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INTRODUCCIÓN

El DeparLíxmenlo de Investigación Aplicada tiene como objetivo

realizar investigación en campos de la física, ciencia de materiales,

química o ingeniería, orientados y/o aplicados a problemas planteados por

la CNEA o por e! sistema productivo nacional. Cuando una investigación es

confiada al Departamento, esta es encarada en forma interdisciplinarin

usando las herramientas de la física, química e Ingeniería quo conduzcan a

la adecuada solución del problema.

En algunos casos, r.e realizan trabajos de investigación con c

académico orientados a problemas quo aunque no tengan un interés inmediato

son considerados de importancia futura para la tecnología del país o son

do t.ccno logia df puní a. KFSI O permite conocer mas a fond<i un Lema >n sus

aspectos científico» p w a mus adelante encararlo desde el punió di- visUi

toenológico.

Las tareas tecnológicas que se realizan en el Iteparl amenl n son

transferidas a Jos Interesados de acuerdo a convenios realizados a!

iniciarse la invest i gao i 611 y a contratos celebrados al finalizar la misma.

Los resultados consisten en memorias de lo:; trabajos realizados, diseño,

proceso de fabricación, prototipos, etc. En el caso de interor.ados fuero

de la CNEA las prestaciones son a titulo oneroso, negociándose el monto

del contrato en base a la complejidad de la investigación y do las

implicancias productivas del mismo. Algunas veces sóio es posible llagar r>

compromisos de transferencia de tecnología previamente desarrol la<ln, en

tal caso, habiéndose detectado una necesidad se hace <?1 trabajo



conviniéndose cargar en la transferencia los costos del desarrollo o

establecer licencias de fabricación.

Ks política del Departamento ofrecer a la Industria argentina en

general y a la CNEA en particular la capacidad de efectuar desarrollos

tecnológicos relacionados con la experiencia generada en este Departamento

a lo largo de los años.

Se han Iniciado durante el periodo 1986-1987 nuevas linean de trabajo

entre- las cuales podemos citar a los superconductores cerámicos do alta

temperatura crítica, el almacenamiento de hidrógeno en hlriruros metal icon,

p| desarrollo de una servo-cuna computarIzada, la Metalurgia extrae! iva de

mini-rales estratégicos y otros. En el primer caso han participado

ac-t tvamenlo la Dlv. Desarrollo y el grupo de termodinámica de la División

Metalurgia

Se ha iniciado la construcción de un edificio para instalar los

laboratorios, ahora dispersos, de los diferentes grupos del departamento.

Se han adquirido conjuntamente con la (herencia SUCOTKI un microscopio

electrónico de barrido con facilidades de microanálisis y un equipo de

rayos x con los últimos adelantos, que incluye el análisis de resultados

por computadora, cámara de alta temperatura y otros.
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2.- DESCRIPCIÓN GENEHAL

La División Desarrollo esta abocada a la investigación y

desarrollo en materiales,1 técnicas, dispositivos y procesos de

aplicación industrial tanto para la CNEA como para ia industria en

general.

Durante ej periodo 1986-1987 se iniciaron trabajos en

superconductividad de cerámicos, prospección y extractiva minera de

metales valiosos Incluyendo las tierras raras, se desarrolló un

sistema de proyección de escalas, se desarrolló una servo-cuna

computarizada.

Se prosiguió con los desarrollos en: fibras d'- carbono,

cerámicas de alta alúmina, sistemas mecánicos computarizados, imanes

metálicos do tierras raras, imanes cerámicos, mapnetizador-es por

impulso y otros.

?.. 1. Instalaciones y. facilidades

2.1.1. Laboratorios

a) Laboratorio de cerámicas, que cuenta con facilidades para

mezclado, molienda, prensado, extrusión, inyección, colada,

slnterizado y maquinado.
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b) Laboratorio de fibras que cuenta con el equipamiento para realizar

pirólisis a partir de precursores orgánicos.

o) Laboratorio de mediciones magnéticas y eléctricas que permite

caracterizar materiales magnéticos y superconductores de alta Te.

2.1.2. Equipamlento

La División cuenta ademas con equipamiento general entro los

que podemos mencionar:

Horno de 1 pit- cúbico hasta 1300 C con programador a

m i croprocesador.

Dos hornos tubulares hasta 1250 C con propramador a

m i croprocesador.

- Horno de carburo de silicio hasta 1500°C.

- Dos prensas hidráulicas.

- Balanzas de diferentes rangos.

- Molinos de bolas, a martillo y coloidal.

- Dos electroimanes con fuente programable.

- Un magnetómetro de vibración.

- Rectificadora plana.

- Extrusora de laboratorio.

- Un torno y fresadora universal.

- Fuente de soldadura TIC.

- Horno de llama para 1700°C de 1 cm3.

- Computadoras personales con sistemas de adquisición de datos.
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- Generador de atmósferas reductoras.

- Horno continuo para procesamiento de fibras de carbón.

2.2. Convenios

Se han establecido durante este periodo convenios de

investigación y/o desarrollo con las empresas INDUPA S.A., INVAP

S. E. . MEDIX S. A. . TAMYR S. A. y PRESINTER S. B. L..



3.- LINEAS DE TRABAJO

A. Superconduct1vi dad (D. Esparza, C. D'Ovidio, M.T. Malachevsky)

Durante el ano 1987 se Iniciaron Investigaciones en cerámicos

superconductores de alta tenperatura crítica. En los meses de febrero

y marzo se sinterIzaron muestras superconductoras de alta Te por

primera vez en la Argentina habiéndose superado la temperatura de

aire liquido en los primeros días de marzo con un compuesto YBaCuO.

Se Investigaron nuevas posibles composiciones en sistemas mixtos

de óxidos de cobre con elementos no pertenecientes al grupo de las

tierras raras como Zr.Tl.U.Th,V.etc, reemplazando ademas al Cu por Ag

y el Ba y Sr por alcalinos como Na y K no se encontraron nuevos

superconductores en estos sistemas. También se ensayaron reemplazos

parciales en el YBaCu con otros elementos tales como K.Sr.Na,Al,V. Nb,

etc. , nara ver la influencia en la temperatura de transición. En el

caso del K se encontró que pequeñas adiciones disminuían el ancho de

transición.

Se inició un programa de cooperación con la Div. Bajas

Temperaturas realizándose trabajos conjuntos donde en este

laboratorio se preparaban muestras especiales y en la División Bajas

Temperaturas se realizaban mediciones de las propiedades físicas.

También se crecieron cristales de LaSrCuO y YBaCuO por el mótodo

de fundentes obteniéndose cristales de varios milímetros cúbicos en

ambos compuestos.
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Se investigó el slnterizado de los superconductores de La Sr y Y

lía. obteniéndose densidades próximas a las teóricas en ambos casos.

Asi las muestras de YBaCu son capaces de hacer flotar imanes sobre

su superficie c de flotar encima de un sistema de Imanes.

Se ha comenzado el desarrollo de un cable superconductor, se han

conseguido alambres de 1 mm de diámetro de YBaCu slnterizado y

envainado con propiedades superconductoras.

Se transfirieron técnicas de preparación a otros grupos del CAB y

del país. Se dictaron conferencias de divulgación en diferentes

ámbitos. Se publicaron artículos do divulgación y de investigación

en revistas nacionales e internacionales.

B. Grupo Extractiva (Minerales estratégicos) (V. Marino, H. Planas)

Considerando la eventual demanda de minerales estratégicos (las

tierras raras entre ellos), ocasionada por la irrupción en el campo

de la Ciencia y la Tecnología Aplicada de los materiales cerámicos

superconductores y la proximidad de este Centro a zonas

potenclalmente válidas para este tipo de prospecciones, se inicia la

actividad geológica de este grupo.

En el año 1987 se implemento un convenio con la Dirección de

Minería de la Pcia. de Rio Negro, para estudiar los minerales

secundarios de los yacimientos metalíferos. También se estudiarían

en vorma particular aquellas zonas que revistieran Interés. A estos



efectos se Interesó a !a Secretaria de Minería de la Nación y a la

I Erección Naclona! de Promoción Minera, para lo cual se invitó a

i une loriar los de la mi sosa quienes brindaron un senlnario sobre la

actualidad minera nacional. Por Interludio de la Resolución N- 709 de

la Presidencia ae la CtlhA se faculta a! Sr. Vicente Marino H realizar

.•,est iones como representante do la raüsisa anto las autoridades rfe

Minería de la Provincia. En vista de los resultados olrtonldos de

.nuestras do carbón del Yacimiento de Pico Quenado, se solicita la

icnrncia formal de dicho yac) siento que es propiedad d.-> ía

¡<-ovii>cla. Los análisis a los cuales se soaeten las nuestras ••stin

•leudo realizados en el laboratorio de análisis de activación del

l(A-6 por el l.lc. A. Kestelman y el Inf. E. Scarnlchla. quienes ostan

poniendo a |>unto Í;JS técnicas respectivas para el ensayo »l» muestras

minerales. También se na provisto do varias nuestras <1e vidrios

olcanlcos H la Division Materiales Nucleares para su fsibl- U;.T

romo contenedor de residuos radiactivos A pedido del Banco Ha<-iona!

:•• De«irrollo se realizaron varios ensayos secánicos de t.»bas 'le la

i egión.

Se rf-aJizaron vai'las comisiones de trabajo a dlve«-sos yacínlentos

y plantas en forma conjunta con el personal de la Dinrvc&ím

Provincial de Minería. Este grupo fue consultado en varias

oportunidades por la Secretaría de Minería de la Nación rospecfi» del

avance de los trabajo? a ser publicados coso "Contribución para la

Prospección de Minerales Estratégicos".

Se incorporó en 1988 el Lie. en Geología H. Planas, merced a un

convenio con la UNC. También se hizo lo BÍSBO con la Lie. en



Geología procedente de Córdoba Gabriela Román Ross.

El objetivo prioritario pata 1988 es el estudio de Pegmatitas

ubicadas al norte de la localidad de Comallo y conformar además un

grupo Interdisclplinarlo para el estudio de prefactlbi1idad del

yacimiento de Pico Quemado (considerando los contenidos dp minerales

estratégicos).

C. Grupo Instrumentación electrónica (J.C. Fourcade)

Este grupo se ha dedicado durante el periodo 1986-1987 al

desarrollo do aparatos de instruuentación industrial y de laboratorio

<)ue por sus requerimientos especiales no pod i an adquirirse en pinza.

Cabe destacar dos contrates con la firma INDUI'A S. A. por el

desarrollo do un slntema de adquisición de datos d<- la planta df;

electrólisis de cloro-soda de Cinco Salios Río Negro y un sistema de

pesado de pal lets automático y controlado por computadora para la

misma planta.

Durante el año 1987 se subscribió un contrato con la empresa

MEDIX S.A. para el desarrollo de un prototipo de cuna para prematuros

(incubadora) asistida por computadora cor la denominación de "Servo

Cuna". Este sistema consta de un microprocesador dedicado a la

medición y control de temperatura del bebé y otros parámetros

vinculados a la seguridad y prevención de imprevistos. Como

característica notable dispone de un display alfanumtrico en el que

se exhiben los parámetros de interés juntamente con la:5 Instrucciones
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de operación (manuales en memoria). Este trabajo fue cumplimentado

durante el mencionado año.

D. Fibras de Carbón (H. Zolotucho)

Continuando con el trabajo Iniciado a fines de 1984, con objeto

de estudiar y desarrollar métodos para la obtención de fibras de

carbón a partir de fibras textiles do pollacrilonitrilo (PAN). Se

efectuó el estudio sistematizado de los procesos de oxidación y

carbonización analizando variables tales COMO: cantidad de fibra

procesada, rampas de calentamiento, tensión aplicada, tiempos de

resistencia, atmósfera, etc.. En cada proceso, las fibras se

caracterizaron a través de ensayos a tracción, medición de densidad,

observación microscópica y fotográfica utilizando técnicas

raetalográfleas.

Dentro de éstas tareas se incluye el desarrollo de instrumental y

técnicas apropiadas para el manejo de dichas fibras.

Habiéndose obtenido fibras de carbón a 1480°C con resistencia a

la rotura por tracción comparable con fibras extranjeras, se decidió

proyectar y construir un horno túnel, con temperatura variable en su

longitud y atmósfera controlada, con objeto de disponer de fibras

largas (lm) y estudiar las variables del proceso en condiciones

similares a las industriales. Actualmente éste sistema 6e encuentra

en la etapa de puesta a punto del conjunto.

Dado que éste es el primer estudio de esta naturaleza que se
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realiza en la Argentina, se mantiene una fluida comunicación con

Instituciones Oficiales (INTI, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

AEROESPACAI.ES - Córdoba, FACING.LA PLhTA) y empresas privadas que

colaboran con materia prima (HISISA). Taabién fue expuesto en el IV

Simposio de Tecnología Aeroespacial en Córdoba, octubre de 1985.

E. Desarro1)o de Medidores de Distancia Ópticos (D. Esparza)

Se ha desarrollado un dispositivo medidor de distancia del tipo

óptico para su instalación en equipos de cobaltoterapia. El aparato

proyecta una escala graduada sobre ol paciente que se desplaza a

medida que cambia la distancia fuente- pacíentf». lo <|ue permite una

medición precisa do dicha distancia. Se realizó el diseño 'leí sistema

óptico en IMJBÍ! a lentos adqulriblcs en playa con la condición

adicional de que í'ebía ser compacto.

El prototipo fue calibrado f>n distancia y BU re?;puest a responde .i

las de las normas de cobaltoterapia que exige una precisión de +/-lmm

en la determinación de distancias.

y. Sistemas Mecánicos Controlados por Computadora (C. D'Ovidio)

Se desarrolló un sistema do posicionamiento x-y controlado por

computadora para f»l relevamlenlo automático de! campo magnético de

los electroimanes principales del espectrómetro magnéf ico del TANDAR.

Fste sistema consiste en un carro portador del sensor magnético

que se mueve en forma cartesiana por medio de dos motores paso a paso

controlados por la computador-a. Se realizó ademas el software



>:orrer.| endiente para la exploración de la zona a ñapear. la

adquisición de los datos y el traspaso de los mismos a la computadora

VAX del TANDAR .

la resolución y ropeI ibi1¡dad logradas fueron mejores qje el

mi i i met.ro.

dir.eño permito transformar fácilmente el equipo en un

r-<:Ri'¡i.r-Fujor x-y <liglt.nl, i-n un pantógrafo, en una máquina de dibujar.

• •i¡ un digitalizador de imágenes, etc..

Durante 1987 se comenzó a desarrollar un sistema con una

resolución diez víteos mayor, también por encargo, para el «apeo de

otro electroimán.

!.;i capacidad adquirida permite incursionar en sistenas de mayor

numero do ejes como por ejemplo robots de manufactura y

manipulador-'-;;.

'<• JLffif?!i2S ML'Í_ÍIJ_\I2IJS con TI erra: i ICaras (J.L. Giordano, D. Ksparza)

En 1986 se obtuvieron los primnros resultados en el estudio de la

preparación, metalurgia y microestructura de ios materiales

magnéticos más duros conocidos actualmente (descubiertos a fines de

ia década del '(JO) compuestos intermetálicos de Tierras Raras y

Metales de Transición (RE-TM). Ademán se concluyó el diseño y la

I-nos la a punto de un majano 16mol.ro de muestra vibrante (1) (basado en

|.T-ot.nl ipos previamente desarrollados en esta División). Estos



trabajos fueron el tema de tesis de licenciatura (2) del Sr. J.L.

Giordano, dirigida por- el Dr. D. A. Esparza.

So obtuvieron asi nótalos ventajas en el diseño del magnetómetro

respecto de los utilizados en oíros laboratorios y de ios

oonercialmente disponibles. Se estudiaron muestras de KmCo 1:5 en

imatics comerciales. También se preparó el compuesto en horno de arco

y de inducción con lo que se pudo adelantar en el conocimiento de la

microcstrurtura, los problema;, tecnológicos de preparación mediante

tratamientos térmicos y análisis de microscopía óptica, difracción de

rayos-X, microsonda y magnetometría.

Como resultado secundarlo se obtuvo un mayor '-onoci miento del

factor demagnetizante que afecta las mediciones magnéticas y de la

magnetización por pulsos, lo cual se resumo cu comunicaciones

internas de la División (3;4;5) y que dio origen -il diseño de un

solenoide con el cual se obtuvieron pico:; de campo magnético mayores

a 90 kOe (por descargas de S8J en pulsos de 30 us) sobre las muestras

a estudiar en el magnetómetro.

tn 1987 se comenzó el diseño y fabricación de un horno de arco

para la preparación de materiales magnéticos de RE-TM y de un

prototipo de molino supersónico destinado a la obtención de polvos

magnéticos y superconductores. Se avanzó así en el <:onocimiento del

diseño de toberas supersónicas (6) capaces de producir ondas de

choque por expansión dentro del molino.

Como etapa previa a i a de preparación sistemática de compuestos
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magnéticos RE-TM, se continuó investigando la microestructura y

metalurgia del SraCo 1:5 (V).

II. imanes Cerámicos (U. Esparza, F. Correa, A. Palacio)

Lste trabajo está enmarcado en una cooperación con una industria

dei ramo de mlcrorootores que usa imanes cerámicos para los núcleos de

los mismos.

Se continuo con el desarrollo del proceso de fabricación de

imanes cerámicos por el método de extrusión. Se investigaron

variantes en las variables de proce:;o y se ensayaron diferentes

materias pilmas con el objeto de usar las de origen nacional. Se

!legó a un proceso que permite producir imanes parcialmente

orientados con lnsumos de origen nacional. Se investigó el uso de

vidrios romo ayuda de sinterizado llegándose a bajar

.-onnlderablemente la temperatura de slnterlzado.

Lo?; imanes fueron probador como núcleos de motores con buenos

resultados por lo cual se hizo una serie de 800 piezas bajo contrato.

También se desarrolló un proceso para obtener imanes prensados

para ser usados en un nuevo motor sincrónico que desarrolla una

empresa de Buenos Aires.

Durante este período se desarrollaron magnetizadores para núcleos

tubulares en los cuales se optimizó el material del núcleo, la forma

dn las piezas polares, el bobinado y la fuente de descarga impulsiva.
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4. CONGRESOS Y PUBLICACIONES

4.1. COMUNICACIONES A CONGRESOS

4.1.2. Congresos Nacionales

- 71a. REUNION DE LA AFA. Córdoba, octubre de 1986:

"Magnetómetro de barra vibrante".
D. A. Esparza, E. H. D' Amato, J.L. Giordano.

"Robot cartesiano de dos ejes controlado por computadora
Apple JI"
C. D* Ovidio, D. A. Esparza.

"Efectos anelasticos a baja frecuencia en aluminio comercial
?024"
M. T. Malachevsky, A. A. Ghllarduccl de Salva.

- XIV REUNION DE LA A.A.T.N., Córdoba, 1986:

"Desarrollo de absorbedores neutrónlcos heterogéneos.
/ - Estudios preliminares sobre compuestos con boro diluidos
en matriz de alumina"
H.C. Águeda, D. A. Esparza, D.O. Russo

- 72a REUNION DE LA AFA, Barí loche. Septiembre de 1987:

"Superconductividad en Sistema LaSrCuO en Función de Concentración de
Kr"
K. Hallberg, E. Osqulgull, L. Civale, M. Benyacar, F. de la Cruz,
D. Esparza, C. D" Ovidio, M.T. Malachevsky.

"Estado Fundamental a H = O del Superconductor Slnterlzado LaSrCuO"
L. Civale, H. Safar, F. de la Cruz, C. 0'Ovidio, D. Esparza.

"Comportamientos de Campos Críticos en el Sistema LaSrCuO"
K. Osqulgull, K. Hallberg, F. de la Cruz, C. D"Ovidio. D. Esparza.

- JORNADAS METALÚRGICAS 1987, Buenos Aires, 1987.

"Preparación de compuestos intermetálicos de SmCo 1:5".
D. A. Esparza.

4.2. Charlas Invitadas

72a REUNION DE LA AFA, Baríloche, septiembre de 1987:
"Superconductividad en cerámicos"
L). A. Esparza

CONGRESO ARGENTINO DE FISICOQUÍMICA, Mar del Plata, abril de 1987:
"Superconductividad en cerámicos"
D. A. Esparza



1 SIMPOSIO ARGENTINO DE TECNOLOGÍA DE MATERIALES, Buenos Aires.
Junio de 1987:
"Superconductores Cerámicos"
D. A. Esparza.

REUNION ORGANIZADA POR EL BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y ARGENTEC
SOBRE SUPERCONDUCTORES CERÁMICOS, Buenos Aires, julio de 1987:
"Superconductores Cerámicos"
1). A. Esparza

REUNION DE OCTUBRE DE LA FUNDACIÓN SIGLO XXI SOBRE TECNOLOGÍA DE
SUPERCONDUCTORES CERÁMICOS:
"Tecnología de Superconductores Cerámicos"
D. A. Esparza.

XX REUNION ANUAL DE LA CIER, Coohabamba, Bolivia, noviembre de 1987:
"Superconductores Cerámicos"
1). A. Esparza.

4.3.1. Trabajos Especiales

"Magnetometro Armónico de Muestra Vibrante y Preparación de
compuestos intermelálIcos de Sin Co 1:5"
.I. L. Giordano



4.4. Publi cae i ones

11 TI IK GRANULAR NATUKF. OF HUI.K SUPKRCÜNDIICI IV1TY AT 40K IN La Sr Cu »

I). Esparza. C. D'Ovidio, .). Guimpel, E. Osquiguil, L. Civale,
!•". de la Cruz.
Solid Stale Communications 63, 137 (1987).

"SPECIFIC HEAT OF I A Sr CuO : ANOMALY AT THE SUPERCONDUCTIVITY
J . (I .2 4

TRANSITION"
(;. Nieva, E.N. Martinez, F. de la Cruz, I). Esparza, C. D'Ovidio.
Physical Review B 36. 8780 (1987).

"AN0MAI.1KS IN TliK INTERNAL FRICTION AND SOUND VELOCITY IN

l.:ii aSr oCu04 HIGH TF.MPEHA1URE SUPERCONDUCTOR"

P. Esquinazi, J. Luzuriaga, C. Duran, D. Esparza, C. D'Ovidio.
Physical Review B 36, 2316 (1987).

"ANOMALOUS THERMAL CONDUCTIVITY OF la Sr CuO : POSSIBILITY OF
2-x x 4

P0I.AR0N1C GLASS"
M. Nunez Kegtieiro, D. Cast.ello, M.A. Izbizky, D. Esparza, C. D'Ovidio.
Physical Review B 3B, 3K60 (1987).

"Método para la obtención de piezas 'le un material oxidico, el
material cerámico oxidico y las piezas así obtenidas de particular
aplicación como FUfjerconductores de alta temperatura critica"
DA. Esparza. C.A. D'Ovidio
P;iLente de Invención en trámite Acta N°:ÍÍ'/74R

"Superconductores c-oramicos de alta temperatura i-ritica"
I). A. Esparza
Cerámica y Cristal N"100 (1987).

4.4.1. Informes Internos

"Ncirmaí; para la cla:;ifIcarión de la información".
Informe Interno 1986.

"Procedo para metalizar euorpos mramlco ; .
Patente en Trámite.

"Hocopi laclón acerca de factor demagin-tizante".
.i. I.. Giordano,

"Corriente de descarga en circuí tos RLC"
J.L. Giordano,

"Tfictor geométrico do campo pico en sol-noides cilindricos con i
uní formo"

"Cálculo de áreas do toberas de De IJÍV.J para fluido ide;il y flujo
unidimensional, eslacionario y adiabático'.
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B. CURSOS

fi. 1. Dictado de la materia Física Experimental II. Dr. Esparza,
I)'Ovidio, J. Fourcade.
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DIVISION DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES.

1. PERSONAL

Científico Becario IB

F. Alvarez ü. Meyer

J. Saura S. Schujman

1'. Vacxaro
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X. INSCRIPCIÓN GENERAL

La Division Dispositivos Semiconductores fue integrada en el

periodo 1986/1987 por personal de la CNFA (anterior Div. Dispositivos

L:;peciales conformada con personal de INVAP). Se ocupa principalmente

di: problemas relacionados con el estudio de materiales y procesos d<:

importancia en la producción de dispositivos macroscós;pico!; es decir

tales como ser detectores y monitores radiación nuclear, infrarrojos,

celdas solares, etc. .

'A. 1. Instalaciones y f a<: i 1 i dados

Para la preparación de materiales se dispone de los equipos para

o I crecimiento de monocristales por diversas técnicas como ser mh todo

fie Bridgman, por ¡sublimación en vacio, capas epilaxiale ••; en fase

liquida, fusión zoi.al, etc..

Para el corte de cristales» se cur-nta con una sierra de hilo

diamantado o por abrasión con carburo de silicio. Existen además

facilidades para realizar el pulido de Wis muestras y l:x colocación de

contactos eléctricos por evaporación en vacío o "sputtering".

Hay hornos diversos para el tratamiento térmico y sinterizado de

muestras y balanzas analíticas.

I.a instrumentación incluye un analizador muí t ¡canal y

amplificador de bajo ruido para espectrometría nuclear, amplificadores

look-in y "chopper" de luz. Instrumentos para la tó.-ni<-:i de "Heep



l''vel transient spectrometry", equipo pura «fecto Hall, monocromadores

(UV, visible, IR), se dispone ademas de equipos de vacio para evacuar

ampollas de cuarzo para tratamientos térmicos y criostatos para

nitrógeno liquido.
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3. LINEAS DE TRABAJO

:t. 1. Yoduro Mercúrico COBO detector de radiación

Se han preparado detectores gasa dr> este «aterídi puta <>p.i:-g:a::

do hasta senos 100 keV. Uno de los problemas eas graves •!'.:•• '—

¡iresentan es el deterioro de los picos de baja energía i- 1Í5 '*.••<,

I ios i bl emente debido a problemas de polarización.

Otra de las aplicaciones Interesantes de este naterial es ccr

lotodetector de Iu7 emitida por centelladores. Su bajo peso, •/•.¿•.--n y

Í orrlentes necesarias para su operación, hacen del 'con.iv.n'o

centellador detector una opción ventajosa. Por este moí ivo .'.t-.os

estado mejorando la calidad de cristales de este mat T Í a! y aplicando

técnicas de caracterización de defectos COBO "_eep level transiera

spectroscopy" por primera vez a yoduro mercúrico. Durante este período

hemos considerado también la posibilidad de desarrollar los cris'aiei.

centelladores y construido parte del equipo para el crecimiento d>- !cs

mismos.

3.2. Capas epitaxiales en el sistema Pb Snx Te.

Se han producido y estudiado capas epitaxlales desde ia fase

liquida en este material usando el método del deslizador. El surtíalo,

crecido por el método de Bridgman er, puesto en contacto cor una

solución que al enfriarse a velocld.ul controlada deposita '•apar

monocristalinas.



3. .i. Cristales de arsenluro de gallo

Se han comenzado en este periodo los trabajos tendientes a la

obtención de cristales de arsenluro de gallo. Este material tiene

importancia desde el punto de vista tecnológico para preparación de

celdas solares, transistores, detectores y emisores de luz, etc.. El

material será caracterizado e Irradiado con electrones y neutrones

piir-a su posterior estudio.

3 4. Monitores de radiación nuclear

Durante los últimos meses del alio 1986 se comenzó a estudiar el

problema de la preparación y estudio de monitores de radiación

termoluminlscentes en particular el caso del fluoruro de litio dopado

con varias lmpuresas. Este Material puede prepararse en varias formas

siendo los monocristales mas eficientes en cuanto a su trasparencia

comparados con material pollcristalinos. Se han obtenido cristales sin

do par por- el método de fusión zonal en horno de radiofrecuencia.
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4. CONGRESOS Y PUBLICACIONES

4.1. COMUNICACIONES A CONGRESOS

4.1.2. Congresos Nacionales

71a REUNION DE LA AFA. Córdoba, octubre 198B:

"Capas Epltaxiales desde la Fase Liquida (LPE) en Pb-Sn-Te"

V. O. Vaccaro, J. Saura.



DIVISION MATKKIALKS NUCLEARES

1 . I'ICRSONAI.

C i f i i f f f i t u

M.A. Andelii

N. Mt-usi de Bernasconi

I).O. ¡' i;;so

A. Come?. Cons ten la (1)

A.M. ISevi l.icqnn

.1. IS.illesio (?)

A. Kocccirclnl (3)

Técnico

R. Arbona

A. Heredia

R. Riquelme

M. Sanf tlipiui

M. Sterbíi

(I) Kt) 1987 pasó a prostnr sorvlcios <>n el C.A.E.

(/') Ksttuliante del IB, Integró la Ilívisión lin.sta junlo/8(-

(I) Kstudíante del IB hasta junio/87. A partir de Agosto de 1987 se incor-

poró a la 1)1 v. CDIIK) Ingeniero Nuclenr.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL

La División Materiales Nucleares corresponde a la anterior

División Cerámicos Industriales, el cambio de nombre realizado en

1987, pone de manifiesto la orientación primordial que ha ido tomando

esta División. La misma se ocupa, principalmente, de realizar

trabajos de desarrollo de tecnología y "know-how" en procesamiento de

materiales de interés de la actividad nuclear.

En particular, materiales combustibles, materiales absorbentes de

neutrones para control de reactores. y materiales para la

inmovilización de residuos nucleares de alta actividad.

2.1. Instalaciones y facilidades

2.1.1. Laboratorios

a) Laboratorio de procesos físicos: acondicionamiento de polvos,

prensado, sinterizado y tratamientos térmicos.

b) Laboratorio de química: precipitación de soluciones, procesos de

gelaclón Interna y externa, preparación de residuos nucleares

simulados, análisis químicos de compuestos de uranio y de soluciones

lixiviantes provenientes de ensayos con bloques de vidrio mas residuos

simulados.

c) Laboratorio de caracterización: determinación de a m a especifica de

polvos, tamaño promedio de partículas, diferentes tipos de densidades



de polvos y pastillas sinterIzadas. Análisis térmico-diferencial,

termogravlmetría y dilatometria.

d) Laboratorio de metalografía: corte y pulido de muestras para

observación mediante microscopía óptica.

e) Taller mecánico: construcción de accesorios especiales,

dispositivos y equipo:; para los laboratorios. Mantenimiento del

equipamiento existente.

Todos los laboratorios están preparados para trabajar con

rompuestos He uranio natural y levemente enriquecido. Hon tal fin

oxisten facilidades para el «-ontrol de contaminación en aire y en

superficies.

2.1.2. Equipamiento Principal

Horno "Brew" de alta temperatura (19Ü0 C) con calefactor de tungsteno.

Prensa hidráulica de 20 Ton.

Kqulpos para tratamiento de polvos (molino;;, granu Isidoras,

tamizadoras, etc).

Equipos para caracterización d«; polvos (área específica, densidades,

etc)

Analizador de imágenes semlautcimátlco, modelo vldeoplan de konliom.

Analizador simultáneo térmico-diferencial y termogravimetria (DTA-TG),

para trabajar hat;t;i 1600°C en cualquier atmósfera. Marca Netzsch,

modelo STA-409.

Di I at. Ame tro para trabajar hast:* 1600 C en cualquier atmósfera. Marca



I _

Net.zsch, modo lo 402-1:.

Fspectrofot6mol.ro UV-visi hie.

Pot eneiostat f i/Polorógrafo.

Espectrómetro de absorción utomi'-a Marr;. Metrolab, mod( lo 2üO AA.

Equipos para preparación de prol»-tas mol biográficas.

Banco metalop.ráf ico, marca Reichort, ino>itílo MEF ?..

2.'¿. Convenios

Kn el marco del convenio de cooperación técnica Argentino-

Aloman, se está denarr o 11 ando con el (<ntro Nuc-lear <ie fC-irlsruhe ol

proyecto conjunto N- 5.1.1. sobre inmóvil izacion d<- residuos

radiactivos mediante tecnología de polws.

I-ji el ar-ea de los materiales absorbentes do ne'il roner;, je

realizan trabajos para el Proyecto ECi'MBAP y Proyecto do Reactores

Kapldos.

FJI el ai-ea de materiales combus! Ibles existe un convenio de

colabor-ación con la Gerencia SUTOTEI 1.
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3.1. Procesamiento de compuestos de uranio

A) Desarrollo de formadores de poros para la fabricación de

pastillas de U02 de baja densidad, dimensionalmente estables b; jo

irradiación. Se ensayaron distintos coapuestos orgánicos volátil' s.

sales de uranio y U308. Este desarrollo es de Interés para el caso de

combustible;; para alto quemado, cuando se utiliza uranio enriquecida o

uranio-plutonio.

B) Fabricación de mlcroesferas de UD2 y (Cl-Ce)Q2 mediante proce os

sol-gel a partir de soluciones de nitratos (gelación Interna y

externa).

Con el método de gelación externa se obtienen esferas < an

diámetros en el rango 70fin> - 800/im, mientras que con el método de

gelación interna se obtienen diámetros en el rango 0,8-2,0 mm. Estas

mlcroesferas son de interés para el caso de combustibles dispersados y

vibrocompactados. Cuando se utilizan óxidos mixtos de uranio,

plutonio o uranio-torio es posible obtener una mezcla homogénea de 'os

constituyentes, lo que además favorece la posterior disolución para el

reprocesamiento. En particular, para el caso de combustibles con

plutonio, sería beneficioso poder fabricar pastillas mediante ;1

prensado y slnterizado de microesferas en lugar de polvos, ya < íe

conducirla a una menor contaminación de las cajas de guantes.
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C) Sintonizado de U02 en atmósfera controlada. Se estudia la

cinética de densificación del U02+X en atmósferas oxidantes ,\ a

distintas temperaturas; y la cinética de reducción de las pastillas

sinterIzadas en atmósferas de noxal y de H2.

3.2. Procesa»!ento de materiales absorbentes de neutrones de diversa

aplicación

Esta línea de trabajo satisface los requerimientos del Proy< oto

ECOMEAP y del Proyecto de Reactores Rápidos. Se lleva a cabo en

conjunto con la División Desarrollo. Se estudian los siguientes

materiales:

Alúmlna-GadolInla

Alúmina-Carburo de Boro

Carburo de Boro

Gadollnla

3.3. Procesos y. Materiales Alternativos para Inmovilización de

Residuos Nucleares de Alta Actividad

El objetivo general es Investigar procesos y materiales que

presenten ventajas o beneficios potenciales con respecto al proceso

común de vidrios fundidos. Esta actividad se lleva a cabo en forma

coordinada con el Subprograma de Gestión de Residuos Radiactivos y con

la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad; y se realiza en

forma conjunta con el Centro Nuclear de Karlsruhe (R.F.de Alemania) en



el marco del Convenio de colaboración Argentlno-Aletón (Proyecto

S.l.l.).

Como ruta alternativa a la de vidrios fundidos se esta estudiando

el proceso de sinterlzaclón de polvos de vidrio Mezclados con los

residuos simulados. Para ello se utilizan dos Métodos: 1) Prensado en

callente (slnterizado bajo presión); 2) Prensado a temperatura

ambiente y sinterizado.

Se han estudiado dos vidrios borosillcato de origen alemán, uno

de ellos (VG-98) es el usado en los procesos de fundición, y el otro

ÍSt;-7) fue formulado especialmente para sinterlzaclón. Se utilizaron

residuos simulados correspondientes a reactores tipo LWR y HWR. 1.a

propiedad más Importante que se determina en los bloques de residuos

es la resistencia a la lixiviación en agua, según el método MCC-1.

Cuando se utiliza el vidrio VG-98 esta propiedad tiene valores

similares a la de los bloques fundidos, mientras que cuando se utiliza

el vidrio SG-7 se obtienen valores aún mejores.
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4. CONGRESOS X PUBLICACIONES

4.1. COMUNICACIONES A CONGRESOS

4.1.2. Congresos Nacionales

XIV REUNION DE LA A.A.T.N., Córdoba, 1986:

"Estudio de formadores de poros para pastilla de dióxido de uranio"
J.E. Balleslo, D.O.Russo, M. A. Audero

"Desarrollo de absorbedores neutrónlcos heterogéneos. I. Estudios
preliminares sobre compuestos con boro diluidos en matriz de alúmina".
H.C. Águeda, D. A. Esparza y D.O.Russo.

"Inmovilización de residuo de alta actividad en vidrios
sinterizados: vidrios de producción nacínal"
A. M. Bevllacqua, N.Messi de Bernasconl, M. A. Audero,

XV REUNION DE LA A.A.T.N., Bari loche, noviembre de 1987:

"Desarrollo de absorbedores neutrón!eos heterogéneos: Estudios
Preliminares del sistema alúmlna-gadollnia".
A. R. Boocaccini, H.C. Águeda, D.O.Russo, E.E.Pérez

"Desarrollo de la formulación y preparación de residuos simulados de
alta actividad tipo HWR".
A.M. Bevllacqua, N.Messi de Bernasconi, M. E. Sterba.

"Inmovilización de residuos de alta actividad en vidrios sinterizados:
Residuos simulados tipo HWR en vidrio de nueva formulación"
A.M. Bevllacqua, N.Messi de Bernasconi, M. A. Audero.



4.4. Publicaciones

"DEVELOMENT OF ALTERNATIVE MATRIX MATERIALS FOR IMMOVILIZATION UF
RADIOACTIVE WASTES USING POWDER TECHNOLOGY"
M. A. Audero
KfK - Noviembre 1986 - Preliminary Report.



DIVISION METALURCIA

1. PERSONAL

Científico

J.P. Abriata

C. Aya La +

G.N. Barceló

.I.C. Bolcich

A. Caneiro

H. Corso ##

I.. Fernandez ##

(;. Friedelmeier

H.A. Peretti

I). Pasquevich +

A. Peruzzi

P.L. Rodriguez

I3. Satti +

Técnico

A. Aguilar

P. Bavdus

C. Cottaro

R. Stuke

Becarios IB

A. Yawnny

J. Bergallo

+ Becario CONICET

itII Gerencia SUCOTE1



2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Encara el estudio de las propiedades de metales y aleaciones u

otros compuestos de aplicación concreta o posiblt? en la industria

nacional, especialmente en el campe nuclear, en niveles experimental y

teórico. Consta de tres grupos:

- Aceros

- Aleaciones especiales

- Termodinámica

Ül grupo de Aceros encar i problemas tecnológicos existentes en

la industria nacional de aceros en aquellos aspectos en que el trabajo

de investigación y desarrollo es de utilidad, procurando, al mismo

tiempo un análisis de los problemas básicos involucrados a efectos de

sintetizar de su estudio, fenómenos metalúrgicos comunes con (y por lo

tanto de aplicación a) otros temas similares.

Un el i;rupo Aleaciones \'-\>-t irtlrs :;e estudian propiedades de

transformación y estabilidad de fa^os así como relación entre

mlcroestructuras y propiedades, mecáiiicas de aleaciones de base

circonio y titanio, con víst'is a lograr un desarrollo en ese campo a

escala laboratorio rtue sea de utilidad para otros sectores de la CNEA

o la Indus'fia r«. -¡in;i' t.D 'ondicion'.-s de continuar el desarrollo a

mayor escala.
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!ns aleaciones de base circonio tienen interés en el campo

nuclear- y las de base titanio en la industria química y aeronáutica

entre otras, siendo especialmente interesante en el campo energético

aplicable a almacenadores sólidos de hidrógeno.

;:n el grupo de Termodinámica se estudian, desde el punto de

vista experimental y teórico, las propiedades fisicoquímicas de

;•'eluciones sólidas con especial interés en aplicar y predc-lr

diagramas de fases de equilibrio estable y metaestable. La aplicación

de los diagramas de fases a problemas tecnológicos y científicos es de

i <• .-onoclda Importancia y' por ello existe en ese campo una gran

;¡r.t i vioad a nivel Internacional en la cual este grupo está insertado a

; ravís del Programa Internacional de Diagramas de Fases auspiciado par

:.-i American Society for Metals (USA) y el National Bureau of Standards

EM los aspectos experimentales en el grupo de Termodinámica se

realizan mediciones de potencial químico de oxigeno en óxidos y de

ctnsti cas de cloraclón. usando técnicas ternogravimétricas. En éste

laboratorio, el Dr. A. Canelro ha desarrollado técnicas de

electrolitos sólidos para el control muy preciso del potencial químico

dr- oxigeno. que no solamente son de aplicación a problemas

termocünámicos de investigación sino también para aplicación dlrec'.a

<:n procesos Industriales tales como ol slnterizado del Oxido <ie

Uranio.

• .11 los aspectos teóricos, en el grupo de Termodinámica se h:in

desarrollado modelo;; fenómeno lógicos y microscópicos para ol análisis
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de potenciales químicos y diagramas de fases de aleaciones metálicas.

Recientemente, se ha comenzado también a trabajar sobre el

problema de Óxidos Superconductores. Relacionado con los trabajos en

Aleaciones Metálicas, el Dr. J. P. Abrlata es editor dede 1981 de los

diagramas de fase binarios base Zr en la revista "Bulletin of Alloy

Phase Diagrams", publicada conjuntamente por la American Society for

Metals (USA) y el National Bureau of Standars (USA).

2.1. Instalaciones y. facilidades

- Máquina Instron de 5 toneladas, con facilidades de deformación en

caliente hasta 1.200°C y en frío hasta -34°C.

- Microscopio electrónico Phillips 300, de 100 KV.

- Microscopio óptico metalográfico con facilidades de trabajo a altas

y bajas temperaturas y de observación bajo tensión.

- Difractómetro de Rayos X, con facilidades adicionales de

técnicas de Laue y Debye-Scherrer.

- Sistemas de medición de resistividad eléctrica.

- Horno Degussa de atmósfera controlada.

- Horno Llndberg de atmósfera controlada y programación de rampas de

temperaturas.

- Horno Lepel de Inducción

- Horno de arco de electrodo no consumible, en atmósfera.

- Hornos de tratamientos térmicos.

- Dllatómetro "Adamel Lomargy" con rango de temperaturas discontinuo

entre 5SK y 1623 K.

- Máquina laminadora en frió y caliente.
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- Máquina para martillado en frío.

- Facilidades experimentales para mediciones de cinética de reacciones

químicas (incluso en atmósferas corrosivas).

- Taller de apoyo con torno, perforadora vertical, máquina de

electroerosion, etc..

- Equipos termogravimétrlcos de alta precisión. Control electroquímico

de atmósferas de oxígeno.

?.. 2. Convenios

Con el Kerntorschungszentrum-Karlsruhe de Alemania Federal, en el

marco del convenio Argentino-Alemán de cooperación tecnológica, para

el estudio de la interrelaclón entre microestructura y el creep en

aceros martensiticos tipo 1.4914.

Convenio con el Laboratorio de Electroquímica del Instituto

Politécnico de Grenoble en el marco del Convenio de Colaboración

Argentino-Francés, a cargo del Dr. A. Caneiro.
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3. LINEAS DE. TRABAJO

3. 1. Control de ferrltas delta en aceros Inoxidables (P. Rodríguez,

G. Barcelo).

Durante 1986 se completó el trabajo especial "Comportamiento de

la Ferrlta Delta en acero AISI 304" a cargo del ahora Licenciado Pedro

Rodriguez, obteniéndose Indicios de una Mayor eficiencia de los

tratamientos de ciclado sobre el control de la fase ferritlca, con

respecto a recocidos convencionales. En 1987 se comenzó a ensayar la

confección de muestras con contenidos previstos de ferrlta delta,

agregando distintos contenidos de Cr. a aceros inoxidables

austeniticos previamente analizados; se obtuvieron muestras con tres

fases diferentes donde la más abundante es presumiblemente ferritlca.

Se realizaron ensayos de microdureza de las mismas. Se esperan

muestras del Instituto Argentino de Siderurgia.

3.2. Martens!ta fepslon en acero Inoxidables (G. Barceló, A. Salva)

Se amplió y definió mejor la sistemática realizada en las

energías de falla de api lamíento sobre el diagrama de Schaeffler, en

un nuevo trabajo que se presentó en la conferencia anual de la SAM de

1986. Se están realizando en el Centro Atónico Constituyentes las

aleaciones controladas destinadas a evaluar los resultados partiendo

de nuestros propios materiales y mediciones.
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:¡. 3. Relación entre mlcroestructura y. propiedades al Creep en acero

martensitlcos (G. Barceló).

Durante 1986 y 1S87 se realizó un relevmmiento de veinte muestras

efectuando estadísticas de tamaño promedio de placa, tamaño de

precipitados, cantidad de precipitados y distancia Minima promedio

entre precipitados, separándolos por su morfología. Se realizaron

alrededor de 600 mi orografías por microscopía electrónica, con el

correspondiente análisis e Interpretación de los resultados. Durante

una estadía del Dr. Barceló en Karlsruhe, se completaron estas

observaciones, se realizaron mediciones de composición de los

precipitados en forma cuasicuant1tatIva con el sistema de

microanalisls Incorporad" al microscopio electrónico de transmisión

del Kerntorschungszentrum-Karlsruhe a un total de ocho muestras, no

padiendo completarse las 20 por fallas en los equipos del KfK. Se

discutió también el trabajo realizado y se acordó la posibilidad de

terminarlo en diciembre de 1988.

3.Q. Acción del Na sobre acero (J. Bergallo, G. Barceló)

Se estudian los efectos que produce el contacto del Na liquido a

altas temperaturas sobre los aceros como componentes de reactores

rápidos, dentro del marco del programa de construcción de una

facilidad crítica de ese tipo de reactores.

En 1987 se comenzó con un trabajo especial de Ingeniería Nuclear

en el tema, con el estudiante Juan Bergallo, realizándose Ja revisión

do bibliografía y los primeros ensayos de trasvasamlento de Na en



atmósfera limpia, o vacio.

3.5. Fragíllzaclón por H en aceros (P. Mateos, J.C. Bolcich,

G. Barceló).

Se estudia el efecto del H en aceros utillzables para envasar

acumuladores sólidos de H como complemento de los trabajos que sobre

estos últimos materiales realiza el grupo de aleaciones especiales de

esta misma división. El tema se comenzó a estudiar a fines de 1987 y

se esta realizando la revisión bibliográfica.

3.6. Mediciones de propiedades termodinámicas de óxidos no

estequiométricos y evaluación de los correspondientes diagramas de

fases. Aplicación al caso particular de óxidos superconductores de

alta Te.

3.7. Estudio de cinética de reacciones químicas heterogéneas de

composltos de óxidos de metales refractarios (óxido de Ti y Zr),

carbón y cloro.

3.8. Estudios de quimlsorción de cloruros sobre carbono.

3.9. Estudios de los diagramas binarlos Zi—M, donde M son metales de

difusión Zr (M=Be, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu Au). Relación con la

habilidad de estos binarios para formar vidrios metálicos.

3. JO. Teoría de diagramas de fase de aleaciones metálicas binarias y

de óxidos superconductores.
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3.11. Aleaciones de Circonio

Se adelanta en la técnica de obtención de pequeños lingotes en

horno de arco. Se producen avances en el desarrollo de la aleación

2r-8Nb-Al referido a posible ruta de fabricación. Se efectúan

mediciones de fricción interna para evaluar presencia de gases y

evolución de fase omega. Por otra parte se efectúan determinaciones

experimentales por la técnica de resistividad y metalografía del

diagrama de fases de equilibrio en Zi—Nb-Al. Se obtuvieron mejoras en

di equipamiento para purificación de circonio y se concretan

caracterizaciones del material y también se comenzó con

caracterización del proceso y calidad de soldaduras en circonio y

zircaloy, y para la construcción de equipos y partes estructurales, a

solicitud de la Gerencia de Procesos Químicos, de la CNEA.

T< \'¿. Aleaciones Estructurales de Titanio

Se estudia la estabilidad de fases y propiedades mecánicas en la

aleación Ti-6 Al- 4V. Se desarrolla la técnica de elaboración de

crisoles en base circón y proceso de forjado, para la obtención de

prototipos destinados a prótesis y componentes aeronáuticos.

3.13. Aleaciones sólidas para el almacenamiento de hidrógeno

Se desarrollan las técnicas para la obtención de las aleaciones

de F'e-Ti y Mg-Ni con la correspondiente caracterización metalúrgica,

habiéndose obtenido resultados altamente satisfactorios. Se Investiga
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sobre distintas condiciones en la capacidad de absorción de hidrógeno

en esas aleaciones.

Se diseñaron conceptualmente y a nivel de detalle, prototipos de

almacenadores que emplean Fe-Tl y Mg-Nl, para lm normal de hidrógeno.
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4. CONGRESOS Y PUBLICACIONES

4.1. COMUNICACIONES A CONGRESOS

4.1.2. Congresos Nacionales

JORNADAS METALÚRGICAS DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE METALES, Buenos
Aires, 5-7 de mayo de 1986:

"Sistemática sobre el papel de los aleantes en la estabilidad de fase
épsilon en aceros inoxidables".
G. Barceló, R. Versad.

"Detección de oxigeno en aleaciones de base circonio".
H.Peretti, A. A. Ghi larducci.

JORNADAS METALÚRGICAS DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE METALES, Buenos
Aires, 11-15 de mayo de 1987:

"Relación entre microestructura y propiedades al creep en aceros DIN
1.4914".
G.Barceló, E.Materna-Morrls

PRIMER SIMPOSIO FRANCO-ARGENTINO DE CIENCIA DE MATERIALES, Mar del
Plata, 29 septiembre-30 de octubre de 1986:

"Microestructura y respuesta mecánica de la aleación Bariloy-1
(Si—Nb-Al) en fase beta para distintas condiciones de laminado en
caliente".
E.M.Lopasso , H. A. Peretti.

"Tamaño atómico y difusión de solutos en Zn-f,TI- y Nb".
R. Tendler, J.Abriata.

XIV REUNION DE LA A.A.T.N, Córdoba, octubre de 1986:

"Comportamiento a la tracción versus microestructura en la aleación
Bariloy-1 (Zr-Nb-Al)".
E.M.Lopasso, H. A. Peretti.

"Energía Eléctrica: Mayor Demanda y Desarrollo con la Tecnología del
Hidrógeno"
J.C.Bolcich

XV REUNION ANUAL PARA EL DESARROLLO DE LA ENERGÍA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS DE BUENOS
AIRES:

"Almacenamiento de Energía por medio del Hidrógeno a base de Hidrurcs
Metálicos. Dlsefio conceptual de un almacenador".
J.C.Bolcich, G.M. Frledelmeler.

XV REUNION A.A.T.N., Bari loche, noviembre de 1987:

"Almacenadores de hidrógeno a base de hldruros. Desarrollo y estudio
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de un material absorbente basado en Mg. Diseño conceptual de un
almacenador".
G.M. Frledelmeier, J.C.Bolcich

II JORNADAS PATAGÓNICAS DE LA EMERGÍA I.A.E. "GENERAL MOSCONI",
Neuquén, 1987:

"Conversión, almacenamiento y transporte de Energía por medio del
hidrógeno".
G.M. Frleldelmeier, P.Mateos, J.C.Bolcich.

V CONGRESO ARGENTINO DE FISICOQUÍMICA. Mar del Plata, mayo de 1987:

"Análisis Cinético de la reacción de cloración del óxido de circonio".
D. M. Pasquevich.

"Efecto del cloro gaseoso en la transición de fase tetragonal a
monoclínica del óxido de circonio".
D. M.Pasquevlch, A.Canelro, F.C. Lovey.

4.3.1. Trabajos Especiales -

"Análisis de rutas de fabricación de la aleación Zr-8XNb-l/í Al para
aplicación en componentes de reactores nucleares".
E.M. Lopasso

"Estudio de un material absorbente de hidrógeno basado en Mg. Diseño
conceptual de un almacenador.
G. Friedelmeler



4.4. PUBLICACIONES

"The Zr-Au System"
T.Massalskl, H.Okamoto, J. P. Abrí ata.
Binary Alloy Phase Diagrams, 9, 339 (198G),
Phase Diagrams of Binary Gold Alloys, ASM, 1987.

"The Zr-Ge System"
P. Arias, J.Bolclch y J.Abrlata.
Bulletin of Alloy Phase Diagrams 7. 43 (1986).
Binary Alloy Phai;e Diagrams, ASM. 2, 1264 (1986).

"The Zr-0 System"
J.Abrlata, Ft. Versaci, J.Garchs.
Bulletin Alloy Phase Diagrams 7, 116 (1986).
Binary Alloy Phase Diagrams, ASM, 2. 171)7 (1986).

"The Zr-Cr System".
D.Arias, J.Abriata.
Alloy Phase Diagrams 7, 237 (1986).
Binary Alloy Phase Diagrams. ASM, I, 982 (1986).

"The ¿i—Be System".
ll.Okamot.o, 1..Tanner, J. Abríala.
Phase Diagrams of Binary Beryllium Alloys, ASM Internacional (1987)
Phase Diagrams of Binary Beryllium Alloys, ASM International (1987].

"On sample requirements for the correct determination of stable
equ i 1 i br i urn phase d i agrams".
J.Abriata,
Alloy Theory and Phase Equilibria,
Inter American workshop, American Society for Metals (1986), p.69-80.

"Atomic size and fast diffusion of metallic impurities in zirconium"
R.Tendler, J.Abriata.
J.Nuclear Materials 150, 251 (1987)

"Relevant properties of ceramics for inmobillzation of high leve)
waste. An example: a glass-ceramic through a Sol-Gel route".
A. Ouiolro, A. Montenero, G. Ondracek, A. Salomeni, E. H. Toscano.
Materials Chemistry and Physics 17, 475 (1987).

"Production and Characterization of Mg-10 wt'/iNi Alloys for Hydrogen
Storage".
G. M. Friedelmeier, J.C.Bolcich
"International Journal of Hydrogen Energy" (to be published).

"Detection of Oxygen Content In a Beta-Zirconium Based Alloy
by Internal Friction"
H.A. Peretti, A.A.Ghllarducci de Salva
Journal de Physique, C8/87

"Influence of composition and technical preparation of Nasicon Na+
sensitive membrane".
A.Caneiro, P. Fabry.
.1. Electrochemical Society (to be publ ir;hed).



"Exchange of Na+ and K+ ions between aqueous solution and NASICON".
E.Slevert, A.Canelro, P. Fabry, M. Kleitz.
J. Electroanalytical Chemistry (to be published).

"Volume change upon thermoelastic martensitic transformation
in beta Cu-Zn-Al".
A.Caneiro, M. Chandrasekaran.

Scrlpta Metalúrgica (to be published).

4.4.1. Informes Internos

"El método de la autorradlogral" i a de boro aplicado al estudio de

aceros".
R.Guggelraeler, G.Barceló, J.Boado y C.Fernandez
CNKA-NT 8/86

"Estados de equilibrio estable y metaestable del sistema zirconio
oxígeno".
Nota Técnica, CNE/-NT 32/87.
J. Abriata, R.Versaci, J. Garchs.

4.4.2. Publicaciones Nacionales

"Conversión, almacenamiento y transporte de Energía por medio del
Hidrógeno".
G. M.Friedelmeier, P.Mateos, J.C.Bolclch.
"Argentina Nuclear" (to be published).

"Evaluación de diagramas de fases de sistemas binarios: su utilización
tecnológica".
J.Bolcich, J. Abriata.
Metalurgia Moderna, 2, 29 (1986).

4.2.d. Presentaciones a la Sociedad Argentina de Metales

"Difusión rápida de Ru en Zr". S.Balart, R. Tendler y J. Abriata.
SAM, Mayo 1987.

CURSOS

Dictado de la materia "Termodinámica y Fisicoquímica del Sólido"
Escuela IB-Conicet. Curso de Física del Estado Sólido.
Dr. J. P Abriata.

Dictado regular del curso "Termodinámica" de la Carrera de Ingeniería
Nuclear del I.B. A cargo Lie. A. Peruzzi y Dr. J.P. Abriata.



GKUPO INTERDIVISION DE CERÁMICAS TECNOLÓGICAS

Este grupo se encuentra formado por personal de las Divisiones

Desarrollo y Materiales Nucleares para el desarrollo de algunos temas

de interés recíproco. Está constituido por el Lie. D. Russo y los

Señores H. Águeda y S. Leí va. Estas tareas se realizan en el lugar

físico de las Divisiones mencionadas y utilizando su respectivo

equipamiento.
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:¡ LINEAS OH TRABAJO

- Desarrollo de materiales cerámicos base alúmina.

- Desarrollo materiales cerámicos absorbentes neutrónicos para

diversas aplicaciones.

Desarrollo de materiales absorbentes neutrónicos quemables en base

a dispersiones de óxido de gadolinio, carburo de boro u otros

compuestos de boro en una matriz de alúmina.

- Ensayos de irradiación en el reactor RA-6 de barras cargadas con los

materiales absorbentes desarrollados.

Verificación de la variación do reactividad en el RA-6 para barras

cargadas con diferentes materiales y distintas proporciones del

material absorbente neii! rónico.

- Lstudlos preliminares tendientes a desarrollar la tecnología de

fabricación de pastillas de carburo de boro para ser usadas como

barras de control en una facilidad rápida. Se realizaron ensayos de

acondicionamiento de polvos, selección de aglomerantes, prensado en

frío y sinterlzado con distintas atmósferas, aunque todavía no se

cuenta can un horno IJIII- desarrolle una temperatura suficiente.

Fabricación a escala piloto de piezas de alúmina de pureza nuclear

para ser utilizadas como aisladores en la fabricación de

dispositivos especiales.

- Estudio del empleo de aditivos en alúmina para favorecer el

slnterizado a temperaturas más bajas que las necesarias para

ainterlzar alvwina pora.
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Y PUBLICACIONES

4.1. COMUNICACIONES A CONGRESOS

4.1.2. Congresos Nacionales

XIV REUNION DE LA A.A.T.N.. Córdoba, octubre de 1986:

"Desarrollo de absorbedores neutrónicos heterogéneos. I Estudios
preliminares sobre compuestos de boro diluido en Biatriz de alúmina."
II. C. Águeda , D. O. Russo , D. A. Esparza

XV REUNION DE LA A.A.T.N., Bar i loche, noviembre de 1987:

"Desarrollo de absorbedores neutrónicos heterogéneos. Estudios
preliminares del slstma alúnina-gadolinia."
A.Boccacclni . H.C.Águeda , D.O.Russo , E.E.Pérez

4.3.1. Trabajos Especiales

"Estudios básicos y desarrollo de elementos absorbentes quemables
discretos para reactores de Agua liviana."
A.Boccacclni
DI rector: Dr. E. E. Perez
Codirectores: Lie.D.0.Russo
Sr. H.C. Águeda
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SECTOR PROVECTOS TÉCNICOS Y FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS.

1. PERSONAL

Científico Técnico

C. Zanella A. Arce ++

S. Prastalo

S. Vazquez

++ Recursos Específicos



•?.. DESCRIPCIÓN GENERAL

Este Sector del Departamento se crea con el objetivo de cubrir

las necesidades y requerimientos de los diferentes sectores que lo

componen, centralizando este servicio a través de un sólo grupo de

trabajo, con el fin de racionalizar, haciendo más eficientes y

productivas las tareas comunes, con sus funciones específicas a

alcanzar las siguiente:;:

1 - Sector Proyectos Técnicos

Kste sector del departamento programa y realiza los estudios de

anteproyecto:» y proyectos y diseños para la construcción y montaje de

irqulpor. y dispositivos. Mnntitrnc actualizado el archivo de planos de

los equipos ut i 1 izados en el laboratorio como también la documentación

I.órnlca correspondiente. Coordina la e.j"cuclón de obras. Inspecciona

técnicamente los trabajos efectuados por- terceros y d;> la aceptación

clol fin de obra. Confecciona especificaciones lócnic:is. Realiza los

pedidos de reposición de stocks Rene-rales.

[1- Sector Mantenimiento y Fabricación 'fe Dispositivo:.

E.ste sec tur programa, controla y efectúa las larcas ro 1 ac i o nadas

en la construcción tie nuevos equipos, dispositivos y prototipos, corro

también atiendo el mantoniínionlo de I"S mismos, conservándolos en

condiciones optima:; do funcionamiento. Es función il«-l mismo tener

íif.ilidad de rc-spuest ¡i y potencial ademado para atender ¡'edidor. de

trabajo que conforman i.-l cumpl iinienl • de contratos o convenios

piii'taclu!: con I.UICCIÜ;;. Mantiene en condiciones ;irepl.;iblc5; I OÍ:
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servicios do energía (agua, electricidad, vapor, aire comprimido,

oír.).

Almacena, custodia y distribuye materiales y repuestos

necesarios, manteniendo siempre un nivel óptimo de stocks. Realiza la

construcción de piezas y dispositivos según planos de detalles.

y. i. Equipamiento Principal

- Uos tableros de dibujo modelo profesional

- Dos plañeras

• Una copiadora heJ iográfica de planos

- Una cortadora de planos

- Archivos de catálogos

- Klementos de dibujo

Muebles varios de oficina

- Un Icrno paralelo, Turri Mod-T-220 de 1100 n* entrepuntas

- Una fresadora universal de Torreta, Venier, M0d-Fut-1

- Un serrucho mecánico, Mod.SW-14.

- Una soldadora eléctrica trifásica, capacidad hasta 200 A

- Klementos para soldadura autógona

- Amoladora de banco

- Cizalla

- instrumentos de metrología de precisión

- Herramientas varia:;
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I. Servicios prestados al Departamento

Se preparan diseños y cálculos necesarios para realizar los

trabajos solicitados por los sectores del Departamento. Se realiza la

construcción de los mismos en el tailor de acuerdo a planos de detalle

previamente confeccionados. Mencionamos a continuación algunas de

éstas realizaciones.

1- Fresadora "X-Y" para fabricación de plaquetas de integrados.

2- Equipo incluídor en vacio para preparación de muestras

metalográficas.

3- Sistema de protección personal en prensa hidráulica de 20 T, para

casos de estallido de la matriz de prensado.

1- Matrices para fabricar soportes especiales a utilizar en máquina de

ensayo de Fibras de Carbono.

5- Matrices de punzones para prensado de polvos cerámicos "Pellets",

fi- Piezas y dispositivos varios.

II. Servicios Prestados a Terceros

Diseno de un Banco de prueba dp bombas centrifugas para ajua

pesada, solicitado a través del Departamento de Mantenimiento Mecánico

<lo la CNA I, y con la coordinación de la Carrera de Ingeniería

Nuclear, con objeto de realizar los ensayos de recepción de Jos

mismos, determinando para ello las características hidráulicas de

funcionamiento dentro de los rangos de tolerancias específicas por el



fabricante. En el proyecto se trata de desarrollar la Ing. Básica y de

Detalle para luego efectuar la construcción y el montaje con la

infraestructura del Departamento y la colaboración de los estudiantes

de la carrera de Ing. Nuclear.

III. Microturbina Hidráulica

Se realizó el diseño, cálculo y construcción de una «icroturbina

hidráulica de acción de flujo transversal y doble efecto, con

api icae ion en pequeñas centrales hidráulicas para proveer energía

eléctrica en áreas con recursos hidricos poco importantes, pero con

caudales suficientemente permanentes. El Interés del desarrollo se

centraliza en mejorar el rendimiento de la misma a través de un diseño

que se aproxime bastante al teórico a lograrse con la realización de

trabajos especiales con alumnos de la Carrera de Ing. Nuclear. Para

t.al objetivo también fue diseñado el banco de ensayo para la

microturbina, el cual está en etapa de construcción.



DIVISION INGENIERÍA NUCLEAR
MEMORIA BIENAL 1986/87

ESTRATEGIA GLOBAL

Establecer una base científica de apoyo para las
distintas áreas de la Ingeniería Nuclear, con inserción
clara en los planes nacionales de desarrollo. Contribuir
directamente a la formación de recursos humanos en
particular dando directo respaldo a las actividades de
enseñanza en el Instituto Balseiro. Promover las tareas de
investigación y desarrollo y efectivizar la transferencia de
tecnología a otros sectores, en particular a la industria.
Realizar servicios a terceros.

PRINCIPALES METAS DEL BIENIO

- Completar la formación de Jos distintos grupos de
trabajo, el equipamiento y mont.ije de los laboratorios.

- Efectuar trabajos técnicos, de cálculo y
experimenta lea relacionados con reactores nucleares, su
instrumentación y control.

- Implementnr la subida de potencia del Reactor RA-6
continuar con trabajos experimentales del Reactor, y
proseguir con el entrenamiento del personal.

- Puesto n punto y utilización de técnicas de
diagnóstico mediante el análisis de vibraciones.
Trabajos a terceros.

- Establecer las bases conceptuales para el modelado
matemático-numérico del comportamiento de fluidos
reológicos. r-:n particular, elaboración de programas de
cálculo con vistas a su aplicación a problemas de
extrusión de vainss de zircaloy.

- Análisis de seguridad del reactor CAREM.
Implementación y uso del código TRACK para el análisis
de accidentes.

- Investigación de los mecanismos básicos causantes de
los fenómenos de inestabilidad on flujos bifásicos.

- Apoyar el dictado de cursos y ejecución de trabajos
especiales do la Carrera de Ingeniería nuclear del
Instituto na.) se ira.



SECCIÓN CONTROL DE REACTORES

1.- PERSONAL

Científico Becarios IB

R.O. FERNANDEZ * FONTANINI H.
E. GALDOZ ORIHUELA O.
L. ROVERE ** TEMPESTINI M.

* Investigador CNEA/CONICET
** Actualmente Becario de CNEA en el ORNL (U.S.A.)
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL

En esta Sección durante el bienio 86-87 se fue
produciendo la consolidación del grupo humano y líneas de
investigación que permiten en la actualidad encontrarla en
una etapa de pleno afianzamiento y de poder abordar
problemas ingenieriles en varias áreas del Control
Automático y do la Inteligencia Artificial aplicada.

2.1. Instal aciones y Fácilidades

Durante el periodo 1986-1987 se expandió cualitativa y
cuantitativamente la potencia de cálculo informático que
hncen de este grupo uno de los más potentes del CAB.

Se recibió equipamiento a través del Convenio PNUD-IAEA
con CAB, para ser usado en el desarrollo de simuladores.

So cuenta para esta linea de trabajo con un computador
VAXL¿?b, herramienta que posee no sólo capacidad de cálculo,
sino también interfaces que permiten su uso en trabajos
experimentales que hacen al control y supervisión de proceso
n esenta de laboratorio.

Se dispone además de dos computadoras personales que
permiten desarrollar temas complementarios a los ejecutados
en o.l VAXLab.

?.2 Convenios

i:n el mar<:o del Convenio I'NUD/ARG/78/020 este grupo de
Control tiene un proyecto de desarrollo de simuladores de
principios básicos de plantas nucleares, actualmente en
ejecución.

Existen estrechos vínculos con el Instituto de
Cibernética, de la Universidad Politécnica de Cataluña,
Barcelona, produciéndose no solo incercambio de
invent igadores sino también de software y participación
parcial en algunos proyectos.

fio mantienen vínculos además con el Instituto de
Investigación Eléctrica do Cuernavaca, México, en ol área de
simuladores, y con el grupo de Instrumentación y Control del
onk l?idge Ilation.i] laboratory.

2.3 Reuniones

Fl I. personal do er.ta Sección hn participado, en los
sign Lentes reuniones internacionales y nacionales:

- SVROCO: .Symposium en Robotic Control, Barcelona, 19í^

- I'J Congreso Latinoamericano de Control Automático,
Buenos A iros, lOBfi.



- Congreso Nacional de Control Automático, Buenos
Aires, 198 6.

- Jornadas Anuales de la Asociación Argentina de
Tecnología Nuclear, 1986,1987.

Esta Sección también organizó y coordinó los siguientes
encuentros en Bariloche:

- Encuentro de Investigadores de CNEA en Robótica,
inteligencia Artificial y Sistemas Avanzados de Control,

- í EscueLa de Invierno de Control Automático, IB-
SRCYT, Julio de 1987.

- Reunión Semestral de Investigadores Iberoamericanos
un Rebotica, Visión y Control Automático patrocinado por el
CJ.TF:D-D de España, Noviembre de 1987.

>• LINEAS DE TRABAJO

A) .S_ij3temaji Ayanzados de Superv isión v Control

Los sistemas dinámicos complejos contienen cientos de
señcUes de distintos tipo, que en el mejor de los casos
tienen alguna forma informatizada de mostrar el status de la
planta, en forma de mediciones individuales y curvas de
tendencia; pero la responsabilidad final de un correcto
control dinámico de la planta es exclusivamente del
operador. Una planta nuclear debido a las normas de
¡seguridad y control impuestas, es un excelente campo para la
mejora de los sistemas de control y supervisión utilizando
sir.tcmas expertos. Entre algunas razones se pueden citar,
[MOORK, 1987]:

Los sistemas expertos pueden arreglarse con el flujo de
información de bajo nivel, mediciones y alarmas,
aplicando conocimiento para filtrar la información y
dar al operador relativamente poca información y en
alto nivel.

l.os sistemas expertos pueden monitorear continuamente,
reforzando procedimientos correctos de operación, para
optimizacion de la producción y -seguridad.

Poro el problema r.urge rápidamente al encontrarnos con
qrandOK base:; do datos cambiando continuamente, lo cual nos
aleja de la concepción clásica bajo la cual aparecieron los
sistemas expertos. En ellos se podían utilizar sofisticados
a lqnr i tmos de clinquoo de patterns para verificar
oxhiHiHt i va mentó las rcyl.is c;n toda la base de conocimiento.



Intentos para superar esta limitación de trabajar con
f.istemas expertos estáticos datan de 1983 [MOTODA, 1983J;
Cabe aquí mencionar que algunas conclusiones que extrajo
dicho autor en su momento, sobre ]a necesidad de nuevas
formas de representación y manejo del conocimiento, que
permitan poder realizar inferencias en tiempo real se vieron
reflejadas en el trabajo de Mooro, [MOORE, 19S7 ) . í;J
problema contra] es cómo representar la dimensión temporal
on un sistema experto de segunda generación, asi como
también poder representar el conocimiento profundo de la
estructura de la planta. Llegado a este punto ae lia
c.-omonzado a estudiar la Teoría Cualitativa do Procesos,
desarrollada originalmente para el análisis de circuitos
e lórtricos -n el MIT [DE KLEER, 1977], [DE KLEER y RROWN,
)')84 ) ; puer, se considera que o:; un tema de investigación lo
Í;U1 ii;icntcmentc relevante. Estas técnicas cualitativas
permiten representar el comportamien1 o temporal cié si.stemir.
I i:; i ni:;.

Bibliografía mencionada en este apartado:

[DE KLEER, 1977J J. DE KLEER, "Multiple Representations
oí Knowledge in a Mechanics Problom-Solver",
Proceedings of." the Fifth 1JCAI, Cambridge, U.S.A.

|DE KLEIIK and BROWN, 1984 | J. DK KLEER, J. S. BROWN, "A
qualitative Physics Based on Confluences", Artificial
Intelligence, Vol. 24 N< 1-3, pp. 169-204, December
1984.

[MOORK, l')87] R.L. MOORE et al , "Expe?t Systems
Methodology for Real-Time Procer:-, Control", Proceedings
World Congress of 1FAC 1987, Vol. VI, pp. 27.1-281.

| MOTODA, 81] H. MOTODA & N. YAMADA, "A diagnosis Method
of Dynamic Systems Using the Knowledge on Systems
Rescript ion", Proceedings of TJCAI-83, pp 22'.

B) Control He_ur_i_s:>tj_cq

Dentro de] área de sistemas avanzados de supervisión y
control, ente toma r.e refiere al control de procesos basados
en reglas, f.or; resultados obtenido;; hasta el momento, se
basan en la aplicación de la teoría desarrollada por el
l'rof. Mamdani en e] Quean Mary College de Londres durante
lot; últimos 2 0 a non, y en criterios adoptados que son
modificatorios de alguno:-: conceptos de diseño de los
controladores expuestos por Maradani. Se remarca que aunque
este tipo de controlndores hacen extensivo uso de la teoría
de conjuntos difusos;, el criterio del autor respecto de ia
n)i;;ma fue poner el enfasir. en los aspecto;-, de anal ¡sis y
diseño de Ion cent ro] adores y no tanto de la tc-nria difur.a
<n si m i sma l.i cual r;e Ja ul-jlÍ7.¿i como una herrar: i ent.i.



Actur1 i mente el estado de desarrollo de los controladores
basrfci >G en reglas está en la Ímplementación de una versión
autoorqanizada, o sea un controlador que tiene capacidad de
modificar los consecuentes de sus propias reglas de manera
que de una corridu a otra va mejorando la perfomance del
mismo. En ese tema se dirigió un trabajo especial de un
.alumno quién ha utilizado el lenguaje PROLOG para
i rnpl amentar estos controladores.

l.os temas en estudio actualmente son:

* Búsqueda de una metodología de diseño, pues hasta el
momento es una tarea bastante cercana a prueba-error.
Un posible camino pareciera ser buscar la analogía con
un controlador orJaptivo con modelo de referencia.

* Análisis de) problema que trae aparejado la gran
."•ensibilidatl <3n las ganancias de entrada y salida del
centrolador.

* Anuí izar La influencia de los niveles de
cuantificación de los subconjuntos difusos, en caso que
so decida trabajar con ellos descriptos en forma
discreta y no continua.

* Estudio de 1 ;i convergencia de los controladores
di 1 usos cuando se- operan modificando sus propias
reqlas.

c) Simulador de grj.ncipios básicos para Centrales
Nucíeares

Esta linea de trabajo está incluida en el Proyecto PNUD
(IACA)-ARG/78/020 habiendo entrado ya en su segundo año de
Hervir rol lo.

Kl estado actual de la misma es el siguiente:

1) Modelado:

Se dispone de: un modelo neutrónico y termoíjidraul ico
prácticamente completo del reactor RA-6.

Se han incorporado al modelo todas las lógicas de
control y seguridad que posee el reactor y las acciones o
comrindos que puedo ejecutar el operador del mismo.

El modelo neutrón ico se ha representado por la
aproximación "prompt jump" con 6 grupos de neutrones
retardados, con el i in de minimizar el tiempo de cálculo.



Se han incorporado al modelo los 5 elementos de control
de reactividad con la posibilidad de seleccionar sus
funciones (control o seguridad) y de moverlas
independientemente.

En la instrumentación de arranque, se han representado
las 3 cámaras de fisión con la posibilidad de desplazamiento
vertical independiente, con el fin de corregir su eficiencia
conforme varia el flujo neutrónico. Tanto en la
instrumentación de arranque como en la de marcha se calculan
los flujos lineal y logarítmico y el periodo,
correspondientes a cada una de las cadenas en forma
independiente. Estos valores son utilizados por las lógicas
de control y seguridad luego de ser acondicionadas mediante
compuertas 2 de 3.

En el modelo termohidraulico se han representado los
siguientes componentes: combustible, ramas caliente y fría
de los circuitos de refrigeración primario y secundario,
intercambiador de calor, torre de enfriamiento, etc.

Las variables de estado de todo el modelo se calculan
mediante la resolución de un sistema de ecuaciones
diferenciales simultáneas, en donde se incluyen las acciones
de control y seguridad de la instalación.

El código se ha implementado en lenguaje FORTRAN-77 nn
ol computador VAX 11/780 del Centro Atómico Bariloche. Los
resultados obtenidos hasta el presente son satisfactorios,
restando todavía una comparación con datos experimentales
provenientes del reactor.

?.) Sistema de representación gráfica

En un computador personal IBM compatible, equipado con
placa gráfica de alta resolución y disco rígido de gran
capacidad de almacenamiento y alta velocidad de acceso, se
han iniciado pruebas que demuestran una buena performance.
Dichas pruebas se efectuaron con datos generados por el
programa de simulación que se ejecuta en el computador VAX
11/780 comunicado vía RS-232 con el computador personal IBM
compatible.

Además de la tarea de reprosentación gráfica en
monitores cromáticos RGB, se ha incorporado a este
subsistema la función de enviar los comandos que el operador
desee. Se prevé la utilización de un "Mouse" junto con un
sistema de "menúes" y el teclado del computador como medio
para ingresar los comandos pertinentps a la operación.

Dada la gran flexibilidad ríe est<? sistemn, su
ut.il ilación podría extenderse lácilnunte a la simulación 'le
ntro¡; ro.irlnn:; o procor.OH, o incluso p.im Í1. ir.tnmar. 'lo



supervisión y control de reactores nucleares u otro tipo de
procosos, sin involucrar cambios en el "hardware".

3) Estructura global del simulador:

Para la implenientación de las distintas partes que
componen el simulador se está desarrollando un paquete de
códigos organizados como se muestra en la figura 1, y que se
describe a continuación.

IBM

M V

lKEVI'1

|RGB ||RGB|

Fig. 1 Estructura global del simulador

- Modulo INSTRUCTOR: Permite a] instructor generar las
condiciones iniciales de la simulación en forma interactiva,
comenzar, detener y finalizar la simulación, obtener
"imágenes" del estado de las variables en un determinado
instante, modificar parámetros de la simulación, etc.

El instructor contará además con un sistema gráfico de
visualización de parámetros del simulador; para su
implementación se ha realizado el pedido de compra de dos
interfases de video para conectar sendos monitores RGB al
computador MicroVAX II.

- Módulo SIMULADOR: Es el proceso dedicado a calcular
la evolución de las variables, evaluar las lógicas de
control y seguridad y de sincronizar la salida de
información al operador, a intervalos regulares de tiempo
una vez finalizado un ciclo completo de cálculo. Este
proceso, ademas, a intervalos regulares de tiempo envia las
variables de estado al proceso ARCHIVA vía MailBox (MBX) y
un mecanismo de "f]aqr," que indican a éste el momento en que



se debe volcar el contenido del MailBox al archivo que
contiene la historia de la simulación.

- Módulo OPERADOR: Es el proceso dedicado a la
adquisición, interpretación y validación de los comandos
provenientes del computador manejado por el operador, y al
envió de las variables de estado hacia dicho computador.
Esta última tarea se ejecuta cuando recibe una interrupción
proveniente del proceso SIMULADOR, como se explicó en el
párrafo anterior.

- Módulo ARCHIVA: Es el proceso encargado del
almacenamiento en disco de la información a intervalos
regulares definidos por el instructor, o cuando éste desee
una "imagen" instantánea de las variables, conformando asi
la "historia" de la simulación.

- Módulo BUSCA: E« el proceso encargado de la
recuperación de información almacenada en el disco por
requerimiento del instructor con el fin de recomenzar la
simulación a partir de un determinado instante, o por
requerimiento del operador cuando desee visualizar el estado
de las variables en intervalos de tiempo ya transcurridos.

Los distintos módulos se ejecutan en forma simultánea
bajo el sistema operativo VMS del computador VAX 11/780,
haciendo uso extensivo de las rutinas de servicio del
sistema con el fin de enlazar y sincronizar las acciones de
los distintos procesos.

Los distintos procesos poseen un área de memoria común
(DATA POOL) mediante el cual se intercambian comandos y
variables del proceso.

Debido a que el computador VAX 11/780 es utilizado en
forma interactiva por muchos usuarios, existen problemas
para la implementación de códigos en tiempo real como los
descriptos, principalmente por la irregularidad en la
atención a los procesos y las demoras en la gestión de las
comunicaciones. Estos inconvenientes desaparecerán cuando se
implementen los módulos en el computador MicroVAX II cuya
compra se está realizando con el apoyo del Proyecto PNUD
ARG/78/020 "INGENIERÍA NUCLEAR".



4. CONGRESOS Y PUBLICACIONES

4.1. COMUNICACIONES A CONGRESOS

4.1.1. Congresos Internacionales

- "Control Multivariable de un Proceso mediante
técnicas en el Campo Frecuencial".
R.O. Fernández, R. Mazzi.

Actas 2" Congreso Latino-Americano de Control
Automático y 10" Simp. Nacional de Control Automático,
Vol. 3; Pags. 646-651, Buenos Aires 1986.

- "Diseño de un Sistema Gráfico para la Visual ización
en Tiempo Real de los Parámetros de una Planta".
R.O. Fernández, E. Galdoz .

Actas 2- Congreso Latino-Americano de control
Automático y 10" simp. Nacional de Control Automático,
Vol. ]; Pags. 214-219. Buenos Aires, 1986.

- "Análisis Paramétrico y Optimización de control de
temperatura de moderador de la Central Nuclear Atucha
II"
I.. Rovere, J. Relloso, G Peccia.
Actas 2" Congreso Latino-Americano de Control
Automático y 10" Simp. Nacional de Control Automático,
Vol. 3; Pags. 704-709. Buenos Aires, 1986.

4.1.2. Congresos Nacionales

- "Diseño de un Controlador Basado en Reglas Difusas".
II. Fontanini, R.O. Fernández.

XV Reunión Cientifica de la Asociación Argentina de
Tecnologia Nuclear (A.A.T.N.), Bnriloche, 1987.

- "Desarrollo de la Arquitectura de un Simulador de
Principios Básicos para Plantas Nucleares"
h. Rovere, R.O. Fernández.

XV Reunión Cientifica de la Asociación Argentina de
Tecnologia Nuclear (A.A.T.N.), B.iriloche, 1987.

- "Aplicación de Modelos Cualitativos para Sistemas de
Ayudn de Operadores Brisado en Conocimiento"
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R.O. Fernández.

XV Reunión Científica de la Asociación Argentina de
Tecnología Nuclear (A.A.T.N.), Bariloche, 1987.

- "Desarrollo de un Modelo Matemático del Reactor RA-
6".
r.. Rovere.

XV Reunión Científica de la Asociación Argentina de
Tecnología Nuclear (A.A.T.N.), Bariloche, 1987.

-" Simulación Digital de la Central Nuclear Atucha II"
D. Santomc y L. Rovere.

XV Reunion Científica de la Asociación Argentina de
Tecnología Nuclear (A.A.T.N.), Bariloche, 1987.

-"Código de Simulación Digital del Turbo Alternador de
la Central Nuclear Embalse, Ante Rechazo de Carga e
Interacción con la Red Eléctrica".
A. Girardi, L. Rovere, L. Ovando. J. Lorenzetti.

XV Reunión Científica de la Asociación Argentina de
Tecnología Nuclear (A.A.T.N.), Bariloche, 1987.



SECCIÓN REACTOR RA-6

1. PERSONAL

Científico Técnico

BLAUMANN Herman BRONCA Marcelo
CALZETTA LARRIEU O. FACHINI Guillermo
DE LORENZO N-P. GERMI Ricardo
DE NICOLA Juan H GUERRERO Clarisa
FERNANDEZ Carlos D. HOFER Alfredo
GENNUSO Gustavo JURACICH Ricardo
KESTELMAN A.J. KOCH Roberto
LESZCZYNSKI Francisco MANCEDA Jorge
RICO Nestor A. MARTINEZ Julián
SERRANO Magdalena MOGDAN Rodolfo

MUÑOZ Mirta
PEREZ Jorge



2. DESCRIPCIÓN GENERAL

La función principal de -̂sta Sección es la operación
del reactor RA-6, adecuarlo para ampliar sus posibilidades
de utilización y el desarrollo de técnicas y sistemas para
optimizar su uso.

Otras funciones importantes son: capacitación y
entrenamiento de profesionales y técnicos, y colaboración en
ol desarrollo de experiencias de usuarios externos.

2.1. Instalaciones y facilidades

- Reactor nuclear de 500 KW de potencia térmica, con
sus facilidades de irradiación.

- Laboratorio de análisis por activación neutrónica.
- Computadora Perkin Elmer 3220.

2.2. Convenios

2.2.1. Convenios con Proyectos de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD/ARG/78/020).

A) Refrigeración del Reactor RA-6 por Convección
Natural.

b) Determinación no destructiva del quemado do
elementos combustibles irradiados.

C) Ruido Neutrónico.

2.2.2. Se suscribió un contrato de investigación con el
O.I.E.A. representando a la República Argentina en el
Programa BEFAST II (Comportamiento del Combustible
Irradiado y de los Componentes de Instalaciones de
Almacenamiento durante el Almacenamiento por Plazos
Largos.

2.2.3. Convenios con INVAP S.E.

A) Desarrollo de Ingenieria Conceptual y Básica de un
sistema de neutrografía destinado al R.A.K. (Reactor
Argentino de Exportación).

B) Irradiación neutrónica de monocristales de silicio.

C) Calibración de detectores de neutrones.



O) Participación en la Ingeniería Básica del R.P.R.
(Reactor de Producción de Radioisótopos).

E) Ingeniera a Básica para el monitoreo de radiación en
una planta de producción de radioisótopos.

I') Confección de un programa de capacitación, del
personal Argelino que tendrá a su cargo la explotación
del RAE, a realizarse en 1988.

i. LINEAS DE TRABAJO

A) Aumento de Poter

.Se ha concluido el estudio de los cambios necesarios en
o i. rcíictor para incrementar su potencia a 1 MW- El costo
aproximado de los cambios a realizar es de US$ 10.000.
Actualmente se está preparando la documentación necesaria
[Tara la aprobación por la Autoridad Licenciante y se ha
encarado la compra de equipamiento necesario para la
imp] omentación, la cual está prevista para el bienio 1988-
Í989.

Dentro de este proyecto se dirigió y concluyó el
Trnbaio Especial de la Carrera de Ingenieria Nuclear del
ínqeniero Nuclear Gustavo GENNUSO "ESTUDIO SOBRE EL AUMENTO
\)F. POTENCIA DEL REACTOR RA-6".

H) Refrigeración del RA-6 por Convección Natural

Se está trabajando en el estudio y validación de
cálculos para lograr el licénciamiento de la operación del
reactor RA-6 en el modo de refrigeración en convección
natural a la máxima potencia posible.

EL estado actual de- este proyecto es que se han
validado cálculos y se hnn implementado las modificaciones
necesarieis en la instrumentación del reactor para operar en
ose modo hasta 300 Kw.

Este proyecto ;;e enmarca dentro del Convenio de
E'royectos de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

C) Determinación del Quemado de Elementos
Combustibles

.Se está enea ran.lo la medición del quemado de E.E.C.C.
utilizando doc; métodos distintos: 1) mediante espectrometria
rjammíi y 2) mediante interrogación neutrónica.
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Con el primer método se ha medido el quemado de
elementos combustibles con un prolongado decaimiento,
midiendo sólo la actividad total atribuida exclusivamente al
Cs-1'37 usando un detector de INa. Se está trabajando en la
medición del quemado de E.E.C.C. recientemente irradiados lo
cual implica tener en cuenta el espectro de la emisión
usando un dotoctor de Ge

Dentro de esta linea se dirigió y concluyó el trabajo
especial (Ingeniería Nuclear) del Ing. Sergjo RIBE1RO
"DETERMIHACION DEL QUEMADO ABSOLUTO DE ELEMENTOS
COMBUSTIBLES MTR UTILIZANDO ESPECTROMETRÍA GAMMA".

Para el segundo método se han realizado los cálculos
necesarios para el diseño del dispositivo experimental y se
han iniciado las compras requeridas para su implementación.

Esta línea de trabajo está incluida en los Convenios
PNUD y BCFAST II.

D) AnáJ_i_s Ls_por. Activación Neutrónica

En esta linea el esfuerzo Cue dirigido hacia la
instalación y caracterización del detector de HPGe y su
cadena electrónica asociada.

Se continuó, además brindando servicios de análisis de
muestras de numerosos usuarios externos.

K) Determinación de Contaminación Superficial en
Elementos Combustibles

Se implemento un sistema de medición de fallas en
elementos combustibles mediante interrogación neutrónica que
puede detectar fallas de 5 x 10 gU/cm2 medido en unidad
de contaminación superficial equivalente.

F) Ruido Neutrónico

Esta linea de trabajo está incluida en el Convenio con
PROYECTO DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, se trabajó
en el desarrollo del software necesario para el tratamiento
de Li información y e n e l sistema de adquisición de datos.

G) Mejoras en el Reactor

Se implemento un sistema de medición da potencia usando
la actividad de N 1 6 en el circuito primario, que no depende
de variaciones locales de flujo neutrónico. Este sistema es
ol primero de su tipo c-n el pais.



G) Mejoras en el Reactor

Se implemento un sistema de medición de potencia usando
la actividad de N en el circuito primario, que no depende
de variaciones locales de flujo neutrónico. Este sistema es
el primero de su tipo en el pais.

H) Trabajos realizados mediante Convenios con
INVAP S.E.

1) Se concluyó el diseño (ingeniería conceptual y
bánica) del sistema de neutrografía que será implementado
<̂ n ni Reactor de Argelia.

2) Se diseñó, implemento y puso a punto un sistema de
irradiación de monocristales de silicio. La característica
principal de este sistema es el control del valor absoluto
de La fluencia y la homogeneidad de la irradiación en toda
la muestra ( aprox. 20 cm altura x 5 cm diámetro) que tiene
una dispersión máxima del 1%

3) Mediante el uso de un haz radial de neutrones se
realizó la calibración y comparación con detectores
comerciales de seis detectores portátiles de neutrones
diseñados y fabricados por INVAP S.E.

4) se participó en el diseño del Reactor R.P.R.
particularmente -;n los haces de irradiación y en
experiencias de validación de cálculos.

r>) Se realizó la definición de la cantidad y tipo de
detectores de ubicación para efectuar el monitoreo de área
de la planta de producción que se iba a construir en
Córdoba.

G) Se confeccionó el programa de capacitación que
recibirá el personal argelino que tendrá a su cargo la
explotación del R.A.E., se determinó que la duración del
curro será de aproximadamente ¡seis (<S) meses y se realizará
en el segundo semestre de 3 988.
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4. CONGRESOS Y PUBLICACIONES

4.1. COMUNICACIONES A CONGRESOS

4.1.1. Congresos Internacionales

- "Integrity Analysis of Irradiated Fuel Element Clads
by Neutron Interrogation".
0. Calzetta Larrieu.
International Symposium on the Utilization of Multi-
purpose Research Reactors and Related International Co-
operation. Grenoble-Francia, 19-23 Octubre de 1987.

- "Improvements in the Model of Neutron Calculations
for Research Reactors".
0. Calzetta Larrieu, F. Leszczynski.
X' International Meeting of the Reduced Enrichment
Research and Test Reactor Program. Buenos Aires,
Argentina, 28 SET-1 OCT de 1987.

4.1.2. Congresos Nacional es

- XIV Reunión Cientifica de la Asociación Argentina de
Tecnología Nuclear
Córdoba, Octubre de 1986

1) "Nuevas Técnicas de Cálculo Neutrónico en la Región
Resonante".
F. Leszczynski.

2) "Cálculos de flujos fotónicos y neutrónicos en tubos
de irradiación del Reactor RA-6". F. Leszczynski.

- XV Reunión Cientifica de la Asociación Argentina de
Tecnología Nuclear.
S.C. de Bariloche, Noviembre de 1987.

1) "Correspondencia cálculo-experiencia en el flujo
neutrónico del Reactor RA-6".
H.Blaumann, 0. Calzetta Larrieu y G. Gennuso

2) "Mejoran en el modelo de cálculos neutrónicos para
reactores de investigación".
H. Blaumann, O. Calzetta Larrieu y G. Gennuso.

T) "Cálculos neutrónicos tri-d imensionales. Método ríe
probnbj 1 idncJo:; de tríiiiRm i s ion" .
I'. LeHvsczynski .
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<1) "Medición de la potencia del reactor RA-6 por N "
H. Blaumann, O. Calzetta Larrieu y G. Gennuso.

':>) "Operación en Convección Natural hasta 300 Kw en el
Reactor RA-6".
H. Blaumann, O. Calzetta Larrieu y G. Gennuso.

6) "Determinación del Quemado en Combustibles tipo MTR
mediante espectrometría gamma con cristal de INA (TI)".
A.J. Kestelman y S. Ribeiro Guevara.

•1. 3 Publicaciones

- "Neutron Resonance Treatment with Details in Space
and Energy for Pin Cells and Rod Clusters"
F. Leszczynski.
- Ann. Nucl. Energy, Vol 14, N9 1.1, 589-601, 1987.



LABORATORIO DE VIBRACIONES

1. PERSONAL

Científico Técnico

GARCIA PEYRANO O.A. GERMI R.*
KOCH R. *
JURACICH R.*

Becarios I.B.

MAZZUFRI C.
RUBIO R.
CARPIÓ R.
SCHLAMP M.
URQUIZA S.

(*) Personal técnico perteneciente a la Sección Reactor
RA-6, que ha colaborado en los trabajos del Laboratorio tie
Vibraciones.



2. Descripción General

En este laboratorio se realizan tareas de investigación
aplicada con el fin de desarrollar técnicas para evaluación
y diagnóstico del funcionamiento de sistemas dinámicos, en
base al análisis de las vibraciones generadas por los
mismos. Es do interés primordial la aplicación de estas
técnicas a la resolución de problemas específicos en el
diserio, construcción y operación de equipos y/o sistemas de
maquinarias en procesos productivos.

2•1 Instalaciones y Fácilidades

Hl Laboratorio ha sido diseñado teniendo en cuenta las
necesidades que se presenten en la experimentación <̂n
laboratorio, como también los requerimientos que surgan (Je
<iplicaciones en las plantas de producción del sector
oléctrico. Por ello, una característica predominante es la
tr.in::portabi I idnd del laboratorio.

Consta de Jos siguientes equipos y fácilidadns:

- Banco de ensayos do cojinetes con elementos rotantes,
instrumentado con acelerómetros y termocuplas.
- Grabador AM-FM de 14 canales.
- Sistema de adquisición y procesamiento (bi-canal)
digital de señales.
- Analizador digital de señales de dos canales.
- Sensores, amplificadores y fuentes de alimentación.
- Software apropiado.
- Sistema de desarrollo do soltware especifico, para
turbinas de vapor e hidráulicas.

2.2. CONVENIOS

¿.2.1. F:ste laboratorio ha sido creado con la
participación y apoyo del "Programa de las Naciones
Unidas par;i el Desarrollo (PNUD/ARG/78/020). Mediante
este Convenio se implementaron las compras de los
diversos equipos, el entrenamiento de post-grado del
personal participante y el soporte científico, mediante
La participación activa de expertos internacionales.

En este marco, se mantienen programas de colaboración
i.-on Instituciones internacionales y nacionales a sabor:
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Instituciones Internacionales:

I.K.P.H. Univ. Hannover, Alemania Federal.
SPAGS, Cranfield Institute of Technology, Inglaterra.
Dymac, San Dieqo California, U.S.A.

2.2.2. Relación con Instituciones Nacionales

U.N.C. Facultad de Ingeniería, Depto. Estructuras.
Hidronor, S.A.

2.2.3. Relación con Empresas Nacionales

ARO .S.A.
Aerolíneas Argentinas.
IMPSA, S.A.

2.2.4. Convenio Argentino-Alemán

- Desarrollo de equipos y técnicas de medición y
evaluación do fallas en cojinetes en y fuera de línea
(!.K.P.H.-CAB).
- Desarrollo de técnicas para la evaluación espectral
del estado de funcionamiento le máquinas rotativas.
(I.K.P.H.-CAB).

2.2.';. Sub.sid ig_s

Fue otorgado un subsidio por la Fundación Volkswagen de
Alemania Federal (U$D 40.000) para profundizar la técnica de
an.il i i; is on cojinetes.

:>. .1. Con fe rene ias

Se organj zaron y presentaron tomas en los siguientes
eventos:

1) So dicto un seminario sobre monitoreo de reactores
nucleares, mediante sensores "IN-CORE" y análisis de
vibraciones mecánicas, mediante ]a detección de ruido
neutrónico. Experiencias del IKPH - Dieter Stegemann- W
Kuncle. La experiencia se referia ¿i la Central Nuclear de
GRUNDE, 1200 MW Térmicos, en la Alemania Federal.

2) Se organizo el primer Seminario Nacional de
"Análisis do Vibraciones de Máquinas Rotativas en Tiempo
Ue.i I " . Participaron 30 personas de Hidronor; CtlEA; ENACE,
ll.N.c; CONICKT, Petroquímica Rio Til, Monómeros VinJlicos,



¡f-
I ) .N .Cuyo ; I'TAP (CNI\ y C'NAl) tIN'i ' O-M7.A; INVAI1 / (VII.
O r g a n i z a d o p o r e l i n g . O. G a r c i a í ' e y ano CAB; a u s p i c i a d o ¡ o í
e l I'NtID; y :;opoi t a d o I i nano Loramente por e l CAM \ l a i 'mpr' -..i
ARO ; ; . A .

Disertante invitado: Incj. Anthony Keller, r.l'/nar: i r-, . 111
Diego, CA, IJ.S.A.

i) Se real izo el primer " :jcm i n. i ri o de America l.itin y
de I Caribe sobre vibraciones" del Proyecto KND PNnn.
Director del Seminario l)r. Keneth Beswick (air-.pic i ante;-.:
Alemania, Canadá, Italia y Argentina). Disertante Dipl. ln'j.
V. ílUEnMFRSFN - O. (GARCÍA PFYKANO más I1. f-;:pert on
I at i noamer i cano:- (IV p.ii;u-sí). Kl au.spicio fue lado por <*]
i "All y el r;opoi te 1 ¡nanoioro externo provino de l.i impresa
ARO S.A.

1 ) D i c t a d o d e MII : - . r - m i n a r i c i n o b r ^ A n á l i : - . i s <!•• l a l i a s " i i
i : o j i n e t c : 5 y r o d e t e s d e t u r b i n í i r h i d r á u l i c a s y d e v . i p o i , p a r a
i n f | r - n ¡ o r o : ; d o l l i d i o n o r , K e ^ b a y A r j u n y E n e r g í a E l é c t r i c a , <>n

' • I m a r c o d e ] C ' o n r j r e R o R e g i o n a l -lo I - E m p r e s a s K l é c t i i<-;i ;

;) MMI:A:; MI-: TKAHA.JO:

A) l ) e : . w i r r o l 1 o d e : . i : ; t e m a . ' - p . i i . i : An.» ] i r. ¡ ; ; <!• i ) i l.i:-. n
í; R o t a n t < ; .

H) A n . i ] i r . i r : d e l e f . r n d o ( Je f u n c i i i i . i n i i c n t n y i1 l e í i o n l e
' a l l.i!". e n t u r b i n a s : V a p o r " , h i i i i i ú l it.:. > -, J e q . i r . .

(') S i ü t e m . i d e d i a c j n ó s t i c o d e f - ' l . i , e : : p e r ¡ .<-nt: • ' p - ' i
l i o m t ' . i d e r e f r i q e r a t : i o n .

D) A p L i c a e i o n e : ; , a p o y o y i n t r e n . ; i e n t o >lp 1 n K I I i • r o : " n
1'.'' - n t r . i 1 e r ; Nnc : 1 e n r e : ; .

I.) ÍJ i ¡"»t ein. i l o il i i K j n o r . r i t : t i p a r a m i l d e r - m u l t ¡ p ] i ' i - l n i :

• l e v e l ' i c i d - i d i < nf j i . I I I . I ¡ e s .
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4. COMUHICACIOHES A CONGRESOS E INFORMES

4.1. COMUNICACIONES A CONGRESOS

4.1.1. Congresos Internacionales

- "Non destructive Testing of Roller/Ball Bearings
Damage by Vibration Analysis".
O. Garcia Peyrano, D. Stegemann, V. Suedmersen, VJ.
Reinche.
Primer Congreso de Ensayos No Destructivos para América
Latina y el Caribe, Sao Pablo, Brasil.

4 . 2 . In.tfiEuH.es

1) Autoespectros de Rodete y Cojinetes de la "Bl-PRI" -
"CROSSESPECTROS".
O.García Peyrano, R. Germi, R. Ko.:h

2) Detección de fallas puntuales localizadas y
distribuidas (fatiga) en rodamientos de bolas, en banco
de ensayos y sobre runda trasera de un Renault 12
Break.
O.Garcia Peyrano, R. Germi, R. Kooh.

3) Análisis y diagnostico del estado de funcionamiento
de un motor de dos tiempos, tres cilindros, mediante el
análisis de vibraciones.
O.Garcia Peyrano, R. Gormi, R. Ko<:h

4) Modelado de desbalancoo para Li BiPRl (RA-6).
O. Garcia Peyrano

5) Característica de frecuencia <le la barra de control
fino del Reactor RA-6 (carrera de subida, bajada y
SCRAM).
O. Garci¿» Peyrano, C. Mazufri, R. Rubio, R. Carpió
(Alumnos 6 año. Proyecto- Nucloams CIN) . Auxiliares
R. Germi, R. Kcch

6) "Shock Analysis" de un mecanismo de barra de control
del Reactor RA-6 (en banco de ensayo). El objetivo era
ver las diferencias en el procesamiento: Conveniencia
de la FFT o la de Laplace u otra.

7) Desarrollo de un sistema de experimentación para el
amortiguador hidraúlico de barra de control de un
reactor. Sistema CAD.
O. Garcia Peyrano, R. Germi, R. Koch - Trabajo
encargado por la Gerencia Combustibles Nucleares CNEA,
Dr. Roberto Pern?).



ñ) Diseño conceptual de una facilidad experimental para
el desarrollo de un sistema de diagnóstico "on-line"
para detección de partes sueltas en reactores
nucleares, utilizando técnicas de análisis de
vibraciones, ruido mecánico y ruido neutrónico".
O. Garcia Peyrano, D. Stegemann.

9) Central Nuclear Embalse: Participación con personal
de CNEA y ANSALDO en las mediciones de vibración sobre
el generador eléctrico de 650 MW.



SECCIÓN MECÁNICA COHPUTACIONAL

1. PERSONAL

Científico

ARNICA D.(**)
BASOMBRIO F.G.(*)
FELICELLI S.
FUENTES L.(**)
QUINTANA F.
RUDA M.(*)
VENERE M

BLANCO M. (***)
URQUIZA S.(***)

(*) Investigador CNEA-CONICET
(**) Becario CNEA
(***) Becario l.B.
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2.DESCRIPCIÓN GENERAL

El objetivo de la Sección es conocer y desarrollar <?on
base teórica la resolución numérica de problemas de mecánica
del continuo, utilizando el método de elementos finitos.

2.] Instalaciones y facilidades

_ Terminales VT220 Y VT240 conectadas con el equipo de
computación VAX 780 del CAB.

- Dos terminales inteligentes Professional 350, que
también pueden conectarse al equipo VAX 780.

- Una impresora Epson FX100.

- Dos tableros digitalizadores Hipad.

2.2.Trabajos en colaboración y Convenios

Durante 1986 y 1987 hubo trabajos en colaboración y
convenios con las siguientes instituciones:

- Planta Piloto de Fabricación de Aleaciones

Especiales, P.P.F.A.E.

- INVAP S.E. Bariloche, Grupo de Cálculo Numérico.

- Universidad Nacional del Comahue.
- Instituto de Investigaciones Mineras, Universidad
Nacional de San Juan.

- Laboratorio Nacional de Computación Científica, LNCC-
CNPq, Rio de Janeiro. Convenio con CONICET-CNPq.

2.3. Reuniones

La Sección co-organizó los Congresos ENIEF '36 y '87
(Encuentro Nacional de Investigadores y Usuarios del Método
de Elementos Finitos) , en Bariloche, del 23 al 28 de Junio
de 1986 y del 13 al 20 de Julio de 1987, respectivamente.

2.4 Cursillos dictados

Como colaboración con otras Universidades e
Instituciones, se realizaron cursillos intensivos de una
semana de duración, sobre el método de elementos finitos.



Fueron dictados por F.Basorabrio en las siguientes
instituciones:

- Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza (mayo de
1986).

- Instituto de Matemáticas de la Universidad de San
Juan (mayo de 1986).

- Centro de Cómputos de CAC, CNEA, Buenos Aires
(septiembre de 1986).

- Centro Internacional de Ciencias Mecánicas, CISM-
TNTI, Buenos Aires (diciembre de 1986).

3. LINEAS DE TRABAJO

En la Sección existen tres lineas de trabajo: mecánica
de sólidos, mecánica de fluidos e infraestructura
computacional. Con la participación del personal del
Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional del
Comahue se trabajó en la fórmula variacional de los
problemas del continuo, asi como en los problemas
matemáticos de los algoritmos que se utilizan.

A) Mecánica de sólidos: El área de mecánica del sólido
trata de entender en el modelado matemático-numérico de
problemas de viscoelastoplasticidad y grandes
deformaciones en sólidos, utilizando el método de
elementos finitos. Una aplicación de los programas
desarrollados es, por ejemplo, el modelado de la
extrusión de tubos de zircaloy. (Colaboración
P.P.F.A.E.)

B) Mecánica de fluidos: El área de mecánica de fluidos
busca modelar el comportamiento de fluidos, incluyendo
los no-newtonianos, por técnicas de elementos finitos.
El objetivo es aplicar estos conocimientos al modelado
de procesos de extrusión.

C) Infraestructura computacional: El área de
infraestructura computacional se ocupa de desarrollar
el software computacional de base para elementos
finitos, poniendo especial énfasis en la generación do
mallas y en la graficación de r<;des y resultados.



4. CONGRESOS. PUBLICACIONES E INFORMES

4.1 Participación en Congresos Nacionales

- "ENREDO": generador de redes de elementos finitos
para recintos irregulares en dos dimensiones".
Venere, M.
Anales del ENIEF 1986.

- "Equilibrio quimico por el método de gradiente
reducido generalizado".
Ruda, M.
Torcer Congreso de Informática en Quimica, Buenos
Aires, 1 al 3 de Octubre de 1986.

- "Técnicas prácticas de generación de Redes. Su
incorporación ai Generador de Redes "ENREDO".
Venere, M.
KN1EF •07, Bariloche.

- "Importancia de la Reologia en la Ingeniería".
Bnsombrio, F. Presidente de la Mosa Redonda
Segundo Congreso Argentino de Reologia, Buenos Aires,
del 30 de julio al 1 de agosto de 1987.

4.2.Informes de Trabajo

" Cálculo térmico de Piezas con simetria de Revolución
utilizando el Programa CTR. Parte I".
Venere, M.; Urquiza, S. y Quintana, F.
Mayo de 1987. Por pedido del Dr. Banchik (P.P.F.A.E.).

"Cálculos térmicos en Piezas con Simetria de Revolución
utilizando el Programa CTR. Parte II".
Venere, M.; Urquiza, S. y Quintana, F.
Julio de 1987. Por pedido del Dr. Banchik (P.P.F.A.E.).
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SECCIÓN SEGURIDAD Y RADIOPROTECCION

1. PERSONAL

Científico Técnico

SCARNICHIA H.E. CARRIZO A.
LEVANON I.



2. DESCRIPCIÓN GENERAL

La misión de esta sección es prestar apoyo en
protección radiológica y seguridad a los distintos grupos
del Centro Atómico que trabajan con radiaciones, y realizar
tareas de Investigación y Desarrollo en esa área.

2.1. 7nstalaciones v facilidades

- Lector de TLD Victoreen 2800
- Dosímetro Ionex 2500/3 con cámara de 600 y 6 cm3

- Detectores portátiles de diverso tipo.
- Detectores fijos para detección y/o espectrometría
de radiaciones Alfa, Beta y Gamma.

2.2. Trabajos en colaboración y convenios

Colaborando con el Laboratorio de Análisis por
Activación Neutrónica del reactor RA-6, se comenzó con la
determinación de metales valiosos en minerales de acuei-do al
convenio CAB-Dirección de Minería de la Prov. de Rio Negro.

?. LINEAS DE TRABAJO

A) Análisis por activación neutrónica

El objetivo es colaborar en las tareas del Laboratorio
de AAN del RA-6, especialmente en lor. servicios brindados a
terceros.

La herramienta de cálculo fundamental del Laboratorio
será un paquete de programas a ser adquirido, utilizándose
la VAX 780 del CAB y como terminal el MCA ND-76. Hasta tanto
este sistema esté operativo y posteriormente como método
auxiliar, se desarrolló un programa en una Apple Il-e que
permite el cálculo de actividades, flujos y concentraciones.
Incluye una biblioteca con los datos nucleares necesarios,
tratamiento estadístico de los resultados y confección de
informes.

Eí) Dosimetría personal

A partir del primer semestre del 86 se comenzó a
realizar e:Jte servicio con dosímetros termoluminiscentes,
anteriormente era prestado por la sección dosimetría externa
de la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad.



C) Calibración de detectores de neutrones

El objetivo de esta línea es establecer una facilidad
para la calibración de dosímetros para neutrones. Se ha
utilizado el Hall del reactor RA-6 como sala de calibración.
Durante el bienio se continuó con el trabajo iniciado
anteriormente. Se realizó la calibración y caracterización
de un "remmeter" cilindrico desarrollado por INVAP S.E. para
uso en el acelerador TANDAR.



4. PUBLICACIONES. CONGRESOS E INFORMES

- "Evaluación de blindajes parciales para reducir los
niveles de dosis producidos por el acelerador lineal".
Junio de 1986. Informe interno Centro Atómico
Bariloche.
H.E. Scarnichia.

- "Blindajes para el acelerador lineal. Limites
operativos. Octubre de 1986. Informe interno Centro
Atómico Bariloche.
H.E. Scarnichia.
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SECCIOH SEGURIDAD EN INSTALACIONES NUCLEARES

1.- PERSONAL

Científico

BARON J.*
GORTARI S.
QUAGLIA P.
RUIVAL M.

* Becario CNEA en el exterior.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Se trata de un grupo de creación reciente (comienzos de
1986) cuyo objetivo es obtener la infraestructura necesaria
para el análisis de accidentes en instalaciones nucleares,
principalmente estudio de accidentes en centrales nucleares
que impliquen pérdida de refrigerante y posible liberación
de material radioactivo.

2.1 Instalaciones y facilidades

- Se cuenta con dos terminales remotas con acceso al
sistema VAX 780 del CAB.

3. LINEAS DE TRABAJO

A) Análisis termohidraúlico de accidentes con los
códigos TRAC y DRUFAN . Con el primero de dichos códigos se
están llevando a cabo el análisis del comportamiento
termohidraúlico de un reactor tipo CAREM. El segundo se
encuentra en etapa de implementación en la computadora VAX
del CAB.

B) Estudio cualitativo y cuantitativo del término
fuente (material radioactivo potencialmente dispuesto a
liberarse a la atmósfera en caso de accidente). El objetivo
es tener una idea cabal de los fenómenos que intervienen en
la liberación y transporte del inventario radioactivo en una
central nuclear y obtener códigos de cálculo que,
modificaciones mediante, permitan su determinación para el
caso de secuencias accidentales en centrales nacionales.
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SECCIÓN TERMOHIDRAULICA

1. PERSONAL

Cientifico

BALIÑO Jorge
BONETTO Fabián
CLAUSSE A. (*)
CONVERTÍ J.
DELMASTRO Dario
GUIDO LAVALLE Germán
LARRETEGUY Axel
STRIZZOLO Cristina
SMOGLIE Cecilia

Técnico

MATEOS BICKEL Daniel

(*) Becario CNEA en el exterior
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL

En el grupo de termohidráulica se realizan actividades
de investigación y desarrollo en las áreas de transferencia
térmica y fluidodinámica, con especial interés en las
aplicaciones a la industria nuclear.

Las investigaciones en curso comprenden experimentos de
flujos bifásicos y flujo crítico de calor. Los desarrollos
se orientan a métodos de análisis de componentes
termohidráulicos como generadores de vapor, barras
combustibles nucleares, presurizadores y desarrollo de
instrumentación asociada.

2.1.Instalaciones v facilidades

- Circuito de Preón 12 para experiencias de flujo
critico de calor. Presión máxima de trabajo 25 bar.
Caudal 12000 Kg/h. Fuente de ec regulada de 50KW.

- Circuito de Freón 113 para experiencias de
inestabilidades en canales paralelos con secciones de
pruebas transparentes.

- Circuito de polipropileno para experiencias de
mecanismos de ebullición con soluciones de hidróxido de
sodio.

7.. 2 Convenios

A) Existen trabajos de colaboración con las siguientes
instituciones:

- Department of Engineering and Kngineering Physics
Rensselaer Polytechnic instituto, Troy, New York
E.E.U.U.
En el área de flujo de dos fases e inestabilidades
de flujo bifásico.

- ENACE S.E. Departamento de Termohidráulica
Sobre flujo crítico de calor en manojos de tubos,
para analizar la influencia sobre el misma de las
geometrías adoptadas para la CMA II.

- Departamento de Seguridad de la Gerencia de
Protección Radiológica y Seguridad de CNEA en el
CAE.
En el área de modelos físicos de flujo bifásico,
implementados en los códigos de cálculo
utilizados para la predicción de accidentes e
incidentes postulados en las centrales nucleares,para
las evaluaciones de seguridad <\e las mismas.



B) Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD/AHG/78/020)

En el marco de este proyecto se desarrollaron dos
líneas de trabajo en temas de inestabilidades y mecanismos
de flujo critico de calor.

2.4 Visitas Científicas

El laboratorio de Termohidraúlica recibió durante el
bienio la visita de varios investigadores extranjeros de
prestigio internacional:

- Dr. R.T. Lahey Jr. Jefe del Departamento de
Ingeniería Nuclear del Rensselaer Polytechnic
Institute.

- Dr. M Podowsky de la misma Institución.

- Dr. Mejat Veziroglu. Director cié Clean Energy
Research Institute de la Universidad de Miami.

- Dr. J.C. Bouré del Centre d'Etudes Nucléaires de
Grenoble.

3.LINEAS DE TRABAJO

A) Mecanismos de flujo critico de calor

Objetivos: Investigación de los mecanismos físicos
básicos del fenómeno de flujo critico de calor (CHF) en
convección forzada para bajos títulos.

La predicción de éste fenómeno es de la mayor
importancia en los reactores de agua presurizada, pues
constituye el criterio básico de los mismos poder asegurar
que bajo ninguna circunstancia podrá ocurrir dicho fenómeno.

El estado actual de conocimiento del mismo es muy pobre
y su tratamiento es casi totalmente empírico y es imposible
extender los resultados experimentales a condiciones que no
reproducen exactamente las del experimento.

Dado el elevado costo de los experimentos de FCC en
combustibles nucleares, un mejor conocimiento básico del
fenómeno permitiría una utilización más racional de los
datos experimentales.

Progresos realizados en el bienio:

Se desarrolló una técnica basada en la producción de
burbujas de H^í^ en un calefactor que permite aislar el
efecto hidrodinámico del térmico en la transferencia de
calor por ebullición. Para la misma se armó un circuito de
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polipropileno que permite trabajar con soluciones de
hidrcxido de sodio.

Se realizaron experimentos preliminares para medir el
efecto de la microconvección en la transferencia térmica por
ebullición nucleada. Estos indican que el mecanismo de
microconvección juega tan sólo un rol secundario en el
incremento de la transferencia de calor.

Basado en los resultados anteriores se iniciaron
experimentos destinados a medir el efecto evaporación-
condensación en la ebullición nucleada. Estos se basan en
introducir solutos en la fase líquida o gases no
condensables en la fase qaseosa para deteriorar la
transíerencia de calor. Todavía no SP obtuvieron resultados
concluyentes en esta linea.

Una nueva serie de experimentos sobre microconvección
cubriendo un rango más amplio de variables, permi
establecer que las burbujas solo mejoran ligeramente la
transferencia térmica cuando las velocidades del fluido son
muy bajas, pero a altas velocidades producen el efecto
contrario. Estos resultados se pueden interpretar por el
efecto de las burbujas en la turbulencia.

Completado el montaje del circuito de freón se inició
el diseño de un experimento de FCC para una barra
calefaccionada en posiciones excéntricas.

B) Flujos de dos fases

Objetivos: Desarrollo de modelos matemáticos confiables
para la simulación del comportamiento dinámico de sistemas
termohidraülicos, asi como el desarrollo de las técnicas de
medición adecuadas para la validación de los mismos en
escala de laboratorio.

Progresos realizados en el bienio

Se desarrolló un modelo nodal muy simple basado en un
modelo de dos fases homogéneo y dos volúmenes de control
deformables. Este permite analizar problemas de
inestabilidades del tipo ondas de densidad.

El modelo descripto anteriormente ha sido aplicado con
éxito al análisis de los problemas de control de nivel de
los generadores de vapor de la CNE.

Dicho modelo también se ha utilizado con éxito en el
análisis no lineal (ciclos limites) de inestabilidades de
ondas de densidad (ver tesis doctoral de A. Clausse).Se
completó además un estudio experimental sobre oscilaciones
no-lineales del tipo ondas de densidad.

Se completó un estudio teórico experimental sobre la
influencia del término gravitatorio en la estabilidad de
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flujos bifásicos. Este mecanismo desestabilizante ocurre en
condiciones de bajas potencias.

Se inició un estudio teórico-experimental sobre
inestabilidades en canales paralelos. A tal efecto se
construyó un circuito para trabajar con Freón 113 y se
realizó una primer serie de experimentos.

Se desarrolló instrumentación para mediciones de
fracción de vacio basado en el método capacitivo con
oxeo I t-ntes resultado:;.

C) Métodos computacionales on fluidodinámica y
transferencia de calor

Ojetivos: Desarrollo del software adecuado para ja
simulación de los fenómenos de transporte que KO presentan
en los problema;? de fluidodinámica y transferencia de calor.

Progresos realizados en el bienio

Se desarrolló un código basado en las ecuaciones 'ie
conservación aplicados a volúmenes de control definidos en
una red de elementos triangulare», para probleiras de
convenceion-di fun ion. El método adoptado presenta notables
ventajas con respoirto a los métodos tradicionales-. -Ir-
diferencias linitas y ai método de elementos finitos, l.or.
resultado.1-» obtenidos hasta ahora son muy promisorios.
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4. CONGRESOS PUBLICACIONES E INFORMES

Congresos Nacionales

- XIV Reunión Científica de la Asociación Argentina de
Tecnología Nuclear, Córdoba, 1986.

i) "Modelo dinámico unidimensional de
generadores de vapor"
A.Clausse, J. Converti, N. Masriera.

- XV Reunión Científica de la AATN , Bariloche, Nov.
1 9 37 .

i) "Inestabilidad de ondas de densidad en flujo
bifásico en canales paralelos".
G. Guido, J.Convertí, A. Clausse.

¡i) "Influencia de la inercia y la gravedad en la
estabilidad de flujos de ebullición".
D. Delmastro, A. Clausse.

iii)"Influencia del sub-enfriamiento en la
estabilidad de flujos bifásicos".
A. Etchepareborda, J. Converti.

iv) "Estudio del mecanismo de micro-convección en
ebullición nucleada mediante una analogía
electroquímica".
J. Baliño, F. Bonetto, J. Converti, D. Mateos.

v) "Revisión de los mecanismos de ebullición
micleada".
.¡.Convertí, J. Baliño.

Traba ios Especial es

Néstor Masriera
"Modelo dinámico do] generador de vapor del reector
CANDU-600".

Fabián Bonetto
"Utilización de la electrólisis para estudiar la
transferencia de en 2 or dehida a la microconvección en
ebullición nucleada."

T'isis. de Master

Abdelmoumen Kerris- 1986 (Argelia)
"Kfectos no-1i niales en inestabilidades de flujo
bifásico en convoco¡on natural".



Tesis doctorales

Alejandro Clausse
"Efectos no-lineales en inestabilidades de ondas de
densidad en flujos bifásicos".

Publicaciones e informes

- "Non-linear effects on two phase flow instabilities
in a Natural Circulating loop".
A. Clausse, A. Kerris, J- Converti.
4th International Symposium on Multiphase Transport &
Particulate Phenor.iena (1986) .

- "Measurements of heat transfer enhacement in forced
-onvection due to hydrogen bubbles produced by
electrolysis" - CNEA-CAB 87/039
J. Bal iño, F. Bonetto, J. Converti.
Knviado para publicación al Int. Comm. in Heat and Mass
Transfer.



IMMIESO EN CNEA


