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INTRODUCCIÓN

La Comisión Nacional de Energía Atómica ha estructurado sus principales actividades
de Investigación y Desarrollo en base a tres Centros Atómicos: Bariloche, Constituyentes
y Ezeiza. Los tres Centros trabajan en forma mancomunada y complementaria en el
cumplimiento de los objetivos de la Institución, participando de las actividades permanentes
de Investigación y Desarrollo asi como de aquellas ligadas a los Contratos por Objetivos.

La principal característica del CAC está dada por el hecho de coexistir en el mismo un
amplio espectro de actividades centradas en las ciencias base de la tecnología nuclear,
desde la investigación básica y aplicada, al desarrollo y transferencia de tecnología,
incluyendo la producción pre-competitiva en escala de planta piloto y la tarea deformación
de los recursos humanos. Es así que conviven en el Centro investigadores y tecnólogos que
cubren disciplinas como la física, la química, la radiobiología, la radiomedicina, la
informática y diversas especialidades de la ingeniería (nuclear, mecánica, química,
electrónica, etc). Esta aparente heterogeneidad constituye la mayor riqueza del CAC y debe
ser aprovechada para fomentar ¡a formulación de proyectos multidisciplinarios e
integradores que representen importantes contribuciones al quehacer nuclear y a la
sociedad toda.

Durante el año 1995 la CNEA llevó a cabo un proceso de redimensionamiento y
reestructuración que le permitió adecuarse a los requerimientos que imponían las nuevas
políticas gubernamentales en la materia, fijadas por el Decreto 1540/94. Consecuentemente,
en el CAC se dedicó un gran esfuerzo a modificar su organización, adoptándose finalmente
una estructura de tipo horizontal con el fin de evitar instancias intermedias entre los
estamentos de ejecución y los de conducción.

En este informe se presentan en forma estructurada todas las actividades científico-
técnicas del CAC, incluyendo los ¡ineamientos esenciales de cada una de ellas y un resumen
de los principales resultados obtenidos en el curso del año. La presentación no tiene
solamente como objetivo informar sobre dichas actividades, sino también desarrollar una
herramienta quefacilete las tareas de evaluación y control de gestión de las mismas. Cada
actividad posee un código ww-x-yy-zz donde ww corresponde al año de iniciación, x a la
unidad de actividad, yy al grupo correspondiente y zz al número de proyecto dentro del
grupo.

Alberto A. Pochettino
Coordinador Técnico CAC

Miguel A. Audero
Gerente CAC
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Datos Generales
CAC

El Centro Atómico Constituyentes cuenta con 740 personas en relación de dependencia
con la CNEA y 75 becarios CNEA y 92 personas con relación de dependencia externa a la
Institución. La distribución del personal por escalafón y por edades puede observarse en las
Figuras 2 y 3 respectivamente.

En este período se presentaron y fueron aprobados distintos proyectos de inversión que,
en general, se han de iniciar durante 1996:

• Laboratorio de Caracterización de Materiales
• Planta Piloto de Aleaciones Especiales
• Laboratorio de Radiografía Industrial (3ra. Etapa)
• Acelerador Electrostático Tandar (en curso)
• Obras de Infraestructura CAC: Usina y Subestación
• Sede Administrativa CAC (a ejecutarse en 1997)

Los resultados obtenidos de los distintos proyectos y tareas de investigación se ven
reflejados en las 220 notas técnicas, informes y publicaciones en revistas nacionales e
internacionales, así como también en las 350 presentaciones a congresos.

En cuanto a la formación de recursos humanos se puede destacar la conclusión de 11
tesis de doctorado y 13 tesis de licenciatura. Por otra parte del Instituto de Tecnología
(CNEA-UNSAM) egresaron los 7 primeros Maestrandos en Ciencia y Tecnología de
Materiales y alrededor de otros 80 alumnos completaron distintos ciclos de estudio.

Otra actividad de gran importancia que se desarrolla dentro del CAC es el servicio de
asistencia tecnológica que está dirigido tanto al área nuclear como a todo al sector pro-
ductivo. Durante 1995 el Servicio de Asistencia Técnica a la Industria (SATI) ha actuado
como vínculo para responder a más de 800 requerimientos provenientes de Sectores
Productores de Energía, Industrias Siderúrgicas, Petroleras y Petroquímicas, Alimentación,
Servicios de Agua y Gas, Químicas y Laboratorios, Ingeniería, Consultores y Servicios.
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ADMINISTRATIVOS: 64

APOYO: 71

BECARIOS
CNEA: 75

TÉCNICOS: 249

PROFESIONALES: 356

PERSONAL PERTENECIENTE A LA CNEA: 814
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INVESTIGADOR EMÉRITO: 1
INVESTIGADORES CONSULTOS: 8

CONICET: 34

UNIVERSIDADES: 24

OTRAS INSTITUCIONES: 25

PERSONAL EXTERNO A LA CNEA: 92

Figura 2



Distribución del Personal por Edades
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Unidad de Actividad de

Combustibles
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La Unidad de Actividad de Combustibles Nucleares ejecuta actividades de investigación,
desarrollo y prestación de servicios relacionados con nuevos y avanzados combustibles para
reactores de investigación y de potencia.

Entre las actividades destacadas del año 1995 se pueden citar, en materia de investigacio-
nes, el encapsulamiento de actínidos (uranio) en fullerenos concéntricos, hecho logrado por
primera vez a nivel mundial. Se presentó una patente nacional sobre el tema. Asimismo se
realizaron estudios para la determinación de quemado absoluto en combustibles y se
continuó con el modelado de gases de fisión.

En materia de desarrollo se continuó con la prueba de procesos de tecnología del plutonio
y de descontaminación y el estudio de ciclos avanzados tipo TANDEM y DUP1C, así como
estimaciones sobre el quemado de actínidos.

Los resultados sobre elementos combustibles para reactores de investigación han merecido
el reconocimiento internacional, a nuestro país, como proveedor confiable de los mismos.
Al respecto, se ha reiniciado el desarrollo de elementos combustibles de alta densidad en
base a siliciuros de uranio.

En cuanto a combustibles para reactores de potencia, se continuó con el desarrollo de
elementos combustibles con venenos quemables y se obtuvieron muy buenos resultados de
irradiación con prototipos de combustibles MOX.

Se continuó con los trabajos de pre y pos irradiación de elementos combustibles de las CNE
y CNA I.

Se concretaron distintas provisiones, como, por ejemplo: polvos de uranio y miniplacas para
la fabricación "Mo.

Se encuentran en etapa de finalización los ensayos mecánicos, metalográficos, fractomecá-
nicos relacionados con el programa de vigilancia del recipiente de presión de la CNA I, así
como estudios sobre fallas en tapones de barras combustibles.

Entre los proyectos en curso de realización en la UA se pueden citar combustibles para el
reactor MPR (Egipto), del cual se están finalizando las etapas de diseño y desarrollo de los
elementos combustibles. Diseño y fabricación de barras combustibles y de control para el
RA8 y el diseño de EECC CAREM y de otros elementos, y el desarrollo de combustibles
con venenos quemables.

NEXT PAGE(S)
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Combustibles Nucleares 95-N-01-01

TÍTULO: Análisis Neutrónico de Ciclos Avanzados de Combustible

PARTICIPANTES: M.J. Abbate, MM. Sbaffoni (CAB).

DESCRIPCIÓN:
Actualmente se realizan a nivel mundial importantes esfuerzos de investigación y desarrollo
en nuevos ciclos de combustible, para aumentar el factor de utilización de los recursos
naturales en la generación de energía nucleoeléctrica, y minimizar su impacto ambiental,
mejorando la gestión de residuos. El objetivo del proyecto es el estudio del comportamiento
neutrónico de reactores nucleares de tipo CANDU en ciclos sinergéticos, si se utilizan en
ellos ciclos avanzados de combustible, analizando especialmente el efecto de la utilización
de óxidos mixtos y de la presencia de actínidos menores, asi como el análisis de las
posibilidades de transmutación de dichos actínidos en esos reactores. Se consideran ciclos
combinados típicos, como los denominados Tandem y Dupic, entre dos reactores reales:
Angra-I de Brasil y Embalse de Argentina, analizando distintas estrategias, y considerando
especialmente el efecto de la utilización de óxidos mixtos y de la presencia de actínidos
menores. Como productos se espera obtener sistemas de cálculo confiables y probados para
problemas neutrón icos avanzados, completar la capacidad para generar bibliotecas de datos
nucleares para usos específicos, obtener valores de parámetros neutrónicos básicos para
estos ciclos y generar elementos de asesoramiento que ayuden a la toma de decisiones en
el área.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se culminaron los cálculos iniciales de ciclo Tandem, con resultados muy promisorios
comparados con los existentes en la literatura.
Se realizaron, con las herramientas habituales, los primeros cálculos con inclusión de
actínidos menores en el combustible. Dentro de los disponibles, se seleccionaron para la
nueva etapa de cálculo los elementos y bibliotecas más adecuados, testeándolos por medio
de benchmarks numéricos conocidos, normalmente utilizados para tal fin, cuantificándose
sus limitaciones. Una primera conclusión obtenida es que sería de gran importancia volver
a contar con capacidad para generar datos nucleares para problemas específicos, se comenzó
entonces con la implementación y prueba del sistema de generación de datos nucleares
NJOY, existiendo grandes limitaciones de infraestructura que influyen negativamente en
este punto.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Study of a Tandem fuel cycle between a Brazilian PWR (Angra-I) and an Argentinian
CANDU (Embalse). L.L.Pérez Tumini, P.C. Florido, M.M. Sbaffoni, M. J. Abbate, L.A.
Mai, JR. Maiorino. Annals of Nuclear Energy Vol 22, NI (1995).
Primer análisis de la evolución de actínidos en un ciclo Tandem. M.M. Sbaffoni, M.J.
Abbate. XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre 1995.
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Combustibles Nucleares 95-N-02-01

TÍTULO: Instalación del Laboratorio Para Ensayos de Posirradiación

PARTICIPANTES: P. Adelfang, R. Amoruso, G. Carpanessi, D. Ciriani, R. Coronel, A.
Dimarco, D. Enríquez, J. Falcone, E. Guillaume, J. Helzel García, V. Homberger, A. Ulan,
J. Migliori, J. Pérez, M. Ratner, G. Ruggirello, M. Sánchez, G. Sapia, A. Zawerucha.

DESCRIPCIÓN:
Creación de las capacidades de infraestructura y equipamiento para el estudio posirradiación
de combustibles nucleares y materiales. Aprovechando infraestructuras existentes del ex-
LPR, se diseña e instala un centro de ensayos posirradiación de combustibles nucleares y
materiales, consistente en facilidades de celdas calientes, cajas de guantes, descontamina-
ción, transferencia y reparación de equipamiento contaminado. Otra línea de trabajo está
orientada a completar el equipamiento de las mismas, permitiendo el estudio del
comportamiento de combustibles nucleares irradiados, sean de reactores de potencia o de
experimentación, así como el desarrollo de nuevos tipos de combustibles, por ejemplo a base
de siliciuros o levemente enriquecidos. Forman parte de este equipamiento dispositivos para
estudios dimensionales (perfílometría, medición de espesor de óxidos, etc.), espectrometría
gamma para distribución de quemado, estudios sobre gases de fisión, estudios ceramográfi-
cos, etc.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Desarrollo de infraestructura del laboratorio: instalación de la ventilación del sector ex-
CELCA; instalación de los registros multihoja de regulación, los motores proporcionales y
los controladores en el sistema de ventilación del LAPEP; adquisición de la pulidora
metalográfica para celdas calientes; adquisición de la caja de filtros absolutos y carbón
activado para celdas analíticas; adquisición de un tubo de transferencia entre celdas
analíticas; acondicionamiento del sistema de aguas residuales de la planta. Decisiones sobre
el resto del equipamiento a ser instalado en LAPEP para la inspección posirradiación de
combustibles nucleares.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Finalización de las tareas del
programa de vigilancia del recipiente de la CNA I. Realización de estudios posirradiación
de canales de la CNA I. Estudios de extremos de barras CANDU defectuosas. Estudios
metalográficos sobre folios irradiados en la CNA I.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
XXJI1 Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre de 1995:
Descripción del diseño del laboratorio para ensayos de posirradiación (LAPEP). P.
Adelfang , J.L. Ditomaso, L.J Helzel García, V. Homberger.
Programa de vigilancia de la CNA I, descontaminación de las cápsulas portaprobetas. L.J
Helzel García, V. Homberger.
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Combustibles Nucleares 95-N-03-01

TÍTULO: Modelos de Simulación de Liberación de Gases de Fisión

PARTICIPANTES: A. Denis, M. Maldovan, R. Piortrkowski.

DESCRIPCIÓN:
Desarrollo de un código que, a partir de una historia de potencia dada, simule la generación
de gases de fisión en el combustible nuclear, la distribución de ios átomos atrapados en los
granos, en los bordes de grano y la fracción que se libera al volumen libre de la barra. A
diferencia de otros códigos basados en representaciones empíricas de los fenómenos físicos
involucrados, este código se apoya en principios físicos de validez general, lo que lo haría
aplicable a condiciones más amplias como quemado extendido, o aún a combustibles
avanzados.

RESULTADOS OBTENIDOS:
En la primera etapa, el código fue validado con resultados de experimentos isotérmicos
tomados de la literatura. Durante este año se incorporó al código el cálculo de gases
liberados por una pastilla sometida a un gradiente de temperatura. Actualmente la labor se
orienta a la simulación de transitorios de temperatura y se han logrado simular, con éxito,
algunas historias de potencia sencillas.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES
Simulation of isothermal fission gas release. A. Denis, R. Piotrkowski, Journal of Nuclear
Materials. 1995. Aceptado para su publicación.
Simulation of fission gas release. A. Denis, R. Piotrkowski, Proceedings of the 13th
International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology, SMIRT 13, Porto
Alegre, Brasil. 13-18 August 1995, Vol 1, pp.99-104.
Modelo para simular liberación de gases de fisión. Presentación en los Seminarios del
Departamento Combustibles Nucleares de la CNEA. Octubre de 1995.
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Combustibles Nucleares 95-N-04-01

TÍTULO: Encapsulamiento de Actínidos en Carbón e Interacción de Fullerenos
con Metales

PARTICIPANTES: E. Pasqualini.

DESCRIPCIÓN:
Los nanoencapsulados de carbón son materiales compuestos descubiertos en 1993 en los
procesos de fabricación de fullerenos. Consisten en monocristales de dimensiones
nanoscópicas (ÍO-IOO nm) incluidos dentro de fullerenos gigantes concéntricos. Estos
fullerenos gigantes encapsulan al mono-nanocristal confiriéndole un recubrimiento que tiene
un comportamiento similar al grafito. La resistencia química de éste y su refractariedad en
atmósferas controladas protegen al material encapsulado en su interior. Las pequeñas
dimensiones, tanto del interior de los encapsulados como de éstos, hacen que conjuntamente
con su resistencia química, posean una bajísima concentración de defectos. El nanoencapsu-
lamiento de actínidos en carbón puede servir para el desarrrollo de combustibles nucleares,
medicina nuclear y tratamiento de residuos nucleares. Con respecto a la primera aplicación
es importante conocer la reactividad de estos compuestos en presencia de materiales de uso
nuclear. Para ello se está estudiando la interacción de fullerenos y sus derivados (encapsula-
dos) con aluminio.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se desarrollaron técnicas de dispersión de fullerenos y derivados en matriz metálica de
aluminio, pues éste es uno de los materiales que se utiliza como vaina en combustibles
nucleares de reactores. Se construyó un reactor de arco eléctrico para trabajar en reacciones
químicas a altas temperaturas utilizando materiales radiactivos. Se obtuvo por primera vez
en el mundo el encapsulamiento, en varias capas grafiticas, de dicarburo de uranio. El uranio
tiene algunas particularidades con respecto a otros elementos de la tabla periódica que se
pudieron encapsular con anterioridad, presenta dos tipos distintos de recubrimientos
grafiticos y no posee estructuras amorfas de carbón. El 10-10-95 se presentó la patente
argentina de este producto nuclear y se está trabajando en la internacionalización de ésta.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Cámara automática para la obtención de fullerenos y derivados. E. Pasqualini, Sociedad
Argentina de Materiales. Córdoba, Argentina. Mayo 1995. Ed. SAM. Aceptado para su
publicación.
Síntesis de nanocristales encapsulados en fullerenos gigantes utilizando arco eléctrico de
corriente alterna. E. Pascualini. FAUSASMAT. Buenos Aires, Argentina. Noviembre 1995.
Ed. Asociación Química Argentina. Aceptado para su publicación.
Carbón nanoencapsulation of uranium dicarhide. E. Pasqualini, A. Adelfang, M. Núñez
Regueiro. J. Nucí. Materials. Aceptado para su publicación.
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Combustibles Nucleares 95-N-05-01

TÍTULO: Aplicación de Técnicas Metalográficas y Ensayos Mecánicos al
Estudio de Materiales Irradiados

PARTICIPANTES: E. Guillaume, R. Amoruso, J. Falcone, J. Migliori, G. Sapia.

DESCRIPCIÓN:
Desarrollo y puesta a punto de técnicas y dispositivos para la realización de estudios
metalográficos y ensayos mecánicos (tracción, explosión, corrosión bajo tensiones, etc.)
para su aplicación a ensayos posirradiación sobre componentes de reactores (canales, tubos
de presión, folios, ceramografía de elementos combustibles, etc.).

RESULTADOS OBTENIDOS:
Dado que se han desarrollado las técnicas necesarias para la realización de estudios
metalográficos sobre material irradiado en cajas de guantes; se está trabajando actualmente
en la puesta a puesta a punto del procedimiento para realizar dichos estudios en celdas
calientes mediante una pulidora semiautomática. Se está en etapa de fabricación de un
dispositivo para el punzonado de barras combustibles que permitirá el análisis de los gases
de fisión presentes en los mismos. Se ha elaborado un programa de irradiación de vainas de
Zry- 4 tipo Atucha, y eventualmente RA8, a fin de verificar la posibilidad del mejoramiento
de la características metalúrgicas de las mismas mediante tratamientos térmicos o
superficiales previos, con miras a una posible extensión del grado de quemado de los
elementos combustibles.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Ensayos de explosión y de soldaduras
tapón-vaina para calificación de vainas de FAESA; tareas de apoyo en la fabricación del
prototipo de combustible CAREM y a otros sectores de la Unidad de Actividad.
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Combustibles Nucleares 95-N-06-01

TÍTULO: Estudio y Desarrollo de Técnicas de Disolución en Medio Ácido de
"Scrap" de Combustibles No Irradiados MOX (contaminado con
Am), a Fin de Separar el Plutonio para la Fabricación de un Nuevo
Combustible Experimental

PARTICIPANTES: C. Quesada, R. Fort, G.L.Greiner.

DESCRIPCIÓN:
El Proyecto Alfa quedará concretado con el diseño, construcción y equipamiento de una caja
de guantes para contener el proceso que permita separar, a partir del "scrap" de fabricación
de elementos combustibles anteriores no irradiados, al plutonio libre de americio y uranio
para aprovecharlo en la fabricación de nuevos elementos combustibles experimentales
basados en pastillas compuestas por óxidos mixtos de (Pu,U)O2 (combustibles MOX). El
proceso consta de tres etapas: (I) disolución del "scrap" en HNO3, (2) separación del
plutonio en columnas con lechos de resinas de intercambio, (3) desnitración, por medio de
microondas, de la solución conteniendo el plutonio para la obtención del PuO2 para nuevos
elementos combustibles experimentales. La caja de guantes con su proceso será instalada
en el laboratorio de la Facilidad Alfa, zona III, del CAC.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Basado en los estudios y experiencias de laboratorio quedó definido el diagrama de flujo
para el desarrollo del proceso de descontaminación y recuperación del plutonio. Para montar
la caja de guantes con el proceso se realizaron compras y gestiones de licitación de
elementos y equipos de importación aún faltantes. Se continuó con las tareas de montaje en
un mock-up de los componentes del proceso, en la medida que éstos se encontraron
disponibles y adaptados para su operación en caja de guantes. Se iniciaron las modificacio-
nes del horno de microondas comercial adquirido para el proceso para adecuarlo a su
manipulación en la caja de guantes. Se realizarán ensayos parciales de circuitos y equipos
instalados en el mock-up. Se ensayaron con la carga/descarga del lecho de resina, las dos
columnas para la separación plutonio por resinas de intercambio iónico.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Método para la conversión de gases MOXa HNO¡ (desarrollado para su aplicación en la
recuperación de Plutonio a partir de "scrap" de fabricación de óxidos mixtos de (U,Pu)O2

C.A. Quesada; G.L. Greiner, P. Adelfang. XX11I Reunión Anual AATN. Córdoba,
Argentina. Noviembre de 1995.
Diagrama de flujos del Operativo Alfa. C.A. Quesada; G.L. Greiner, Informe Técnico Int.
DCN.
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Combustibles Nucleares 95-N-07-01

TÍTULO: Estudio de Métodos de Co-Conversión para la Obtención de Combus-
tibles Mixtos con Uranio para su Utilización en Ciclos Avanzados

PARTICIPANTES: D. Marchi, P. Adelfang, A.Avila, F.Caprotti, L. Greco, V. Lorenzo,
J. Menghini, E. Orosco.

DESCRIPCIÓN:
El reciclado de plutonio en reactores térmicos, para aumentar su eficiencia y mitigar el
problema de los desechos, y la futura utilización de combustibles mixtos de uranio y
gadolinio en reactores tipo CAREM imponen la necesidad de contar con métodos que no
sólo permitan obtener pastillas de alta densidad con buena microestructura, excelente
homogeneidad (por formación de solución sólida), alto rendimiento (por bajo contenido
metálico en los residuos líquidos), sino también fácil operatividad, posibilidad de
reaprovechar los residuos líquidos generados y posibilidad de implementarlos en recintos
estancos con máxima seguridad. Así, a partir de soluciones nítricas de uranio y plutonio (o
uranio-gadolinio) se busca obtener polvos aptos para la fabricación de elementos
combustibles dentro de las especificaciones requeridas. Para ello se están estudiando dos
métodos alternativos que han mostrado hasta el presente varias ventajas potenciales con
mayor posibilidad de implementación: a) La desnitración directa con microondas. b) La co-
precipitación inversa de ADU-Pu (OH)4 [ó ADU-Gd(OH)3].

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se obtuvieron pastillas de (U,Pu)O2 de alta densidad (> 96 % D.T.) con una concentración
de 20% plutonio en peso sobre el metal total a partir de polvos obtenidos por co-
precipitación de ADU-Pu(OH)4. Dichas pastillas mostraron una solubilidad excelente en
ácido nítrico (> 99.7%). Con la desnitración directa pudieron obtenerse pastillas de UO2 de
alta densidad, aún a bajas presiones de prensado y sin recurrir al proceso de molienda
(comunmente usado por los que han desarrollado esta vía de co-conversión en otros países).
Se obtuvieron co-precipitados homogéneos de ADU-Gd(OH)3 (con distintas concentraciones
de gadolinio) con bajo contenido de uranio y gadolinio en las aguas madres por el pH
elegido. Se determinaron las condiciones de calcinación-reducción que aseguraron la
obtención de productos estables en forma reproducible y se caracterizaron todos los
productos obtenidos. Se obtuvieron pastillas a distintas presiones de prensado y con distintas
concentraciones de gadolionio.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Irradiation of Argentina (U,Pu)O2 MOXfuels. Post irradiation results and experimental
analysis with the BACO code. A.C. Marino, E. Pérez, P. Adelfang. J. Nucl. Materials.
Aceptado para su publicación.
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Combustibles Nucleares 95-N-08-01

TÍTULO: Desarrollo y Estudio de Técnicas Analíticas

PARTICIPANTES: A. Esteban, P. Cassaniti, M.R. Eppis.

DESCRIPCIÓN:
En el laboratorio de Química Analítica de Tecno-Pu se llevan a cabo tareas de desarrollo de
diversas técnicas que permiten tanto la prestación de servicios a sectores internos y externos,
como el apoyo sustancial a la investigación.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Puesta en marcha de un Sistema de Gestión de la Calidad en el Laboratorio, siguiendo los
lineamientos de la Norma IRAM 301:1993, equivalente a la ISO/IEC 25:1990, aplicable a
laboratorios de Calibración y Ensayos.
Participación en la planificación y desarrollo del "Programa de Intercomparación de
Laboratorios del Area Nuclear de Argentina y Brasil" organizado por la Agencia Brasileño-
Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC). El primer ejercicio
se realizó sobre muestras de UO2+X y participaron 13 laboratorios de ambos países. Los
resultados del laboratorio presentaron una desviación menor del 0,1% del valor de
referencia.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Análisis del contenido de U para
salvaguardias (PFPU). Determinación de áreas específicas de U3O8 (PFPU). Análisis de
aleaciones de In-Ag-Cd (ECRI). Análisis cualitativo de la composición química de
incrustaciones sobre EC Dummy (Elementos Combustibles Simulados), Proyecto Egipto
(ECRJ). Análisis de Gd en óxidos mixtos (PECA-RA8). Análisis TG y DTA. Area específica
y espectrofotometrías (Fullerenos). Estudios de descomposición térmica de complejos:
Nitroprusiato-Ligando-Metal (Investigación básica solicitada por la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, UBA). Estudios de comportamiento térmico de la madera de algarrobo
negro y sin componentes (investigación aplicada solicitada por la Universidad Nacional de
Santiago del Estero). Análisis varios (SATI).

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Determinación de la relación oxígeno/metal en óxidos de uranio y gadolinio. M.R. Eppis,
A. Esteban. XXIII Reunion Anual AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre 1995.

24



Combustibles Nucleares 95-N-09-01

TÍTULO: Ingeniería y Construcción de Equipos para la Operación de Instala-
ciones y Laboratorios Nucleares

PARTICIPANTES: G. Aparicio, ML Insegna, S. Mathot, C. Muñoz, D. Orlando, O.
Orlando, F. Palombo, D. Salguero.

DESCRIPCIÓN:
Desarrollo de la ingeniería de instalaciones y construcción de equipamiento para el
desarrollo tecnológico nuclear. Proyecto y construcción de equipos y dispositivos destinados
a ser utilizados en:
• Investigación y desarrollo de proyectos.
• Métodos de soldadura para la industria nuclear y la metalurgia en general.
• Sistemas de seguridad de la instalación.
• Mantenimiento de la planta y equipos.
• Operación de instalaciones.
• Reemplazo y clausura del equipamiento necesario.
• Soldadura de barras combustibles, separadores y elementos nucleares.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Las principales tareas de Desarrollo y Servicio desarrolladas fueron:
Armado y puesta en funcionamiento de dos soldadoras especiales TIG para barras
combustibles (Proyecto CAREM). Armado y puesta a punto de nuevos detectores de
plutonio en aire. Construcción de canal de ensayos (Proyecto Egipto, CAREM). Diseño y
construcción de diversos elementos y dispositivos para tareas de desarrollo.
Soldadura de 2800 vainas con tapón inferior, 150 tubos guías, barras de tapones desmonta-
bles, etc. para el Reactor RA8. Soldadura de diversos elementos y dispositivos. Manteni-
miento y operación de la Facilidad Alfa (Tecnología del Plutonio) en condiciones de
seguridad. Construcción de estructuras y accesorios para cajas de guantes de plutonio.
(Proyecto Alfa) (Convenio Brasil-Argentina).
Cumplimiento de los requisitos de licénciamiento e inspecciones del Ente Regulador.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre de 1995.
Equipamiento para la soldadura del núcleo de la facilidad critica RA8 (Proyecto CAREM).
G. Aparicio, C. Muñoz, O. Orlando, M. Insegna, S. Mathot, D. Orlando, D. Salguero, F.
Palombo.
Desarrollo de separadores elásticos de espesor reducido para el combustible del Reactor
CAREM. M.A. Giorgis, C. Muñoz.
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Combustibles Nucleares 95-N-10-01

TÍTULO: Estudios de Posirradiación de Elementos Combustibles y Compo-
nentes de Centrales Nucleares de Potencia

PARTICIPANTES: G. Ruggirello, A. Dimarco, D. Enríquez, M. Sánchez, A. Zawerucha.

DESCRIPCIÓN:
El objetivo de esta línea es el estudio del comportamiento en servicio de los Elementos
Combustibles (EC) y Canales Combustibles (CC) y otros componentes internos de los
Reactores (CCIR) de Potencia de las Centrales Nucleares (CN). La evaluación del
comportamiento de los EC comprende: asistencia a las CNE y CNA I en la inspección y
control pos irradiación; localización de fallas y caracterización de defectos, incluyendo el
desarrollo de los métodos y las técnicas de control; implementación y operación del
equipamiento necesario para la realización de los ensayos en las instalaciones de Piletas de
Depósito de EC gastados y en las celdas calientes. El estudio de los CCIR comprende la
ejecución de ensayos no destructivos e inspecciones visuales para el control de los cambios
dimensionales y mecánicos que sufren éstos durante el servicio. Estos controles se realizan
in situ (en el reactor) durante las paradas de la central y en las piletas o depósitos de
decaimiento. También se aplican técnicas de extracción de muestras para los estudios
metalúrgicos en celdas calientes. Estos estudios forman parte de los programas de
evaluación de la degradación y envejecimiento de los componentes de las Centrales
Nucleares de Potencia (CNP). Se incluye, asimismo el diseño y la implementación del
herramental y las técnicas empleadas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Las tareas vinculadas con los EC se vienen realizando desde el comienzo de la operación
de ambas CNP, habiéndose evaluado el comportamiento de todas las series de fabricación
(importadas y nacionales) irradiadas hasta el presente. Los estudios vinculados con los CCIR
se iniciaron, en el caso particular de los canales de refrigeración de la CNA I en 1988;
mientras que en 1990 comenzaron las inspecciones programadas de los tubos de presión de
la CNE. Durante 1995 se realizó: inspección visual y control dimensional sobre los primeros
19 EC con uranio levemente enriquecido irradiados en la CNA I; control dimensional sobre
4 canales combustibles y ensayos destructivos sobre el CC que ocupaba la posición N-04
del reactor de la CNA I. También se desarrollaron e implementaron herramientas especiales
para la extracción de canales atascados en el reactor y colocación de estranguladores de flujo
en la CNA I. Se desarrolló y confeccionó la ingeniería de detalle para el desmantelamiento
de los CC usados de la CNA I.
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Combustibles Nucleares 95-N-11-01

TÍTULO: Desarrollo de Aleación Ag-In-Cd para Placas y Barras de Control

PARTICIPANTANTES: C.Kohut, E.Canil, F.Canil, F.Carroza, J.Castillo, R.Duarte,
J.Fabro, J.Fioretti, J.Gómez, A.Lagos, E.Mohiño,D.Podestá, M.Restelli, G.Rossi, J.Spigardi,
F.Zinzallari.

DESCRIPCIÓN:
Desarrollo y puesta a punto de procedimientos de preparación y conformación plástica de
la aleación ternaria 80% Ag, 15% In y 5% Cd, a ser utilizada como material absorbente de
la fabricación de placas de seguridad y barras de control para la Facilidad Crítica RA8. La
aleación de grado nuclear cumple con el estándar ASTM C 752 y se utiliza en geometría
plana, como material absorbente en las placas de control de reactividad fabricadas por
CNEA, para los reactores experimentales tipo MTR. Las barras de control de geometría
cilindrica, compuestas por núcleos de aleación Ag-In-Cd con vainas y tapones de acero
inoxidable AISI 304 L, se utilizarán en la Facilidad Experimental, para estudiar su
comportamiento en absorción neutrónica, con el fin de verificar el diseño para el núcleo
CAREM

RESULTADOS OBTENIDOS:
Modificación de los procesos de obtención de la aleación por fusión y colada. Puesta a punto
del tratamiento térmico de homogeneizado. Ajuste de los procesos de deformación plástica
por laminación de planos y barras. Obtención de la placa de seguridad para el RA8 y
conformado cilindrico del material absorbente para barras de control de la Facilidad RA8.
Fabricación de 2 placas absorbentes para el suministro a CONUAR S.A. de las placas de
control de reactividad para el RA3.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Desarrollo y puesta a punto del proceso de fabricación de la aleación ternaria Ag-In-Cd
para placas de seguridad y barra de control de la Facilidad Critica RA8. D.G. Podestá,
G.C. Rossi, E.E. Canil, F.D. Canil, C.A. Kohut. XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba,
Argentina. Noviembre de 1995.
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Combustibles Nucleares 95-N-11-02

TÍTULO: Desarrollo de Blancos para Producción de "Mo por Fisión

PARTICIPANTES: C.Kohut, E.Canil, F.Canil, F.Carroza, J.Castillo, R.Duarte, J.Fabro,
J.Fioretti, J.Gómez, A.Lagos, E.Mohiflo,D.Podestá, M.Restelli, G.Rossi, J.Spigardi,
F.Zinzallari.

DESCRIPCIÓN:
Desarrollo de la tecnología de fabricación de blancos para la obtención de "Mopor fisión
de 235U producido en reactores de investigación, implicando el estudio de factibilidad de
incremento del contenido de 235U dentro de la tecnología actualmente aplicada. La
producción actual de "Mo por fisión se basa en la irradiación de blancos conformados por
miniplacas de aluminio con núcleo de aleación de U-AI de alto enriquecimiento (HEU-90%
p. 235U) con contenido de I gramo de 235U por blanco. Frente a la mayor demanda de la
Gerencia CAE, se trabaja en la posibilidad de incrementar la densidad de 235U en los blancos
actuales, con la finalidad de mantener la cantidad de 2"U con un número menor de blancos.
La actividad sobre el desarrollo de nuevos blancos utilizando compuestos de alta densidad
de uranio, como aluminuro U-AI2 ó siliciuros UxSiy permitirá la sustitución del HEU por
LEU.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se continuó la fabricación de blancos, suministrando 160 placas con aleación U-Al, en el
primer semestre. Se comenzaron las pruebas con U natural para elevar el contenido de "SU
a 1.5 gramos Se definió el equipamiento para las líneas de desarrollo de placas con
aluminuro y siliciuros de uranio LEU, iniciándose los trámites para la adquisición de los
equipos para poder encarar el montaje y puesta en operación de los mismos e iniciar las
etapas de desarrollo de procesos para la obtención de blancos de alta densidad.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Status of the reduced enrichment for research reactors program in Argentina. E.E. Pérez,
C.A. Kohut, 18th International Meeting on RERTR. París, Francia. 18 al 21 Setiembre de
1995.
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Combustibles Nucleares 95-N-12-01

TÍTULO: Desarrollo de Elementos Combustibles para Reactores de
Investigación, Elementos Combustibles MPR para el Proyecto Egipto.
Prototipo CNEA P-04 para el Proyecto Siliciuro

PARTICIPANTES: J.Gómez, P. Adelfang, N. Boero, A. Bonini, J. Cabrejas, E.Canil, F.
Canil, G. Carpanessi, F.Carroza, J. Castillo, D. Ciriani, L. De Lío, L. Dell' Occhio, A. Di
Marco, R. Duarte, J. Fabro, M. Falcón, J. Fioretti, A. Gauna, J. Helzel García, C. Kohut, A.
Lagos, V. Lauman, E. Mohiño, O. Novara, A. Paséale, E. Pérez, D. Podestá, J. Ramella,
M. Restelli, G. Rossi, G. Ruggirello, M. Sánchez, A. Sassone, J. Spigardi, D.Yorio, A.
Zawerucha, F. Zinzallari.

DESCRIPCIÓN:
1) La línea de desarrollo de elementos combustibles (EC) con uranio de bajo enriquecimien-
to (LEU) para reactores de investigación tiene como metas: desarrollar la ingeniería básica
y de detalle de los EC; desarrollar la ingeniería de procesos; realizar la fabricación de
prototipos para ensayos hidrodinámicos y de irradiación; encarar la producción piloto de
EE.CC; desarrollar la ingeniería básica y de detalle del EC para el reactor MPR (Proyecto
Egipto, convenio especial CNEA-INVAP).
2) Ingeniería de procesos y fabricación de prototipos para realizar ensayos hidrodinámicos
en el Circuito de Baja Presión (CBP) de la U.A. de ENDyE, Gerencia CAC, para
posteriormente encarar la producción piloto de medio núcleo para el reactor MPR.
Entrenamiento del personal egipcio en las áreas de transformación de UF6 a UjOg y en los
procesos de fabricación de los EC.
3) Proyecto Siliciuro: adaptación de un prototipo de EC tipo placa con siliciuro de uranio
para su irradiación en el RA3. El prototipo con densidad de 5 g Ut/cm3, estaba inicialmente
destinado a ser irradiado en el reactor ORR de Oak Ridge Laboratory de EEUU, dentro del
Programa US-RERTR. Los resultados que se obtengan permitirán definir el diseño de un
prototipo para reemplazar el actual EC de óxido de uranio (U,08) del RA3. Posteriormente,
basado en su performance se iniciará la fabricación a escala piloto del núcleo completo de
ese reactor, que servirá para calificar el desarrollo de CNEA, en combustible con siliciuros,
a nivel internacional.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Desarrollo de procesos de fabricación de núcleos y placas combustibles para el EC-MPR.
Transferencia de ingeniería de detalle a INVAP S.E.. Fabricación de 4 EC simulados
(dummies) para la realización de ensayos hidrodinámicos en el CBP (CAC). Fabricación del
EC prototipo con siliciuro de uranio CNEA P-04. Se concluyó con los trámites de
licénciamiento para su inserción en el núcleo del reactor RA3 en el comienzo del período
de irradiación en 1996.
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Combustibles Nucleares 95-N-13-01

TÍTULO: Tecnología de Obtención de Polvos de Uranio. Obtención de Com-
puestos de Uranio para ser Utilizados en los Elementos Combustibles
de los Reactores de Investigación. Desarrollo de Métodos de Obten-
ción y Optimización de los ya Existentes

PARTICIPANTES: N. Boero, E. Cinat, D. Cincotta, C. Fernández, A. Sassone, O.
Novara, F. Pertossi, J. Ramella, D. Yorio.

DESCRIPCIÓN:
La PFPU realiza tareas de investigación y desarrollo de combustibles avanzados para
reactores de investigación. Tiene en este momento tres líneas principales de desarrollo.
(I) Estudio sobre la obtención de polvos de U-,O8. Optimización del proceso de producción
y desarrollo de nuevos métodos de obtención. (2) Obtención de nitruros de uranio para su
utilización en los elementos combustibles o para reemplazar al uranio enriquecido al 90 %
utilizado actualmente en la obtención de "Mo. (3) Estudios sobre obtención de uranio
metálico. Obtención de su precursor el UF4 por conversión directa del UF6.

RESULTADOS OBTENIDOS:
(I) Instalación del laboratorio de desarrollo de compuestos de uranio. Comprende
infraestructura, electricidad, "piping", diseño e instalación parcial. Intalación de horno de
laboratorio, puesta a punto y calibración. Instalación de equipos analíticos, puesta a punto
de técnicas y calibración. Optimización de la obtención de polvos de U-,0,,. Aplicación de
ultrasonido en la obtención de ADU. Diseño y fabricación de un horno de l400°C para
producción de polvos de U3O8. Optimización de la etapa de tratamiento térmico en la
obtención de polvos con el consecuente aumento del rendimiento de polvos en especifica-
ción y mejoramiento de tiempos de molienda. (2) Estudios preliminares sobre la preparación
de nitruros de uranio. Adaptación de métodos de obtención a partir de uranio metálico y
carburos de uranio. (3) Diseño e ingeniería de detalle y comienzo de construcción del reactor
para obtención de UF4 por conversión directa del UF6 a escala planta piloto. Precipitación
de UF4 en vía húmeda. Caracterización. Secado y densificación mediante tratamiento
térmico.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Influencia del ultrasonido en la precipitación controlada de ADU. N. Boero, A. Sassone,
D. Cincotta, J. Ramella, C. Fernández, O.Novara. XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba,
Argentina. Noviembre de 1995.
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Combustibles Nucleares 95-N-13-02

TÍTULO: Tecnología de Obtención de U3Og. Producción a Escala Planta Piloto
de Polvos de U3O8 (enriquecido al 20%) para su Utilización en los
Elementos Combustibles de Reactores de Investigación. Transferencia
de Tecnología Bajo el Contrato CNEA-INVAP-República Arábe de
Egipto

PARTICIPANTES: N. Boero, E. Cinat, D. Cincotta, C. Fernández, A. Sassone, O. Novara,
F. Pertossi, J. Ramella, D. Yorio.

DESCRIPCIÓN:
La planta de fabricación de polvos de uranio realiza tareas de producción a escala planta
piloto de polvos de UjOg (uranio enriquecido al 20%) para su utilización en los elementos
combustibles de reactores de investigación. Los polvos fabricados son utilizados para
satisfacer demandas nacionales e internacionales de combustibles y son provistos, de
acuerdo a los convenios realizados, a la planta de elementos combustibles FECRI-CONUAR
o al grupo ECRI. Las tareas incluyen producción de polvos, procesamiento de "scrap" y
mantenimiento de la intalación. Dado que el diseño y proceso de obtención desarrollado son
originales del sector, se realiza la transferencia de tecnología y asesoramiento técnico a
INVAP S.E. dentro del marco del Proyecto Egipto.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Entrega de polvos a FECRI-CONUAR para satisfacer la demanda de elementos combusti-
bles del reactor RA3. Fabricación de polvos de U3O8 con uranio natural entregados al grupo
ECRI para realizar ensayos del combustible para el reactor del proyecto Egipto.
Recuperación de "scrap" sólido de campañas anteriores con la colaboración del LTA.
Recuperación parcial del "scrap" líquido. Tareas de mantenimiento de la instalación.
Entrega de la documentación comprendida en la transferencia de tecnología realizada a
INVAP S.E. para el proyecto Egipto, la cuál comprende: descripción de la instalación,
balance de masa, diagrama de instrumentos y cañerías (P&I), ingeniería básica y descripción
de equipos e instrumentos.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Transferencia de tecnología a INVAP
de la planta Planta Fabricación Polvos de Uranio (instalación y proceso de obtención) para
el Proyecto Egipto.
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Combustibles Nucleares 95-N-14-01

TÍTULO: Definición de Aspectos de Seguridad Radiológica y Nuclear en la
Investigación y Desarrollo Tecnológico Nuclear

PARTICIPANTES: H. Cárdenas, F. Becerra, J. Herrero, M. Luna, A. Pérez.

DESCRIPCIÓN:
Estudios de sistemas subcríticos en almacenamiento, transporte, operaciones y procesos con
material fisionable especial. Diseño de sistemas de seguridad radiológica en tareas que
comprometen manejo de material radiactivo, cálculo de blindajes, gestión de residuos
radiactivos, transporte seguro de material radiactivo. Monitoraje ambiental y personal en
instalaciones radiactivas. Contabilidad y control de material nuclear bajo salvaguardias.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Entre la tareas realizadas se citan: Estudio del riesgo de criticidad y del riesgo radiológico
en la elaboración de las barras combustibles con uranio enriquecido al 1,8 y 3,4 % , para la
Facilidad Crítica RA8. Procedimientos para producción y transporte de barras combustibles
para la Facilidad Crítica RA8. Monitoraje ambiental individual en el ámbito del CAC.
Desarrollo de actividades que conciernen a la seguridad radiológica, seguridad nuclear,
protección física de material nuclear y las salvaguardias en el CAC. Balances contables,
mensual y anual, de material nuclear bajo salvaguardias.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Asistencia de radioprotección en el
relevamiento y control dimensional del cabezal del intercambiador del moderador (QK
01W01) de la CNA I. Asistencia de radioprotección en parada programada de la CNA I y
la CNE.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre de 1995:
Aspectos de seguridad radiológica y nuclear en la fabricación de barras combustibles con
UO: enriquecido al 1,8 %, para la facilidad crítica RA8. F. Becerra, H. Cárdenas, J.
Herrero, M. Luna, A. Pérez.
Estudio preliminar de seguridad radiológica y nuclear en la elaboración de núcleos
cerámicos con UO2 enriquecido al 1,8 %. H. Cárdenas, A.Pérez.
Estudio comparativo de seguridad radiológica y nuclear en la elaboración de núcleos
cerámicos con (JO, natural y U(), enriquecido al 1,8 %. H. Cárdenas, A. Pérez. V Congreso
Argentino de Radioprotección SAR. Santa Fe, Argentina. 1995.
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Combustibles Nucleares 95-N-15-01

TÍTULO: Desarrollo de Pastillas de UO2, Ingeniería e Instalación de la Planta
de Núcleos Cerámicos

PARTICIPANTES: A. Marajofsky, J. Altamirano, A. Arnaldo, A. Benítez, O. Beuter, R.
Bruno, R. Casañas, A. Dajczman, C. Domínguez, M. de la Fuente, A. González, G.
González, S. González Scardaoni, R. Jorgensen, J. Lago, A. Montes, S.M. Palacios, A.
Pensotti, L. Pérez, H. Taboada, G. Them, L. Vázquez, A.Vega, L. Vela.

DESCRIPCIÓN:
Desarrollo de pastillas de UO2 enriquecidas al 1,8 y 3,4 % de uranio. Realización de
pruebas, a escala de laboratorio, de mezcla, prensado y sinterizado para luego extrapolarlas
a escala de planta.
Puesta a punto de la Planta de Núcleos Cerámicos para la fabricación de pastillas para el
Reactor CAREM: desarrollo de matrices para la prensa y pruebas de sinterizado.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se realizaron experiencias a nivel de laboratorio, donde se obtuvieron los tiempos y
temperaturas de sinterización. Se puso en funcionamiento el homo de sinterizado. Se recibió
y se puso en funcionamiento la prensa K30, se finalizó la caja de guantes de la misma.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Producción de pastillas de UO2 para la Facilidad Crítica RA8. G.Thern, L. Pérez, J.
Altamirano, A. Marajofsky. XXIII Reunion Anual AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre
de 1995.
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Combustibles Nucleares 95-N-15-02

TÍTULO: Desarrollo de Polvos y Pastillas de UGdO2

PARTICIPANTES: A. González, C. Domínguez, S. González Scardaoni, L. Pérez, A.
Vega.

DESCRIPCIÓN:
El desarrollo de venenos quemables es necesario para reactores. Implica la precipitación y
ajuste de parámetros para poder obtener polvos en condiciones de quasi-precipitación con
tamaños de partículas suficientemente finas. Estudio de las condiciones de calcinación,
reducción, producción y especialmente las de pasivado. Estudio de la sinterización a baja
temperatura para conseguir pastillas homogéneas y en densidad de acuerdo a especificacio-
nes. Ingeniería, diseño e instalación de una facilidad para procesar 200 kg de polvo.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se han precipitado 30 kg de polvo al 20% en Gd2O3. Se construyó un equipo para el
desarrollo de calcinación y se han encontrado los rangos y tiempos de calcinación. Se diseñó
una caja de guantes para el manejo de polvos. Se obtuvieron las relaciones óptimas de:
CO/CO2 y las condiciones óptimas de temperatura para las sinterizaciones a bajas
temperaturas.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Estudios de las condiciones de calcinación y sinterizado de Polvos de UvGd.O2tx L. Pérez,
C. Domínguez, G. Them, A. González, A. Marajofsky. XXIII Reunión Anual AATN.
Córdoba, Argentina. Noviembre de 1996.
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Combustibles Nucleares 95-N-15-03

TÍTULO: Combustibles Avanzados

PARTICIPANTES: A. Marajofsky, J. Altamirano, M. de la Fuente, C. Notari, D.
Parkanski, L. Pérez, H.Taboada, G. Thern.

DESCRIPCIÓN:
1) Uleflex: desarrollo de pastillas con agujero en la corona exterior del combustible para
reactores de potencia de las centrales nucleares argentinas, lo cual permite una mayor
flexibilidad y mayores márgenes de seguridad, inclusive en caso de accidentes. Por otra
parte permite una extracción de 2,5 % adicional de potencia.
2) Combustibles barra: para reactores de investigación de potencia media (5 a I0 Mw), es
posible diseñar combustibles barra, que son más económicos, más seguros y, desde el punto
de vista de las experiencias realizadas, más operativos.
3) Combustibles barra de sección elíptica: permiten temperaturas centrales menores y por
lo tanto mejor comportamiento del elemento combustible tanto en condiciones normales
como de accidente.

RESULTADOS OBTENIDOS:
1) Uleflex: los resultados obtenidos se encuentran en presentaciones e informes internos.
2) Combustible barra para ECRI: se han realizado experiencias con U3Og y U,Og/ZrH.
3) Barra de sección elíptica: Se obtuvo una solución a la ecuación de calor y se la ha
comparado con la de sección circular con igual cantidad de masa de tal modo que se
observan los perfiles de temperatura y se pueden estimar los valores de diámetros máximos
y mínimos utilizables.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Estudio de barras de sección elíptica para elementos combustibles. H.Taboada, A.
Marajofsky. XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre de 1995.
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Combustibles Nucleares 95-N-15-04

TÍTULO: Desarrollo de Instrumental

PARTICIPANTES: G.Thern, O. Beuter, C. Domínguez, R. Jorgensen, C. Lavagnino.

DESCRIPCIÓN:
Desarrollo de instrumental y equipamiento específico así como el software asociado para
el laboratorio y la Planta de Núcleos Cerámicos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se desarrolló: equipo de pasivado, termobalanza para pastillas, sistemas de medición de
ppO2 por pilas de zirconia. Dilatómetro reductor, horno de alta temperatura para dilatómetro
reductor, sistemas de control por computadora para hornos. Sistema de control de
perpendicularidad de pastillas. Sistema de control de altura en prensa y de presión
hidrostática en prensa. Control de sedígrafo. Sistema para la determinación de conductividad
térmica por el método estático. Desarrollo de un programa versátil de control de temperatura
en lenguaje C+t.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Implementation de un sistema de proceso digital de imágenes dirigido a la caracterización
de pastillas de UO:. C. Lavagnino. XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina.
Noviembre de 1995.
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Cámara automática para la obtención de fullerenos y derivados.
E. Pasqualini.
Sociedad Argentina de Materiales. Córdoba, Argentina. Mayo 1995. Ed. SAM.
Aceptado para su publicación.
Carbón nanoencapsulation ofurnaium dicarbide.
E. Pasqualini, A. Adelfang, M. Núñez Regueiro.
J. Nucí. Materials. Aceptado para su publicación.
Diagrama de flujos del Operativo Alfa.
C.A. Quesada; G.L. Greiner.
Informe Técnico Int. DCN.
Irradiation of Argentina (U,Pu)O2 MOXfuels. Post irradiation results and experimental
analysis with the BACO code.
A.C. Marino, E. Perez, P. Adelfang.
J. Nucl. Materials. Aceptado para su publicación.
Síntesis de nanocristales encapsulados enfullerenos gigantes utilizando arco elétrico
de corriente alterna.
E. Pascualini.
FAUSASMAT. Buenos Aires, Argentina. Noviembre 1995. Ed. Asociación Química
Argentina. Aceptado para su publicación.
Simulation of fission gas release.
A. Denis, R. Piotrkowski.
Proceedings of the 13th International Conference on Structural Mechanics in Reactor
Technology. SMIRT 13. Porto Alegre, Brasil. 13-18 August 1995. Vol 1, pp.99-104.
Simulation of isothermal fission gas release.
A. Denis, R. Piotrkowski.
J. Nucl. Materials. Aceptado para su publicación.
Study of a Tandem fuel cycle between a Brazilian PWR (Angra-I) and an Argentinean
CANDU (Embalse).
L.L. Perez Tumini, P.C. Florido, M.M. Sbaffoni, M. J. Abbate, L.A. Mai, J.R. Maio-
rino. Annals of Nuclear Energy Vol 22, NI (1995).
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SAM. Córdoba, Argentina. Mayo 1995
• Cámara automática para la obtención de fullerenos y derivados.

E.Pasqualini.

Technical Committee Meeting on Options For Reducing Spent Fuel Generated In
Nuclear Power Reactors. Viena, Austria. Mayo 1995
• Progress Report on the analysis of a particular case of Tandem fuel cycle between

PWR andCANDU.
M.S. Abbate, M.M. Sbaffoni.

Committee Meeting on Recycling of Plutonium and Uranium in Water Reactor Fuel.
Windermere, United Kingdom. 3 al 7 julio de 1995
• Irradiation of Argentine Mox Fuels- Post-irradiation results and analysis.

A.C. Marino, E. Perez, P. Adelfang.

18th International Meeting on RERTR. París, Francia. 18 al 21 setiembre de 1995
• Status of the reduced enrichment for research reactors program in Argentina.

E.E. Pérez, C.A. Kohut.

Fouth Internacional Conference on Candu Fuel. Pembroke, Canadá. Octubre 1995
• The equivalent plutonium concept and its application to synergetic fuel cycles.

L.L. Perez Tumini , M.M. Sbaffoni, P.C. Florido, M.J. Abbate, L.A. Mai, J.R.
Maiorino.

80a Reunión Nacional de la AFA. S.C. de Bariloche, Argentina. Octubre de 1995
• Evaluación de fullerenos como nucleantes en la transformación de fase liquido-sólido

de aluminio.
E. Pasqualini, S. Belelli, A. Alcaraz.

• Síntesis y caracterización de nanocristales encapsulados en fullerenos gigantes.
Aplicaciones.
E. Pasqualini.

Congreso Internacional "Monitoring of Age Related Degradation in NPP", auspiciado
por IAEA - CNEA. Bariloche, Argentina. Octubre de 1995
• Methods for detection and monitoring of age-related degradation of reactor internals in

Atucha -1 NPP.
G. Moliterno, J.C. Almagro, G.R. Ruggirello, R. Mizrahi, A. Banchik.

Research Society, Fall Meeting. Boston, EEUU. Noviembre de 1995
• Uranium encapsulation.

E. Pasqualini, P. Adelfang, M. Núñez Regueiro.
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Presentaciones a Congresos

XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre de 1995.
• Adaptación de equipamiento, innovaciones y avances en el estudio del proceso de

desnitración directa usando microondas para la obtención de óxidos mixtos (U,Pu)O2.
A. Avila, D. Marchi.

• Aspectos de seguridad radiológica y nuclear en la fabricación de barras combustibles
con UO2 enriquecido al 1,8%, para la facilidad crítica RA8.
F. Becerra, H. Cárdenas, J. Herrero, M. Luna, A. Pérez.

• Desarrollo de separadores elásticos de espesor reducido para el combustible del
Reactor CAREM.
M.A. Giorgis, C. Muñoz.

• Desarrollo y puesta apunto del proceso de fabricación de la aleación ternaria Ag-In-Cd
para placas de seguridad y barra de control de la Facilidad crítica RA8.
D.G. Podestá, G.C. Rossi, E.E. Canil, F.D. Canil, C.A. Kohut.

• Descripción del diseño del laboratorio para ensayos de posirradiación (LAPEP).
P. Adelfang, J.L. Ditomaso, L.J Helzel García, V. Homberger.

• Determinación de la relación oxígeno/metal en óxidos de uranio y gadolinio.
M.R. Eppis, A. Esteban.

• Equipamiento para la soldadura del núcleo de la facilidad crítica RA8 (Proyecto
CAREM).
G. Aparicio, C. Muñoz, O. Orlando, M. Insegna, S. Mathot, D. Orlando, D. Salguero, F.
Palombo.

• Estudio de barras de sección elíptica para elementos combustibles.
H. Taboada, A. Marajofsky.

• Estudios de la condiciones de calcinación y sinterizado de Polvos de UyGd.O2tx.
L. Pérez, C. Domínguez, G. Them, A. González, A. Marajofsky.

• Estudio preliminar de seguridad radiológica y nuclear en la elaboración de núcleos
cerámicos con UO2 enriquecido al 1,8 %.
H. Cárdenas, A. Pérez.

• Fabricación del Elemento Combustible simulado (Dummy) del reactor MPR (Egipto),
con placas de U,O^ natural para ensayar en el circuito de Baja Presión (CBP).
G.C. Rossi, D.G. Podestá , F.D. Canil, E.F. Mohiño, J.O. Fabro, M.A. Restelli, C.
A. Kohut.

• Implementación de un sistema de proceso digital de imágenes dirigido a la caracteriza-
ción de pastillas de UO2

C. Lavagnino.
• Influencia del ultrasonido en la precipitación controlada de ADU.

N. Boero, A. Sassone, D. Cincotta, J. Ramella, C. Fernández, O. Novara.
• Irradiación de combustibles de óxidos mixtos (U,Pu)O2. Ensayos de pos irradiación de

la experiencia Bu-15.
P. Adelfang.
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Presentaciones a Congresos

• Método para la conversión de gases MOX a HNO} (Desarrollado para su aplicación en
la recuperación de Plutonio a partir de "scrap" de fabricación de óxidos mixtos de
(U,Pu)OJ.
C.A. Quesada, G.L. Greiner, P. Adelfang.

• Primer análisis de la evolución de actínidos en un ciclo Tandem.
M.M. Sbaffoni, M.J. Abbate.

• Producción de pastillas de UO¡ para ¡a Facilidad Crítica RA8.
G.Thern, L. Perez, J. Altamirano, A. Marajofsky.

• Programa de vigilancia de ¡a CNA I, descontaminación de las cápsulas portaprobetas.
L.J Helzel García, V. Homberger.

• Sistemas de transferencia de equipos y materiales en el laboratorio para ensayos de
posirradiación (LAPEP).
R. Coronel, V. Homberger, J.O. Pérez, M.J. Ratner.

3rd Research Meeting on Examination and Documentation Methodology for Water
Reactor Fuel (ED-WARF-II). Dimitrovgrad, Rusia. Septiembre 1995
• Status of the activities for examination of water cooled reactor fuel in Argentina.

M. Markiewicz, P. Adelfang , G. Ruggireilo.

V Congreso Argentino de Radioproteccion SAR. Santa Fe, Argentina. Septiembre 1995
• Estudio comparativo de seguridad radiológica y nuclear en la elaboración de núcleos

cerámicos con UO7 natural y UO2 enriquecido al 1,8%.
H. Cárdenas, A. Pérez.
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Trabajos en cursa Doctorados«Masters * Licenciaturas

1 trabajo de licenciatura

Patente de invención (Argentina): Producto nuclear nanométrico formado por material
radiactivo encapsulado en carbón y método para obtenerlo.
E. Pasqualini, A. Adelfang, M. Núñez Regueiro. Octubre 1995.
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La Unidad de Actividad de Ensayos No Destructivos y Estructurales (ENDE) realiza
acciones relacionadas con la caracterización, análisis y diagnóstico de componentes,
sistemas y estructuras. Esta capacidad está orientada a la operación y mantenimiento
confiable de instalaciones de alto compromiso tecnológico y a la gestión de vida remanente
de las mismas.

La Unidad de Actividad también entrena y capacita personal en las disciplinas de su
competencia a través de programas académicos según recomendaciones de normas
internacionales. Esta potencialidad se soporta en el dominio y constante desarrollo de las
siguientes técnicas: ultrasonido, emisión acústica, corrientes inducidas, termografía,
inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnetizables, radiografía y gammagrafía
industrial, vibraciones, extensometría, técnicas ópticas y soldaduras especiales.

Las principales líneas de trabajo son:
• Desarrollo de dispositivos de inspección manual, semi y automáticos en técnicas de

Ensayos No Destructivos (END).
• Elaboración de procedimientos de END según códigos y normas de referencia para

distintos tipos de industria. Auditoría técnica en inspección en servicio en plantas
nucleares.

• Vibraciones de estructuras y máquinas: relevamiento, análisis teórico y diagnóstico.
Vibraciones inducidas por fluidos.

• Relevamiento de tensiones. Desarrollos especiales en extensometría.
• Desarrollo de sistemas de monitoreo de componentes y/o sistemas. Diseño de sistemas

de alerta temprana.
• Diseño, desarrollo y fabricación de patrones de calibración normalizados, bancos de

probetas certificadas para entrenamiento, sondas de corriente inducidas, prototipos para
ensayos fluidodinámicos, dispositivos ópticos (rugosímetro, controladores de contami-
nación de aire en instalaciones industriales), transductores y equipos de emisión acústica,
sistema de adquisición y control digital de señales de END.

• Asistencia técnica a la industria como grupo de inspección en las técnicas de END por
personal certificado según normas IRAM-CNEA Y 9712 (ISO-9712) en niveles I, II, III.

• Control de medio ambiente en instalaciones industriales por láser y termografía.
Caracterización de transductores y equipos de ultrasonido. Ingeniería de soldadura.
Inspección de soldadura con personal de Nivel III.

• Calificación y certificación de soldadores y de personal de END según normas de
referencia. Habilitación y auditoría de escuelas de soldadura.
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JEFE: Belinco, César G.
SECRETARIA: Simonelli, Cristina

PERSONAL PROFESIONAL

Borghi, César O.
Cabot, Pedro J.
Carella, Eduardo H.
Desimone, Carlos A.
El Bis, Edgardo D.
Gaggioli, Néstor (CONICET)
Hogert, Elsa N.
Katchadjian, Pablo
Kulichevsky, Raúl M.
Landau, Ménica
López Pumarega, María I.

Martín Ghiselli, Alberto
Mendonca, Horacio
Obrutsky, Alba E.
Pérez Quintian, Fernando (UBA)
Rebollo, María A. (CONICET)
Ruch, Marta
Ruzzante, José E.
Sacchi, Mauricio
Sánchez, José H.
Scopelliti, José D.
Spinosa, Cristina C

BECARIOS

Gómez, Martín P.
PERSONAL TÉCNICO

Acosta, Andrés
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Durand, Víctor H.
Giachetta, Roberto
Kurcbart, Bernardo
Lella, Rodolfo
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Straus, Angélica
Tacchia, Mauricio J.

PERSONAL DE APOYO

Camardelli, Alejandro
Evangelista, Mario
Maturano, Juan C.

Quayat, Delia
Sánchez, Hilario
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Ensayos No Destructivos y Estructurales 95-E-01 -01

TÍTULO: Actividades en Ensayos No Destructivos

PARTICIPANTES: P. Katchadjian, A. Acosta, C. Borghi, C. Desimone, R. Giachetta,
J.L. Matassa, J. Méndez, E. Olivar, P. Penas, H. Sánchez, J. Scopelliti, M.O. Tacchia.

DESCRIPCIÓN:
Inspecciones de servicio en plantas nucleares, asistencia técnica a la industria, desarrollos
de dispositivos para inspección de alto compromiso tecnológico. Formación de recursos
humanos a través de capacitación, entrenamiento y certificación de personal.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se cumplió con la inspección y análisis ultrasónica programada de pre y post reposicionado
en 60 canales de la CNE. Se concretó el Programa de Inspección de Intercambiadores
(generador de vapor, moderador, condensador) de la CNE con la evaluación de 8370 tubos
por la técnica de corrientes inducidas. Se desarrolló y utilizó un sistema de inspección
ultrasónica en bulones de fijación de alabes de una turbina de la Central Hidroeléctrica en
Salto Grande. Implementación de algoritmos de procesamiento de señales e imágenes
aplicadas en END. Avance en la implementación de un método digital de registro de señales
del sistema KB 6000. Elaboración de procedimientos en distintas técnicas de END
(termografía, radiografía industrial, corrientes inducidas, ultrasonido, líquidos penetrantes
y partículas magnetizables). Diseño para la construcción según norma ASME de patrones
para inspección por corrientes inducidas.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Realización de la inspección en
servicio (ISI) en la parada programada de la CNE (medición de espesores, líquidos
penetrantes, partículas magnetizables, informes). Asesoramiento en inspección por
ultrasonido de ejes de horno de cemento (Cementos Avellaneda). Ensayos por partículas
magnetizables en distintos juegos del Parque Ciudad de Buenos Aires. Inspección por
corrientes inducidas en aviones de la Armada en la Base Aeronaval Punta Indio. Medición
de espesores en cañería de 30" para Gas Ban S.A. Inspección por partículas magnéticas de
una grúa reconstruida de Central Térmica San Nicolás.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Eddy current inspection of heat exchangers in Argentine nuclear power plants. J. Méndez,
J. Scopelliti. IAEA Specialists Meeting on Effectiveness of Methods for Detection and
Monitoring of Age Related Degradation in Nuclear Power Plants. Bariloche, Argentina. 17-
19 de octubre 1995.
Sistema automático de inspección por ultrasonido. R. Giachetta, M. Tacchia. Tercer
Seminario Latinoamericano de Inspección de Equipos, Instituto Brasileño de Petróleo. Foz
de Iguazú, Brasil. 20-22 de setiembre de 1995.
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Ensayos No Destructivos y Estructurales 95-E-02-01

TÍTULO: Desarrollo y Aplicación de Métodos, Técnicas y Dispositivos de
Ensayos No Destructivos para el Estudio y Análisis de Materiales y
Componentes

PARTICIPANTES: M. Ruch, A. Acosta, D. Acosta, J.I. Alvarez Hamelin, R. Giacchetta,
J. Marengo, H. Mendonca, A. Obrutsky, P. Penas, C. Spinosa.

DESCRIPCIÓN:
Desarrollos en el área de las técnicas electromagnéticas de END: dispositivo para la
medición por corrientes inducidas de espesores de óxido en los canales de combustible de
la CNA I. Diseño, construcción, caracterización y producción de sondas para la inspección
por corrientes inducidas de tubos no ferromagnéticos y levemente ferromagnéticos.
Elaboración de software para el manejo de la información de inspecciones de intercambia-
dores de calor y para el análisis de señales de corrientes inducidas.
Desarrollo de dispositivos para la caracterización no destructiva de materiales (módulo de
Young, austenita retenida, variaciones en permeabilidad magnética, etc).

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se construyó el dispositivo de laboratorio para la medición de espesores de óxidos sobre
Zry-4 y se lo utilizó en la evaluación de óxidos sobre patrones preparados por la Unidad de
Actividad de Química. Se ha iniciado la producción de sondas para tubos no ferromagnéti-
cos para los servicios de inspección que puede prestar la Unidad de Actividad. Hay trabajos
en curso en la elaboración de software.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Se participó en la elaboración del
plan de desarme de un mini generador de vapor para OMI SRL proponiendo los END a
realizar durante el montaje, la operación y el desarme del mismo. Se realizó una inspección
de condensadores para la Central Costanera. Asesoramientos en aplicaciones de termografía
para usos médicos y para control de equipos.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
IAEA Specialists Meeting on Effectiveness of Methods for Detection and Monitoring of
Age Related Degradation in Nuclear Power Plants. S.C. de Bariloche, Argentina. 17-19 de
octubre 1995.
Eddy current inspection of heat exchangers in Argentine nuclear power plants. M. Ruch,
J. Méndez, J. Scopelliti, A. Obrutsky, M. Cazal.
Thermographic detection of thermal leakages on the reactor lid. J. Marengo.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Contrato de Investigación 6248/R3/RB del OJEA: "Técnicas Avanzadas de END".
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Ensayos No Destructivos y Estructurales :::.:::::
:-:;:::.:,:,:.:.,,,v,,::.:::95rE:03?01

TÍTULO: Estudio dé la Emisión y Propagación de Ondas Elásticas

PARTICIPANTES: J.E. Ruzzante, C. D'AttelIis, M. Gómez, M.I. López Pumarega, C.
Parpaglione, A. Straus, C.Verrastro.

DESCRIPCIÓN:
Tareas de investigación y desarrollo en Emisión Acústica (EA), sensores piezoeléctricos y
ultrasonido de alta frecuencia:
Desarrollo y construcción de equipos de EA, detectores de pérdidas y sensores.
Desarrollo del software para localization de fisuras y análisis de señales.
Caracterización de materiales metálicos, cerámicos y compuestos con ondas elásticas.
Estudio de diferentes fuentes de EA en tubos metálicos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se han finalizado las pruebas en laboratorio de un equipo de EA para la detección de fisuras
en tubos de GNC durante la prueba hidráulica.
Implementación de un equipo de EA de un canal para el estudio de depósitos superficiales
("scratch testing") que permite ubicar la zona de rotura del depósito. Desarrollo de software
para análisis de señales y detección de eventos. Con métodos estadísticos y redes neuronales
se caracteriza la señal generada durante el evento.
Versión final del equipo portátil para la detección de pérdidas de gases en tubos, válvulas,
gasoductos, etc. Permite en algunos casos la detección a distancia de pérdidas y la deter-
minación del estado de un rodamiento.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Medición de EA en una máquina
herramienta para la empresa SIDERCA.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Evolución de la temperatura durante la laminación plana. E.A. Moyano, G.E. San Martín,
J.E. Ruzzante. Rev. Inf. Tec, Aceptado para su publicación.
Ondas elásticas y microestruetura en Zry-4. M.P. Gómez, D. Banchik, J.E. Ruzzante, 80a

Reunión Nacional de la AFA. S.C. de Bariloche, Argentina. Octubre de 1995.
Non standard signal analysis methods for-failure^ í/eíee//o«.L.V. Pérez, C.Datellis, J.E.
Ruzzante. 4th Symposium on Low Cost Automotion. Buenos Aires, Argentina. 13-15 de
setiembre de 1995.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Dirección de Tecnología Nuclear del Uruguay.
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Ensayos No Destructivos y Estructurales 95-E-04-01

TÍTULO: Metrología de Speckles. Estudio de la Luz Difundida por una
Superficie Rugosa

PARTICIPANTES: N. G. Gaggioli, E. Hogert, M.R. Landau, F. Pérez Quintian, M.A.
Rebollo.

DESCRIPCIÓN:
Se trabaja en tres líneas de investigación bien diferenciadas: a) Estudio del estado de las
características de una superficie mediante correlación digital del speckle. Aplicación de la
técnica al estudio de rocas porosas, correlacionando la rugosidad con otras características
de la roca como ser la porosidad, la permeabilidad, existencia de residuos polímeros, etc.,
estudio de los procesos de oxidación, corrosión, etc. b) Estudio de la posición de una
superficie rugosa mediante el análisis del desplazamiento del speckle: determinación digital
y en tiempo real de microdesplazamientos 3D. Evaluación de movimientos complejos de
superficies, como ser desplazamientos de una superficie respecto de otra, deformaciones,
comportamiento de fisuras, etc. c) Estudio teórico y experimental de la difusión de la luz
producida por una superficie rugosa.

RESULTADOS OBTENDDOS:
Se ha desarrollado un sistema optoelectrónico para evaluar digitalmente la correlación de
speckles. Con el mismo se ha trabajado en varios temas: determinación de la rugosidad de
superficies, transparencias y reflectancias; estudio de superficies cuya rugosidad varía con
un parámetro externo; determinación de la rugosidad de una transparencia rugosa utilizando
líquidos de inmersión de índices de refracción variables; estudio de la correlación entre la
decorrelación del speckle y la porosidad de rocas; estudio del proceso de oxidación de una
superficie con la correlación del speckle. Los resultados obtenidos en el estudio del
desplazamiento del speckle han consistido en el desarrollo de tres métodos que serán
utilizados para diferentes aplicaciones: método visual en tiempo real, método digital y
método híbrido en tiempo real. Estos métodos han sido debidamente probados estudiando
microdesplazamientos 3D, dando resultados muy satisfactorios. Se reformuló la teoría de
Beckmann, para superficies reflectoras, para el caso de dieléctricos translúcidos. Se
comprobaron experimentalmente las conclusiones teóricas que preveían un efecto no
refractivo del máximo de la curva de difusión. Además se comprobó el comportamiento de
dicho efecto para diferentes relaciones entre la longitud de correlación y la rugosidad de la
superficie.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Relationship between speckle correlation and refraction index variation. Application to
roughness measurement. F. Pérez Quintian, M.A. Rebollo, E.N. Hogert, M.R. Landau and
N.G. Gaggioli. Opt. Eng. abril 1996.
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Ensayos No Destructivos y Estructurales 95-E-05-01

TÍTULO: Estudio de Componentes Sometidos a Vibraciones Inducidas por
Fluidos

PARTICIPANTES: A. Pastorini, E. El Bis, E. Buzzi, J. Caggiano, J. Corra, V. Durand,
M. Evangelista, L. Ibáñez, R. Kulichevsky, H. Maggiorano, G. Marcora, A. Martín Ghiselli,
M. Sacchi, H. Sánchez.

DESCRIPCIÓN:
Muchos componentes están sometidos a la acción de fuerzas producidas por fluidos que
circulan tanto por su interior como por su exterior. El estudio y caracterización de las
vibraciones inducidas por esas fuerzas permite ajustar y verificar el diseño de esos
componentes o tomar acciones correctivas durante la operación de los mismos. Este tema
involucra el desarrollo de modelos que permiten describir los distintos mecanismos de
excitación de vibraciones por parte del fluido, el ensayo de prototipos en circuitos
hidrodinámicos y el ensayo de componentes en condiciones operativas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Elaboración de los Planes y Procedimientos de Ensayos y de Garantía de Calidad para los
ensayos hidrodinámicos del elemento combustible para el reactor MPR. Se realizó el
montaje de los circuitos para los ensayos hidrodinámicos del elemente combustible para el
reactor MPR. Se alcanzó el dominio de la técnica para la medición Je \ ibraciones usando
extensómetros capaces de trabajar bajo agua en circulación Se puso operativo un sistema
para la calibración de sensores de presión y de pérdida de carga provisto de una balanza
manométrica de construcción propia. Se completaron los ensayos de la serie A del
combustible para el reactor MPR. Se completaron los estudios y preparativos para el armado
de dos prototipos de elementos combustibles de nuevo diseño para la CNA I.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Se desarrolló para la Empresa OMl
SRL un plan de desarme de un mini generador de vapor con el objeto de evaluar sus
características dinámicas y de desgaste después de su operación.
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Ensayos No Destructivos y Estructurales 92-E-05-02

TÍTULO: Estudio del Comportamiento de Instalaciones, Estructuras y Compo-
nentes Desde el Punto de Vista de las Vibraciones

PARTICIPANTES: A. Pastorini, V. Durand, R. Kulichevsky, G. Marcora, A. Martín
Ghiselli, M. Sacchi.

DESCRIPCIÓN:
El estudio y análisis, tanto teórico como experimental, de las características dinámicas y de
las vibraciones que un componente, estructura o instalación soporta, puede contribuir tanto
en la etapa de diseño del mismo como luego, durante su operación, a mejorar sus
condiciones de funcionamiento, confiabilidad y vida útil. El análisis y verificación de
diseños y el ensayo de prototipos permiten asegurar que el comportamiento dinámico del
objeto bajo estudio se ajustará a las normas vigentes, soportará las cargas que se generen y
tendrá una vida útil acorde a lo deseado. El estudio del comportamiento dinámico de
componentes ya en operación, puede ayudar a la identificación y solución de problemas
originados en fallas de diseño, de operación o de mantenimiento del mismo. Esta tarea se
cumple usando herramientas teóricas como modelos matemáticos, normas y guías de diseño
y programas de simulación. Para el estudio experimental se requiere del uso de sensores de
diversa índole, dispositivos de almacenaje de señales y datos y sistemas de análisis y
procesamiento de datos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se actualizó y completó el juego de guías de diseño para la evaluación de vibraciones
inducidas por fluidos. Se trabajó en el desarrollo de modelos para la determinación de los
parámetros requeridos para la aplicación de las guías de diseño antes mencionadas. Se
desarrollaron métodos y dispositivos para la medición de vibraciones desde el interior de
tubos de pequeño diámetro.
Se completó el dominio de la técnica de ensayos de vibraciones y fatiga de pequeños
componentes a partir del equipamiento disponible.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Análisis de vibraciones inducidas por
fluidos en tubos de intercambiadores de calor del sistema del moderador de la CNE.
Caracterización dinámica y medición de vibraciones de tubos de intercambiadores de calor
del sistema del moderador de la CNE. Evaluación de vibraciones inducidas por fluidos en
tubos de intercambiadores de calor del sistema del moderador de la CNA I. Ensayos de
vibraciones y fatiga de autopartes para las empresas IMAC e ISACO.
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Ensayos No Destructivos y Estructurales 95-E-05-03

TÍTULO: Desarrollo de Sistemas de Monitoreo de Componentes y/o Sistemas.

PARTICIPANTES: A. Pastorini, J. Caggiano, G. Marcora, A. Martín Ghiselli, M. Sacchi.

DESCRIPCIÓN:
Esta línea tiene como objetivo aumentar la confiabilidad y seguridad de componentes y
sistemas de centrales nucleares e industrias convencionales y permitir una mejor
organización y programación de las tareas de mantenimiento. A tal fin, se desarrollan
sistemas de monitoreo permanente de variables que permiten una predicción anticipada de
fallas.
Los sistemas de monitoreo pueden aplicarse tanto a máquinas rotativas como a componentes
estáticos, como es el caso de un reactor nuclear en el cual se monitorean vibraciones, piezas
sueltas y fatiga, complementando estos datos con registros de presión, temperatura, caudal,
corriente, u otras variables según sea el caso. El desarrollo de estos sistemas implica un
profundo estudio de la instalación o componente a monitorear, la selección de los sensores
apropiados y el desarrollo del software necesario para la adquisición, procesamiento y
gerenciamiento de los datos a lo largo del tiempo.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se trabajó en la definición de bandas de frecuencia y de amplitud para los espectros que se
obtienen en el monitoreo de vibraciones del reactor de la CNA I. También se inició el
proceso de calibración de sensores de alta sensibilidad para un nuevo sistema de monitoreo
de vibraciones de dicho reactor.
Se iniciaron tareas para el desarrollo de un sistema de monitoreo de piezas sueltas y se
desarrollaron sistemas y software necesarios para la determinación de errores por pulsa-
ciones de presión en la medición de caudales.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Monitoreo y evaluación de vibra-
ciones del recipiente de presión de la CNA I. Monitoreo y evaluación de vibraciones de
canales refrigerantes del reactor de la CNA I.
Medición de pulsaciones de presión en puentes de medición de la empresa TGN en Córdoba.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MAS RELEVANTES:
SMIRT 13 Structural Mechanics in Reactor Technology. Foz Iguazú, Argentina. 21-23 de
agosto de 1995:
Acceleration monitoring on fuel channels at the Atucha INPP. A. Pastorini, C. Belinco, A.
Martin Ghiselli, M. Sacchi
Vibration monitoring of the Atucha INPP reactor vessel: experience and future improve-
ments. C. Belinco, A. Pastorini, A. Martin Ghiselli, M. Sacchi.
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Ensayos No Destructivos y Estructurales 95-E-05-04

TÍTULO: Estudio y Ensayo de Componentes Estructurales para la Gestión de
Vida Remanente y Extensión de Vida Útil

PARTICIPANTES: A. Pastorini, E. Buzzi, J. Caggiano, R. Kulichevsky, G. Marcora, M.
Sacchi.

DESCRIPCIÓN:
La gestión de vida remanente de componentes y extensión de vida útil requiere de diversos
ensayos que permiten conocer el estado en que se encuentra el componente bajo estudio.
Luego de una revisión del diseño del componente y de su historia de operación, se
determinan los ensayos que permitirán conocer el estado actual del equipo. Algunos de estos
ensayos incluyen el análisis de vibraciones, caracterización dinámica y estudio de tensiones
y deformaciones en condiciones operativas por métodos experimentales. También se analiza
el problema del desgaste por "fretting" en las regiones alcanzadas por este mecanismo de
daño. El desarrollo de modelos adecuados permite predecir la vida residual del equipo o
encarar acciones que permitan extender su vida útil.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se completó una primera serie de ensayos de desgaste por "fretting" para el par de
materiales Incoloy 800-acero al carbono.
Se trabajó en la implementación de la técnica de medición de deformaciones y tensiones en
componentes sometidos a alta temperatura, usando extensómetros soldables.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Medición de deformaciones y
temperaturas en estructuras de soporte de un generador de vapor de la CNE.
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Ensayos No Destructivos y Estructurales 95-E-06-01

TÍTULO: Reparación del Intercambiador del Moderador de la CNA I

PARTICIPANTES: P. Cabot.

DESCRIPCIÓN:
La tarea comenzó en 1994 (dentro del entoncesSubprograma Grandes Componentes) y
comprende: la elaboración de una propuesta técnico-económica de reparación considerando
condiciones ambientales de alta radiación y mínima exposición de personal; la selección de
proveedores y elaboración de especificaciones para la adquisición de equipamiento estándar
y especial de corte y soldadura aplicable en forma remota y el análisis de ofertas, recepción
y puesta a punto de equipos y facilidades auxiliares, desarrollo y calificación de procedi-
mientos de soldadura, entrenamiento de personal.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Las tareas realizadas contienen distintas actividades dentro del Proyecto:
Equipamiento: la parte más representativa fue comprada en EE.UU. y el resto fue diseñado
y fabricado y/o ensamblado por INVAP.
Procedimiento de soldadura: en EE.UU. se desarrollaron procedimientos "precalificados"
o "preliminares" (se colaboró en ese desarrollo). Corresponde ajusfarlos y calificarlos en esta
próxima etapa.
Construcción de mock-ups: iniciación de las tareas de entrenamiento de personal.
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Anomalous behaviour of the coherent light diffusion by a tilted translucent rough
surface.
F. Pérez Quintián, M.A. Rebollo, E.N. Hogert, MR. Landau, N.G. Gaggioli. Encuentro
Latinoamericano de Óptica Lasers y sus Aplicaciones. La Habana, Cuba.
Proc. SPIE. Aceptado para su publicación.
Caracterización de transparencias de rugosidad variable por métodos ópticos. M.A.
Rebollo, F. Pérez Quintián, E.N. Hogert, N.R. Landau, N.G. Gaggioli.
Proc. V Reunión Latinoamericana sobre Láseres y sus Aplicaciones. Aceptado para su
publicación
Correlation between speckle decorrelation and surface porosity in rocks.
M.A.Rebollo, E.N.Hogert, J.Albano, C. Raffo, N.G.Gaggioli.
Optics and Laser Tech. Aceptado para su publicación.
Evolución de la temperatura durante la laminación plana.
E.A. Moyano, G.E. San Martín, J.E. Ruzzante.
Rev. Inf. Tecnológica. Aceptado para su publicación.
Interpretación geométrica del efecto no refractivo para transparencias rugosas. F. Pérez
Quintián, M.A. Rebollo, N.G. Gaggioli.
Anales AFA Vol.7. Aceptado para su publicación.
Medición de movimientos de una superficie mediante procesamiento digital de figuras
de speckle.
E.N. Hogert, M.R. Landau, M. A. Rebollo, N.G. Gaggioli.
Proceedings V Encuentro Latinoamericano de Óptica Lasers y sus Aplicaciones, La
Habana, Cuba. Aceptado para su publicación.
Relation between the diffusion curve and the roughness of a tilting diffuser.
F. Pérez Quintián, M.A. Rebollo, E.N. Hogert, M.R. Landau, N.G. Gaggioli.
Proc. SPIE. Aceptado para su publicación.
Relationship between speckle correlation and refraction index variation. Application to
roughness measurement.
F.Perez Quintián, M.A. Rebollo, E.N. Hogert, M.R. Landau, N.G. Gaggioli.
Optical Engineering. Aceptado para su publicación.
Resultados preliminares sobre el estudio de la relación entre la rugosidad y la porosidad
en rocas.
M.A. Rebollo, E.N. Hogert, M.R. Landau, J. Albano, N.G. Gaggioli.
Proc. del 2o Simposio de Producción de Hidrocarburos - 2o Workshop Sobre Aplicacio-
nes de la Ciencia en Ingeniería del Petróleo. Mendoza, Argentina. Aceptado para su
publicación.
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Jornadas de Materiales Magnéticos. INTI-CIMM. Córdoba, Argentina. 14-17 de mayo
de 1995
• Determinación de austenita retenida en cilindros de laminación.

J. Marengo.

SMIRT13, Structural Mechanics in Reactor Technology. Foz de Iguazú, Brasil. Agosto
1995
• An experience in thermographic inspection of electric components and distribution

facilities.
J. I. Alvarez Hamelin.

• Acceleration Monitoring on Fuel Channels at the Atucha-I NPP.
A. Pastorini, C.Belinco, A. Martin Ghiselli, M. Sacchi.

• Vibration Monitoring of the Atucha-I NPP Reactor Vessel: Experience and Future
Improvements.
C. Belinco, A. Pastorini, A. Martin Ghiselli, M. Sacchi.

4th Symposium on Low Cost Automation. Buenos Aires, Argentina. Setiembre 1995
• Non Standard signal analysis methods for failure detection.

L.V. Pérez, C. Datellis, J.E. Ruzzante.

Congreso Latinoamericano de Inspección de Equipos. Instituto Brasileño de Petróleo.
Foz de Iguazú, Brasil. Setiembre 1995
• Sistema automático de inspección por Ultrasonido.

R.C. Giaccheta, M. Tacchia, J.E. Ruzzante.

2a Reunión Iberoamericana de Óptica. Guanajuato, México. Setiembre 1995
• Comportamiento anómalo de la difusión de la luz coherente producida por una

transparencia rugosa cuando se la rota un ángulo determinado.
M.A. Rebollo, F. Pérez Quintián, E.N. Hogert, N.R. Landau, N.G. Gaggioli.

• Relación entre la evolución de la indicatriz de difusión ante una rotación del difusor y
su rugosidad.
M A. Rebollo, F. Pérez Quintián, E.N. Hogert, N.R. Landau, N.G. Gaggioli.

80a Reunión Nacional de la AFA. S.C. de Bariloche, Argentina. Octubre 1995
• Determinación de la rugosidad de una transparencia mediante técnica de correlación

digital de speckle.
M.A.Rebollo, F.Pérez Quintián, N.R.Landau, E.N. Hogert, N.G. Gaggioli.

• Interpretación geométrica del efecto no refractivo para transparencias rugosas.
F. Pérez Quintián, M.A. Rebollo, N.G. Gaggioli.

• Método híbrido analógico digital de metrología 3D de superficies.
M.R. Landau, E.N. Hogert, M.A. Rebollo, N.G. Gaggioli.
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Presentaciones a Congresos

• Método 3D mediante una técnica digital de speckle.
M.R. Landau, E.N. Hogert, M.A. Rebollo, N.G. Gaggioli.

• Ondas elásticas y microestructura en Zry-4.
M.P. Gómez, D. Banchik, J.R. Ruzzante.

• Segmentación de señales experimentales aplicando una red neurona! de aprendizaje no
supervisado.
R. Giacchetta, M. Ruch, H. Mendonca, J. Méndez.

IAEA Specialists Meeting on the effectiveness of methods for detection and monitoring
of age related degradation in NPPS. S.C. de Bariloche, Argentina. Octubre 1995
• Eddy current inspection of heat exchangers in Argentine nuclear plants.

M. Ruch, J. Méndez, J. Scopelliti, A. Obrutsky, M. Cazal.
• Thermographic detection of thermal leakages on the reactor lid.

J. Marengo.
• A method for the detection of welded seams on a pressure vessel.

J. Marengo, M. Ruch.

Seminario Internacional de Sensores y Microsistemas para Aplicaciones Industriales.
Buenos Aires, Argentina. Noviembre 1995
• Actividades en sensores piezoeléctricos.

A. Straus, J.E. Ruzzante.

V Encuentro Latinoamericano de Óptica y Laser. La Habana, Cuba. Noviembre 1995
• Anomalous behaviour of the coherent light diffusion by a tilted translucent rough

surface.
F. Pérez Quintián, M.A. Rebollo, E.N. Hogert, M.R. Landau, N.G. Gaggioli.

• Caracterización de transparencias de rugosidad variable por métodos ópticos.
M.A. Rebollo, E.N. Hogert, M.R. Landau, F. Perez Quintián, N.G. Gaggioli.

• Caracterización de una superficie variable por méetodos ópticos.
E.N. Hogert, M.A. Rebollo, M.R.Landau, N.G. Gaggioli, F. Pérez Quintián.

• Medición de movimientos de una superficie mediante procesamiento digital de figuras
de speckle.
E.N. Hogert, M.R. Landau, M. A. Rebollo, N.G. Gaggioli.
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> Estudio de superficies rugosas, mediante el análisis del valor medio de la intensi-
dad dispersada y la correlación de speckle.
M.A. Rebollo, UNLP. Director: Dr. N. Gaggioli. Diciembre 1995.

Maestrías

Evaluación teórico-experimental de las variables que influyen en el "fretting" de
tubos de generadores de vapor tipo Central Nuclear Atocha-1.
R. Kulichevsky, Instituto de Tecnología. Director: Ing. C. Belinco. Marzo 1995.

Licenciaturas

Estudio de la evolución de la indicatriz de difusión para diferentes cocientes entre
la rugosidad y la longitud de correlación cuando se rota la superficie rugosa
dispersar a.
F.P. Pérez Quintian, UBA. Director: Dr. N. Gaggioli. Marzo 1995.
Diseño, construcción y caracterización de un sensor para la medición de espesores
de capas de óxido sobre la superficie interna de los canales de combustible de la
CNAI
C. Spinosa, UBA. Directora: Dra. M. Ruch. Noviembre de 1995

Trabajos en curso Doctorados - Masters - Licenciaturas

2 trabajos de maestría • 1 trabajo de licenciatura
1 trabajo de Laboratorio 6 y 7

Dictado de cursos

Componentes de Microelectrónica y sensores. A . Strauss, J.E. Ruzzante. Facultad de
Ingeniería, UBA.
Evaluación de integridad estructural para docentes de escuelas técnicas de Escobar.
C. Belinco, P. Katchadjian, C. Desimone, J. Scopellitti, A. Pastorini, M. Sacchi.
Cursos de END en la Fundación Latinoamericana de Soldadura. C. Desimone, P.
Katchadjian, J. Scopelliti.
Cursos prácticos de actualización de permisos específicos para uso de fuentes
radioactivas selladas. Dictado por el CAEND y ENDE. M. Tacchia.
Laboratorio de Control Radiográfico de Costa Rica. Proyecto OIEA - COS/8/005.
(1994-1995). J. Scopelliti.

Laboratorio de Control Radiográfico. Entrenamiento teórico-práctico en Radiografía
Industrial y Corrientes Inducidas. Proyecto OIEA -COS/8/005 (duración 5 meses).
J.A. Ramírez (Costa Rica). Director Responsable: J. Scopelliti. Colaboración: M. Ruch,
H. Mendonca, J. Méndez, M. Tacchia.
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Capacitación de Personal
Curso de Programación Paralela Vectorial. Organizado por ECI 95. R. Giacchetta.

Certificación de personal

Formación de la primera mesa examinadora para la calificación de operadores en
Corrientes Inducidas según IRAM-CNEA y 9712 (ISO 9712). Participantes: H.
Mendoza, M. Ruch.
Certificación de personal de la industria en ultrasonido, radiografia, partículas
magnetizables y líquidos penetrantes según IRAM-CNEA 9712 (ISO 9712).
Participantes en las mesas examinadoras: C. Desimone, P. Katchadjian, J. Scopelli-
ti, E. Olivar, J. Méndez, M. Tacchia.

M oe turmas

Aportes a la Normativa Nacional:
Adaptación y aprobación de normas ISO al sistema de Normalización Nacional (IRAM)
Participación en el Subcomite de Normas de END.
P. Katchadjian, J. Scopelliti, C. Desimone, M. Ruch, E. Olivar, H. Mendonca.

62



Unidad de Actividad de

Física



La Unidad de Actividad de Física realiza tareas de investigación básica y aplicada, tanto
teórica como experimental, en áreas de física nuclear y de la materia condensada y energía
solar, desarrollos técnicos, servicios y formación de recursos humanos a nivel de grado y
de posgrado. Además de la actividad tradicional de estructura y reacciones nucleares y
materia condensada, la Unidad de Actividad está trabajando fuertemente en temas de
sistemas complejos, superconductividad de alta temperatura crítica y energías intermedias.

Se mantienen fuertes lazos con la comunidad científica internacional y gran parte de las
investigaciones se realizan en colaboración con científicos extranjeros. En particular, pueden
mencionarse las instalaciones de un laboratorio de ultra bajo fondo en Sierra Grande, con
el propósito primario de buscar e identificar materia oscura fría, y el proyecto destinado a
la observación de rayos cósmicos de energías extremadamente altas (Proyecto Auger).

Se trabaja también en el desarrollo y aplicación de técnicas nucleares de alta precisión útiles
en otras disciplinas científicas y/o aplicables a la resolución de problemas de impacto social
directo. Vale la pena mencionar la actividad encaminada a establecer la presencia de
aluminio en ciertas zonas del cerebro, utilizando la técnica PIXE, y su relación con la
enfermedad de Alzheimer, realizada en colaboración con investigadores médicos y
bioquímicos. Asimismo un grupo de investigadores está desarrollando la técnica de
espectrometría de masas utilizando aceleradores de iones pesados (AMS). En la misma línea
se encuentran las colaboraciones al análisis de suelos por técnicas espectroscópicas
ultrasensibles (espectroscopia Mósbauer) y la atención de diversos requerimientos analíticos
especializados (difracción de rayos X). Conviene destacar que todas las técnicas analíticas
en uso han sido desarrolladas aprovechando la experiencia acumulada a lo largo del
desenvolvimiento de programas de investigación básica, los cuales aún continúan en
progreso. Otro tema en el que se trabaja es el de recubrimientos superficiales, en particular
depósitos de películas delgadas símil diamante.

El grupo de investigación y desarrollo en celdas solares de silicio cristalino tiene como
objetivos lograr la puesta a punto del proceso de elaboración de celdas convencionales y el
desarrollo de celdas para aplicaciones especiales, en particular alta eficiencia y usos
espaciales.

También se prestan servicios especializados: espectroscopia Mósbauer, análisis por rayos
X, análisis multielemental con la técnica PIXE, electrónica, alto vacío, implantación iónica,
recubrimientos, diseño de sistemas solares y medición de dispositivos fotovoltaicos.

En cuanto a la formación de recursos humanos es interesante destacar que aproximadamen-
te un tercio de las tesis doctorales en física en el área de Buenos Aires son dirigidas por
investigadores de esta Unidad.
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Física 95-F-01-01

TÍTULO: Propiedades Electrónicas y Magnéticas, Estáticas y Dinámicas de
Sólidos

PARTICIPANTES: H. Bonadeo, E. Burgos, R. Gómez Abal, J. Guevara, E. Halac, A.M.
Llois, F. Parisi, R. Weht, M. Weissmann.

DESCRIPCIÓN:
Se realizan estudios de propiedades electrónicas, magnéticas y de transporte en sistemas de
baja dimensionalidad: superredes, capas delgadas, grupos de pocos átomos. Estas estructuras
presentan problemas interesantes tanto por su baja dimensionalidad como por la existencia
de interfases. Se utilizan hamiltonianos parametrizados tipo uniones fuertes y métodos ab-
initio usando la teoría de la funcional densidad. Por otra parte, se realizan cálculos de
propiedades dinámicas de cristales moleculares usando técnicas de dinámica molecular,
observándose fenómenos tales como transiciones de fase, difusión, etc., y se obtiene
información detallada acerca de orientaciones, funciones de correlación, etc., de sistemas
complejos. También se estudian propiedades estáticas y dinámicas de cristales que presentan
fases inconmensuradas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se han estudiado propiedades electrónicas y magnéticas de capas de Mn/Cu/Mn y
Mn/Ni/Mn, y potenciales en sistemas de metales de transición. Se realizaron cálculos sobre
la difusión del oxígeno en C60 utilizando dinámica molecular.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Electronic and magnetic properties of Mn/Cu/Mn andMn/Ni/Mn slabs. G. Fabricius, A.M.
Llois, M.A. Khan, H. Dreysse. Surface Science 331-333 (1995) 1377.
Potential beyond the second moment for transition metal systems, i. Guevara, A.M. Llois,
M. Weissmann. Phys.Rev. B 52 (1995).
Oxygen diffusion in solid C^ Á molecular-dynamics calculation. E.B. Halae, E. Burgos and
H. Bonadeo. Phys.Rev. B52 (1995).

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Departamento de Física de la Universidad Católica de Chile (Fundación Antorchas).
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Física 95-F-01-02

TÍTULO: Síntesis y Propiedades de Superconductores de Alta Temperatura
Crítica

PARTICIPANTES: M.A.R. de Benyacar, H. Lanza, P. Levy, G. Leyva, G. Pasquini, G.
Polla.

DESCRIPCIÓN:
Se realiza la síntesis y caracterización de monocristales de materiales superconductores de
alta temperatura crítica destinados a ensayos de irradiación. Se estudian la síntesis y
descomposición térmica de compuestos orgánicos mixtos de cobre y alcalino-férreos, y la
correlación entre estructura cristalina y pasos de la descomposición. Asimismo se estudian
compuestos que poseen fases de Aurivillius. Por otra parte, se realizan estudios sobre
monocristales y láminas de YBaCuO irradiadas con iones pesados en el acelerador
TANDAR, para producir en ellas defectos columnares. Se mide la susceptibilidad alterna
en el límite de bajo campo magnético, a fin de evaluar el efecto de la irradiación sobre el
anclaje de los vórtices magnéticos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se determinó la estructura cristalina y descomposición térmica de distintos formiatos.
Asimismo, se obtuvieron resultados cualitativos en cristales de YBaCuO irradiados: se
encontró que los vórtices están anclados individualmente, y se determinó el principal
mecanismo de disipación; la principal contribución proviene de sistemas de dos niveles
térmicamente activados, característicos de una fase de vidrio, mientras que las pérdidas
viscosas pueden jugar un papel secundario. Se implementaron mediciones de susceptibilidad
AC utilizando una punta Hall.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Se realizaron 132 análisis
termogravimétricos en el marco de distintas colaboraciones y servicios a terceros.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Crystal structure and thermal decomposition of copper strontium (II) formate. G. Polla,
A.G. Leyva, P.K. de Perazzo, M.A.R. de Benyacar. J. Solid State Chem. 117 1,145-150
1995.
Time relaxation of persistent currents in YCuBCO crystals with columnar defects. L. Civale,
G. Pasquini, P. Levy, G. Nieva, D. Casa, H. Lanza. Physica C 1995.
AC susceptibility of pinned vortex in YBa£u3O- crystals with columnar defects. G.Pasquini,
P. Levy, L. Civale, G. Nieva, H. Lanza. Proc. International Symposium on Superconducti-
vity, Japan, Springer-Verlag 1995.
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Física 95-F-01-03

TÍTULO: Análisis por Rayos X, Espectroscopia Mossbauer y Espectroscopia
Vibracional

PARTICIPANTES: R. Baggio, H. Bonadeo, E. Burgos, A. Carnero, E. Halac, P. Konig,
A. Mijovilovich, A. Petragalli, D. Rodríguez Sierra, C. Saragovi, D. Vega.

DESCRIPCIÓN:
Se utilizan técnicas espectroscópicas y difractométricas para el estudio de propiedades
estructurales, electrónicas, y magnéticas de sólidos. En el caso de espectroscopia Mossbauer,
se estudian compuestos conteniendo hierro, y en particular superconductores de alta
temperatura crítica. Asimismo, se utiliza la técnica para el estudio de la disolución de hierro
en suelos. Con espectroscopia Raman se caracterizan capas delgadas del tipo símil diamante
y nitruro de carbono, y se sigue su proceso de fabricación. Por último, utilizando
difractometría de rayos X se efectúan la caracterización y seguimiento de procesos tales
como descomposición térmica de complejos organometálicos (polvos) y la determinación
de su estructura cristalina y molecular (cristal único).

RESULTADOS OBTENIDOS:
Con espectroscopia Mossbauer se ha determinado que la eficiencia y selectividad de
distintos métodos químicos de disolución de hierro en suelos es independiente del tamaño
de las partículas; en la familia de superconductores BSCCO(n=2) dopados con hierro y
selenio la introducción de este último hace migrar el hierrro fuera de las zonas superconduc-
toras.
Con difractometría de cristal único se hicieron numerosos aportes al estudio de esferas de
coordinación de cationes de complejos órgano-metálicos.
Mediante la caracterización por espectroscopia Raman de depósitos delgados tipo diamante
se determinaron las condiciones óptimas (mezcla de gases precursores y energía del haz de
iones) bajo las cuales se obtienen películas de mayor dureza y estabilidad térmica.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Identificación de fases cristalinas de
drogas de uso farmacéutico para varios laboratorios medicinales. Se realizaron 157 análisis
de difracción en polvos como servicios a terceros.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Characterization of Diamond-like films deposited with high-energy ion beams. E.B. Halac,
M.A.R. de Benyacar et al., Appl. Surf. Science. Aceptado para su publicación.
Mossbauer spectroscopy ofSe-dopedBSCCO (n-2) high Tc ceramic superconductor at 293.
K. S. Duhalde, C. Fainstein , E. Saragovi. Proceedings LACAME '94.
Synthesis, characterization and X-ray structure of the mononuclear eight-coordinate
Zr(IV)2,2'--oxydiacetatefZr((O(CH2CO2)2)))/H2O)2].4H2O. R.F.Baggio, D.Vega et al.
Inorganic. Chem. 34,1961-63 1995.
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Física 95-F-01-04

TÍTULO: Teoría Estadística de Sistemas En y Fuera de Equilibrio

PARTICIPANTES: H. Ceva, S. D'Elia, Z. Gamba, M. Grynberg, J. Hernando, V.
Massidda

DESCRIPCIÓN:
Se estudian sistemas dinámicos extendidos que alcanzan un estado estacionario descripto
por funciones de distribución caracterizadas por leyes de potencias, que por lo tanto carecen
de longitudes y tiempos característicos. Ejemplos: terremotos, avalanchas, evolución de
especies, etc.
Se analiza la transición líquido-sólido enfocándola desde el punto de vista de una rotura de
la simetría continua de traslación existente en un líquido. Asimismo, se estudian transiciones
de fase de orden-desorden en sistemas periódicos con interacciones competitivas que
ocasionan una modulación del desorden para temperaturas intermedias (ejemplo UNi2Si2).
Otro tema en investigación es el de la cinética y dinámica de procesos de adsorción-
desorción, desde el punto de vista de soluciones analíticas y de simulaciones numéricas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se ha encontrado que en sistemas dinámicos extendidos existe una inestabilidad frente a la
introducción de un mecanismo tipo histéresis, resultando una evolución tipo transición de
fase de primer orden, y que existe estabilidad frente a la introducción moderada de defectos.
En el problema de interfases líquido-sólido, considerando un sólido creciendo a partir de una
semilla, se representa a ésta como un campo externo que rompe la simetría; en el límite de
rotura de simetría se produce una transición de fase de primer orden que lleva al crecimiento
de la semilla. En el campo de procesos de adsorción-desorción se estudió la dinámica de
estos procesos como problema soluble de muchos fermiones, y funciones de autocorrelación
en sistemas de reacción-difusión. Se han estudiado las transiciones de fase estructurales y
de orden-desorden orientacional en cristales de fullereno C70 y de carboranos (C2BIOH,2)
empleando técnicas de dinámica molecular a presión constante.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Multiparticle reactions with spatial anisotropy. E. Burgos, M.D. Grynberg, V. Privman.
Phy.Rev. E52, 1866(1995).
Dynamic correlation functions of adsorption stochastic systems with diffusional relaxation.
M.D. Grynberg, R.B. Stinchcombe. Phys.Rev.Lett. 74, 1212-1245 (1995).
Deposition evaporation stochastic systems in two and higher dimensions. N.N.Chen,
M.D.Grynberg, R.B. Stinchcombe. J.Stat.Phys. 78, 971-1009 (1995).
Influence of defects in a coupled map lattice modeling earthquakes. H.Ceva. Phys.Rev. E53,
154(1995).
Test of a simple model of the intermolecular potential ofC6n on the series ofKnC^ n=0-6,
crystals. Z. Gamba, G. Martinez. J.Chem.Phys. 102, 8132 (1995).
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Física 95-F-01-05

TÍTULO: Celdas Solares de Silicio Cristalino

PARTICIPANTES: J.C. Duran, C.G. Bolzi, C.J. Bruno, E. Campiteíli, E.M. Godfrin, A.
Lamagna, L.M. Merino, J.C. Plá, G.l. Venier.

DESCRIPCIÓN:
El proyecto de investigación y desarrollo en celdas solares de silicio cristalino consta de dos
etapas: (i) puesta a punto del proceso de elaboración de celdas convencionales, y (ii)
desarrollo de celdas para aplicaciones especiales (alta eficiencia y usos espacíales). Si bien
la primera etapa se encuentra aún en ejecución, parte de las actividades que se realizan
tienden a poner a punto técnicas experimentales y teóricas relacionadas con ia segunda. El
proceso de elaboración utilizado consiste en: generación de la juntura pn por difusión o
implantación iónica, depósito de contactos y aplicación de tratamientos antirreflectantes. Se
desarrollan diferentes técnicas de caracterización del material y el dispositivo.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se introdujeron modificaciones en el proceso de elaboración de celdas: (i) elaboración de
ambas junturas en un solo paso en horno de difusión; (ii) formación de ventanas de óxido
como pantalla para la difusión. Estas modificaciones, sumadas a un mejor control del resto
de todos los procesos (principalmente, la fotolitografía), permitieron pasar de una eficiencia
de conversión del 10% en 1994 a valores cercanos al 15%. Se realizaron importantes
avances en temas relacionados con alta eficiencia: fotolitografía, difusiones localizadas,
celdas bifaciales, dopaje por difusión a partir de fuente sólida de boro. Se desarrollaron
técnicas de caracterización de contactos y de propiedades electrónicas.
A través de un acuerdo con la CONAE, se elaboró un panel solar para la primer experiencia
de celdas solares argentinas en el espacio. Se participó en el dimensionamiento del sistema
fotovoltaico para los detectores del proyecto Pierre Auger.

Servicios más significativos prestados por el grupo: Activa participación en el Comité
de normas IRAM de incumbencia en el campo del aprovechamiento de la energía solar.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
80" Reunión de la AFA. Bariloche, Argentina (1995):
Relación entre la respuesta eléctrica y la longitud de difusión en una celda solar. G.L.
Venier, C.G. Bolzi, J.C. Plá, II. De Cicco, J.C. Duran.
Primeras experiencias de difusiones localizadas para celdas solares de silicio. M.J.L.
Tamasi, G.L. Venier, C.G. Bolzi, J.C. Plá, J.C. Duran.
Celdas solares de silicio cristalino sobre obleas tipo n. M.G. Martínez Bdgátfó; C.G. Bolzi,
A. Lamagna, J.C. Plá, G.L. Venier, J.C. Duran.
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Física 95-F-02-01

TÍTULO: Análisis Multielemental con la Técnica PIXE

PARTICIPANTES: A.J. Kreiner, A. Burlón, M.A. Cardona, J. Davidson, M. Davidson,
M.E. Debray, D. Hojman, J.M. Kesque, G. Levinton, F. Naab, M.J. Ozafran, A. Romo, H.
Somacal, M.E. Vázquez.

DESCRIPCIÓN:
PIXE (Particle Induced X-ray Emission) es un método de análisis no destructivo,
multielemental, rápido, de alta sensibilidad y aplicable aun en muestras sumamente
pequeñas. Se basa en la emisión de Rayos X característicos de los átomos impactados por
un haz de partículas provisto por un acelerador. Mediante esta técnica se puede analizar todo
tipo de muestras (polvos, sólidos, aguas, tierras, aerosoles atmosféricos, muestras biológicas,
etc.) obteniendo simultáneamente la composición y concentración de los elementos
presentes. Sus aplicaciones se extienden a una diversidad de campos, por ejemplo:
contaminación ambiental, biología, arqueología, medicina, etc.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se estudiaron muestras de tejido cerebral de individuos fallecidos a causa del mal de
Alzheimer y de controles. Dentro de las muestras estudiadas se encontró una correlación
entre la concentración y la frecuencia de aparición de aluminio y la incidencia de la
mencionada enfermedad. Se realizó un estudio comparativo de muestras patrones
certificadas, suministradas por la IAEA, a los efectos de contrastar la precisión del método
obteniéndose buenos resultados. En colaboración con el Dr. H.Lanfranchi, de la Unidad de
Actividad de Radiobiología, se estudia la presencia de arsénico en tejidos de animales de
laboratorio y su relación con la ingesta de aguas arseniacales y el desarrollo de tumores
(HACRE).
Servicios más significativos prestados por el grupo: Proyecto PIBA: análisis de muestras
de barros cloacales y aguas de lixiaviación. ASTRA, Yacimiento Cañadón Seco: análisis de
muestras de lodo. BRIDAS: análisis de muestras de suelo y lodo.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Heavy ion induced X-ray emission work at the TANDAR Laboratory in Buenos Aires.
M.J.Ozafrán, M.E.Vázquez, A.S.M.A.Romo, M.A.Cardona, M.E.Debray, D.Hojman,
J.M.Kesque, A.J.Kreiner, J.J.Menéndez, H.Somacal, J.Davidson, M.Davidson. Nuc.Instr.
&Meth. B 99 (1995) 384.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Universidad de Padua, Italia, en el marco del Convenio CNEA-INFN y el apoyo de la
Fundación Antorchas.
Universidad Federal Fluminense, Brasil. Centro de Pesquisas Físicas, Brasil.
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Física 95-F-02-02

TÍTULO: Estudio de las Concentraciones de Radioisótopos de Vida Media Larga

PARTICIPANTES: J.O. Fernández Niello, D. Abrióla, D.E. Alvarez, O.A. Capurro, M.
Di Tada, A. Etchegoyen, A. Ferrero, R. Liberman, G.V. Martí, A.J. Pacheco, J. Testoni.

DESCRIPCIÓN:
AMS es una técnica con la que es posible medir isótopos inestables de larga vida media con
relaciones de abundancia tan bajas como 10"12-10" en muestras sumamente pequeñas (1 mg).
Esta sensibilidad y la amplia utilidad de radioisótopos de larga vida media como trazadores
de una amplia variedad de fenómenos hacen de AMS una tecnología útil, la cual puede ser
aplicada a diversas ramas de la investigación científica tales como arqueología, hidrología,
medicina, cosmología, etc., teniendo además, diversas aplicaciones relacionadas con el
problema del almacenamiento de residuos nucleares.

RESULTADOS OBTENIDOS:
En esta etapa inicial en la implementación de un programa de AMS, estudios sistemáticos
del comportamiento de los diferentes componentes del acelerador TANDAR permitieron
mejorar la transmisión y el rendimiento de la técnica. Se logró detectar I4C en muestras de
almendras y avellanas y en una muestra preparada a partir de restos de fogones indígenas
procedentes de una cueva en la región de Tandilia, Buenos Aires.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
XVIII Reuniao deTrabalho em Fisica Nuclear no Brasil. Sao Paulo, Brasil. Septiembre 1995
y 80a Reunión Anual de Física. S.C. de Bariloche, Argentina. Octubre 1995.
Desarrollo de la técnica AMS en el laboratorio TANDAR. J.O. Fernández Niello, D.
Abrióla, D.E. Alvarez, O.A. Capurro, M. Di Tada, A. Etchegoyen, A. Ferrero, G.V. Martí,
A.J. Pacheco, J. Testoni, R. Liberman.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Technical University of Munich, Alemania (Convenio a través de la Fundación Volks
Wagen).
Research Laboratory for Archeology. University of Oxford. Reino Unido. (Convenio British
Council-Fundación Antorchas)
Australian National University. Canberra, Australia.
Universidad de Chile
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Física 95-F-02-03

TÍTULO: Recubrimientos Estructurales y Estudios de Superficies e Implanta-
ción Iónica

PARTICIPANTES: H. Huck, M.A.R. de Benyacar, A. Filevich, G. García Bermúdez,
E.B. Halac, M.A. Igarzabal, J.D. Orecchia.

DESCRIPCIÓN:
Se realiza la modificación de las propiedades superficiales de diferentes materiales mediante
la utilización de dos técnicas: implantación de iones con energías entre 100 y 400 keV y
depósitos de películas delgadas de carbono amorfo duro. La primera de las técnicas tiene
como propósito cambiar las propiedades electrónicas de la superficie y/o producirle
variaciones alotrópicas en su estructura cristalina. La segunda, generar un film duro que la
proteja del desgaste por abrasión o ataque químico. Las características del sustrato resultante
de la utilización de estos procedimientos son evaluadas por diferentes métodos, los cuales
son de uso cotidiano en la Unidad de Actividad. Ellos son: espectroscopia Raman para el
análisis de estructura y el uso de haces de iones pesados para la determinación de la
composición y concentración de diferentes elementos en la superficie tratada mediante las
técnicas ERDA, RBS y colisiones atómicas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Los tratamientos superficiales estuvieron dedicados a la producción de películas de carbono
amorfo nitrogenadas, fabricación de celdas solares conjunturas obtenidas por implantación
iónica y de detectores de infrarrojo. Los métodos de análisis fueron orientados a la medición
de los perfiles de difusión de diferentes elementos en matrices de circonio.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Se han realizado recubrimientos con
carbono amorfo duro y tratamientos superficiales por implantación iónica a solicitud de
diversos grupos de investigación y empresas, dado que es el único laboratorio del país que
dispone de capacidad para realizarlos.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Characterization of Diamond-like films deposited with high energy ions beams. R.
Pregliasco, G. Zampieri, H. Huck, E.B. Halac, M.A.R. de Benyacar, R. Righini. Applica-
tions of Surface Science. Aceptado para su publicación.
Hydrogen permeation behaviour of carbon ion implanted HSLA steel. M. Zampronio, A.
Filevich, P.E.V. de Miranda. Materials Science. Aceptado para su publicación.
Microstructure of Diamond-like C films. R. Pregliasco, H. Huck, E.B. Halac, G. Zampieri.
8va. Conferencia Latinoamericana de Física de Superficies. Cancún, Méjico.
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Física 95-F-02-04

TÍTULO: Correlaciones Electrónicas en Colisiones Atómicas

PARTICIPANTES: B. Nemirovsky, G. Bernardi, I.A. González, J. Miraglia, D. Torres.

DESCRIPCIÓN:
La interacción entre electrones de un ion o átomo cuando colisiona con una partícula o un
sistema atómico es actualmente un tema controvertido. Existen dificultades en la
comprobación experimental de los modelos propuestos. El trabajo en desarrotíb consiste en
la verificación experimental de la interacción electrón-electrón en la colisión de un ion tipo
helio con un blanco de hidrógeno. La correlación electrónica se determina comparando las
probabilidades de ionización de uno y dos electrones del ion proyectil.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se ha montado el equipo experimental en línea con el haz del acelerador TANDAR.
Se han determinado las secciones eficaces de ionización simple y doble para el caso de la
colisión F7+ -> H. Se colaboró con la Unidad de Actividad de Radiobiología en la irradiación
y estudio de detectores sólidos de radiación por trazas nucleares.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Producción de un haz de iones moleculares de nitrógeno en un acelerador tipo tandem. I.B.
Nemirovsky.
80a Reunión Nacional de la AFA. S.C. de Bariloche, Argentina. Octubre 1995.
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Física 95-F-02-05

TÍTULO: Estructura y Reacciones Nucleares a Energías Bajas e Intermedias.
I) Estructura Nuclear Experimental

PARTICIPANTES: A.J. Kreiner, M.A. Cardona, J. Davidson, M. Davidson, M.E. Debray,
G. García Bermúdez, D. Hojman, J.M. Kesque, G. Levinton, F. Naab, M.J. Ozafrán, A.
Romo, H. Somacal, L. Szybisz, M.E. Vázquez.

DESCRIPCIÓN:
Se estudia la estructura de núcleos deformados de la zona de las tierras raras y actínidos,
fundamentalmente en especies doblemente impares a altos momentos angulares. En
particular se estudian las propiedades de bandas idénticas, del fenómeno de alineamiento de
pseudoespín y del grado de libertad octupolar. Se utilizan técnicas de espectroscopia discreta
gamma y de electrones de conversión interna y se miden vidas medias nucleares en la región
de masa 80-90.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se midió, por primera vez, una banda doblemente desacoplada que involucra un doblete de
pseudoespín desacoplado. Se completó un estudio del fenómeno de inversión de signatura
en los isótopos doblemente impares de lutecio. Se realizó la espectroscopia en línea del
isótopo más pesado de actinio (222Ac) estudiado hasta la fecha con técnicas de coincidencia
partícula-gamma a valores de sección eficaz muy baja. Se determinó la transición esférica
deformada de los núcleos 82Y y 70As.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Pseudo-spinflip in doubly decoupled bands. A.J. Kreiner, M.A. Cardona, H. Somacal, M.E.
Debray, D. Hojman, J. Davidson, M. Davidson, D. De Acuña, D.R. Nápoli, J. Rico, D.
Bazzacco, R. Burch, S.M. Lenzi, C. Rossi Alvarez, N. Blasi, G. Lo Bianco. Nucl. Phys.
A538 (1995)209.
High spin structures in '"v Au. F. Ibrahim, D. Hojman, A.J. Kreiner, B. Roussiere, J.
Sauvage, C. Bourgeois, A. Korichi, J. Davidson, M. Davidson, M. Debray, I. Deloncle, A.
Knipper, F. Le Blanc, G. Marquier, J. Oms, N. Perrin, M.G. Porquet, H. Sergolle, H.
Somacal. Phys. Rev. C 1995. Aceptado para su publicación.
Yrast bands and signature inversion in double odd lf'2"'4Lu. M.A. Cardona, M.E. Debray,
D. Hojman, A.J. Kreiner, H. Somacal, J. Davidson, M. Davidson, et al. Zeitschrift f. Physik
1995. Aceptado para su publicación.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Convenio CNEA-INFN con el Laboratorio Nacional de Legnaro, Italia.
Convenio CONICET-CNRS con el Instituto de Física Nuclear de Orsay, Francia.
Convenio CONICET-NSF con el Dpt. Physics. Federal State University of Florida, EEUU.

78



Física 95-F-02-06

TÍTULO: Estructura y Reacciones Nucleares a Energías bajas e Intermedias. II)
Reacciones Nucleares Experimentales

PARTICIPANTES: A.J. Pacheco, D. Abrióla, O.A. Capurro, D. Di Gregorio, M. Di Tada,
J.O. Fernández Niello, G.V. Martí,J.E. Testoni, D. Tomasi, I. Urteaga.

DESCRIPCIÓN:
Estudiar la naturaleza y el comportamiento del núcleo atómico induciendo reacciones
nucleares y analizando sus productos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Determinación del valor medio de la distribución de momento angular del núcleo compuesto
a través de la medición de las reacciones isoméricas a energías próximas a la Barrera
Coulombiana. Dicho estudio comprende los sistemas 7L¡ + "4In y I2C + ll0Pd.
Estudios sobre reacciones de transferencia en los sistemas I6O + l97Au y I2C + 197Au a
energías cercanas a la Barrera Coulombiana.
Análisis de datos sobre la dispersión elástica de I6O + I6O a energías en el rango de 70 a 120
MeV que permitirían disponer, junto con datos de la bibliografía a energías mayores y
menores, un amplio panorama de secciones eficaces.
Implementación del espectrómetro magnético caracterizando el comportamiento del
conjunto de mecanismos y detectores asociado al mismo.
Desarrollo de un formalismo de cálculo de canales acoplados que permite evaluar secciones
eficaces de dispersión elástica e inelástica, de transferencia de dos partículas y de fusión en
casos en los que pueden incluirse excitaciones a un primer nivel 2+ del proyectil y del
blanco.
Servicios más significativos prestados por el grupo: A pedido de la Empresa Nucleoeléc-
trica S.A. se desarrolló un método basado en espectroscopia de radiación y para determinar
el grado de enriquecimiento del combustible nuclear a ser utilizado en la CNA.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Fusion cross section in systems leading to rnHf at near-barrier energies. S.Gil, F.
Hasenbalg, J.E. Testoni, D. Abrióla, M.C. Berisso, M Di Tada, A. Etchegoyen, J.O.
Fernández Niello, A. J. Pacheco, A. Chariop, A.A. Sonzogni, R. Vandenbosch. Phys. Rev.
C51,(1995) 1336-1354.
Initial tests of the magneticspectrometer at theTANDAR accelerator. E. Aehterberg, A.J.
Pacheco, M. Di Tada, J.O, Fernández Niello, R. Liberman, G.V. Martí, M.Ramírez,
J.E.Testoni. Nucl. Instr. and Methods A361, (1995) 222-238.
Sub-and near-barrier reactions for I2C + mmPdand 'Li + "3-"3In systems. O.A. Capurro,
D.E. Di Gregorio, S. Gil, D. Abrióla, M. Di Tada, J.O. Fernández Niello, A.O. Macchiavelli,
G.V. Martí, A.J. Pacheco, J.E. testoni, D. Tomasi, 1. Urteaga. Phys. Rev. C. Aceptado para
su publicación.

79



Física 95-F-03-01

TÍTULO: Estructura y Reacciones Nucleares a Energías Bajas e Intermedias.
III) Teoría

PARTICIPANTES: D. Bes, M.C. Cambiaggio, J.P. Garrahan, A.A. Gattone, M. Kruczenski
Gainza, E.E. Maqueda, C. Schat, N.N. Scoccola, G.Segura, E. Seva, H. Sofía.

DESCRIPCIÓN:
Se aplican métodos y conceptos de teoría de campos y técnicas perturbativas de muchos
cuerpos para el estudio de fenómenos nucleares. En particular se investiga el tratamiento
BRST para variables colectivas, el papel de las deformaciones nucleares y la formación de
subestructuras alfa. En el rango de energías intermedias se estudia la estructura electromag-
nética de los hiperones con modelos solitónicos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Obtención de los estados de un núcleo en potenciales con mezclas de deformaciones axiales,
no-axiales, y/o sin simetría de reflexión.
Cálculo de secciones eficaces para reacciones de intercambio de carga a energías
intermedias que reproducen los resultados experimentales.
Descripción de deformaciones octupolares y bandas rotacionales en núcleos en la región del
Ra.
Descripción de los procesos que involucran transiciones de carga axial usando teoría de
campos en la aproximación de campo medio y también en forma perturbativa considerando
procesos de dos cuerpos.
Modificación de teoría de campos con grados de libertad mesónicos y bariónicos que ajustan
todos los datos experimentales conocidos acerca de la materia nuclear.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES.
Description of octupole-deformed nuclei within the interacting boson and interacting boson-
fermion models. CE. Alonso, J.M. Arias, A. Frank, H. Sofía, S.M. Lenzi, A. Vitturi. Nucl.
Phys. A586(l995)l00.
Hyperon radiative decays in the bound state soliton model. C.L. Schat, C. Gobbi, N.N.
Scoccola. Phys. Letter B356 (1995) 1.
\(H05) in the bound state soliton model. C.L. Schat, N.N. Scoccola, C. Gobbi. Nucl. Phys.
A585 (1995) 627.
Becchi-Rouet-Stora-Tyutin Quantization of a soliton model in 2+1 dimensions. J.P.
Garrahan, M. Kruczenski, C.L. Schat, D.R. Bes, N.N. Scoccola. Phys. Rev. D51 (1995)
2950.
Nucleón electric polarizabilities in soliton models and the role of the seagull term. N.N.
Scoccola, T.D. Cohen. Nucl. Phys. A596(1995) 586.
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Física 95-F-02-07

TÍTULO: Astrofísica. I) Proyecto DEMOS

PARTICIPANTES: D. Di Gregorio, D. Abrióla, A. Gattone, H. Huck, D. Tomasi, I.
Urteaga.

DESCRIPCIÓN:
El objetivo básico de este experimento es tratar de buscar e identificar materia oscura fría
(CDM) que pueda existir en el halo galáctico de nuestra galaxia. La existencia de este
material explicaría porqué, aproximadamente el 95 % de la masa del Universo, se manifiesta
gravitatoriamente pero no emite radiación electromagnética. Para este propósito se instaló
un detector y su estación de medición asociada en los niveles inferiores de la mina de hierro
de Sierra Grande (a una profundidad de 380 m), en la Provincia de Río Negro. Esta
instalación constituye la primera de ultra bajo fondo de Sudamérica y se encuentra en
operación desde mayo de 1994.

RESULTADOS OBTENIDOS:
La idea básica en la operación de esta estación es juntar eventos de dispersión en un detector
y analizarlos. Esto dependerá del tiempo que se esté midiendo y del tamaño del detector.
Desde julio de 1994 hasta principios de diciembre de 1995 se han juntado datos por 321 kg-
días (311 días con un detector de Ge de masa 1,033 kg). Esta estadística, junto con el buen
umbral y bajo fondo intrínseco, ha permitido extraer un diagrama de exclusión en el plano
masa versus constante de acoplamiento comparable a los producidos en otros lugares del
mundo. Lo más destacado, sin embargo, ha sido el análisis de búsqueda de efectos de
modulación, el cual ha permitido excluir más candidatos (partículas) en la zona de masas
mayores que 103TeV.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Looking for diurnal modulation effects of WIMP's in Southern Hemisphere. D.E. Di
Gregorio, D. Abrióla, F.T. Avignone, R.L. Brodzinski, J.I. Collar, H.A. Farach, E. Garcia,
A.O. Gattone, F. Hasenbalg, H. Huck, H.S. Miley, A. Morales, J. Morales, A. Ortiz de
Solórzano, J. Puimedón, J.H. Reeves, C. Saenz, A. Salinas, M.L. Sarsa, D. Tomasi, I.
Urteaga and J.A. Villar. Nucí. Phys. B (Proc. Supple.) (1995). Aceptado para su
publicación.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Convenio CONICET-National Science Foundation (NSF) que involucra a CNEA con las
Universidades de South Carolina, EE.UU., a la Universidad de Zaragoza, España y al Pacific
Northwest Laboratory, Richland, Washington, EE.UU.
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Física 95-F-02-08

TÍTULO: Astrofísica. II) Proyecto AUGER

PARTICIPANTES: A. Filevich, A. Etchegoyen, A. Ferrero, J. Fernández Niello, E.
Godfrin, D. Ravignani Guerrero.

DESCRIPCIÓN:
Hasta el momento se han detectado 8 rayos cósmicos con energías mayores que 1020 eV y
en base a ellos se ha extraído un flujo de l/km2/centuria. Por esta razón, se construirá un
detector gigante en la Argentina, abarcando una superficie de 3.000 km2, y otro gemelo en
el hemisferio Norte. El interés del proyecto desde el punto de vista de la física radica en
responder tres preguntas: i) de dónde vienen; ii) cómo son acelerados y iii) qué son. Estas
respuestas traerían aparejado un mejor conocimiento del Universo y, tal vez, de su creación.
La decisión de instalar el laboratorio astronómico en la Argentina surgió de una votación
efectuada en la sede de la UNESCO en París, el 22/11/95, entre los 19 países participantes
del emprendimiento. Fueron decisorias las condiciones geográficas, climatológicas y cien-
tíficas de nuestro país.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Entre los resultados más importantes se pueden destacar los siguientes:
Consolidación de una colaboración en el orden nacional entre CAC, CAB, CONAE, IAFE,
FCEyN, CRICYT (Mendoza), Observatorio El Leoncito (San Juan) y la Universidad La
Plata.
Consolidación de una colaboración latinoamericana, fundamentalmente con Brasil.
Organización del "First Latin American Workshop on Pierre Auger Project" (Bariloche).
Construcción de un detector prototipo de luz Cherenkov en el Laboratorio TANDAR.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Possible sites in Argentina. A. Etchegoyen, Wrap-up Meeting of the Pierre Auger
Collaboration, Fermi National Accelerator Laboratory. EE.UU.
R&D in Argentina. A.Filevich, First Latin American Workshop. S.C. de Bariloche,
Argentina.
The Auger Project. A.Etchegoyen, National Meeting of High Energy Physics. Caxambu,
Brasil.
The Argentinian Proposal for the Southern Observatory. A. Etchegoyen, Meeting of the
Auger Project Collaboration. París, Francia.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
El Proyecto AUGER es una colaboración internacional liderada por el Premio Nobel de
Física Prof. James W. Cronin. Participan, con distinto grado de involucramiento: Argentina,
Brasil, Bolivia, México, EE.UU., España, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Suecia, China,
India, Rusia, Armenia, Japón, Australia, Sudáfrica, Inglaterra y Vietnam.
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Física 95-F-03-02

TÍTULO: Caos y Sistemas Complejos

PARTICIPANTES: M. Saraceno, F.D'Atri, F. Simonotti, R. Vallejos, E. Vergini.

DESCRIPCIÓN:
Se investigan las propiedades cuánticas de sistemas que son clásicamente caóticos. En este
campo han habido desarrollos teóricos, numéricos y experimentales muy importantes en el
último decenio. Entre ellos se pueden citar el cálculo detallado de propiedades espectrales
de átomos y moléculas muy excitadas, el uso y el desarrollo de técnicas de cálculo partiendo
de órbitas periódicas, la descripción de fenómenos de localización dinámica en sistemas
mesoscópicos y las propiedades de universalidad de fluctuaciones espectrales y de
conductancia en microestructuras. Las contribuciones de este grupo han consistido en el
estudio de mapas cuánticos, billares de dos dimensiones y reacciones nucleares caóticas
cerca de la barrera de Coulomb.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Desarrollo de un método de cálculo para autofunciones altamente excitadas de cavidades
cuánticas bidimensionales, siendo éste el mejor método disponible en la actualidad.
Cuantización de algunos mapas sencillos; en particular se han desarrollado modelos que
permiten estudiar los efectos de localización dinámica y aplicar técnicas de dinámica
simbólica en mecánica cuántica.
Estudio de fenómenos caóticos en reacciones nucleares cerca de la Barrera Coulombiana:
se han estudiado reacciones entre iones pesados en las cuales se hace evidente la existencia
de un régimen cuántico distinto en perfecta correspondencia con las zonas de caoticidad
clásicas.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Chaotic motion at the nuclear Coulomb barrier; a quantal analysis. C.H.Dasso, M.
Gallardo, M. Saraceno. Nucí. Phys. A587 (1995) 339.
Aspect of nuclear motion near the Coulomb barrier. C.H.Dasso, M.Gallardo, M.Saraceno.
Proc. of the Conference on Heavy Ion Fusion; Exploring the Variety of Nuclear Properties,
Padova, Eds. A.Stefanini etal. World Scientific Publishing Co. (1995) p. 1.
Quantum chaos: between order and disorder. M.Saraceno. Eds. G.Casati, B.Chirikov.
Cambridge University Press (1995) p. 483.
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Física 95-F-03-03

TÍTULO: Agregados Atómicos

PARTICIPANTES: M. Bernath, O. Dragún, M.E. Spina, M.R. Spinella.

DESCRIPCIÓN:
Actualmente se están llevando a cabo investigaciones orientadas al análisis de colisiones
entre electrones de baja energía y agregados metálicos. Estos agregados han generado
creciente interés en los últimos años dado que constituyen un puente entre los sistemas
moleculares y los sistemas de sólidos extendidos. Se han seguido dos líneas de investigación
de acuerdo al tipo de colisión. En primer lugar se estudian las colisiones elásticas, es decir
sin transferencia de energía, entre electrones y agregados metálicos neutros e ionizados.
El otro trabajo en curso está dedicado a las reacciones en las cuales el agregado metálico
bombardeado queda en un estado excitado (reacción inelástica). De los diferentes tipos de
reacciones inelásticas, se ha iniciado en particular el estudio de las excitaciones partícula-
agujero en las cuales un electrón de valencia es excitado y promovido a un estado de mayor
energía. En este segundo formalismo se usa la aproximación de Born de las ondas
distorsionadas para llegar al cálculo de secciones eficaces diferenciales e integradas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
En el caso del estudio de dispersiones elásticas las secciones eficaces obtenidas presentan
interesantes fenómenos resonantes cuando se estudian en función de la energía del haz
incidente. Estas resonancias están asociadas a la existencia de estados cuasi-ligados en los
cuales el electrón incidente pasa cierto tiempo atrapado por el agregado metálico.
En la investigación llevada a cabo para las dispersiones inelásticas, los primeros resultados
obtenidos permiten distinguir las transiciones que dominan la sección eficaz total y
diferencial. Se observan también en este caso resonancias que están relacionadas con los
estados cuasi-ligados observados anteriormente. Se verifica la importancia en las secciones
eficaces de la parte correspondiente a correlación e intercambio del potencial residual.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Quasi-bound resonances in electron scattering by small metal clusters. M.Bernath,
O.Dragún, M.R.Spinella, H.Massmann. Z.Phys. D33 (1995) 71.
Response of metal clusters to elastic electron impact. M.Bernath, O.Dragún, M.R.Spinella,
H.Massmann, J.M.Pacheco. Phys.Rev. A52 (1995) 2173.
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Física 95-F-03-04

TÍTULO: Estudios Cuánticos de Películas Delgadas de Helio

PARTICIPANTES: L. Szybisz.

DESCRIPCIÓN:
Se estudian películas de 4He. Se realizan cálculos del perfil, funciones de correlación de dos
partículas, espectro de excitación y factor de estructura estático. Las evaluaciones se realizan
dentro del marco de la Teoría de Cadenas Interconectadas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Es de destacar la clasificación de los estados correspondientes al espectro de excitación, en
discretos, resonantes y continuos y el análisis del rango de impulso donde son dominantes.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Properties of bound, resonant and regular continuum states of the excitation spectrum of
symmetric liquid"'He films at T = OK.L. Szybisz. Physical Review B53. Aceptado para su
publicación.
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Física 95-F-04-01

TÍTULO: Asistencia Técnica y Desarrollos en Ingeniería

PARTICIPANTES: H. González, J. Bergaglio, C. Bolaños, B. Cabello, N. Cabello, F.
Cagnato, H. Di Paolo, J.C. Donaire, J. Fernández, S. Francesia, C. Giménez, D. Gómez, L.
Gómez,H. Grahmann, G. Ietri, J. Laffranchi, N. Lema, A. Manavella, A. Meerapfel, N.
Meiszer, C. Míguez, J. Nicolai, C. Palacio, O. Professi, M. Ramírez, H. Rodríguez, O.
Romanelli, J.C. Ruffino, O. Ruiz, L. Schevenels, H. Soler, A. Torena, J. Vidallé.

DESCRIPCIÓN:
Se realizan tareas de apoyo técnico y desarrollos destinados a posibilitar las actividades de
los distintos grupos que integran la Unidad de Actividad. Asimismo se brindan servicios
técnicos especializados para terceros en general.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se brindaron aproximadamente 2000 horas de haz con el acelerador de iones pesados. Se
realizaron tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en áreas como líneas
experimentales, sistemas auxiliares, edificio, aire acondicionado, electricidad, telefonía,
electrónica, etc.
Desarrollos en proceso: I) Sistema de movimiento para una cámara de electrones. 2)
Electrónica para un horno vaporizador de fosfina para el implantador. 3) Sistema de
estabilización de la tensión del terminal del acelerador. 4) Electrónica de control del banco
de prueba de fuentes de iones. 5) Sensor de vacío para procesos industriales.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Operación y mantenimiento del
acelerador de 20 MV.Mantenimiento edilicio y de sistemas del predio TANDAR.
Mantenimiento y desarrollos para diversas líneas experimentales.
Reparación de detectores de radiación para la NASA (CNA I y CNE) y para CNEA.
Reparación y calibración de instrumental de alto vacío para CONUAR S.A. y empresas
como Whirpool, Radio Victoria, NEBA, Frimetal, etc.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
TANDAR 20 UD Tandem Accelerator Report. N. Fazzini, H. González, S. Tan, 7th
International Conference on Heavy Ion Accelerator Technology, Canberra, Australia
CIDA/NSERC, Canadá.



A novel structure (L-Aspartate) (I,10 -phenantroline) copper (II) complex.
R.F. Baggio et al.
Acta Crys. C5I, pp 382-385 (1995).
AC susceptibility of pinned vortex in YBA2Cu3O- crystals with columnar defects.
G.Pasquini, P. Levy, L. Civale, G. Nieva, H. Lanza
Proc. International Symposium on Superconductivity, Japan, Springer-Verlag (1995).
Actividades en el campo fotovoltaico realizadas por la División Energía Solar de la
CNEA.
C.G. Bolzi, C.J. Bruno, E. Campitelli, J.C. Duran, A. Frigerio, E.M. Godfrin, A.
Lamagna, L.M. Merino, J.C. Plá y G.L. Venier.
Actas del II Congreso Latinoamericano sobre Generación y Transporte de Energía
Eléctrica. Mar del Plata, Argentina. 1995.
An exact analytical solution of a three-component model for competitive coexistence.
C.L. Schat, M.N. Kuperman, H.S. Wio.
Mathematical Biosciences. Aceptado para su publicación.
Aspect of nuclear motion near the Coulomb Barrier.
C.H.Dasso, M.Gallardo, M.Saraceno.
Proc. of the Conference on Heavy Ion Fusion; Exploring the Variety of Nuclear
Properties, Padova, Eds. .A.Stefanini et al.World Scientific Publishing Co. (1995) p. 1.
Becchi-Rouet-Stora-Tyutin quantization ofasoliton model in 2+1 dimensions.
J.P. Garrahan, M. Kruczenski, C.L. Schat, D.R. Bes, N.N.
Scoccoia. Phys.Rev.D51 (1995) 2950.
[Bis (o-dimethylaminomethylphenyl) methylsilanol-N,O] dibromocobalt (II).
R.F.Baggio et al.
Acta Cryst. C51, pp 602-604 (1995).
Bromination of sugar enones and enonolactones.
R.F.Baggio, D.R.Vega et al.
Carbo-hydrate Research 269, pp 99-109 (1995).
Calculation by scaling of highly excited states of billiards.
E.Vergini, M.Saraceno.
Phys.Rev.E, 2204(1995).
Chaotic motion at the nuclear Coulomb barrier; a quantal analysis.
C.H.Dasso, M. Gallardo, M. Saraceno.
Nucl.Phys. A587 (1995) 339.
Characterization of Diamond-like Films deposited with High Energy Ion Beams.
R. Pregliasco, G. Zampieri, H. Huck, E.B. Halac, M.A.R. de Benyacar y Q.Righini.
Applications of Surface Science. Aceptado para su publicación.
Cis-Diaquabis (l-I0-phenanthroline-N,N') Zn (II) Di (thiosulfate-S-) (¡JO-phenanthro-
line-N,N'-)Zincate(II)Monohydrate.
R.F.Baggio et al.
Acta Cryst. C51 (1995). Aceptado para su publicación.
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Publicaciones

• Conformation of 4-thio-lixono-l ,4-lactone in solution and in the crystalline state.
O.Várela, P.Zuzrnain, D.O.Cicero, R.F.Baggio, D.R.Vega, M.T.Garland.
Carbohy.Research (1995). Aceptado para su publicación.

• Crystal structure and thermal decomposition of copper strontium (II) formate.
G. Polla, A.G. Leyva, P.K.de Perazzo, M.A.R.de Benyacar.
J.Solid StateChem.il 7(1,145-150 (1995).

• Deposition evaporation stochastic systems in two and higher dimensions.
N.N.Chen, M.D.Grynberg, R.B. Stinchcombe.
J.Stat.Phys. 78, 971-1009 (1995).

• Description of octupole-deformed nuclei within the interacting boson and interacting
boson-fermion models.
CE. Alonso, J.M. Arias, A. Frank, H.M. Sofía, S.M. Lenzi, A. Vitturi.
Nucl.Phys. A586(1995) 100.

• Dymanic correlation functions of adsorption stochastic systems with diffusional
relaxation.
M.D. Grynberg y R.B. Stinchcombe.
Phys.Rev.Lett. 74, 1212-1245 (1995).

• Dynamics of adsorption-desorption processes as a soluble problem of many fermions.
M.D.Grynberg y R.B.Stinchcombe.
Phys.Rev. E. Aceptado para su publicación.

• Electronic and magnetic properties of Mn/Cu/Mn and Mn/Ni/Mn slabs.
G. Fabricius, A.M. Llois, M.A. Khan, H. Dreysse.
Surface Science 331-333 (1995) 1377.

• Fusion cross section in systems leading to ' "Hfat near-barrier energies.
S.Gil, F.Hasenbalg, J.E.Testoni, D.Abriola, M.C.Berisso, M.di Tada, A.Etchegoyen,
J.O.Fernández Niello, A.J.Pacheco, A.Charlop, A.A.Sonzogni, R.Vandenbosch.
Phys.Rev. C51,(1995) 1336-1354.

• Heavy ion induced X-ray emission work at the TAN DAR Laboratory in Buenos Aires.
M.J.Ozafrán, M.E.Vázquez, A.S.M.A.Romo, M.A.Cardona, M.E.Debray, D.Hojman,
J.M.Kesque, A.J.Kreiner, J.J.Menéndez, H.Somacal, J.Davidson, M.Davidson.
Nuc.Instr. & Meth. B 99 (1995) 384.

• Heavy ion scattering problems; regular and chaotic regimes.
C.H.Dasso, M.Gallardo, M.Saraceno.
Proc. of the Summer School in La Rábida, España, Eds. J. Arias et al., Springer Verlag
(1995)p.231.

• High spin structures in mAu.
F.Ibrahim, D.Hojman, A.J.Kreiner, B.Roussiere, J.Sauvage, C.Bourgeois, A.Korichi,
J.Davidson, M.Davidson, M.Debray, I.Deloncle, A.Knipper, F.Le Blanc, G.Marguier,
J.Oms, N.Perrin, M.G.Porquet, H.Sergolle, H.Somacal.
Phys.Rev. C. Aceptado para su publicación.

• Hydrogen permeation behaviour of carbon ion implanted HSLA steel.
M. Zampronio, A. Filevich y P.E.V. de Miranda.
Materials Science. Aceptado para su publicación.
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Publicaciones

Hyperon polarizabilitiés in the bound state soliton model.
C. Gobbi, C.L. Schat, N.N. Scoccola, hep-ph/9509211.
Nucl.Phys. A. Aceptado para su publicación.
Hyperon radiative decays in the bound state soliton model.
C.L. Schat, C. Gobbi, N.N. Scoccola.
Phys. Lett. B356 (1995) 1.
Influence of defects in a coupled map lattice modeling earthquakes.
H.Ceva.
Phys.Rev.E53, 154(1995).
Initial tests of the magnetic spectrometer at the TANDAR accelerator.
E.Achterberg, A.J.Pacheco, M.di Tada, J.O.Fernández Niello, RLiberman, G.V.Martí,
M.Ramírez, J.E.Testoni.
Nucl.Instr. and Methods A361, (1995) 222-238.
Lagrangian BRST treatment of collective coordinates. A simple example.
J.P. Garrahan, M. Kruczenski, D.R. Bes, Topics in Theoretical Physics.
World Scientific. Aceptado para su publicación.
K(1405) in the bound state soliton model.
C.L. Schat, N.N. Scoccola y C. Gobbi.
Nucí. Phys. A585 91995) 627.
Life time measurements in "2 Y using recoil distance methods.
G.D.Johns, K.A.Christian, R.A.Kaye, S.L.Tabor, G.Garcia Bermúdez, M.A.Cardona,
A.Filevich, H.Somacal, L.Szybisz.
American Physical Society, Nov. 11, 1995.
Looking for diurnal modulation effects of WIMP's in Southern Hemisphere.
D.E. Di Gregorio, D. Abrióla, F.T. Avignone, R.L. Brodzinski, J.I. Collar, H.A. Farach,
E. Garcia, A.O. Gattone, F. Hasenbalg, H. Huck, H.S. Miley, A. Morales, J. Morales, A.
Ortiz de Solórzano, J. Puimedón, J.H. Reeves, C. Saenz, A. Salinas, M.L. Sarsa, D.
Tomasi, I. Urteaga, J.A. Villar.
Nucí. Phys. B (Proc. Supple.). Aceptado para su publicación.
Móssbauer spectroscopy ofSe-doped BSCCO (n=2) high Tc ceramic superconductor at
mK.
S.Duhalde, C.Fainstein y C.Saragovi.
Proceedings LACAME'94. Aceptado para su publicación.
Móssbauer study of different sizes soil: Molisolfrom Bahía Blanca.
C.Saragovi, A.Mijovilovich, C.H.Rueda, M.E.Aguirre , S.Aceba.
Proceedings LACAME'94. Aceptado para su publicación.
Multiparticle reactions with spatial anisotropy.
V.Privamn, E.Burgos, M.Grynberg.
Phys. Rev. E 52, 1866(1995).
Oxygen diffusion in solid CM: A molecular-dynamics calculation.
E.B. Halac, E. Burgos, H. Bonadeo.
Phys.Rev. B52 (1995).
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Publicaciones

• Potential beyond the second moment for transition metal systems.
J. Guevara, A.M. Llois, M. Weissmann.
Phys.Rev. B 52 (1995).

• Properties of bound, resonant and regular continuum states of the excitation spectrum
of symmetric liquid4He films atT-OK.
L.Szybisz.
Physical Review B53. Aceptado para su publicación.

• Pseudo-spin flip in doubly decoupled bands.
A.J. Kreiner, M.A. Cardona, H. Somacal, M.E. Debray, D. Hojman, J. Davidson, M.
Davidson, D. De Acuña, D.R. Nápoli, J. Rico, D. Bazzacco, R. Burch, S.M. Lenzi, C.
Rossi Alvarez, N. Blasi, G. Lo Bianco.
Nucl.Phys.A583 (1995) 209.

• Quantum chaos: between order and disorder.
M.Saraceno. Eds. G.Casati, B.Chirikov.
Cambridge University Press (1995) p. 483. Reprint of Ann.Phys. (N.Y.) 199, 37 (1989).

• Quasi-bound resonances in electron scattering by small metal clusters.
M.Bernath, O.Dragun, M.R.Spinella, H.Massmann.
Z.Phys. D33 (1995) 71.

• Reply to the comment on a modified superposition approximation to the three-body
distribution function.
J.A.Hernando.
J.Chem.Phys. Aceptado para su publicación.

• Response of metal clusters to elastic electron impact.
M.Bernath, O.Dragún, M.R.Spinella, H.Massmann, J.M.Pacheco.
Phys.Rev. A52 (1995) 2173.

• 6-[[6-[2(Dimethylamino)ethyl]-4-methoxy-1,3-benzodioxol-5-ylJacetylJ-2,3-dimethoxy
benzoic acid [NARCEINE] hydrochloride, trihydrate.
R.F.Baggio et al.
Acta Cryst. C51 (1995). Aceptado para su publicación.

• Structure of a cis-oxo (diphenyl- hydrazido (2-) molybdenum complex: (EtjNH)
(MoO(NNPh) (SctHjCoJ?
R.F.Baggio et al.
Acta Cryst. C51 (1995). Aceptado para su publicación.

• Structure ofN.N'-dicyclohexil-dithiooxamide.
R.F.Baggio et al.
Acta Cryst. C51 (1995). Aceptado para su publicación.

• Structures of the five-coordinate cadmium halide Bis-diethyl-dithiocarbamate Complexes
[PPhJfCd(S2CNEt2),ClJ and [PPhJfCdfaCNEtJfírJ.
R.F.Baggio et al.
Acta Cryst. C51 (1995). Aceptado para su publicación.

• Structure of Triethyl-ammonium Bis (mercaptobenzoato)(cis-dioxo) molybdato (VI).
R.F.Baggio et al.
Acta Cryst. C51, 575-578 (1995).
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Publicaciones

Sub- and near-barrier reactions for l2C+m"°Pd and 7Li+"s"5In systems.
O.A.Capurro, D.E.Di Gregorio, S.Gil, D.Abriola, M.di Tada, J.O. Fernández Niello,
A.O.Macchiavelli, G.V.Martí, A.J.Pacheco, J.E.Testoni, D.Tomasi, I.Urteaga.
Phys.Rev. C. Aceptado para su publicación.
Synthesis and solid state structural characterization ofN.N'-dicyclohexyl-dithiooxamide
complexes o/HgX(X=SCN, Cl).
R.F.Baggio et al.
J.Chem.Soc, Dalton Transactions 1995, 987-992.
Synthesis, characterization and X-ray structure of the mononuclear eight-coordinate
Zr(IV)2,2 " -oxydiacetate[Zr((O(CH}CO2>J))2(H2O)J. 4H2O:
R.F.Baggio, D.Vega et al.
Inorganic.Chem.34,1961 -63 (1995).
Test of a simple model of the intermolecular potential ofC^ on the series ofKnCM n=0-
6, crystals.
Z. Gamba, G. Martinez.
J.Chem.Phys. 102, 8132 (1995).
The condensed phases ofC-&

M. Pickholz, Z. Gamba.
Phys. Rev. B. Aceptado para su publicación.
The ngW2 tvg9/2 multiplet: Nuclear structure of*2Y.
G.Garcia Bermúdez, H.Somacal, M.A. Cardona, A. Filevich, E. Achtemberg, L. Szybisz.
Phys.Rev. C51, 1995, 1181.
Time relaxation of persistent currents in YBaCuO crystals with columnar defects.
L. Civale, G. Pasquini, P. Levy, G. Nieva, D. Casa, H. Lanza.
PhysicaC(1995).
Yrast bands and signature inversion in double odd mmLu.
M.A.Cardona, M.E.Debray, D.Hojman, A.J.Kreiner, H.Somacal, J.Davidson, M.David-
son et al.
Zeitschrift f. Physik. Aceptado para su publicación.
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XIII Reuniao de Trabalho em Física Nuclear No Brasil. Aguas de Lindoia, Brasil.
Septiembre 1995
• Classical analysis of proton transfer reactions in heavy ion collisions.

H.D.Marta, R.J.Donángelo, D.Tomasi, J.O.Fernández Niello, A.J.Pacheco.
• Developments ofAMS at the TANDAR Accelerator.

J.O.Fernández Niello, D.Abrióla, D.E.Alvarez, O.A.Capurro, M. di Tada, A.Etchegoyen,
A.Ferrero, G.V.Martí, A.J.Pacheco, J.E.Testoni, G.Korschinek.

• Developments of the gas filled magnet technique at the TANDAR Laboratory.
S.Grinstein, M.V.Sorín, M.Ramírez, E.Achterberg, J.O.Fernández Niello, G.V.Martí,
A.J.Pacheco y J.E.Testoni.

• Finite nuclei in a relativistic model with nonlinear couplings.
M.Chiapparini, A.Delfino y M.Malheiro.

• Isomer ratio measurements in "9Te to determine average angular momentum at sub-
barrier energies.
O.A.Capurro, D.E.Di Gregorio, S.Gil, D.Abriola, M. di Tada, J.O.Fernández Niello,
A.O.Macchiavelli, G.V.Martí, A.J.Pacheco, J.E.Testoni, D.Tomasi e I.Urteaga.

• Searching for cold dark matter in the Southern Hemisphere. The experiment at Sierra
Grande.
D.E.Di Gregorio, A.O.Gattone, H.Huck, D.Abriola, D.Tomasi, I.Urteaga et ai.

• Strongly damped binary decay of the 28Si + I6O system.
A.J.Pacheco, J.E.Testoni, D.Abriola, A.O.Macchiavelli, F.Hasenbalg, O.A.Capurro,
D.Tomasi, J.O.Fernández Niello, D.Brandizzi.

• Sub- and near-barrier reactions for I2C + m"°Pd and 'Li + m'In systems.
O.A.Capurro, D.E.Di Gregorio, S.Gil, D.Abriola, M. di Tada, J.O.Fernández Niello,
A.O.Macchiavelli, G.V.Martí, A.J.Pacheco, J.E.Testoni, D.Tomasi, I.Urteaga.

• The nuclear structure of the mass 80 region.
G.Garcia Bermúdez.

• Time of flight detector construction.
D.E.Alvarez, J.O.Fernández Niello, G.V.Martí, A.J.Pacheco, D. Tomasi, D.Abriola,
O.A.Capurro, D.E. Di Gregorio, M. di Tada, A.Etchegoyen, J.E.Testoni, G.Kruczenski
Gainza, G.Zubiri.

• Transfer reactions in the I2C + IV Au and I6O + IV Au systems at large distances.
D.Tomasi, J.O.Fernández Niello, A.J.Pacheco, J.E.Testoni, A.O.Macchiavelli, D.Abriola,
O.A.Capurro, D.E.Di Gregorio, M. di Tada, G.V.Martí, I.Urteaga.

• Vidas-medias de núcleos de A" 130.
S.Botelho, G.García Bermúdez, H.Somacal et al.

80* Reunión Nacional de la AFA. San Carlos de Bariloche, Argentina. Octubre 1995
• ¿Existe scaling de tamaño finito en el autómata celular que implemento el modelo de

terremotos de Burrodge-Knopoff?.
H.Ceva.
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Presentaciones a Congresos

Almacenamiento y recuperación de recuerdos en una red neurona! modular.
R.P.J.Perazzo, S.L.Reich.
Análisis de calidad de aire ambiente.
L.Dawidowski, D.Gómez, S.L.Reich.
Celdas solares de silicio cristalino sobre obleas tipo N.
M.G.Martínez Bogado, C G.Bolzi, A.Lamagna, J.C.Plá, G.L.Venier, J.C.Durán.
Dependencia angular de las corrientes críticas en películas delgadas de GdBa2Cu¡Ox

con defectos columnares.
J.Guimpel, D.Casa, L.Civaie, F.Pardo; G.Pasquini, P.Levy, H.Lanza.
Descomposición térmica deformiato de cobre(II) y calcio(II).
G.Polla, A.G.Leyva, P.K. de Perazzo, H.Lanza, M.A.R. de Benyacar.
Detección de trazas nucleares en mica por debajo del umbral.
G.Saint-Martín, O.A.Bernaola, P.Meoli, I.B.Nemirovsky.
Diseño, optimización y elaboración de multicapas antirreflectantespara celdas solares.
E.Campitelli, E.M.Godfrin, J.C.Plá, J.C.Durán.
Espectros Móssbauer del superconductor BSCCO dopado con Fe y Se.
S.Duhalde, C.Fainstein, C.Saragovi.
Estado actual del desarrollo de celdas solares de silicio en la CNEA.
C.G.Bolzi, C.Bruno, E.Campitelli, J.C.Durán, E.M.Godfrin, A.Lamagna, L.M.Merino,
J.C.Plá, G.L.Venier.
Estructura cristalina de un nuevo acetato de circonio: (K2Zr(C2OJ¡. H2C2O4.H2O).
R.Baggio, M.Perec, M.T.Garland.
Estructura cristalina y molecular del oxidiacetato de ¡antaño, octahidrato ((La2 (C4O¡)}

3H2O). 5H2O).
R.Baggio, D.Vega et al.
Estudio de la transformación magnética de la fase hcp en aleaciones Fe-Mn por
espectroscopia Móssbauer.
C.Saragovi, A.Baruj, MSade, C Fainstein.
Estudio de propiedades estructurales y electrónicas de superconductores intermetálicos.
O.M.Cappannini, C.O.Rodriguez, R.Weht.
Estudio de suelos lateriticos de Misiones.
C.Saragovi, A.Mijovilovich.
Estudio de un cemento Portland argentino por espectroscopia Móssbauer.
D.A.Rodriguez SiérrayG. Leiva, G.Poíla, C.Saragovi.
Estudio del comportamiento térmico deformiatos mixtos de cobre(II).
A.G.Leyva, G". Pol la, P.K. de Perazzo, H.Lanza, M.A.R. de Benyacar.
Estudio Móssbauer de los tratamientos para disolución de Fe en los suelos Muzzi:
influencia del tamaño de partícula.
C.Saragovi, A.Mijovilovich.
Evaluación eléctrica de contactos metal-semiconductor para celdas solares.
C.G.Bolzi, C.J.Bruno, J.C.Durán, L.M.Merino.
Fases magnéticas moduladas con interacciones hasta terceros vecinos.
V.Massida.
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Presentaciones a Congresos

Incorporación de nitrógeno en películas delgadas de carbono amorfo.
H.Huck, E.B.Halac, M.A.R. de Benyacar et al.
Localidad y procesos disipativos en un superconductor de alta Te policristalino.
R.Schifmi, V.Bekeris y G.Polla.
Mediciones mecánicas de la red de vórtices en YBCO con defectos columnares.
A.Herbsommer, G.L.Nieva, L.Civale, J.Luzuriaga, G.Pasquini, P.Levy.
Primeras experiencias de difusiones localizadas para celdas solares de silicio.
M.J.L.Tamasi, G.L.Venier, C.G.Bolzi, J.C.Plá, J.C.Durán.
Propiedades electrónicas y magnéticas de clusters de rodio.
J.Guevara, A.M.Llois, M.Weissmann.
Propiedades electrónicas y magnéticas de películas delgadas y superredes de Fe-Ru y
Fe-Rh.
R.Gómez Abal, A.M.Llois, M.Weissmann.
Relación entre la respuesta eléctrica y la longitud de difusión en una celda solar.
G.L.Venier, C.G.Bolzi, J.C.Plá, H. De Cicco, J.C.Durán.
Relajación temporal de las corrientes persistentes en monocristales de YBa¡Cu3O-.x con
desorden correlacionado.
L.Civale, D.Casa, G.Nieva, G.Pasquini, P.Levy, H.Lanza.
Susceptibilidad alterna de vórtices en cristales de Y Ba2 Cu} O- con desorden
correlacionado.
G.Pasquini, P.Levy, L.Civale, G.Nieva, H.Lanza.
Sustitución por La en fases de aurivillius: estudio de las soluciones sólidas (A = Sr, Ca)

G.Polla, A.G.Leyva, M.Casal, P.K. de Perazzo.
• Trazas nucleares de iones de bajas energías en Makrofol E.

G.Saint-Martín, O.A.Bernaola, A.Filevich, I.B.Nemirovsky.

80a Reunión Nacional de la AFA y XVIII Reunión Nacional de Trabajo en Física
Nuclear. San Carlos de Bariloche, Argentina. Octubre 1995
• Análisis de las condiciones óptimas de medición de ERDA.

M.Alurralde, G.García Bermúdez.
• Análisis PIXE de muestras de tejido cerebral de pacientes con Alzheimer.

M.E.Debray, A.J.Kreiner, M.Buhler, M.A.Cardona, D.Hojman, J.M.Kesque, J.J.Menén-
dez, F.Naab, M.J.Ozafrán, H.Somacal, M.E.Vázquez, H.Grahmann et al.

• Bandas gemelas en roLu.
G.Levinton, M.A.Cardona, M.E.Debray, D.Hojman, A.J.Kreiner, H.Somacal et al.

• Búsqueda de excitaciones octupolares en 222Ac.
A.J.Kreiner, M.A.Cardona, M.E.Debray, D.Hojman, H.Somacal, G.Levinton,
M.Ozafrán, A.Romo, M.Vázquez, J.M.Kesque et al.

• Búsqueda de materia oscura en el Hemisferio Sur. El experimento de Sierra Grande.
D.E.Di Gregorio, A.O.Gattone, H.Huck, D.Abrióla, D.Tomasi, I.Urteaga et al.
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Presentaciones a Congresos

Construcción y evaluación de un detector dé tiempo de vuelo.
D.E.Alvarez, J.O.Fernández Niello, G.V.Martí, A.J.Pacheco, D. Tomasi, D.AbrioIa,
O.A.Capurro, D.E. Di Gregorio, M. di Tada, A.Etchegoyen, J.E.Testoni, G.Kruczenski
Gainza, G.Zubiri.
Decaimientos electromagnéticos de hiperones en el modelo de Callan-Klebanov.
C.L.Schat, C.Gobbi, N.N.Scoecola.
Desarrollo de la técnica AMS en el Laboratorio 'TAN-DAR.
J.O.Fernández Niello, D.AbrioIa, D.E.Alvarez, O.A.Capurro, M. di Tada, A.Etchego-
yen, A.Ferrero, G.V.Martí, AJ.Pacheco, J.E.Testoni, G.Korsehinek.
Difusión de Pb (evaporado o implantado) en Ti alfa medido por RBSy HIRBS.
G.García Bermúdez, H.Somacal, D.AbrioIa et al.
Dispersión inelástica de electrones de baja energía por agregados metálicos.
M.Bernath, O.Dragún, M.R.Spinella, H.Massmann.
Efectos de la simetría C4 en núcleos deformados.
B.Bayman, D.R.Bes.
Espectroscopia de masas con aceleradores aplicada a muestras de carbono.
M. di Tada, L.K.Kifield, R.G.Cresswell.
Estudio de la eficiencia y precisión del método PIXE utilizando muestras certificadas.
M.J.Ozafrán, M.E.Vázquez, M.A.Cardona, M.E.Debray, D.Hojman, A.J.Kreiner,
J.M.Kesque, A.S.M.A.Romo, H.Somacal, M.Davidson, J.Davidson.
Funciones de Green para skyrmiones.
M.Kruczenski Gainza, C.L.Sehat, L.E.Oxman, J.P.Garrahan.
Implementación de la técnica 'Gas-Filled Magnet' en el espectrómetro magnético del
Laboratorio TANDAR.
S.Grinstein, V.Sorín, S.E.Achterberg, M. di Tada, J.O.Fernández Niello, R.Liberman,
G.V.Martí, A.J.Pacheco, M.Ramírez, J.E.Testoni.
Inversión de signatura en núcleos de Lu doblemente impares.
M.A.Cardona, M.E.Debray, D.Hojman, A.J.Kreiner, H.Somacal et al.
Medición de la velocidad de deriva de los electrones en el detector multifilar del
espectrómetro magnético del Laboratorio TANDAR.
M.González, E.Achterberg, M. di Tada, J.O.Fernández Niello, R.Liberman, G.V.Martí,
A.J.Pacheco, MRamírez, JETestoni.
Medición de vidas medias nucleares en la zona de masa 70-80.
G.García Bermúdez, M.A.Cardona, A.Filevich, L.Szybisz, H.Somacal et al.
Medición de vidas medias nucleares.
A.Filevich, G.García Bermúdez, M.A.Cardona, H.Somaeal. L.Szybisz.
Momentos magnéticos de hiperones incluyendo mesones vectoriales en un modelo signa
no lineal.
C.L.Schat, G.L.Thomas, N.N.Scoecola.
Polarizaciones de hiperones en el modelo de Callan-Klebanov,
C.Gobbi, C.L.Schat, N.N.Scoecola.
Producción de un haz de iones moleculares de nitrógeno en un acelerador tipo Tándem.
I.B.Nemirovsky.
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Presentaciones a Congresos

• Propiedades de los estados ligados, resonantes y continuos del espectro de excitación
de láminas delgadas de 4He líquido aT= 0 K.
L.Szybisz.

• Regla de suma dependiente de la temperatura.
E.C.Seva, H.M.Sofía.

• Tratamiento BRST lagrangiano de coordenadas colectivas.
J.P.Garrahan, D.R.Bes, M.Kmczenski Gainza.

• Tratamiento de la deformación nuclear usando el modelo de capas.
J.Faingerch, P.Federman, A.Etchegoyen, E.Maqueda.

• Un programa de HFB con vínculos para estudiar la superdeformación nuclear y su
relación con las estructuras alfa.
J.R.Lepore, G.G.Dussel, P.Federman, E.Maqueda.

XIII Simposio Latino Americano de Física do Estado Sólido (SLAFES). Gramado,
Brasil. Noviembrel995
• A Móssbauer study of an Argentine Portland cement.

D.A.Rodriguez Sierra, G.Leyva, G.Polla, C.Saragovi.
• A. C. susceptibility of pinned vortices in YBaCuO crystals with correlated disorder.

G.Pasquini, P.Levy, L.Civale, G.Nieva, H.Lanza.
• Ab-initio and semiempirical calculations of magnetism at surfaces and interfaces.

M.Weissmann.
• Electronic and magnetic properties of small Rh clusters.

J.Guevara, A.M.LIois, M.Weissmann.
• Electronic and magnetic properties of super lattices X/Cu (X = Fe, Co, Ni).

G.Fabricius, A.M.LIois, M.Weissmann.
• Electronic structure of two dimensional magnetic alloys: Mn on Cu, Ni and Co.

G.Fabricius, A.M.LIois, M.Weissmann.
• Magnetism in 4d transition metal systems: Ru and Rh thin films deposited on Fe.

R.I.Gómez Abal, A.M.LIois, M.Weissmann.
Móssbauer spectra of the BSCCO superconductor doped with Fe and Se.
C.Saragovi, S.M.Duhalde, C.Fainstein.

• Móssbauer study of dissolution treatments on a Muzzi soil: influence of the soil sizes.
C.Saragovi, A.Mijovilovich.

• On the dynamics of incommensurate crystal phases.
F.Parisi, H.Bonadeo.

• Oxygen diffusion in solid C6n: a molecular dynamics calculation.
E.B.Halac, E.Burgos, H.Bonadeo.

• Potential beyond the second moment for transition metal systems.
J.Guevara, A.M.LIois, M.Weissmann.

• Surface states in transition metals: dependence on the parametrization of tight-binding
calculations.
A.Barral, A.M.LIois, M.Weissmann.
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Presentaciones a Congresos

• Thermal decompostion ofcopper(II) calcium(II) formate.
G.Polla, G.Leyva, P.K. de Perazzo, H.Lanza, M.A.R. de Benyacar.

18a Reunión de la ASADES. San Luis, Argentina. Octubre 1995
• Desarrollo de celdas solares de silicio cristalino en la CNEA: eficiencias superiores al

14%.
G.C.Bolzi, CJ.Bruno, E.Campitelli, J.C.Durán, E.M.Godfrin, A.Lamagna, L.M.Merino,
J.C.PIá, G.L.Venier, M.G.Martínez Bogado, M.J.L.Tamasi.

Wrap-up Meeting of the Pierre Auger Collaboration, Fermi National Accelerator
Laboratory. Estados Unidos de América. Julio 1995
• Posibles sites in Argentina.

A.Etchegoyen.

XVI Brazilian Meeting on Particle and Fields. Caxambu, Brasil. Octubre 1995
• The Auger Project.

A.Etchegoyen.

7th International Conference on Heavy Ion Accelerator Technology. Canberra,
Australia. Septiembre 1995
• TANDAR 20 UD Tandem Accelerator Report.

N.A.Fazzini, H.González.

Diffraction effect in Quantum Billiard, Institut Henri Poincare. Paris, Francia.
Octubrel995
• Chaos and Quantization.

E.Vergini.

XI International Conference on Alzheimer Disease and Related Disorders. Buenos
Aires, Argentina. Septiembre 1995
• FIXE experimental investigations on samples of Alzheimer's disease brain tissue.

M.E.Debray, A.J.Kreiner, M.Bühler, M.A.Cardona, D.HojmanvJ,M.K:esque, JJ.Menén-
dez, F.Naab, M.J.Ozafrán, H.Somacal, M.E.Vázquez, H.Grahmann et al.

Congreso de la Sociedad Argentina de Física Médica. Santa Fe, Argentina. Septiembre
1995
• Análisis PIXE de muestras de tejido cerebral de pacientes con Alzheimer.

M.E.Debray, A.J.Kreiner, M.Bühler, M.A.Cardona, D.Hojman, J.M.Kesque, J.J.Menén-
dez, F.Naab, M.J.Ozafrán, H.Somacal, M.E.Vázquez, H.Grahmann et al.
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Presentaciones a Congresos

Auger Project: First Latinamerican Workshop. S.C. de Bariloche, Argentina. Octubre
1995
• R& D in Argentina.

A.Filevich.

Meeting of the Auger Project Collaboration!. París, Francia. Noviembre 1995
• The Argentinian Proposal for the Southern Observatory.

A.Etchegoyen.

8a Conferencia Lationamericana de Física de Superficies. Cancún, México. Septiembre
1995
• Microstructure of Diamond-like C Films.

R.Pregliasco, H.Huck, E.Halac, G.Zampieri.

J.A.Swieca Summer School, Campos de Jordao. Sao Paulo, Brasil. Enero-Febrero 1995
• One and two-body processes in axial charge transitions.

A.Gattone, E.Izquierdo, G.Barenboim.
• A(I405) in the bound state soliton model.

C.Gobbi, N.N.Scoccola, C.L.Schat.

VI Simposio Argentino de Física Teórica de Partículas y Campos. S.C. de Bariloche,
Argentina. Enero 1995
• \(1405) in the bound state soliton model, seminario.

C.Gobbi, N.N.Scoccola, C.L.Schat.

IV International Workshop on Theoretical and Phenomenological Aspects of
Underground Physics, TAUP 95. Toledo, España. Septiembre 1995
• Looking for diurnal modulation effects ofWIMP"s in the Southern Hemisphere.

D.E.Di Gregorio, A.O.Gattone, H.Huck, D.Abriola, D.Tomasi, l.Urteaga et al.

Actas del II Congreso Latinoamericano sobre Generación y Transporte de Energía
Eléctrica. Mar del Plata, Argentina. Noviembre 1995
• Actividades en el campo fotovoltaico realizadas por la División Energía Solar de la

CNEA.
C.G.Bolzi, C.J.Bruno, E.Campitelli, J.C.Duran, A.Frigerio, E.M.Godfrin, A.Lamagna,
L.M.Merino, J.C.Plá, G.L.Venier.
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Doctorados
Cuantización semiclásica de mapas ergódicos.
Raúl Vallejos, UBA. Director: Dr. Marcos Saraceno. Agosto 1995.
Estructuras y transiciones de fase en complejos de coordinación de Znyde Cd.
Daniel Vega, UBA. Director: Dr. Ricardo F. Baggio. Setiembre 1995.
Estudio cuántico y semiclásico de billares clásicamente caóticos.
Eduardo G. Vergini, UBA. Director: Dr. Marcos Saraceno. Octubre 1995.

Licenciaturas

Propiedades electrónicas y magnéticas de películas delgadas de Ru/Fe/Ru en
estructura bcc.
Ricardo Gómez Abal, UBA. Director: Dra. Mariana Weissman. Marzo 1995.
Estudio de la traza de propagadores cuánticos.
Fabricio Toscano, UBA. Director: Dr. Marcos Saraceno. Abril 1995.
Incidencia de las características del emisor en la respuesta de celdas solares de
silicio cristalino y determinación de la longitud de difusión de la fase.
H. De Cicco, UBA. Director: Dr. J.C. Duran. Mayo 1995.
Estados de nucleones en potenciales con simetría octupolar o tetraédrica.
Guillermo Segura, UBA. Director: Dr. Ernesto Maqueda. Mayo 1995.
Espectroscopia de electrones de conversión interna de mIr.
Alejandro Burlón, UBA. Directores: Dres. Mario Debray, Daniel Hojman. Setiembre
1995.
Bandas rotacionales en ' 6Re.
Rosana Pirchio, UBA. Director: Dr. Andrés J. Kreiner. Noviembre 1995.

Trabajos en curso Doctorados - Maestrías - Licenciaturas

20 trabajos de doctorado • 16 trabajos de Laboratorio 6 y 7
12 trabajos de licenciatura • 1 becario técnico

Dictado de cursos (posgrado)

Quantum maps. M. Saraceno. Universidad Pierre Marie Curie, Francia.
Dinámica de redes. H. Bonadeo. UBA.
Instrumentación nuclear. A. Filevich. CNEA.
Introducción a la física del estado sólido I. J. Hernando. UBA.
Introducción a la física del estado sólido II. A.M. Llois. UBA.
Introducción a ¡a física del sólido. E. Burgos. UNMdelP.
Energía solar. J.C. Duran. UBA.
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Unidad de Actividad de

Materiales



Los materiales están presentes en todos los aspectos de la vida diaria y su estudio constituye
una de las ramas más importantes del avance tecnológico y su dominio es esencial para el
desarrollo de las tecnologías avanzadas que requieren materiales con propiedades
continuamente mejoradas.

La CNEA tiene una larga trayectoria en este tema, que se remonta a la creación del
Departamento de Metalurgia en 1955. Desde entonces, fue el núcleo del área de la
Metalurgia y de los materiales en general, tanto en el nivel nacional como en el ámbito
latinoamericano. Asimismo las actividades de investigación y desarrollo dieron origen a
proyectos específicos en el área: Elementos Combustibles, Aleaciones Especiales, Plantas
de Fabricación.

Son objetivos de la Unidad de Actividad Materiales:
• La Investigación y Desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, de materiales de

relevancia asociados a tecnologías avanzadas de aplicación nuclear y no nuclear.
• Promover una fuerte interacción con la industria nacional en el área nuclear y no nuclear.
• Promover la colaboración con otros centros de investigación nacionales e internacionales

como vía para el desarrollo de tecnología avanzadas.

Entre las actividades de corto plazo figuran las relacionadas con las instalaciones nucleares
y convencionales en operación y que requieran fuerte apoyo, el análisis preventivo y el
análisis de falla, y todas aquellas que sean respuesta a un requerimiento inmediato, así como
la formación de recursos humanos.

En el mediano plazo se debe dar respuesta, en el area de materiales, a las actividades
relacionadas con la desactivación de instalaciones nucleares, residuos de baja, media y alta
actividad, extensión de la vida de componentes e instalaciones, nuevas formas de conversión
de energía, incremento de la eficiencia en la generación de energía, reciclado de materiales,
la revalorización de materiales tradicionales, el desarrollo de materiales avanzados, y la
formación de recursos humanos.

En el largo plazo se debe dar respuesta, en el area de materiales, a las actividades
vinculadas a nuevas fuentes de generación y la optimización del transporte de energía,
ubicación definitiva de residuos de alta actividad, la formación de recursos humanos,
materiales para reactores avanzados, y materiales para reactores de fusión.

Como beneficio adicional de estas actividades centradas en el tema nuclear se obtienen los
que se pueden trasladar directamente a la industria y al conjunto de la sociedad, tales como
la selección de materiales o los materiales biomédicos.
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Materiales 95-M-01-01

TÍTULO: Corrosión Localizada, Aspectos Teóricos y Aplicados, en Materiales
Nucleares

PARTICIPANTES: C.J. Semino, M.G. Alvarez, R. Carranza, R. Guasp, R. Haddad, S.
Maruffo.

DESCRIPCIÓN:
Estudio por técnicas electroquímicas del comportamiento anódico y la ruptura de la
pasividad de la aleación Incoloy 800 en soluciones acuosas a alta presión y temperatura
entre 60°C y 280°C. Se examina el efecto de la temperatura sobre las propiedades de la
película de óxido por espectroscopia de impedancia electroquímica in situ y de polariza-
ción. Se estudia el efecto de contaminantes sobre la susceptibilidad al picado del Incoloy
800 en soluciones de cloruro, en condiciones de zonas estancas de los generadores de vapor
de centrales nucleares de potencia refrigeradas por agua (PWR y PHWR).
Se estudia la influencia de las variables químicas y metalúrgicas en la velocidad de fisura-
ción por CBT en aleaciones de circonio de distinta composición química y con distintos
tratamientos termomecánicos. Se busca elucidar los mecanismos operantes y extraer pará-
metros críticos para CBT, para obtener datos experimentales certeros en los códigos de
simulación de elementos combustibles nucleares. También se realizan estudios de la
corrosión del plomo y sus aleaciones en aguas subterráneas con el fin de predecir su
comportamiento en repositorios de residuos radiactivos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se concluyó que la presencia de cloruros en el medio electrolítico en el cual se encuentra
sumergida la aleación Incoloy 800 es determinante para el deterioro de las propiedades
protectoras de la película pasiva lo que conduce al fenómeno de corrosión por picado. La
temperatura de trabajo es la que determina la morfología del ataque observado.
Se completaron 800 hs de ensayos en distintas aleaciones de circonio observándose relacio-
nes importantes entre la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión (CBT) y la microestruc-
tura del material, fundamentalmente, la inhibición total de CBT en chapa "cross-rolled" de
Zry-4.
En el estudio electroquímico del plomo y aleaciones Pb-Sn en agua subterránea a 60 y 75°C
se determinó que la aleación Pb-3,5%Sn posee una mayor resistencia a la corrosión.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Temperature effects on the passive film of a Fe-Cr-Ni alloy. R.M. Carranza, M.G. Alvarez.
Materials Science Forum, 192-194(1995)551-562.
The effect of temperature on the passive film properties and pitting behaviour of a Fe-Cr-Ni
Alloy. R. M. Carranza, .M.G. Alvarez. Corrosion Science. Aceptado para su publicación.
Corrosión bajo tensiones de aleaciones de zirconio. Progress Rep. en el 2o Encuentro del
CRP en CBT de Aleaciones de Zr por Iodo (OIEA). Buenos Aires, Argentina. 1995.
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Materiales 95-M-01-02

TÍTULO: Corrosión Bajo Tensión, Aspectos Teóricos y Aplicados

PARTICIPANTES: J.R. Galvele, M.G. Alvarez, G.S. Duffó, S.A. Fernández, CM.
Giordano, A. Loberse, M.L. Montoto, S. Serebrinsky.

DESCRIPCIÓN:
El mecanismo de corrosión bajo tensión basado en el incremento de la movilidad superficial
permite predecir, conociendo algunas variables del sistema, la posibilidad que un material
dado en un determinado medio sea susceptible o no al fenómeno de fisuración asistida por
el medio ambiente. Dentro de estas variables están la composición del medio, el límite de
fluencia del material, la temperatura de trabajo, etc. Además de dichas variables, existen
otras que están implícitamente incluidas en el mecanismo, tales como el tamaño de las
moléculas activas, el contenido de aleantes, la corriente de intercambio con los iones
presentes en el medio, etc. El objetivo de la presente línea de trabajo es determinar el efecto
que tienen dichas variables sobre el fenómeno descrito, a efectos de poder contar con un
mecanismo que permita predecir sin lugar a ambigüedades, bajo qué condiciones un material
será inmune al fenómeno de corrosión bajo tensión. Se iniciará el estudio de la propagación
de fisuras en monocristales de aleaciones de plata-oro.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se determinó el efecto que tienen distintas alcoholaminas sobre la susceptibilidad a la
corrosión del alfa latón. Se observó que a mayor tamaño de la molécula activa, menor es la
susceptibilidad a la corrosión bajo tensión. A su vez se estudió el efecto que tiene la
corriente de intercambio sobre la velocidad de fisuración trabajando el alfa-latón en
soluciones que contienen iones cúpricos. A mayor corriente de intercambio mayor es la
susceptibilidad al fenómeno. Se encontró la relación que vincula la corriente de intercambio
con el coeficiente de autodifusión superficial de un metal o aleación. Esto se confirmó
trabajando con aleaciones plata-cadmio con distintos contenidos de cadmio, en soluciones
que contienen iones plata. También se estudió el fenómeno de fragilización por metal
líquido en aleaciones plata-cadmio de distinta composición, observándose que a mayor
contenido de especie menos noble, mayor es la velocidad de propagación de fisuras. Todos
los resultados fueron evaluados a partir del mecanismo de corrosión bajo tensión basado en
la movilidad superficial.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Electrochemical aspect of stress corrosion cracking. J.R. Galvele. Modern Aspects of
Electrochemistry, N° 27, De. R. White et al. Plenum Press, New York (1995).
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Materiales 95-M-01-03

TÍTULO: Corrosión de Aleaciones Dentales y Aleaciones Amorfas

PARTICIPANTES: M.G. Alvarez, G.S. Duffó, O. Riesgo, H. Sirkin, S.M. Vázquez.

DESCRIPCIÓN:
Estudio de los materiales dentales destinados a restauraciones, prótesis e implantes, a efectos
de tipificarlos y eventualmente mejorarlos para obtener una performance adecuada de los
mismos desde el punto de vista de la susceptibilidad a la corrosión, aspecto estético y precio
económico. El estudio del comportamiento de estos materiales implica la determinación de
sus propiedades frente a los diversos medios a los que pueden ser sometidos (fluidos orales
o tisulares).
Caracterización de la resistencia a la corrosión de una serie de aleaciones amorfas que
actualmente se están desarrollando en el Laboratorio de Sólidos Amorfos del Dpto. de Física
de la Facultad de Ingeniería de la UBA..

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se estudió el efecto que tiene el agregado del galio sobre la susceptibilidad a la corrosión
de una aleación dental Ni-Cr. Se determinó que no modifica las propiedades de la aleación
pero el motivo principal de su agregado (el mejoramiento de la adhesión a la cerámica
dental) no ha podido ser confirmado experimentalmente. Se estudió la susceptibilidad a la
corrosión que presentan los aparatos de ortodoncia fabricados con cintas de acero inoxidable
unidas entre sí por medio de soldadura de punto o aporte de aleación de plata. Se determinó
que se forma un par galvánico que conduce a la disolución de la soldadura conduciendo a
la separación de las partes, lo que conlleva a la rotura del aparato.
En el campo de los vidrios metálicos, se estudió el comportamiento frente a la corrosión de
aleaciones amorfas del sistema Al-Fe-Nb (AI87FelONb3 y Al87Fe8Nb5) en soluciones de
cloruro de sodio y ácido clorhídrico y se lo compararé con el de las mismas aleaciones al
estado cristalino. Se encontró que la resistencia a la corrosión de las aleaciones amorfas es
marcadamente superior al de sus homologas cristalinas.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Weldability of odontological super alloy. O. Riesgo, T. Perez, G.L. Bianchi, G.S. Duffó.
Scripta Metallurgia et Materialia. 32(7), 961 (1995).
Corrosión galvánica en ortodoncia. O. Riesgo, S.M. Vázquez, G.S. Duffó. XXVII Reunión
Anual de la Filial Argentina de la International Association of Dental Research. Paraná,
Argentina. 1995.
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Materiales 95-M-01-04

TÍTULO: Estudio de la Permeación de Hidrógeno en Metales por Espectrosco-
pia de Impedancia Electroquímica

PARTICIPANTES: R.M. Carranza, P. Bruzzoni, J.R. Collet Lacoste, E.A. Crespo.

DESCRIPCIÓN:
El ensayo de permeación es la técnica adecuada para estudiar el pasaje de hidrógeno a través
de una lámina metálica. En el presente trabajo se utiliza la técnica de permeación
electroquímica combinada con la técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica.
El resultado de estos ensayos es una función de transferencia compleja H(w) que relaciona
el flujo de hidrógeno de entrada con el de salida. Para cada modelo teórico H(w) es diferente
y sus parámetros pueden ajustarse para simular los resultados experimentales y obtener el
coeficiente de difusión del hidrógeno y otros parámetros cinéticos de relevancia. H(w) es
sensible a la presencia de películas superficiales que no sólo retardan la permeación sino que
disminuyen la eficiencia electroquímica de detección de hidrógeno. Se realizaron ensayos
para membranas de hierro y la variación de H(w) con: el depósito de paladio, el espesor de
la membrana, la temperatura, los potenciales de carga y detección, conjuntamente con el
ajuste a los modelos teóricos propuestos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se mostró que la presencia de películas superficiales, que retardan la permeación y
disminuyen la eficiencia electroquímica de detección de hidrógeno, modifica sensiblemente
la función de transferencia compleja y que a través de ésta se puede obtener con independen-
cia de las películas superficiales el coeficiente de difusión de hidrógeno y verificar la validez
de los mecanismos de difusión propuestos.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Estudio de la permeación de hidrógeno en metales por espectroscopia de impedancia
electroquímica. P. Bruzzoni, R. M. Carranza, J. R. Collet Lacoste, E. A. Crespo. Anales de
la Asociación Química Argentina. Aceptado para su publicación.
Study of the hydrogen permeation in metals by Electrochemical Impedance Spectroscopy.
P. Bruzzoni, R. M. Carranza, J. R. Collet Lacoste, E. A. Crespo. First Argentina - United
States of America Bilateral Symposium on Materials Science and Engineering. Buenos
Aires, Argentina. 12 al 16 de noviembre de 1995.
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Materiales 95-M-02-01

TÍTULO: Corrosión en la Industria Extractiva del Petróleo y Gas. Estudio de
la Corrosión Carbónica y en Barros de Perforación. Evaluación y
Selección de Inhibidores. Análisis de Fallas y Consultoría de
Corrosión

PARTICIPANTES: C.J. Semino, A.L. Burkart, P. Coronel, W. Cufre, M.E. García, R.
Guasp, A.D. Keitelman, C. Lafont, I. Raspini.

DESCRIPCIÓN:
Se determina la cinética de corrosión de aceros utilizados en la explotación petrolífera en
medios salinos carbónicos mediante la técnica de polarización lineal. Esto permite efectuar
una selección de materiales y evaluar también el comportamiento de los aceros en uso. Se
evalúa la influencia de la composición de los aceros, su microestructura, y el tratamiento
térmico en la resistencia a la corrosión en presencia de dióxido de carbono. Mediante
técnicas electroquímicas en autoclaves es posible evaluar la efectividad de un inhibidor de
corrosión en condiciones de alta presión y temperatura. De esta forma se puede seleccionar
el inhibidor más adecuado para las condiciones de producción del pozo. Mediante la
aplicación de técnicas electroquímicas, se evalúa y asesora sobre el comportamiento de
inhibidores de corrosión para circuitos de enfriamiento y también en la selección de
materiales.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Servicios más significativos prestados por el grupo: Se evaluó un inhibidor de corrosión
para el yacimiento de Loma de la Lata con resultado satisfactorio. En los estudios de
corrosión carbónica se logró establecer la influencia de los diversos parámetros en la
cinética de corrosión. Se comprobó que los aceros con l% de cromo poseen velocidades de
corrosión instantáneas comparables a las de los aceros no aleados. Se efectuaron análisis de
fallas para la industria del petróleo y para Celulosa Argentina.
El Grupo de Corrosión Aplicada realizó análisis de fallas en conductos de aguas servidas y
de agua potable (Aguas Argentinas), de un disco de ruptura de un circuito moderador de una
central nuclear, del galvanizado de torres de alta tensión, y de una tubería de aluminio de
un circuito de refrigeración.
También se ensayó la corrosividad de solventes clorados utilizados en la CNE, se
determinaron las causas de la deíaminación de pintura de contenedores de acero y se
evaluaron los criterios de mantenimiento de la protección anticorrosiva en una central
hidroeléctrica.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Estudio de corrosión de materiales para contenedores de residuos radiactivos de baja
actividad. A.D.Keitelman. SMIRT 13. Puerto Iguazú, Argentina. Octubre 1995.
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Materiales 95-M-03-01

TÍTULO: Daño por Hidrógeno en Aceros y Aleaciones de Circonio

PARTICIPANTES: J. Ovejero García, S. Bermúdez, P. Bruzzoni, G. Domizzi, A.
Hazarabedian, M.I. Luppo, G. Vigna.

DESCRIPCIÓN:
El daño por hidrógeno afecta a distintas industrias: nuclear, termoeléctrica, petrolera,
química, papelera, aeroespacial, siderúrgica, etc. Las tareas de investigación y desarrollo que
el grupo realiza sobre este tema tienden a mejorar la performance y evitar problemas de
fallas en servicio, consecuencia del daño por hidrógeno, de los aceros y aleaciones de
circonio utilizados en instalaciones nucleares y convencionales.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Daño por hidrógeno en aceros: Se determinaron las características de las trampas actuantes
en la fragilización y difusión del hidrógeno en aceros ferríticos y soldaduras de inoxidables
austeníticos.
Daño por hidrógeno en aleaciones de circonio: Se desarrolló un método de obtención de
patrones de hidrógeno en aleaciones de circonio, (ej. 1000, 3000 ppm) inexistentes en el
mercado mundial. Se midieron tensiones residuales alrededor de una ampolla de hidruro de
circonio en Zry-4. Se pusieron en funcionamiento ensayos de rotura diferida inducida por
hidruros en aleaciones de circonio.
Se midió la propagación de fisuras por emisión acústica durante la formación de ampollas
en circonio-2.5 niobio y durante el desarrollo de un ensayo de rotura diferida.
Se determinó del efecto de la distribución no uniforme de carburos en los fenómenos de
oxidación interna.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Estudio de tracción lenta uniaxial
para evaluación de daño por hidrógeno en probetas provistas por CU. Evaluación de
ductilidad y otras características mecánicas de folio de Zry-4 hidrurado de 0,2 mm de
espesor.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
A new application of hydrogen microprint technique for the study of hydrogen behavior in
steel. M.I. Luppo, J. Ovejero García. J. of Mater. Sci. Let. l4(l995),682-684.
Effect of boron as a micro-alloying element on the behaviour of a 1038 steel in a hydrogen
environment. P. Bruzzoni, G. Domizzi, D. Zalcman, J. Ovejero García, Proc. Fifth
International Conference "Hydrogen Effects on Material Behavior". Jackson Lake Lodge,
EE.UU. Aceptado para su publicación.
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Materiales 95-M-04-01

TÍTULO: Aplicación del Análisis Metaiográfico al Mejoramiento de la Perfor-
mance y a la Prevención de Fallas de Materiales en Servicio

PARTICIPANTES: J. Ovejero García, G. Anteri, R. Castillo Guerra, R. Montero.

DESCRIPCIÓN:
A partir de estudios de laboratorio de la influencia de la microestructura de los aceros y las
soldaduras y su relación con su comportamiento en servicio, se trata de mejorar el
comportamiento de los aceros y evitar su falla en servicio. Para tal fin se utilizan las técnicas
metalográficas convencionales y la metalografía no destructiva (réplicas microestructurales
y extractivas).
En lo relacionado con Metalurgia de la Soldadura se está trabajando en el tema de recargue
con aceros inoxidables martensíticos conjuntamente con la Fundación Latinoamericana de
Soldadura.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se desarrolló un método para la observación de las réplicas nitrocelulósicas por Microscopía
Electrónica de Barrido.
Se iniciaron estudios tendientes a desarrollar una técnica no destructiva para determinar el
grado de fragilización por revenido de los aceros.
Se continuó prestando apoyo a la PIAP a través de la solución de problemas de materiales.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Inspección metalográfica no
destructiva y análisis de vida residual de la caldera de la Unidad 6 de Central COSTANERA
S.A. Análisis de falla del eje del ventilador TLl I DOl de la CNA I. Laminación de hojalata
en escala de laboratorio. Análisis de falla de una válvula tipo esclusa de fundición gris DN6
de la Empresa Gas Natural. Inspección metalográfica de soldaduras entre los soportes y los
boilers de la CNE.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Réplicas: sus aplicaciones. J. Ovejero García, M. Ipohorski. 1T-48/95.
Metalografía: sus aplicaciones. J. Ovejero García. IT/A-56/95.
Caracterización de Materiales. R.Castillo Guerra. IT-MAT-06/95.
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Materiales 95-M-05-01

TÍTULO: Fractomecánica, Análisis de Fallas, Integridad y Vida Residual

PARTICIPANTES: A.F. lorio, J. Balderrama, E. Chomix, J.C. Crespi, J. Cucciniello, M.F.
Liendo.

DESCRIPCIÓN:
Tareas de aplicación directa a problemas de la industria nuclear y convencional: a) Fatiga
y Fractura: Ensayos de fatiga de bajos ciclos en metales y estructuras, velocidad de
propagación de fisuras. Ensayos fractomecánicos, estudios de integridad de componentes,
b) Análisis de Fallas: Se determina el origen de las fallas en componentes y su prevención
durante el servicio, c) Integridad y vida residual: Se realizan estudios de integridad y
evaluación de vida residual de componentes sometidos a altas tensiones y temperaturas,
principalmente de plantas de energía y procesos. A tal fin se realizan ensayos de fatiga,
fractomecánicos y de creep a rotura.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Evaluación de defectos en tubos de presión durante la parada de la CNE en 1995.
Análisis de fallas de soportes de generadores de vapor para la CNE.
Ensayo de fatiga en junta de expansión de canal de transferencia de combustibles para el
Reactor RA8.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Assessment of degradation of pressure vessels using non-standard fracture mechanics
specimens. J.C. Crespi, A.F. lorio, M.F. Liendo. IAEA Meeting on Effectiveness of Methods
for Detection and Monitoring of Aged Relates Degradation in Nuclear Power Plants. S.C.
de Bariloche, Argentina. Octubre 1995.
Estudio de integridad y vida residual en cañería de salida de horno de proceso de
amoníaco, A.F. lorio. Anales de la Conferencia Internacional sobre Evaluación de Integridad
y Extensión de Vida de Equipos Industriales. Bucaramanga, Colombia. Octubre 1995.
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Materiales 95-M-05-01

TÍTULO: Eámámin^MtüáelaWMismóñ de las Propiedades Mecánicas Bajo
Irradiación

PARTICIPANTES: H.C. González, C.D. Anello, G. Coccoz, A.M. Fortis, F. Justus, M.
Miralles.

DESCRIPCIÓN:
Se realizan mediciones de cinética de ia deformación y crecimiento de aleaciones de
circonio a temperaturas próximas a la de los componentes de reactores nucleares.Estos
resultados permiten interpretar ia influencia de tos transientes de flujo neutrónico y
temperatura y determinar los mecanismos de daño que intervienen en las variaciones
dimensionales de los componentes en servicio. Obtención, por medio de mediciones de
plasticidad, de parámetros termodinámicos de los defectos creados por irradiación en
metales hcp y fcc, a dosis neutrónicas por debajo de aquella donde comienza el fenómeno
de canalización de dislocaciones. Por medio del creep por torsión y utilizando aleaciones
de sustitución se determina la sobreconcentración de defectos puntuales como así también
la potencia de los sumideros creados por irradiación para atrapar esos defectos. Se utilizan
técnicas de creep en pila usando el fenómeno de relajación Zener (anelasticidad). Los
trabajos incluyen la construcción y el diseño de facilidades de irradiación para altas y bajas
temperaturas en los reactores experimentales RAÍ y RA3.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se realizaron mediciones de las cinéticas de variación dimensional por irradiación a -196°C
en circonio-0. l % en 235U y sus correspondientes recocidos a temperatura ambiente, con el
objeto de discriminar las componentes de cambio de volumen y de crecimiento por
irradiación. Se interpretaron datos obtenidos en aleaciones similares a temperaturas y con
tratamientos termomecánicos similares a los de los reactores de potencia. Se realizaron las
primeras curvas de creep Zener sin irradiación en Au-Ni utilizando un dispositivo de creep
por torsión diseñado para medición in situ en el reactor RAÍ. Apartir del recuperado
isócrono de la tensión resuelta de probetas de cobre irradiadas a 4>t = 3,1 1016 n/cm2 y a
77K, se ubicó la etapa V de recuperación entre 255°C y 355°C. Se realizaron recocidos
isotérmicos y se obtuvo como energía de migración aparente de esa etapa 2±0,l I eV.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Irradiation growth kinetics of "SU doped Zirconium. G. Coccoz, A.M. Fortis, H. González.
J. Nucl. Materials. Aceptado para su publicación.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL;
Participación en el Proyecto del COG WP N° 32:" Radiation Damage mechanisms. Basic
mechanisms of Radiation Growth".
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Materiales 85-M-07-01

TÍTULO: Estudio de las Primeras Etapas de la Oxidación en Zirconio y sus
Aleaciones

PARTICIPANTES: M. Ipohorski, H. Alonso, P.B. Bozzano, J. Cincotta, S.A. Domínguez,
N.J. Marcone, S.L. Novas.

DESCRIPCIÓN:
Se estudian las características de los óxidos en zirconio y la estabilidad de los precipitados
en el óxido crecidos sobre la aleación Zry-4.
Se realiza la caracterización de precipitados en aleaciones de circonio.
Se realizan estudios de caracterización de recubrimientos duros por microscopía electrónica,
estos resultados se comparan con los obtenidos por otras técnicas.
Se aplican las técnicas de microscopía electrónica al análisis de fallas de componentes de
la industria nuclear y convencional.
Se presta el servicio de microscopía electrónica de transmisión y barrido y microanálisis
dispersivo en energía.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se caracterizaron los precipitados presentes en Zry-4 y en los óxidos crecidos sobre la
aleación. Se continuó con el estudio sistemático de precipitados utilizando técnicas de
microscopía electrónica y de análisis dispersivo en energía (EDX) y en longitud de onda
(microsonda electrónica, EPMA).
Se pusieron a punto los programas eDX, eDXauto (para microanálisis de zonas predetermi-
nadas y Lscan) e iDX (mapeos) para digitalización y análisis de imágenes.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Análisis de fallas y caracterización
de superficies.
En el servicio de microscopía electrónica de transmisión y barrido y microanálisis dispersivo
en energía: se dieron 280 turnos y se obtuvieron 2100 micrografías para diferentes usuarios.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Microsíructure ofaluminium-alumina-silica particulate composites obtained by reactive
sintering. S. Mintzer, M. Ipohorski, S. Bermudez. J.Mater.Science, 30 (1995) 4703-4709.
Dynamic interaction of impurity atmospheres with moving dislocations during stress
relaxation. G.H. Rubiolo, P.B. Bozzano. Materials Transactions, JIM, Vol. 36, No. 9 (1995),
pp. H24to 1133.
TEM and SEM characterization of oxides. P.B. Bozzano, M. Ipohorski, R.A. Versaci.
3rd. International Congress on Electron Microscopy and XV Meeting of the Brazilian
Society of Electron Microscopy. Caxambú, Brasil. 2-6 de setiembre de 1995.
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Materiales 95-M-08-01

TÍTULO: Aplicación de Técnicas de Plasma al Procesamiento de Materiales

PARTICIPANTES: A. Rodrigo, F. Álvarez, E. Arguijo, N. Fuentes, C. Lasorsa, P. Perillo,
M. Wischiñevsky.

DESCRIPCIÓN:
El objetivo central de las actividades del grupo es desarrollar procesos de tratamiento de
materiales industriales por plasma, con el objeto de transferir dichos procesos a la industria
nuclear y convencional y promover en líneas generales la utilización de este tipo de
tecnología en la Argentina. Al momento las actividades del grupo están centradas en la
producción de recubrimientos duros (TiN, TiC) de calidad comercial sobre substratos de
geometría arbitraria, utilizando técnicas de tipo CVD asistidas por plasma, que serán
complementadas por técnicas tipo plasma-PVD durante 1996, con la finalidad de transferir
esta tecnología a la industria de herramientas de corte.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se han producido recubrimientos de TiN por plasma-CVD con propiedades de uniformidad
superficial, estequiometría, microdureza y adherencia propias de productos comerciales. Se
han producido asimismo recubrimientos de TiC, TiCN, Ti en depósitos monocapa y del tipo
multicapa de TiC-TiN, cuyo desarrollo está en una etapa de optimización a fin de obtener
propiedades de calidad comercial. Se ha desarrollado un medidor de adherencia por rayado,
con carga y posición de la muestra variables en forma automática y con detección de la
carga crítica de adherencia en base a emisión acústica. Complementariamente se han cum-
plido tareas de investigación, con el objeto de correlacionar las propiedades de los recubri-
mientos producidos con las variables del proceso, a efectos de optimizar las condiciones
generales de deposición.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Se estima factible comenzar la
prestación de servicios a la industria a partir de 1996.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Plasma Physics in Latin America. A. Rodrigo. IEEE Transaction on Plasma Science, 23 (10-
19)1995.
Parametric study of adherence and harness of TiN films produced by plasma-CVD. P.G.
Fernández, M. Ipohorski, A. Rodrigo, S. Ohtani, C. Lasorsa. Actas del Primer Simposio
Bilateral Argentino-Norteamericano de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Buenos
Aires, Argentina. 12-16 noviembre, 1995.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA): "Miniproyecto para Procesamiento
de Materiales Industriales por Plasma".
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Materiales 95-M-09-01

TÍTULO: Análisis y Caracterización de Superficies

PARTICIPANTES: C. Oviedo, M. Alurralde, S. Hild, D. Geraci.

DESCRIPCIÓN:
Estudio de recubrimientos de materiales mediante técnicas de fotoemisión y a partir de
procesos nucleares. Servicio de análisis de superficies. Implantación iónica. Daño producido
por iones y daño en componentes electrónicos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
En colaboración con el Instituto de Física del Plasma (CONICET-UBA) se desarrollaron
recubrimientos de TiN producidos sobre acero SAE 1010 con un implantador iónico
pulsado. Se variaron diversos parámetros como la presión de nitrógeno en la cámara y el
tratamiento previo de las muestras. Se caracterizaron los recubrimientos usando DRX, MEB
yXPS.
Participación en el estudio de recubrimientos "diamond-like" (DL), en colaboración con
personal de la Unidad de Actividad de Física y del CAB. Se midieron por espectroscopias
Raman, de fotoelectrones (XPS), de pérdida de energía (EELS) y por espectroscopias de
iones dispersados (ERDA) muestras DL y DL nitrogenadas sometidas a diversos trata-
mientos térmicos.
Se midió, utilizando ERDA, la composición relativa de películas de silicio amorfo
depositadas en aceros, trabajo realizado en colaboración con el INTEC.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Servicio de análisis de superficies
mediante XPS. Se analizaron muestras pertenecientes a distintos sectores de CNEA y al
Centro de Investigación Minera y Metalúrgica de Chile.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
TiN coating generated with pulsed plasma arc. H. Bruzzone, H. Kelly, A. Márquez, D.
Lamas, A. Ansaldi, C. Oviedo. Plasma Sources Science and Technology. Aceptado para su
publicación.
Some applications of synchrotron light to studies of protective coatings of metals. C.
Oviedo. VI Workshop Anual de Usuario do LNLS 95, Laboratorio Nacional Luz Sincrotrón,
(LNLS). Campinas, Brasil. 16-17 de noviembre de 1995.
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Materiales 95-M-10-01

TÍTULO: Caracterización Mecánico-Estructural de Metales y Aleaciones

PARTICIPANTES: F. Povolo, A. Canzian, E. Favret, S.N. Goyanes, É.B. Hermida, O.A.
Lambri, H. Mosca, G.A. Schwartz.

DESCRIPCIÓN:
Estudio del comportamiento mecánico de polímeros, metales y aleaciones mediante los
siguientes ensayos: tracción, relajación de tensiones, termofluencia (creep), dinámicos a
altas y bajas frecuencias (excitación piezoeléctrica y péndulos de torsión), dilatometría.
Se desarrollan modelos teóricos que relacionan las variables mecánicas macroscópicas
medidas (tensión, deformación, velocidad de deformación, temperatura, etc.) con parámetros
que caraterizan a la microestructura (función de distribución de tiempos de relajamiento,
energía y volumen de activación, densidad y movilidad de dislocaciones, etc.).
Estudio de fenómenos ópticos como consecuencia de la interacción entre la estructura
metálica y la rugosidad de la superficie pulida y atacada químicamente, a los efectos de la
observación metalográfica.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se completaron los ensayos de tracción y relajación de tensiones en PVC comercial, entre
temperatura ambiente y aproximadamente 80°C. Se interpretaron los datos de relajación de
tensiones, para tensiones iniciales por debajo del punto de fluencia, en términos de una
función de distribución logonormal de tiempos de relajación.
Se realizaron mediciones de la relajación Zener en aleaciones de cobre con diferentes
concentraciones de oro, encontrándose que dicha relajación muestra efectos no lineales. Se
estudió la variación del módulo de torsión con la temperatura en cobre implantado con argón
y nitrógeno, determinándose que el mismo aumenta considerablemente después de la
implantación, particularmente con argón. Se desarrolló un modelo debido a "kinks" en
dislocaciones para describir la cinética de los picos de Bordoni y Niblett-Wilks, aplicable
a fricción interna en metales de estructura cúbica y en semiconductores. Se midió la
relajación Snoek en aleaciones intersticiales NbO.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Determinación del módulo de Young
y realización de ensayos de tracción a temperatura ambiente y a 300°C en Inconel 718
usados en los espaciadores elásticos de la CNA I.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Análisis de superficies cristalinas de hierro y aluminio mediante un haz laser. E. Favret, A.
Canzian y F. Povolo. 49° Congreso Internacional de Tecnología Metalúrgica e de
Materiais.Sao Paulo, Brasil. Asociacao Brasileira de Metalurgia e Materiais vol.l, pág.
275,1995,
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Materiales 95-M-11 -01

TÍTULO: Estudios y Modelízación del Comportamiento de Materiales en
Presencia de Tensiones Residuales y Textura Cristalográfica

PARTICIPANTES: A. Pochettino, C. Di Grillo, E. Forlerer, P. Gargano, J.D. Hermida,
N. Mingólo, M. Ortiz Albuixech, G. Rubiolo, P. Sánchez.

DESCRIPCIÓN:
Estudios sobre origen, caracterización y control de tensiones residuales (TR). Modelización
y determinación experimental de estados de TR utilizando técnicas de difracción de rayos
X. Efectos de las TR sobre el comportamiento de materiales sometidos a distintas
solicitaciones mecánicas y ambientales. Efecto de tratamientos de superficie sobre los
estados de TR. Modelización del comportamiento mecánico de materiales. Relación entre
la microestructura y el comportamiento macroscópico de los materiales. Evolución de la
textura cristalográfica durante diferentes procesos de deformación plástica.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se completó un estudio sobre determinación de constantes elásticas radiocristalográficas en
materiales texturados de estructura cristalina cúbica (aluminio, aceros calmados, acero
inoxidable ferrítico) para su posterior utilización en el laboratorio. Caracterización de
estados de tensiones residuales intergranulares de origen térmico en materiales de estructura
cristalina hexagonal compacta (circonio). Se estudió el significado de su determinación
utilizando técnicas de difracción de rayos X y el efecto de las mismas sobre las determina-
ciones experimentales de macrotensiones introducidas por tratamientos termomecánicos.
Caracterización de estados de TR introducidas por distintos tratamientos superficiales:
electroerosión en hierro, nitruración por plasma y recubrimientos con TiN por CVD. Puesta
a punto de la técnica de medición del gradiente de TR en profundidad. Iniciación de trabajos
en relación al efecto de las TR sobre el comportamiento a la fatiga de un acero SAE 4140.
Modelización de texturas de deformación: efectos del endurecimiento sobre los mecanismos
de deformación en materiales hcp. Efectos sobre la generación de texturas de laminación.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Determinación de TR en el eje-piñón
de la Grúa Polar de la CNA II. Determinación de TR en un tubo de acero AISI 4340.
Servicio de difracción de rayos X (135 diagramas).

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Description of texture and Yield Locus evolution under different deformation paths of
copper sheet. N. Mingólo, C. Vial-Edwards. Texture and Microstuture Vol. 23, pp. 237-248,
1995.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Proyecto COG-CNEA MO5-94: Simulation of Internal Stresses Development under
Irradiation Behaviour of Zirconium Allows Polycrystals.
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Materiales/Materiales 95-M-12-01

TÍTULO: Transformaciones de Fases y Diagramas de Equilibrio en Aleaciones
de Base Circonio, Titanio y Níquel

PARTICIPANTES: D. Arias, M. Canay, A. Danón, J. Di Gaetano, R. Gonzalez, V.
Goldbeck, M. Granovsky, L. Gribaudo, A. Kutran, N. Nieva, J. Papalia.

DESCRIPCIÓN:
Estudios experimentales vinculados a diagramas y transformaciones de fases en sistemas
de base circonio y hafnio. Los trabajos comprenden la determinación de las temperaturas
de cambio de fase utilizando técnicas de variación de la resistividad con la temperatura,
Análisis Térmico Diferencial (DTA) y caracterización microestructural a partir de técnicas
de rayos X, microscopía electrónica y microsonda electrónica. Aplicaciones al estudio de
fases de Laves. Modelización termodinámica de diagramas de fases. Caracterización de
interfases metal/cerámicos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Estudios experimentales de diagramas y transformaciones de fases: (I) se estableció el
dominio de estabilidad del equilibrio univariante entre las fases, ZrO2 y Zr5Sn3 entre 1014
y 1304 °C, (2) con DTA se determinaron las temperaturas de cambio de fases en el sistema
Bi-Sn-Pb y se caracterizó las fases con SEM.
Modelización de diagramas: se realizó la modelización termodinámica de las fases líquidas,
del sistema ternario Zr-Nb-Ti.
Estudio de interfases: (1) Metal (Zr, Zr-Nb)/Alúmina, se identificó con rayos X, microsonda
y SEM las fases formadas en las interfases de estos sistemas a partir de muestras T.T. a
temperaturas de 1030°C, 1050°C y 1200°C, (2) Interfases Alúmina/YBCO y Alúmina-plata
/YBCO, se estudió la calidad de las ¡nterfases formadas en los tratamientos térmicos
realizados entre 900°C y 1000°C, se determinó a partir de mediciones de susceptibilidad
magnética las temperaturas superconductoras en los diferentes materiales.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Se realizaron numerosas construccio-
nes y reparaciones de dispositivos en vidrio Pyrex y sellados en vidrio de sílice.
Se fundieron diferentes aleaciones, entre ellas Hf-Fe, para la Facultad de Ciencias Exactas,
Departamento de Física de la UNLP.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES
Critical evaluation and thermodynamic assessement of the Zr-Pb system. D. Arias, J.
Abriata, L. Gribaudo. J. Nucl. Materials. Aceptado para su publicación.
Intermetallic phases in the iron rich region of the Zr-Fe phase diagram. M.Granovsky, D.
Arias. J. Nucl. Materials. Aceptado para su publicación.
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Materiales 95-M-13-01

TÍTULO: Estudio de la Difusión en Volumen, Bordes de Grano y de Interfases,
en Circonio, Titanio y Aleaciones de Circonio de Uso Nuclear

PARTICIPANTES: F. Dyment, J.L. Azar, S.N. Balart, E.D. Cabanillas, H.H. Dhers, D.
Goicochea, M.J. Iribarren, C. Lugo, M.L. Mirassou, R.A. Pérez.

DESCRIPCIÓN:
Se estudia la difusión en volumen en la fase alfa (hcp) de titanio y circonio. Se utilizan las
técnicas de RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) y HIRES (Heavy Ions RBS) para
cubrir un rango de temperaturas adecuado puesto que con las técnicas convencionales no se
podría bajar de alrededor de 700°C. Aun con RBS y HTRBS no es posible bajar de 550°C
en estas matrices, pues los tiempos de tratamientos térmicos se hacen extremadamente
largos. Dichas técnicas se aplican a pares de difusión obtenidos por implantación iónica y
por técnicas convencionales (electrodeposición o evaporación en vacío) para estudiar el
efecto del daño por implantación sobre la difusión.
En cuanto a la difusión por bordes de grano y de interfase, hasta el momento se la ha
estudiado en circonio alfa y aleaciones de Zr-Nb. Por ser la difusión por estos "caminos
rápidos" varios órdenes de magnitud mayor, se utilizan las técnicas convencionales
(radiotrazadores y seccionamiento directo de las muestras). Predominan, ambas, a bajas
temperaturas. Para calcularlas es necesario conocer el coeficiente de difusión en volumen
en cada una de las fases involucradas. Esto implica que la precisión con que se determinan
los coeficientes de difusión por bordes de grano o de interfases sea menor que la
correspondiente a la difusión en volumen pues cuando no es posible determinar experimen-
talmente esta última, se debe extrapolar de valores a mayores temperaturas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se avanzó considerablemente en el estudio de la difusión en volumen de plomo en a-Ti. Se
completó el estudio del rango de temperaturas donde se aplica la técnica de RBS. Se
comenzó el estudio de la difusión de plomo en o-Zr, estaño y plata en o-Ti con RBS. En
este último caso se encaró también el estudio de la difusión de "°Ag en o-Ti con el objeto
de corroborar la concordancia de las tres técnicas.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Grain boundary diffusion of "Ni in a-Zr, J.L. Azar, M.J. Iribarren, F. Dyment. Journal of
Nuclear Materials. Aceptado para su publicación.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Instituto de Física de la Universidad Federal de Río Grande do Sul (IF-UFRGS), Porto
Alegre, Brasil.
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Materiales 95-M-14-01

TÍTULO: Moldeo de Precisión. Solidificación. Desarrollo de Aleaciones

PARTICIPANTES: E.E. Vicente, A. Ozols, H. Raffaeli, L. Roberti, H. Sirkin, J. Tiebas,
C. Ziobrowski.

DESCRIPCIÓN:
Desarrollo de componentes de aceros inoxidables AISI 304 o 316 mediante fundición en
horno de inducción y moldeo de precisión (método de la cera perdida).
Desarrollo de la aleación Al-5%Ti-l%B, empleada para refinamiento de granos de aluminio.
Desarrollo de las aleaciones AI-3%B, y A1-4%B empleadas en la fabricación de aluminio
de "grado eléctrico" (cables de alta tensión). Estas aleaciones, de alto valor agregado, se
inoculan al aluminio fundido en cantidades de aproximadamente lkg de inoculante por
tonelada de aluminio.
Desarrollo de aleaciones de base cobalto (Co-35Ni-10Cr-5Mo) y de base titanio (TÍ-6A1-4V
y Ti-6Al-7Nb) para implantes quirúrgicos forjados. Servicios especializados de fundición.
Fundición de aleaciones especiales» Diseño, construcción, reparación y mantenimiento de
hornos. Preparación de moldes.
Producción y caracterización desde el punto de vista de solificación: de polvos obtenidos
por el proceso de atomización por electrodo rotatorio.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Utilizando fundición en horno de inducción, se han desarrollado en aceros inoxidables
componentes para elementos combutibles del reactor CAREM (cajón, boquilla y araña). Se
caracterizó una aleación comercial de AI-5%Ti-l%B, mediante metalografía óptica,
microscopía electrónica de barrido, microanálisis electrónico y difractometría de rayos X.
Se obtuvo un lingote de 30 g de Al-5%Ti-l%B de dicha aleación, a partir de aluminio puro,
fluorborato de potasio y fluortitanato de potasio, en un horno de inducción al aire. Se
caracterizó dicha muestra mediante las mismas técnicas, observándose similar estructura que
las documentadas en la bibliografía.
Se fundió en horno de inducción, bajo atmosfera de argón, un lingote de la aleación Stellite
6 (Co-Ni-Cr-Mo) posteriormente atomizada por electrodo rotatorio y se estudiaron las
características de solidificación del polvo obtenido.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Atomization oja Cobalt-based alloyby the plasma rotating electrode process. A. Ozols, E.
Vicente and H. Sirkin. Proc. European Conf. on Advanced PM Materials. Birmingham,
Reino Unido. 23-25 noviembre, 1995.
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Materiales 95-M-14-02

TÍTULO: Materiales Cerámicos Tenaces y Compuestos de Matriz Metálica
Reforzados con Cerámicos

PARTICE»ANTES: S. Mintzer, E. Benavídez, C. Bergmann, S. Bermúdez, C. Caracoche,
R. Caruso, O. De Sanctis, M. Ipohorski, R. Lima, H. Raffaeli, P. Rivas.

DESCRIPCIÓN:
Se trabaja en la obtención y la caracterización de polvos de circonia, circonia-ytria, circonia-
calcia. Caracterización microestructural y mecánica de los materiales sinterizados.
Obtención y caracterización de materiales compuestos de matriz de aluminio y de aleaciones
de aluminio, reforzados con distintas fracciones en volumen de partículas de cerámicos.
Obtención y caracterización de recubrimientos por el proceso de "Plasma Spray" a
temperaturas elevadas de metales con compuestos y cerámicos de alto punto de fusión.
Producción y caracterización de polvos obtenidos por el proceso de atomización por plasma
con electrodo rotatorio. Aplicaciones en herramientas de corte, conectores de fibras ópticas,
pistones, otros componentes de motores de combustión interna, sensores de oxígeno y
recubrimientos de turbinas de aviones.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Utilizando el método de sol-gel y con distintas rutas de procesamiento químico se
obtuvieron cuatro tipos de polvo de Zirconia pura. Se determinó morfología y característi-
cas de los polvos mediante SEM, DTA y RX. En compactos de dichos polvos, sinterizados
entre 1100 y 1600 °C, se determinó grado de sinterizabilidad y condiciones óptimas de
sinterizado. Se seleccionaron dos tipos de polvo y se estudió su evolución térmica entre 20
y 1000°C, determinando las transformaciones de fases y contenidos por correlaciones
angulares perturbadas (CAPDT) y RX.
En probetas de circonio 2,8% m ytria sinterizadas a 1450°C se determinaron: características
microestructurales (SEM, metalografía, medidas de porosidad), contenido y tipo de fases:
tetragonal, cúbica, monoclínica (por espectrometría Raman, CAPDT y RX) y algunas
propiedades mecánicas (dureza, tenacidad a la fractura).
Se continuó con el estudio de compuestos de aluminio reforzados con diferentes porcentajes
de cuarzo alfa (5, 10, 15 y 20 % en volumen) obtenidos por sinterización reactiva desarro-
llada en CNEA. Se determinaron propiedades mecánicas (tracción) en probetas de AI-5%
vol. cuarzo y en aluminio puro sinterizados en el rango de temperatura 520 - 630 °C.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Microestructure of Aluminium-Alumina-Silica particulate composite obtained by reactive
sintering. S. Mintzer, M. Ipohorski, S. Bermúdez. J. of Materials Science, 1995, vol.30,
4703-4709.
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Materiales 95-M-15-01

TÍTULO: Desarrollo de Modelos y Códigos Para Predecir y/o Evaluar el
Comportamiento de Componentes de Reactores

PARTICIPANTES: S. Terlisky.

DESCRIPCIÓN:
El desarrollo de modelos y códigos de cálculo para evaluar el comportamiento termomecáni-
co de componentes es de interés para los operadores de Centrales Nucleares y para el diseño
de nuevas centrales.
Dentro del Subprograma "Canales de Combustible e Internos del Reactor en Centrales
Nucleoeléctricas" se han desarrollado modelos y un conjunto de códigos de cálculo para
evaluar el comportamiento en servicio (efectos del creep y crecimiento bajo irradiación) de
los canales de combustible en reactores nucleares tipo CANDU. Estos códigos de
computación evalúan las deformaciones axiales (cambio de longitud), deformaciones
tangenciales (cambio de diámetro) y deformaciones de combado ("creep sag"), teniendo en
cuenta el crecimiento y el creep bajo condiciones de irradiación en materiales texturados de
comportamiento ortótropo constituidos por aleaciones de circonio.
El código de cálculo MACACO permite evaluar la evolución de la deformación por
combado de cada canal de combustible y es utilizado para determinar un lugar adecuado
para reposicionar anillos espaciadores.
Se han desarrollado modelos y se ha implementado un código de cálculo para evaluar las
tensiones térmicas y mecánicas producidas en el recipiente de presión de la CNA I ante un
transiente de temperatura en el circuito de refrigeración.

RESULTADOS OBTENIDOS:
En la parada programada de la CNE de octubre de 1995, se ha utilizado el código de cálculo
MACACO para evaluar el lugar en el cual deben ser reposicionados los anillos espaciadores
en 60 canales de combustible.
El código ASERAI que evalúa las tensiones termomecánicas del recipiente de presión de
la CNA I ha sido transferido a NASA para efectuar un análisis fractomecánico del recipiente
de la CNA I.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Procedimiento para evaluar el lugar a reposicionar los anillos espaciadores en canales de
combustible de la Central Nuclear Embalse. S. Terlisky. IT-MAI-37/95.
Análisis de seguridad del recipiente de presión de la CNA I. Programa de cálculo de
tensiones termomecánicas. S. Terlisky, M. Bavaro. IT-MAT-26/95.
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Materiales 95-M-15-02

TÍTULO: Modelización de Propiedades de Defectos y Procesos Microestructu-
rales

PARTICIPANTES: E. Savino, J. Fernández, A.M. Monti, R. Pasianot, A. Sarce, G.
Simonelli, N. Smetniansky.

DESCRIPCIÓN:
Estudio de propiedades estáticas y dinámicas de defectos microestructurales, aislados o en
interacción, y del efecto de la irradiación sobre ellas, a fin de analizar su incidencia en las
propiedades mecánicas del material e interpretar el comportamiento macroscópico del
mismo. Ello incluye desde el desarrollo de potenciales de interacción adecuados, hasta la
modelización de la cinética de precipitación de aleaciones Fe-Cu bajo irradiación y el
desarrollo de códigos que evalúan el comportamiento bajo irradiación de componentes de
centrales nucleares.

RESULTADOS OBTENIDOS:
En el marco del COG se desarrolló un potencial de interacción tipo EAM para circonio que
predice razonables propiedades estáticas y dinámicas de defectos puntuales. Se estudió la
estática de defectos puntuales en hierro modelado con y sin interacciones angulares, la
energética de aglomerados de vacancias en níquel, aluminio y Ni3AI, la estructura de maclas
en titanio (convenio CONICET-NSF), el deslizamiento de dislocaciones de borde en hierro
y NiAl bajo presión, el corrimiento de la temperatura de transición dúctil-frágil de
aleaciones Fe-Cu bajo irradiación (convenio CEA-CNEA) y se mejoró el código que permite
predecir las variaciones de diámetro medidas en los canales de enfriamiento de la CNA I.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
A model bcc iron including angular interactions: the self-inter•stitials. G. Simonelli, R.
Pasianot, E. Savino. Phys. Stat. Sol (b) vol.191, 249(1995).
Diffusion by vacancy mechanism in Ni, Al and Ni3Al. Calculation based on many-body
potentials. S. Debiaggi, P. Decorte, A. M. Monti. Phys. Stat. Sol. (b). Aceptado para su
publicación.
Point defect diffusion in Ti. J.R. Fernández, A.M. Monti, R.C. Pasianot. J.of Nucl. Materials.
Aceptado para su publicación.
Effect of Cu on ferritic steels hardening under Irradiation. N. Smetniansky, A. Barbu.
Trans. 13th International Conference on Structural Materials in Reactor Technology (1995)
p.351.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Estudio del comportamiento a largo plazo de los materiales de los componentes de los
reactores nucleares. Commissariat a la Energie Atomique, Francia, a través de OIEA.
Convenio CONICET-NSF No. 1406. Proyecto COG, WPIR No. 32-C3201.
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Materiales 95-M-16-01

TÍTULO: Tratamientos Térmicos y Mecánicos de Aceros y Aleaciones. Calidad
de Aceros

PARTICIPANTES: G.H. Rubiolo, O. Carpinetta, S.I. Núñez Pettinari, G.C. Queipo, J.C.
Ríos, G.E. San Martín, E. Schiaparelli, J.J. Tiebas, V. Vanzulli.

DESCRIPCIÓN:
Las actividades del grupo se orientan a dos grandes áreas: a) Procesos de fabricación de
productos semielaborados y b) Estimación de vida y análisis de falla en componentes
estructurales de plantas nucleares y térmicas.
La investigación aplicada de trabajabilidad en caliente y tratamientos térmicos es utilizada
en la predicción de procesos metalúrgicos (laminación y forja), mientras que, estudios de
vida residual por termofluencia, fatiga térmica, fractografía de rayos X y réplicas son
utilizadas en la estimación de vida y análisis de falla en componentes estructurales.
Además el grupo brinda asistencia técnica en ensayos y normalización de materiales, calidad
de aceros considerando las relaciones composición química vs. microestructura y
microestructura vs. propiedades y diseño de procesos metalúrgicos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Desarrollo de una máquina de tracción rápida en caliente (TRC). Estudio de las variables
mecánicas y metalúrgicas del ensayo.
Desarrollo de un código de cálculo para la evaluación de vida residual por termofluencia a
partir del parámetro Larson-Miller.
Desarrollo de un plan de laminación en caliente de un acero de bajo carbono.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Laminación de hojalata en escala de
laboratorio (desarrollo para SIDERAR SA)
Laminación y tratamientos térmicos de Inconel 718. Verificación de propiedades mecánicas.
Análisis de falla en eje de grúa de la planta CNA II.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Evaluación de la temperatura durante la laminación plana. E.A. Moyano, G.E. San Martin,
J.E. Ruzzante. Revista Latinoamericana. Aceptado para su publicación.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre Argentina y Alemania.
Proyecto: "Assessment of Damage Calculation Methods in Thermal Fatigue of AISI 316 L
and Martensitic 12%Cr Stainless Steels".
Convenio de Cooperación entre International Seminar in Physical Science (Uppsalla
University, Suecia), UAM (CNEA) y Dto.de Física (Universidad Nacional de Trujillo,
Perú).
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Este Proyecto, dentro del Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico de la
Organización de los Estados Americanos y la CNEA, realiza actividades orientadas a
Investigación y Desarrollo y a la formación de recursos humanos.

En su actual formulación, cubre aspectos de:
• Caracterización y Procesamiento de Materiales
• Degradación de Materiales
• Corrosión Localizada
• Materiales Estructurales y Funcionales

Se ha invertido una parte importante de los fondos disponibles en la compra de equipamien-
to para laboratorios y material bibliográfico, al igual que brindando apoyo a la publicación
de trabajos científicos, comunicaciones a congresos y edición de informes técnicos, así
como actividades de formación de recursos humanos, en donde se han concluido tesis de
doctorados y de maestría en la especialidad.
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A model bcc iron including angular interactions: the self-interstitials.
G. Simonelli, R. Pasianot, E. Savino.
Phys. Stat. Sol(b) Vol. 191, 249 (1995).
A new application of hydrogen microprint technique for the study of hydrogen behavior
in steel.
M.I. Luppo, J. Ovejero García.
J. of Mater Sci. Let. 14 (1995), 682-684.
a-Zr diffusion in ec-77 matrices with different Fe content. Application of models
developed to a-Zr self-diffusion.
R.A. Pérez, M.I. Aguirre, F. Dyment.
J. of Nucl. Materials. Aceptado para su publicación.
Análisis de superficies cristalinas de hierro y aluminio mediante un haz laser.
E. Favret, A. Canzian, F. Povolo.
49° Congreso Internacional de Tecnología e de Materiais, Sao Paulo, Brasil. ABMM,
1995, vol. l,pág. 275.
Atomization of a cobalt-based alloy by the plasma rotating electrode process.
A. Ozols, E.E. Vicente, H.R. Sirkin.
Proc. European Conf. on Advanced PM Materials, Birmingham, Reino Unido, 23-25
noviembre de 1995.
Blister growth in zirconium alloys: experimentation and modeling.
G. Domizzi, R. Enrique, J. Ovejero García, G. Buscaglia.
J. of Nucl. Materials. Aceptado para su publicación.
Changes in the elasticity modulus and mechanical spectroscopy of nitrogen and argon
implanted copper.
O.A.Lambri, G. Sánchez, J. Feugeas, F. Povolo.
Surface and Coatings Technologies 70 (1995) 191.
Characterization ofmetastable tetragonal forms in Zirconia-2.8 m%Ytria.
P. Rivas, C. Caracoche, A. Pasquevich, R. López García, S. Mintzer.
J. Amer. Ceram. Soc. (1995). Aceptado para su publicación.
Clivqje asistido por hidrógeno en un acero AISI1005.
A. Hazarabedian, J. Ovejero García.
Actas de las Jornadas de la SAM'95, pág. 233, 1995.
Comportamiento cuasiestático de sistemas amorfos. Descripción mediante el elemento
anelástico modificado.
F. Povolo, E. Hermida.
Actas de las Jornadas de la SAM 95, pag.135.
Corrosion behaviour of alloy 800 in high temperature aqueous solutions: long term
autoclave studies.
M.G. Alvarez, A.M. Olmedo, M. Villegas.
Journal of Nuclear Materials. Aceptado para su publicación.
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Publicaciones

Corrosión de aleaciones amorfas del sistema Al-Fe-Nb.
S.M. Vázquez, M.G. Alvarez, F. Audebert, H. Sirkin.
Revista Internacional Información Tecnológica. Aceptado para su publicación.
Critical evaluation and thermodynamic assessement of the Zr-Pb system.
D. Arias, L. Abriata, L. Gribaudo.
J. of Nucl. Materials. Aceptado para su publicación.
Description of texture and yield locus evolution under different deformation paths of
copper sheet.
N. Mingólo, C. Vial Edwards.
Texture and Microstructure, Vol. 23, pp. 237-248.
Diffusion by vacancy mechanism in Ni, Al and Ni3Al. Calculation based on many-body
potentials.
S. Debiaggi, P. Decorte, A.M. Monti.
Phys. Stat. Sol.(b). Aceptado para su publicación.
Dynamic interaction of impurity atmosphere with moving dislocations during stress
relaxation.
G.H. Rubiolo, P.B. Bozzano.
Materials Transactions, JIM, Vol. 36, N° 9 (1995), pp. 1124-1133.
Effect of boron as a micro-alloying element on the behaviour of a 1038 steel in a
hydrogen environment.
P. Bruzzoni, G. Domizzi, D. Zalcman, J. Ovejero García.
Proc. Fifth International Conference Hydrogen Effects on Material Behaviour, Jackson
Lake Lodge, EE.UU. Aceptado para su publicación.
Effect of Cu on ferritic steels hardening under irradiation.
N. Smetniansky, A. Barbu.
Trans. 13th Int. Conference on Structural Materials in Reactor Technology (1995) p. 351.
Effect of molecular size and exchange current on the SCC of copper and silver alloys.
J.R. Galvele, G.S. Duffó, M.L. Montoto, CM. Giordano.
Corrosion'95 p. 168, NACE, Texas, EE.UU.
Electrochemical aspect of stress corrosion cracking.
J.R. Galvele.
Modern Aspects of Electrochemistry, N° 27. R. White et al. Plenum Press, New York
(1995).
Evaluación de la temperatura durante la laminación plana.
E.A. Moyano, G.E. San Martín, J.E. Ruzzante.
Revista Latinoamericana. Aceptado para su publicación.
Grain boundary diffusion of Ni63 in a-Zr.
J.L. Azar, M.J. Iribarren, F. Dyment.
Journal of Nuclear Materials. Aceptado para su publicación.
Interfase metal cerámico: algunos resultados en los sistemas Al2O3-Agy Al2O3-Zr.
A. Danón, D. Arias.
Proceeding de la Escuela de Invierno Franco/Latino-americano sobre Difusión en
Materiales, Univ. Fed. de Ouro Preto y Univ. de Paris XI. Aceptado para su publicación.
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Publicaciones

Intergranular thermal stresses inzirconium. Effects on X rays macrostress measure-
ments.
M. Ortiz, A.A. Pochettino.
J. of Nucl. Materials. Aceptado para su publicación.
Intermetallic phases in the iron rich region of the Zr-Fe phase diagram.
M. Granovsky, D. Arias.
J. of Nucl. Materials. Aceptado para su publicación.
Irradiation growth kinetics of "5UU doped zirconium.
G. Coccoz, A.M. Fortis, H.C. González.
J. of Nucl. Materials. Aceptado para su publicación.
Mechanical dynamical spectroscopy in austenitic stainless steel 316H.
O. Lambri, G.H. Rubiolo, J.D. Hermida.
Mater. Trans. JIM. Aceptado para su publicación.
Mechanical relaxation in linear viscoelastic materials described by the modified
anelastic element.
F. Povolo, É.B. Hermida.
Phys. Stat. Sol. (b). Aceptado para su publicación.
Microstructure of alumiñium-alumina-silica paniculate composites obtained by reactive
sintering.
S. Mintzer, M. Ipohorski, S. Bermúdez.
J.Mat.Science, Vol. 30 (1995) 4703-4709.
New metallographic observation using a laser beam as a source of illumination in the
optical microscope.
E. Favret, A. Canzian, F. Povolo.
Anales de la International Metallographic Conference MC95. Aceptado para su publi-
cación.
Non-linear mechanical spectrometry of poly(methyl methacrylate).
F. Povolo y O. A. Lambri.
J. Appl. Polym. Sci. 56 (1995) 161.
Phenomenological description of the strain-rate and temperature dependent yield stress
ofPMMA.
F. Povolo, É.B. Hermida.
J. Appl. Polym. Sci., 58 (1995), 55.
Plasma physics in Latin America.
A. Rodrigo.
IEEE Transactions on Plasma Science, 23 (10-19) 1995.
Point defect diffusion in Ti.
J.R. Fernández, A.M. Monti, R.C.Pasianot.
J. of Nucl. Mater. Aceptado para su publicación.
Polycrystalline models for the calculation of residual stresses in Zr-alloys tubes.
J.W. Signorelli, P.A. Turner, R. Lebenson, A.A. Pochettino.
Proc. 13 th Int. conference on structural Mechanics in Reactor Technology (SMIRT),
1995,p.705.
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Publicaciones

• Pyramidal slip in the orientation distribution Junction analysis ofZry-4 tubes.
A. Roviglione, J.D. Hermida.
Scripta Met. Aceptado para su publicación.

• RBS study of diffusion of implanted lead in «-titanium.
M.L. Mirassou, R.A. Pérez, F. Dyment, J.H.R. dos Santos, M. Behar.
Scripta Metallurgica et Materialia. Aceptado para su publicación.

• Stacking faults in austempered ductile iron.
J.D. Hermida.
Scripta Met. Aceptado para su publicación.

• Stress corrosion cracking ofAg-xAu alloys in one molar KCl, KBr and KI solutions.
J.R. Galvele, I.A. Maier, S.A. Fernandez
Corrosion'95 Paper 167, NACE (Texas), EE.UU.

• Stress corrosion cracking ofAg-Au alloys I. 1MPerchloric Acid Solution.
I.A.Maier, S.A.Fernandez y J.R.Galvele.
Corrosion Science, 37, 1250 (1995).

• Stress relaxation ofP VC below the yield point.
F. Povolo, G.A. Schwartz, É.B. Hermida.
J. Appl. Polym. Sci., Polym. Phys. Ed. Aceptado para su publicación.

• Técnicas de superficie.
C. Oviedo.
Actas de L'ecole d'hiver Franco-Latinoamericaine sur la diffusion dans los métaux.
Aceptado para su publicación.

• Temperature effects on the passive films of a Fe-Cr-Ni alloy.
R.M. Carranza, M.G. Alvarez.
Materials Science Forum, 192-194(1995) 551-562.

• The effect of temperature on the passive film properties and pitting behaviour of a Fe-Cr-
Ni alloy.
R.M. Carranza, M.G. Alvarez.
Corrosion Science, agosto 1995. Aceptado para su publicación.

• Variaciones dimensionales de Zr a 77K.
A.M. Fortis, H.C. González.
Revista de la Asociación Química Argentina. Aceptado para su publicación.

• Weldability of odontological superalloy.
O. Riesgo, T. Pérez, G.L. Bianchi, G.S. Duffó.
Scripta Metallurgia et Materialia, 32(7), 961 (1995).

Principales Informes técnicos:
• Análisis de la superficie de fractura de una tubería de acero de gasoducto de 22 " de Gas

Natural BAN S.A.
M. Ipohorski.
1T-MAT-03/95.
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Publicaciones

Análisis de los elementos presentes en muestras metálicas obtenidas en Catamarca por
la Gerencia Geología de la GACC.
M. Ipohorski.
IT-MAT-04/95.
Caracterización de materiales.
R.Castillo Guerra.
IT-MAT-06/95.
Análisis de falla del eje del ventilador TLU DO1 de la Central Nuclear Atucha I.
M. Ipohorski, N.S. Badino.
S.L. Zalcman, IT-MAT-10/95.
Análisis de falla de tornillos y caracterización metalográfica de material para su
fabricación.
M. Ipohorski, N. Badino, S.L. Zalcman, L. Díaz, R.J. Montero.
IT-MAT-11/95.
Caracterización de material de acero inoxidable.
R. Castillo Guerra.
IT-MAT-18/95.
Medición de tamaño en grano en Inconel.
R. Castillo Guerra.
IT-MAT-19/95.
Caracterización de aceros.
R. Castillo Guerra.
IT-MAT-21/95.
Réplicas metalográficas sobre rodillos de acero.
R.Castillo G., R.J. Montero.
IT-MAT-22/95.
Análisis de seguridad del recipiente de presión de la CNA I. Programa de cálculo de
tensiones termomecánicas.
S. Terlisky, M. Bavaro.
IT-MAT-26/95.
Medición del tamaño de grano en Inconel.
R. Castillo Guerra.
IT-MAT-28/95.
Análisis de falla de una válvula tipo esclusa de fundición grisDNó déla Empresa Gas
Natural.
M. Ipohorski, R.J. Montero, N.S. Badino.
IT-MAT-29/95.
Caracterización de tubos de acero.
R. Castillo Guerra.
IT-MAT-32/95.
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Publicaciones

• Determinación de la presencia de martensita en una muestra de acero implantado
iónicamente con nitrógeno.
M. Ipohorski, J. Ovejero García, RJ. Montero.
IT-MAT-35/95.

• Análisis metalográfico sobre soporte tubular de acero (Juego Materhorn).
R. Castillo Guerra, J. Ovejero García
IT-MAT-36/95.

• Procedimiento para evaluar el lugar a reposicionar los anillos espaciadores en canales
de combustible de la Central Nuclear Embalse.
S. Terlisky.
1T-MAT-37/95.

• Análisis de falla de un soporte de sillas basculantes del Juego Materhorn de Parque de
la Ciudad.
M. Ipohorski, N.S. Badino.
IT-MAT-38/95.

• Análisis de falla sobre placas galvanizadas de Torre de Alta Tensión.
R.J. Montero.
1T-MAT-41/95.

• Análisis de los elementos presentes sobre la superficie externa de barrotes de la aleación
de aluminio 6063.
M. Ipohorski.
IT-MAT-43/95.

• Análisis de falla sobre tubos de acero picados en su exterior.
R.J. Montero.
IT-MAT-44/95.

• Réplicas: sus aplicaciones.
J. Ovejero García, M. Ipohorski.
IT-48/95.

Apuntes de Cursos UNSAM-CNEA:
• Microscopía electrónica de barrido.

M. Ipohorski, Inst. de Tecnología UNSAM-CNEA.PMM-163/95, IT-38/95, Buenos
Aires, Argentina, 1995.

• Microscopía electrónica de láminas delgadas.
M. Ipohorski, Instituto de Tecnología UNSAM-CNEA.PMM-165/95, IT-41/95, Buenos
Aires 1995.

• Microanálisis dispersivo en energía en el Microscopio Electrónico de Barrido.
M. Ipohorski, N.J. Marcone. Instituto de Tecnología UNSAM-CNEA. PMM-166/95, IT-
42/95, Buenos Aires 1995.

• Réplicas - Sus aplicaciones.
J. Ovejero García, M.Ipohorski, Instituto de Tecnología UNSAM-CNEA.PMM-169/95,
IT-48/95, Buenos Aires 1995.
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International Metallography Conference MC95. Colmar, Francia. 10 al 12 de mayo de
1995
• New metallographic observations using a laser beam as a source of illumination in the

optical microscope.
E. Favret, A. Canzian, F. Povolo.

I Taller Argentino sobre Materiales Magnéticos y sus Aplicaciones INTI-CIMM.
Córdoba, Argentina. 17 al 20 de mayo de 1995
• Tensión de fluencia en compuestos de matriz metálica reforzados con partículas de

cerámico.
S. Mintzer, M. Ipohorski, S. Bermúdez.

Jornadas SAM'95. Córdoba, Argentina. 17-20 mayo de 1995
• Acabado superficial en cerámicas.

O. Riesgo, D. Saulino.
• Análisis de señales de emisión acústica generadas por el desgaste de mechas.

P.Iribarren, R.Giachetta, A.Strauss, J.E.Ruzzante.
• Cálculo de la fuerza separatriz en laminación plana.

H. Galicer, G.E. San Martín.
• Caracterización de inclusiones deferrita en acero mediante el procesamiento digital de

imágenes metalográficas.
D. Saulino, R. Castillo Guerra.

• Ciclaje asistido por hidrógeno en un acero AISI ¡005.
A.Hazarebedian, J.Ovejero García.

• Sistemas expertos para la selección de aceros.
C.A.Andreone, L.Pagliaro, C.Cerrastro, F.Oberlis Palau.

• Clivaje asistido por hidrógeno en un acero AISI 1005.
A. Hazarabedian, J. Ovejero García.

• Código de cálculo para la evaluación de vida residual por termofluencia a partir del
parámetro Larson-Miller.
G.H. Rubiolo, J.C. Ríos, S.I. Núfíez P.

• Comportamiento cuasiestático de sistemas amorfos. Descripción mediante el elemento
anelástico modificado.
F. Povolo, E. Hermida.

• Corrosión bajo tensión del alfa-latón en soluciones de alcoholaminas.
M. Giordano, G.S. Duffó, J.R. Galvele.

• Corrosión de aleaciones amorfas del sistema Al-Fe-Nb.
S.M. Vázquez, M.G. Alvarez, F. Audebert, H. Sirkin.

• Determinación Experimental de la Superficie "Liquidus " del Sistema Pb-Sn-Bi.
M. Kalemkarian, G.Tersigni, L. Gribaudo.
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Presentaciones a Congresos

Difusión de Ni en Zr y aleaciones de Zr-Nb.
J.L. Azar, M.J. Iribarren, F. Dyment.
Difusión de Pb en a-Ti medido por RBSy HIRBS.
M.L.Mirassou, R.A.Pérez, F.Dyment, J.R.dos Santos, M.Behar.
Difusión por mecanismo de vacancias en Ni, Al y Ni¡Al: cálculo basado en el uso de
potenciales de n-cuerpos.
S. Ramos, P. Decorte, A.M. Monti.
Difusividad térmica y transición vitrea en compuestos elastomer icos.
E.Camaño, N.Martire, S.N.Goyanes, A.J.Marzocca, G.H.Rubiolo.
Distribución de la temperatura en sustratos recubiertos mediante descargas eléctricas
pulsadas.
D. Grondona, A. Marques, G. Rubiolo.
Efecto de la microestructura sobre lafragilizaciónpor el hidrógeno en uniones soldadas
de aceros inoxidables austeníticos.
M.I. Luppo, A. Hazarabedian, J. Ovejero García.
Efecto del galio sobre la susceptibilidad a la corrosión de aleaciones Ni-Cr de uso
dental.
S.M. Vázquez, O. Riesgo, G.S. Duffó.
Ensayo de creep por torsión.
M.C.Saggio, L.Moro, D.Zigler, A.Sáenz López, C.A.Andreone.
Estudio comparativo de daño producido por hidrógeno en aceros inoxidables ferríticos
y austeníticos.
L. Moro, E. Obiol, A. Sáenz López, C. Andreone.
Modelos fenomenológicos para la fricción interna dependiente de la amplitud de
deformación.
F. Povolo, S.N. Goyanes.
Modificación del módulo elástico de corte por implantación e irradiación iónica.
G. Grigioni, O. Lambri, G. Sánchez, F. Povolo, J. Feugeas, A. Morón Alcain.
Monitoreo de rodamientos por emisión acústica.
P. Davidof, R. Giachetta, J.E. Ruzzante, A.M. Hey.
Nuevas consideraciones sobre ¡a movilidad de dislocaciones asociadas al fondo de
amortiguamiento en metales.
G. Lambri, M. Torio.
Pequeños aglomerados de vacancias en Ni, Al y Ni ¡Al.
A.M. Monti, S. Ramos.
Tendencias acerca de la influencia de la radiación y sobre la espectrometría mecánica
dinámica del PMMA.
J.J.González, S.N.Goyanes, A.J.Marzocca, G.Benites, G.H.Rubiolo.
Tensión de fluencia en compuestos de matriz metálica reforzados con partículas de
cerámicos.
S. Mintzer, M. Ipohorski, S. Bermúdez.
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Presentaciones a Congresos

SMIRT 13. Structural Mechanics in Reactor Technology. Porto Alegre, Brasil. 13-18
agosto de 1995
• Effect of Cu onferritic steels hardening under electron irradiation.

N. Smetniansky-De Grande, A. Barbu.
• Polycrystalline models for the calculation of residual stresses in zirconium alloys tubes.

J.W. Signorelli, P.A. Turner, R.A. Lebensohn, A.A. Pochettino.

SMIRT 13, Post-Conference Seminar. Foz Iguazú, Brasil. 21-23 de agosto 1995
• Estudio de corrosión de materiales para contenedor de residuos radiactivos de media

y baja actividad.
A.D. Keitelman.

• Galvanic corrosion evaluation of high activity nuclear waste container components.
C.J. Semino, A.L. Burkart, M. García, R. Cassiba.

3rd. International Congress on Electron Microscopy and XV Meeting of the Brazilian
Society of Electron Microscopy. Caxambú, Brasil. 2-6 de setiembre de 1995
• TEM and SEM characterization of oxides.

P.B. Bozzano, M. Ipohorski, R.A. Versaci.

3° Seminario Latinoamericano de Inspecao de Equipamentos. Foz de Iguazú, Brasil.
22-25 setiembre de 1995
• Revisión de análisis de falla en columnas de perforación.

A.D. Keitelman.

80* Reunión Nacional de la AFA. S.C. de Bariloche, Argentina. 2-6 octubre de 1995
• Agregado de Sn al compuesto (Pb-BiJ.

G.Tersigni, M.Kalemkarian, L.Gribaudo.
• Análisis de las condiciones óptimas de medición de ERDA.

M.Alurraide, G.García Bermúdez.
• Atomización centrífuga de superaleaciones base Co-Cr- W-C con plasma de nitrógeno

y argón.
A. Ozols, E.E. Vicente, R.D. Bonetto, H.R. Sirkin.

• A utomatización económica de una máquina de tracción Instron MT.
G. González, G.M. Benites, G.H. Rubiolo, S.N. Goyanes, A.J. Marzocca.

• Avances en el estudio de la precipitación del Cu en aleaciones diluidas de Fe-Cu bajo
irradiación.
N. Smetniansky-De Grande, A. Barbu.

• Caracterización de óxidos mediante Microscopía Electrónica.
P.B. Bozzano, M. Ipohorski, R.A. Versaci.

• Celdas solares de película delgada de CdTe.
N.Di Lalla, F.Alvarez, A.Boselli.
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Presentaciones a Congresos

Corrosión bajo tensión de aleaciones plata-cadmio en soluciones mercuriosas.
Aplicación del mecanismo de movilidad superficial.
S. Serebrinsky, G.S. Duffó, J.R. Galvele.
Crecimiento de películas delgadas de CdS para uso solar.
G.Tudury, H.Quevedo, N.Di Lalla, F.Alvarez, A.Boselli.
Dependencia de la tensión de fluencia del PVC con la velocidad de deformación.
F.Povolo, G.A.Schwartz, E.B.Hermida.
Descripción de la relajación de tensiones del PVC en términos de un modelo cooperati-
vo.
F. Povolo, G.A. Schwartz, E.B. Hermida.
Determinación de ¡a energía de activación de la etapa V en cobre irradiado con
neutrones a 77 K.
A.M. Fortis, H.C. González.
Diffusion ofPb in a-Ti measured by HIRBS.
M.L. Mirassou, R.A. Pérez, F. Dyment, G. García Bermúdez, H. Somacal, D. Abrióla.
Difusión de Pb (evaporado o implantado) en a-Ti medido por RBS Y HIRBS.
M.L. Mirassou, R.A. Pérez, F. Dyment, G. García Bermúdez, H. Somacal, D. Abrióla,
J.H.R. dos Santos, M.Behar.
Efecto de los mecanismos de deformación sobre la generación de texturas de laminación
en aleaciones de Zr.
P. Sánchez, A. Pochettino.
El diagrama de equilibrio Cobre-Magnesio-Estaño.
E.E.Vicente.
Estudio de Fases de Laves en HfFe2 y HfCr2

D.S.Mainardi, L.B.Morales, M.S.Granovsky.
Estudio de la cinética de crecimiento y precipitación de la fase gamma prima en Inconel
7I3C.
M.E.Lipchak, L.S.Cruciani, R.A.Versaci.
Estudio mediante XPS de recubrimientos de TiN obtenidos con diferentes métodos.
C. Oviedo.
Fonones en metales de transición calculados con potenciales semiempíricos.
G. Simonelli, R. Pasianot, E.J. Savino.
Incorporación de nitrógeno en películas delgadas de carbono amorfo.
H.Huck, E.B.Halac, G.Zampieri, R.G.Pregliasco, C.Oviedo, M.A.R. de Benyacar.
Mecanismo de nucleación de microfisuras en aceros inoxidables.
L.Moro, E.Obiol, G.San Martín, A.Sáenz López, C.Andreone.
Modelización de la formación de fase líquida por interacción sólido-sólido de Zircaloy
e Inconel.
G.E.San Martín, E.A.García.
Nitruración iónica de aceros mediante plasma DC pulsados.
S.P.Bruhl, J.N.Feugeas, CO.de González, P.E.V.de Miranda.
Opümización de la temperatura de deposición en películas semiconductoras de SnO2:F.
M.F. del Grosso, C.P.Ramos, F.Alvarez, A.Boselli, N.Di Lalla.
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Presentaciones a Congresos

• Parámetro de red y composición en sustratos monocristalinos de CdTe, Cd,.^nvTe y
CdTe,.JSew.
J.R.Casanova, U.Gilabert, A.B.Trigubo, R.González, N.E.Walsoe de Reca.

• Pequeños aglomerados de vacancias en Ni, Aly NijAl.
A.M.Monti, S.B.Debiaggi.

• Sinter izado de película gruesa en base a superconductor YBa2Cu}O-.x sobre diferentes
sustratos.
E.N. Nieva, V.R. Goldbeck, D.E. Arias.

• Técnicas de análisis de superficies: algunas aplicaciones.
C. Oviedo (exposición invitada en la reunión de la Divisón Materia Condensada).

• Termofluencia en Policloruro de Vinilo.
H.O.Mosca, H.A.Mastricola, G.V.Caballero.

• Transformaciones de fases en FeMn.
R.A.Borzi, J.Desimoni, R.C.Mercader, G.Punte, L.Junciel, E.D.Cabanillas, A.Filevich.

• Transformaciones superficiales en alfa-Fe producidas por electroerosión.
E.D. Cabanillas, J. Desimoni, R.C. Mercader, G. Punte.

IAEA's Meeting on Effectiveness of Methods for Detection and Monitoring of Aged
Relates Degradation in Nuclear Power Plants. S.C. de Barileche, Argentina. 17-19
octubre de 1995
• Degradation of pressure vessels using non-standard fracture mechanics specimens.

J.C. Crespi, A.F. lorio, M.F. Liendo.

XXVII Reunión Anual de la Filial Argentina de la International Association of Dental
Research. Paraná, Argentina. 19-21 octubre de 1995
• Corrosión galvánica en ortodoncia.

O. Riesgo, S.M. Vázquez, G.S. Duffó.

European Conf. on Advanced PM Materials (EUROPM'95). Birmingham, Reino
Unido. 23-25 October 1995
• Atomization of a cobalt-based alloy by the plasma rotating electrode process.

A. Ozols, E. E. Vicente, H.R. Sirkin.

IEV 95. Conferencia Internacional Sobre Evaluación de Integridad y Extensión de
Vida de Equipos Industriales. Bucaramanga, Colombia. 23-27 octubre de 1995
• Estudio de integridad y vida residual en cañería de salida de horno de proceso de

amoníaco.
A.F. lorio.

• Tensiones residuales: origen, caracterización y control. Efecto sobre la vida útil de
componentes.
A.A. Pochettino, N. Mingólo.
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Presentaciones a Congresos

XIIISLAFES. Gramado, Brasil. 5-11 de noviembre de 1995
• Radiation Damage and Mechanical Properties.

E.J.Savino. Conferencia invitada.
• Alloy composition dependence of spark-planed surface processes.

E.D. Cabanillas, R.A.Borzi, J.Desimoni, G.Punte, R.C.Mercader.
• Avances en el estudio de la difusión de Pb en a-Ti medido por RBSy HIRBS.

M.L. Mirassou, R.A. Pérez, F. Dyment, G. García Bermúdez, H. Somacal, D. Abrióla,
J.H.R. dos Santos, M. Behar.

• First application of liquid dropplet model to ion bombardment.
M. Alurralde.

• Microstructure characteristics of high toughness Zirconia and Zirconia-3%mYtria
sintered ceramics.
S. Mintzer, P. Rivas, M. Ipohorski, C. Caracoche, A. Pasquevich.

II International Workshop on Ion Implantation. Gramado, Brasil. 10-11 noviembre de
1995
• Some special applications ofERDA.

M. Alurralde.

First Argentina-USA Bilateral Symposium in Material Science and Engineering.
Buenos Aires, Argentina. 12-16 de noviembre de 1995
• Agregado de Sn al compuesto (Pb-BiJ.

G. Tersigni, M. Kalemkarian, L. Gribaudo.
• Caracterización de los precipitados de Zry-4 presentes en los óxidos crecidos sobre la

aleación.
P.B. Bozzano, M. Ipohorski, R.A. Versaci.

• Carbides in a Zr-2.5Nb alloy: precipitation and effect on the hydriding and oxidation
behavior.
L. Lanzani, G. Domizzi, R. Piotrkowski, G. Vigna.

• Comportamiento cuasiestático de sistemas amorfos. Descripción mediante el elemento
anelástico modificado.
F. Povolo y E. Hermida.

• Corrosión de aleaciones amorfas de base aluminio. Caracterización y estudio de
propiedades.
S.M. Vázquez, M.G. Alvarez, F. Audebert, H. Sirkin.

• Corrosión en una tubería de aluminio de un circuito de refrigeración.
M. García, C.J. Semino.

• Corrosión localizada de metales.
J.R. Galvele. Conferencia Invitada.

• Crecimiento por irradiación a 77 K.
A.M. Fortis, H.C. González.
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Presentaciones a Congresos

Determinación de la energía de activación de la etapa V en cobre irradiado con
neutrones a 78 K.
M.T. Miralles, A.M. Fortis, H.C. González.
Determinación de la sección isoplética a [Pb]/[Sn]-l.
M. Kalemkarian, G. Tersigni, L.M. Gribaudo.
Diffusion of implanted Pb in a-Ti measured by RBS.
M.L.Mirassou, R.Pérez, F.Dyment, J.H.R.dos Santos and M.Behar.
Efecto de la concentración de Cu(II) sobre la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión
del alfa-latón. Aplicación del mecanismo de movilidad superficial.
CM. Giordano, G.S. Duffó, J.R. Galvele.
Effects of fatigue damage on the compression yield stress ofPMMA at 298 K.
G.H. Rubiolo, R.H. Muar.
Estudio de fases de Laves en HfFe2 y HfCr2

D.S. Mainardi, L. Morales, M. Granovsky.
Pb diffusion in a-Zr: preliminary results.
R.A. Pérez, F. Dyment.
Estudio de fases presentes en aleaciones base zirconio Zr-Sn-Nb.
M. Canay, D. Arias.
Estudio de la interacción Zr-Al2O3a alta temperatura: formación de fases en ¡a interfase
metal-cerámico.
C.A. Danón, D.E. Arias.
Estudio de lapermeación de hidrógeno en metales por espectroscopia de impedancia
electroquímica.
P. Bruzzoni, R.M. Carranza, J. R. Collet Lacoste, E.A. Crespo.
Hydrogen embrittlement mechanism of steel in aqueous sulfide enviroment.
A. Hazarabedian, J. Ovejero García.
Hydrogen supercharging ofZircaloy-4: hydride distribution by different methods.
P. Bruzzoni, L. Lanzani, P. Coronel, J. Ovejero García, G. Domizzi.
Influencia del método de preparación sobre las propiedades de polvos y pastillas de
circonio obtenidos a través de la ruta sol-gel.
E. Benavídez, R. Caruso, O. De Sanctis, C. Caracoche, P. Rivas, S. Mintzer.
La relación entre la calidad de los aceros y la confiabilidad de la técnica de réplica en
la estimación de la vida en servicio de un componente.
E.R. Schiapparelli, J.J. Tiebas, R. Castillo G., R. Montero.
Mechanical response ofPMMA under compression stress at 300 K after exposure to mCo
gamma rays.
G. González, S.N. Goyanes, G.H. Rubiolo, A.J. Marzocca, E. Smolko.
Modelización de la generación de texturas de laminación en aleaciones de Zr. Efecto de
la temperatura.
P. Sánchez, R. Lebensohn, A. Pochettino.
Modelización termodinámica de fases en equilibrio en el sistema NbTiZr.
L. Gribaudo.
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Presentaciones a Congresos

• Modelos fenomenológicos para la fricción interna dependiente de la amplitud de
deformación.
F. Povolo, S.N. Goyanes.

• Numerical procedure for describing the background damping in materials.
G.I. Lambri, O.A. Lambri, M.E. Torio, F. Povolo.

• Parametric study of adherence and hardness of TiNfilms produced by plasma CVD.
P.G. Fernández, M. Ipohorski, A. Rodrigo, S. Ohtani, C. Lasorsa.

• Película gruesa superconductora sinterizada sobre diferentes sustratos.
E. .Nieva, V. Goldbeck, D.E. Arias.

• Predicción de la estabilidad de precipitados en la matriz Zr-lwt%Nb irradiada usando
una descripción discreta de ¡a red.
A.Sarce.

• Resumen de las actividades de CNEA en en area de diagramas de fases de aleaciones
binarias de Circonio.
D. Arias, J. Abriata.

• Sistema Zr-Co. Revisión crítica.
D.E.Arias, M.S. Granovsky, J. Abriata.

• Some considerations about the Zener Relaxation.
F. M. Saavedra, O. A. Lambri, F. Povolo.

• Statics and dynamics of free surfaces in hep metals.
J. Fernández, A.M. Monti, R. Pasianot.

• Yield stress of metal matrix composites reinforced with ceramic particles.
S. Mintzer, M. Ipohorski, S.Bermúdez.

• Caracterización microestructural de materiales para alta temperatura.
R.A. Versasi.

XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina. 14-17 noviembre de 1995
• Aumento de diámetro de canales de enfriamiento en la Central Nuclear Atucha I.

D.Banchik, C. Rodríguez, G. Ruggirello, A. Sarce, J.C. Almagro.

VI Workshop Anual de Usuario do LNLS 95. Campinas, Brasil. 16-17 noviembre de
1995
• Projects on materials area of CNEA using synchrotron radiation at LNLS.

M. Ortiz, N. Mingólo, A.A. Pochettino, P. Gargano.
• Some applications of synchrotron light to studies of protective coatings of metals.

C. Oviedo.

NOTIMAT 95. Encuentro Franco Chileno sobre Ciencia de los Materiales. Santiago
de Chile. Noviembre 1995
• La Ciencia de Materiales en Argentina.

A.A. Pochettino, E. Forlerer.
• Tensiones residuales intergranulares en aleaciones de Zr.

A.A. Pochettino, M. Ortiz.
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Presentaciones a Congresos

Corrosion'95. National Association of Corrosion Engineers. Orlando, EEUU. Marzo
1995
• Effect of molecular size and exchange current on the SCC of copper and silver alloys.

J.R. Galvele, G.S. Duffó, M.L. Montoto, CM. Giordano.
• Stress corrosion cracking ofAg-xAu in one molar KCl, KBr and KI solutions.

J.R. Galvele, I.A. Maier, S.A.Fernández.
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Doctorados
Estudio de la Fragilización por Hidrógeno de Aleaciones Base Hierro Manifestada
por Tracción Lenta Uniaxial.
Alfredo Hazarabedian, Instituto Balseiro CNEA-UNC. Director: Dr. José Ovejero
García. Julio 1995.
Interacción Ion-Materia: Métodos de Caracterización de ¡a Composición Química y
de la Estructura de Defectos.
Martín Alurralde, Instituto Balseiro CNEA-UNC. Directores: Dr. Eduardo García, Dr.
Gerardo García Bermúdez. Julio 1995.
Transformaciones Martensíticas Inducidas por Deformación y la Influencia del
Hidrógeno en Aceros Dentro de la Norma AISI304.
Adriana Pontini, UBA. Director: Lie. Jorge Hermida. Setiembre 1995.
Crecimiento por Irradiación en Circonio a Altas Temperaturas.
Guillermina Coccoz, UNLP. Director: Dr. Héctor C. González. Diciembre 1995.

Maestrías ; ^ ••••••••••••-,•:•:•:•::

Diseño de Herramental para la Laminación en Frío de Tubos de Zry.
Julio Duhalde. Director: Ing. Alfredo Hey. Mayo 1995.
Difusión de Ni en Zr en Aleaciones de Zr-Nb.
José Azar. Directores : Dra. Fanny Dyment, Lie.Manuel Iribarren. Mayo 1995.
Modelización de la Interacción a Alta Temperatura de los Componentes del
Núcleo de un Reactor de Fisión.
Gabriel San Martín. Director: Dr.Eduardo García. Julio 1995.
Interfase Cerámico Superconductor/Metal.
Enrique Nieva. Directores: Dra.Delia Arias, Lic.Virgilio Goldbeck. Julio 1995.
Interacción Metal-Cerámico a Alta Temperatura : Estudio de Fases en el Sistema
Zr-Al2Or

Claudio Danón. Directora : Dra.Delia Arias. Diciembre 1995.

Licenciaturas

Relajación de tensiones en polímeros rígidos: PVC.
G.A. Schwartz. Director: Dr. F. Povolo. Codirector: Dra. E. Hermida. Marzo 1995.
Análisis por espectrometría de Rutherford del mezclado iónico en Cu.
Antonio Zambano. Director: Dr. A. Filevich. Co-director: Dr. M. Alurralde.
Agosto 1995.
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El trabajo metalográfico "A New Microscopic Technique" de E. Favret, A. Canzian y
R. Castillo ha obtenido el segundo premio en la categoría 5: Técnicas nuevas e inusuales
en Microscopía, de la International Metallographic Contest.
La Dra. É.B. Hermida obtuvo la distinción del Premio Stella de Micheli conjuntamente
con el Dr. G. Duffo.
El 1 de marzo de 1995 entró en vigencia el acuerdo firmado entre la JICA (Agencia de
Cooperación Internacional del Japón) y la CNEA denominado Miniproyecto para
Procesamiento de Materiales Industriales por Plasma.
Se organizó el Segundo Encuentro de Coordinación de Investigaciones del Programa
Cooperativo de Investigación en Corrosión Bajo Tensiones de Aleaciones de Zr por Iodo
(patrocinado por el Organismo Internacional de Energía Atómica - OIEA), 4 al 8 de
Diciembre, Buenos Aires, Argentina. Participaron del mismo representantes de los
siguientes países: Argentina, Canadá, China, Francia, India, Inglaterra, Korea, Rusia y
el coordinador del Programa por parte del OIEA.
El Dr. M.Ipohorski fue designado Presidente de la Sociedad Argentina de Microscopía,
adherida a la CIASEM, desde Setiembre de 1995.
Estadías de larga duración en el extranjero:
M.F. Liendo. Universidad de Tennessee y Oak Ridge National Laboratories, EEUU.
C. Lasorsa. JICA, Japón.
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Unidad de Actividad

Química



La Unidad de Actividad de Química es una Unidad de Investigación Básica y Aplicada,
Desarrollo Tecnológico y Servicios Especializados en el área de la Fisicoquímica, la
Química Inorgánica y la Química Analítica. Sus actividades abarcan también las
proyecciones hacia las Ciencias de los Materiales y del Medio Ambiente de los problemas
químicos que investiga. La unidad se formó por la fusión de los ex-Departamentos de
Química Analítica y de Química de Reactores, y del Grupo de Monitoreo Ambiental del ex-
Departamento de Fuentes Renovables y Uso Racional de la Energía.

En el ámbito de los estudios fundamentales, la actividad se centra alrededor de la
Fisicoquímica de Fluidos (especialmente del agua), y de la Química Inorgánica de
Suspensiones Acuosas Coloidales; también se estudian los fundamentos de las Metodologías
Analíticas Instrumentales, con especial énfasis en técnicas nucleares.

Existe también una fuerte actividad de desarrollo tecnológico y de estudios de ingeniería.
Como ejemplos, cabe mencionar el desarrollo de procedimientos para tratar aguas
contaminadas, mediante la técnica de oxidación en medios supercríticos (Proyecto OXAS),
y las tareas de desarrollo de procesos y actividades conexas en centrales nucleares (métodos
de alarma temprana, ensuciamiento de generadores de vapor, etc.).

Las actividades relacionadas con la Ciencia de los Materiales incluye el estudio de la
interacción de materiales estructurales con fluidos de proceso, especialmente en condiciones
de centrales nucleares (por ejemplo, se pone un esfuerzo apreciable en el estudio de las
aleaciones de circonio usadas en los internos de reactor, del Incoloy y de aceros inoxida-
bles). También se estudian los procedimientos de síntesis por vía húmeda de óxidos
metálicos precursores de materiales cerámicos de interés; un sistema en el que actualmente
se centran muchos estudios es el uso de dióxido de titanio como transductor de energía solar
para diversos propósitos.

Las actividades medioambientales apuntan tanto a estudios básicos (movilización de iones
metálicos, especiación de aguas naturales, modelización de transporte en atmósfera y aguas),
como a servicios: monitoreo de efluentes de chimenea en centrales de generación
termoeléctrica y otros.

El sector de Química Analítica dedica muchos esfuerzos a la prestación de servicios, tanto
a sectores internos de CNEA (en particular ciclo de combustible) como a empresas
asociadas y al sector productivo en general. Estas actividades cuentan con un Sistema de
Gestión de Calidad acorde con los requerimientos modernos.
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Química 95-Q-01-01

TÍTULO: Simulación Computacional de Sistemas en Fases Condensadas.
Propiedades Termodinámicas y Estudios de Procesos Cuánticos en
Líquidos

PARTICIPANTES: D. Laría, R. Fernández Prini, P. Rusjan.

DESCRIPCIÓN:
Se realizan investigaciones en el área de la mecánica estadística de sistemas en fases
condensadas utilizando simulación computacional, básicamente métodos de dinámica
molecular y Monte Cario. Estos estudios apuntan a dilucidar aspectos de equilibrio y
dinámicos relacionados con solvatación en fluidos polares en una amplia variedad de
ambientes, incluyendo agua, amoníaco, solventes apróticos, etc. Se ha puesto particular
interés en el estudio de microagregados, clusters, formados por un pequeño número de
moléculas, los que tienen relevancia en sistemas que utilizan el ciclo de vapor, la química
del medio ambiente y atmosférica y el diseño de nuevos materiales. Paralelamente, se ha
proseguido con estudios de procesos reactivos en fases condensadas, incluyendo reacciones
en las cuales las fluctuaciones cuánticas son explícitamente tomadas en cuenta. Asimismo,
se comenzaron estudios sobre reacciones de transferencia de carga en medios acuosos
supercríticos y sobre procesos cuánticos en solución, que involucran transiciones entre
distintas superficies de Born-Oppenheimer: dinámica cuántica no adiabática.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se completaron las tareas de investigación correspondientes al proyecto de disociación de
ácidos en solventes apróticos y al área de simulación de reacciones de sustitución
nucleofílica en clusters y solvatación de gases nobles en medios acuosos. Por último se ha
desarrollado un procedimiento computacional para estudiar configuraciones y propiedades
termodinámicas de iones en vapor de agua.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Molecular dynamics study of ion pairs in water clusters: from contact to dissociation.
D. Laria y R. Fernández-Prini. J. Chem. Phys. 102, 7664. 1995.
Ions in steam and in aqueous clusters. D. Laria y R. Fernández-Prini, Proc. 12th. Internatio-
nal Conference on the Properties of Water and Steam. Orlando, EEUU. 1995.
Simulation of Classical and Quantum Activated Process in Condensed Phases. M. Ferrario,
G. Ciccotti, D. Laria y R. Kapral, Progress in Computational Physics of Matter: Methods,
Software and Applications, Eds. F. Manghi y L. Reatto. World Scientific Co. Singapore
1995.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Departamento de Química de la Universidad de Toronto, Canadá.

153



Química 95-Q-01-02

TÍTULO: Equipo de Monitoreo de Agua

PARTICIPANTES: H. Corti, J. Alvarez, H. Bianchi, N. Gentili, R. Jiménez Rebagliati.

DESCRIPCIÓN:
El control de la calidad del agua y el correcto mantenimiento de la química del agua en
centrales de generación de energía es de fundamental importancia para prevenir y minimizar
los problemas de corrosión asociados al ciclo vapor-agua. Los avances de la tecnología y
la experiencia acumulada en la operación de las centrales requieren de controles más
estrictos en los parámetros químicos, límites de impurezas y dosificación de aditivos
empleados en el control químico. Tradicionalmente el control de calidad de agua en
circuitos de alta presión y temperatura se realiza sobre muestras enfriadas que no guardan
una correlación sencilla entre los valores medidos y los valores reales en condiciones de
operación. El muestreo y análisis de las muestras del fluido de proceso in situ y en las
mismas condiciones del proceso permiten disponer de información más detallada y facilita
el análisis en situaciones extraordinarias al disponer de información completa desde horas
antes de producirse el evento que originó esa situación y en forma muy rápida. El equipo de
monitoreo de agua permitirá el control "on line" de parámetros químicos del fluido de
proceso en la condición de operación empleando técnicas modernas de análisis en flujo
mediante sensores específicos de alta presión y temperatura e incluirá un diagnóstico de
operación basado en un modelado de especiación química.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se encaró el diseño y construcción de dos prototipos para el monitoreo de agua. Uno de los
prototipos se está diseñando para condiciones normales de operación (0-100 °C y 1-5 bar);
el otro está pensado para condiciones extremas de operación, temperaturas máximas de hasta
300° C y presiones hasta 200 bar. Por otro lado se continúan los desarrollos de los sensores
que componen el equipo obteniendo grandes progresos en el sensor de conductividad a alta
temperatura y presión así como en el modelado de información experimental relevante al
ciclo vapor-agua.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Asesoramiento en temas relacionados
con problemas en la química de secundario de la CNA I. Evaluación de los resultados de la
inspección del generador de vaporQW02W0l CNA I, Inspecciones 1992 y 1993: Desgaste
por fosfatos (1994).
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Química 95-Q-01-03

TÍTULO: Sistemas Fluidos en Condiciones Extremas

PARTICIPANTES: H. Corti, R. Fernández Prini, D. Goldfarb, M.L. Japas.

DESCRIPCIÓN:
Es un proyecto de características fundamentalmente experimentales que propone estudiar
sistemas fluidos en condiciones extremas de densidad, en las cuales las propiedades de
equilibrio y dinámicas de éstos son marcadamente diferentes a las correspondientes a
temperatura y presión ambiente. Son sus objetivos: desarrollar métodos experimentales para
la determinación de propiedades termodinámicas, de transporte y la naturaleza de las
especies presentes (especiación) de sistemas iónicos en medios de baja densidad; utilizar
esta información para estudiar la naturaleza de las interacciones ion-ion e ion-solvente en
estos sistemas y elaborar modelos que permitan su descripción y predicción de propiedades
de sistemas similares; el estudio de propiedades de equilibrio de sistemas puros y
multicomponentes a muy altas presiones.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se han desarrollado microelectrodos de banda tubular para el estudio de especies
electroactivas. Se trabajó en la adaptación de esta técnica amperométrica para la
determinación de iones o especies neutras electroactivas en mezclas gaseosas CO2- soluto.
Simultáneamente se comenzó la construcción de una facilidad experimental para estudiar
conductimétricamente sistemas de baja densidad, es decir alta resistividad, habiéndose
completado el armado y prueba del mismo.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Tubular band ultramicro electrode. I. Design and electrochemical behavior. H.R. Corti, D.
Goldfarb, J. Magallanes y M. Scalabrini Ortiz; Electroanalysis, vol. 7, 574 (1995).
Estimation of salt solubilities in hydrothermal systems. H.R. Corti, Pure Appl. Chem. 67 579
(1995).
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Química 95-Q-01-04

TÍTULO: Fisicoquímica de Sistemas Hidrotérmicos

PARTICIPANTES: R. Fernández Prini, J.L. Alvarez, H.L. Bianchi, H.R. Corti, I.
Dujovne, J. Ganopolsky, M.L. Japas.

DESCRIPCIÓN:
El proyecto comprende el estudio termodinámico de soluciones de electrolitos a alta
temperatura, de interés en operación de Centrales Nucleares, incluyendo la distribución
líquido-vapor de soluciones acuosas de ácido bórico/borato y propiedades volumétricas de
las soluciones de bórico/borato; el estudio de asociación iónica en sistemas hidrotérmicos
por técnicas conductimétricas; el comportamiento crítico de sistemas iónicos, con particular
énfasis en sus aparentes anomalías; el estudio de la cinética de oxidación de compuestos
orgánicos en agua bajo condiciones supercríticas. Asociado a estos proyectos experimenta-
les, se estudian modelos termodinámicos que permiten predecir las propiedades de sistemas
iónicos tales como asociación/redisociación, distribución de solutos entre fases líquido y
vapor, volúmenes en exceso, propiedades parciales molares de solutos, etc.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se completó el estudio de propiedades volumétricas de soluciones de electrolitos de interés
en la química de reactores, tales como LiOH, B(OH)3 y NaB(OH)4 hasta 250 °C. Se continuó
con el desarrollo de modelos para la descripción y predicción de propiedades termodinámi-
cas de sistemas iónicos acuosos en condiciones de altas temperatura y presión. Se completó
la descripción termodinámica de la distribución líquido-vapor de especies isotópicas acuosas
en todo el ámbito de temperaturas, incluida la región crítica. Se estudió la curva de
coexistencia de sistemas iónicos en las proximidades críticas y se determinaron exponentes
críticos, confirmándose la singularidad presentada por los sistemas iónicos. Se avanzó en
el estudio experimental de la distribución de B(OH)3 en agua entre las fases líquido-vapor
a alta temperatura. Se desarrolló una extensión de la técnica de conductividad eléctrica de
soluciones de electrolitos para acceder a un ámbito más amplio de temperaturas y estudiar
asociación iónica en sistemas hidrotérmicos.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Estimation of salt solubility in hydrothermal systems. H.R. Corti. Pure Appl. Chem. vol 67,
579-586(1995).
Volumetric properties of aqueous electrolytes at high temperature: mixtures of LiOH and
KOH up to 523 K. H.R. Corti y F.E. Svarc, J. Solution Chem., vol 24, 121-132 (1995).
Fractioning of isotopic species between coexisting liquid and vapor water: complete
temperature range, including the assymptotic critical behavior. M.L. Japas, R. Fernández
Prini, J. Horitay D.J. Wesolowski, J. Phys. Chem. vol 99, 5171-5175 (1995).
Solubility in fluids close to their critical point. R. Fernández Prini, Pure Appl. Chem. vol 67,
519(1995).
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Química 95-Q-01-05

TÍTULO: Oxidación en Agua Supercrítica (OXAS)

PARTICIPANTES: R. Fernández Prini, J.L. Alvarez, OR. Pozzi.

DESCRIPCIÓN:
Es actualmente reconocida la importancia de contar con métodos sencillos, seguros y
económicos para la destrucción de residuos altamente tóxicos y contaminantes. La oxidación
en agua en condiciones supercríticas posee características únicas que determinan que la
reacción ocurra en tiempos muy cortos y con eficiencias superiores al 99,9%. El proyecto
incluye tanto el estudio de la cinética de oxidación de sustancias modelo, como así también
estudios en un sistema a escala banco que permita el procesamiento de sustancias tóxicas
y la obtención de los parámetros de diseño para sistemas a mayor escala.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se ha concluido la construcción de un dispositivo experimental adecuado para el estudio de
la cinética de oxidación en fase acuosa supercrítica, con posibilidad de variar la temperatura,
el tiempo de residencia y otras variables del sistema. Los tiempos de reacción accesibles con
este sistema son de I a 100 segundos aproximadamente. Se ha concluido el estudio
experimental de la cinética de oxidación de metanol entre 450 y 500 °C. En colaboración
con INVAP se efectuó el estudio de factibilidad, costo e ingeniería conceptual para la
construcción de una planta piloto de tratamiento de residuos clorados altamente tóxicos.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Proyecto de Cooperación Técnica con el OIEA, para realizar estudios de oxidación, asistida
por radiación, de compuestos orgánicos tóxicos.
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Química 95-Q-01-06

TÍTULO: Circuito Experimental para Ensayos de Resinas de Intercambio Iónico

PARTICIPANTES: H. Corti, E. K. de Blanco, N. Gentili, D. Gómez, R. Jiménez
Rebagliati, P. Schulman.

DESCRIPCIÓN:
Estudiar la estabilidad y eficiencia de resinas de intercambio en la purificación de medios
acuosos, en condiciones similares a las de sistemas de limpieza en procesos que utilizan el
ciclo vapor-agua, en procesos de descontaminación química y de limpieza del medio
ambiente.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se estudió la retención de iones hierro y cromo en una resina aniónica fuerte (Lewatit M500
KR) a partir de soluciones con cantidades variables de ácido oxálico. Los resultados indican
una retención superior al 99 % para el hierro mientras que para el cromo se verificó que ésta
depende de la velocidad de formación del complejo trioxalato. Se estudiaron las condiciones
experimentales de temperatura, pH, tiempo, etc. que optimizan la retención de cromo y sus
consecuencias en los procesos de descontaminación. Se analizó críticamente la información
termodinámica disponible para los complejos de Fe(III) y Cr(IIl) con oxalato y, partiendo
de suposiciones termodinámicas razonables, ésta se extrapoló en el ámbito de 25 a 100 °C,
obteniéndose de esta manera la especiación en solución acuosa. Esta información resulta
relevante en la determinación de las condiciones experimentales óptimas para el proceso de
remoción de estos iones por medio de resinas de intercambio iónico.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Asesoramiento a personal de la
Unidad de Actividad de Química y a usuarios de centrales nucleares vinculados a
actividades de descontaminación.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Retention of iron and chromium by an anion-exchange resin under decontamination
conditions. H.R. Corti, D.G. Gómez, E.K. de Blanco, R.A. Jiménez Rebagliati, P.
Schulman. J. Nuclear Mat. Aceptado para su publicación.
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Química 95-Q-02-01

TÍTULO: Estudio de Metodologías Básicas de Análisis Instrumental

PARTICIPANTES: D.A. Batistoni, G.S. Custo, S.S. Farias de Funes, R.N. Garavaglia,
E.A. Gautier, R.T. Gettar, J.F. Magallanes, R.E. Rodríguez, J.M. Scalabrini Ortiz, RE.
Servant, P.N. Smichowski, C. Vázquez.

DESCRIPCIÓN:
Se investigan, desarrollan e implementan metodologías y técnicas avanzadas de análisis
químico. Los tópicos considerados incluyen técnicas determinativas espectroscópicas y
electroquímicas, mediciones isotópicas especiales y técnicas separativas para análisis
elemental inorgánico a nivel de vestigios y ultravestigios.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se emplearon agentes micelares en reacciones de detección poscolumna en cromatografía
iónica. Se avanzó en el procesamiento de señales en espectrometría de emisión atómica con
plasma inductivo. Se diseñaron mediciones y facilidades experimentales para el LNLS,
Brasil. Se estudiaron métodos combinados (separativos y espectroscópicos) para la
especiación de antimonio.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Mediciones de isotopía de uranio de
alta sensibilidad por TIMS en muestras ambientales (solicitado por ENREN).

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Evaluation of 1.2- diaminocyclohexanetetraacetic acid as eluent in the determination of
inorganic anions and cations by ion chromatography. E.A. Gautier, R.T. Gettar, R.E.
Servant, D.A. Batistoni. J. Chromatogr. A, 706, 115 (1995).
Scanning Monochromator Software for Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission
Spectrometric Analysis. R.E. Rodriguez, R. N. Garavaglia, D.A. Batistoni, ICP Inf. Newsl.
20,699(1995).
Separation and determination of Sb(III) and Sb(V) species by HPLC with Hydride
Generation Atomic Absorption Spectrometry and Inductively Coupled Plasma Mass
Spectrometry detections. P. Smichowski, Y. Madrid, C. Cámara, Journal of Analytical
Atomic Spectrometry. Aceptado para su publicación.
Medición de porcentajes isotópicos de uranio en partículas microscópicas. D. Beninson,
A. Oliveira, R. Servant, C. Pomar, Informe interno ENREN, 1995.
Desarrollo de nuevas metodologías para la separación y determinación de especies
inorgánicas de antimonio - Sb(IH) y Sb (V). P. Smichowski, Y. Madrid, C. Cámara, 7ma.
Jomadas de Análisis Instrumental. Madrid, España. Abril 1995.
Aspectos de interés del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón para el análisis por
fluorescencia de rayos X. C. Vázquez, Seminario de usuarios. Córdoba. Setiembre 1995.
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Química 95-Q-02-02

TÍTULO: Determinaciones Isotópicas en el Ciclo de Combustible Nuclear

PARTICIPANTES: E.A. Gautier, E.Brizuela, R.T. Gettar. R.A. Lobo, R.E. Servant.

DESCRIPCIÓN:
Se desarrollan y aplican métodos para el análisis isotópico de materiales provenientes de las
diferentes etapas del ciclo combustible nuclear. Realización de análisis isotópico de uranio,
desde empobrecido hasta enriquecido al 90% por TIMS. Determinación de impurezas
seleccionadas en UO2 y SiO2 por espectrometría de masas por chispa. Estudio de la
separación de lantánidos (entre sí y de uranio) con el objeto de aislar la fracción que
contiene niodimio, utilizado como monitor de grado de quemado de combustibles irradiados.
Certificación de la isotopía de muestras de referencia de uranio.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se desarrolló y optimizó un método para la separación, colección y determinación de
lantánidos por cromatografía iónica con detección UV-visible previa reacción colorimétrica
poscolumna. Optimización del funcionamiento del espectrómetro de masas de termoioniza-
ción Nuclide, a partir de las modificaciones y mejoras introducidas desde noviembre de
1994.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Se efectuaron servicios de análisis
químico e isotópico por espectrometría de masas, a los siguientes sectores: Complejo Fabril
Córdoba (Proyecto Uranio Ligeramente Enriquecido), Combustibles Nucleares, ENREN,
ABACC, CONUAR S.A., INVAP S.E. (impurezas en cuarzos). Asesoramiento a ENREN
sobre temas de análisis isotópico de elementos fisiles.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Estudio de especies poliatómicas homo y heteronucleares en espectrometría de masas
inorgánica. E.A. Gautier, J. Marrero, R.E. Servant. Anales de la Academia Nacional de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Aceptado para su publicación.
Grado de quemado de los combustibles nucleares. I- Separación cromatográfica de
neodimio de los productos de fisión en muestras simuladas. E.A. Gautier, R.T. Gettar, A.R.
Lobo y R.E. Servant. XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre 1995.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Convenio Científico de Cooperación Nuclear Argentino-Brasileño.
Comité de Intercalibración de ABACC.
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Química 95-Q-02-03

TÍTULO: Instrumentación y Metodología Analítica para la Caracterización de
Materiales

PARTICIPANTES: D.A. Batistoni, G.N. Bianco de Salas, G. S. Custo, S.S. Farias de
Funes, R.N. Garavaglia, E.A. Gautier, R.T. Gettar, J.F. Magallanes, R.E. Rodríguez, J.M.
Scalabrini Ortiz, R.E. Servant, C. Vázquez.

DESCRIPCIÓN:
Se estudia el desarrollo y aplicación de métodos instrumentales para el análisis y
caracterización química de materiales diversos, generados por grupos de investigación y
desarrollo de CNEA, o por organismos externos a ésta. Adaptación de metodologías para
determinaciones específicas, empleando instrumental con características particulares o
únicas. Validación y estandarización de procedimientos analíticos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Utilizando técnicas electroquímicas se determinaron los estados de oxidación en óxidos
cerámicos superconductores,. Se estudió la determinación espectrométrica de boro y fósforo
en aceites lubricantes, así como la utilización de la cromatografía de exclusión iónica
aplicada al estudio de productos de degradación en el circuito de refrigeración de la CNE.
Evaluación de la homogeneidad de distribución de estaño y antimonio en aleaciones base
plomo. Se aplicó cromatografía iónica a estudios de actividad fotocatalítica de óxidos.
Especiación de oxianiones de azufre (sulfato, sulfito, tiosulfato) en condensados de
columnas de arrastre con vapor en la industria petroquímica.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Determinación de aniones orgánicos
e inorgánicos y de metales por cromatografía iónica, solicitados por Exxon, Prosint,
Laboratorios Poen, Asociación Odontológica Argentina y otros, a través del Servicio de
Asistencia Técnica a la Industria.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Synthesis, characterization andphotocatalytic properties of iron-doped titania semiconduc-
tors prepared from TiO2 and iron (III) acetylacetonate. J.A. Navio, G. Colón, M.I. Litter,
G.M. Bianco, J. Molec. Catal. Aceptado para su publicación.
Determinación de aniones orgánicos en aguas de alta pureza por cromatografía de
exclusión iónica. G.N. Bianco de Salas, R. Jimenez Rebagliati. XXIII Reunión Anual
AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre 1995.

161



Química 95-Q-02-04

TÍTULO: Desarrollo y Optimization de Métodos y Procedimientos para la
Determinación de Especies Contaminantes

PARTICIPANTES: D.A. Batistoni, G.N. Bianco de Salas, G.S. Custo, S.S. Farias de
Funes, M.I. Fuertes, R.N. Garavaglia, E.A. Gautier, R.T. Gettar, G.G. González, A.
Ledesma, J.F. Magallanes, M. Ortiz de Warnes, J.M. Scalabrini Ortiz, R.E. Servant, C.
Vázquez.

DESCRIPCIÓN:
Se realizan estudios analíticos, basados en la determinación de especies inorgánicas a nivel
de microcomponentes, vestigios y ultravestigios, con el objeto de establecer el origen,
composición y dinámica de contaminantes y los niveles de contaminación en sistemas
naturales. Participación en programas de monitoreo ambiental.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Participación en ensayos nacionales e internacionales de intercomparación de resultados.
Aplicación de métodos de preconcentración para el análisis de aguas y sedimentos.
Caracterización de la contaminación por arsénico y metales en zonas de hidroarsenicismo
crónico endémico. Determinación de metales en aguas y material particulado atmosférico
por fluorescencia de rayos X y técnicas electroanalíticas. Determinación de ultravestigios
de mercurio por técnicas de inyección en flujo de arsénico por generación de hidruro
combinada con plasma inductivo. Determinación de contaminantes tóxicos en materia prima
para la industria alimentaria.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Apoyo al Grupo de Monitoreo
Ambiental para la medición de contaminantes en emisiones gaseosas de centrales térmicas.
Análisis de barros irradiados. Análisis de vegetales, sedimentos y suelos (en colaboración
con el Departamento Aplicaciones Biológicas). Determinación de especies iónicas
relevantes en productos farmacéuticos por cromatografía iónica.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Application of a column preconcentration procedure for atomic spectrometric determination
of metals in water and sediments. D.A. Batistoni, M.E. Malla y M.B. Alvarez. Quim. Anal.
(Spain). Aceptado para su publicación.
Origin, composition and dynamics of contaminants in the Rio de la Plata Estuary. Study of
the coastal pollution between the Tigre Delta and the city of La Plata. E.G. Maggio y D.A.
Batistoni. Final Report of Project RLA/2/006, IAEA. Aceptado para su publicación.
Avances en la determinación de ultravestigios de mercurio por absorción atómica con
vaporización química-inyección en flujo. D.A. Batistoni, M.I. Fuertes, G.G. González.
XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre 1995.
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Química 95-Q-02-05

TÍTULO: Asistencia Técnica en Química Analítica

PARTICIPANTES: R.E. Servant, F. Azcoaga, N. Bandín, C. Bellavigna, H.J. Bellavigna,
E. Becquart, N. Bianco de Salas, V.A. Casa, H. Chiacchio, R.J. Correia, N. Di Santo, M.I.
Fuertes, G.G. González, M. H. Hernandez, M.A. Jaime, H.V. Laspina, A.G. Ledesma, A.R.
Lobo, L.A. Maldonado, M. Ortiz de Warnes, L. J. Palestrini, C. F. Pazos, G.N. Pucci, LA.
Reich, R.J. Romero, G.A. Vidal.

DESCRIPCIÓN:
Operación de un servicio de análisis químicos generales y asistencia técnica, a requerimiento
de unidades de investigación, desarrollo y producción pertenecientes a CNEA y a
organismos externos a ésta. Aplicación de metodologías establecidas bajo normas de control
y garantía de calidad. Operación del servicio del taller de vidrioplastía. Implementación de
un sistema de Garantía de Calidad para laboratorios químicos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se atendieron entre el 1/12/94 y el 1/12/95, 150 solicitudes de análisis, correspondientes a
un total de 859 muestras. El número total de resultados informados fue 2913, de los cuales
942 correspondieron a espectroscopia de emisión, 654 a técnicas para impurezas no
metálicas en sólidos, 275 a fluorescencia de rayos X, 306 a técnicas analíticas generales
(gravimétricas, titrimétricas, espectrofotométricas y ionométricas), 158 a absorción atómica,
118 a espectrometría de masas por termoionización y chispa, 101a cromatografía iónica y
14 a técnicas electroanalíticas. Además se informaron 345 resultados como parte de la
colaboración con el grupo de monitoreo ambiental.
Servicios más significativos prestados por el grupo:Se respondieron requerimientos
analíticos permanentes, principalmente de los siguientes sectores de CNEA y empresas
relacionadas: SATI, CONUAR S.A., Complejo Fabril Córdoba, ENREN, INVAP S.E.,
Unidad de Actividad de Combustibles Nucleares, PIBA, ABACC. Los solicitantes externos
principales incluyen: YPF, Central Costanera, Colgate-Palmolive, INTI, Argenmex, Gador,
Nalco-Exxon, Stafford-Miller, Unitan, Prosint, Laboratorios Poen, Urano y Dupont
Argentina. Se participó en la elaboración de documentación (procedimiento de codificación)
y encuesta sobre gestión de calidad de CNEA en la elaboración del programa de la calidad
de CNEA y de los proyectos que lo componen en los comités del IRAM (evaluación de
laboratorios y calidad del medio ambiente).

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Evaluación del Sistema de la Calidad de los Laboratorios de Ensayos y Calibraciones de
la CNEA. T. Palacios, V.A.R. Casa, N. Piacquadio. XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba,
Argentina. Noviembre 1995.
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Química 95-Q-03-01

TÍTULO: Crecimiento de Óxidos sobre Metales en Medios Hidrotérmicos y su
Impacto sobre el Comportamiento del Metal Base

PARTICIPANTES: M. Villegas, M.G. Alvarez, M. A. Blesa, R. Bordoni, E. Furci, A.J.G.
Maroto, M. Miyagusuku, A.M. Olmedo, C. Rodríguez.

DESCRIPCIÓN:
Estudio del crecimiento y comportamiento de los óxidos crecidos en diferentes metales y
aleaciones en medios hidrotérmicos de distintas condiciones químicas. Caracterización
morfológica y estructural de las películas durante períodos prolongados, compatibles con
la vida útil del material. Variaciones de morfología y composición de las películas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se superaron 2000 días de exposición de las cinéticas de corrosión en medio primario. Se
iniciaron las cinéticas de corrosión de aleaciones de circonio en agua pesada litiada a 265
y 350 °C. Se determinó la dependencia con la concentración de LiOH de la velocidad de
corrosión y la morfología del óxido para Zry-4 y Zr-2.5%Nb a 350°C. Se finalizó el estudio
del efecto producido por los productos de degradación de resinas mixtas litiadas en el
comportamiento a la corrosión del Zry-4 y el Zr-2.5%Nb. Se determinó la estructura de las
películas de óxido en aleaciones de circonio por difracción de rayos X y se relacionó el
espesor de la capa barrera con la velocidad de corrosión. Se estudió la morfología y
microestructura de la interfaz óxido/metal de estas películas en función del espesor de óxido,
destacando el rol de la fase p del Zr-2.5%Nb. Se determinó la composición del óxido
crecido en condiciones hidrotérmicas en Aleación 800 y su relación con la composición del
metal base.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Medición del espesor del óxido
externo e interno en tramos de tubo de generador de vapor de la CNE, identificando
composición y perfiles de concentración de elementos. Preparación de patrones de óxidos
de espesor preestablecido en aros de Zry-4, utilizando alta concentración de LiOH a 350°C,
para calibración de sondas de corrientes inducidas. Asistencia técnica en microscopía
electrónica de barrido y análisis por energía dispersiva de rayos X a usuarios de CNEA y
externos a la Institución.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Corrosion behaviour of alloy 800 in high temperature aqueous solutions: long term
autoclave studies. M.G. Alvarez, A.M. Olmedo, M. Villegas. Journal of Nuclear Materials.
Setiembre 1995. Aceptado para publicación.
Corrosion behaviour of alloy 800 in high temperature aqueous solutions: electrochemical
studies. A.M. Olmedo, M. Villegas , M.G. Alvarez, Journal of Nuclear Materials. Setiembre
1995. Aceptado para publicación.
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Química 95-Q-03-02

TÍTULO: Estudio de Procesos de Transferencia de Calor y Materia. El Agua
como Fluido de Procesos Químicos

PARTICIPANTES: G. Urrutia, Ma. del C. Raffo Calderón, M. Chocrón.

DESCRIPCIÓN:
Se estudian temas vinculados con los procesos de transferencia de calor y materia en
centrales nucleares y se resuelven problemas operativos de centrales nucleares alrededor de
esa temática.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Avances en la comprensión del comportamiento del moderador, análisis del ensuciamiento
e inestabilidades del generador de vapor, mejoramiento de los sistemas de control de la
instrumentación de planta, asistencia en el "troubleshooting" de la planta. Se participó como
representante de la CNA I en el Peer Review realizado por la WANO de la operación en
temas vinculados con los sistemas de alerta temprana.
Servicios más significativos prestados por el grupo: El total de las tareas ha sido relevante
para el funcionamiento de la CNA I.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Análisis de parámetros hidráulicos y térmicos del intercambiador del moderador
QK01W01. S. Berra, Ma. del C. Raffo Calderón, A. Lorenzo, M. I. Guala, P. Herzovich, G.
Urrutia. Informes de trabajo No IT036/95 y complementario: Mediciones térmicas e
hidráulicas durante la prueba repetitiva NZ52.
Activity Transpon in Vessel-Type PHWRs. G.A. Urrutia, A.J.G. Maroto, M. Chocrón, M.A.
Blesa, J. Nucí. Mat. Aceptado para su publicación.
Monitoring system for the detection of flow decrease in the coolant channel of a pressurized
vessel type heavy water reactor. P. Zanni, J. Guala, G. Urrutia, M. Chocrón, Ma. del C.
Raffo Calderón, IAEA Specialists Meeting on Effectiveness of Methods for detection and
monitoring of age related degradation in nuclear power plants. Bariloche, Argentina.
Octubre 1995.
Análisis de parámetros térmicos e hidráulicos del intercambiador del moderador QKOIWOI
de la CNA 1. S. Berra, Ma. del C. Raffo Calderón, A. Lorenzo, M.I. Guala, P. Herzovich, G.
Urrutia. XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre 1995.
Effect of intraparticle diffusion on catalyst decay. M. Chocrón, M. Raffo Calderón, M.
Laborde, Chemical Engineering. Aceptado para su publicación.
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Química 95-Q-03-03

TÍTULO: Disolución de Óxidos Metálicos

PARTICIPANTES: M.A. Blesa, S. Alí, E. Baumgartner, E.B. Borghi, V. Bruyere, D.
Cicerone, A. Iglesias, L. García Rodenas, M. Litter, P.J. Morando, G. Reartes, A.E.
Regazzoni, A. Salfity.

DESCRIPCIÓN:
Se estudian los mecanismos de la disolución de óxidos metálicos en medios fuertemente
subsaturados, con especial énfasis en las reacciones redox heterogéneas involucradas. Los
resultados obtenidos tuvieron implicancias relevantes en el acondicionamiento de
superficies de los circuitos de transporte de calor y en el desarrollo de procedimientos de
descontaminación y limpieza química de superficies metálicas. Los estudios originales sobre
óxidos de hierro se han ampliado en la actualidad a óxidos de cromo y a óxidos de vanadio
y a la brevedad serán extendidos a óxidos mixtos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se finalizaron los estudios de la disolución de hematita con ácido iodhídrico, de la
disolución comparativa de magnetita con ácido malónico y oxálico y de la disolución
oxidativa de óxidos de cromo inducida por radiación gamma. Se completó el estudio de la
degradación de óxidos superconductores de alta Te producida por el ataque de soluciones
acuosas. Se estudió la disolución reductiva de óxidos de cromo y la disolución acida de
pentóxido de vanadio asistida por ácido oxálico. Se desarrolló una base de datos para
aplicación en limpieza química de superficies metálicas como parte de un proyecto COG-
CNEA.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Reactivity of chromium oxide in aqueous solution 2. Acid dissolution. G.B. Reartes, P.J.
Morando, M.A. Blesa, P. Hewlett, E. Matijevic. Langmuir 11, 2277, 1995.
Cleaning of stainless steel surfaces and oxide dissolution by malonic and oxalic acids. E.B.
Borghi, S.P. Alí, P.J. Morando and M.A.Blesa. J. Nuclear Mater. Aceptado para su
publicación.
Radiation-Induced dissolution of chromium oxide in aqueous solution. L. García Rodenas,
M. Chocrón, P.J. Morando, M.A.BIesa, Can.J. Chem. Aceptado para su publicación.
The attack of YBa2Cu}O6H by acidic aqueous solutions. R.J. Candal, M.A. Blesa, A.E.
Regazzoni, J. Mater. Sci. Aceptado para su publicación.
Data Base for Decon and chemical cleaning solvents properties. V.l.E. Bruyere, P.J.
Morando, D.S. Cicerone and M.A. Blesa, Annual Progess Report, WPIRNo WP-19-C1902;
COG, (1995).

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Proyecto COG. WP-19-C1902
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Química 95-Q-03-04

TÍTULO: Formación de Óxidos Metálicos y Fases Relacionadas por Precipita-
ción Controlada desde Soluciones Acuosas y otras Vías

PARTICIPANTES: A.E. Regazzoni, M.A. Biesa, A. Salfity.

DESCRIPCIÓN DEL TEMA:
Se busca la comprensión de los factores que controlan la composición química y estructura
cristalina de los sólidos precipitados desde medios acuosos; en particular, definir las
condiciones que permitan la coprecipitación controlada de dos o más cationes metálicos en
un sólido de composición predefinida, y formado por partículas de tamaño y morfología
prefijadas, con miras a obtener materiales de propiedades optimizadas. Los mecanismos de
las transformaciones que ocurren en fase sólida, que definen la evolución de los precursores
en las fases buscadas, también se estudian. Los antecedentes de esta línea incluyen sistemas
de características variadas. Esta línea comenzó en nuestros laboratorios con los estudios de
formación de dióxido de circonio hidroso a partir de sus sales. Posteriormente, se estudió
la formación de diversos óxidos de hierro (magnetita, goetita, akaganeita), ferritas de níquel
y cobalto, etc. En una etapa más reciente se investigó la formación de óxidos y oxohidróxi-
dos de hierro durante la autooxidación de sales ferrosas, apuntando a la comprensión de los
fenómenos básicos y al diseño de procedimientos de síntesis de precursores de materiales
de interés práctico.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se finalizó el estudio de la coprecipitación de carbonates básicos mixtos de cobre y cinc, y
de partículas de tenorita parcialmente substituidas por cinc, a partir de soluciones que son
homogéneamente alcalinizadas por la hidrólisis forzada de urea a temperaturas prefijadas.
Se realizaron estudios de coprecipitación de óxidos mixtos de cobre y níquel, y de cobre y
hierro por la vía antes mencionada.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Possibilities and limitations in the growth of mixed metal oxide particles from aqueous
solutions. M.A. Blesa, G. Soler Illia, R.J. Candal and A.E. Regazzoni, en "Fine Particles
Science and Technology: from Micro to Nanoparticles", E. Pelizzetti, E. Matijevic and J.
Szczypa (Eds.), NATO ASI Series, Kluwer, Dordretch. Aceptado para su publicación.
Synthesis of monodispersed mixed Cu-Zn basic carbonates and Zn-doped tenorite particles.
G. Soler Illia, R.J. Candal, A.E. Regazzoni and M.A. Blesa, FAUSASMAT'95. Buenos
Aires, Argentina. Noviembre 1995.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona, España.
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Química 95-Q-03-05

TÍTULO: Propiedades Coloidales de Dispersiones Acuosas de Óxidos y Sales
Metálicas

PARTICIPANTES:M.A. Blesa, E. Baumgartner, D. Cicerone, P.M. Djedjeian, M.I. Litter,
G. Magaz, J.R. Padrón, A.E. Regazzoni, R. Rodríguez, J.J. Testa Fernández, A. Weisz.

DESCRIPCIÓN:
Se estudian los fenómenos químicos que ocurren en las interfaces óxido metálico/solución
acuosa y sal básica/solución acuosa. Se miden isotermas de adsorción y propiedades
electrocinéticas y se modelan los resultados. Los sistemas estudiados reflejan el interés
central en tecnología nuclear (dióxido de circonio, óxidos de hierro) y también en ciencias
de los materiales (óxidos magnéticos), edafología (goetita, hematita), sistemas acuosos
naturales (carbonatos y carbonatos básicos) y aprovechamiento de la energía solar para la
destrucción de residuos orgánicos (dióxido de titanio, óxidos mixtos de titanio).

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se estudiaron: la quimisorción de catecol y de ácido salicílico, la foto-oxidación de ácido
salicílico y el efecto de la inclusión de hierro y de recubrimientos con ftalocianinas en
reacciones fotocatalíticas de dióxido de titanio. Se investigó el mecanismo de reducción de
oxígeno sobre monocristales y películas de dióxido de titanio. Se completó la caracteriza-
ción electroforética de óxido de cromo. Se completó la caracterización electroforética de
óxidos e hidróxidos de cromo, de goetitas parcialmente substituidas, y de dolomita, en
medios acuosos. Se analizó la estabilidad de las soluciones sólidas calcita-magnesita
formadas en las capas superficiales.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Surface complexation at the TiO2(anatase)/aqueous solution interface: chemisorption of
catechol. R. Rodriguez, M.A. Blesa and A.E. Regazzoni, J. Colloid Interface Sci. Aceptado
para su publicación.
Synthesis, characterization and photocatalytic properties of mixed Ti(IV)/Fe(IH) prepared
from iron(III)acetylacetonate. J.A. Navio and M.I. Litter, J. Molec. Cat. Aceptado para su
publicación.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Universidad Autónoma de Barcelona, España.
Instituto de Ciencia de los Materiales de Sevilla, España.
Instituto de Ciencias de los Materiales de Barcelona, España.
Institute for Solar Energy, Hannover, Alemania.
Water Research Program, Universidad de Wisconsin. Madison, EEUU.
Swiss Federal Institute for Enviromental Science and Technology (EAWAG), Suiza.
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Monitoreo Ambiental 95-Q-04-01

TÍTULO: Modelización de la Emisión, Dispersión y Agotamiento de Contami-
nantes Atmosféricos

PARTICIPANTES: D.R. Gómez, L.E. Dawidowski, S.L. Reich.

DESCRIPCIÓN:
Para evaluar el aporte de cada fuente de contaminación atmosférica, en una determinada
región, es imprescindible modelar el proceso de dispersión de los contaminantes emitidos
al medio turbulento atmosférico. Los modelos permiten estimar la concentración ambiental
resultante en cualquier punto de la zona de influencia de la fuente. La principal ventaja de
los modelos es que pueden usarse para estimar concentraciones de cientos de localizaciones
a muy bajo costo, predecir el impacto de nuevas fuentes propuestas que no están en
operación y detectar lugares críticos, candidatos para la localización de las unidades de
monitoreo de calidad de aire ambiente.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Los estudios realizados hicieron posible la selección de las ubicaciones más favorables para
las estaciones de calidad de aire en la zona de influencia de las Centrales Puerto y Costanera
de la ciudad de Buenos Aires. Las limitaciones implícitas en los modelos de dispersión
llevaron a explorar la metodología de análisis de receptores. Para ello, se realizó una tarea
conjunta con los laboratorios de Fluorescencia por Rayos X y de Microscopía Electrónica
de Barrido. Los primeros resultados obtenidos, muestran la conveniencia de proseguir con
la adquisición de esta metodología complementaria.
Servicios más significativos prestados por el grupo: A solicitud del ENRE, se elaboró la
"Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental Atmosférico" que será la
base del protocolo que deberán seguir los informes de Evaluación de Impacto Ambiental
Atmosférico que presentan las centrales (activas o proyectadas) a dicho Ente. Se evaluó el
aporte relativo de las Centrales San Nicolás, Puerto y Costanera a la contaminación
atmosférica.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Evolution of the Argentine Energy Sector: An approach to the emissions inventory. H.
Dubrovsky, L.E. Danidowski. Revista de la Facultad de Ingeniería, Universidad Central de
Venezuela, vol. 10, 1/2, pp. 40-60 (1995).
Evaluaciones de Impacto Ambiental Atmosférico. L.E. Dawidoski, D.R. Gómez, S.L. Reich.
Revista Argentina Nuclear, Año 9, Nro. 50, mayo-junio, 1995.
Calidad de aire en las inmediaciones de centrales termoeléctricas. L.E. Dawidowski, D.R.
Gómez, M.Miyagusuku, S.L. Reich, C.A. Romero, V. Vázquez, M. Villegas, M. Warnes,
80a Reunión Nacional de la AFA. S.C. de Bariloche, Argentina. Octubre 1995.
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Monitoreo Ambiental 95-Q-04-02

TÍTULO: Monitoreo de Emisiones en Centrales Térmicas y de Calidad de Aire

PARTICIPANTES: D. Gómez, H. Bajano, L. Dawidowski, A. Ledesma, A. Ponso, C.
Rickert, J. Riesgo, C. Rodríguez, C. Romero, D. Suárez, A. Vicente.

DESCRIPCIÓN DEL TEMA:
A fines de 1992, la Secretaría de Energía y la CNEA firmaron un acuerdo de Cooperación
Tecnológica con la finalidad de elaborar y poner en marcha programas vinculados con la
evaluación de problemas ambientales asociados al abastecimiento energético. Mediante este
acuerdo la CNEA se comprometió, en 1994, a realizar mediciones de los principales
contaminantes asociados a la combustión fósil (óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y
material particulado) tanto en las chimeneas de centrales termoeléctricas como en el aire
ambiente, en la vecindad de las mismas. El seguimiento del contenido de estos contaminan-
tes, permitió al ENRE tomar acciones correctivas para disminuir el aporte relativo de las
centrales a la contaminación atmosférica y calcular por primera vez en el país los factores
de emisión de óxidos de azufre y nitrógeno. Las mediciones asociadas a la generación
termoeléctrica se extendieron durante 1995 al sector industrial (siderurgia y petroquímica)
y a otros contaminantes, particularmente ozono en aire.

RESULTADOS OBTENIDOS:
La extensión y confiabilidad del trabajo realizado han permitido que el grupo sea
considerado como un referente en la medición de contaminantes en efluentes de chimeneas.
Esta situación se puso de manifiesto durante el "Taller Sobre Técnicas de Medición de
Emisiones a la Atmósfera" que, organizado por ENRE, AGEERA y CNEA se llevó a cabo
en el CAC en agosto de 1995.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Se realizaron doce campañas de
medición que involucraron a las centrales termoeléctricas Puerto Madryn, Comodoro
Rivadavia, Dique (La Plata), Dock Sud, Pedro de Mendoza, Puerto, Costanera (las tres
últimas ubicadas en Capital Federal), Piedra Buena (Bahía Blanca), Necochea, 9 de Julio
(Mar del Plata), Paraná, Santa Fe Oeste, Calchines y Sorrento (provincia de Santa Fe), San
Nicolás y Siderar (provincia de Buenos Aires), Maranzana (Río Cuarto), Lujan de Cuyo y
Cruz de Piedra (provincia de Mendoza), y las centrales del Noroeste: Independencia,
Sarmiento, Güemes, Zapla y Pálpala. Se realizaron tres campañas de monitoreo de calidad
de aire para detectar el aporte relativo a la contaminación atmosférica de las centrales San
Nicolás, Puerto y Costanera. Se realizaron mediciones de material particulado para un
ensayo de recepción de un horno de la empresa Siderar y de contaminantes gasesosos y
material particulado en la salidad de un horno de calcinación de coque de petróleo.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Medición de Contenido de SO^ NOX y Material Particulado en Gases de Chimeneas de
Centrales Termoeléctricas. Nota técnica de circulación restringida, convenio con el ENRE.
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Activity transport in vessel-type PHWRs.
G.A. Urrutia, A.J.G. Maroto, M. Chocrón y M.A. Blesa.
J.Nucl.Mat. Aceptado para su publicación.
Análisis de la información de las campañas de medición del 31/10 al 15/12 de 1994 y del
5/1 al 4/2 de 1995 para evaluar el aporte de la CTSNa la contaminación atmosférica.
L.E. Dawidowski, D.R. Gómez, S.L. Reich.
Informe de circulación restringida, asistencia técnica al ENRE. Abril 1995.
Análisis de parámetros hidráulicos y térmicos del intercambiador del moderador
QK01W01.
S. Berra, Ma. del C. Raffo Calderón, A. Lorenzo, M. I. Guala, P. Herzovich, G. Urrutia.
Informes de trabajo No IT036/95 y complementario: Mediciones térmicas e hidráulicas
durante la prueba repetitiva NZ52.
Application of a column preconcentration procedure for atomic spectrometric
determination of metals in water and sediments.
D.A. Batistoni, M.E. Malla y MB. Alvarez. 28 de abril de 1996
Quím. Anal. (Spain). Aceptado para su publicación.
Cleaning of stainless steel surfaces and oxide dissolution by malonic and oxalic acids.
E.B. Borghi, S.P. AH, P.J. Morando and M.A.Blesa.

J. Nuc.Mat. Aceptado para su publicación.
Corrosion behaviour of alloy 800 in high temperature aqueous solutions: electrochemi-
cal studies.
A.M. Olmedo, M. Villegas, M.G. Alvarez.
J. Nucl. Mat. Aceptado para su publicación.
Corrosion behaviour of alloy 800 in high temperature aqueous solutions: long term
autoclave studies.
M.G. Alvarez, A.M. Olmedo, M. Villegas.
J. Nucl. Mat. Aceptado para su publicación.

Data base for decon and chemical cleaning solvents properties.
V.I.E. Bruyere, P.J. Morando, U.S. Cicerone and M.A. Blesa.
Annual Progess Report, WPIR No WP-19-C1902; COG, (1995).
Electrical conductivity of aqueous sodium hydroxide solutions at high temperatures.
H. Bianchi, H. Corti and R. Fernández Prin i.
J. Solution Chem. 23(1994) 1203.
Espesor de óxido del ¡ado primario y secundario de tramos de tubo extraídos del
generador de vapor N"4 de Central Nuclear Embalse. Informe de avance OTSA91/92.
M. Villegas, R. Bordoni, A.M. Olmedo, M.G. Alvarez, M. Miyagusuku.
Informe Técnico IN-QR E/1/95.
Estimation of salt solubility in hydrothermal systems.
H.R. Corti.
Pure Appl. Chem. 67, 579-586 (1995).
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Publicaciones

Estudio de especies poliatómicas homo y heteronucleares en espectrometría de masas
inorgánica.
E.A. Gautier, J. Marrero, R.E. Servant.
Anales de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Aceptado para
su publicación.
Evaluaciones de impacto ambiental atmosférico.
L.E. Dawidoski, D.R. Gómez, S.L. Reich.
Revista Argentina Nuclear, 9(50), mayo-junio 1995.
Evaluation of 1.2- diaminocyclohexanetetraacetic acidas eluent in the determination of
inorganic onions and cations by ion chromatography.
E.A. Gautier, R.T. Gettar, R.E. Servant y D.A. Batistoni.
J. Chromatogr. A, 706, 115 (1995).
Evolución del sector Energético Argentino. Una aproximación al inventario de
emisiones.
L.E. Dawidowski, H. Dubrovsky.
Revista de Ingeniería. Caracas, Venezuela. Octubre 1995.
Fractioning of isotopic species between coexisting liquid and vapor water: complete
temperature range, including the asymptotic critical behavior.
M.L. Japas, R. Fernández Prini, J. Horita y D.J. Wesolowski.
J. Phys. Chem. 99, 5171-5175 (1995).
Growth and characterization of oxide layers on zirconium alloys.
A.J.G. Maroto, R. Bordoni, M. Villegas, A.M. Olmedo, M.A. Blesa, A.M. Iglesias, P.
Koenig.
J. Nucl. Mat. Aceptado para su publicación.

Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental atmosférico.
L.E. Dawidowski, D.R. Gómez, S.L. Reich.
Proyecto de normativa, asistencia técnica al ENRE. Diciembre 1995.
Informe de los estudios de impacto ambiental presentados al ENRE.
L.E. Dawidowski, D.R. Gómez, S.L. Reich.
Informe de circulación restringida, asistencia técnica al ENRE. Febrero 1995.
Ionic association in asymmetric electrolytes.
H. Corti, D. Laria, L. Trevani.
Faraday Transactions. Aceptado para su publicación.
Ions in steam and in aqueous clusters.
D. Laria, R. Fernández-Prini.
Proc.l2th. International Conference on the Properties of Water and Steam. Orlando,
EEUU, 1995.
Medición de Contenido de SO# NOX y Material Paticulado en Gases de Chimeneas de
Centrales Termoeléctricas.
Notas técnicas de circulación restringida en el marco del convenio con el ENRE
Medición de porcentajes isotópicos de uranio en partículas microscópicas.
D. Beninson, A. Oliveira, R. Servant, C. Pomar.
Informe interno ENREN, 1995.
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Publicaciones

Molecular dynamics study of ion pairs in water clusters: from contact to dissociation.
D. Laria, R. Fernández-Prini.
J. Chem. Phys. 102, 7664 (1995).
Origin, composition and dynamics of contaminants in the Rio de la Plata Estuary. Study
of the coastal pollution between the Tigre Delta and the city of La Plata.
E.G. Maggio y D.A. Batistoni.
Final Report of Project RLA/2/006, IAEA. Aceptado para su publicación.
Possibilities and limitations in the growth of mixed metal oxide particles from aqueous
solutions.
M.A. Blesa, G. Soler Illia, R.J. Candal and A.E. Regazzoni.
En: "Fine Particles Science and Technology: from Micro to Nanoparticles", E. Pelizzetti,
E. Matijevic and J. Szczypa (Eds.), NATO ASI Series, Kluwer, Dordretch. Aceptado para
su publicación.
Preparación de patrones de óxidos de espesor variable en aros de Zry-4 de canales
combustibles de Atucha I. Informe final. OTSSUCAN 42/93.
R. Bordoni, M. Villegas, A.M. Olmedo, M. Miyagusuku.
Informe Técnico IN-QR SUCAN/1/95.
Radiation-induced dissolution of chromium oxide in aqueous solution.
L. García Rodenas, M. Chocrón, P.J. Morando and M.A. Blesa.
Can.J. Chem. Aceptado para su publicación.
Reactivity of chromium oxide in aqueous solution 2. Acid dissolution.
G.B. Reartes, P.J. Morando, M.A. Blesa, P. Hewlett, E. Matijevic.
Langmuir 11,2277, 1995.
Retention of iron and chromium by an anion-exchange resin under decontamination
conditions.
H.R. Corti, D.G. Gómez, E.K.. de Blanco, R.A. Jiménez Rebagliati, P. Schulman.
J. Nuclear Mat. Aceptado para su publicación.
Scanning monochromator software for inductively coupled plasma - atomic emission
spectrometric analysis.
R.E. Rodriguez, R. N. Garavaglia, D.A. Batistoni.
ICP Inf. Newsl. 20,699(1995).
Separation and determination of Sb(III) and Sb(V) species by HPLC with hydride
generation atomic absorption spectrometry and inductively coupled plasma mass
spectrometry detections.
P. Smichowski, Y. Madrid, C. Cámara.
J. Anal. Atomic Spec. Aceptado para su publicación.

Simulation of classical and quantum activated process in condensed phases.
M. Ferrario, G. Ciccotti, D. Laria, R. Kapral.
Progress in Computational Physics of Matter: Methods, Software and Applications, Eds.
F. Manghi y L. Reatto. World Scientific Co. Singapore (1995).
Solubility in fluids close to their critical point.
R. Fernández Prini.
Pure Appl. Chem. 67, 519 (1995).
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Publicaciones

Solvent structural contributions to the dissolution process of an apolar solute in water.
M. Re, D. Laria, R. Fernández-Prini.
Chem. Phys. Letters. Aceptado para su publicación.
Surface complexation at the TiO/anatase)/aqueous solution interface: chemisorption of
catechol.
R. Rodriguez, M.A. Blesa, A.E. Regazzoni.
J. Colloid Interface Sci. Aceptado para su publicación.
Synthesis of barium hexaferrite by coprecipitation.
S. Jacobo, C. Domingo Pascual, R. Rodríguez Clemente, M.A. Blesa.
J. Mater. Sci. Aceptado para su publicación.
Synthesis, characterization and photocatalytic properties of iron-doped titania
semiconductors prepared from TiO2 and iron (III) acetylacetonate.
J.A. Navio, G. Colón, M.I. Litter, G.M. Bianco.
J. Molec. Catal. Aceptado para su publicación.
Synthesis, characterization and photocatalytic properties of mixed Ti(IV)/Fe(lH)
prepared from iron(III)acetylacetonate.
J.A. Navio and M.I. Litter.
J. Molec. Cat. Aceptado para su publicación.
The Attack ofYBa2Cu3O6f< by Acidic Aqueous Solutions.
R.J. Candal, M.A. Blesa and A.E. Regazzoni.
J. Mater. Sci. Aceptado para su publicación.
Thermodynamics of aqueous phosphate solutions: apparent molar heat capacities and
volumes of sodium and tetramethylammonium salts at 25 "C.
H. Bianchi, P.R. Tremaine.
J. Solution Chem, 24, 439 (1995).
Tratamiento de desechos tóxicos por oxidación en agua supercritica.
M.L. Japas, R. Fernández Prini.
Industria y Quimica, 310, 35 (1993).
Tubular band ultramicro electrode. I. Design and electrochemical behavior.
H.R. Corti, D. Goldfarb, J. Magallanes, M. Scalabrini Ortiz.
Electroanalysis, 7, 574 (1995).
Volumetric properties of aqueous electrolytes at high temperature: mixtures ofLiOHand
KOHupto523K.
H.R. Corti, F.E. Svarc.
J. Solution Chem., 24, 121-132 (1995).
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Taller Regional Latinoamericano sobre Inventario y Opciones de Mitigación de Gases
Invernadero. Porlamar, Venezuela. Febrero 1995
• Evolución del Sector Energético Argentino. Una Aproximación al Inventario de

Emisiones de Dicho Sector.
H. Dubrovsky, L. Dawidowski.

Jornadas de Análisis Instrumental (JAI), Expoanalítica + Biociencia. Madrid, España.
Abril 1995
• Desarrollo de nuevas metodologías para la separación y determinación de especies

inorgánicas de antimonio - Sb(III) ySb(V).
P. Smichowski, Y. Madrid, C. Cámara.

Reunión Final de Proyecto, IAEA. San José, Costa Rica. Mayo 1995
• Origin, Composition and Dynamics of Contaminants in the Rio de la Plata Estuary.

E.G. Maggio y D.A. Batistoni.

XVII International Conference on Photochemistry. London, UK. 30 julio al 4 agosto
de 1995
• Phthalocyanines bound to hydrophilic insoluble polymers.

M. Karzazi, J.L. Bourdelande, V. Vinent, L. Dicelio, M. Litter, E. San Román.

Workshop sobre Fluorescencia de Rayos X con Radiación de Sincrotrón. Córdoba,
Argentina. 6-8 setiembre de 1995
• Aspectos de interés del LNLS para el análisis por fluorescencia de rayos X.

C. Vázquez.
• Caracterización estructural de complejos superficiales por EXAFS.

A.E. Regazzoni.

IAEA Specialists Meeting on Effectiveness of Methods for Detection and Monitoring
of Age Related Degradation in Nuclear Power Plants. S.C. de Bariloche, Argentina. 17-
19 de octubre 1995
• Monitoring system for the detection of flow decrease in the coolant channel of a

pressurized vessel type heavy water reactor.
P. Zanni, J. Guala, G. Urrutia, M. Chocrón, Ma. del C. Raffo Calderón.

• Surveillance Programme of Corrosion-related Degradation of Structural Materials in
Primary Reactor Coolant.
M. Villegas, A.M. Olmedo, R. Bordoni, M.G. Alvarez, M. Miyagusuku, R. Sainz.

Segundo Taller Interno del Programa de Materiales Avanzados de la UBA. Buenos
Aires, Argentina. 18-29 octubre de 1995
• Anclaje de colorantes macrocíclicos a polímeros orgánicos insolubles.

V. Vinent, L. Dicelio, E. San Román, M. Litter, M. Karzazi, J.L. Bourdelande.
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Presentaciones a Congresos

• Sensibilización de fotocatalizadores por colorantes orgánicos.
C. Quinteros, J. Hodak, M. Litter, E. San Román.

80* Reunión Nacional de la AFA. S.C. de Baríloche, Argentina. Octubre 1995.
• Calidad de aire en las inmediaciones de centrales termoeléctricas.

L.E. Dawidowski, D.R. Gómez, M.Miyagusuku, S.L. Reich, C.A. Romero, V. Vázquez,
M. Villegas, M. Warnes.

XVIII Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energía Solar, Energías
Alternativas Renovables y Ambiente (ASADES). San Luis, Argentina. Octubre 1995
• Monitoreo, modelos de dispersión y análisis de receptores para discriminar el aporte

relativo de distintas fuentes a la concentración atmosférica de aerosoles.
D.R. Gómez, L.E. Dawidowski, S.L. Reich.

Congreso de la Delegación Argentina de la International Dental Research. Baríloche,
Argentina. Octubre 1995
• Pulido y eliminación de capa inhibida de resinas compuestas.

S. Kohen, D. Grinberg, M. Miyagusuku, O. Zener.

Third School on Synchrotron Radiation. Trieste, Italia. Noviembre 1995
• The Application of Synchrotron Radiation to Solve Selected Analytical Problems.

C. Vazquez.

FAUSASMAT - First Argentina - USA Bilateral Symposium on Materials Science and
Engineering. Buenos Aires, Argentina. 12 al 16 de noviembre de 1995
• Calidad en Laboratorios de Ensayo.

T. Palacios, M. Peretti, S. Resnizky, V.A.R. Casa, G. Pucci.
• Electrochemical studies of oxygen reduction on titanium dioxide single crystals and

films.
P. Mandelbaum, S. Aldabe Bilmes, A.E. Regazzoni, M.A. Blesa.

• Photosensitization of titanium dioxide by phtalocyanines.
J. Hodak, C. Quinteros, E. San Román, M.Litter.

• Study of the hydrogen permeation in metals by Electrochemical Impedance Spectroscopy.
P. Bruzzoni, R. M. Carranza, J. R. Collet Lacoste, E. A. Crespo.

• Synthesis of Monodispersed Mixed Cu-Zn Basic Carbonates and Zn-Doped Tenorite
Particles.
G. Soler Illia, R.J. Candal, A.E. Regazzoni, M.A. Blesa.

• The surface chemistry of titanium dioxide salicylic acid adsorption and photoautooxida-
tion.
P. Mandelbaun, M. Matsuyoshi, S. Sciller, A.E. Regazzoni, S. Aldabe Bilmes,
M.A.Blesa.
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Presentaciones a Congresos

XXm Reunión Anual de la AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre 1995
• Análisis de parámetros térmicos e hidráulicos del intercambiador del moderador

QKOlWOldelaCNAI.
S. Berra, Ma. del C. Raffo Calderón, A. Lorenzo, M.I. Guala, P. Herzovich, G. Urrutia.

• Avances en la determinación de ultravestigios de mercurio por absorción atómica con
vaporización química-inyección en flujo.
D.A. Batistoni, M.I. Fuertes, G.G. González.

• Determinación de Aniones Orgánicos en Aguas de Alta Pureza por Cromatografía de
Exclusión Iónica.
G.N. Bianco de Salas y R. Jimenez Rebagliati.

• Efecto de excursiones químicas por degradación de resinas en el comportamiento a la
corrosión del Zr-2.5%Nb.
A.J.G. Maroto, R. Bordoni, A.M. Olmedo, M. Miyagusuku, M. Villegas.

• Evaluación del Sistema de la Calidad de los Laboratorios de Ensayos y Calibraciones
delaCNEA.
T. Palacios, V.A.R. Casa, N. Piacquadio.

• Grado de quemado de los combustibles nucleares. I- Separación cromatográfica de
neodimio de los productos de fisión en muestras simuladas.
E.A. Gautier, R.T. Gettar,

Symposium on High temperature and pressure solution chemistry, Honolulu (EE.UU.).
Diciembre 1995
• Mixing and ion association effect on the pVT properties of electrolytes at high

temperature.
J.G. Ganopolski, H.R. Corti, H. L. Bianchi
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Crotorados
Estudio fisicoquímico de la síntesis por precipitación homogénea de precursores de
óxidos metálicos pulverulentos.
R.J. Candal, UBA. Director: Dr. M. A. Blesa. Agosto 1995.
Solubilización de óxidos de hierro por EDTA y ácido tiocarboxilicos.
E.B. Borghi, UBA. Director: Dr. M.A. Blesa. Octubre 1995.

Ueenetatura

Solvatación iónica y respuesta dieléctrica en agregados moleculares acuosos.
Silvia Paséale, UBA. Director: Dr. D. Laria. Diciembre 1995

Tm$&&}&® en.eurso Doctorados - Maestrías - Uceneiaturas

5 trabajos de doctorado • 3 trabajos de maestría
4 trabajos de licenciatura

Diotado de cursos

Métodos Electroquímicos para la Química Analítica. Dr. J.F. Magallanes, Profesor
Invitado. Organizado por UNLP-CONICET-INIFTA, La Plata. Octubre 1995.
Curso sobre Instrumentación y Metodologías de Medición en la Investigación
Química Atmosférica. Dr. D.A. Batistoni. Profesor Invitado. Organizado por NSF-
AGU-INQUIMAE, FCEyN, UBA. Noviembre 1995.
Métodos Estadísticos para la Experimentación. Dr. F. Azcoaga. Profesor Invitado.
Organizado por el ENREN. Octubre/noviembre 1995.
Management Ambiental. Dr. D.R. Gómez. Universidad Católica Argentina.

Entrenamiento en el Exterior

Taller Regional sobre Garantía de Calidad en el Análisis de Muestras Ambientales.
Lie. Silvia Farias. Caracas, Venezuela. 20-31 de marzo 1995.
Taller Regional sobre Certificación y Acreditación de Laboratorios Analíticos. Lie.
Graciela Custo. Santiago, Chile. 23-29 de julio de 1995.
Segundo Taller Regional sobre Garantía de Calidad en el Análisis de Muestras
Ambientales. Lie. Silvia Farias. Montevideo, Uruguay. 3-16 de setiembre de 1996.
Third School on the Use of Synchrotron Radiation in Science and Technology. Lie.
Cristina Vázquez. Trieste, Italia. 28 de octubre al 3 de diciembre de 1995.
Problemas de la operación de generadores de vapor en el marco de las actividades
del COG. Ing. Mauricio Chocrón. AECL Laboratories, Chalk River, Canadá, junio
1995 a marzo 1996.
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Proyecto parcialmente financiado por Fundación Antorcha a través de su programa de
Subsidios a Jóvenes Investigadores, Proyectos A-13015/1-038, A-13281/1-054 y A-
13218/1-048, CONICET, PID 3168.
Se participa en el Comité de Calidad de Aire del IRAM en el marco de discusión sobre
normas ISO 1400.
Se supervisaron pasantías en la CNA I de los alumnos de la Carrera de Ingeniería
Nuclear del Instituto Balseiro.
Se participa en IAPWS, formando parte del Comité Ejecutivo.
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Unidad de Actividad de

Radiobiología



En la Unidad de Actividad de Radiobiología se llevan a cabo tareas de investigación básica
y aplicada sobre los efectos fisiológicos, genéticos, físicos y bioquímicos de las radiaciones,
radiomiméticos y compuestos relacionados, sobre seres vivos de diferentes niveles de
complejidad. A través de estas tareas se contribuye al conocimiento de los efectos biológicos
de la radiación y la reparación y prevención del daño radioinducido.

Las principales líneas de trabajo que se desarrollan son:
• Efecto de la intoxicación con uranio y otros iones pesados.
• Caracterización de procesos de carcinogénesis y daño por radiación.
• Alteraciones bioquímicas y moleculares en tumores.
• Biocompatibilidad de materiales.
• Bases bioquímicas y moleculares de la regulación tiroidea en condiciones normales y

patológicas.
• Dosimetría y daño por radiación en materiales orgánicos e inorgánicos.
• Control genético de división celular en bacterias.
• Teoría algebraica relacional y su aplicación sobre problemas biológicos específicos.
• Análisis del efecto genético de contaminantes.
• Estudio del daño biológico por acción de la radiación ultravioleta solar.

Respecto a la prestación de servicios por parte de la Unidad de Actividad se destaca:
• Asesoramiento y provisión de cepas de Drosophila melanogaster.
• Provisión de mutantes bacterianos a laboratorios del país y del exterior.
• Procesado de dosímetros personales de personal de la CNEA.
• Laboratorio de Microespectrofluorometría (LAÑÁIS). Consiste en un microespectro-

fluorómetro y un analizador de imágenes de última generación, instalados en la Unidad
de Actividad bajo convenio CNEA/CONICET. El equipamiento se emplea en la
ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada propios de la Unidad y en la
prestación de servicios a terceros (investigadores, industria, patólogos, médicos, etc.).

• Biología Molecular Forense: aplicación de la técnica "DNA fingerprinting" para la
identificación de autores de delitos, filiación, etc. (Convenio con la Policía Federal
Argentina).

• Servicio de Microscopía Electrónica de Transmisión.

Las actividades que se desarrollan incluyen la formación de recursos humanos a través de:
• Tareas de tesis de doctorado, seminarios de licenciatura y pasantías.
• Dictado de cursos en Universidades, Institutos, Sociedades Biomédicas y Hospitales.
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JEFE: Schwint, Amanda E.
SECRETARIA: De Luca, María Teresa

PERSONAL PROFESIONAL

Antón, Dora N.
Bernaola, Ornar A.
Bocanera, Laura V.
Brandizzi, Daniel
Brenta, Gabriela (CONICET)
Cabrini, Rómulo L. (Investigador Emérito)
Collet, Ana (UBA)
Costa, Cristina
De la Vega Vedoya, Mario
Duran, Hebe
Fernández Degiorgi, Cristina
Fernández, Rubén O.
Folco, Alejandra (UBA)
Garonis, Ornar H.
Guglielmotti, M. Beatriz (UBA)
Heber, Elisa ("ad-honorem")
Itoiz, María Elina (CONICET/UBA)
Juvenal, Guillermo J.
Kirschbaum, Werner (Asesor)
Krawiec, León (CONICET)
Lanfranchi, Héctor
Leguizamon, Carlos A.
Lombardo, Jorge H.

Low Tanne, Claudio (LANAIS/MEF)
Mandalunis, Patricia (UBA)
Martínez, Adriana B. (UNR)
Mayo, José (Investigador Emérito)
Mazar Barnett, Beatriz
Meaurio, Víctor
Molinari de Rey, Beatriz
Montenegro, Ricardo
Morales, Alfonsina (CONICET)
Muñoz, Enzo R. (CONICET)
Oppezzo, Oscar J.
Padula, Ricardo A. (Policía Fed. Argentina)
Palmieri, Mónica (UBA)
Pisarev, Mario A.
Pizarra, Ramón A.
Renou, Sandra J. (UBA/CONICET)
Saint-Martin, María L.G.
Santini Araujo, Eduardo (UBA)
Silberschmidt, Daniel (CONICET)
Ubios, Angela M. (CONICET/UBA)
Volco, Horacio (LANAIS/MEF)
Zaretzky, Alba N.
Zorrilla, María (Roemmers)

BECARIOS

Birsa, Andrés
Díaz Sylvester, Paula L.
Fernández, María L.
López, Ricardo (UBA)

Méndez, Analía E. (UBA)
Noceti, Gustavo (seminario)
Portada, Mariano (seminario)
Savino, Tulia M. (UBA)
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Lista de Personal

PERSONAL TÉCNICO

Araluce Maria Cristina Ibáflez, Jorge A.
Beraldi, Gabriela (CONICET) Lainez, Verónica (CONICET)
Boretto, Susana N. Quevedo, Mabel N.
Bravo, Luisa E. Rojas, Ramón
Flores, Ana María Soria, Santos D. (CONICET)

PERSONAL DE APOYO

Caliva, M. Blanca Nuflez, Vicente
Caltabiano, María E. Pereyra Schuth, Patricia
Flores, Matilde E. Romero, Rubén
Ibalo, María E. Solis, Florencio
Mamonte, Delina
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Radiobiología 95-D-01 -01

TÍTULO: Estudio del Daño Biológico por Acción de la Radiación Ultravioleta
Solar

PARTICIPANTES: R.A. Pizarro, A.N. Birsa, R.O. Fernández, C.Fernández Degiorgi, J.
A. Ibáñez, V. Núñez.

DESCRIPCIÓN:
Estudio de los efectos fisiológicos y bioquímicos de la radiación ultravioleta solar (UV-A
y UV-B) y la reparación del fotodaño en sistemas bacterianos expuestos a dosis letales y
subletales.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Durante 1995 se pudo determinar que la acción letal ejercida por UV-B (290-320 nm) en Ps.
aeruginosa puede ser revertida por fotoreactivación indicando que los dímeros de
pirimidinas serían la principal fotolesión causante de la muerte celular. Pudo demostrarse
asimismo que tanto la presencia de pigmentos bacterianos como los cambios en las
condiciones de cultivo pueden ejercer una protección del fotodaño inducido por esta
radiación.
Durante este período pudo determinarse también que la acción del UV-A (320-400 nm) en
Ps. aeruginosa consiste en un efecto diferencial sobre distintas funciones celulares; tanto la
pérdida de viabilidad como la inhibición de la respiración y el transporte de nutrientes
(alanina, arginina y succinato) serían consecuencia de una acción oxidativa, mientras que
la inhibición de las enzimas succinato y lactato deshidrogenasa responderían a una acción
directa de la radiación independiente del oxígeno.
Además se ha completado el desarrollo de un método de análisis por HPLC para fenacinas
en Ps. aeruginosa , que permitió determinar que tales compuestos no son responsables de
la alta sensibilidad a UV-A mostrada por este organismo.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
UV-A oxidative damage modified by environmental conditions in Escherichia coli. R. A.
Pizarra. International Journal of Radiation Biology, vol 68, pp. 293-299, 1995.
Ampicillin release from swellable controlled system. C. Fernández Degiorgi, R. A. Mallo,
E. E. Smolko and J. H. Lombardo. Jr. of controlled release, vol 33, pp. 343-348, 1995.
Sera radiosterilization: studies and applications. J. H. Lombardo, C. Fernández Degiorgi,
D. Quattrini, S. Michelin and E. E. Smolko. Radiation Physics and Chemistry, vol 45(2) pp
275-281, 1995.
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Radiobiología 95-D-01-02

TÍTULO: Análisis del Efecto Genético de Contaminantes

PARTICIPANTES: E.R. Muñoz, M. Caliva, B. Mazar Barnett, P. Pereyra, M.N. Quevedo,
Schuth, F. Soüs.

DESCRIPCIÓN:
Estudio del daño genético inducido por radiaciones ionizantes y sustancias químicas, y su
posible modificación, utilizando Drosophila melanogaster como modelo experimental. En
células germinales se investiga fundamentalmente la inducción de mutaciones letales,
rupturas y pérdidas de cromosomas, y alteraciones en la segregación cromosómica durante
la meiosis. En células somáticas se estudia recombinación mediante pruebas SMART
(Somatic Mutation and Recombination Tests) que permiten detectar en el adulto alteraciones
inducidas durante el desarrollo larval.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se estudió el perfil mutagénico del isopropanol encontrándose que: a) este compuesto no
modifica la frecuencia de mutaciones letales recesivas ligadas al sexo observadas en los
controles; b) aumenta levemente la frecuencia de recombinación somática; c) incrementa
muy significativamente la frecuencia de no disyunción meiótica en oocitos maduros. Esto
sugiere que en el modelo utilizado el efecto directo del isopropanol sobre el ADN es escaso
y que su efecto aneuploidizante se debería a su acción sobre otros blancos celulares.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
El isopropanol como inductor de daño genético en células germinales y somáticas de
Drosophila melanogaster. A.M. Palermo y E.R. Muñoz. XXVI Congreso Argentino de
Genética. Bari loche, Argentina.Octubre 1995.
Estudios sobre la inducción de daños genéticos por radiaciones ionizantes y otros agentes
en Drosophila. B.Mazar Barnett, Conferencia Francisco Saez. XXVI Congreso Argentino
de Genética. Bariloche, Argentina. Octubre 1995.
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Radiobiología 95-D-01-03

TÍTULO: Control Genético de División Celular en Bacterias

PARTICIPANTES: D.N. Antón, S.N. Boretto, C. Costa, A.M. Flores, M.E. Flores, O.J.
Oppezzo.

DESCRIPCIÓN:
Estudio de los mecanismos genéticos que controlan la división celular y su relación con los
procesos que regulan el crecimiento y la forma bacteriana. Se emplean cepas con
mutaciones letales en la determinación de la forma celular, y se estudian las funciones que
intervienen en la tolerancia a dichas mutaciones y su relación con el modo de acción y la
respuesta al antibiótico mecilinam.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se ha demostrado la existencia de diferentes tipos de interacción entre ciertas clases de
mutaciones involucradas en la resistencia a mecilinam que indican la existencia de procesos
comunes en algunos casos (genes spoT y cysB/cysE) o paralelos en otros (genes galE y
cysB/cysE).
Se han obtenido evidencias de que la reversión, inducida por agentes sulfurados, de la
resistencia a mecilinam de los mutantes cysB es dependiente de la normalidad de los genes
estructurales del reguión cysE, cysA y cysK.
Se ha observado que la presencia de una mutación nula rpoS, que inactiva muchas de las
funciones de fase estacionaria, mejora el crecimiento de una cepa rodA::TnlO tanto en
condiciones restrictivas como permisivas.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Resistance to mecillinam produced by the co-operative action of mutations affecting
lipopolysaccharide, spoT, and cya or crp genes of Salmonella typhimurium. D.N. Antón,
Molecular Microbiology (1995), 16(3), 587-595.
Involvement of cysB and cysE genes in the sensitivity of Salmonella typhimurium to
mecillinam. O.J. Oppezzo, D. N. Antón. Journal of Bacteriology (1995), 177( 15), 4524-
4527.
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Radiobiología 95-0-01-04

TÍTULO: Dosimetría y Daño por Radiación en Materiales Orgánicos e Inorgá-
nicos

PARTICIPANTES: O.A. Bernaola, M.L.G. Saint-Martin.

DESCRIPCIÓN:
Se estudian diversos aspectos del daño por radiación de iones pesados en diferentes
materiales detectores, tanto orgánicos como inorgánicos. Como materiales a irradiar, se
utilizan los detectores de estado solido para trazas nucleares (SSNTD) aplicando técnicas
de ataque químico, réplica de trazas y TEM y AFM para el análisis a nivel submicroscópico.
Se analizan nuevas características de estos materiales en lo referido a tiempo de inducción,
umbrales de detección, efecto de secuestradores de radicales libres, distribución de pesos
moleculares, amorfización en la región vecina al proyectil, evaluación de la variación del
ataque químico en la zona dañada desde Armstrongs a micrones, dependencia del daño por
radiación con la transferencia lineal de energía, la transferencia restringida, la ionización
específica y la dosis depositada. Todos estos aspectos se relacionan con diversos temas:
daño por radiación en materiales, dosimetría para irradiaciones biológicas, caracterización
de diamond-like, etc.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se han obtenido datos experimentales de trazas de diferentes iones con energías que se
encuentran en una región muy lejana al umbral de detección citado en la bibliografía. La
existencia de trazas en esta región "prohibida", implica una reconsideración de las teorías
actuales del daño por radiación con iones pesados. Se han obtenido los primeros datos sobre
la acción de secuestradores de radicales libres en la conformación final de la traza en
policarbonato irradiado con iones pesados. Asimismo se han realizado mediciones de
distribución de pesos moleculares en material irradiado y en material virgen. Se han
obtenido los primeros datos en material inorgánico, sobre la posible existencia de una región
de mayor densidad, localizada entre el eje de incidencia del proyectil y la zona intacta. Este
grupo fue el primero que reportó este efecto en materiales orgánicos y lo atribuyó a la unión
entre cadenas poliméricas, un hallazgo que actualmente es aceptado en la bibliografía. En
el caso de materiales inorgánicos habría que analizar el mecanismo de explosión térmica.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
El modelo de estructura de trazas. G. Saint-Martin, O.A. Bernaola, J.C. Grasso. Seguridad
Radiológica 8, 26-40, (1995).
Observación de trazas de baja energía a nivel submicroscópico. G. Saint-Martin, O.A.
Bernaola, W. Kirschbaum, P. Meoli. 5° Congreso Argentino de Radioprotección. Santa Fe,
Argentina. Setiembre 1995.
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Radiobiología 95-0-01-05

TÍTULO: Dosimetría y Daño por Irradiación en Materiales Orgánicos

PARTICIPANTES: M.R. de la Vega Vedoya, L.E. Bravo, M.E. Caltabiano, R.
Montenegro, R. Rojas.

DESCRIPCIÓN:
El control de irradiaciones se realiza mediante dosímetros termoluminiscentes individuales
que aportan índices de dosis equivalentes efectivas profundas y superficiales y eventualmen-
te en zonas de interés: cristalino, extremidades, etc. Estos datos son informados y
mantenidos, durante 30 años, en archivos computacionales específicos por usuario, período
de control y área controlada, además de los archivos personales que integran todas las
irradiaciones recibidas por una persona durante su vida, provenientes de todos las áreas
donde haya trabajado. Se realizan mediciones en áreas controladas. Se realizan también
tareas de investigación en termoluminiscencia a fin de obtener un mejor conocimiento de
sus mecanismos. En el campo del desarrollo se están realizando desde hace años trabajos
para la obtención de materiales con propiedades termoluminiscentes.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se realizaron aproximadamente 10000 controles individuales de irradiación externa y 240
de áreas. Se realizaron más de 1500 determinaciones Sweep y Air Test de uranio para
elementos combustibles de CNAI y CNE, en la planta de CONUAR S.A.. Se dieron charlas
sobre dosimetría y control radiosanitario en escuelas de radiología y se asesoró a usuarios
y empresas.
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Radiobiología 95-D-02-01

TÍTULO: Bases Bioquímicas y Moleculares de la Regulación Tiroidea en
Condiciones Normales y Patológicas

PARTICIPANTES: M.A. Pisarev, L.V. Bocanera, M. Ginzburg, G.J. Juvenal. CONICET:
G. Beraldi, G. Brenta, L. Krawiec, D. Silberschmidt, S.D. Soria. Policía Federal Argentina:
R.A. Padula. Pasantes: G. Noceti, M. Portada.

DESCRIPCIÓN:
Se investigan los mecanismos de acción de iodolípidos, potentes inhibidores del crecimiento
(bocio) y de la función glandular y diversos aspectos de la regulación tiroidea. Se estudia
la expresión de determinados genes en patología humana tiroidea benigna y maligna a fin
de detectar un marcador diagnóstico en funciones citológicas tiroideas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se ha avanzado en el conocimiento del mecanismo de acción del iodo y iodolípidos tanto
a nivel genómico como en el transporte a través de membrana de iodo, glucosa y
aminoácidos. Se ha puesto a punto una técnica para medir la biosíntesis de iodolípidos en
preparaciones libres de células ("cell free") de piezas operatorias humanas y de animales.
Se ha caracterizado el papel de los dos sistemas nerviosos autónomos: el colinérgico, vía
guanilato ciclasa-GMPc; y el adrenérgico vía norepinefrina, en la regulación de la función
tiroidea. Se determinó el nivel de varios ARNm (ácido ribonucleico mensajero) en diferentes
patologías humanas. Se analizó el posible papel del TGF-B (factor de crecimiento tiroideo)
en la regulación tiroidea normal y patológica (cáncer de tiroides humano, folicular y
papilífero).
Biología molecular forense: se ha puesto a punto la técnica de "DNA fingerprinting"
mediante PCR (técnica de ampliación génica), para realizar servicios a requerimiento
judicial en la identificación de autores de delitos, filiación, etc.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Realización de servicios de "DNA
fingerprinting" a requerimiento de diferentes juzgados.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MAS RELEVANTES:
Expression of parameters of differentiated function in several thyroid pathologies. L.B.
Pregliasco, G.J. Juvenal, L. Krawiec, L.V. Bocanera, M. Schnitman, S. Damilano, I.R.
Sinay, M.A. Pisarev. Thyroidology, 1995. Aceptado para su publicación.
Role of guanilate cyclase and cyclic 3'5'guanosine monophosphate in the regulation of
iodide uptake in calf thyroid cells. L.V. Bocanera, L. Krawiec, D. Silberschmidt, O.
Pignataro, G.J. Juvenal, L.B. Pregliasco, M.A. Pisarev. X International Thyroid Congress.
Toronto, Canadá. Septiembre 1995.
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Radiobiología 95-D-03-01

TÍTULO: I - Caracterización de Procesos de Carcinogénesis y Daño por
Radiación

PARTICIPANTES: AJE, Schwint, M.E. Itoiz, R.L. Cabrini, A. Collet, A. Folco, E. Heber,
A.E. Méndez, A.Morales, T.M. Savino.

DESCRIPCIÓN:
Se estudian marcadores histoquím icos de transformación maligna y lesiones por irradiación
en epitelios malpighianos con el objeto de detectar lesiones iniciales que no pueden ser
identificadas por análisis microscópicos de rutina. El estudio de estos marcadores tiene un
interés básico en cuanto al análisis de los mecanismos biológicos involucrados en la
transformación maligna y daño por radiación y un interés aplicado en función del uso de
estos marcadores en el diagnóstico precoz y la evaluación de pronóstico y terapéutica de una
lesión.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se identificó a las regiones organizadoras del nucléolo como marcadores de transformación
maligna precoz. Estos resultados podrían contribuir al diagnóstico precoz. El estudio de
actividad de apoptosis y proliferación en un modelo de epitelio escamoso irradiado permite
inferir la capacidad de recuperación del tejido.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Puesta en operación del sistema de
microespectrofotometría y análisis de imágenes bajo el sistema LAÑÁIS.
Se pusieron en operación programas para aplicación en el área de la biología (medición de
DNA, análisis de estructuras, morfometría ósea, evaluación cuantitativa de marcadores
histoquím icos, etc.). Se está implementando un sistema de prestación de servicios (a
investigadores, industria, etc.) tal como se prevee para los LAÑÁIS.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
AgNOR mark epithelial foci in malignant transformation in hamster cheek pouch
carcinogénesis. A.E. Sehwint, A. Polco* A.Morales, R.L. Cabrini, M.E.Itoiz. J. Oral Pathol
Med. Aceptado para su publicación.
Nucleolar Organizer Regions in Parosteal and Central Osteosarcomas. A.E. Schwint,
E.Santini Araujo, A.Cole, M.E.Itoiz, R.L. Cabrini. Clinical Orthopadics and Related
Research. Aceptado para su publicación.
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Radiobiología 95-D-03-02

TÍTULO: II - Caracterización de Procesos de Carcinogénesis y Daño por
Radiación

PARTICIPANTES: B. Molinari de Rey, D. Brandizzi, H. Duran, M.L. Fernández, H.
Lanfranchi, M. Palmieri.

DESCRIPCIÓN:
Estudio de los mecanismos relacionados con las alteraciones estructurales y metabólicas que
sufren ios tejidos de mamíferos durante los procesos de cancerización, particularmente los
procesos de carcinogénesis en dos etapas: iniciación y promoción. Se estudia particularmen-
te el proceso de promoción mediado por sustancias promotoras tumorales que modulan la
expresión génica induciendo proliferación respecto de la diferenciación de las células o
tejidos previamente iniciados con una dosis subumbral de un carcinógeno, en este caso
dimetil benzantraceno (DMBA). En los estudios que se han llevado a cabo hasta el presente
se han usado sustancias de reconocida actividad promotora como los esteres del forbol
(TPA) o poderosos oxidantes (peróxido de benzoílo, PoBz). En los últimos años se
comenzó a utilizar compuestos de arsénico (arsenito de sodio) como promotores tumorales.
Estos compuestos son contaminantes frecuentes del agua de bebida en amplias zonas de
nuestro país en las cuales se registra una alta incidencia de formaciones neoplásicas en los
habitantes de la misma. A fin de analizar estos procesos carcinogenéticos particularmente
en su etapa de promoción se llevaron a cabo varios estudios en vivo e in vitro: estudio de
los mecanismos celulares involucrados en la carcinogénesis química en piel de ratón;
importancia de la generación de radicales libres en el proceso de promoción tumoral;
evaluación del stress oxidativo en macrófagos peritoneales de distintas cepas de ratones;
comparación de varios métodos cuantitativos; estudio de la población de mastocitos
dérmicos durante la promoción tumoral; efecto de compuestos de arsénico en un modelo
de carcinogénesis experimental.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se ha demostrado experimentalmente la acción de los compuestos de arsénico en el agua de
bebida produciendo una mayor incidencia de tumores de piel en ratones. Se ha verificado
que la cepa de ratones Sencar,que es más sensible al cáncer que otras cepas de ratones
experimentales, podría deber esta característica a que sus células inmunocompetentes
generan proporcionalmente más radicales libres de oxígeno que aquellas cepas que no son
sensibles al cáncer.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Efecto del arsénico en la carcinogénesis experimental en dos etapas. H.E. Lanfranchi, M.A.
Palmieri, D. Brandizzi, H. Gendelman y B. Molinari, XXVIII Reunión Anual de la División
Argentina de la Asociación Internacional de Investigación Odontológica. Paraná, Argentina.
Noviembre de 1995.
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Radiobiología 95-04)3-03

TÍTULO: III - Caracterización de Procesos de Carcinogénesis y Daño por
Radiación

PARTICIPANTES: J. Mayo, C. Araluce, M. Flores, J. Lombardo, D. Mamonte, M.
Zorrilla, M. Severino (ENREN).

DESCRIPCIÓN:
Estudio de las alteraciones celulares inducidas por radiaciones ionizantes y contaminantes
ambientales producidos por combustibles fósiles a los efectos de realizar estudios
comparativos de ambos mutágenos. Se investigan las alteraciones génicas del cáncer de
mama, su valor diagnóstico y pronóstico.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Por un emprendimiento conjunto de CNEA y ASARCA (Asociación Argentina del Cáncer)
se desarrolló y se han puesto a punto tecnologías para establecer el valor diagnóstico y
pronóstico de genes modificados por factores hereditarios u otros agentes causales. Se ha
comenzado aplicándolas al carcinoma de mama humano.
Se desarrolló una tecnología para radioesterilizar sueros y medios de cultivo aplicable al
trabajo de laboratorio.
Como parte del Programa de Investigación Coordinado del Organismo Internacional de
Energía Atómica se ha trabajado en metodologías que permiten la estimación comparativa
de carcinogenicidad de contaminantes químicos y radiaciones liberadas por el uso de
combustibles fósiles y los ciclos de energía nuclear.
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Radiobiología 95-D-03-04

TÍTULO: Alteraciones Bioquímicas y Moleculares en Tumores

PARTICIPANTES: B. Molinari de Rey, H. Duran, M.L. Fernández, M. Palmieri.

DESCRIPCIÓN:
Estudio de los mecanismos celulares involucrados en la carcinogénesis química en piel de
ratón, en particular el análisis de los mecanismos de acción de diferentes tipos de
promotores tumorales, tales como los esteres del forbol y peróxidos orgánicos generadores
de radicales libres. Se evalúa la importancia de la generación de radicales libres como
mediadores de los eventos pleiotrópicos asociados con la promoción tumoral. Con este
objeto se ha evaluado la modulación de enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa y
catalasa por la acción de promotores tumorales.
Una posible consecuencia del estrés oxidativo producido por la generación de radicales
libres podría ser el daño al DNA, lo cual podría inducir aumento de la proteína p53, lo que
podría derivar en una posible inducción de apoptosis. Se determinó la inducción de p53 y
apoptosis por la acción de promotores tumorales y de conocidos agentes genotóxicos, como
radiación ultravioleta y carcinógenos químicos.
Se estudió la respuesta de la piel y los tumores inducidos en cuanto a los receptores de
histamina y los segundos mensajeros asociados a dichos receptores.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se demostró una significativa disminución de los niveles de enzimas antioxidantes durante
el proceso de promoción tumoral con ambos tipos de promotores analizados. Se demostró
inducción de p53 y apoptosis por acción de los agentes genotóxicos analizados, que resultó
dependiente de la dosis. Por el contrario no se detectó aumento de p53 por la acción de
agentes promotores, lo cual sugiere que la acción de los promotores no estaría mediada por
daño al DNA.
Se observaron variaciones significativas en los niveles de los receptores de histamina Hl y
H2 durante la promoción tumoral y en los tumores así como una inversión de las vías de
transducción de señales asociadas a dichos receptores en los tumores con respecto al tejido
normal.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
XXXI Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica, 1995:
Evaluación de P53 y apoptosis en piel de ratones tratados con agentes genotóxicos y
promotores tumorales. H. Duran, I. Giménez-Conti, C. Conti
Histamina y sus receptores en la inducción de carcinogénesis química en piel de ratón:
Efecto de distintos promotores tumorales sobre la asociación a segundos mensajeros. C.
Fitzsimons, B.M. de Rey, H. Duran, M. Palmieri, C. Davio, G. Cricco, R. Bergoc, E. Rivera.
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Radiobiología 95-D-03-05

TÍTULO: Efectos de la Intoxicación con Uranio y Otros Iones Pesados

PARTICIPANTES: R.L. Cabrini, P. L. Díaz Sylvester, R. López, P. Mandalunis, A. B.
Martínez, A. M. Ubios.

DESCRIPCIÓN:
La intoxicación química con uranio es uno de los riesgos ocupacionales que afectan a los
trabajadores involucrados en los procesos de extracción, purificación y manufactura del
mismo. Por tal motivo, se han puesto a punto diferentes protocolos de administración de los
distintos compuestos del uranio sobre animales experimentales y se estudiaron los efectos
del uranio sobre los órganos target (hueso, riñon y piel) y sobre los índices de sobrevida a
fin de determinar parámetros que puedan ser de utilidad para la prevención y/o terapia de
dichas intoxicaciones. Además se probó la efectividad del etano-1-hidroxi 1,1 bifosfonato
(EHBP) como agente preventivo de los efectos letales del uranio.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se comprobó que el EHBP es capaz de revertir los efectos letales del acetato de uranilo
administrado por vía endogástrica a ratas Wistar adultas. Este resultado es de gran interés
debido a su posible aplicación al ser humano.
Se puso en evidencia la presencia de alteraciones en la médula ósea y en la osificación
endocondral de ratas Wistar con implantes subcutáneos de dosis subletales de dióxido de
uranio. Se probó la existencia de una correlación negativa entre el tamaño de la superficie
corporal expuesta al uranio y su efecto letal.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Bone growth is impaired by uranium intoxication. A.M. Ubios, M.J. Piloni, M. Marzoratti,
R.L. Cabrini. ActaOdont. Latinoamer. Vol. 8: 3-8, 1995.
El etidronato bisódico previene los efectos letales de la intoxicación por uranio en ratas
adultas. P. Díaz Sylvester, R. López, A.M. Ubios, R.L. Cabrini, 5o Congreso de la Sociedad
Argentina de Radioprotección. Santa Fe, Argentina. Septiembre 1995.
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Radiobiología 95-D-03-06

TÍTULO: Biocompatibilidad de Materiales

PARTICIPANTES: R.L. Cabrini, M. B. Guglielmotti, S. J. Renou, A. M. Ubios.

DESCRIPCIÓN:
Se estudia la capacidad de osteointegración de distintos biomateriales empleados para
implantes en el área médica dado que el fracaso de la interfase tejido-biomaterial es lo que
causa el fracaso clínico del implante. Se analizan factores sistémicos (corticotdes, etc.) y
locales (irradiación local, etc.) como agentes moduladores en el proceso de osteointegración
de implantes.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Utilizando nuestro modelo laminar (laminar test), que fuera desarrollado y publicado en
años anteriores, se han hecho estudios que evalúan factores sistémicos y locales que afectan
la osteointegración.
Dentro de los factores sistémicos se ha dado especial importancia a la acción de los
corticoides, que demostraron, al ser bifásicos, no ser en condiciones agudas un impedimento
al desarrollo de una buena interfase.
Se obtuvieron datos experimentales sobre el efecto de la radiación total como depresor
inmunológico, la cual alteraría el proceso de osteointegración.
Los factores locales estudiados fueron la irradiación localizada (utilizando aceleradores) y
la acción de corriente eléctrica aplicada localmente en un modelo desarrollado por nosotros.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Dosimetría en la irradiación del tejido oseo de implantes metálicos. P. Meoli, O. Bernaola,
R.L. Cabrini. 5o Congreso de la Sociedad Argentina de Radioprotección. Santa Fe,
Argentina. Septiembre 1995.
Effects of post-implantation dexamethasone treatment on osseointegration. S. Werner, J.
Tessler, M.B. Guglielmotti, R.L. Cabrini. 73 General Session of the International
Association for Dental Research. Junio 1995.
Osseointegration under local and systemic conditions. G. Giannunzio, S. Renou, H.
Mendoza, M.B. Guglielmotti, R.L. Cabrini. International Association for Oral and
Maxillofacial Surgeons. Budapest. Julio 1995.
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Radiobiología 95-D-04-01

TÍTULO: Teoría Algebraica Relaciona! y su Aplicación Sobre Problemas
Biológicos Específicos

PARTICIPANTES: C.A. Leguizamón, A.N. Zaretzky, V. Láinez ( CONICET).

DESCRIPCIÓN:
La teoría relacional algebraica permite representar las relaciones cualitativas en los sistemas
biológicos por medio de conceptos abstractos relacionados con los conceptos de materia,
energía, tiempo, etc., utilizando elementos abstractos los que luego se operan con
matemática. De esta manera se desarrollan estudios sobre estos últimos, se aplica la teoría
a problemas biológicos y se realiza experimentación en laboratorio y en suelos aplicando
el Efecto Continuo Periódico que fuera obtenido con los anteriores recursos matemáticos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se hicieron avances teóricos biomatemátieos importantes con la aplicación de reticulados
en la interpretación de desarrollos de procesos malignos y como desviarlos. También se
introdujeron conceptos matemáticos en relación a la reversibilidad del cáncer, conectados
con el problema de las bajas energías y la obtención de disíributividad.
Se ejecutaron ensayos en suelos con trigo y maíz utilizando el efecto continuo periódico con
las empresas Buck S.A., Eneka S.A., Produsem y con el INTA Pergamino.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Non-modular lattices derived from distributive ones representing qualitative biologic
interactions. C.A. Leguizamón, A.N. Zaretzky, Mathi. & Com. Modelling 22 (I): 21-27,
1995.
The periodic continuous effect: how the low energy irradiated matter behaves for successive
irradiations. C.A. Leguizamón, J.M. Cordero, J. Physiol. Chem. & Physics. Aceptado para
su publicación.
Algebraic evidences for the periodic continuous effect. C.A. Leguizamón, Annual Meeting
of the Society of Math Biology de Estados Unidos, 1995.
Modification of processes becoming malignant in terms oftheAlgebraicRelational Theory.
C.A. Leguizamón, A.N. Zaretzky, Annual Meeting of the Society for Math Biology de
Estados Unidos, 1995.
Cell watering processes becoming malignant in terms of the Algebraic Relational Theory.
C.A. Leguizamón, A.N. Zaretzky. Séptimo Congreso Internacional de Biomatemática.
Buenos Aires, Argentina. Octubre 1995.
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AgNOR mark epithelial foci in malignant transformation in hamster cheek pouch
carcinogenesis.
A.E. Schwint, A. Folco, A.Morales, R.L. Cabrini, M.E.Itoiz.
J. Oral Pathol Med. Aceptado para su publicación.
Ampicillin release from swellable controlled system.
C. Fernández Degiorgi, R. A. Mallo, E. E. Smolko, J. H. Lombardo.
J. of Controlled Release, Vol 33, pp. 343-348, 1995.
Bone growth is impaired by uranium intoxication.
A.M. Ubios, M.J. Piloni, M. Marzoratti, R.L. Cabrini. Acta Odont.
Latinoamer. Vol. 8: 3-8, 1995.
Corrosión influenciada microbiológicamente de un acero de bajo carbono en servicio.
A.M. Palermo, S. Chichizola, D. baliani, B. Rosales y R.A. Pizarra.
Resúmenes de las Jornadas de la Sociedad Argentina de Metalurgia, 1995, pág. 271-274.
El modelo de estructura de trazas.
G. Saint-Martin, O.A. Bernaola, J.C. Grasso.
Seguridad Radiológica 8, 26-40, (1995).
Expression of parameters of differentiated function in several thyroid pathologies.
L.B. Pregliasco, G.J. Juvenal, L. Krawiec, L.V. Bocanera, M. Schnitman, S. Damilano,
I.R. Sinay, M.A. Pisarev.
Thyroidology, 1995. Aceptado para su publicación.
Implantes oseointegrados I.
C. Alonso, M.B. Guglielmotti, I.J.P. Martinet.
Manual de Actualización en Odontología, ed. Microsules Bernabó, 1995.
Implantes oseointegrados II.
C. Alonso, M.B. Guglielmotti, I.J.P. Martinet.
Manual de Actualización en Odontología, ed. Microsules Bernabó, 1995.
Involvement ofcysB and cysE genes in the sensitivity of Salmonella typhimurium to
mecillinam.
O.J. Oppezzo. and D. N. Antón.
Journal of Bacteriology (1995) 177( 15), 4524-4527,
Non-modular lattices derived from distributive ones representing qualitative biologic
interactions.
C.A. Leguizamón, A.N. Zaretzky.
Mathl. & Com. Modelling 22 (1): 21-27, 1995.
Nucleolar Organizer Regions in Parosteal and Central Osteosarcomas.
A.E. Schwint, E.Santini Araujo, A.Cole, M.E.Itoiz, R.L. Cabrini.
Clinical Orthopaedics and Related Research. Aceptado para su publicación.
Resistance to mecillinam produced by the co-operative action of mutations affecting
lipopolysaccharide, spoT, and cya or crp genes of Salmonella typhimurium.
D.N. Antón.
Molecular Microbiology (1995) 16(3), 587-595.
Sera radiosterilization: studies and applications.
J. H. Lombardo, C. Fernández Degiorgi, D. Quattrini, S. Michelin and E. E. Smolko.
Radiation Physics and Chemistry, vol 45(2), pp 275-281, 1995.
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Publicaciones

The periodic continuous effect: how the low energy irradiated matter behaves for
successive irradiations.
C.A. Leguizamón, J.M. Cordero.
Physiol. Chem. & Physics. Aceptado para su publicación.
UV-A oxidative damage modified by environmental conditions in Escherichia coli.
R. A. Pizarro.
International Journal of Radiation Biology, vol 68, pp. 293-299, 1995.
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73 General Session of the International Association for Dental Research. Junio, 1995
• Effects of post-implantation dexamethasone treatment on osseointegration.

S. Werner, J. Tessler, M.B. Guglielmotti, R.L. Cabrini.

Internationa] Association for Oral and Maxillofacial Surgeons. Budapest. Julio 1995
• Osseointegration under local and systemic conditions.

G. Giannunzio, S. Renou, H. Mendoza, M.B. Guglielmotti, R.L. Cabrini.

5o Congreso de la Sociedad Argentina de Radioprotección. Santa Fe, Argentina. 6 al
8 de septiembre de 1995
• Distribución radial de dosis en detectores de estado sólido para trazas nucleares.

P. Meoli, G.H. Olivera, R.D. Rivarola, P.D. Fainstein, G. Saint-Martin, O.A. Bernaola.
• Dosimetría en la irradiación del tejido óseo de implantes metálicos.

P. Meoli, O. Bernaola, R.L. Cabrini.
• El etidronato bisódico previene los efectos letales de la intoxicación por uranio en ratas

adultas.
P. Díaz Sylvester, R. López, A.M. Ubios, R.L. Cabrini.

• Observación de trazas de baja energía a nivel submicroscópico.
G. Saint-Martin, O.A. Bernaola, W. Kirschbaum, P. Meoli.

X International Thyroid Congress. Toronto, Canadá. Setiembre 1995
• Role of guarníate cyclase and cyclic 3'5'guanosine monophosphate in the regulation of

iodide uptake in calf thyroid cells.
L.V. Bocanera, L. Krawiec, D. Silberschmidt, O. Pignataro, G.J. Juvenal, L.B.
Pregliasco, M.A. Pisarev.

80' Reunión Nacional de la AFA. S.C. de Bariloche, Argentina. Octubre 1995
• Detección de trazas nucleares en mica por debajo del umbral.

O.A. Bernaola, G. Saint-Martin, P. Meoli, I. Nemirovsky.
• Distribución de dosis en detectores de Makrofol E por impacto de iones.

P. Meoli, G.H. Olivera, R.D. Rivarola, P.D. Fainstein, G. Saint-Martin, O.A. Bernaola.
• Trazas nucleares de iones de bajas energías en Makrofol.

E. Saint-Martin, O.A. Bernaola, A. Filevich, I. Nemirovsky.

XXVI Congreso Argentino de Genética. Bariloche, Argentina. 11-13 de octubre, 1995
• El isopropanol como inductor de daño genético en células germinales y somáticas de

Drosophila melanogaster.
A.M. Palermo y E.R. Muñoz.

• Estudios sobre la inducción de daños genéticos por radiaciones ionizantes y otros
agentes en Drosophila.
B.Mazar Barnett.
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Presentaciones a Congresos

XXVIII Reunión Anual de la División Argentina de la Asociación Internacional de
Investigación Odontológica. Paraná, Entre Ríos, noviembre de 1995
• Apoptosis y expresión de PCNA inducidas por la irradiación en la bolsa de la mejilla del

hamster.
A.M. Collet, A.E. Méndez, A.E. Schwint, M.E. Itoiz.

• Apoptosis y mitosis en epitelio escamoso irradiado. Un modelo de ulceración o
recuperación.
A. Morales, E. Heber, A.E. Schwint, M.E. Itoiz.

• Cronodinamiade las etapas de la respuesta ósea en implantes laminares experimentales.
C. Guerrero, A. Cifuentes, S.J. Renou, M.B. Guglielmotti, R.L. Cabrini.

• Efecto de la radiación Xen las etapas iniciales de la osteointegración.
S.J. Renou, M.B. Guglielmotti, A. De la Torre, R.L. Cabrini.

• Efecto de la intoxicación aguda del etidronato bisódico en ratones.
A.G. Martínez, J. Tessler, R.L. Cabrini.

• Efecto de un bifosfonato (etano-1-hidroxi 1.1 bifosfonato) en la osteogénesis periimplan-
te.
G.A. Giannunzio, H.V. Mendoza, M.B. Guglielmotti, R.L. Cabrini.

• Efecto del arsénico en la carcinogénesis experimental en dos etapas.
H.E. Lanfranchi, M.A. Palmieri, D. Brandizzi, H. Gendelman y B. Molinari.

• Efecto sobre el tejido óseo de la intoxicación con hierro en animales sometidos a
insuficiencia renal.
P.M. Mandalunis, F. Gibaja, A.M. Ubios.

• Estudio preliminar de la intoxicación con dióxido de uranio (UO2) sobre el hueso en
ratas.
P.L. Díaz Sylvester, R. López, A.,M. Ubios, R.L. Cabrini.

• Medición de las células en fase Sy PCNA positivas en adenomas pleomorfos de paladar.
A.A. Folco, T.M. Savino, H;E. Volco, A.E. Schwint, S. Carino, M.E. Itoiz.

• Respuesta osteogénicas peri-implante ante diferentes dosis de dexametazona.
S. Werner, M.B. Guglielmotti, R.L. Cabrini.

• Un estudio morfométrico en los huesos maxilar inferior y tibia de ratas intoxicadas con
acetato de uranilo (AU) por via endogástrica.
R. López, A.B. Martínez, P.L. Díaz Sylvester, A.M. Ubios.

XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre 1995
• Efectos letales de la absorción percutánea del uranio y su correlación con el tamaño de

la superficie corporal expuesta.
P.L. Díaz Sylvester, R. López, A.M. Ubios, R.L. Cabrini.

XXXI Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación en Bioquímica y
Biología Molecular (SAIB). Córdoba, Argentina. Noviembre 1995
• Análisis defenacinas de extractos de Pseudomonas aeruginosa por HPLC.

R.O. Fernández, R.A. Pizarro.
• Daño letal en Pseudomonas aeruginosa por ultravioleta-B.

C. Fernández Degiorgi, R.O. Fernández, R.A. Pizarro.
• Efecto letal de la radiación ultravioleta-A sobre Pseudomonas aeruginosa.

R.O. Fernández, R.A. Pizarro.
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Presentaciones a Congresos

• Evaluación de P53 y apoptosis en piel de ratones tratados con agentes genotóxicos y
promotores tumorales.
H. Duran, I. Giménez-Gonti, C. Conti.

• Expresión de mutaciones letales deforma celular en Salmonella typhimurium: efectos
sobre la viabilidad.
C. Costa y D.N. Antón.

• Histaminay sus receptores en la inducción de carcinogénesis química en piel de ratón:
efecto de distintos promotores tumorales sobre la asociación a segundos mensajeros.
C. Fitzsimons, B.M. de Rey, H. Duran, M. Palmieri, C. Davio, G. Cricco, R. Bergoc, E.
Rivera.

• Interacción de insulina e TSH en la regulación de la captación de deoxiglucosa por
células FRTL-5.
D. Silberschmidt, L. Krawiec, L.V. Bocanera, G.J. Juvenal, M.A. Pisarev.

• Resistencia a mecilinam en Salmonella typhimurium: interacción entre mutaciones que
afectan genes del reguión cisterna.
O.J. Oppezzo y D.N. Antón.

40* Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica. Córdoba,
Noviembre 1995
• Autoregulación in vivo de la generación de anión superóxido en macrófagos perifonéa-

les.
M.L. Fernández, H. Duran, B. Molinari.

Annual Meeting of the Society of Math Biology de Estados Unidos, 1995
• Algebraic evidences for the periodic continuous effect.

C.A. Leguizamón.
• Modification of processes becoming malignant in terms of the Algebraic Relational

Theory.
C.A. Leguizamón, A.N. Zaretzky.

Séptimo Congreso Internacional de Biomatemática. Buenos Aires, Argentina. Octubre
1995
• Cell watering processes becoming malignant in terms of the Algebraic Relational

Theory.
C.A. Leguizamón, A.N. Zaretzky.

204



Control genético de la división y forma celular en bacterias.
Cristina Costa. UBA. Director: Dra. D.N. Antón. Marzo 1995.
Aspectos moleculares de la regulación de la Junción tiroidea.
Laura B. Pregliasco, UBA. Director: Dr. M. Pisarev. Co-Director: Dr. G. Juvenal.
Noviembre 1995.

licenciatura

Regiones organizadoras del nucléolo en epitelio adyacente a carcinoma epidermoide.
Tulia María Savino. Director: Dra. M.E. Itoiz. Co-Director: Dra. A.E. Schwint.
Octubre 1995.

Trabajos en curso Doctorados - Maestrías - Licenciaturas

8 trabajos de doctorado • 2 trabajos de licenciatura

Dictado decursos (postrado!

Conferencias sobre efectos biológicos de la radiación. Dr. J. Mayo. Hospital Municipal
Oncológico, Universidad John F. Kennedy y Universidad Católica Argentina.

Curso de Actualización en Endocrinología. Dr. Mario Pisarev, Dr. Guillermo
Juvenal.Hospital Alvarez, Hospital Churruca, Sociedad Argentina de Biología, UN de
Cuyo.
Aplicaciones de la Teoría Relaciona! Algebraica y el Efecto Continuo Periódico. Ing.
C.A. Leguizamón. Universidad del Quindío, Colombia.
Charlas de divulgación, seminarios de especialización y cursos de pre y posgrado en
colegios médicos de Radiología y Medicina Nuclear y Sociedades Biomédicas y en la
UBA.
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• Dra. D.N. Antón. Presidente del Jurado designado por la Sociedad Argentina de
Genética para otorgar el Premio Francisco Sáez.

• Thyroid Auto-regulation. Dr. M.A. Pisarev. Conferencia Invitada en el International
Thyroid Congress, Toronto, Canadá; Thyroid Study Unit, The University of Chicago,
University of New York-Buffalo, EE.UU.

• Séptimo Congreso Internacional de Biomatemática, organizado por el Grupo de
Biomatemática. Contó con investigadores de 20 países y 60 trabajos de investigación.

• Inducción de P53 y muerte celular por apoptosis por la acción de carcinógenos
químicos, radiaciones y promotores tumulares. Dra. H. Duran. Pasantía post-doctoral
en el M.D. Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas, EE.UU. Enero-junio
1995.

• Pasantías en los laboratorios de la Unidad de Actividad de estudiantes y profesionales
de la UBA, Sociedad de Endocrinología de Mendoza, SAEM y CAECE.

• Premio "Francisco Saez" bienio 93/95 a los doctores A.M. Palermo, M. Rey y E.R.
Muñoz por el trabajo Protective effect ofethanol on x-ray induced mitotic recombina-
tion in Drosophila melanogaster.

• Instalación del Laboratorio Nacional de Investigación y Servicios bajo convenio
CNEA-CONICET. Responsable Dr. R.L. Cabrini. El equipamiento consiste en un
microespectrofotómetro y un analizador de imágenes.
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Unidad de Actividad

Centrales Nucleares



Como resultado del Decreto 1540/94 del Poder Ejecutivo Nacional fue necesario reconsti-
tuir en la CNEA el conjunto de actividades en el área de los reactores y centrales nucleares.
Así, desde comienzos de 1995 se implemento la "Unidad de Actividades de Reactores y
Centrales Nucleares" (UA-RCN), cuya parte esencial se encuentra en el Centro Atómico
Constituyentes, y que además incluye el Sector Instrumentación y Control situado en el
CAE, los Archivos Técnicos de Reactores y Centrales en la denominada Casa Guayra, y los
Reactores de Investigación RAO (instalado en la Universidad Nacional de Córdoba) y RA4
(instalado en la Universidad Nacional de Rosario).

Los sectores y grupos que componen la Unidad tienen una larga trayectoria de trabajo
vinculada a reactores y centrales nucleares en temas de Ingeniería, Instrumentación y
Control, Física (experimental y cálculo), Termohidráulica, Análisis de Accidentes,
Operación y Diseño de Reactores Experimentales y de Producción, etc. La Unidad UA-RCN
consta de cinco sectores:
• Reactores Experimentales (Operación de los reactores RAO, RAÍ, RA4)
• Estudios de Reactores y Centrales (Desarrollos y aplicaciones en física de reactores,

cálculo y análisis neutrón ico, prospectiva energética)
• Seguridad Nuclear y Termohidráulica (Análisis de seguridad, análisis de accidentes y

transitorios, diseño y análisis termohidráulico, laboratorio de termo-hidráulica)
• Instrumentación y Control (Desarrollo y construcción de equipos y sistemas electrónicos

y de detección de radiación, metrología e instrumental)
• Ingeniería y Documentación Técnica (Ingenierías electrónica, electromecánica, de

procesos, Archivo Técnico)

En la primera fase de implementación de la Unidad, se puso un esfuerzo especial en la
organización interna de la misma y particularmente en el establecimiento de un Sistema
unificado de Garantía de Calidad. Paralelamente, fue necesario definir y consolidar un gran
número de interfaces de la Unidad, especialmente con :

• Otros sectores de CNEA (RA3, Dpto. Ingeniería Nuclear del CAB, etc.)
• N.A.S.A. (CNA, CNE,Gerencia de Ingeniería y Servicios)
• ENREN, INVAP S.E., IPEN (Perú), etc.

Por otra parte se han iniciado estudios y desarrollos propios tendientes a adquirir o
actualizar capacidad en relación a :

• Los reactores de investigación, irradiación y producción.
• Las centrales nucleares en servicio (Contratos de Asistencia Técnica a NASA).
• Los diseños de centrales nucleares avanzadas (particularmente AP600, CANDU-9).
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-01-01

TÍTULO: Operación de Reactores Experimentales

PARTICIPANTES: E. Porro, J. Castillo, H. Fraga, C. Grizutti, F. Naccarato, R. Pereira,
L. Petrucci, H. Scolari, G. Ucelli, J. Zandonadi, W.Zandonadi.

DESCRIPCIÓN:
Se realizan las siguientes actividades:
Operación del reactor RAÍ y provisión de servicios de irradiación.
Estudios de diseños avanzados y mejoras en reactores experimentales y/o de producción.
Asistencia a la Universidad Nacional de Córdoba y a la Universidad Nacional de Rosario
para la operación segura de los reactores RAO y RA4 respectivamente y para la difusión de
la actividad nuclear. Asistencia a universidades e institutos terciarios.
Confección y actualización de la documentación mandatoria relativa a la operación, el
mantenimiento, la seguridad radiológica, nuclear y física en el reactor RAÍ. Todo ello en
cumplimiento de normas nacionales e internacionales y en particular con el Convenio
ABACC-OIEA en lo referente a salvaguardia de materiales nucleares.

RESULTADOS OBTENIDOS :
Realización de irradiaciones para distintos sectores de la CNEA, el ENREN y universidades.
Se destacan irradicaciones de larga duración en muestras de germanio (Unidad de Actividad
de Física) y circonio dopadas con 235U (Unidad de Actividad de Materiales). Estas últimas
forman parte del convenio COG-CNEA.
Rediseño y construcción del sistema de refrigeración del núcleo del reactor RAÍ. Las tareas
realizadas permitieron aumentar la capacidad operativa y el rendimiento del reactor.
Diseño y construcción de blindajes axiales para la boca del tanque del reactor RAÍ a fin de
dar cumplimiento a nuevas normativas del ENREN.
Se ha realizado la puesta en marcha inicial del reactor RAO, se ha elaborado un plan para su
modernización y se ha capacitado al personal que tenrá a cargo su operación. También se
confeccionaron manuales y normas de procedimiento.
Se ha actualizado la documentación del RAÍ de acuerdo con requerimientos del ENREN,
habiéndose aprobado el informe de Diseño para el convenio ABACC-OIEA. Se han
elaborado manuales de Garantía de Calidad, de Operaciones, de Mantenimiento y Código
de Prácticas.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Convenio ABACC-OIEA
Proyecto Internacional AC-ME 1 del ENREN .
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-02-01

TÍTULO: Desarrollo y Utilización de Técnicas Experimentales para la Determi-
nación de Parámetros Físicos de Reactores Experimentales y
Centrales Nucleares

PARTICIPANTES: V.H.Lezcano, F. Bovisio de Ricabarra, G. Estryk, A. Gómez,
L.F.Pecos, A. Pereyra, G. Ricabarra, D. Waisman, L.M.Wentzeis.

DESCRIPCIÓN DEL TEMA:
a) Desarrollo y aplicación de métodos de medición basados en la cinética inversa y en la
técnica de ruido neutrónico para la estimación de parámetros físicos en reactores de
investigación.
Mediciones de reactividad y de potencia en los reactores RAÍ y RA3 y asistencia al reactor
RAO de la Universidad de Córdoba en temas afines.
b) Desarrollo de métodos de alerta temprana utilizando el ruido neutrónico: se estudian las
vibraciones de los internos del reactor y se realizan aplicaciones de estos estudios en las dos
centrales nucleares en operación.
c) Medición y análisis de secciones eficaces de materiales de interés en reactores nucleares.
Los materiales estudiados son: 232Th, 238U, " 5 Uy 235U para aplicaciones de dosimetría y
tecnologías de fisión y fusión. Ti, 48Ti, 50Ti, 58Ni, *°Ni y 63Cu, contenidos en aceros
constitutivos de reactores de fisión, de fusión y sistemas de aceleración.

RESULTADOS OBTENIDOS:
a) Estimación del efecto apanta!lamiente» entre barras de control en el reactor RA3.
Calibración y estimación de la efectividad de barras de control, determinación del exceso
de reactividad y de reactividad de extinción en el reactor RAL
b) CNA I: se realizó un monitoreo continuo de las señales correspondientes a los 36
detectores neutrónicos in-core, 4 cámaras de ionización del rango de potencia y 4 sensores
de vibración mecánica ubicados en la tapa de la vasija del reactor.
Se ha estimado el estado de vibración de los internos del reactor de CNA I ante diferentes
condiciones operativas, realizando una localización y seguimiento de los que presentaban
vibraciones mecánicas particulares.
CNE: dos veces por año se realiza un monitoreo de las señales de los detectores neutrónicos
de ios sistemas RRS (133 detectores), SDS# I (19 detectores) y SDS#2 (8 detectores). Se han
caracterizado las frecuencias de vibración de los internos del reactor de CNE: lanzas de
instrumentación, elementos combustibles, calandria, localizando los que presentaban
vibraciones mecánicas particulares.
c) Mediciones de secciones eficaces de activación de 59Co(n,2n)5*Co, 93Nb(n,2n)92Nb,
" " Z r í n » 89Zry 55Mn(n,2n)54Mn, relativos a 27AI(n,a)24Na.
Se trabaja en la caracterización del espectro cerca de la fuente de neutrones por la técnica
de "unfolding", en el laboratorio Tandar.
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-02-02

TÍTULO: Asistencia Técnica a los Reactores Experimentales en Temas de
Física de Reactores

PARTICIPANTES: R. Calabrese, G. Estryk, C. Grant, C. Notari.

DESCRIPCIÓN DEL TEMA:
a) Apoyo al funcionamiento y actividades de producción del reactor RA3.
b) Análisis neutrónico-termohidráulico de la factibilidad de introducir un prototipo de U3Si2
en el núcleo actual del RA3.
c) Cálculo de las miniplacas de uranio enriquecido utilizadas para la producción de
molibdeno en el RA3.
d) Cálculo preliminar del nuevo blindaje del reactor RAO, destinado a limitar las dosis en
zonas accesibles durante la operación normal y en caso de accidente.
e) Actividades relacionadas con la implementación de haces en el RA3.

RESULTADOS OBTENIDOS:
a) Gestión de combustible en el núcleo de! reactor. Cálculos neutrónicos para el cambio de
configuración de 25 a 27 cajas. Mediciones de flujos térmicos y epitérmicos en el núcleo de
27 cajas por el método de activación de hojuelas en las cajas de irradiación. Mediciones de
flujo para cada cambio de núcleo.
b) El análisis del prototipo U3Si2 permitió determinar que su utilización en el núcleo actual
del RA3 es factible y que su ingreso es posible en diversas posiciones del núcleo a pesar de
su mayor contenido de ^"U. Los parámetros neutrónicos y termohidráulicos están dentro de
los márgenes aceptados para la operación normal del reactor.
c) Se han realizado cálculos para la utilización de miniplacas para producir molibdeno en
el RA3: se ha empleado el código bidimensional HUEMUL, cuyas secciones eficaces
efectivas se utilizan en el cálculo de reactor con el código PUMA. Se desarrolló un
programa que permite generar la entrada de datos para el dicho código, a partir de una
representación simplificada del núcleo del RA3. Adicionalmente procesa la salida de
PUMA, presentando ordenadamente los parámetros físicos de mayor interés.
d) El cálculo de dosis del RAO arroja valores inferiores a los medidos. Se trabaja en una
mejora del cálculo.
e) Revisión bibliográfica en el tema de la terapia neutrónica (BNCT) y puesta en
funcionamiento de un código de cálculo Monte Carlo (MCNP), para el cálculo de haces
térmicos y epitérmicos.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Introducción de un elemento combustible prototipo con siliciuro de uranio en el RA3. C.
Notari, R. Calabrese. CNEA.RCN.ITE011,1995.
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-02-03

TÍTULO: Desarrollo de Modelos y Métodos de Cálculo Relacionados con la
Operación y Seguridad de Reactores y Centrales

PARTICIPANTES: C. Notari, G. Anbinder, R. Calabrese, C. Grant, E. Pepe.

DESCRIPCIÓN DEL TEMA:
La actividad se centra en los siguientes temas:
a) Desarrollo y documentación del sistema PUMA-v.3 y programación de los utilitarios
auxiliares, para su empleo en los cálculos de gestión de combustible de CNA I y CNE. Esta
tarea se realiza atendiendo a las normas de garantía de calidad de los productos de software.
Se incluyen diskettes con el programa ejecutable y con casos de prueba.
b) Desarrollo del sistema SSPC para el seguimiento de los principales parámetros que
afectan el desempeño del combustible durante la irradiación en el reactor.
El sistema trabaja con cuatro bases de datos que reúnen información acerca del estado del
núcleo, de los recambios y movimientos de combustible, de diversas señales de planta y de
las fallas registradas en los combustibles. Se ha incorporado una búsqueda estándar de
información y presentación de los datos en forma gráfica y de reportes y una facilidad para
búsquedas especiales. Esta versión está orientada a CNA I.

RESULTADOS OBTENIDOS:
a) Se ha concluido un primer borrador del manual del código PUMA-v. 3 y la programación
de los códigos auxiliares.
b) Se ha concluido la programación del sistema SSPC y el diseño de las bases de datos.
Resta la etapa de implementación y prueba en CNA I.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
SSPC: Sistema para el seguimiento de la performance del combustible nuclear. G.
Anbinder, C. Notari, E. Pepe. XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre
1995.
Generación de un estado instantáneo a partir de un cálculo de promedio temporal. C. Grant,
RCN.ITA.001, 1995
Corrección de las discrepancias de las potencias de los canales periféricos en el modelo
homogéneo del código PUMA. C. Grant, RCN.ITA.002,1995.
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-02-03

TÍTULO: Estudios de Planificación Energética. Análisis de Costos de Genera-
ción Nuclear. Seguimiento del Mercado Eléctrico Argentino

PARTICIPANTES: C. Rey, H. Antúnez, M. Goñi, E. Ruiz Moreno, C. Notari.

DESCRIPCIÓN DEL TEMA:
Estudios de prospectiva energética orientados principalmente al conocimiento del mercado
argentino de generación de energía y su evolución en el tiempo. Se estudia particularmente
la situación de la generación nuclear en el mundo y en el país.
Las principales actividades en curso incluyen:
a) Análisis comparativo de costos de generación eléctrica (costos de inversión, operación
y mantenimiento y combustibles) y su proyección probable en el tiempo. Se consideran las
fuentes de generación fósiles, hidráulicas y nuclear y dentro de estas últimas las nuevas
alternativas en cuanto a ciclos de combustibles y reactores.
b) Actualización de la información sobre el mercado eléctrico argentino (reglamentaciones,
precios, proyecciones de demanda), especialmente en lo referido a los ingresos por venta de
energía de la NASA por aplicación de las resoluciones de la Secretaría de Energía.
c) Utilización del programa ENPEP, suministrado por OIEA, para tareas de planificación
energética. Mejoras en la representación de la red energética y del parque generador
nacionales.
d) Mantenimiento de bases de datos de información sobre el tema energético: SIEE, SIPE,
PRIS.

RESULTADOS OBTENIDOS:
a) Variación de costos por uso de uranio levemente enriquecido en las centrales nucleares
argentinas. Variación de costos debido a modificaciones de diseño en los combustibles de
CNA I. Análisis de costos nivelados para el arranque de un reactor PHWR con un ciclo de
uranio levemente enriquecido, utilizando diferentes núcleos de arranque.
b) Participación en la elaboración de una metodología para el pago del canon de NASA a
CNEA.

217



Reactores y Centrales Nucleares 95-R-03-01

TÍTULO: Análisis de Procedimientos Operativos para Eventos Anormales

PARTICIPANTES: S. Gersberg, G. Bedrossian.

DESCRIPCIÓN:
a) POEA 8: analizar los procedimientos operativos anormales correspondientes a roturas
pequeñas. Identificar las acciones del operador y estimar los tiempos de acción. Predecir la
evolución de la planta CNE en caso de roturas pequeñas, según los procedimientos
indicados. Verificar que los mismos conducen a un estado de parada segura del reactor.
b) POEA 12: Apertura espúrea de una válvula de alivio líquido del Sistema Primario de
Transporte de Calor de la CNE. Análisis de los distintos caminos del diagrama de flujo del
POEA 12 con el objeto de seguir el procedimiento simulando las diversas acciones
propuestas en el mismo. Se trata de obtener a partir de las simulaciones, tiempos de
actuación del operador en la secuencia a fin de verificar si el sistema puede ser llevado a
un estado de parada segura.

RESULTADOS OBTENIDOS:
a) Se analizaron pérdidas de refrigerante superiores a 2 kg/s y se determinaron los tiempos
para los cuales el operador debe accionar manualmente el sistema de refrigeración de
emergencia. Sigue en ejecución el análisis de las pérdidas inferiores a 2 kg/s.
b) Se determinó que reduciendo la potencia en forma gradual y posteriormente anulando el
sistema de rociado del desgasificador y enfriando el sistema primario puede desembotellarse
el desgasificador si previamente se cierra la válvula espuriamente abierta. Este procedimien-
to evita la apertura de las válvulas de alivio del desgasificador y el inventario se recupera
en el tanque de almacenamiento. Sigue en ejecución el análisis de otros posibles
procedimientos operativos.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Simulación de la falla de una válvula de alivio líquido y posterior desembotellamiento del
desgasificador en la CNE. S. Gersberg, G. Bedrossian. RCN.ITE-008/95
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-03-02

TÍTULO: Análisis Termohidráulico de Accidentes con Pérdida de Refrigerante
y de Transitorios Surgidos como Consecuencia de Eventos Normales
y Anormales

PARTICIPANTES: S. Halpert, A. Ottaviani, H. Daverio, L. Vázquez.

DESCRIPCIÓN:
a) Análisis de las roturas IF, 2F en rama fría y complementos de cálculo de canales
individuales para las zonas 7 y 8 realizados para combustibles con uranio natural y ULE.
b) Oscilaciones en el GV observadas en la CNA I a partir de 1994. Simulación de
perturbaciones en el GV del lado primario y secundario, mediante el uso del programa de
cálculo RELAP V-MOD.l, para verificar si éstas generan las citadas oscilaciones.
c) Cálculo del margen de seguridad al DNB en el corte del reactor en caso de una salida
acoplada de las 2 bombas de refrigeración principal del sistema primario de la CNA I.
d) Cálculo, mediante el uso del programa COBRA IV-I, del perfil de temperaturas en los
soportes superiores del GV de la CNE durante la operación normal y en los transitorios de
arranque y parada del reactor. Este trabajo se realiza utilizando el código COSMOS e
incluye el modelado, los cálculos y la comparación con los valores medidos. Los resultados
de este trabajo se utilizan como datos de entrada para el análisis tensional de dichos
componentes estructurales.

RESULTADOS OBTENIDOS:
a) De los análisis realizados surge que las temperaturas máximas de vaina y centro del UO2

y la energía máxima acumulada en el UO2 están por debajo de los límites de seguridad
admisibles.
b) Se verificó que introduciendo una resistencia hidráulica en la zona doble fase del lado
secundario del GV los resultados obtenidos mostraban oscilaciones mantenidas dentro de
los rangos de frecuencia observados. Estos resultados tienen carácter cualitativo. Está
prevista la continuación de estos análisis con el fin de ajustar los resultados y buscar la
solución del problema.
c) Del análisis realizado para los primeros 120 s del transitorio no se ve comprometida la
integridad de los elementos combustibles.
d) Los resultados obtenidos han mostrado una muy buena coincidencia entre los valores
calculados y los medidos.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Rotura 2F en rama fría sin la actuación de los acumuladores. A. Ottaviani. RCNJTE-
004/95.
Perfil de temperatura en los soportes superiores de los GV de la CNE. S. Halpert, L.
Vázquez. RCN.ITE-012/95.
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-03-03

TÍTULO: Análisis Termohidráulico Estacionario del Núcleo y del Sistema
Primario de Transporte de Calor en Reactores y Centrales Nucleares

PARTICIPANTES: A. García, D. Parkansky, H. Daverio.

DESCRIPCIÓN:
a) Análisis termohidráulico de una rotura total o parcial de un canal central en la CNA I. Se
estudia para qué área de rotura de un canal en el reactor de la CNA 1 y para qué caudal de
pérdida se alcanza el apartamiento de la ebullición nucleada (DNB) y para el caso de
guillotinamiento de canal, si el establecimiento de un régimen de convección natural es
suficiente para asegurar la refrigeración del elemento combustible.
b) Estudio de la refrigeración de un elemento combustible trabado dentro de la máquina de
recambio de combustible de la CNA I en ausencia de D2O.
c) Cálculo de la transferencia de calor del SPTC al moderador de la CNA 1 a través de los
canales combustibles (con y sin foil) y del perfil de temperatura a través de la pared del
canal a fin de evaluar el efecto de la pérdida del foil (como aislante térmico) sobre dicho
perfil de temperaturas.
d) Análisis termohidráulico del efecto de reducir la presión de vapor del GV sobre la
temperatura del SPTC de la CNE, a fin de compensar su incremento como consecuencia del
ensuciamiento progresivo de los GV.

RESULTADOS OBTENIDOS:
a) Al reducirse el caudal a un 50% del caudal nominal se alcanza el flujo critico (DNB). Es
de notar que el caudal de salida de canal podría reducirse un 30% sin que el elemento
combustible se funda, lo que da un margen considerable, para detectar anticipadamente una
rotura de poder medirse esta variable .
b) Los cálculos realizados muestran que la temperatura de vaina máxima alcanzada es de
~800°C. En estos cálculos no se tuvo en cuenta la refrigeración por rociado de D2O de la
máquina de recambio.
c) Los resultados indican que en ausencia de ambos foils, el gradiente de temperatura en la
pared del canal aumenta en un factor 10.
d) El resultado del cálculo indica que una reducción de la presión de vapor en el GV, de 46.8
a 45 kg/cm2, implica una disminución de temperatura de 270 a 268°C en los colectores de
entrada al núcleo en el SPTC.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Análisis termohidráulico del efecto de la Presión de Vapor del generador de vapor (GV)
sobre la temperatura del sistema primario de transporte de calor (SPTC) de la CNE. A.
García, D. Parkansky. NASA ITE 1006/95.
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-04-01

TÍTULO: Servicio de Mantenimiento y Asesoramiento en Instrumentación y
Control a CNEA y Terceros

PARTICIPANTES: F. Di Giácomo, N. Miller, P. Cabanellas, V. Olano, A. Pita, F.
Rodríguez, A. Serrapio.

DESCRIPCIÓN:
Comprende actividades de metrología, asesoramiento y mantenimiento. Usuarios principales
son CAC y CAE, prestándose también apoyo a centrales nucleares y terceros. Algunas de
sus tareas son: servicios de metrología eléctrica, de temperatura y de vacío, calibración de
instrumentos de medición de magnitudes eléctricas, de sensores de temperatura y de
vacuómetros, mantenimiento de equipos electrónicos y de vacío, asesoramiento a industrias
sobre sistemas de medición especiales. Entre los servicios que se prestan se encuentran el
diseño, montaje y puesta en marcha de la red de informática del CAE.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se han brindado servicios de mantenimiento, principalmente de equipos de laboratorio, a
múltiples sectores de CNEA, así como contrastación de instrumentos con los patrones de
los que dispone el laboratorio de calibraciones.
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-04-02

TÍTULO:Instrumentación de Aplicaciones Médicas e Industriales

PARTICIPANTES: C. Verrastro, J.C. Carballido, C. Guaraña, C. Hofer, E. Juárez, E.
Maino, I. Martínez, E. Matatagui, M. Milberg, M. Miller, A. Pepe, A. Pita, S. Thorp, J.
Villanueva, J. Zaloman.

DESCRIPCIÓN:
Desarrollo y aplicación de sistemas de instrumentación específicos para medición de
radiaciones y de dosimetría en medicina y en la industria, así como aplicaciones industriales
convencionales. Los trabajos en curso incluyen el desarrollo y la construcción de calibra-
dores de actividad, de alta sensibilidad y amplio rango, digitalización de imágenes para su
aplicación en cámaras gamma; el desarrollo y la construcción de dosímetros para aplicación
en facilidades de terapia radiante y el desarrollo de instrumentación para detección de fallas
en materiales por emisión acústica.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se han desarrollado sensores específicos y su electrónica asociada y se han construido
sistemas prácticos que se utilizan en medicina e industria. Los sensores se caracterizan,
típicamente, por su amplio rango de medición y la electrónica comprende un componente
analógico, basada en técnicas de medición de muy bajas corrientes y en un tratamiento
digital, que permite la colección, procesamiento y visualización conveniente de los datos.
Se han construido equipos para la firmas INVAP, ACINDAR, CERECIL.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
XXIII Reunión Anual AATN . Córdoba, Argentina. Noviembre 1995.
Electrónica asociada a cámaras de ionización. C. Hofer, A. Pita, E.J. Maino, J. Zalcman.
Sistema de medición de actividad de radioisótopos de uso medicinal. M. Miller, S. Thorp,
J. Zalcman, E. Matatagui.
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-Q4-03

TÍTULO: Instrumentación de Protección Radiológica

PARTICIPANTES: M. Miller, J.C. Carballido, C. Guaraña, C. Hofer, E. Juárez, E. Maino,
I. Martínez, E. Matatagui, M. Milberg, A. Pepe, A. Pita, S. Thorp, C. Verrastro, J.
Villanueva, J. Zalcman.

DESCRIPCIÓN:
Desarrollo y aplicación de sistemas de medición de radiaciones para aplicación a protección
radiológica. El tema incluye proyectos de envergadura técnica, relacionados principalmente
con sistemas especiales de protección radiológica para centrales nucleares, así como
sistemas de uso personal.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Los trabajos realizados son: un sistema de estaciones de monitoreo ambiental, para el
seguimiento de la radioactividad atmosférica en el entorno de las centrales nucleares, un
sistema monitor de chimenea de amplio rango, para obtener información de emisiones
radioactivas en caso de accidente, un sistema teletector, para medición a distancia,
utilizando sensores del tipo cámara de ionización, monitor gamma de amplio rango, capaz
de operar en condiciones de accidente dentro del contenedor del reactor.
Se ha adquirido capacidad en el desarrollo de instrumentos para medir señales de corriente
de bajo nivel, así como el desarrollo de procesos para lograr sensores de radiación, de
amplio rango, aptos para operar en condiciones ambientales severas. También se han
realizado trabajos sobre una propuesta de un sistema monitor de gases nobles radiactivos en
efluentes gaseosos, que llevaron a lograr un nuevo tipo de detector de radiación.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Construcción de un prototipo
experimental de estación para monitoreo ambiental, base de un sistema de estaciones para
CNA I, con sensor y electrónica asociada, y la construcción de un sistema monitor gamma
de amplio rango, a instalarse en chimenea de CNA I y capaz de cubrir emisiones de
accidente.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
XXIII Reunión Anual AATN .Córdoba, Argentina. Noviembre 1995.
Sistema monitor ambiental. C. Hofer, M. Miller, S. Thorp, E. Matagui.
Instrumentación de accidente para Centrales Nucleares - Monitor de Chimenea.
E. Matatagui.
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-04-04

TÍTULO: Instrumentación para Reactores y Centrales Nucleares

PARTICIPANTES: C. Hofer, E. Matatagui, J.C. Carballido, C. Guaraña, E. Juárez, E.
Maino, I. Martínez, M. Milberg, M. Miller, A. Pepe, A. Pita, S. Thorp, C. Verrastro, J.
Villanueva, J. Zalcman.

DESCRIPCIÓN:
El tema incluye proyectos relacionados con los sistemas de control y seguridad de reactores
y el desarrollo de sistemas especiales de aplicación. Los trabajos actualmente en curso son:
Sistema Campbell, consistente en un sistema de medición en muy amplio rango del flujo
neutrónico, con discriminación de la interferencia gamma, a utilizarse en las cadenas de
control y seguridad del reactor CAREM y otros reactores experimentales. Este sistema
requiere de una electrónica rápida y de muy bajo ruido, la que trabaja en modo de pulsos y
en modo de fluctuaciones.
Sistema NI6, para el seguimiento de potencia equivalente a térmica en amplio rango.
Detectores autoenergizados, para medición local del flujo neutrónico dentro del núcleo.
Cámaras de ionización compensadas, para control y seguridad de reactores experimentales
y de potencia.
Sistema de adquisición y procesamiento de datos, de aplicación en reactores y centrales
nucleares, amplificadores de medición de ruido neutrónico, de aplicación en reactores y
centrales nucleares.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se ha desarrollado un impulsímetro y medidor de período digital, que minimiza el error de
la medición en su aplicación en el control de reactores. También se ha desarrollado un con-
tador de fisión experimental, con un tiempo de colección corto, para permitir tasas de pulsos
mayores que 106 c/s. Otros trabajos resultaron en la construcción de dispositivos y equipos
electrónicos que se utilizan en centrales y reactores experimentales, y para terceros, a ser
empleados en el reactor de Egipto.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
XXIII Reunión Anual AATN . Córdoba, Argentina. Noviembre 1995.
Medidor digital de flujo neutrónico. C. Verrastro, E.J.A. Maino.
Sensores Gamma en control de reactores: Actividad de NI 6 en refrigerante. M. Miller, S.
Thorp, J. Villanueva, E. Matatagui.
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-05-01

TÍTULO: Ingeniería y Desarrollo de Sistemas para Reactores de Investigación
y/o Producción. Investigación y Ensayos Termohidráulicos de
Sistemas Pasivos de Seguridad

PARTICIPANTES: H.E. Goya, J.C. Dezzutti, S. Halpert, D. Ortega, H.D. Palmerio, D.
Parkansky, R. Sancassanni, L. Vázquez.

DESCRIPCIÓN:
a) Diseño conceptual y ensayo termohidráulico de un sistema pasivo de refrigeración de
emergencia por rociado para el reactor RP-10. Este es un sistema de seguridad que debe
actuar refrigerando al núcleo en el caso de que el nivel de agua que lo cubre descienda,
dejándolo al descubierto. Ingeniería y desarrollo del sistema de rociado, instalación y
supervisión de ensayos funcionales.
b) Diseño de una experiencia destinada a estudiar los procesos de transferencia térmica en
un sistema pasivo de evacuación del calor a través del recinto de contención de una central
nuclear.

RESULTADOS OBTENIDOS:
a) Se ha realizado un diseño preliminar y se están efectuando experiencias de laboratorio
para definir el diámetro, número y distribución de los orificios del rociador. Se realizó la
ingeniería básica y parte de la ingeniería de detalle. Se preparó el pliego técnico con el que
se solicitó la cotización para la construcción del dispositivo y él suministro de componentes
mecánicos y de instrumentación necesarios. Se recibieron dos ofertas con lo que se
confeccionó la cotización para suministro, supervisión de montaje y puesta en marcha, el
que fue remitido al IPEN, según el requerimiento que el mismo hiciera.
b) Se halla en etapa de construcción la facilidad experimental.
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-05-02

TITULO: Ingeniería y Desarrollo de Procesos

PARTICIPANTES: S. Gómez de Soler, C.A. Cabrera, N. R. Coppari, L.B. Ramilo, R.N.
Vardich, M.I. Vidal

DESCRIPCIÓN:
a) Anteproyecto de separación de circonio-hafnio por extracción con solventes línea aminas.
En una primera etapa se pretende determinar la factibilidad técnico-económica de la
tecnología y tener una base para comparación con otras tecnologías.
b) Estudio de factibilidad de separación de tritio de agua pesada del circuito del moderador
del reactor de Atucha I. Se estudia la documentación técnica. Se analiza el circuito de
regradación de agua pesada de la CNA I así como la seguridad en el manejo de tritio y agua
tritiada.
En una segunda etapa se efectuará la propuesta de trabajo a la NASA, la que cubrirá los
siguientes temas: análisis de alternativas, soluciones propuestas y sus costos comparativos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
a) Sobre la base del desarrollo efectuado por el ex Dto. Desarrollo de Procesos para la
separación circonio-hafnio, por extracción de solventes utilizando aminas, el cual dio lugar
a una patente, se efectuó un anteproyecto de una planta de producción, el que incluyó la
definición del diagrama de flujo, prediseño de equipos y balances de masa y energía. En una
segunda etapa se completará con el estudio económico.
b) Se analizó gran parte de la documentación sobre separación de tritio de agua pesada
disponible en el grupo y se está completando la búsqueda bibliográfica.
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-05-03

TÍTULO: Servicio de Asistencia Técnica a los Reactores de Investigación y/o
Producción

PARTICIPANTES: J.C. Dezzutti, A. Ackerley, V. Alexeiew.

DESCRIPCIÓN:
Se colabora en forma permanente con el sector de reactores experimentales en las tareas de
mantenimiento electrónico de las instrumentaciones de los reactores RAÍ y RA3. Se
desarrollan las ingenierías necesarias para implementar mejoras o reemplazos de
componentes.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se efectuó la instalación, cableado y puesta en marcha de equipos diversos en los reactores
RAÍ y RA3, tales como monitores de área, mando de los sistemas de movimiento de los
sensores neutrónicos BF3 y barras de control, indicadores remotos, etc.
Se repararon fuentes de alta y baja tensión, módulos de disparo, amplificadores de cámara,
lógicas de disparo de ambos reactores.
Se calibraron equipos. Se midió el tiempo de caída de las barras de control en ambos
reactores.
Se cumplió el plan de guardias para mantenimiento.
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-05-04

TÍTULO: Gestión y Archivo de la Documentación Técnica de Reactores y
Centrales Nucleares

PARTICIPANTES: C. Burzomi, S. Makler, O. Befumo, A. Burgueño.

DESCRIPCIÓN:
Actualización de los registros en la base de datos de la documentación de AECL,
ITALIMPIANTI y los demás contratistas con el fin de generar un archivo de las revisiones
vigentes. Esta tarea incluyó además los documentos del SUCAN Y SUAT.
Se desarrolla una base de datos, la cual contendrá la documentación, su ubicación física y
una breve descripción del tipo de documento. Esto permitirá, mediante un archivo indexado,
un más rápido acceso a la información para cuando ésta sea requerida.
Actualización de la base de datos de la documentación del Proyecto Perú.
Servicio de suministro de copia de documentación requerida por las Centrales y diversos
sectores de CNEA.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se ha recuperado la base de datos disponible en la computadora IBM -370 que ya no era
operativa y se la transformó al sistema MicroISIS.
Se evacuaron todas las consultas de documentación realizadas por diversos sectores de la
casa y de las centrales nucleares.
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-05-05

TÍTULO: Revisión de Ingeniería de Terceros

PARTICIPANTES: D. Parkansky, J. Zampach, J.C. Dezzutti, S. Halpert, C. Notan', R.
Sancassanni.

DESCRIPCIÓN:
Proyecto CAREM: Revisión de los documentos de ingeniería generados por la empresa
INVAP en las áreas de instrumentación y control, neutrónica y blindajes, termohidráulica
y análisis de accidentes.
Revisión del Informe Preliminar de Seguridad del Reactor de Egipto producido por INVAP.
La tarea comprende: a) revisión del diseño termohidráulico del reactor; b) de los sistemas
de refrigeración, control y del análisis de accidentes; c) revisión del programa de ensayo de
puesta en marcha. Este trabajo es realizado como asesoría a la Autoridad Regulatoria
(ENREN).

RESULTADOS OBTENIDOS:
Proyecto CAREM: Se efectúa la coordinación de las tareas de revisión del proyecto.
En el área de instrumentación y control se revisaron 72 documentos recibidos habiéndose
formulado observaciones en un 70% de ellos. Asimismo y como resultado de algunas
observaciones se formularon preguntas aclaratorias y recomendaciones al Proyecto. En
neutrónica y termohidráulica se ha verificado, en líneas generales, la corrección de los
métodos utilizados y se hace énfasis en la necesidad de verificar los resultados con
experimentos.
Reactor de Egipto: Se han finalizado las tareas correspondientes a los puntos a) y c). Se han
efectuado algunas observaciones. De acuerdo al informe el diseño cumple con las
condiciones de seguridad requeridas.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Revisión técnica del informe preliminar de seguridad del reactor de Egipto. S. Halpert, D.
Parkansky. NASA ITE 1004/95.
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Reactores y Centrales Nucleares 95-R-05-06

TÍTULO: Servicio de Asistencia Técnica a las Centrales Nucleares en Operación

PARTICIPANTES: R. Arvía, P. Castelli, H. Quiroz, A. Krcelic.

DESCRIPCIÓN:
Estudio de la factibilidad de conmutar la alimentación eléctrica de la bombas QP01 D01 y
la bomba TA41 D01 de la CNA I, analizándose los estados de cargas de las respectivas
barras de alimentación e indicando los cambios necesarios para dicha conmutación.
Proyecto de distribución de energía domiciliaria para el barrio de la CNA I.
Modificación del sistema de inyección de boro (TB). La modificación a implementar
consiste esencialmente en el traslado de los equipos, cañerías y válvulas, del recinto del
reactor (al que no es posible acceder durante el funcionamiento), a una posición de libre
acceso, a fin de facilitar el mantenimiento.
Desarrollo de una base de datos para la CNE. La base de datos permite el manejo del archivo
técnico, controlando toda la documentación y automatizando tareas que se efectúan en forma
manual. Se incluyen programas para listar planos, documentos, informes, procedimientos,
y crear tablas. Permite además el control y el manejo de la distribución de documentos.
Participación en el mantenimiento de los sistemas de Instrumentación de la CNA I.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se efectuaron tareas de mantenimiento en los sistemas de monitoraje de la CNA I.
Asimismo se efectuaron las calibraciones de los transmisores de temperatura de dicha
central.
La base de datos para el manejo del archivo de documentos de la CNE fue realizada,
recibida por la Central y se encuentra operativa actualmente.
Se inició el proyecto de distribución eléctrica en el barrio de la CNA I. Se recopilaron datos
técnicos. Se estimó la demanda. Se eligió un tendido adecuado.
Se inició el estudio para el cambio de las barras de alimentación eléctrica de las bombas de
los sistemas QP y TA, recopilando información técnica necesaria. Se elaboró la Ingeniería
de detalle para el cambio del sistema de inyección de boro la que está a consideración de
Ingeniería de la Central.

230



Reactores y Centrales Nucleares 95-R-05-07

TÍTULO: Ingeniería y Desarrollo de los Sistemas de Instrumentación y Control
Electrónico de los Reactores Experimentales y de Producción

PARTICIPANTES: J.C. Dezzutti, J.A. Zampach, N. Fernández.

DESCRIPCIÓN:
Desarrollo de un sistema de instrumentación basado en técnicas digitales de control
distribuido para reemplazar las instrumentaciones de las instalaciones del reactor RAÍ y
RA3 utilizando técnicas modernas de control y de presentación de la información. Se
pretende integrar los datos de operación a una red interna a la Unidad de manera que el
estado del reactor pueda ser consultado por los usuarios desde sus terminales. El software
se desarrollará bajo sistemas de garantía de calidad, lo cual implica la utilización de técnicas
que permitan el máximo control y verificabilidad posibles. De la concreción del proyecto
se obtendrá, además, la experiencia necesaria para encarar otros similares más ambiciosos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se inició la tarea con búsqueda de bibliografía y análisis de los trabajos presentados en
congresos recientes. Se efectuó un plan de trabajo preliminar para cambiar la instrumenta-
ción del RAÍ a los efectos de obtener una evaluación de los recursos necesarios y se elaboró
una propuesta para su discusión y análisis por los sectores interesados.
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Análisis termohidráulico del efecto de la Presión de Vapor del generador de vapor (GV)
sobre la temperatura del sistema primario de transporte de calor (SPTC) de la CNE.
A. García, D. Parkansky.
NASAITE 1006/95.
Corrección de las discrepancias de las potencias de los canales periféricos en el modelo
homogéneo del código PUMA.
C. Grant.
RCN.ITA.002,1995.
Estimación de vibraciones de los internos del reactor de la CNA I, usando la técnica de
análisis de ruido.
V. H. Lezcano, L. Wentzeis.
RCN-ITE.005, 1995.
Generación de un estado instantáneo a partir de un cálculo de promedio temporal.
C. Grant.
RCN.ITA.001, 1995
Introducción de un elemento combustible prototipo con siliciuro de uranio en el RA3.
C. Notari, R. Calabrese.
CNEA.RCN.ITEO 11,1995.
Mediciones de reactividad en el reactor RA3. Comparación con el cálculo.
A. Gómez, G. Estryk.
RCN.ITE.003,1995.
Mediciones de efectividad de barras de control en el reactor RA3. Comparación cálculo-
experiencia.
A. Gómez, G. Estryk.
RCN.ITE.010,1995.
Mediciones de reactividad en el reactor RAÍ.
A. Gómez.
RCN.ITE.006, 1995.
Perfil de temperatura en los soportes superiores de los GV déla CNE.
S. Halpert, L. Vázquez.
RCN.ITE-012/95.
Rotura 2F en rama fría sin la actuación de los acumuladores.
A. Ottaviani.
RCN.1TE-004/95.
Simulación de la falla de una válvula de alivio líquido y posterior desembotellamiento
del desgasificador en la CNE.
S. Gerberg, G. Bedrossian
RCN.ITE-008/95
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XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre 1995
• Desarrollo de un modelo auto/regresivo multivariado para la estimación espectral y

determinación de las relaciones causa-efecto entre señales. Aplicación al caso de la
CNAI.
L. Wentzeis, L. Pecos, V.H. Lezcano, J. Piñeiro, G. Salom.

• Efectividad de barras de control en el reactor RA3. Comparación cálculo experiencia.
A. Gómez, G. Estryk.

• Electrónica asociada a cámaras de ionización.
C. Hofer, A. Pita, E.J. Maino, J. Zaloman.

• Instrumentación de accidente para Centrales Nucleares - Monitor de Chimenea.
E. Matatagui.

• Medidor digital de flujo neutrónico.
C. Verrastro, E.J.A. Maino.

• Sensores Gamma en control de reactores: Actividad de NI 6 en refrigerante.
M. Miller, S. Thorp, J. Villanueva, E. Matatagui.

• Sistema de medición de actividad de radioisótopos de uso medicinal.
M. Miller, S. Thorp, J. Zaloman, E. Matatagui.

• Sistema monitor ambiental.
C. Hofer, M. Miller, S. Thorp, E. Matagui.

• SSPC: Sistema para el seguimiento de la performance del combustible nuclear.
G. Anbinder, C. Notari, E. Pepe.

• Uso de la técnica de ruido neutrónico para la estimación de vibraciones mecánicas en
los internos de las centrales nucleares CNAI y CNE.
V. H. Lezcano, L. Wentzeis.

SMORN VII. Avignon, Francia. 19-23 junio, 1995
• Vibration measurements in the argentine Candu reactor Embalse by use of neutron noise

analysis.
V.H. Lezcano, M. Guevara, C. Moreno, J.Fiedler, D. Runkel, D. Stegeman, E. Laggiard.
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Dictado de cursos
• Introducción a la técnica del vacio y alto vacio. H.E. Goya, R. Palmerio. Instituto de

Enseñanza Superior CAE.
• Sistemas de alto vacío. H.E. Goya, R. Palmerio. Instituto de Enseñanza Superior

CAE.

Asistencia a cursos

• Curso de regulación de los sectores Eléctrico y Gas natural. C. Rey. Organización
Latinoamericana de la energía (OLADE). Quito, Ecuador. Marzo 1995.

• Curso Interregional para planificación de la demanda, MAED-ENPEP. M. Goñi.
Argonne National Laboratory. Chicago, EEUU. Mayo/abril 1995.

• Almacenamiento Interino de Elementos Combustibles Gastados en Centrales
Nucleares. S. Halpert. Organizado por el OIEA y los Gobiernos de EEUU y Canadá.
Septiembre 1995.

Entrenamiento impartido

• Entrenamiento del personal del RAÍ y del RAO para la obtención de las licencias
específicas.

• Asesoramiento a la Escuela Superior Técnica del Ejército en la implementación de
cursos de grado y posgrado en ingeniería.

©itewnaraíenío RecibitíoT

• Análisis Termohidráulico del Recinto de Contención de una Central Nuclear
incluyendo Accidente Severo. A.García. Universidad de Pisa, Italia. Junio/diciembre
1995.Beca del OIEA.

• Seguridad de Operación de Plantas Nucleares y Análisis de Accidentes. S. Gersberg
de Rodríguez. Point Lepreau Nuclear Generating Station. New Brunswick.Canadá.
Setiembre/Noviembre 1995. Beca OIEA.

Obtención de Licencias

Reactor RAO
Chautemps, Adriana N. Jefe de Radioprotección
Keil, Walter Operador
Murna, Carlos Operador
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Obtención de Licencias
Reactor RAÍ

Castillo, Jorge Jefe de Turno
Fraga, Horacio Jefe de Turno
García, Francisco Jefe de Protección Radiológica
Naccarato, Fernando Operador
Pereira, Roberto Operador
Zandonadi, Walter Operador
Ackerley, Alejandro Oficial de Radioprotección
Alexeiew, Vladimiro Oficial de Radioprotección

Obtención de Autorizaciones Específicas

Reactor RAÍ

Scolari, Hugo Jefe de Reactor / Jefe de Turno
Porrro, Eduardo Jefe de Reactor / Jefe de Turno
Castillo, Jorge Jefe de Turno
Fraga, Horacio Jefe de Turno
García, Francisco Jefe de Protección Radiológica
Vitale, José Oficial de Radioprotección
Naccarato, Fernando Operador
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Unidad de Actividad

Instituto de
Tecnología



Desde el inicio de las actividades en el Centro Atómico Constituyentes, en la década del 50,
la formación de recursos humanos en Ciencia y Tecnología ha sido una de las principales
acciones encaradas, ya que la misma es considerada tanto una necesidad como un
compromiso para quienes trabajan en Investigación y Desarrollo.

En noviembre de 1993, fue creado el Instituto de Tecnología, ente gestor de la formación
de recursos humanos, como resultado de un convenio entre la CNEA y la Universidad
Nacional de General San Martín, brindándose así un adecuado marco académico a las
actividades de enseñanza. El Instiltuto es también responsable del funcionamiento del
Centro de Información y de la Editorial CAC.

A través del Instituto se ofrece un cuerpo docente de investigadores activos en su área,
brindando una estrecha relación docente/alumno, excelentes laboratorios, fácil acceso a una
importante biblioteca y un sistema de becas que permite a los alumnos dedicación exclusiva
a sus estudios.

A nivel posgrado se ofrece la Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales, destinada
a egresados de carreras universitarias en Física, Química o Ingeniería, cuya duración
estimada es de 2 años. La CNEA cuenta con una experiencia mayor de 35 años en el dictado
de cursos de este nivel.

Se han realizado 5 Cursos de Perfeccionamiento Docente en el marco de la Red Federal de
Formación Docente Continua y para Profesores del Nivel Medio con un crecimiento
continuo de matriculados.

Las tareas docentes se extienden al Laboratorio Cero, una actividad que desde 1987 ha
desarrollado la Unidad de Actividad de Física. Este curso-taller, destinado a alumnos del
último año de la escuela secundaria, les ofrece la posibilidad de acercarlos a un laboratorio
de física y entrar en contacto con actividades sobre Ciencia y Tecnología que en ella se
desarrollan.

Al presente se ha concluido con la organización del "Doctorado en Ciencia y Tecnología",
y la "Ingeniería en Materiales", carrera de grado que comenzará en agosto de 1996.

El Instituto de Tecnología está en condiciones de ofrecer entrenamientos especiales para
la industria a través de cursos y pasantías en diversos temas y niveles.
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JEFE: Galvele, José A.
SECRETARIA: Pingitore, Beatriz E.

PERSONAL PROFESIONAL

Cassanello, Alicia A. Iribarren, Manuel J.
Chávez Flores, Alejandra T. Quesada, Luis A.
Delfino, Cristina A. Sarce, Alicia L.

BECARIOS

Alonso, Paula R. Crespo, Eduardo
Arico, Sergio F. Fernández, Pedro G.
Arteaga Rodríguez, José Fuhr, Fabián H.
Barrios, Luis A. Gueijman, Sergio F.
Cañay, Marcelo Queipo, Gabriel
Correge, Juan P. Valdivia, Daniel

PERSONAL TÉCNICO

Baéz, Laura B. Lires, Osvaldo A
Bavio, María M. Mateos, Blanca L.
Cándame, Rota Saldívar, Daniel
Caraballo, María E. Skrzywanek, María C.
De Baggis, Rafael Trueco, Domingo A.
Foz, Laura Zapico, Alejandra I.
Latricchina, Jorge C.

PERSONAL DE APOYO

Giménez, Dora S. Novoa, Lidia (UNSAM)
González Pascual, Eligió Paz, Julio (UNSAM)
Laiker, Edith (UNSAM) Perini, María D.
Llarin de López, María C. Rivadaneira, Lucindo P.
Morales, Héctor J. Vidal, Gabriela M.
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PERSONAL DE APOYO

Giménez, Dora S. Novoa, Lidia (LTNSAM)
González Pascual, Eligió Paz, Julio (UNSAM)
Laiker, Edith (UNSAM) Perini, María D.
Llarin de López, María C. Rivadaneira, Lucindo P.
Morales, Héctor J. Vidal, Gabriela M.
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Instituto de Tecnología 95-1-01-01

Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales

Director: Dra. Alicia Sarce
Coordinador: Dr. Manuel Iribarren

Desde el Io de marzo y hasta el 19 de diciembre de 1995, se llevó a cabo el Ciclo de
Estudios de la Maestría que brinda una sólida formación en temas básicos de materiales y
sus relaciones con la tecnología.

Asistieron al Ciclo de Estudios completo 11 profesionales argentinos y 4 extranjeros: 1 de
México, 1 de Nicaragua y 2 de Venezuela. Otros 12 profesionales asistieron a módulos
individuales, de Universidades e Institutos de Investigación de la Argentina. Cinco
pertenecientes a la CNEA y 2 profesionales provenientes de Universidades de Perú y
Alemania.

Catorce alumnos iniciaron sus trabajos de tesis de Maestría: 4 con Beca Jorge Sábato, 3 con
becas FUDETEC-UNSAM, 3 becarios extranjeros (2 de México y 1 de Perú), 3 becarios de
otras gerencias de CNEA y 1 becario del CONICET con destino en la Universidad Nacional
del Sur, Bahía Blanca. En este período egresaron 7 alumnos, constituyéndose en los
primeros egresados de la Maestría, obteniendo su título de "Magister en Ciencia y
Tecnología de Materiales".

El Programa de Entrenamiento en Metalurgia y Tecnología de Materiales se realiza en
cooperación con la OEA. La CNEA ofrece 4 becas externas para participantes latinoameri-
canos y la OEA cubre sus gastos de traslado y seguro médico. De ellos, 3 participaron en
el Ciclo de Estudios de la Maestría, como se mencionó anteriormente, y el cuarto,
proveniente de Colombia, realizó módulos del mismo y un entrenamiento en Trabajado
Mecánico en Aceros.
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Instituto de Tecnología 95-1-01 -02

Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales

Materias

• Introducción a la Ciencia de los Materiales (78 horas). Docentes: A. Sarce (Profesora)
S.Balart, S. Zalcman, G. Domizzi, MI. Luppo, E. Forlerer.

• Introducción a la Física del Sólido (60 horas). Docentes: Z. Gamba (Profesora), E.
Forlerer, M. Alurralde.

• Termodinámica (66 horas). Docentes: L. Gribaudo (Profesor), T. Pérez (Profesora
Invitada), L. Lanzani.

• Defectos en Cristales (78 horas). Docentes: A.M. Monti (Profesora), N. De Grande, J.
Fernández.

• Difusión en Cristales (48 horas). Docentes: F. Dyment (Profesora), M. Iribarren, R.
Pérez

• Difracción y Microanálisis (132 horas). Docentes: J.D. Hermida (Profesor Difracción
de Rayos X), C. Di Grillo; M. Ipohorski (Profesor Microscopía Electrónica), R.A.
Versad; G.L. Vigna (Profesor Técnicas de Microanálisis), R.O. González; M.C. Oviedo
(Profesora Análisis de Superficies), M. Alurralde.

• Solidificación y Transformaciones de Fase (120 horas). Docentes: D. Arias
(Profesora), E. Vicente, M. Granovsky, C. Danón, V. Goldbeck, H. Rafaeli.

• Propiedades Mecánicas (78 horas). Docentes: F. Póvolo (Profesor), H. Mosca, G.
Schwartz.

• Modelización de Propiedades y Procesos de Materiales (36 horas). Docentes: C.
Schvezov (Profesor Invitado), P. Gargano.

• Trabajado Mecánico (78 horas). Docentes: L. Iurman, J. Blanco, A. Sáenz López
(Profesores Invitados).

• Mecánica de Fractura (72 horas). Docentes: J.C. Crespi (Profesor), F. lorio, M. Liendo.
• Aceros (68 horas). Docente: A.M. Hey (Profesor), G. Anteri, G. San Martín, O.

Carpineta.
• Corrosión (78 horas). Docentes: J.R. Galvele (Profesor), G. Duffó (Profesor Adjunto),

R. Haddad, R. Carranza, A. Burkart, M. Giordano, S. Fernández.
• Daño por Radiación (78 horas). Docentes: H. González (Profesor), A.M. Fortis, G.

Coccoz.
• Soldadura (60 horas). Docentes: J. Esperón (Profesor), T. Pérez (Profesora Invitada),

B. Kurcbart, R. Lella.
• Ensayos No Destructivos y Control de Calidad (60 horas). Docentes: C. Desimone

(Profesor), P. Katchadjian (Profesor Adjunto), J. Scopelliti, M. Tacchia, E. Olivar, J.
Méndez.

• Metalografía No Destructiva. Aplicación a Vida Residual (36 horas). Docentes: J.
Ovejero García (Profesor), G. Domizzi, R. Castillo.
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Tesis de Egresados de la Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales

• Evaluación teórico-experimental de las variables que influyen en el fretting de tubos
de generadores de vapor tipo CNA-I.
Raúl Kulichevsky. Director: Ing. César Belinco. Mayo 1995.

• Diseño de herramental de laminación enfrío de tubos de Zry.
Julio Duhalde. Director: Ing. Alfredo Hey. Mayo 1995.

• Difusión de Ni en volumen de Zry aleaciones de Zr-Nb.
José Azar. Director: Dra. Fanny Dyment y Lie. Manuel Iribarren. Mayo 1995.

• Estudio de la unión cerámico-metal.
Silvia Thorp. Director: Dr. Emilio Matatagui. Mayo 1995.

• Model ización de la formación de ¡a fase líquida por interacción sólido-sólido de
Zircaloy y acero AISI316.
Gabriel San Martín. Director: Dr. Eduardo García. Julio de 1995.

• Estudio de interfases formadas durante la fabricación de películas gruesas
superconductoras sobre diferentes sustratos.
Enrique Nicolás Nieva. Directores: Dra. Delia Arias y Lie. Virgilio Goldbeck. Julio
1995.

• Estudios de Interfases.
Claudio Danón. Directora: Dra. Delia Arias. Diciembre 1995
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Trabajos de Tesis en Curso

Becas Jorge Sábato
. Zr-l%Sn-l%Nb (0,l%Fe) "ZIRLO", Transformaciones y diagramas de fases.

Marcelo Canay. Director: Dra. Delia Arias.
• Efecto del transporte de Hidrógeno sobre las películas pasivas de óxido de hierro.

Eduardo Crespo. Directores: Dr. R.M.Carranza. Dr. J.R.Collet Lacoste.
• Producción y Reproducción de Recubrimientos duros por plasma-C VD.

Pedro Fernández. Director: Dr. Miguel Ipohorski. Co-director: Dr. Adolfo Rodrigo.
• Ductilidad en caliente de aleaciones metálicas a altas velocidades de deformación.

Gabriel Queipo. Director: Ing. Alfredo Hey.

Tesistas con Otras Becas u Otro Finaciamiento
• Estudio de la corrosión bajo tensión del acero 17-4 pH en medios acuosos usando

técnicas electroquímicas.
Ángeles Díaz Sánchez. Director: Dr. Gonzalo González.

• Recuperación de viruta oxidada y estudio de sus propiedades.
Alejandra Flores (CNEA). Director: Dr. David Banchik.

• Difusión de Pb en Ti-a. Efecto de la implantación iónica de los fenómenos de transporte
de materia.
Martha Mirassou (CNEA). Directores: Dres. Fanny Dyment, Rodolfo Pérez.

• Susceptibilidad a la corrosión bajo esfuerzo de aceros inoxidables con martensita
inducida por deformación.
Miguel Gachuz Méndez. Director: Dr. Eligió Orozco Mendoza.

• Desarrollo de materiales biodegradables para envases de alimentos.
Daniel Vega (CONICET). Directores: Dr. Enrique Valles, Dra. Lidia Quinzani
(PLAPIQUI, Bahía Blanca).

• Integridad estructural del rotor de baja presión de la turbina principal de la Central
Atucha I.
María Perla Villagarcía (CNEA). Director: Dr. Enrique Pardo (INTEMA).

Becas FUDETEC-UNSAM
• Evaluación de la susceptibilidad a la fisuración bajo tensión en medio sulfhídrico de

aceros al carbono de baja aleación.
Claudio Morales. Director: Ing. Teresa Pérez.

• Desarrollo de aceros para tubos de conducción a utilizar en aplicaciones criogénicas
y de altas presiones.
Gregorio Murtagian. Director: Dr. Guillermo Fitzimons.

• Formabilidad de aceros modernos para line pipe y tubos mecánicos sin costura para
aplicaciones especiales.
Pablo Vizcaíno. Director: Dr. Guillermo Fitzimons.
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Instituto de Tecnología 95-1-01-03

Doctorado en Ciencia y Tecnología

Entre la Universidad Nacional de General San Martín y la CNEA, el 18 de setiembre de
1995 fueron convenidas las bases de organización para el Doctorado en Ciencia y
Tecnología del Instituto de Tecnología, como Anexo II al Convenio de Creación del
Instituto de noviembre de 1993.

En él se establece la organización de la carrera, condiciones de admisión y requisitos
exigidos para optar al grado de Doctor en Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional
de General San Martín en el Instituto de Tecnología.

Las actividades de Doctorado se vienen realizando en áreas de Materiales, Física y Química
desde el inicio de las actividades de la CNEA. En la actualidad se han formado subcomisio-
nes para formalizar la carrera en el marco del Instituto.
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Instituto de Tecnología 95-1-01-04

Ingeniería en Materiales

Director: Dr. J.E. Ruzzante
Coordinadora: Dra. L. Roberti

En 1995 se ha organizado la carrera de grado Ingeniería en Materiales, que surge a partir
de la necesidad de disponer en el país de profesionales formados sólidamente en el área para
cubrir los crecientes requerimientos de la industria.

La carrera está dirigida a alumnos con segundo año de Ingeniería o de una licenciatura en
Química o Física, para completar en un período de cuatro años adicionales su formación.
Los alumnos recibirán una beca para tener dedicación exclusiva al estudio y tendrán a su vez
exigencias de regularidad y rendimiento.

La formación se concentrará en las siguientes áreas:
Materiales: metales, aceros, polímeros, cerámicos, vidrios, hormigón, adhesivos, etc.
Procesos: fundición, polvos, sinterización, trefilación, laminación, soldadura, polimeriza-
ción, tecnologías de plásticos, de fibras y de elastómeros, extrusión, etc.
Comportamiento: oxidación, corrosión de metales, degradación de materiales no metálicos,
biodegradabilidad, comportamiento mecánico, regímenes de respuesta, fatiga, desgaste,
fallas, vida residual, simulación por computadora, etc.
Caracterización y evaluación: metalografía y ceramografía, microscopía electrónica,
difracción de rayos X, espectroscopias, superficies, ensayos no destructivos, técnicas de
análisis químico y térmico, etc.
Economía y administración: introducción a la administración y economía, planeamiento,
factibilidad económica de las opciones y decisiones, etc.

El último período consistirá en un trabajo de especialización en un área determinada de
acuerdo al interés del alumno y a los requerimientos de la industria, incluyendo un trabajo
de seminario como introducción a la tarea que el alumno realizará en el campo profesional.
Este trabajo será supervisado por un director.

Se propiciará la interacción con especialistas externos a través de charlas y conferencias y
se realizarán visitas a plantas industriales.
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Instituto de Tecnología 95-1-01-05

Laboratorio Cero

DOCENTES: Profesores: Dr. D. Hofman (Coordinador); P. Levy; Jefes de Trabajos
Prácticos: H. Somacal, A. Mijovilovich, P. Bauleo, J. Rodríguez, D. Arias, O. Alcaraz, C.
Auczubel, P. Stoliar, M. Delia Vecchia, C. López, L. González, C. Bonifazi.
Profesores Invitados: Física Nuclear II, A. Abrióla; Física del Sólido, V. Massida; Reactores
Nucleares, C. Notari; Energía Solar, J. Duran; Astrofísica, A. Gattone; Aceleradores, Dr. A.
Filevich; Seguridad Radiológica, C. Giménez.

Las actividades de 1995 consistieron en clases plenarias de aproximadamente 3 horas de
duración, charlas específicas, visitas a la CNA I y al acelerador TANDAR, y experimentos
con sus respectivas explicaciones previas. Entre estos últimos, se incluyeron experimentos
preparados íntegramente por el plantel de docentes auxiliares. El número de alumnos al
comienzo de las actividades fue de 250.

Se dictaron clases de Introducción, Física Nuclear, Superconductividad, Espectroscopia
Móssbauer, Medición del Espectro Solar y Virus Biológicos e Informáticos, y charlas cortas
sobre: El Átomo y el Núcleo, Sistemas de Numeración y La Tabla de Nucleídos.

Se hicieron demostraciones simples sobre: aceleradores electrostáticos (generador Van der
Graff), descargas eléctricas en gases, redes de difracción, electricidad y magnetismo
(corrientes inducidas) y más complejas sobre: medición de espesores con partículas alfa,
estructura nuclear, usos de la técnica PIXE y medición de susceptibilidad en superconducto-
res. Además, experimentos participativos sobre: espectro de cuerpo negro, objetos e
imágenes reales y virtuales, polarímetro, resonancias en física, velocidad de partículas
cargadas, radio a galena, coeficiente dieléctrico, pilas galvánicas y osmosis (membranas).
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Instituto de Tecnología 95-1-01-06

Cursos de Capacitación Docente

Dentro del marco de la Red Federal de Formación Docente Continua se dictaron Cursos de
Perfeccionamiento Docente, diseñados para Profesores del Nivel Medio.

En total eran 5 cursos, que incluyen clases teóricas y actividades experimentales con un
total de 30 horas de clases cada uno, y están a cargo de personal de la CNEA. En 1995
contaron con la participación de 63 alumnos.

Los cursos dictados fueron:

• Introducción a la Física del Sólido.
Docentes: V. Massidda, C. Saragovi, D. Vega y R. Weht (Profesorores Titulares).

• Evaluación de Integridad Estructural.
Docentes: C. Belinco, C. Desimone, P. Katchadjian, A. Pastorini, M. Sacchi, D.
Scopelliti (Profesores Titulares).

• Tecnología: El desafío de los materiales.
Docentes: A.M. Fortis (Profesor Titular), M. Ipohorski (Profesor Adjunto), C. Anello,
R. Castillo Guerra y R. Montero (Ayudantes Trabajos Prácticos).

• Física Nuclear: Una puerta abierta para entender el futuro.
Docentes: D. Abrióla, G.V. Martí e I. Nemirovski (Profesores Titulares).

• Aplicación de radionucleidos y radiaciones.
Docentes: C. Signoretta (Profesora Titular), N. Echegaray (Jefe Trabajos Prácticos).
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Instituto de Tecnología 95-1-02-01

TÍTULO: Centro de Información CAC

PARTICIPANTES: L. Báez, M. Bavio, M. Caraballo, A. Chávez Flores, V. Dzienciarsky,
L. Foz, H. Gurri, M.C. Llarin de López, M. Martínez, B. Mateos, M.C. Skrzywanek, G.
Vidal.

DESCRIPCIÓN:
El Centro de Información CAC es responsable de proveer información mediante compra,
canje y/o donación de material bibliográfico, realizar el procesamiento técnico del mismo,
optimizar la circulación de los documentos disponibles, realizar búsquedas bibliográficas,
generar bases de datos, cumplir con las responsabilidades del Centro Nacional del Sistema
Internacional de Información Nuclear (INIS), de Distribuidor Nacional de los softwares,
desarrollados por UNESCO, MicroISIS e IDAMS y facilitar el acceso a técnicas de
búsqueda modernas para la comunidad científico-técnica, acorde con los planes de
investigación, formación de recursos humanos y desarrollo profesional que establezca la
Gerencia del CAC.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se ha logrado la presencia del Centro de Información CAC en Internet, desde fines de
diciembre de 1995, a través de su Home Page y también el acceso a la base de publicaciones
periódicas de CNEA en MicroISIS, a través del World Wide Web, mediante un desarrollo
cooperativo entre personal del Servicio de Informática y Comunicaciones y del Centro de
Información CAC.
Servicios más significativos prestados por el grupo: En junio de 1995 se brindó un curso
de entrenamiento en MicroISIS al personal del EPEN (Ente Provincial de Energía del
Neuquén).

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
ISIS-SERVER: Consulta de bases ISIS a través de correo electrónico. L. Báez, R. Cándame,
J.J. Nicolás, C. Soteras, IV Jornadas Nacionales sobre MicroISIS. Rosario, Argentina.
Setiembre de 1995.

251



Instituto de Tecnología 95-1-03-01

TÍTULO: Editorial

PARTICIPANTES: F. Aguirre, R. De Baggis, C. Delfino, O. Lires, H. Morales, D.
Rivadaneira, D. Trueco, D. Saldívar, A. Zapico.

DESCRIPCIÓN:
El objetivo de la Editorial es la difusión de las tareas científicas y tecnológicas de la CNEA
a través de la publicación de informes, material de divulgación e informativo y presentacio-
nes audiovisuales para congresos y/o conferencias.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se ha realizado la revisión y/o redacción de originales, la edición, el diseño, impresión y
distribución de libros, folletos, posters (técnicos y de divulgación), transparencias, diskettes
con informaciones, material para las Home Page de Internet, etc. Por otra parte, el sector de
asistencia presta apoyo técnico y asesoramiento a terceros, en temas de informática
relacionados con la configuración de equipamiento y software.
El sector Imprenta realiza además sus tareas habituales de impresión de formularios, tarjetas,
papelería en general y otros impresos de uso administrativo. Se han realizado servicios a
otras instituciones, tales como: UNSAM, INTI, AFA, AATN, Asociación Latinoamericana
de Biomatemática, PROMAI, etc.
Cabe destacar que se tiende a optimizar el empleo de la infraestructura existente para
alcanzar un nivel de eficiencia y calidad que permitan competir con los precios del mercado
local.
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Gestión de la Calidad 95-C-01 -01

TITULO: Gestión de la Calidad

PARTICIPANTES: T. Palacios, M. Peretti.

DESCRIPCIÓN:
La gestión de la calidad está orientada hacia el diseño e implementación de sistemas de la
calidad, según normas, en procesos, productos y servicios, así como en laboratorios de
calibración y ensayo. También se realiza la evaluación y auditoría de la calidad en las
unidades que conforman la Gerencia CAC.
Para la formación de recursos humanos en calidad se llevan a cabo programas de
entrenamiento y capacitación.
Otro aspecto de esta actividad es la difusión de los conceptos de la calidad.
Se brinda, además, asesoría técnica en temas de la calidad, a sectores de la industria nuclear
y no nuclear.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Participación en la creación del Organismo Argentino de Acreditación, donde se lleva la
representación del sistema de ciencia y técnica con amplia actividad en la elaboración de
toda la documentación.
Participación en la elaboración de normas nacionales de los distintos comités del IRAM.
Se colabora en el diseño de una red internacional para el control de calidad dosimétrica en
radioterapia, aprobado por el OIEA.
Servicios más significativos prestados por el grupo: Colaboración prestada al laboratorio
de dosimetría de la UA-Ciencias de la Salud (CAE) para implementar el sistema de calidad
y al laboratorio de calibraciones del grupo de metrología e instrumentación de la Unidad de
Actividad de Reactores y Centrales Nucleares. Implementación de un sistema de la calidad,
según ISO 9000, en una empresa del rubro metalmecánico a través del SATI.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MAS RELEVANTES
XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina. Noviembre de 1995
Una experiencia de implementación de la norma ISO 9002. M. Peretti, S. Resnisky, T.
Palacios.
Evaluación del sistema de la calidad de laboratorios de ensayo y calibraciones de la CNEA.
T. Palacios, A. Casa, N. Piacquadío.
Metrología de radiaciones ionizantes, precursor de la garantía de calidad en radioterapia.
M. Saraví, C. Kessler, M. Peretti, T. Palacios.
Primer Simposio Bilateral Argentino Norteamericano sobre Ciencia e Ingeniería de
Materiales. Buenos Aires, Argentina. 12-16 de noviembre 1995
Calidad en laboratorios de ensayo. T. Palacios, M. Peretti, S. Resnisky, A. Casa, G. Pucci.
Panorama nacional e internacional de la calidad. T. Palacios.
Calidad en laboratorios de ensayo. T. Palacios, UTN Regional Buenos Aires, Argentina.
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JEFE: Badino, Néstor S.
SECRETARIA: Vera, María Inés

PERSONAL PROFESIONAL

García, Mario E. Zampach, Rubén O.

PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO

Díaz, Luis R.
Fernández, Gloria M.

Maurice, Héctor E.
Sepúlveda, Alberto L.
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Servicio de Asistencia Técnica a la Industria 95-O-01 -01

TITULO: Servicio de Asistencia Técnica a la Industria

PARTICIPANTES: N. Badino, L.R. Díaz, G. Fernández, M.E. García, H.E. Maurice, A.L.
Sepúlveda, M.I. Vera, R.O. Zampach.

DESCRIPCIÓN:
El Servicio de Asistencia Técnica a la Industria (SATI) actúa como nexo entre el CAC y la
comunidad (Instituciones, Empresas y particulares) realizando tareas de promoción de
actividades de transferencia de tecnología y coordinación de las acciones de asistencia
tecnológica requeridas por terceros, incluyendo la gestión administrativa de las mismas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Durante 1995 se acentuó la tendencia de los últimos años de un crecimiento constante de
consultas requeridas por terceros, y con un aumento en la complejidad de los temas tratados.
Como índice de esto se tiene el hecho que el número de prestaciones triplicó el promedio
de los últimos años, mientras que el valor por consulta también aumentó. Las actividades
de asistencia tecnológica están dirigidas, entre otras a: industrias petroleras con cuyas
empresas se trabaja en forma programada existiendo contratos de varios meses de duración;
empresas de servicios públicos (generación eléctrica, agua, gas, etc.) las que requieren
asesoramientos y actividades varias, entre los que se destacan los del área de materiales. Es
de especial interés el hecho que desde la implementación de la Ley N° 23.877 de Innovación
Tecnológica, la CNEA reconoció a la Fundación José A. Balseiro como Unidad de
Vinculación con las empresas, y a través de ella la Unidad de Transferencia de Tecnología
está operando activamente.
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JEFE: Vallone, Francisco Guillermo
SECRETARIA: Wojtowicz, Gladys

PERSONAL PROFESIONAL

Aedo, María C.
Alonso, Andrés A.
Alvarez, Patricia M.
Bevilacqua, Roberto J.
Binaghi, Patricia L.
Galante, Sandra B.
García, Marisa B.
Mezzano, Graciela

Moyano, Edgardo A
Ridner, Alberto E.
Rondissone, Mauro
Sánchez, Jorge A.
Schilman, Héctor
Soteras, Clara C.
Túnez, Liliana I.
Tagliaferro, Alicia S.

PERSONAL TÉCNICO

Caligiuri, Gustavo
Chain, Carlos A.
Gómez, Julia L.
Iucciolino, Juan Carlos
Lapolla, Luis
Lauría, Elisa
Ovana, Antonio D.

Pepe, María E.
Perini, Daniel A.
Silva Sthandier, Jorge
Rincón, Juan R.
Perando, Jorge A.
Ustimczuk, Eduardo
Vignolo, Alicia R.

PERSONAL DE APOYO

Diaco, Karina Perini, Maria Diana
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Servicio de Informática y Comunicaciones 95-O-02-01

TÍTULO: Servicio de Informática y Comunicaciones

RESPONSABLE: Lie. G. Vallone.

DESCRIPCIÓN:
Los objetivos generales del SIC son los siguientes:
• Brindar servicios a los usuarios de CNEA en las áreas de Informática, Transmisión de

Datos e Información Institucional y Bibliográfica, que conduzcan al cumplimiento de los
objetivos globales establecidos para la Institución.

• Atender las demandas que surjan en las áreas antes mencionadas como resultado de
acuerdos que CNEA establezca con otros Organismos como por ejemplo: NASA,
ENREN, Universidades, CONICET, etc.

• Optimizar el aprovechamiento de los recursos existentes y futuros.
• Generar las propuestas que conduzcan a mantener un servicio actualizado acorde con los

nuevos productos que aparezcan en el mercado.

RESULTADOS OBTENIDOS:
• La puesta en marcha del sistema de red digital en CNEA, dando conectividad al CAC,

CAE y Sede. Mejora del enlace satelital con el CAB. Comienzo del tendido de la red de
fibra óptica del CAC y realización de trabajos de conexión a la red interna en CAC y
Sede.

• La migración y recuperación de datos de distintos medios científicos, códigos de cálculo,
análisis de riesgo, control de Centrales Nucleares y sistemas institucionales.

• Estudio e instalación de nuevos sistemas operativos y sofware que permitan la
explotación de sistemas multiprocesadores.

• Diseño, desarrollo e implementación de códigos: Resolución de ecuaciones para estudios
diversos: propagación de fisuras, transferencia de calor en placas, problemas de frontera
móvil para la difusión de oxígeno en tejidos vivos. Desarrollo de programas para generar
las bases de datos para el SSPC (Sistema de seguimiento de la performance del
Combustible de Atucha).

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS MÁS RELEVANTES:
Non standart signal analysis methods for failure detection
L. Perez, M.C. Parapaglione, D. Czibener, M. E. Pepe, CD. D'Attellis y J.E.Ruzzante.
Proceedings of the 4th Symposion on low cost automation, IFAX (International Federation
of Automatic Control), p. 362-368 (1995)
IS1S-SERVER consulta a bases Isis a través del correo electrónico.
L.Baez, R. Cándame, J.J. Nicolás, C. Soteras.
Cuartas Jornadas Nacionales de Microisis (Rosario 13 al 15 de Set, de 1995-Facultad de
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura)
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Evolución de la temperatura durante la laminación plana.
Edgardo Moyano.
Revista Latino Americana "Información Tecnológica". Aceptado para su publicación.
Non standart signal analysis methods for failure detection.
L. Perez, M. C. Parapaglione, D. Czibener, M. E. Pepe, CD. D'Attellis y J.E. Ruzzante.
Proceedings of the 4lh Symposion on low cost automation, IFAX (International
Federation of Automatic Control). P. 362-368 (1995)

SSPC: Sistema de seguimiento de la performance del combustible.
G. Anbinder, C. Notari, M. E. Pepe.
XXIII Reunión Anual AATN. Córdoba, Argentina. Octubre 1995.
ISIS-SERVER consulta a bases Isis a través del correo electrónico.
L. Baez, R. Cándame, J.J. Nicolás, C. Soteras.
Cuartas Jornadas Nacionales de Microisis. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura. Rosario, Argentina.Setiembre 1995.

m moumo

Dictado de cursos (segundo semestre)

INTERNET Se dictaron 6 cursos, de cuatro clases de 2 horas y media de duración,
con una asistencia de alrededor de 120 participantes.
LENGUAJE C. Curso de 8 clases de 3 horas de duración, con unsa cantidad de
asistentes de 15 personas.
DOS. Se dictaron 3 cursos, de 8 clases de 3 horas de duración, con una asistencia de
45 personas.
FORTRAN Y ANÁLISIS NUMÉRICO. Curso de 11 clases, de 2 horas y media de
duración, con una cantidad de asistentes de 30 personas.
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Subprograms COG-CNEA Investigación y Desarrollo 95-O-03-01

TÍTULO: Paquetes de Información Técnica y Contratos de Trabajo

PARTICIPANTES: Distintos grupos de investigación y desarrollo de CNEA, pertenecien-
tes fundamentalmente al CAC y del Instituto de Física (IFIR) de la Universidad Nacional
de Rosario.
Coordinador: Dr. R. Fernández Prini

DESCRIPCIÓN:
La información técnica producida por el CANDU Owners Group (COG) es analizada por
los especialistas de CNEA manteniéndose la institución actualizada en los aspectos
científicos de la tecnología CANDU 600.
El COG contrata la ejecución de trabajos de I&D por especialistas de CNEA que considera
de interés para el mejor conocimiento de operación y mantenimiento de reactores CANDU.
Los contratos en ejecución en CNEA son:
• WP-19: Distribution of impurities, additives and their degradation products in CANDU

secondary side. (19-C1901).
• WP-19: Data Base for Decon and chemical cleaning solvent properties (19-C 1901).
• WP-32: Radiation damage mechanisms. Basic mechanisms of radiation growth. (32-

C3202).
• WP-32: Simulation of internal stress development and under irradiation behavior of

zirconium alloy polycrystals. (32-C3203).
• WP-32: Prediction of in-service pressure tube deformation via microstructural evolution.

(32-C3201).
• RP-35: Growth and characterization of out-reactor oxide layers. (35-C3501).

RESULTADOS OBTENIDOS:
Los resultados obtenidos se informan trimestralmente al COG y su difusión se realiza de
común acuerdo con el mismo.
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GERENTE: Andero, Miguel A.

Fabbri, Silvio A. Savino, Eduardo J.
Maroto, Alberto J. Urefla, Susana B.
Mizrahi, Rafael

COORDINADOR TÉCNICO: Pochettino, Alberto A.

Aguirre, Pascual F. Pellettieri, Alicia
Alvarez, Stella M. Riga, Antonio
Gilardenghi, Elio C. Rivera, Mercedes
Morchio, María C.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO: Requejo, Ricardo

Abril, Isabel Gelabert, María T.
Afonso, Teresa M. Malvesttiti, Carlos
Ariflo Saboriti, Dolores Maseda Santalla, María
Costabile, Osear A. Miguel, María V.
García Pefialoza, Laura
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Departamento
ADMINISTRACIÓN



JEFE: Addis, Ricardo D.

Antolini, Augusto N.
Cardoso, Héctor R.

PERSONAL PROFESIONAL
Guillan Elizabet M.
Iaconis, Marcos A

Ahumada, Osear
Cambiasso, Alberto J.
Falcón, Miguel A.
Farias, Eduardo D.
Galarzo, Oscar E.
González, Benjamín
Guillette, Miguel O.
Herrera, José N.

PERSONAL TÉCNICO
Herrero, Carlos
Iglesia, Daniel F.
Laiker, Arturo R.
Lucífero, Raúl
Marino, Norberto L.
Nesci, Sergio R.
Stanizzi, José A.
Pozatti, Víctor H.

Acosta, Javier
Cardarelli, Elsa E.
Centurión, Daniel
Cicovin, Alicia C.
Cirulo, Sergio E.
Curráis, Luis I.
Domínguez, Alberto A.
Donato, Osvaldo
Fernández, Domingo A.
Ferrarotti, Elisa
Flores, Julio G.
Francolino, Sandra E.
Gómez, Rubén O.
Gutiérrez, Miguel A.
Jara, Jorge A.
Lavazza, Miryam F.
Leal, María L.
Ledesma, Liliana
Liuzzi, Fernando V.
Lizarraga, Héctor M.
Macchelli, Mónica I.
Mangiarua, Luis A.
Martinatto, Alejandra
Martínez, María J.
Martinez, Miguel A.

PERSONAL DE APOYO
Montaflez, Laura C.
Morbelli, Mario R.
Moreno, Froilán
Mostafá, Miguel A.
Muratore, Francisca H.
Novelli, Carlos A.
O' Farrell, Rodolfo
Oviedo, Hugo
Reales, Manuel L.
Rey, Adriana D.
Risso, Fausto R.
Rodríguez, Antonio
Rodríguez, Pedro S.
Romero, Wilfredo
Ruiz, Zenobio J.
Sangiácomo, Catalina
Severino, Natalio J.
Spataro, Domingo R.
SquIIlarí, Alfredo H.
Torres, Marcelo O.
Valdéz López, Jorge
Vecchio, José L.
Vidal Figueroa, Amelia
Villalba, José R.
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AATN Asociación Argentina de Tecnología Nuclear
ABACC Asociación Brasilera Argentina de Contabilidad y Control de Materiales

Nucleares
AC Corriente Alterna
AC-ME I Proyecto del Ente Nacional Regulador Nuclear
ADN Ácido Desoxi-Ribonucleico
ADU Diuranato de Amonio
AFA Asociación Física Argentina
AFM Atomic Force Microscope
AIMS Accelerator Mass Spectrometry
AQA Asociación Química Argentina
AR-101 Norma del Ente Nacional Regulador Nuclear
ASERAI Análisis de Seguridad del Recipiente de Atucha 1
ASME American Society of Mechanical Engineering
ASTM American Society for Testing Materials
BACO Barra Combustible
BNCT Boron Neutron Capture Therapy
CAB Centro Atómico Bariloche
CAC Centro Atómico Constituyentes
CAE Centro Atómico Ezeiza
CAEND Centro Argentino de Ensayos No Destructivos de Materiales
CAREM Central Argentina Reactor Modular
CBP Circuito de Baja Presión
CBT Corrosión Bajo Tensión
CCIR Componentes Internos de los Reactores
CDM Cold Dark Matter
CEA Commissariat a l'Energie Atomique - Francia
CELCA Celdas Calientes
CER Constantes Elásticas Radiocristalográfícas
CIASEM Committee of Interamerican Societies for Electronic Microscopy
CIDA-NSERC National Science and Engeneering Research Council
CII Centro de Investigación Industrial (Techint)
C1MM Centro de Investigación de Materiales y Metrología
CNA I Central Nuclear Atucha I
CNE Central Nuclear Embalse
CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica
CNP Centrales Nucleares de Potencia
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique-Francia
CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales
CONUAR Combustibles Nucleares Argentinos S.A.
CRICYT Centro Regional de Investigaciones Científicas y Técnicas
DCN Departamento Combustibles Nucieres
DL Diamond-Like
DUPIC Direct Use of Spent PWR Fuel In Candu
EAM Embedded Atom Method
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Glosario

EAWAG Eidg. Anstall Für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewásserschutz
EC Elemento Combustible
ECRI Elementos Combustibles para Reactores de Investigación
ED-WARF Examination and Documentation-Water Reactor
EELS Espectroscopias Raman de Pérdida de Energía
EMET Escuela Municipal de Educación Técnica
END Ensayos No Destructivos
ENPEP Código para Cálculos de Planificación Energética
ENRE Ente Nacional Regulador de la Electricidad
ENREN Ente Nacional Regulador Nuclear
EPEN Ente Provincial de Energía del Neuquén
FAESA Fábrica de Aleacciones Especiales S.A.
FAUSASMAT First Argentina-Usa Symposium on Material Science and Engineering
FCEyN Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA)
FECRI Fábrica de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación
FK Forschungzentrum Karlsruhe - Alemania
FRYURE Fuentes Renovables y Uso Racional de la Energía
GNC Gas Natural Comprimido
GV Generador de Vapor
HACRE Hidroarseniosis Crónica Endémica
HEV High Enrichment Uranium
HPLC Cromatografía Líquida de Alta Performance
IAEA International Atomic Energy Agency
IAFE Instituto de Astronomía y Física del Espacio
IAPWS International Association for the Properties of Water and Steam
IEC International Electrotechnical Commission
IF-UFRGS Instituto de Física - Universidad Federal de Rio Grande do Sul - Brasil
IFIR Instituto de Física de la Universidad Nacional de Rosario
INFN Istituto Nazionale de Física Nucleare - Italia
INIFTA Instituto Nacional de Investigaciones Fisicoquímucas Teóricas y Aplicadas
INIS Sistema Internacional de Información Nuclear
INQUIM AE Instituto de Química de Materiales, Medio Ambiente y Energía
INTEC Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química
INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial
INVAP Investigación Aplicada S.E.
IPEN Instituto Peruano de Energía Nuclear
I RAM Instituto Argentino de Racionalización de Materiales
IS1 Inspección en Servicio
ISO International Organization for Standarization
JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón
KFK Kernforschungzentrum Karlsruhe - Alemania
KWU Kraftenlagen Werke Union
LACAME Latinamerican Conference on Application of the MOssbauer Effect
LAÑÁIS Laboratorio Nacional de Investigación y Servicios
LAPEP Laboratorio para Ensayos Posirradiación
LNLS Laboratorio Nacional Luz Sincrotrón - Brasil
LPR Laboratorio de Procesos Radioquímicos
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Glosario

LTA
LÚE
MACACO
MAED
MCNP
MEF
MPR
MR
NASA
NATO ASI
NPP
NPPS
NSF
NYR
OEA
OIEA
ORR
OTS
OXAS
P&I
PECA
PFPU
PHWR
PIAP
PIBA
PIXE
PNUMA
POEAS
PROMA1

PUMA
PWR
R&D
RAO
RAÍ
RA3
RA4
RA8
RELAP V-MOD.I
RERTR
RP10
RX
SAM
SAR
SATI
SIEE
SIPE PRIS

Laboratorio Triple Altura
Laboratorio Uranio Enriquecido
Materiales Canal Combustible
Código para Planificación Energética
Código de Cálculo Neutrón-Gamma
M icroespectro fotómetro
Multi-Porpouse Reactor
Máquina de Recambio
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
North Atlantic Treatise Organization Advanced Studies Institute
Nuclear Power Plant
Nuclear Power Plants
National Science Foundation - EE UU
Neutrones y Reactores
Organización de los Estados Americanos
Organismo Internacional de Energía Atómica
Oak Ridge Reactor
Orden de Trabajo y Servicios
Oxidación en Agua Supercrítica
Piping and Instrumentation
Planta de Elementos Combustibles Argentina
Planta de Fabricación de Polvos de Uranio
Pressurized Heavy Water Reactor
Planta Industrial de Agua Pesada
Planta de Irradiación de Barros Cloacales
Particle Induced X-Ray Emission
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Análisis de Procedimientos Operativos para Eventos Anormales
Proyecto Multinacional de Evaluación de Integridad y Extención de Vida de
Equipamientos Industriales
Código de Cálculo Neutrónico
Pressurized Water Reactor
Investigación y Desarrollo
Reactor Argentino Cero
Reactor Argentino 1
Reactor Argentino 3
Reactor Argentino 4
Reactor Argentino 8
Código Termohidráulico
Reduced Enrichment for Research and Test Reactors
Reactor Peruano de 10 Mw
Rayos X
Sociedad Argentina de Metales
Sociedad Argentina de Radioprotección
Servicio de Asistencia Técnica a la Industria
Base de Datos Sobre Tema Energético Datos Operativos de Centrales Nucleares
Base de Datos Sobre Tema Energético Datos Operativos de Centrales Nucleares
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Glosario

SLAFES Simposio Latino Americano de Física do Estado Sólido
SMART Somatic Mutation and Recombination Tests
SMIRT Structural Mechanic in Reactor Technology
SMORN Congreso de Ruido Neutrónico
SPIE Society of Photo-Optical Instrumentation Engineering - EE UU
SSNTD Detector de Estado Sólido para Trazas Nucleares
SSPC Sistema para el Seguimiento de la Performance del Combustible Nuclear
SUCAN Subprograma de Canales Combustibles
TANDAR Tandem Argentino
TEM Microscopía Electrónica de Transmición
TG Termogravimétrico
TIG Tungsten Inert Gas
UA Unidad de Actividad
UACN Unidad de Actividad de Combustibles Nucleares
UAIB Unidad de Actividad Instituto Balseiro
UAIN Unidad de Actividad de Ingeniería Nuclear
UAM Unidad de Actividad de Materiales
UAMN Unidad de Actividad de Materiales y Combustibles Nucleares
UBA Universidad de Buenos Aires
ULE Uranio Levemente Enriquecido
UNLP Universidad Nacional de La Plata
UNMdelP Universidad Nacional de Mar del Plata
UNR Universidad Nacional de Rosario
UNSAM Universidad Nacional de General San Martín
UTN Universidad Tecnológica Nacional
UV Radiación Ultravioleta
WANO Word Association of Nuclear Operators
WIMP Weakly Interacting Massive Particle
XPS Expectroscopias Raman de Fotoelectrones
Zry Zircalloy
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