos de vincular a la SAM con 
sus asociados y con todos los colegas del mundo. Lo hacemos porque 
recogimos el guante de los que nos han precedido y que desde ese primer 
número aparecido en 1959 no han cejado en la tarea. Con altibajos, con 
intervalos de silencio, pero así se ha construido una historia de la que nos 
sentimos herederos y responsables. 

No es tarea fácil, pero ninguna lo es. Una vez más acudimos a nues-
tros asociados y a todos quienes sienten curiosidad y pasión por el estudio 
de los materiales, solicitando su colaboración para que nuestra revista sea 
cada vez mejor. 

En este número – que tardó un tanto en salir a circulación – nos 
ocupamos, como siempre, de difundir trabajos técnicos de nuestros inves-
tigadores, de dar a conocer las novedades de nuestra Asociación, y de 
poner a disposición algún texto para reflexionar sobre nuestro rol como 
científicos, técnicos, investigadores, o docentes, en el campo de los ma-
teriales, al servicio de nuestras comunidades. 

El año pasado celebramos el sexagésimo aniversario de la funda-
ción de la SAM, estrechamente vinculada con el Departamento de Mate-
riales de la CNEA, que también festejaba sus sesenta años de existencia. 
Prosiguiendo con esos gratos e importantes acontecimientos, en este nú-
mero ofrecemos a los lectores un excelente compendio de las actividades 
de ese Departamento, gracias a la gentileza del amigo Duffó. Lo hacemos 
con la doble finalidad de que se sepa la capacidad en equipos pero sobre 
todo en formación profesional de los grupos que trabajan allí. Un orgullo 
para todos nosotros, y además un centro al que acudir en busca de cola-
boración para muchos de nuestros investigadores. 

Y ofrecemos además una entrevista hecha a Sabato hace ya mu-
chos años, donde nuestro querido Jorge reseña tanto los hechos históri-
cos que hicieron posible lo que hoy se pone de manifiesto con el artículo 
de Duffó, cuanto la concepción de qué y cómo debe ser un desarrollo cien-
tífico puesto al servicio del país y de la región. Recomiendo muy vivamente 
su lectura. A tantos años de distancia, casi diría que nada ha cambiado. 
Sólo que la acción de Sabato y de tantos otros asociados nuestros, ha 
hecho posibles tantas cosas. Pero faltan por lo menos otras tantas. Y ésa 
es nuestra tarea. 

Una vez más expreso mi profundo agradecimiento a todos los inte-
grantes del Consejo Editor de la revista y a tantos que sin ser miembros 
de este Consejo la hacen realidad con su dedicación, empeño y profesio-
nalidad.  

 

Ingeniero Lucio Iurman 
Editor 
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TOSTACION CON REDUCCIÓN CARBOTÉRMICA 
APLICADO A LA MOLIBDENITA 

Ivana Orozcoa, Vanesa Bazána , Rodolfo Laraa 

aInstituto de Investigaciones Mineras - Universidad Nacional de San 
Juan, Av. Libertador Gral. San Martin 1109 Oeste, San Juan  

Argentina. 
 

RESUMEN 
 

En el marco de las tecnologías limpias no sólo es importante maximizar la 
producción y minimizar los costos, sino también evitar la contaminación del 
medio ambiente, es por tal razón que se deben desarrollar investigaciones con 
el objetivo de mitigar las emanaciones de gases que ocasionan serios 
problemas al medio ambiente [1]. Un ejemplo de tecnologías limpias en el uso 
de los métodos pirometalúrgicos convencionales es el proceso de reducción 
carbotérmica. La reducción directa de sulfuros permite realizar una tostación 
donde se logran concentrar metales como molibdeno, empleando un agente 
captador de azufre el CaO, junto a un agente reductor en este caso es el carbón 
(C), evitando la contaminación del aire con gases tóxicos como el SO2 [2, 3, 4, 
5, 6]. 

En este trabajo se estudian concentrados provenientes de minerales 
sulfurados ricos en cobre, hierro y molibdeno. Los mismos fueron obtenidos a 
través de distintos procesos de flotación, tales como: flotación Rougher y 
flotaciones diferenciales dando origen a diferentes leyes. Los concentrados se 
sometieron al proceso de reducción carbotérmica en donde se estudiaron los 
parámetros de trabajo. Se ajustaron los valores del agente captador y reductor 
para los cuales son capaces de retener las mayores concentraciones de azufre. 
Se fijó la temperatura y el tiempo óptimo de trabajo para alcanzar la mayor 
recuperación de metales como el Molibdeno. 

 

ABSTRACT 
 
The aim of the Clean Technologies also considers the environment 

protection, not only the production maximization and the costs minimization. For 
that reason, is necessary to increase the knowledge on the gases emission 
generated by pirometallurgy process that could cause serious environment 
problems [1].In conventional pirometallurgy processes, the carbothermic 
reduction constitutes a good alternative. The sulphides direct reduction allows 
to carry out a roasting process which promotes the increase of metals 
concentration, such as molybdenum, using a CaO to capture sulphur, together 
with carbon (C) as a reductor agent. This process represent a good alternative 
to prevent air pollution with toxic gases emissions, for example SO2 [2, 3, 4, 5, 
6]. 

In this paper, concentrates of ores constituted by copper, iron and 
molybdenum sulphides were studied. The samples were obtained through 
various flotation processes, such as: Rougher flotation and differential flotation, 
giving different laws. The concentrates were subjected to carbothermal 
reduction process and the working parameters were studied. The better values 
of the sensor, reducing agent associated to a higher sulphur retention, 
temperature and working time, were established. This values were applied to 
the samples to achieve maximum recovery of metals such as Molybdenum. 
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INTRODUCCIÓN 

Diversos metales no ferrosos como el 
molibdeno, cobre, zinc, níquel, cobalto, 
antimonio, etc. Se obtienen principalmente a 
partir del tratamiento de concentrados de 
sulfurados metálicos utilizando métodos 
pirometalúrgicos convencionales. Durante el 
transcurso de una tostación se producen 
oxidaciones que generalmente no se llevan a 
cabo en una sola etapa, dando origen 
inevitablemente  a importantes liberaciones de 
gases contaminantes como el SO2, siendo 
muy  tóxicos para la atmósfera circundante. 
Este inconveniente es analizado dentro del 
marco de las tecnologías limpias, donde no 
sólo es de importancia maximizar la 
producción y minimizar los costos, sino 
también no contaminar el medio ambiente. Es 
por tal razón, que se deben desarrollar 
investigaciones con el objetivo de mitigar las 
emanaciones de gases que ocasionan serios 
problemas al entorno [1]. A tal fin, se plantea 
efectuar un estudio aplicando reducción 
carbotérmica de sulfuros que permite realizar 
una tostación en donde se obtienen 
concentraciones mayores de metales como 
molibdeno, empleando un agente captador de 
azufre como el CaO, junto a un agente 
reductor como es el carbón C. De este modo 
se evita la contaminación del aire con gases 
tóxicos como el SO2 [2, 3, 4, 5, 6]. 

El mecanismo de la reducción 
carbotérmica de sulfuros en presencia de CaO 
es complejo debido a que involucra 
reacciones sólido-sólido, y reacciones sólido-
gas. Adicionalmente involucra la formación de 
compuestos intermediarios sólidos y 
gaseosos, muchos de los cuales no han sido 
identificados plenamente como se ha 
informado en la literatura [1, 2]. La ecuación 

general (1) que gobierna el proceso de 
reducción carbotérmica para el molibdeno es:  

 
1MoS2 + 1C + 2CaO + 1.5O2(g) = 1MoO3 + 2CaS + 1CO2(g) (1) (1) 

 
Los concentrados se sometieron al 

proceso de reducción carbotérmica, en una 
primera etapa se estudiaron los parámetros 
del proceso, en donde se determinan las 
condiciones óptimas de operación. Se ajustan 
los valores del agente captador (CaO) y 
reductor ( C ), para los cuales se logran 
retener las mayores concentraciones de 
azufre en la muestra tostada, con una menor 
liberación de SO2 a la atmósfera. Además, se 
establecen la temperatura y el tiempo óptimo 
de trabajo para alcanzar la mayor 
recuperación de los metales. 

 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

En este trabajo se analizan 
concentrados provenientes de minerales 
sulfurados ricos en cobre, hierro y 
concentraciones bajas de molibdeno. Los 
mismos fueron obtenidos de distintos 
procesos de flotación: Rougher y diferenciales 
donde se obtuvieron muestras con diferentes 
leyes para ambos métodos. La composición 
química se determinó mediante técnicas 
volumétricas con ataque de digestión ácida y 
posterior lectura con espectrofotometría de 
absorción atómica en el equipo Perkin Elmen 
AA 100, la determinación de azufre total se 
realiza mediante la técnica ASTM C-25, para 
los elementos de Cu, Fe y Mo, se utilizaron 
técnicas específicas para cada uno. En las 
tablas Nº 1 y Nº 2 se presenta las 
composiciones químicas de los concentrados 
obtenidos. 

 
Tabla 1. Composición química de los concentrados sulfurados provenientes de flotación 

Rougher 

Muestras. Mo (%) Cu (%) S (%) Fe (%) CaO (%) MgO (%) Otros (%) 

R1 0,43 27,69 32,51 30,61 0,18 0,17 7,83 

R2 0,50 26,81 31,30 28,01 0,18 0,08 12,52 

R3 0,64 26,09 31,01 30,45 0,18 0,17 11,35 

R4 0,83 25,77 31,01 31,89 0,18 0,10 9,40 

R5 0,94 24,71 29,91 31,14 0,22 0,36 12,54 
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Tabla 2. Composición química de los concentrados sulfurados provenientes de flotación 

diferenciales 

Muestras Mo (%) Cu (%) S(%) Fe(%) CaO(%) MgO(%) Otros(%) 

D1 1,22 9,54 33,57 17,00 7,59 5,89 24,34 

D2 2,11 9,98 19,53 17,51 6,49 7,69 36,17 

D3 2,89 10,5 25,06 11,35 7,75 6,45 35,25 

 
 

Con el objetivo de estudiar la 
composición mineralógica de las muestras, se 
realiza difracción de rayos X (DRX) 
empleando el Difractómetro Philips WP 1011. 
Se determina en las muestras la presencia de 
minerales de cobre y hierro como calcopirita 
(CuFeS2) y pirita (FeS2), ésta última en menor 
proporción. Además, se verifica la presencia 
de otros minerales como la molibdenita 
(MoS2). En base a la información obtenida se 
diseñan distintos ensayos: 

1- Evaluar la influencia de la 
temperatura. Se consideran 
ensayos a: 500 ºC, 600 ºC, 700 ºC 
y 800 ºC. 

2- Incidencia del tiempo. A tal fin se 
realizan ensayos sobre las 
muestras considerando distintos  
tiempos desde 15 min, 30 min, 60 
min, 90 min, 120 min hasta 180 min. 

3- Variación de razones molares para 
el CaO con respecto al Mo y C 
(Mo:CaO:C). Las variaciones son: 
1:1:1;  1:0,5:1; 1:2:1; 1:3:1. 

4- Variación de razones molares para 
el C con respecto al Mo y CaO 
(Mo:CaO:C). Las relaciones son las 
siguientes: 1:0,5:1; 1:0,5:0,5; 
1:0,5:2; 1:0,5:3. 

Las muestras obtenidas, se 
caracterizaron y sometieron a ensayos a 
escala de laboratorio de tostación 
carbotérmica. Se procesaron muestras con 
una masa inicial 1,00 g, medidos en balanza 
de precisión de 4 dígitos. Se colocaron en 
crisoles de porcelana con el objetivo de no 
ingresar contaminantes y se trataron en 
hornos de mufla. 

 
Ensayos sobre muestras de concentrados 
provenientes de Flotaciones Rouger 
 

Variación de Temperatura - Variación de 
Tiempos 

 Los concentrados provenientes de este 
tipo de flotaciones se sometieron a diferentes 
condiciones de tostación mediante el método 
de reducción carbotérmica. Las muestras se 
introducen en el horno de mufla, se aplican 
condiciones de una temperatura fija (500 ºC, 
600 ºC, 700 ºC y 800 ºC) y tiempos variables. 
Para cada temperatura se corrieron los 
mismos tiempos de tostación de 15 min, 30 
min, 60 min, 90 min, 120 min hasta 180 min. 
Cabe aclarar que los ensayos anteriores se 
realizaron dejando fijas las razones molares 
para el CaO y C con respecto al Mo, ellas son 
1:1:1 (Mo:CaO:C). El producto obtenido se 
analizó mediante un ataque de digestión 
ácida, con posterior  lectura en 
espectrofotometría de absorción atómica. 

 
Variación de razones molares (Mo:CaO:C). 

Una vez fijadas la temperatura de 
tostación, para la cual se obtuvo el máximo 
valor del molibdeno, se comenzó a trabajar 
con las variaciones molares. Inicialmente sé 
varió el CaO con respecto al Mo, dejando fija 
la concentración del C. Luego se fija la 
relación molar del CaO y se varía la relación 
estequiométrica del C con respecto al Mo.  

 
Ensayos sobre muestras de concentrados 
provenientes de Flotaciones Diferenciales 
 
Variación de Temperatura -Variación de 
Tiempos y Variación de razones molares 
(Mo:CaO:C) 

Para los concentrados provenientes de 
flotaciones diferenciales, se contemplaron las 
mismas condiciones de las muestras 
provenientes de flotaciones rougers. 

Las muestras se introdujeron en un 
horno de mufla a una temperatura fija y 
tiempos variables. Cabe aclarar que los 
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ensayos se realizaron dejando fijas las 
razones molares para el CaO y C con respecto 
al Mo (Mo:CaO:C). Se aplicaron las 
condiciones óptimas de trabajo encontradas 
para las muestras obtenidas mediante 
flotaciones rougers, 1:0,5:1 (Mo:CaO:C). 

 El tratamiento de las muestras fue 
realizado a temperaturas: 500 ºC, 600 ºC, 700 
ºC y 800 ºC. Para cada temperatura se 
corrieron los tiempos de tostación desde: 15 
min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min y 180 
min. 

 
 
 

DISCUSIÓN 

Se correlacionan los resultados de los 
ensayos realizados sobre concentrados 
procedentes de flotaciones rouger y 
diferenciales contemplando la influencia de la 
temperatura y los tiempos. En la figura 1 y 2, 
se muestra la comparación de los resultados 
de la tostación carbotérmica para ambos tipos 
de muestra, tomando como base el 
comportamiento de R1 y D1. Se han tomado 
estas muestras a modo de ejemplo ya que las 
demás (R2 a R3 y D2 a D3) manifiestan el 
mismo comportamiento.
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Figura 1. Efecto de la temperatura en la 
muestra R1 - Flotaciones Rougers. 

 
Figura 2. Efecto de la temperatura en la 
muestra D1. Flotaciones Diferenciales. 

 
La figura 1, permite comprobar que las 

condiciones más favorables se obtienen a 600 
ºC, debido a que se obtuvo una mejor 
recuperación de Mo, aunque se destaca una 
disminución considerable del elemento 
durante los primeros 15 min. A partir de este 
tiempo, las curvas de tostación presentan un 
comportamiento levemente ascendente. Esto 
se debe a que la muestra enfrenta en los 
primeros 15 minutos un gran choque térmico 
produciendo la liberación al ambiente de un 
cierto porcentaje de molibdeno arrastrado por 
las altas concentraciones de hierro que 
presentan. En la figura 2 se puede observar 
que a los 600 ºC el comportamiento es en 
forma ascendente desde el principio, en 
cambio el resto de las temperaturas 
descienden considerablemente.  

Una justificación termodinámica de la 
elección de los 600 ºC es que en la ec. (1) se 
obtiene el MoO3. Donde la tostación 
carbotérmica se realiza normalmente entre 
500 y 600 ºC. Pero a 600 ºC y de acuerdo a 
las concentraciones de SO2 y O2 existentes en 
la atmósfera de tostación (muy  bajas en SO2 
y altas en O2), la fase más estable es el MoO3. 
Cabe destacar que la temperatura de 
sublimación del MoO3 es de 700 ºC este valor 
es determinante en la elección de la 
temperatura de trabajo. 

 
Variación de razones molares (Mo:CaO:C)  
Las condiciones seleccionadas fueron: 600 ºC 
y diferentes variaciones molares del agente 
captador de azufre CaO, las variaciones 
planteadas se encuentran plasmadas en la 
figura 3 a 6.
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Figuras 3 .Efecto de las variaciones de las 
razones molares 1:0,5:1 para el CaO a 600 ºC. 

 
Figuras 4 . Efecto de las variaciones de las 

razones molares 1:1:1  para el CaO a 600 ºC. 
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Figuras 5 . Efecto de las variaciones de las 

razones molares 1:2:1 para el CaO a 600 ºC. 
 

Figuras 6 . Efecto de las variaciones de las 
razones molares 1:3:1  para el CaO a 600 ºC. 

  
 

De todos los ensayos realizados se 
observa que existe un gran disminución del 
%Mo durante los 15 minutos iniciales, a partir 
de ese tiempo las curvas cinéticas aumentan 
lentamente, sin embargo el valor del % Mo no 
es el esperado. Sin embargo, la relación molar 
más favorable para las variaciones del agente 
captador de azufre, es la obtenida a 1:0,5:1 
Mo:CaO:C , en la figura 3, se observa la 
obtención de mayores % de Mo.  

Puede destacarse que el tiempo de 
tostación para el cual se ha alcanzado la 
estabilidad de las distintas curvas es de 90 

min, por lo tanto no es justificable continuar 
tostando hasta los 180 min.  

Cuando se analiza el agente reductor 
(C), se trabaja de la misma manera que el 
CaO los resultados se vuelcan en las figuras 
7 a 10. En ellas puede analizarse que el 
comportamiento de las distintas gráficas es 
muy similar a las analizadas para el CaO. Las 
condiciones más favorables para el C son las 
planteadas en la figura 8 para las relaciones 
molares de 1:0,5:1, debido a la mayor 
recuperación del % Mo.  

Ambas corridas de análisis indican 
que las variaciones de las relaciones 
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olares para el CaO no son tan importantes 
respecto al agente reductor como el C, por 
lo cual ambos reactivos resultan 
influenciados por la mineralogía, la 
granulometría, las temperaturas, tiempos 
y relaciones molares de las respectivas 
tostaciones. Esto es destacable ya que 

tanto el CaO como el C presentan distintas 
funciones en la ec. 1, pese a esto el 

mayormente influenciable en el proceso de 
tostación carbotérmica es el carbón debido a 
la función reductora preponderante del 
mismo.
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Figuras 7 .Efecto de las variaciones de las 

razones molares 1:0,5:0,5 para el C a 600 ºC. 
 

Figuras 8 . Efecto de las variaciones de las 
razones molares 1: 0,5:1  para el C a 600 ºC. 
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Figuras 9 . Efecto de las variaciones de las 
razones molares 1: 0,5:2 para el C a 600 ºC. 

 

Figuras 10 . Efecto de las variaciones de las 
razones molares 1: 0,5:3  para el C a 600 ºC. 

 
 
Ensayos realizados sobre concentrados 
provenientes de flotaciones diferenciales 

Para los concentrados de las flotaciones 
diferenciales se aplicaron  las  mismas 
condiciones óptimas encontradas para las 
flotaciones rougers. Ellas son temperatura 

600 ºC y relación molar de 1:0,5:1 y un tiempo 
óptimo de 90 minutos. 
La respuesta de las tostaciones aplicadas a 
las flotaciones diferenciales son muy 
diferentes a las de flotaciones rougers, 
obteniendo muy buenas recuperaciones. Esto 
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indica que la separación del molibdeno de 
altas concentraciones en cobre y hierro dan 
origen a obtener mejores resultados en la 
obtención del MoO3. Los ensayos están 

expuestos en la figura 11 para las muestras de 
flotaciones diferenciales y en la figura 12 para 
las muestras de flotaciones roughers.
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Figura 11. Porcentaje de Mo vs Tiempo para 
flotaciones diferenciales. 
 

Figura 12. Porcentaje de Mo vs Tiempo para 
flotaciones rougher 

Los resultados obtenidos muestran 
que los concentrados provenientes de 
flotaciones simples no aumentan la 
productividad (R1 a R5), mientras que los 
tratados por flotación diferencial (D1 a D3) 
muestran un aumento > 35 % con respecto al 

Mo, ver Tabla 3. 
 

Tabla 3. Valores de Recuperación de 
Molibdeno para las condiciones operacionales 
de 600 ºC, 90 min y 1:0,5:1. 
 

Muestra Rec.(90min) 

D1 35,25 

D2 33,64 

D3 32,67 

 
 

CONCLUSIONES 

En base a los resultados se puede 
concluir que de acuerdo a las variaciones 
corridas se obtuvieron ternas de datos 
conformadas por: relación molar; temperatura 
y tiempo, con los que se trazaron curvas de 
test cinéticos obteniendo la máxima 
recuperación de molibdeno, se determinó una 
relaciones molar estipulada para CaO y el C 
en: 1:0,5:1. La temperatura de trabajo 

correspondiente a los 600 ºC y un tiempo 
óptimo de 90 minutos. El CaO no interviene en 
la reacción expuesta en la ec (1) mientras que 
el C se considera un importante componente 
de la reacción para la obtención del MoO3. 
Otra variable a tener en cuenta  muy 
importante es de separar el molibdeno del 
cobre y hierro previo al proceso de tostación 
para poder obtener la recuperación deseada. 
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INTRODUCCIÓN  

 
 

 
La Comisión Nacional de Energía Atómica fue creada el 31 de mayo de 
1950, mediante el Decreto Nº 10.936/50, para la dedicación, el estudio y 
el desarrollo de las aplicaciones en los aspectos vinculados con la 
utilización pacífica de la energía nuclear. 
 
La energía nuclear en Argentina es sólo desarrollada con fines pacíficos, 
sobre todo para la innovación en el ámbito nuclear y la investigación. 
Desde los comienzos de la CNEA, el país puso énfasis en la formación 
profesional en las ciencias y tecnologías asociadas, la creación de 
laboratorios y todas las actividades relacionadas con la radioquímica, la 
metalurgia nuclear y la minería del uranio. 
 
El objetivo de construir centrales nucleares asignado a la CNEA durante 
la década de 1950 hizo evidente la necesidad de generar ciencia sobre 
los materiales de altas prestaciones que se necesitaban a tal fin. 
  
El primer logro significativo en tal sentido fue la temprana construcción y 
puesta en marcha del primer reactor nuclear de investigación de América 
Latina, el RA-1, en enero de 1958. 
  
Las sucesivas conquistas fueron alentando de manera creciente a los 
científicos de la CNEA para ampliar las indagaciones a todo los aspectos 
relacionados con los usos pacíficos de la energía nuclear. 
  
En esa línea, la CNEA cuenta con la Gerencia de Materiales -al frente de 
la cual estuvo el tecnólogo Jorge Sabato- y sus dependencias en el 
Centro Atómico Constituyentes. Asimismo, se armaron diversos 
laboratorios en el Centro Atómico Bariloche y se construyeron 
instalaciones tales como el Laboratorio de Ensayos de Alta Presión 
(LENAP) en el Centro Atómico Ezeiza. 
  
En la actualidad, la CNEA cuenta con especialistas en Ensayos No 
Destructivos, Corrosión, Estructuras y Comportamientos, Caracterización 
fractomecánica, Resonancias magnéticas, Física de Metales, Materia 
Condensada y Análisis por Activación Neutrónica.  

Dr. Gustavo S. Duffó 
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Universidad Nacional de San 
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Escuela de Ciencia y 
Tecnología se desempeña 
como Profesor Asociado en el 
área Química; y en el Instituto 
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libros: Biomateriales (Ed. 
EUDEBA), Degradación de 
Materiales (Ed. Baudino) y 
Química de la Degradación de 
los Materiales (Ed. INET, 
Ministerio de Educación). Ha 
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En este artículo se realiza una breve 
reseña de las diferentes Divisiones y 
Departamentos que posee la CNEA 
Constituyentes. Se detallan las 
principales actividades e infraestructura 
de cada área. 
 

1. División Recubrimientos y 
Tribología 
Jefa de División: Dra. Elena Forlerer 
 
Dentro de las tareas que se llevan a 
cabo en la mencionada división se 
puede mencionar la medición del 
coeficiente de fricción en Low Earth 
Orbit (SAOCOM). 
También se trabaja en funcionalización 
de superficies para lo cual se cuenta 
con infraestructura de laboratorios y 
equipamiento específico. Figura 1 (a y 
b) 
 

 
(a) 

 
(b) TBC: Thermal Barrier Coating. 
Figura 1. Equipos aplicados en 
funcionalización de superficies. 
 

Se realizan diferentes tipos de 
recubrimientos: 
 
•Recubrimientos bicapa de CrN+Cr2N 
por AC-PVD, que soporta cargas de 5 
Tn. 
•Pasivación de superficies de SS para 
pegado. 
•Recubrimientos de Ni e-less sobre 
INVAR 
•Recubrimientos conductores -  
aleaciones de Al - Sustrato Bondcoat 
Topcoat. Figura 2 
 

 
Figura 2. Imagen de un recubrimiento 
conductor observado mediante 
microscopía electrónica de barrido 
(SEM).  
 
La barrera térmica debe ser capaz de 
soportar temperaturas mayores a 1700 
°C durante algunos minutos, sin 
desprenderse. La microestructura de la 
TBC genera un gradiente térmico que 
protege al sustrato. Adicionalmente lo 
protege contra la corrosión y la erosión. 
En la División se desarrolló y calificó el 
proceso de fabricación. Se realizaron 
mediciones de las características 
térmicas y geométricas de la barrera 
con la colaboración del ENDyE y la 
Gerencia de Combustibles Nucleares. 
El proceso se lleva a cabo en 
colaboración con una PYME de San 
Lorenzo, Provincia de Santa Fe. 
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También se cuenta con la posibilidad 
de realizar Espectroscopía de 
fotoelectrones, para análisis químico. 
En los perfiles de composición tomados 
a una muestra con depósito de 
CrN+Cr2N, fabricado por la técnica CA-
PVD en DRyT, se logra detectar la 
presencia de un pico de O en la capa 
23, que es compatible con un óxido 
nanométrico precipitado, durante la 
fabricación del recubrimiento. También 
se pueden determinar: 
•Energías de Unión 
•Estado de oxidación 
•Composición relativa como f= 
Intenspeak característicos de los 
electrones. 
•Perfiles de profundidad por iones de Ar 
La estación térmica contempla (-100; 
+500)  ºC. Las muestras pueden tener 
mm de diámetro máximo. 
 
 

2. División Materiales 
Avanzados 
Jefe de División: Dr. Alfredo 
Hazarabedián 
 
En la División Materiales Avanzados, 
se realiza cooperación con el proyecto 
de separación isotópica por 
ultracentrifugación. 
•Se efectúa la participación en el 
diseño de las ultracentrífugas para 
producción de U de bajo 
enriquecimiento. 
•Se desarrollan procesos de fabricación 
de rotores en materiales compuestos. 
•Se realizan ensayos mecánicos y del 
efecto de la exposición al UF6. 
Además, se trabaja en el desarrollo de 
procesos de fabricación en materiales 
compuestos para el Proyecto 
SAOCOM. 
En la mencionada División se cuenta  
con laboratorios y equipamientos 
específicos. Figura 3 

 
 

 
 
Figura 3. Infraestructura División 

Materiales Avanzados. 
 

En el área además se realizan: 
*Laminado de materiales 

compuestos. 
*Mecanizado de materiales 

compuestos. 
*Se participa en el diseño de 

detalle de las partes en material 
compuesto y de junturas adhesivadas. 

*Se colabora en el desarrollo y 
ejecución de procesos de revestimiento 
por pinturas de control térmico. 

*Se llevan a cabo ensayos 
mecánicos de materiales compuestos, 
subestructuras y mecanismos. 

*Se participa en el diseño del 
sistema de soporte en tierra de la 
antena. 

*Además se brinda asesoría 
técnica a CONAE sobre materiales de 
uso espacial. 
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3. Departamento Caracterización 
y Fractomecánica 
Jefe de Departamento: Ing. Antonio 
Iorio 

 
*División Metalografía y Ensayos 
Termomecánicos 
Jefe de División: Técnico Ramón 
Castillo Guerra 
 
Dentro de las tareas se realizan 
estudios de: 

 Metalografía 

 Metalografía y técnicas 
especiales  

 Metalografía y daño por 
hidrógeno. 

 Metalografía y tratamientos 
termomecánicos 

 Metalografía no destructiva 

 Análisis de falla 

 Tubos de calandria 
 
Cuenta con diversos microscopios 
ópticos que poseen sistemas de 
análisis de imágenes. 

 
4. División Fractura 

Jefe de División: Ing. Enrique Chomik 
 
Entre las actividades de la 

División Fractura se encuentra el 
servicio a centrales nucleares y a la 
industria privada. Se desarrolla 
docencia dentro del Instituto Sabato 
para las carreras de Ingeniería y 
Maestría en Materiales Esta división 
también tiene a su cargo el taller para 
la fabricación de probetas y 
dispositivos, como así también el 
laboratorio de ensayos 
termomecánicos. En cuanto a las 
líneas de trabajo recientemente 
realizadas por esta división se 
encuentran los ensayos de calificación 
de componentes fabricados por 
CONUAR para la extensión de vida de 
la Central Nuclear Embalse. A tal fin, se 
certificaron previamente los ensayos 
realizados bajo el sistema de calidad 

ISO 9001 y cumplir con los 
requerimientos adicionales de AECL. 
Otro trabajo reciente (2014) es la 
segunda campaña de ensayos sobre 
materiales irradiados de canales de 
combustible de la central Atucha I 
realizado en las celdas calientes del 
CAE, para complementar aquellos 
realizados en 2009. Entre los trabajos 
previstos para el futuro cercano se 
encuentran los ensayos a realizar en 
material de pre-producción de los 
feeders de la CNE, y los ensayos sobre 
materiales irradiados a ser realizados 
por personal de esta división en las 
celdas calientes del CAE para 
materiales de tubos de presión de la 
CNE. 

Algunos trabajos realizados: 
 

 

 
 

 

 
Figura 4. Recipientes y piezas en 

estudio en la División Fractura. 
 
Se colabora en: 
 
• Definición del excedente de 

material a pedir en el momento de la 
compra del material del Recipiente de 
Presión del reactor CAREM destinado 
a la fabricación de probetas del 
programa de vigilancia de dicho 
reactor. 

• Propuesta de diseño y 
distribución de probetas por cápsula 
para cada set del Programa de 
Vigilancia realizada a la gerencia 
CAREM 
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• Mecanizado de probetas y de 
dispositivos varios para los ensayos de 
aceptación de material de 
componentes de la Central Nuclear 
Embalse. Figura 5 

 

 
 

 
Figura 5. Ensayos de componentes y 
piezas de la Central Nuclear Embalse. 
 

• Ensayos para calificación de 
componentes de la Central Nuclear 
Embalse. Figura 6 

 

 
 
Figura 6. Ensayos de calificación de 
componentes. 
 

Dentro de los trabajos realizados 
se pueden mencionar: 

• Ensayos de material irradiado 
de tubos de Presión de la Central 

Nuclear Embalse en las celdas 
calientes del CAE. 

• Ensayos de material irradiado 
de canales combustibles de la Central 
Nuclear Atucha I, en las celdas 
calientes del CAE.  

En Figura 7, se presentan 
imágenes que ilustran sobre los 
ensayos mecánicos. 

 

 

 

 

 
 
Figura 7. Imágenes de algunos 
ensayos mecánicos disponibles en la 
división Fractura. 
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Como es posible observar en la 
figura 8, se cuenta con equipamiento 
de alta tecnología. 

 

 
  

 
 

 
Figura 8. Parte del equipamiento de la 
División Fractura. 
 

5. División Microscopía 
Electrónica y Difracción 
Jefa de División: Dra. Patricia Bozzano 

 
Nuestro Laboratorio: Ayer y Hoy 
 
•El Laboratorio de Microscopía 

Electrónica comenzó a operar en el año 

1969 con la instalación del Microscopio 
Electrónico por Transmisión EM300 y el 
equipamiento necesario para la 
preparación de láminas delgadas y 
réplicas. Figura 9 La incorporación de 
estas nuevas técnicas permitió la 
observación de la microestructura con 
una resolución de 0,35 nm. 

 

 
 
Figura 9. Microscopio electrónico por 
Transmisión EM300 

 
•Las técnicas de Microscopía 

Electrónica de Barrido comenzaron a 
ser utilizadas en 1977 a partir de la 
instalación del microscopio Philips SEM 
500, con una resolución de 10 nm. 
Figura 10 

 

 
Figura 10. Microscopio Philips SEM 
500, con una resolución de 10 nm. 
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Un año después (1978) se le 
acopló el sistema de microanálisis 
dispersivo en energías de Rayos X, 
que permitió la detección de elementos 
desde el sodio (Z=11) hasta el uranio 
(Z=92) en zonas del orden del micrón. 
Este dispositivo fue el primero en el 
país y uno de los primeros en 
Latinoamérica. 

En el año 1997 el laboratorio 
incrementó su capacidad con la 
instalación del Microscopio Electrónico 
por Transmisión FEI CM200 con un 
sistema de microanálisis de EDX. 
Figura 11 

 

 
Figura 11. Microscopio Electrónico por 
Transmisión FEI CM200 con un 
sistema de microanálisis de EDX. 

 
En 2006 se instaló el microscopio 

Philips Quanta 200 de última 
generación, con una resolución de 5 
nm, y un sistema de microanálisis EDX 
que ya permitió extender el rango de 
detección de elementos livianos hasta 
el carbono (Z=6). Operado en el modo 
ambiental permite la observación de 
muestras no conductoras sin 
preparación previa, así como de 

muestras húmedas y material orgánico. 
Figura 12 

 

 
Figura 12. Microscopio Philips Quanta 
200, con una resolución de 5 nm, y un 
sistema de microanálisis EDX. 

 
Algunos datos 
•El Laboratorio de Microscopía 

Electrónica es uno de los siete 
laboratorios que constituyen el 
Laboratorio de Ensayo de Materiales, 
que desde 2009 cuenta con ISO 9001. 

•Se brinda apoyo a diferentes 
grupos del CAC, así como a otras 
Instituciones y Empresas. En el SEM, 
se atienden en promedio 400 turnos al 
año. 

•Algunos ejemplos: Materiales 
para uso Nuclear, Nano estructuras, 
aplicaciones forenses, biológicas, 
arqueológicas, etc. En la figura 13 (a-
c), se observan imágenes de gotas de 
agua sobre la superficie de un vegetal, 
nanotubos de carbono y estructura de 
la aleación Zr-Nb. 

 

 
(a) 
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(b)  

        
( c)  

Figura 13. Diferentes imágenes 
obtenidas: (a) Gotas de agua sobre la 
superficie de un vegetal, (b) nanotubo 
de carbono y (c ) estructura de la 
aleación Zr-2.5% Nb. 

 
6. División Difracción de Rayos 

X 
Jefa de División: Dra. Norma Mingolo 
 
 En esta División se realiza: 
 

•Caracterización de tubos de 
presión Zr-2,5% Nb con distintos 
tratamientos termomecánicos. 
Modificación de la textura 
cristalográfica en relación a la rotura 
diferida inducida por hidruros. 

En la figura 14, se observan las 
figuras de polo correspondientes a los 
tubos en estado original y con 30% de 
deformación. Figuras de polos (0002) 
dirección radial. 

 
 

(a)

 
(b) 

 
Figura 14, (a) figura de polo 
correspondiente al tubo en estado 
original, (b) resultado obtenido sobre el 
tubo con 30% de deformación. 
 
También se ha estudiado: 

•Evolución de la textura en 
relación al comportamiento a la 
corrosión en depósitos de Zn con y sin 
aditivos, obtenidos por 
electrodeposición. Figura 15 
 

 
Figura 15. Textura en relación al 
comportamiento a la corrosión en 
depósitos de Zn con y sin aditivos, 
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obtenidos por electrodeposición. 
Detalle de las condiciones y la 
evolución de los sistemas en estudio se 
presentan en la figura 16 (a) y (b) 

 

 
(a) Evolución de la textura en Zn 

con y sin aditivo 
 

 
(b) Deposición galvanostática de Zn 

con aditivo 
 

Figura 16. Detalle de las condiciones y 
la evolución de los sistemas en estudio. 

 
También se ha trabajado 

contemplando la influencia de las 
tensiones residuales. Con este objetivo 
se ha empleado la técnica de difracción 
de rayos X sobre chapas de acero 
1650 SM tipo 15-78ª, laminadas en 
distintas zonas de contacto con el 
rodillo de laminación (1A-7A). En la 
figura 17, se observa una correlación 
entre las tensiones residuales 
determinadas en relación a las zonas 
de contacto del rodillo.  

 
 
Figura 17. Correlación entre las 
tensiones residuales determinadas en 
el acero ferrítico 310, en relación a las 
zonas de contacto del rodillo de 
laminación. 
 
 Dentro de los proyectos 
correspondientes a la División se 
pueden citar: 

•Caracterización de la textura 
cristalográfica, parámetro de red y 
densidad de dislocaciones en aceros y 
aleaciones de Zr. Materiales sin irradiar 
provistos por las centrales de Embalse 
y Atucha I. Los parámetros obtenidos 
de la caracterización serán utilizados 
por NASA para ser introducidos en 
modelos predictivos de los diversos 
daños inducidos. (NASA-CNEA 2015). 

•Determinación de fases, texturas 
y densidad de dislocaciones en relación 
a la predicción de falla por rotura 
diferida inducida por hidruros (RDIH) en 
tubos de EXCEL y Zr-2.5%Nb (CNEA 
2015). 

•Estudio de la influencia de la 
temperatura de autoclaveado respecto 
del color del óxido, las tensiones 
residuales y densidad de dislocaciones 
en tubos de presión de Zr-2.5%Nb 
(CNEA 2015). 

•Caracterización por difracción de 
rayos X de recubrimientos Zn-Ni con 
partículas cerámicas y aditivos 
obtenidos por electrodeposición. 
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Relación con el comportamiento a 
corrosión (INTI-CNEA 2015). 

 
7. Departamento 

Transformaciones y Propiedades 
 
Jefe de Departamento: Dr. Rubén 
González 
 

 División Aleaciones Especiales 
Jefe de División: Dr. Gerardo Rubiolo 
 
Técnicas computacionales aplicadas: 

•Métodos Ab initio 
(implementados en los códigos Wien2K 
y VASP) 

•Métodos tipo CalPhad aplicado a 
la estabilidad termodinámica y cinética 
(THERMOCALC y DICTRA). 

•Método de variación de cúmulos 
para el cálculo de propiedades 
termodinámicas (CVM, ATAT). 

 
Técnicas de fabricación de aleaciones 
y tratamientos termomecánicos: 

•Colada en molde de arena: 
Desarrollo de modelos, moldes y 
proceso de colada. 

•Colada en molde de precisión: 
Desarrollo de modelos, moldes y 
proceso de colada. 

•Fundición de aleaciones 
especiales: Desarrollo de crisoles, 
lingoteras y procesos 

•Hornos eléctricos de 
tratamientos térmicos ó fundición: 
Diseño y construcción 

 
Areas de investigación: 
•Estabilidad de fases 

intermetálicas y soluciones sólidas en 
aleaciones metálicas. 

•Crecimiento de interfases y 
precipitados en aleaciones metálicas. 

•Difusión en aleaciones 
metálicas. 

•Energía de adhesión de 
interfases entre aleaciones metálicas y 
óxidos. 

•Propiedades mecánicas de 
superaleaciones. 

 
Areas de servicios:  
 

 Fabricación de aleaciones 
metálicas especiales base Uranio, 
Circonio ó Hierro destinados a 
componentes de Reactores Nucleares 
de Potencia ó Reactores 
Experimentales y de Producción de 
radioisótopos. 

 Fabricación de aleaciones de 
uranio utilizadas en la elaboración de 
elementos combustibles para reactores 
de investigación y producción de 
radioisótopos. 

 
Se trabaja en el desarrollo de 
aleaciones de U3Si2. Figura 18 

 

 
Figura 18. Lingote de U3Si2 (2.5 kg) 

 
Equipamiento. 
•Clusters de cálculo: 8 nodos (32 

procesadores); 1 nodo (32 p). 
•Horno de fundición por 

arco/inducción: Sistema de Vacío 
Multipropósito para Procesos 
Metalúrgicos; CENTORR VACUUM 
INDUSTRIES: capacidad por inducción 
2 Kg de hierro; capacidad por arco 1 Kg 
de Titanio 

•Horno de inducción bajo vacío 
VIM 6, fabricado por ALD Vacuum 
Technologies GmbH: es un equipo 
capaz de fundir y colar aleaciones 
metálicas bajo vacío y gas inerte. Los 
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volúmenes en crisoles disponibles son: 
5; 3.5 y 2 litros. 

•Horno de inducción para fusión 
en aire; Generador de corriente alterna 
(50 KVA, 4 KHz)) y adaptador de 
impedancias; ELECTRO-
MASCHINENEN KG SCHULZE & CO 
(EMA); capacidad variable hasta 120 
Kg de Cu (40 Kg de Al) 

•Producción de aleaciones U3Si2 
(U235 al 20%) para elementos 
combustibles de reactores nucleares de 
investigación y producción de 
radioisótopos. 

•Producción de aleaciones UAl2 
(U235 al 20%) para blancos de 
producción de Mo99 en reactores 
nucleares de producción de 
radioisótopos. 

•Desarrollo del proceso para 
fabricar lingotes rectangulares de 
aleaciones U-10%wt Mo (U235 al 57%) 
para su posterior uso en la fabricación 
de mini-placas del combustible 
monolítico U-10%wt Mo revestido con 
Zry-4. 

•Producción de blindaje en uranio 
empobrecido para bulto de transporte 
de material radiactivo tipo B(U). 

•Fabricación de 14.200 pastillas 
absorbentes de Ag-In-Cd para el 
reactor CAREM 25. 

Integridad de materiales en 
reactores nucleares: modelos 
atomístico/continuo aplicados a 
interdifusión en combustibles dispersos 
y a fractura de la capa de óxido en 
tuberías. (PICT 2011, beca A1D CNEA, 
colaboración con P. Balbuena, 
University of Texas a&M, Texas, 
EEUU, y G. Ramirez Caballero, 
Universidad de Santander, 
Bucaramanga, Colombia). 

Objetivo: Simular la formación de 
UAl4 por difusión a partir de primeros 
principios. Analizamos la estructura de 
defectos puntuales, la estructura 
electrónica, propiedades magnéticas 
del UAl4 y su estabilidad en el 
diagrama binario de equilibrio, 

mediante cálculos ab initio, utilizando el 
código VASP. Simulamos su 
crecimiento en la interfase UAl3 / Al 
mediante los códigos ThermoCalc y 
Dictra. Figura 19 

 

 
Figura 19. Simulación del 

crecimiento en la interfase UAl3 / Al 
mediante los códigos ThermoCalc y 
Dictra. 
 

Objetivo: Calcular la tenacidad de 
la interfase α-Fe/(magnetita)Fe3O4 
dentro del marco de la Teoría de la 
Funcional Densidad (DFT). 

Realizamos cálculos de la 
relación energía-separación 
desplazando los bloques de metal y 
óxido rígidamente en una manera 
consistente con los modos de apertura 
y corte. Figura 20 

 

 
 
Figura 20. Cálculos de la relación 
energía-separación. 
 

Estabilidad de compuestos que 
crecen por interdifusión entre 
combustible nuclear y aluminio 
(colaboración con S. Parida, Bhabha 
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Atomic Research Centre, Mumbai, 
India) 

 
Objetivos: 
Estudiar la estabilidad de la 

solución sólida U (Al, Si)3. 
Aplicamos métodos de cálculo 

para estimar la influencia de productos 
de fisión (Nd, Ce, La, Pr) en la 
estabilidad de la interfase entre 
combustible nuclear base (U, Mo) y 
matriz base Al. Luego se ensaya la 
aleación que contenga el candidato 
más favorable. 

Tecnología para la micro adición 
de oxígeno e introducción de partículas 
de segunda fase β-Niobio con tamaño y 
distribución óptima en la matriz 
Circonio de la aleación Zr-1%Nb. 
Figura 21 (beca A1D CNEA) 
 

 
Figura 21. Segunda fase β-Niobio con 
tamaño y distribución óptima en la 
matriz Circonio de la aleación Zr-1%Nb 

 
Dentro de los objetivos actuales 

se pueden mencionar: 
•Diseño y construcción de una 

reforma del sistema de fundición por 
arco con electrodo consumible del 
Sistema de Vacío Multipropósito para 
Procesos Metalúrgicos CENTORR 
VACUUM INDUSTRIES. 

•Obtención de un lingote (0.25 lts) 
de la aleación Zr-1wt%Nb-0.135wt%O 
mediante fundición por arco con 
electrodo consumible en un proceso de 
dos fusiones. 

•Implementar procesos 
termomecánicos para obtener 
productos semielaborados desde el 

lingote fundido que presenten 
partículas de segunda fase β-Niobio 
con tamaño y distribución óptima en la 
matriz α-Circonio. 

 
Proyectos en desarrollo. 
Propiedades mecánicas en 

aleaciones Fe-Al-V con precipitación 
coherente L21 
 

Objetivos: 
•Estudio de propiedades 

mecánicas en aleaciones de Fe-Al-V 
ferríticas con precipitación coherente 
de fase Fe2AlV (L21), en el rango de 
temperaturas para las cuales fueron 
diseñadas estas aleaciones. 

•Estudio, en altas temperaturas, 
de la evolución temporal de la 
precipitación L21. 

•Análisis del efecto de la 
inserción de pequeñas cantidades de Ti 
en las temperaturas de transformación 
de fases. 

 Tiempo de envejecimiento 
 

 División Transformaciones de 
Fase 

Jefe de División: Dr. Sergio Aricó 
 

Principales líneas de trabajo: 
 

 Materiales estructurales para 
reactores de fisión de IV Generación y 
reactores de fusión 

 Aceros martensítico-ferríticos 9%Cr. 

 Comportamiento en transformación y 
evolución microestructural en ciclos 
térmicos seleccionados (DSC, 
dilatometría). 

 Caracterización microestructural (MO, 
FEG-SEM, TEM, DRX, EM). 
Desarrolladas en colaboración con 
GDPH (GM) y LEM (GIyA) 

 Integración del modelo de vuelo de 
los paneles solares para la misión 
satelital SAOCOM 1A. 

 Desarrollos vinculados con el área de 
pegado. 
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 Integración de las celdas CIC 
(Covered Interconnected Cells). 

 Desarrollo de dispositivos para 
ensayos ambientales y de impacto 
sobre paneles fotovoltáicos de uso 
terrestre. 

 Optimización de equipamiento y 
proceso de pegado. Desarrolladas en 
colaboración con GDPH (GM) 

 Aleaciones metálicas de U para su 
aplicación en combustibles de alta 
densidad para reactores de 
investigación. 

 Evaluación de la capacidad de 
retención en forma metaestable de la 
fase de interés tecnológico que 
presentan las aleaciones U(Zr,Nb). 

 Fabricación de miniplacas monolíticas 
U(Zr,Nb)/Zry . Caracterización 
microestructural del núcleo y de la 
unión núcleo-marco-tapa. 

 Fabricación de pares de difusión 
U(Mo)/Al(Si) evaluar el efecto del Si 
en la formación y carácterísticas 
morfológicas de la zona de 
interacción (ZI) crecida por 
interdifusión. 

 Estabilidad microestructural de 
distintos siliciuros de uranio 
observables en la ZI. Desarrolladas 
en colaboración con GDPR (GM) 
Financiación: Proyecto ANCyT PICT -
2010-1351 “Desarrollo de 
combustibles U(Mo)-Al(Si) utilizables 
en reactores nucleares de 
investigación y producción de 
radioisótopos para uso médico.” 

 
Técnicas de ensayos y 

equipamiento 
 
Laboratorio de microanálisis: 
•Microanálisis cuantitativo 

(CAMECA SX-50) ed. 16. 
•Microanálisis cuantitativo 

(CAMECA SXFive) ed. 47. 
Laboratorio de vidrioplastía: 
• Equipamiento para sellados en 

atmósfera controlada. 

• Construcción de componentes 
estructurales vítreos. 

 
Laboratorio de técnicas 

dinámicas: 
 
• Dilatometría (Dilatómetro de 

Alta Temperatura ADAMEL DHT 60) 
• Dilatometría (Dilatómetro de 

Alta Velocidad y Alta Resolución Bähr 
Dil 850 A). 

•Calorimetría Diferencial de 
Barrido (Calorímetro Setaram Labsys 
Evo) 

• Análisis Térmico Diferencial 
(DTA-50 - Shimadzu). 

• Resistometría (Resistividad 
eléctrica vs. temperatura) 

 
LABUAM 
 
Laboratorio de Uranio de la 

Gerencia de Área Materiales 
Licencia de operación 

N°:23228/0/0/07-10 (ARN) 
Instalación Clase II 
Licenciado desde: 2010 
Responsable: Dr. Rubén 

González 
Permiso individual: 22758/0/0/02-

14 
 
LABUAM 
 
Laboratorio de Uranio de la 

Gerencia Materiales 
Ubicación: Edificio 16, CAC 
Objetivo: está destinado a la 

investigación y estudio de aplicaciones 
de materiales nucleares. 

Tipo de material: uranio o 
aleaciones base uranio (no irradiado) 

Inventario: La cantidad máxima 
de material nuclear que puede haber 
en el Laboratorio es de 2 Kg. de U 
empobrecido y/o natural y 1 Kg de U 
con enriquecimiento máximo del 20% . 

Actividades 
 
LABUAM 
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a) Elaboración de aleaciones Se 
realiza mediante fundición en horno de 
arco con electrodo de tungsteno no 
consumible, bajo atmósfera de gas 
inerte (tamaño botón 80 cm3) 

b) Corte de precisión Cortadora 
de disco de diamante con circuito 
cerrado de refrigeración líquida y 
confinamiento (10x5x5 mm3) 

c)  Inclusión de muestra 
d) Preparación metalográfica Se 

lleva a cabo por diversos medios: 
mecánico, sobre discos de material 
abrasivo en vía húmeda con circuito 
cerrado; electrolítico, circuito de ánodo-
cátodo inmerso en electrolito; químico, 
por inmersión en solución ácida (bajo 
campana de gases). Cascada de 
filtración de agua. Balanza. Pulidora de 
caras paralelas. Ultrasonido. Lupa. 
Cortadora. Sierra sin fin. Cortadora 

 
LABUAM 
Actividades oficina 

 
Posee una zona de preparación para el 
ingreso al área controlada, donde se 
realiza la higiene final de manos 
obligatoria antes de abandonar el 
laboratorio, entre otras dependencias 
necesarias. 
Se disponen de Códigos de prácticas 
del Laboratorio específicos.  

 
Objetivo del laboratorio: 
 

 Descripción de áreas y actividades 

 Normas de higiene y seguridad en el 
trabajo 

 Orden y controles de laboratorio 

 Gestión de residuos 

 Ingreso y egreso de material físil al 
laboratorio. 

 Se esta gestionando ante ARN un 
área de Salvaguardia de material 
radiactivo. 

 
8. División Difusión 

Jefe de División: Dr. Manuel 
Iribarren 

Técnicas de seccionamiento con 
radiotrazadores: Auto y hetero difusión 
en Zr, Nb, Ti, Hf y aleaciones de base 
Zr y aceros. Difusión en bordes de 
grano, interfases y dislocaciones. 

La División Difusión determina 
coeficientes de difusión en materiales 
de uso nuclear, siendo el primer polo 
de investigación Latinoaméricano con 
convenios y colaboraciones a lo largo 
del tiempo con Alemania, Francia, 
Brasil y Japón. 

Coeficientes de difusión en 
materiales nucleares: 
Extensión a temperaturas de trabajo en 
reactores 

 
Presente Trabajo 
Desarrollo y aplicación de nuevas 

técnicas: 
-HIRBS (Heavy Ion Rutherford 

Backscattering) por primera vez en 
diferentes materiales 
-Espectroscopía alfa (difusión de 

U en materiales de usos nuclear), 
totalmente desactualizado. 
-LIBS (Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy). Se desarrollaron 
nuevos métodos de medición de 

heterodifusión e interdifusión. En la 
Figura 22, se observan instalaciones 
del laboratorio. 

 

  
Figura 22. Instalaciones del laboratorio 
difusión. 
Se trabaja en: 

-Interpretación de curvatura y 
transición ferro-paramagnética en 
metales de transición. -Interpretación 
de la curvatura en el Zr-hcp 
(autodifusión). -Difusividad ultrarrápida 
de Fe y Co en Zr-hcp. -Cálculos Ab 
Initio y e inserción de valores medidos 
experimentalmente a códigos 
CALPHAD y DICTRA 
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Necesidad de un marco teórico y 
predicción de comportamiento 
termodinámico: 

-Servicio de tratamientos térmicos 
de precisión hasta 1700 °C en 
atmósferas controladas. -Servicios de 
análisis en composición. 

Otras actividades: 
 

9. Departamento Estructura y 
Comportamiento 
Jefa de Departamento: Dra. Ana María 
Fortis 
 

División Hidrógeno en 
Materiales 

Jefa de División Dra. Gladys 
Domizzi 

Se trabaja en: 
•Ingreso de hidrógeno 
•Carga catódica 
•Carga gaseosa (Elaboración de 

patrones de H en aleaciones del grupo 
IV) 

•Rotura diferida inducida por 
hidruros en aleaciones de Zr 

•Medición de velocidad de 
propagación (Vp) y determinación del 
factor de intensidad de tensiones límite 
(KIH) 

•Calificación de tubos de presión 
de Zr-2,5Nb para la extensión de vida 
de la central Embalse 

•Efecto de la microestructura y 
las propiedades mecánicas 

•Determinación de la temperatura 
crítica para la propagación de fisuras 

•Formación de ampollas de 
hidruro en aleaciones de Zr. 

•Efecto de la presencia de 
ampollas sobre la reorientación de 
hidruros durante el almacenamiento en 
seco de elementos combustibles. 

•Efecto de la presencia de 
ampollas sobre la RDIH. 

•Determinación de la solubilidd 
sólida terminal del H en aleación de Zr 
mediante calorimetría diferencial de 
barrido DSC 

• Cálculos clásicos y ab initio de 
estructura, difusión y solubilidad de H 
en aleaciones de Zr 

•Selección de materiales, 
especificaciones de compra y 
especificaciones de fabricación para 
componentes: 

•Proyecto CAREM 25: recipiente 
de presión, plaqueado interno, 
conjuntos plenum, componentes 
soporte de núcleo, componentes 
internos varios, mecanismos de control 
de los elementos absorbentes. 

•De componentes a ser 
reemplazados como parte del plan de 
extensión de vida de la CNE: tubos, 
placa tubos, y plaqueado de los 
intercambiadores del moderador. 

•Selección de materiales y 
especificaciones de fabricación de 
componentes de la CNA I: pistas de 
rodadura de la máquina de recambio 
de la CNA I. 

•Materiales estructurales para 
reactores de fisión, generación y 
reactores de fusión: Aceros ferríticos-
martensíticos mejorados para ser 
utilizados en condiciones de servicio a 
alta temperatura principalmente en 
aplicaciones relacionadas con la 
generación de energía: 

•Estudio del comportamiento 
frente al h de los aceros 9cr mediante 
ensayos de permeación y cálculos 
clásicos y ab initio. 

•Fabricación y caracterización de 
cordones de soldadura de aceros T91 
(9Cr1MoNbV) y T92 
(9Cr0.5Mo1.5WNbV) mediante el 
proceso de soldadura semiautomática 
bajo protección gaseosa (FCAW-G). 

•Caracterización de nuevos 
materiales: Aleaciones Oxide 
Dispersion Strengthened (ODS) y el 
acero de baja actividad F82H 
(7.7Cr2WTaV). 

•Ensayos de creep 
 
 
 

26 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Año 2016 Volumen  N° 1 16 www.materiales-sam.org.ar 

División Daño por Radiación 
Jefa de División: Dra. Guillermina 
Coccoz 

 
Los integrantes de la División 

Daño por Radiación estamos 
convencidos que nuestro trabajo debe 
ser pilar para el desarrollo de los 
nuevos materiales de uso nuclear 
Fragilización por Irradiación en Aceros 
de Recipiente de Presión de Centrales 
Nucleares Mediante ensayos 
mecánicos sobre un acero A 508 cl3, 
se determinó que el corrimiento de la 
temperatura de transición dúctil-frágil 
depende del factor de avance: 
irradiaciones aceleradas producen 
corrimientos inferiores a los reales 
sufridos por los RPR durante su vida en 
servicio. Este resultado invalida las 
irradiaciones en los MTR con altos 
flujos neutrónicos. 

Se realizará una irradiación de 
1500 horas en el RA1, a factores de 
avance menores para relacionar los 
ΔTT con la aceleración de la radiación. 
 
Daño por radiación 

 
Dispositivo desarrollado para irradiar 
probetas de Charpy. Figura 23 
 

 
 
Figura 23. Ensayos de Charpy en 
Celda Caliente 
 

Daño por radiación 
 
Small Punch Test (SPT) 
Por primera vez se realizarán 

estudios de daño por radiación en 
material de Recipiente de Presión 
mediante la técnica SPT. 

Al utilizar volúmenes de material 
muy pequeños, se pueden considerar 
como ensayos no destructivos y 
permiten caracterizar mecánicamente 
regiones muy pequeñas (zonas 
térmicamente afectadas por la 
soldadura, capas superficiales, etc.) 
que son prácticamente imposibles de 
caracterizar mediante la utilización de 
los ensayos mecánicos 
convencionales. Figura 24 y 25 

 

 
 

 
 

Figura 24. Dispositivo desarrollado 
para irradiar las probetas para ensayos 
SPT 
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Figura 25. Mini Probetas de material 
de RP para evaluar cambios en las 
propiedades mecánicas por la 
irradiación utilizando la técnica SPT 

 
Comportamiento mecánico y 
caracterización microestrucural de 
Aleaciones de Zr Hidruradas e 
Irradiadas 
 
Se realizan estudios comparativos del 
comportamiento mecánico y de la 
microestructura de Zr-1%p Nb con lo 
obtenido para Zr-2,5%p Nb, 
manteniendo la misma concentración 
de hidrogeno (200 ppm) y la misma 
dosis de irradiación. 
Se preparan muestras de ambas 
aleaciones que se irradian en el RA3 y 
en breve se comenzarán con las 
mediciones. 
Los ensayos de tracción se realizan a 
25 y 300 ºC en una máquina de 
tracción universal Instron, con un 
sistema de tracción invertido. Figura 26 
 

 
Figura 26. Máquina de tracción 
universal Instron, con un sistema de 
tracción invertido. 

Se estudian los hidruros presentes en 
el material: [-1 1 0],[0 -1 0], hidruros ع 
(zeta). Figura 27 
 

  
Figura 27. Hidruros ع identificados 

 
Daño por radiación lleva a cabo: 
Estudios en Combustibles de Alta 

Densidad para Reactores de 
Investigación 

• Caracterización de la zona de 
interacción (ZI) en pares de difusión 
U(Mo)/Al y U(Mo)/Al(Si) 

• Estudio de la variación en el 
parámetro de red de la fase U3Si5 con 
la incorporación de aluminio 

• Efecto de la radiación 
neutrónica sobre las fases identificadas 
en la ZI 

• Caracterización de miniplacas 
U(Mo)/Al(Si) 

Matriz Al(Si) 
U(Mo) 
• Estudio del Envejecimiento de 

Termoplásticos y Elastómeros 
Se evaluó la elección del lugar 

mas apropiado para la realización de 
los ensayos, en los reactores nucleares 
de investigación RA-1 y/o RA-3. Sus 
condiciones operativas, flujos 
involucrados, formas de 
instrumentación para la medición de 
temperatura dentro del reactor, 
tratamiento del material irradiado, 
precauciones principales en el uso del 
reactor, metodología de trabajo en los 
centros atómicos Colaboración con la 
Tesis del Ing. Claudio D. Arenas, 
dirigida por la Dra. E. Hermida y Co-
dirigida por el Dr. R. Corcuera 

En la figura 28, se puede 
observar la cápsula de vidrio 
borosilicato dentro de la cual se 
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colocan las probetas (tubos de PEEK) 
para su posterior sellado e irradiación. 

 

 
Figura 28.  Cápsula de vidrio 
borosilicato 
 

Se utiliza un Horno resistivo para 
contener a la cápsula con el material a 
irradiar sección transversal del mismo. 
Figura 29 
 

 
Figura 29. Horno resistivo para 
contener a la cápsula con el material a 
irradiar (sección transversal del 
mismo). 

 
10. División Teoría de Defectos y 

Mecánica del Continuo 
Jefe de División: Dr. Roberto Pasianot 

 
Estudios ab-initio de impurezas y 
defectos puntuales en Zr y Ti. 
Mecanismos posibles de la 

“difusión anómala” en Zr, basados en la 
impureza Fe. El Fe sustitucional 

es similar a un par Intersticial-Vacancia 
de elevada movilidad. 
Mecanismos de la difusión 

ultrarrápida de Fe,Co,Ni y Cu en 
matrices de 

Zr y Ti. Las especies son móviles 
en la configuración intersticial y 

esencialmente inmóviles como 
sustitucionales o aglomerados. 

Modelo cinético Fe en Zr 
experimentos 

 
TEDEMECO 
Potenciales semi-empíricos para 

la simulación atomística de difusión en 
combustibles nucleares 

Desarrollos para el sistema  
U-Al-Mo en el marco MEAM. Se 

pone especial énfasis en respetar la 
estabilidad relativa entre fases a 
temperatura dada y a medida que esta 
cambia. 

 
TEDEMECO 
Modelo de Monte Carlo cinético 

atomístico asistido por Redes 
Neuronales 

Artificiales, para simular difusión y 
segregación de especies en medios de 
estructura cristalina no homogénea 
(e.g. interfases). Figura 30 

 

 
 

Figura 30 
 
Verificación Estructural Estática y 

Dinámica de la Antena RAS (Radar de 
Apertura Sintética) del satélite de 
observación de la tierra SAOCOM en 
configuración de lanzamiento y vuelo, 
utilizando Modelos de Elementos 
Finitos. El material de la antena es 
compuesto de Fibra de Carbono y 
Honeycomb de Aluminio 

SAOCOM en configuración de 
Lanzamiento 

SAOCOM en configuración de 
Vuelo. En la figura 31 y 32 se 
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presentan antenas RAS plegadas y 
desplegadas. 

 

  
Figura 31. Vistas de Antena RAS 
plegada 
 
La masa del Satélite es de 3000 Kg. La 
masa de la Antena es de 1500 Kg. 
 

 
Figura 32. Antena RAS desplegada 
apunta hacia la tierra. La superficie 
radiante de la antena es de 10 m x 4 m. 

 
11. Departamento Corrosión 

Jefe de Departamento: Lic. Roberto 
Haddad 

 
División Corrosión Básica 
Jefe de División: Dr. Ricardo Carranza 

 
Corrosión de contenedores de RRAA 
PNGRR contempla el estudio de, 
Figura 33: 

 Aleaciones base níquel 

 Aceros inoxidables 

 Cu libre de oxígeno Corrosión 
uniforme, CBT, CP, CR 

 

 
Figura 33. Contenedor 
 
Algunos de los resultados de estudios 
realizados se observan en la figura 34. 

    
Figura 34. Resultados de estudios de 
corrosión realizados en el 
Departamento. 
 
 También se ha trabajado en: 

Influencia del Ni en SSC de LAS 
Convenio IS – Y-TEC – Siderca GE 
Global Research - GE Oil & Gas Fe – 
0.25 Mn – 0.8 C – x Ni (0 ≤ x ≤ 5%) 

Corrosión componentes internos 
de RN y GV 

IASCC en aceros inoxidables – 
CAREM CNAI CNAII 

CBT materiales GV CAREM 
Corrosión localizada de 

Aleaciones de Ni para GV 
 

12. División Corrosión Aplicada 
Jefe de División: Dr. Gustavo Duffó 

 
En esta división se estudia la 

durabilidad de hormigones armados 
desde el punto de vista de la corrosión 
de las armaduras.  

30 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Año 2016 Volumen  N° 1 20 www.materiales-sam.org.ar 

•Desarrollo de sensores de 
corrosión del hormigón armado. Figura 
35 

•Determinación experimental de 
la mejor opción para la construcción de 
los repositorios de residuos radiactivos 
de baja actividad (convenio con el 
LEMIT) 

•Evaluación de diferentes 
técnicas electroquímicas para la 
determinación de las variables del 
proceso corrosivo 

•Durabilidad de tambores de 
acero conteniendo residuos 
radioactivos. 
 

 
 

 
 
Figura 35. Sensores aplicados en 
estudio de corrosión del hormigón 
armado. 
 

Se realizan servicios de: 
•Seguimiento del proceso de 

corrosión de las represas 
hidroeléctricas Piedra del Águila, 
Alicurá y Cabra Corral (en conjunto con 
DATec), de las nuevas piletas para 
almacenamiento en seco de elementos 
combustibles gastados de Atucha I y 
del reactor CAREM. 

•Desarrollo de «hormigones 
anódicos» (para YPF-Tec) 

•Corrosión acelerada de 
aleaciones de Circonio: Zircaloy-4, Zr-
1%Nb y Zr-2,5%Nb en soluciones de 
hidróxido de litio a alta temperatura y 
presión. Estudio del efecto del 
envejecimiento de aleaciones de Zr-Nb 
sobre la corrosión. 

•Corrosión de aleaciones de 
aluminio en medios acuosos de baja 
conductividad. Comportamiento de la 
aleación 6061, utilizada en la 
fabricación de placas de elementos 
combustibles de Reactores Nucleares 
de Investigación, durante su 
almacenamiento en piletas. 

•Corrosión de aleaciones para 
soldaduras sin plomo (en colaboración 
con el IFIMAT de la UNCPBA), y de 
aceros inoxidables con recubrimiento 
de titanio para aplicaciones biomédicas 
(en colaboración con el INFIP, FCEN, 
UBA). 

•Modificación superficial de 
aleaciones de circonio para su empleo 
en la fabricación de implantes 
oseointegrables (en colaboración con la 
Facultad de Odontología-UBA). 

•Estudio de la rotura diferida por 
hidrógeno en vainas de combustible de 
aleaciones de circonio Programa 
Coordinado auspiciado por IAEA: 
ensayos para estudiar las condiciones 
de degradación por el fenómeno de 
rotura diferida por hidrógeno (RDIH-
DHC) en vainas de combustible de 
Zircaloy-4. Esto es necesario para 
evaluar la integridad de dichas vainas 
durante la operación y almacenamiento 
de combustible. En la primera etapa del 
proyecto se midió la velocidad de 
propagación de fisuras, y en la 
segunda etapa se está midiendo el 
factor crítico de concentración de 
tensiones para la iniciación de fisuras 
(KIH). 

•Teoría cinética de la formación 
de nanopartículas de metales de 
transición para catalizadores 
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soportados en carbón utilizados como 
material activo en el desarrollo de 
celdas de combustible y 
electrolizadores.  
• Oxidación de combustibles 

nucleares de aluminio en servicio 
Medición de espesores de óxido con 
y sin transferencia de calor 

 
Se cuenta con un simulador de 

reactor nuclear. Figura 36 
 

 
Figura 36. Circuito simulador de 
reactor nuclear 
 
Se realizan ensayos de: 
• Oxidación con transferencia de calor 
• Gradiente térmico a través de la placa 
• Oxidación sin transferencia de calor 
• Condiciones hidráulicas de reactor 
• Oxidación de combustibles nucleares 

de aluminio en servicio 
 

 
Figura 37. Autoclave rotatoria 

La infraestructura cuenta con autoclave 
rotatoria, Figura 37. 
Se realizan mediciones de espesores 
de óxido con y sin transferencia de 
calor. Figura 38 y 39 

 
Figura 38. Perfil de espesores de óxido 
con pico en ventana de transferencia 

 

 
Figura 39. Comparación de espesores 
de óxido crecidos con y sin 
transferencia 

 
El aspecto de la capa de óxido 

sobre el metal base se observa en la 
Figura 40. 

   
Figura 40. Aspecto del óxido formado 
sobre el metal base. 
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13. División Asistencia Técnica 
en Corrosión 
Jefe de División: Lic. Arturo Burkart 

 
Se realizan trabajos de Asistencia 

técnica a la industria tales como: 
Evaluación revestimientos no 

metálicos (YPF) Evaluación de 
corrosión nafténica (YPF) Ensayos 
normalizados de corrosión: 
recubrimientos (SIDERCA) válvulas de 
motores (Mahle Argentina) 
ASISTENCIA TECNICA A LA 
INDUSTRIA NUCLEAR Evaluación de 
corrosión y asesoramiento para la C.N. 
Embalse: sistema de recolección de 
condensado, ductos de aire, asientos 
de válvulas DESARROLLOS Sensores 
de biofilm para corrosión microbiológica 
Evaluación de revestimientos por 
impedancia a alta presión y 
temperatura 

 
Se trabaja en proyectos de 

investigación interdepartamentales 
sobre: 
• Degradación de materiales de 

combustibles nucleares gastados en 
CNA-I durante su almacenamiento 
muy prolongado en seco. 

• Participación en Programa Coord. de 
Investigación del OIEA bajo contrato 
Nº 17339. 

• Se estudia la posibilidad de 
degradación por oxidación, corrosión 
bajo tensión, daño por hidrógeno y 
creep, en tiempos superiores a 100 
años. 

• Degradación de materiales 
estructurales de reactores 
experimentales (participa también 
INVAP).Participación en Programa 
Coord. de Investigación del OIEA bajo 
contrato Nº 17802. 

Se estudia la posibilidad de 
degradación de diversos materiales: 
aleaciones de aluminio, aleaciones de 
circonio, berilio, aceros, hormigones, 
etc. 

En base a lo descripto en este 
artículo se pone en evidencia los 
aportes de la Gerencia Materiales que 
abarca Investigación, Desarrollo y 
Asistencia Técnica en diversos temas 
relacionados con la Ciencia de los 
Materiales. 
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 HACIENDO CIENCIA Y TECNOLOGÍA O 

QUINCE AÑOS DE METALURGIA 
 
 

Entrevista a Jorge A. Sabato 
 

Publicada en la Revista Ciencia Nueva, Nº 15, (1972) 
 

 
 
Palabras iniciales de la entrevista 
 
 

…" Hace unas pocas semanas, en el Centro de Investigaciones 
Atómicas de Karlsruhe (Alemania Occidental) llegó a feliz término una 
experiencia de singular importancia para el desarrollo tecnológico 
argentino: después de varios meses de irradiación continua, hasta 
alcanzar una tasa de irradiación de 5.000 MW-días/ton, se extrajo del 
reactor MZFR (de 50.000 Kw de potencia, a uranio natural-agua 
pesada) el primer elemento combustible de potencia manufacturado en 
la Argentina.  

 
Como se sabe, desde 1957 a la fecha, todos los elementos 

combustibles de los reactores nucleares de investigación instalados en 
la Argentina, han sido fabricados en el país (en el Dto. de Metalurgia 
de la Comisión Nacional de Energía Atómica), pero este elemento que 
estuvo produciendo energía en el reactor alemán MZFR no es un 
elemento combustible de investigación sino de potencia y por eso, su 
fabricación en la Argentina representa un avance significativo dado que 
las exigencias de calidad y performance en un reactor de potencia son 
muy superiores a las que corrientemente se presentan en un reactor 
de investigación.  

 
El elemento argentino se comportó normalmente durante la 

operación del reactor y el primer examen de posirradiación mostró que 
no se había alterado su integridad mecánico-metalúrgica "… 

 
 
  

 

Jorge Alberto Sabato 
(1924-1983) 

 
 
Físico y tecnólogo argentino. 
Destacado en el campo de la 
metalurgia y de la enseñanza 
de la física. 
Ingresó a la Comisión de 
Energía Atómica en 1953. En 
1968 crea el Curso 
Panamericano de 
Metalurgia. 
Se ocupó de la aplicación de 
la ciencia y la tecnología al 
desarrollo de América Latina, 
entre otros estudios y 
proyectos para la evolución 
latinoamericana. 
Escribió numerosos libros y 
artículos periodísticos, 
además de los de orden 
científico.  
Entre sus libros se pueden 
mencionar: “Introducción a la 
física I y II” en colaboración 
con Alberto P. Maiztegui, 
S.E.G.B.A., “Cogestión y 
Banco Mundial”, ”Ensayos 
en campera”, “Ensayos con 
Humor” y “El Pensamiento 
latinoamericano en la 
problemática ciencia-
tecnología-desarrollo-
dependencia”. 
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Para evaluar los alcances de esta 
experiencia, la Revista “Ciencia Nueva” 
entrevistó a Jorge A. Sábato, que fundara el 
Departamento de Metalurgia de la CNEA en 
1955 y fuera su director durante quince años. 

 

C. N.: ¿Qué puede usted decirnos de 
lo realizado en el reactor alemán MZFR? 

 

J. A. S.: …" En primer lugar, que estoy 
más contento que un pibe al que le hubiesen 
regalado el disfraz de Batman, porque el éxito 
de esa experiencia es la culminación de una 
pila de años de laburo tenaz, frustrante, 
desgastador; de un laburo de hormiga, de 
todos los días y de cada día, que apenas se 
ve y que en el curriculum, según el modelo 
oficial, agrega menos que una carta al editor 
de una revista de segundo orden, pero, eso sí, 
extranjera "...  

 

C. N.: ¿En qué reside la importancia 
de la experiencia? 

 

J. A. S.: …" En varias cosas: 
…" a) Ante todo, en el hecho en sí: 

cuando se irradia un elemento combustible en 
un reactor de potencia, ésa es la hora de la 
verdad para todos los metalurgistas que lo 
fabricaron. “En el arco no hay tu tía” dicen los 
muchachos en las tribunas. “En el canal del 
reactor se juega el partido” dicen los 
metalurgistas, porque allí, produciendo 
potencia, el combustible está sometido a las 
más severas condiciones, que no se pueden 
reproducir “en frío” (es decir, fuera del 
reactor). Todo puede haber andado 
excelentemente bien hasta ese momento pero 
sólo la irradiación dice si el combustible sirve 
o no sirve. 

b) Luego, importa destacar que el 
combustible no sólo fue fabricado en la 
Argentina sino que la tecnología empleada en 
su fabricación fue desarrollada en la 
Argentina. Si bien el diseño del elemento era 
alemán –por razones lógicas, ya que tenía 
que ser utilizado en un reactor determinado y 
por lo tanto, debía ser igual a los otros 
elementos que constituyen el núcleo del 
reactor- no se importó ninguna de las diversas 
técnicas necesarias para su fabricación. No 
significa esto que se emplearon solamente 

técnicas originales nuestras, inventadas en 
nuestro propio laboratorio, sino que se usaron 
también técnicas de uso general 
especialmente adaptadas para el problema 
específico. 

c) Hubo, además, otra novedad: 
el elemento para el MZFR fue fabricado en 
estrecha colaboración con una industria 
argentina, SIAM electromecánica. Se hizo así, 
no porque SIAM tuviese experiencia en 
metalurgia nuclear (en realidad no tenía 
ninguna) sino para comenzar a interesar a la 
industria argentina en lo que va a ser, en 
pocos años, un gran negocio: la fabricación de 
combustibles para las usinas atómicas: 
Atucha, por ejemplo, va a consumir más de 
2,5 millones de u$s por año de combustibles 
durante los 25/30 años de su vida útil. 

 d) La experiencia es una nueva 
demostración de que hemos alcanzado uno 
de los objetivos que el Departamento de 
Metalurgia se impuso hace ya 17 años: ayudar 
al país a tener capacidad autónoma de 
decisión en materia de combustibles 
nucleares. Ya lo habíamos hecho en el 
pasado en todo lo referente a combustibles 
para reactores de investigación y también en 
la discusión de los contratos de Atucha. Pero 
este elemento combustible significa un 
instrumento poderoso en esa capacidad de 
decisión. 

e) También la experiencia representa 
una etapa importante en el logro de otro de los 
objetivos del Departamento: dar al país 
capacidad de diseño y de producción de sus 
combustibles nucleares. La capacidad de 
decisión debe ser acompañada por una 
capacidad de realización para que el país 
pueda tener una política autónoma y soberana 
en este espinoso campo de la energía 
nuclear. La capacidad de producción la hemos 
ejercido plenamente –pero en escala piloto- 
en los cuatro reactores de investigación (RA-
0, RA-1, RA-2 y RA-3) que la CNEA ha 
construido en la Argentina, ya que todos los 
elementos combustibles empleados en esos 
reactores fueron fabricados en el 
Departamento de Metalurgia. Dicho sea de 
paso, en cada uno de esos tipos de 
elementos, hemos introducido alguna técnica 
original desarrollada por nosotros: un nuevo 
método de co-extrudar aluminio-óxido de 
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uranio en las placas del elemento del RA-1; un 
nuevo método de producir la aleación uranio-
aluminio por reducción directa del hexafloruro 
de uranio; un nuevo método de co-laminar 
aluminio con aluminio para la producción de 
placas del elemento del RA-3, etc. Donde 
estamos flojos todavía es en nuestra 
capacidad de diseño, puesto que sólo hace 
algún tiempo que se ha comenzado con los 
primeros trabajos en esa dirección. 

f) Last but not least, la experiencia en el 
MZFR es una demostración acabada del éxito 
de la estrategia de investigación que ha 
guiado el desarrollo del Departamento de 
Metalurgia desde su creación. Se ha podido 
arribar a algo tan contundente como un 
elemento combustible que funciona bien en un 
reactor de potencia, porque la estrategia que 
ha servido de sustento a tantos años de 
trabajo ha sido una estrategia correcta. ¡Una 
vez más se ha probado aquello de que para 
obtener sólidos resultados concretos, nada 
mejor que disponer de un etéreo conjunto de 
ideas abstractas!  

 
C.N.: Díganos algo más sobre esa 

estrategia que usted califica de exitosa. 
Sus comentarios nos interesan ya que, 
como usted sabe, uno de los temas más 
discutidos actualmente entre los 
investigadores es el que se refiere al tipo 
de investigaciones que hay que realizar en 
nuestro país, sus posibilidades, sus 
limitaciones, etc. 

 
J.A.S.: Por cierto que contestaré a su 

pedido pero lamentablemente para usted- y 
para la mayoría de sus lectores- no tendré 
más remedio que contar buena parte de la 
historia del Departamento de Metalurgia 
porque, como se verá, esa estrategia fue el 
resultado de decisiones que debimos adoptar 
en distintos momentos de nuestra historia. 
Más precisamente, frente a disyuntivas 
concretas, la estrategia nos ayudó a decidir y 
a su vez, estas decisiones enriquecieron y 
fortalecieron la estrategia. Este circuito de 
realimentación estrategia-disyuntiva-
estrategia-disyuntiva, etc., nos permitió 
construir un instrumento de decisión eficiente. 

Comencemos por la primera decisión de 
importancia, que fue la que tuvimos que 

adoptar en enero de 1955, cuando la CNEA 
nos contrató para organizar lo que luego fue 
el Departamento de Metalurgia. La CNEA 
sabía más o menos lo que quería: instalar un 
laboratorio capacitado para resolver los 
problemas referentes a combustibles 
nucleares. Si bien en ese momento no se 
había adoptado aún ninguna decisión 
referente a la instalación de reactores de 
investigación o de potencia, se sabía que en 
algún futuro no muy lejano, eso iba a ocurrir; 
además la CNEA había comenzado a producir 
uranio e incluso había instalado en Ezeiza una 
planta piloto para la fabricación de lingotes de 
uranio metálico. 

Frente a esa necesidad concreta, 
aparentemente, lo que había que hacer era 
muy sencillo: copiar alguno de los buenos 
laboratorios de metalurgia nuclear existentes 
en el mundo (como Argonne en EEUU, 
Harwell en Gran Bretaña, Saclay en Francia, 
etc.), enviar becarios a esos centros y 
contratar expertos en metalurgia nuclear que 
nos enseñaran a trabajar en esa disciplina. 

Nosotros analizamos el problema con 
nuestra propia concepción y, en función de los 
datos de nuestra realidad, llegamos a una 
solución radicalmente diferente: para resolver 
los problemas de metalurgia nuclear de la 
CNEA y de nuestro país, no debíamos instalar 
un laboratorio específicamente de metalurgia 
nuclear sino un laboratorio de investigaciones 
metalúrgicas, capaz, por supuesto, de 
resolver los problemas nucleares, pero capaz 
también de resolver problemas metalúrgicos 
mucho más generales. 

 
¿Por qué tomamos una decisión tan 

poco ortodoxa? : 
 
a) en primer lugar, porque decidimos 

que nuestro laboratorio debería ser un 
laboratorio creador. Por cierto que de entrada 
no tendríamos más remedio que copiar, pero 
deberíamos hacerlo sabiendo que esa era 
sólo una etapa en un camino que nos debía 
conducir a desarrollar originales. Para hacer 
posible esa tarea de creación, era menester 
construir una base de conocimientos 
científico-técnicos lo más amplia y sólida 
posible, de manera de poder enfocar 
problemas específicos con amplitud de miras. 
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Si alguien se encierra en un marco estrecho y 
circunscripto, es muy poco probable que 
pueda emplear a fondo su capacidad 
creadora. 

En consecuencia, decidimos ver la 
metalurgia nuclear como una rama de la 
metalurgia y, en particular, definir a un 
metalurgista nuclear como aquel metalurgista 
que aplica sus conocimientos a la solución de 
problemas nucleares, y lo hará tanto mejor 
cuanto mejor sea su base técnico-científica en 
metalurgia. Para nosotros no se podía, por 
ejemplo, estudiar la recristalización del uranio 
sin conocer la recristalización en general; 
laminar elementos combustibles sin dominar 
el tema  de la laminación y, más aún, el de la 
deformación plástica; soldar el tapón de cierre 
de un elemento combustible sin conocer a 
fondo teoría y práctica de la soldadura, etc. 
Entiéndase bien: no es que no se pueda 
soldar un elemento combustible si no se 
conoce la teoría general; por cierto que sí y a 
lo mejor se lo suelda mejor sin el contrapeso 
de ese conocimiento; pero lo que es casi 
seguro es que sin esa infraestructura de 
conocimiento sólido y profundo, será muy 
poco probable que se pueda crear en 
soldadura. 

Debe además, tenerse en cuenta que 
hace 17 años –cuando tuvimos que resolver el 
problema- la metalurgia estaba recién 
emergiendo de la profunda revolución que, 
comenzada en la década del cuarenta, la 
había transformado de una actividad 
esencialmente empírica y descriptiva en una 
disciplina con fundamentos científicos cada 
vez  más sólidos, (gracias a desarrollos tales 
como la teoría de las dislocaciones, teoría de 
las aleaciones, teoría de la difusión, 
microscopía electrónica, etc.). Creímos 
entonces, que era muy importante formarnos 
en esta “nueva metalurgia”, tan diferente de la 
del pasado y tan promisoria para fundamentar 
desarrollos tecnológicos futuros, 
particularmente en aquellas tecnologías que, 
como la nuclear, no tenían pasado. 

b) Pese a todo lo anterior, podríamos 
habernos circunscripto a un laboratorio de 
metalurgia nuclear si hubiese existido en el 
país un buen laboratorio de metalurgia 
general en el que podríamos habernos 

apoyado para sustentar nuestro trabajo en el 
conocimiento y experiencia de ese laboratorio. 

Pero tal cosa no existía: en verdad, en 
1955 la metalurgia no existía en la Argentina 
como disciplina académica. Esto no significa 
que no hubiese metalurgistas, claro que los 
había y varios de ellos realmente buenos, que 
en la industria habían resuelto problemas 
importantes. Había también algunos 
laboratorios discretamente equipados e 
incluso, en la Universidad de La Plata se podía 
seguir un curso de posgrado en Ingeniería 
Metalúrgica. Pero no había actividad 
metalúrgica académica en el sentido orgánico, 
ni siquiera había una sola persona en todo el 
país dedicada full-time a la investigación 
metalúrgica. La universidad no producía 
doctores ni licenciados en metalurgia, ningún 
físico trabajaba en teoría de metales y, los 
pocos ingenieros egresados de La Plata o de 
universidades extranjeras, trabajaban en la 
industria o en laboratorios de control como los 
laboratorios de los ferrocarriles, el de Obras 
Sanitarias, el Lemit, etcétera. 

En consecuencia, nuestro laboratorio no 
tenía donde apoyarse y por lo tanto debía 
construir sus propias bases. Por eso nos 
propusimos, no sólo realizar nuestra propia 
actividad metalúrgica, sino promover y apoyar 
la metalurgia en diferentes lugares para 
promover y apoyar la metalurgia en diferentes 
lugares para lograr con el tiempo, que se 
convirtiese en la actividad académica que 
merecía ser (no me gusta la palabra 
“académica” pero no tengo más remedio que 
usarla en el sentido de describir con ella, una 
actividad científica organizada y continua, 
realizada en laboratorios, centros de 
investigación, facultades, etc. y expresada a 
través de cursos, conferencias, trabajos 
científicos, seminarios, simposios etc.). 

Otra consecuencia de esta ausencia de 
la metalurgia en nuestras universidades fue, 
que nuestro laboratorio se inició sin 
metalurgistas, comenzando por el que habla, 
que no era metalurgista profesional sino de 
oficio (hecho a mano) que tenía entonces tres 
años y medio de trabajar en el laboratorio, que 
también había fundado, de una empresa local 
dedicada a la fabricación de cobre y 
aleaciones de cobre.  
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Incorporé entonces, a un ingeniero 
electromecánico (Martínez Vidal), a un 
ingeniero aeronáutico (Biloni), a varios 
ingenieros químicos (Mazza, Libanati, Nelly 
Ambrosis, Kittl), a un ingeniero civil (Leyt), a 
cuatro licenciados en química (Boschi, Coll, 
Carrea y Di Primio), a un estudiante de 
química (Aráoz), a otro ingeniero 
electromecánico (Wortman), etc., de los 
cuales ninguno sabía nada de metalurgia.  

Doy sus nombres porque son los 
nombres de los que hicieron el Departamento 
de Metalurgia de la CNEA, los miembros de 
esa MURGA (este fue el término que usó el 
“establishment” científico para designar a un 
grupo donde nadie era discípulo de nadie), 
cuyo capitán era un advenedizo profesorcito 
de física, único título profesional que 
conseguí, a duras penas hace 24 años. 

c) Pero había algo más todavía: para 
desarrollar la energía nuclear en un país, no 
basta con la metalurgia nuclear en el sentido 
estrecho de la metalurgia de los combustibles 
nucleares. En una central de potencia, por 
ejemplo, hay problemas mecánicos- 
metalúrgicos de primera importancia (como lo 
acaba de demostrar una vez más la 
construcción del recipiente de presión del 
reactor de Atucha) que nada tiene que ver con 
uranio o zircalloy y sí con aceros, soldadura, 
forja, fisuras, etc.). No se puede pensar que el 
país adquiera capacidad en la industria 
nuclear si no la tiene en la industria 
electromecánica – metalúrgica, ésta es la que 
debe alimentar a aquélla, es su base de 
sustentación, es su punto de partida natural. 
Por lo tanto decidimos que nuestro laboratorio 
debería estar capacitado para prestar apoyo 
científico – tecnológico a toda esa industria y 
ayudarla a alcanzar los altos niveles de 
calidad y eficiencia que son imprescindibles 
para realizar obras nucleares. Nuestro 
horizonte de problemas iba mucho más allá 
del uranio y los elementos combustibles y 
debíamos estar preparados para tales 
responsabilidades. 

Estas fueron entonces las principales 
razones de lo que he llamado nuestra decisión 
heterodoxa, que se la presentamos a las 
autoridades de la CNEA en la siguiente forma: 
nosotros asumimos el compromiso de 
satisfacer todas las necesidades en 

metalurgia nuclear que nos planteara la 
CNEA; contra ese firme compromiso, 
solicitamos la más completa libertad para 
elegir el camino que nosotros creyésemos 
más conveniente para cumplirlo, por 
heterodoxo que ese camino pareciese la los 
observadores externos: “A no alarmarse si 
muchas de las cosas que haremos no tienen 
aparentemente nada que ver con 
combustibles nucleares u otros temas de 
metalurgia nuclear: nosotros satisfaremos 
vuestras demandas, pero por favor respeten 
nuestra estrategia”. 

Las autoridades de la CNEA aceptaron 
este planteo, y lo respetaron a lo largo de toda 
la historia del Departamento. Más aún, lo 
apoyaron, y fue gracias a esa comprensión y 
a ese apoyo que pudimos hacer lo que 
hicimos. Es cierto que nosotros siempre 
cumplimos celosamente nuestro compromiso 
de satisfacer las demandas de la CNEA en 
materia de metalurgia nuclear pero creo 
verdaderamente que es lo menos que 
pudimos haber hecho frente a un compromiso 
que nosotros mismos habíamos propuesto. 

 
C.N.: Para comprender mejor el 

planteo ¿cuáles fueron las principales 
consecuencias prácticas de su aceptación 
por parte de la CNEA? 

 
J.A.S.: Como usted verá de inmediato, 

muchas y muy variadas. Así por ejemplo, con 
respecto al entrenamiento de personal los 
primeros cursos internos que organizamos se 
centraron sobre los aspectos fundamentales 
de la metalurgia, los becarios que enviamos al 
extranjero no fueron a estudiar metalurgia 
nuclear sino tema centrales de la metalurgia, 
y los primeros extranjeros que contratamos 
(R. Cahn de Inglaterra, P. Lacombe  de 
Francia y E. Gebhart de Alemania) vinieron a 
dictar clases sobre esos mismos problemas. 
Todo el entrenamiento estaba inspirado en la 
filosofía de preparar metalurgistas en el 
sentido amplio y por eso mismo, de entrada, a 
la par que se seguían los cursos y se leían los 
primeros libros que comenzaban a llegar a la 
biblioteca, comenzamos a trabajar 
experimentalmente en problemas que por 
supuesto no fueron elegidos en función de su 
importancia nuclear, sino de su interés 
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metalúrgico general y mucho más de la 
posibilidad concreta de estudiarlos con los 
muy precarios medios de que entonces 
disponíamos, todos amontonados en un par 
de habitaciones de 4 x 4 y un sótano muy poco 
confortable. En esto de no preocuparnos 
demasiado por estudiar metalurgia nuclear de 
manera específica fuimos un poco 
exagerados, tanto que los responsables de 
haber fabricado todos los elementos 
combustibles de investigación a lo largo de la 
historia del Departamento (Mazza, Martínez 
Vidal y Araóz)  nunca tomaron un solo curso 
nuclear (Mazza, que en 1957 dirigió el equipo 
que fabricó los primeros elementos 
combustibles argentinos ni siquiera había 
visto un elemento combustible en su vida: 
recibió entrenamiento metalúrgico en 
Birmingham; Inglaterra; trabajando en fatiga 
de metales). 

Otra consecuencia importante de 
nuestra decisión fue la de equipamiento de 
laboratorios: máquinas, equipos e 
instrumentos fueron adquiridos teniendo en 
cuenta el objetivo de poder atacar problemas 
muy diversos por lo que el énfasis estuvo 
nuevamente en la variedad y flexibilidad 
mucho más que en la especificidad. En cuanto 
a los edificios, nos metimos donde pudimos y 
es así como terminamos usando unos 
galpones que en Constituyentes habían sido 
construidos para depósitos y que por lo tanto 
no eran muy funcionales para trabajos de 
investigación y desarrollo. Dimos a los 
edificios tercera prioridad, y a los hombres 
primera prioridad. 

 

C.N.: ¿Qué intervención les cupo en la 

creación del Instituto de Física de Bariloche? 
 

J.A.S.: Tuvimos mucho que ver, en 
primer lugar porque el entonces director 
nacional de la CNEA –capitán Iraolagoitía- 
quería que el instituto a crearse en Bariloche 
fuese un Instituto de Metalurgia; me opuse a 
ello (en los archivos de la CNEA debe estar 
el memorándum que le envié a Iraolagoitía) 
porque entendí que los metalurgistas que 
queríamos formar no podrían estar alejados 
de la industria metalúrgica; sin embargo como 
íbamos a necesitar metalurgistas con una muy 
sólida base en Física, propusimos que si se 

creaba un Instituto de Física –que era la 
propuesta de Balseiro - una de las 
especialidades fuera la Física de Metales. Y 
así ocurrió: el instituto comenzó a funcionar el 
19 de agosto de 1955 y tres años después 
egresaron los primeros licenciados en Física 
especializados en metales. Desde esa fecha 
mantuvimos estrecha colaboración con 
Bariloche tanto en su programación y 
equipamiento como en proveer de un 
importante lugar de trabajo a muchos de sus 
egresados. 
Algo más sobre esto de los físicos y la 
metalurgia; en el grupo inicial de nuestro 
Departamento no había ningún físico –
excepto yo, que apenas era “un Físico de 
tercera”: no pudimos conseguir ninguno, no 
sólo porque no había muchos sino porque 
para los físicos nuestro programa no 
tenía status, la metalurgia era una disciplina 
de segunda y los metalurgistas una especie 
de “chapistas” de la ciencia. Por eso 
decidimos colaborar activamente en la 
fabricación de nuestros propios físicos. La 
situación ha cambiado notablemente por 
supuesto, y creo que en la actualidad el 
Departamento de Metalurgia es uno de los 
centros que emplea más físicos en todo el 
país. 

 

C.N.: Volvamos a la estrategia. 

¿Cuándo fue la primera vez que pusieron a 

prueba la receta de llegar a lo nuclear vía lo 

no nuclear? 
 

J.A.S.: Tuvimos la gran suerte que en 
abril de 1957 nos enfrentamos con un 
problema muy importante, que de lejos 
excedía nuestra capacidad tanto en 
instalaciones como en entrenamiento. 
Téngase en cuenta que entonces teníamos 
apenas dos años de existencia… En esa 
fecha la CNEA tomó dos decisiones: en primer 
lugar, la de instalar su primer reactor nuclear 
de investigaciones; pero mucho más 
importante (yo creo que fue la decisión más 
importante en toda la historia de la Comisión 
ya que sus consecuencias señalaron el 
camino a seguir), la CNEA resolvió que ese 
primer reactor no iba a ser adquirido en el 
extranjero (como lo habían hecho Brasil, 
Venezuela, España, Paquistán y Turquía, 
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etc.) sino que debía ser construido en el país. 
En el Departamento de Metalurgia resolvimos 
de inmediato que nosotros debíamos fabricar 
los elementos combustibles de ese reactor a 
pesar de nuestro equipamiento ridículo y 
nuestra experiencia nula de elementos 
combustibles (y en muchas otras cosas más, 
por supuesto). Cuando anunciamos 
nuestra  decisión y comenzamos a realizar 
nuestros primeros trabajos, hubo mucha 
gente que nos calificó de locos  e 
irresponsables. Por suerte hubo alguien que 
creyó en nosotros y nos apoyó decididamente 
hasta el extremo de ayudarnos a superar 
algunas de nuestras propias dudas: fue 
Quihillalt, entonces presidente de la CNEA, 
que asumió toda la responsabilidad de jugar el 
destino de ese reactor (que no sólo iba a ser 
el primero de Argentina sino el primero de 
Latinoamérica) a los elementos fabricados por 
nuestra “murga”. El 20 de enero de 1958 el 
reactor RA-1 fue inaugurado con toda pompa 
y su núcleo estaba íntegramente compuesto 
por elemento combustibles fabricados en la 
Argentina en el tiempo récord de nueve 
meses. Como usted ve, un final feliz a lo 
Hollywood. Pero esta historia tiene un epílogo 
aún más feliz: en la fabricación de esos 
elementos – cuyo diseño era americano – 
introdujimos algunas modificaciones 
fundamentales que reducían el tiempo de 
producción y garantizaban la constancia de 
ciertas propiedades (en particular del espesor 
del aluminio): insisto en que estos fueron 
desarrollos originales nuestros, consecuencia 
de nuestra filosofía de copiar pero crear al 
mismo tiempo. Lo cierto es que ese “know- 
how” interesó a una firma alemana que tenía 
que fabricar elementos combustibles 
análogos para un reactor que se iba a instalar 
en Berlín, y en agosto de ese mismo año nos 
compró el “know- how”. Así fue  como por 
primera vez Argentina  exportó tecnología 
nuclear y nada menos que a Alemania. 

 
C.N: Sigamos con su historia. ¿Cuál 

fue la segunda disyuntiva en la que tuvieron 

que tomar una decisión fundamental? 
 

J.A.S.: Fue en 1959, cuando la CNEA y 
el país atravesaban una situación muy difícil 
(“había que pasar el invierno”, lo sueldos se 

pagaban con retraso, no había un mango para 
gastos de operación, etc.). La emigración de 
técnicos y científicos estaba en pleno auge y 
también nosotros fuimos tentados a emigrar (a 
causa del trabajo con los elementos 
combustibles del RA-I si bien en el país no nos 
conocía nadie y el establishment científico 
seguía dándonos la espalda, habíamos 
ganado cierto prestigio internacional). 
Debimos entonces responder a ciertas 
preguntas y las respuestas que dimos 
determinaron nuestro desarrollo futuro: 

 a) ¿Por qué hacíamos Metalurgia: por 
la metalurgia o porque podía servir en algo al 
desarrollo del país? 

b)¿Tenía algún sentido hacer 
Metalurgia en un país cuya estructura 
económica era “agro-importadora” (en la jerga 
de la época) fuertemente dependiente de 
intereses extranjeros? (Muchos nos decían 
que era ridículo proponer de hacer algo en 
Metalurgia antes de liquidar la dependencia.) 

 c) ¿Se podía hacer Metalurgia en un 
país en crisis? ¿No habría que esperar 
“tiempos mejores”? Mientras tanto podríamos 
emigrar, capacitarnos para mejor servir al país 
del futuro y de paso hacer unos mangos…. 

 d) ¿Qué objetivos permanentes debería 
tener el Departamento de modo de no 
depender de lo que al respecto decidiese la 
CNEA que en esos momentos no era capaz 
de definir sus propios objetivos? (Muchos 
decían que como la CNEA era un despelote, 
no se podía trabajar, ya que nadie decía qué 
era lo que había que hacer.) Debatimos 
arduamente entre nosotros y nos 
respondimos de la siguiente manera: 

 Hacemos Metalurgia porque nos gusta 
y porque nos creemos capacitados para ello, 
pero lo hacemos en la Argentina porque 
somos intelectuales comprometidos con 
nuestro país y queremos ayudar a cambiar 
esta patética realidad presente; nuestra ayuda 
más eficiente, como intelectuales, consiste en 
primer lugar en conocer a fondo el pedazo de 
la realidad que nuestra capacidad profesional 
específica nos permite estudiar, y luego –con 
base en ese conocimiento serio y objetivo- 
promover y apoyar los cambios que 
favorezcan  al desarrollo argentino. El 
conocimiento metalúrgico es un instrumento 
para el cambio, siempre, claro está, que se 
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trate de conocimiento idóneo: pocas cosas 
han sido más dañinas en este largo tránsito 
hacia una nueva y gloriosa nación, que los 
entusiastas chantapufis que han creído que 
para cambiar la realidad lo único que se 
necesita es un buen slogan nacional y 
popular. 

 En cuanto a la dependencia económica, 
hacer Metalurgia es justamente una de las 
formas de luchar contra esa dependencia; en 
la medida que aumentamos el potencial 
técnico – científico aumentaremos nuestra 
capacidad de decisión. Por supuesto que no 
liquidaremos la dependencia solamente 
haciendo Metalurgia; hay muchas otra cosas 
que hacer, y probablemente mucho más 
importantes, pero creo que es tiempo de que 
cada uno haga lo que mejor puede y sabe. 
Esperar a liquidar las dependencias para 
luego comenzar a hacer nuestros deberes me 
parece una de las formas más peligrosas de 
escapismo. Claro que se dice que con la 
dependencia no se pueden hacer cosas 
importantes. Como aquel pragmático inglés 
del cuento mi respuesta es: “mi puede….”  

Algo similar se puede decir con respecto 
a la imposibilidad de hacer cosas mientras el 
país esté en crisis. En esto hay que tomar una 
decisión: convencerse  de que la crisis 
argentina no es un estado patológico, 
anormal, circunstancial sino que lo ha sido 
durante los últimos 40 años y lo más probable 
es que lo siga siendo por muchos años más. 
Es en esta Argentina en la que hay que hacer 
Metalurgia; esperar a que el país se arregle es 
otra forma de escapismo. Además, hacer 
Metalurgia es luchar contra alguna de las 
causa de la crisis y, por lo tanto, en la medida 
en que lo hagamos bien ayudaremos a 
superar la crisis, aunque sólo sea un 
poquito… 

Con respecto a los objetivos del 
Departamento, resolvimos que si la CNEA no 
era capaz de definirlos, ello no nos eximía de 
nuestra propia responsabilidad, porque al fin 
de cuenta nosotros éramos los metalurgistas 
de CNEA y se supone que deberíamos ser 
capaces de determinar las metas de nuestro 
propio trabajo (y de todas maneras, si no lo 
hacíamos nosotros, ¿quién diablos lo iba a 
hacer?). En consecuencia dijimos: el 
Departamento de Metalurgia debe hacer 

Metalurgia al más alto nivel (su meta debe ser 
convertirse en uno de los mejores laboratorios 
de Metalurgia del mundo, por pretenciosa y 
disparatada que pueda parecer tal 
proposición) y con esa Metalurgia ayudar a la 
construcción de una sociedad plural, libre y 
democrática en una nación justa y soberana. 

Tradujimos luego estos objetivos 
generales al campo de la energía nuclear: 
desarrollar todo el conocimiento metalúrgico 
necesario para ayudar al país a adquirir 
capacidad de decisión autónoma en materia 
de energía nuclear; además, desarrollar la 
metalurgia nuclear hasta permitir al país tener 
capacidad propia de producción y diseño de 
elementos combustibles; finalmente, cooperar 
estrechamente con la industria electro – 
mecánica – metalúrgica argentina para hacer 
posible su máxima participación en el 
desarrollo nuclear nacional. 

Estas respuestas nos llevaron a ciertas 
decisiones personales importantes: en primer 
lugar, la de no emigrar en ninguna 
circunstancia, salvo naturalmente que nos 
echaran a patadas, en cuyo caso la 
emigración se llamaría exilio; en segundo 
lugar, la de trabajar full-time  en la CNEA a 
pesar que en esa época el full-time no se 
pagaba (imposible hacer un gran laboratorio si 
uno se la pasa changueando de un lado a 
otro). 

Desde entonces, todo el mundo fue full-
time   en el Departamento de Metalurgia; y 
ninguno de sus miembros emigró pese a que 
la mayoría estuvo en el exterior más de una 
vez y en muchos casos ocupando 
temporalmente posiciones importantes 
(profesor asociado, profesor visitante, 
investigador senior, investigador asociado, 
consultor, etc.). 

 

C.N.: Ya hemos visto cómo 

resolvieron el dilema Metalurgia vs. 

Metalurgia nuclear. ¿Cómo enfrentaron el 

otro dilema más general: investigación básica 

VS: investigación aplicada? 
 

J.A.S.: me gustaría mucho analizar en 

profundidad este dilema, pero 
lamentablemente necesitaría para ello todo un 
reportaje especial porque el problema 
presenta multitud de aspectos. Simplemente 

41 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Año 2016 Volumen N°1 9 www.materiales-sam.org.ar 

le diré cómo lo resolvimos nosotros: en su 
momento decidimos que el tal dilema es un 
falso dilema, porque creemos que 
epistemológicamente no hay diferencia 
esencial entre un tipo de investigación y el 
otro; además la Metalurgia necesita los 
resultados de ambas. Una investigación tan 
“básica” como la propagación de una 
dislocación a velocidades cercanas a la del 
sonido en una aleación súper-ordenada 
puede ser tan necesaria – y conducir 
eventualmente a resultados muy “prácticos” – 
como una tan “aplicada” como el de la calidad 
de la pintura que hay que aplicar a una 
lingotera para que el lingote de uranio-
aluminio no se pegue. En nuestro 
Departamento algunos resultados “básicos” 
importantes fueron consecuencia de 
investigaciones “aplicadas” y ciertos 
problemas muy prácticos fueron resueltos 
gracias a que alguien supo estudiarlos con 
mentalidad “básica”.  Una consecuencia 
práctica importante de esta actitud es que no 
introdujimos diferencia alguna – 
en status, sueldos, derechos y deberes – 
entre los investigadores en función de que se 
ocupasen o no de ciertos problemas. Cuando 
se nos preguntaba si hacíamos investigación 
básica o aplicada, respondimos que hacíamos 
investigación y punto, agregando que a veces 
por supuesto tratábamos  de que esa 
investigación fuese buena y útil. 

Siempre he sido alérgico a la distinción 
entre investigación básica y aplicada. Cuando 
encuentro algún amigo biólogo y le pregunto 
qué investigación hace, me contesta con 
orgullo: “¡Básica!”  Me dedico a la cinética de 
membranas…” A lo que le contesto  que en 
realidad él hace físico-química aplicada y que 
me sorprende que un gran investigador como 
él se satisfaga haciendo investigación 
aplicada. 

Por supuesto el físico-químico que nos 
acompaña se enorgullece ante el planteo, 
pero a su vez se desconcierta cuando le hago 
notar  que él hace termodinámica aplicada. El 
proceso se repite con el termodinámico que 
cree hacer investigación básica al dedicarse a 
desentrañar el concepto de entropía y en 
realidad hace epistemología aplicada; con el 
epistemólogo que hace semántica aplicada y 

con el semántico, cuando el teólogo le hace 
notar que el lenguaje proviene de Dios… 

Es decir que sólo al estudiar la 
naturaleza de Dios se hace investigación 
básica. Esto ya lo había dicho Pascal al 
plantear que Dios es el único problema que 
merece la atención del hombre, reflexión que 
lo indujo a dejar las matemáticas para 
dedicarse a la teología. De donde puede 
deducirse que la categoría A de la carrera del 
investigador del Consejo Nacional de 
Investigaciones debería estar reservada, con 
estricta justicia, a los teólogos. 

Durante años, esta posición fue muy 
clara; sin embargo creo que en los últimos 
tiempos y fundamentalmente como 
consecuencia de la confusión existente en 
este tema en el resto de la comunidad 
científica, el Departamento de Metalurgia 
comenzó a tener serias dudas al respecto; 
ojalá las puedan resolver antes que se 
produzcan daños irreparables, porque una 
posición equivocada conducirá a una crisis 
ideológica y por supuesto, sin ideología 
correcta ese Departamento, hoy tan 
poderoso, se irá al diablo. 

 

C.N.: ¿Qué hicieron con la industria 

electro-mecánica-metalúrgica?   
 

J.A.S.: En 1962 con la colaboración de 
Manuel de Miguel (entonces de la comisión 
directiva de la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos) creamos el SATI (Servicio de 
Asistencia Técnica a la Industria) que ya lleva 
atendidas más de 500 consultas técnicas de 
la industria. Sería muy largo analizar los éxitos 
y fracasos del SATI  (que de los dos tuvimos 
e importantes) y valdría la pena dedicarle un 
artículo completo, sobre todo porque el SATI 
ha sido una experiencia original,  no sólo en 
Argentina: hace un par de años los ingleses 
decidieron transformar buena parte de 
Hartwell en una suerte de gran SATI (es 
interesante leer el folleto descriptivo de esta 
nueva organización inglesa, porque parece 
copiado del que nosotros publicamos hace ya 
ocho años, claro que con la manía de falsificar 
la historia que tenemos en la Argentina y con 
nuestro conocido complejo colonial no dudo 
que dentro de algunos años algún argentino 
demostrará que el SATI fue una copia de lo 
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que hicieron los ingleses). Yo resumiría la 
acción del SATI diciendo que gracias a su 
asistencia fue posible la activa participación 
que la industria argentina tuvo en la 
construcción de Atucha  y verdaderamente lo 
considero un dividendo excelente. 

 

C.N.: Ustedes han sido criticados por 

el esfuerzo gastado en proyectarse hacia el 

exterior (Cursos Panamericanos de 

Metalurgia, Programa Multinacional de 

Metalurgia, seminarios internacionales, 

cursos en centros y universidades 

extranjeras, etc.) y por la gran cantidad de 

metalurgistas extranjeros que han sido 

invitados… 
 

J.A.S.: En primer lugar quisiera decir 
que hemos gastado un gran esfuerzo en el 
país, más allá de las paredes de la CNEA. Y 
si no que lo digan los laboratorios de 
metalurgia de Bariloche, La Plata, Bahía 
Blanca, Rosario, Córdoba (IMAF) a los que 
hemos ayudado permanentemente, y los casi 
300 profesionales y técnicos que han recibido 
entrenamiento metalúrgico en nuestro 
Departamento y están hoy trabajando en 
universidades, centros de investigación y 
multitud de industrias. Nada nos enorgullece 
más que esa acción que hemos realizado para 
ayudar a establecer la Metalurgia  como una 
actividad técnico-científica con pleno derecho. 

Pasando ahora a nuestro trabajo en el 
extranjero, es cierto que hemos dedicado un 
esfuerzo sostenido y grande. Esto se explica 
fácilmente: con referencia a los Cursos 
Panamericanos, de los que ya hemos 
realizado ocho, su objetivo fue muy simple: en 
el resto de Latinoamérica la 
Metalurgia  estaba en el mismo estado de 
desamparo que en la Argentina; esos países 
necesitaban Metalurgia, por lo que nosotros 
decidimos ayudarlos, ya que creemos 
firmemente en la “Patria Grande” de San 
Martín y Bolívar y que el desarrollo de los 
demás ayudará a nuestro propio desarrollo. 
Nos parece suicida la posición de una 
Argentina aislada, encerrada en sus 
pequeñeces, siempre refunfuñando sus 
propios defectos. Una Argentina abierta, 

generosa, fraternal, está en línea de nuestros 
pensamientos. 

Parecida inspiración tiene el Programa 
Multinacional gracias al cual estamos 
contribuyendo seriamente a la estructuración 
de una verdadera fraternidad metalúrgica 
latinoamericana, lo que pensamos es un paso 
importante para liquidar una balcanización 
que ha sido y es el talón de Aquiles de 
América Latina.  

Con referencia a la multitud de 
metalurgistas extranjeros que hemos invitado 
a nuestro Departamento (unos 150 en diez 
años) el objetivo era simplemente el de 
conectar nuestro Departamento con los 
centros metalúrgicos de mayor prestigio, si 
queríamos competir con ellos, lo menos que 
podíamos hacer era conocer a fondo  lo que 
hacían; al mismo tiempo, poder saber en cada 
momento cuál era el “estado del arte” en los 
diferentes problemas que estábamos 
estudiando, de manera de conocer 
objetivamente nuestro atraso relativo. 
Finalmente, crear lazos de amistad y 
colaboración que hicieran posible obtener 
ayuda directa e indirecta. Para los que creen 
que hemos despilfarrado el dinero invitando a 
tantos turistas ilustres, les diré simplemente 
que por cada dólar que hemos invertido en 
esos “turistas” hemos obtenido un retorno de 
18 dólares, que no me parece tan mal 
negocio. 

 

C.N.: Para terminar ¿qué balance 

haría usted de estos 15 años de trabajo? 
 
J.A.S.: Otros deben juzgar lo que 

hemos hecho. Simplemente desearía resumir 
ciertos hechos fundamentales: 

- En el Departamento de Metalurgia de 
la CNEA han recibido entrenamiento en 
Metalurgia moderna más de 500 profesionales 
y técnicos, incluyendo unos 100 
latinoamericanos. De sus integrantes 
actuales, unos 70 han trabajado en 
investigación metalúrgica en los centros y 
laboratorios más importantes del mundo. Más 
de 30 tesis han sido realizadas en sus 
laboratorios por licenciados en Física y 
Química de varias universidades argentinas 
(Buenos Aires, La Plata, Cuyo, del Sur,  
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Córdoba y Tucumán) y extranjeras (de Brasil, 
Chile, Colombia y Perú). 

- En el Departamento se han 
desarrollado numerosos procedimientos 
originales en soldadura, fundición, laminación,  
co-extrusión, sinterizado, tratamientos 
térmicos, ensayos no destructivos, etcétera. 
Algunos de estos procedimientos han sido 
patentados, en particular el más importante de 
ellos: la producción de la aleación uranio-
aluminio por reducción directa de hexafloruro 
de uranio que reduce en 30% el tiempo 
necesario cuando se emplea el procedimiento 
clásico usado en Estados Unidos, Francia, 
Alemania, etcétera. 

- El personal del Departamento ha 
publicado más de 250 trabajos científicos en 
las revistas internacionales de mayor 
prestigio. En ciertos temas (solidificación, 
scattering de Rayos X a pequeños ángulos, 
transformaciones masivas, corrosión bajo 
tensión) los grupos de investigación del 
Departamento están reconocidos 
internacionalmente como de primera línea. 

- Varios miembros del Departamento 
han recibido importantes distinciones 
académicas extranjeras. 

- A diferencia de lo que ocurría en 1955 
la Metalurgia existe actualmente  como 
actividad académica en la Argentina. El 
Departamento ha tenido una activa 
participación en ese logro y continúa 
colaborando en su fortalecimiento y 
profundización. 

- Todos los elementos combustibles de 
los reactores de investigación instalados en la 
Argentina han sido producidos por el 
Departamento. Se ha producido un primer 
prototipo de elementos de potencia (el que fue 
irradiado en el MZFR) y se trabaja febrilmente 
en el desarrollo del prototipo del elemento 
combustible de Atucha. También se 
ha  comenzado a trabajar en el desarrollo de 
combustibles con óxido de plutonio. 

- A través del SATI, el Departamento 
ha establecido sólidos vínculos con la 
industria nacional. 
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Acerca del congreso 
 
El congreso SAM-CONAMET es una de las mayores conferencias 
iberoamericana sobre investigación, tecnología y aplicaciones de la Ciencia de 
Materiales. El mismo tiene como objetivo reunir a la comunidad relacionada a 
la ciencia de materiales para establecer contactos, mejorar la integración, 
presentar y discutir en forma crítica los últimos desarrollos e innovaciones 
relacionados con la Ciencia de Materiales. Constituye, por lo tanto, una puesta 
al día en la investigación de punta sobre nuevos materiales, y permite conocer 
la situación actual de la investigación que se desarrolla en el ámbito. El 
congreso ha ido creciendo en participación a lo largo de los años, para el 
presente congreso se espera la presentación de alrededor de 800 trabajos y la 
asistencia de más de 400 personas procedentes de los ámbitos universitario, 
gubernamental, industrial y científico. 

Tópicos del Congreso 

T01. Metalurgia extractiva y de elaboración 
T02. Fundición, solidificación y soldadura 
T03. Pulvimetalurgia 
T04. Metalurgia física, deformación plástica y propiedades mecánicas  
T05. Tratamientos térmicos y transformaciones de fase  
T06. Corrosión, protecciones y electroquímica 
T07. Películas delgadas y tratamientos de superficie  
T08. Fractura, fatiga y análisis de fallas  
T09. Tribología, superficies y desgaste 
T10. Materiales cerámicos, refractarios y vítreos  
T11. Materiales para la construcción  
T12. Materiales poliméricos 
T13. Biomateriales 
T14. Materiales compuestos 
T15. Materiales nucleares 
T16. Materiales semiconductores, electrónicos y magnéticos  
T17. Superconductores y conductores iónicos  
T18. Simulación computacional de materiales 
T19. Caracterización de materiales por métodos ópticos, acústicos y otros  
T20. Metalurgia histórica 
T21. Educación en ciencia y tecnología de materiales 
T22. Materiales Nanoestructurados  
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