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Resumen

Now-a-days, it is increasingly common for nuclear power plants, as well as research reactors, to
be designed and built with an alternative safety system aside from control rods. The acids and/or
salts in solution injection systems is most frequently used. However, these systems present several
implementation and operation problems due to the physical and chemical properties of the used
compounds.
After analyzing these drawbacks, we developed a new alternative safety system that contains the
absorbing element isolated from the aqueous medium. In this context, it's proposed the use of
aluminum borosilicate microspheres.

The current paper presents erosion wear experiments to determine under which conditions
microspheres can be considered as a potential component of a secondary shut down system in a
nuclear facility.

Keywords: Research reactors - Nuclear power plant - Secondary shutdown system - aluminum
borosilicate - Microspheres - Erosion Wear
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Resumen

Actualmente las instalaciones nucleares, tanto de potencia como de investigación, se diseñan
y construyen con un sistema alternativo de extinción del reactor además del sistema de barras
de control. Entre los más comunes se encuentra el uso de ácidos y/o sales en disolución aunque
estos presentan diversas di�cultades en su implementación y operación, debido a las características
físico-químicas de sus compuestos.

Analizando estas desventajas surge la idea de desarrollar uno que contenga el elemento ab-
sorbente de neutrones aislado del medio. En este contexto, se propone el uso de microesferas de
vidrio de aluminoborosilicato.

Este trabajo presenta un ensayo de desgaste por erosión de un �ujo de agua+microesferas

sobre una super�cie metálica. De esta forma se busca determinar en que condiciones pueden
ser consideradas como un potencial componente de un sistema de extinción del reactor en una
instalación nuclear.

Palabras Claves: Microesferas - Reactores de Potencia e Investigación - 2do Sistemas de
extinción - Desgaste por erosión



3 DESGASTE POR EROSIÓN

Parte I

Introducción Teórica

1. Sistemas de Seguridad en instalaciones nucleares

En las centrales nucleares de potencia es obligatoria la inclusión de un 2do sistema de extinción del
reactor, además del de barras de control, para su licenciamiento. En el caso de reactores de investigación
esto aún es opcional en función de las características de la instalación [1]. Entre las opciones más
utilizadas se encuentra la inclusión de una solución de ácidos o sales en el núcleo.
Ahora bien, estas presentan considerables desventajas operativas que radican en las propiedades físico-
químicas de los compuestos [2]. Entre estas se destacan:

Efectos corrosivos sobre el acero.

Precipitaciones e incrustaciones del compuesto durante el almacenamiento.

Elevados tiempos de remoción del sistema refrigerante (o del moderador).

2. El uso de Microesferas Vítreas de aluminoborosilicato

En base a las desventajas que presentan los ácidos y/o sales disueltos, se propone el uso de microes-
feras vítreas que contengan algun elemento absorbente de neutrones. En particular se trabaja con un
vidrio Aluminoborosilicato, especi�camente el vidrio SG-7. Este contiene Boro, un elemento absorbente
usado ampliamente en la industria nuclear en sistemas de control [2]. En la Tabla 1 se muestra la
composión del vidrio.

Una microesfera es una partícula esferoidizada de polvo de vidrio que se obtiene mediante el proceso
de esferoidización. Este se basa en espolvorear partículas irregulares sobre una llama disminuyendo de
forma muy rápida la viscosidad de forma tal que pueda esferoidizarse [3]. La distribución de diámetros
es una función del tamaño del polvo de vidrio y las condiciones de ensayo.
En el Laboratorio de Materiales Nucleares se producen microesferas de diferentes radios y vidrios, para
diversas aplicaciones tanto médicas como industriales [4].

3. Desgaste por Erosión

El desgaste por erosión es un problema en dispositivos y sistemas que utilizan �ujos de partículas
solidas en un �uido (gas/líquido) [5]. Este fenómeno se produce por una combinación de dos efectos;
el desgaste por corte asociado con partículas que circulan de forma paralela a una super�cie; y el
desgaste por deformación que se relaciona con las normales a la misma.
Los parámetros de mayor ínteres al estudiar el desgaste por erosión son [6]:

Velocidad y Ángulo de Impacto de las particulas

Concentración del sólido en el �uido

Tamaño y forma de las partículas
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4 DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

Temperatura y Propiedades mecánicas del sólido y la super�cie de impacto

De estos parámetros se puede discutir que las partículas irregulares producen un mayor deterioro que
las esféricas del mismo tamaño.
Por otro lado, en super�cies de materiales ductiles el ritmo de erosión se incrementa con el ángulo de
impacto pero el máximo desgaste no se encuentra en la dirección normal a la super�cie, obteniéndose
una curva con forma de �Joroba de Camello�[6]. Ahora bien, en materiales frágiles el mayor desgaste
si se produce en direción normal a la super�cie.
Finalmente, al aumentar la concentración del sólido el ritmo de erosión se incremente linealmente,
aunque luego decrece debido a interacción entre partículas.

Generalmente para caracterizar el desgaste de partículas sólidas en componentes metálicos se gen-
eran modelos empíricos que permiten obtener datos (horas de operación de dispositivos, etc.) para el
diseño, y a su vez, veri�car la dependencia con los parámetros mencionados previamente.
Ahora bien, en el presente informe se busca caracterizar y cuanti�car mediante una metodología simple
el proceso de desgaste en diferentes condiciones de �ujo microesferas+agua. A su vez, considerando
que se las propone como componentes de un sistema de extinción es de ínteres determinar parámetros
de ingeniería para una posible implementación de una instalción nuclear.

Parte II

Ensayo experimental

El objetivo es estudiar la interacción de las microesferas vítreas con una super�cie metálica para
conocer el fenómeno de desgaste por erosión. Para esto se diseña un dispositivo donde impactan de
forma normal sobre una placa de acero inoxidable, pulida a espejo, y se veri�ca su estado después del
ensayo.

Para cuanti�car el efecto sobre la super�cie se determina la cantidad de impactos y, de forma
indirecta, se calcula el volumen afectado (por estos impactos) que se producen en las placas de acero
a diferentes velocidades de �ujo, mediante una tecnica digital de análisis de imagenes.

4. Dispositivo Experimental

Se diseña y construye un circuíto hidráulico que permite el desplazamiento de las microesferas en un
�ujo de agua destilada. Este posee un tanque de carga, una bomba FLOW-POWER FL35, y cañerías
de acrílico de 16mm de diámetro. Todos los componentes (excepto la bomba) son transparentes para
permitir la observación en todos los puntos del circuito. Para la medición de velocidad de �ujo se
utiliza la caída de presión entre el tanque de carga y la cañería descendente. Imágenes y un esquema
del circuito se aprecian en la Figura 1.
Para lograr velocidades de impacto elevadas, en la sección horizontal se dispone de una tobera que
acelera el �uido antes de encontrarse con la chapa metálica. La determinación de la velocidad a la
salida del dispositivo se realiza de forma indirecta mediante la relación de áreas de entrada y salida, o
sea: vt =

vf∗Ae

As
donde vt es la velocidad a la salida de la tobera; vf es la velocidad del �ujo; As es el

área de salida de la tobera igual a 3, 5mm; y Ae es el área de las cañerías.
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5 ANÁLISIS DE IMÁGENES

En el tanque de carga se monta una estructura que sostiene en posición perpendicular al �ujo de
�uido+esferas, una placa cuadrada de acero inoxidable 304L de 20mm de lado pulida a espejo. Sobre
esta se realizan una serie de indentaciones (para tener como referencia al tomar fotos), utilizando un
microdurómetro Mitutoyo MVK-HO con una carga de 100grf . Se llevan a cabo dos rectas perpendic-
ulares unidas en el centro de la chapa, cuya distancia entre indentaciones es de 2mm. Imágenes de la
placa montada y un esquema del dispositivo se observa en la Figura 2.

Los ensayos se realizan con una concentración de microesferas de 1, 4gr/l y un radio medio de
70µm. Las velocidades de impulsión utilizadas son: 2, 9; 3, 2; 4, 5; y 6, 1m/s. La duración del ensayo
es de 30 minutos. En la Figura 3 se muestran diferentes imagenes obtenidas mediante SEM1 y por
observación visual de las placas de acero inoxidable antes y despues del ensayo.

5. Análisis de Imágenes

Se adquieren imágenes con un Microscópio óptico Leica DM 2500M con un aumento de 50x. El
área de las imagenes es AFOTO = 257x192µm2. Ejemplos se aprecian en la Figura 4.
Para el análisis se utiliza el software ImageJ, el cual posée una herramienta que permite contar la
cantidad de �objetos� que se encuentran en una foto con formato binario, mediante un algoritmo de
reconocimiento de contornos [7]. En este caso lo que se contabiliza es la cantidad de impactos pro-
ducidos alrrededor de la indentación debido a la diferencia de coloración que presentan respecto de la
super�cie pulida.
Para que el contaje sea adecuado, se realiza una serie de procesos sobre la imagen utilizando el soft-
ware Adobe Photoshop. El esquema de operación sobre cada imagen se presenta en la Figura 5, y un
ejemplo se observa en la Figura 6. Cabe mencionar que se establece un �ltro en unidades de pixeles,
para disminuir el contaje de ruido de fondo.

Ahora bien para la determinación del volumen afectado por los impactos, el ImageJ tiene una her-
ramienta que determina el área de cada objeto contabilizado y luego gra�ca la elipse que mejor se ajusta
a este. Así en base a la fórmula del volumen de un casquete esférico [8], y mediante una aproximación
geométrica, se obtiene el volumen de uno elíptico (1):

vn =
π ∗ an³ ∗ bn

4 ∗ R̄
(1)

donde R es el radio de la esfera que deja la impronta sobre la super�cie (se considera el valor medio
de la muestra), an es el semieje menor del impacto, y bn es el semieje mayor.

Así se determina para cada imagen �i� el contaje local de impactos ni y volumen local afectado
por las particulas que chocan con la super�cie (vi =

∑
vn). De esta forma se obtienen per�les de

impactos y deformación en función de la posición, para cada una de las placas ensayadas. Cabe
aclarar que solo se determinan per�les en una línea de indentaciones.

Se debe tener en cuenta que existen diferentes errores sistemáticos inherentes a la cadena de medi-
ción, ya sea en la adquisición de las imágenes como en el procesamiento. Por tanto mediante un análisis
de sensibilidad se establece un margen de incertezas para el contaje de impactos como para el cálculo
del volumen afectado de 25 %, el cuál resulta un valor conservativo.

1del Inglés: Microscopía de Barrido Electrónico

3



7 RESULTADOS

6. Valores integrales

Para poder obtener magnitudes físicas que sean solo función de la velocidad de �ujo, se calculan
valores integrales de contaje y volumen afectado en cada placa ensayada. Para esto se tiene en
cuenta la simetría anular del sistema, y se considera que el contaje y el volumen afectado por unidad
de área es una constante en un anillo de ancho igual a la distancia entre indentaciones. Por tanto es
una función del contaje local obtenido en cada imagen y del área a integrar.
Así se obtiene un mapa de contaje y volumen afectado por zonas como se aprecia en la Figura 7.

En base a lo expuesto en el párrafo anterior, se pueden obtener formulas para el contaje total y el
volumen afectado integrados en cada placa ensayada. Tomando como referencia la imagen con mayor
contaje en la placa se obtienen (2) y (3):

NT (vf ) =
π ∗

∑
i=1(ni ∗ ri ∗ ∆xi)

AFOTO
+
n0 ∗ π ∗ ∆x0
4 ∗AFOTO

(2)

VT (vf ) =
π ∗

∑
i=1(vi ∗ ri ∗ ∆xi)

AFOTO
+
v0 ∗ π ∗ ∆x0
4 ∗AFOTO

(3)

donde NT (vf ) y VT (vf ) es el contaje total integrado y el volumen total afectado en la chapa ensayada
a la velocidad de salida de la tobera vf , ni y vi son el contaje total y el volumen afectado local de la
imagen �i�, ri es la distancia de la indentación �i� a la de mayor contaje (que se toma como referencia),
∆xi es la distancia entre indentaciones, y AFOTO es el área de la foto.
Es importante mencionar que el termino que contiene la sumatoria realiza un promedio de las imagenes
obtenidas equidistantes del centro de referencia. Para la integración se utilizan solo los valores obtenidos
en una línea de indentaciones .

Parte III

Resultados y Conclusiones

7. Resultados

Per�les de Desgaste

En las Figuras 8 se observan per�les (en unidades arbitrarias) de contaje de impactos y volumen
afectado para las chapas ensayadas a velocidades de 2, 9, 4, 5 y 6, 1m/s. El origen del eje de las abcisas
representa el centro de masa de las curvas.
En los ensayos a velocidades de 4, 5 y 6, 1m/s se observa como el per�l de impactos tiene un máximo,
mientras que el per�l de volumen afectado tiene la forma de una �Joroba de Camello� como se presenta
en [6] para materiales dúctiles. En estos casos, se aprecia como el máximo valor de contaje se encuentra
aproximadamente en el valle del per�l de volumen deformado. Esto también se correlaciona con la
observación visual presentada en 3. El per�l obtenido a velocidad 2, 9m/s no presenta esta tendencia.
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8 CONCLUSIONES

Valores Integrales

En la Figura 9 se observa el contaje total integrado, normalizado por el número de partículas to-
tales, en función de la velocidad de salida de la tobera.
Se observa como el contaje aumenta de forma exponencial con una constante de crecimiento de
1, 19 ± 0, 03.

En la Figura 10 se presenta el volumen afectado total integrado, normalizado por el número de
partículas totales, en función de la velocidad de salida de la tobera.
Se observa como el volumen afectado aumenta de manera exponencial con la velocidad del �ujo, con
una constante de crecimiento de 0, 69 ± 0, 05.

En la Figura 11 se observa la relación entre el volumen afectado y el contaje de partículas que
impactan la super�cie metálica en función de la velocidad de salida de la tobera.
Si bien el ajuste no es adecuado, se aprecia una tendencia lineal con la velocidad de �ujo. Esto se puede
interpretar como que el deterioro medio que produce una particula es proporcional a la velocidad.
Es importante mencionar que extrapolando el valor de la recta para obtener su intersección con el eje
de las abcisas, se puede determinar una velocidad umbral donde las particulas generan daño nulo en
la super�cie metálica. En primera instancia se puede aproximar este valor a 2, 5m/s.

8. Conclusiones

Se analiza y cuanti�ca la interacción de un �ujo de agua+microesferas vítreas de SG-7 con una
super�cie metálica de acero inoxidable 304L, mediante una técnica de análisis de imágenes. Se deter-
mina la cantidad de impactos que producen las microesferas en los diferentes puntos de la super�cie,
y también el volumen afectado por estos.

Mediante la observación con SEM y microscopia óptica se veri�can cualitativamente los dos efec-
tos que intervienen en el desgaste por erosión.

Se obtienen per�les locales de desgaste que permiten comprobar que las zonas de mayor daño de
las esferas sobre la placa, no necesariamente se corresponden con las zonas de mayor cantidad de im-
pactos de las partículas.

Se veri�ca que el contaje total de particulas y el volumen afectado aumenta exponencialmente con
la velocidad de salida de la tobera. Esto se corresponde con los diferentes modelos observados en bib-
liografía.

Se obtiene una tendencia lineal entre el número total de impactos en la super�cie y el volumen afecta-
do producido por estos, físicamente se puede interpretar como el daño medio que produce un impacto
sobre la placa. A su vez, del ajuste se puede determinar una velocidad umbral donde las esferas no
dañan la super�cie metálica.
Si bien no se incluye en los resultados, durante el desarrollo del trabajo experimental, se realiza un
ensayo con una velocidad de �ujo de salida de la tobera de 1m/s sin evidenciar daño sobre la placa,
acorde a la tendencia obtenida.

Desde el punto de vista de la operación de un sistema que incluya microesferas en un �ujo de agua, se
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determinan características del mismo que pueden resultar de ínteres para el diseño.

Para futuros trabajos se propone agregar mas ensayos para veri�car la tendencia obtenida para la
relación volumen afectado por cantidad de impactos. Así poder concluir de manera mas acertada si
existe una velocidad umbral para la cual las particulas no dañan la super�cie metálica.
Se debe agregar mayor cantidad de imágenes al análisis, ya que se considera constante el contaje
por unidad de área en una super�cie mucho mas grande que la realmente análizada. A su vez, esto
permitiría añadir puntos a los per�les locales de contaje y volumen deformado.
Por otro lado se debe agregar una formulación teórica a los ensayos, y así contrastar con diferentes
resultados planteados en bibliografía.
También se debe tener en cuenta realizar un estudio mas detallado sobre los otros parámetros que
afectan el desgaste.
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9 FIGURAS

Parte IV

Figuras y Tablas

9. Figuras

Figura 1: Circuito Hidráulico montado, se aprecia el tanque donde se incorporan las microesferas al �uido, y la bomba

de circulación. Las cañerías son de acrílico para permitir la observación de todo el sistema. En el centro se presenta un

esquema del sistema, y a la derecha se muestra una imagen de las microesferas en circulación obtenida con una cámara

de alta velocidad.

Figura 2: Placa de Acero inoxidable montada en el tanque contendor. En el centro se aprecia un esquema (sin escalas)

de la disposición de la placa respecto del �ujo de microesferas+agua proveniente de la tobera. A la izquierda se presenta

una vista lateral del dispositivo de ensayos, y a la derecha una vista superior.
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9 FIGURAS

Figura 3: Imágenes obtenidas de las placas de acero inoxidable antes y despues del ensayo. De izquierda a derecha:

SEM de chapa indentada antes del ensayo; observación de una chapa luego de un ensayo; SEM placa ensayada aumentos

300x y 2020x, se aprecia como las microesferas deforman la super�cie al impactar.

Figura 4: Imagenes de las placas luego de los ensayos a diferentes velocidades obtenidas con el microscopio óptico Leica.

Se aprecian las marcas que dejan las microesferas al impactar con la super�cie pulida. Velocidades de ensayo: izquierda

2, 9m/s; centro 4, 5m/s; y derecha 6, 1m/s.

Figura 5: Proceso de adecuación de las imagenes obtenidas para el contaje de partículas. Estos pasos se aplican con

los software Adobe Photoshop e ImageJ .
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9 FIGURAS

Figura 6: Ejemplo de imagen procesada para el contaje de partículas.

Figura 7: Esquema utilizado para obtener los valores por zonas. A Izquierda se observan los intervalos de ancho ∆x

donde el contaje local en la foto n se relaciona con el de la zona integrada N por una constante. A la derecha se aprecia

el mapa de contaje obtenido (la ubicación del centro y los colores son solo demostrativos).

Figura 8: Per�les de Contaje local de impactos y Volumen afectado para diferentes velocidades. Se aprecia que la

posición del máximo valor de contaje no coincide con el de desgaste a velocidades de 4, 5 y 6, 1m/s. A su vez, en estos

casos la curva de volumen presenta la forma de �joroba de Camello�, esto se coindice con lo observado en [6]. El origen

del eje de las abcisas viene dado por el centro de masa de cada curva.
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9 FIGURAS

Figura 9: Contaje Total Integrado normalizado por el número de partículas totales en función de la velocidad de salida

de la tobera. Se observa una tendencia exponencial con una constante de crecimiento de 1, 19 ± 0, 03.

Figura 10: Volumen Total Integrado normalizado por el número de partículas totales en función de la velocidad de

salida de la tobera. Se observa una tendencia exponencial con una constante de crecimiento de 0, 69 ± 0, 05. Se aprecia

como a velocidades superiores a los 4, 5m/s el incremento en el volumen afectado es importante.

Figura 11: Relación entre el Volumen Total y el Contaje Total en función de la velocida de salida de la tobera. Si bien

el ajuste no es adecuado se aprecia una tendencia lineal.
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10 TABLAS

10. Tablas

Óxido % en peso

SiO2 71,7

B2O3 8,4

Al2O3 8,6

MgO 1

CaO 2,7

Na2O 7,5

Tabla 1: Oxidos formadores del vidrio SG-7 en peso.

Placa 1 = 4, 5m/s

Indentación Contaje Volumen Local Afectado

1 242 4
inter12 485 7

2 493 9
3 639 8

inter34 603 4
4 507 5
5 460 7
6 412 9

inter67 326 6
7 142 1,4

Placa 3 = 3, 2m/s

Indentación Contaje Volumen Local Afectado (µm)

1 226 0,96
inter 12 242 2,20

2 240 1,42
3 435 1,98
4 397 3,12

inter 45 346 2,20
6 196 2,65

Placa 4 = 2, 9m/s

Indentación Contaje Volumen Local Afectado

1 174 1,2
2 193 2,4

inter 23 267 3,1
3 308 3,5

inter 34 326 2,4
4 332 2,4

inter 45 225 2,2
5 72 2,2

Placa Ref = 6, 1m/s

Indentación Contaje Volumen Local Afectado

1 933 44
2 1766 116
3 1985 96
4 2106 79
5 2452 78
6 2002 147
7 923 44
8 198 3

Tabla 2: Valores de contaje de particulas y volumen local afectado para cada imagen obtenida de las indentaciones

de las diferentes placas. Cuando dice �inter� implica que la foto fue tomada entre dos indentaciones indicadas con el

correspondiente número. En todos los casos se utiliza la línea horizontal.
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