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PRÓLOGO

Este libro recoge los trabajos presentados en el 11º Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales (XI COREN-
DE), organizado por la Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales (AAENDE) y la Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional Neuquén (UTN-FRN), con el auspicio y colaboración de diversas instituciones, empresas y entidades 
académicas. 

El espíritu de este nuevo CORENDE continúa siendo el de aunar esfuerzos y reunir a todos los interesados en la temática de 
los Ensayos No Destructivos y Estructurales, tanto en el país como en el resto de la Región Latinoamericana, con el objetivo de 
fomentar el intercambio cultural. Este encuentro representa una nueva oportunidad para pulsar la evolución de estas disciplinas 
en todo nivel.

El XI CORENDE promueve un ámbito propicio en el cual pueden interactuar los principales integrantes del mundo de los En-
sayos No Destructivos y Estructurales que se desempeñan en los campos del diseño, mantenimiento, desarrollo, investigación 
y evaluación de la integridad de materiales, componentes y sistemas, integrantes de las más variadas instalaciones industriales. 
Estas requieren hoy en día la participación de personal altamente capacitado, para dotar de mayor eficiencia a las instalaciones, 
aumentando su seguridad, confiabilidad y ayudando a preservar el ambiente.

Los trabajos que se incluyen en este volumen presentan una panorámica del estado del arte de los desarrollos y aplicaciones 
más recientes en el campo de los Ensayos No Destructivos y Estructurales. Se han dividido en 10 sesiones, que integran disci-
plinas como inspección de equipos y estructuras, soldaduras, mantenimiento, gestión de vida, monitoreo de estado y control de 
calidad. 

Integridad Estructural en la Industria Nuclear: 
Calificación Sísmica de Estructuras, Sistemas y 
Componentes
 Ing. Roxana Cocco – INVAP 

VACA MUERTA, un gran desafío productivo y tec-
nológico
 Ing. Horacio Marín, Director General de Exploración 
& Producción – Tecpetrol

Avances en el campo de los ultrasonidos aplica-
dos en la industria de la región
 Dr. Ing. Jose Brizuela – CONICET-CNEA 

Estado de situación actual de los Programas de Ins-
pección en las Centrales Nucleares Argentinas
  Ings. Laura Cazal y Leonardo Visconti – Nu-
cleoeléctrica Argentina S.A.

Desarrollo de herramientas especiales para la ins-
pección en el área de petróleo y gas
 Ing. Claudio Soligo Camierini – CPTI-PUC Río de 
Janeiro, Brasil

El conocimiento del comportamiento sísmico del 
patrimonio monumental Italiano a través Ensayos 
No Destructivos
 Ings. Daniele Bisi y Ezio Tuberosa–AIPnD, Italia

Y contar con las presentaciones comerciales de las empresas: ARO S.A., CAEFE S.A., GENERAL ELECTRIC y OSHMA S.R.L. 

Como es habitual, en el marco de este evento, se reúne el Comité que trabaja para el desarrollo de normativas de Ensayos No 
Destructivos comunes, para todo el ámbito del MERCOSUR. En este caso es el 21º Encuentro del Comité Sectorial MERCOSUR 
CSM 24 de Ensayos No Destructivos, convocado para el día 03 de octubre en la sede de la Universidad Nacional del Comahue.

Ofrecemos nuestro sincero agradecimiento a todos los que colaboraron con la realización de este Congreso, a las entidades 
patrocinadoras y auspiciantes del XI CORENDE, y particularmente a los participantes que nos acompañan y lo hacen posible.

Buenos Aires, Octubre de 2017
Comité Organizador

Además de presentar los artículos, es un honor para este congreso presentar las siguientes 
Conferencias Plenarias: 
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Presidente
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Ing. García, Alejandro (AAENDE-CNEA)
Sr. Noble, Marcelo (AAENDE-OSHMA)
Ing. Nuñez Fernando (TENARIS)
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Ing. Semorile, Mariano (IRAM)
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Apoyos institucionales

Abendi
Asociación de Ingenieros Estructurales
Universidad Nacional del Comahue
Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Delta
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PROGRAMA
XI CORENDE

MNBA, Neuquén 04-06 Octubre, 2017

 MARTES 3 OCT  MIÉRCOLES 4 OCT JUEVES 5 OCT VIERNES 6 OCT

UNCOMA, 
Neuquén 03 Octubre, 2017
 10:00-17:00 hs
Encuentro del Comité de 
Normativa MERCOSUR END

Sede: 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional 
del Comahue

Coordinación: 
IRAM
 

Mañana  09:00 hs  Apertura de registro de participantes

10:30-10:40 hs
Palabras de bienvenida

09:00-10:00 hs
Sesión Técnica: Vibraciones

9:20-10:00 hs
Sesión Técnica: Normativa

10:40-11:20 hs
Plenaria
ntegridad Estructural en la 
Industria Nuclear: Calificación 
Sísmica de Estructuras, 
Sistemas y Componentes
Ing. Roxana Cocco – INVAP

10:00-10:50 hs
Plenaria:
Estado de situación de los 
Programas de Inspección en las 
Centrales Nucleares Argentinas
Ings. Laura Cazal y Leonardo 
Visconti  – Nucleoeléctrica Ar-
gentina S.A.

10:00-10:50 hs
Plenaria:
Desarrollo de herramientas 
especiales para la inspección en 
el área de petróleo y gas
Ing. Claudio Soligo Camierini – 
CPTI-PUC Río de Janeiro, Brasil

10:50-11:20 hs Intervalo de café

11:20-13:00 hs
Sesión Técnica: 
Aplicaciones de los END

11:20-12:40 hs
Sesión Técnica: 
Aplicaciones de los END

11:20-13:20 hs
Sesión Técnica: 
Desarrollo en los END

13:00 hs
Apertura de Expo Comercial

12:40-13:10 hs
Presentación comercial 
GE Inspection Technologies

Tarde

14:00-14:30 hs
Presentación comercial 
ARO SA

14:00-15:00 hs
Sesión Técnica: Soldadura

14:30-15:00 hs 
Presentación comercial 
OSHMA S.R.L.

14:30-16:10 hs
Sesión Técnica: 
Desarrollo en los END

15:00-15:50 hs
Plenaria:
Vaca Muerta, un gran desafío 
productivo y tecnológico
Ing. Horacio Marín, 
Director General de Exploración 
& Producción – Tecpetrol.

15:00 hs
Cierre registro 
de participantes

15:00-15:30 hs 
Semi-Plenaria:
Proyecto LAHN: Aplicaciones al 
estudio de patrimonio cultural
Dra. Florencia Cantargi – CNEA

15:30-15:50 hs
Sesión Técnica: 
END en Patrimonio Cultural

16:00-18:00 hs 
Registro de participantes

16:10-16:40 hs
Intervalo de café 

15:50-16:20 hs
Intervalo de café

16:40-18:00 hs
Sesión Técnica: 
Modelado en END

16:20-16:50 hs
Semi-Plenaria
Proyecto LAHN: Aplicaciones 
Industriales
Dr. Miguel Ángel Vicente Álvarez 
– CNEA

16:20-17:20 hs
Sesión Técnica: 
END en Patrimonio Cultural

18:00-18:30 hs
Ceremonia apertura

16.50-18:10 hs
Sesión Técnica: 
Monitoreo e Integridad 
Estructural

17:20-18:10 hs 
Plenaria :
El conocimiento del 
comportamiento sísmico del 
patrimonio monumental Italiano  
a través Ensayos No 
Destructivos
Ings. Daniele Bisi y Ezio Tuberosa 
– AIPnD, Italia

18:30-19:20 hs
Plenaria
Avances en el campo de los 
ultrasonidos aplicados en la 
industria de la región
Dr. Ing. Jose Brizuela 
CONICET-CNEA

18:10-18:40 hs
Presentación comercial 
CAEFE SA

18:10-18:30 hs
Ceremonia de cierre

19:20-21:00 hs
Cóctel de bienvenida

18:40 hs
Fin de la jornada

21:00 hs
Fin de la jornada

20:00-22:00 hs
Cena de camaradería
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CONFERENCIAS PLENARIAS

Integridad Estructural en la Industria Nuclear: Calificación Sísmica de Estructuras, 
Sistemas y Componentes
Ing. Roxana Cocco – INVAP

Vaca Muerta, un gran desafío productivo y tecnológico
Ing. Horacio Marín, Director General de Exploración & Producción – Tecpetrol

Avances en el campo de los ultrasonidos aplicados en la industria de la región
Dr. Ing. Jose Brizuela – CONICET-CNEA

Estado de situación actual de los Programas de Inspección en las Centrales Nucleares Argentinas
Ings. Laura Cazal y Leonardo Visconti – Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Desarrollo de herramientas especiales para la inspección en el área de petróleo y gas
Ing. Claudio Soligo Camierini – CPTI-PUC Río de Janeiro, Brasil

El conocimiento del comportamiento sísmico del patrimonio monumental Italiano  a través Ensayos 
No Destructivos
Ings. Daniele Bisi y Ezio Tuberosa – AIPnD, Italia

CONFERENCIAS SEMI-PLENARIAS

Proyecto LAHN: Aplicaciones Industriales
Dr. Miguel Ángel Vicente Álvarez – CNEA

Proyecto LAHN: Aplicaciones al estudio de Patrimonio Cultural 
Dra. Florencia Cantargi – CNEA
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STANDS

ARO S.A. 
ww.aroline.com.ar
Stand: 6

BRUKE S.A.
www.brukesa.com
Stand: 5

CAEFE S.A.
www.caefe.com.ar
Stand: 7

GE INSPECTION TECHNOLOGIES 
www.geinspectiontechnologies.com

Stand: 8

OSHMA S.R.L.
www.oshma.com.ar
Stands: 3 y 4

SPALA NDT S.A.
www.spalandt.com 
Stand: 2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
NACIONAL-FACULTADES 
REGIONALES DELTA Y NEUQUÉN
www.frd.utn.edu.ar
www.frn.utn.edu.ar 
Stand: 1



Resúmenes de trabajos

XI Congreso Regional de 
Ensayos No Destructivos y Estructurales

CIUDAD DE NEUQUÉN – ARGENTINA
Octubre 2017
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04 - Estado de situación Actual Programas de Inspección en las Centrales 
Nucleares Argentinas
*Ing. Cazal, Miguel A –  Ing. Cazal, Laura B – Ing. Visconti, Leonardo J

RESUMEN

La Gerencia Servicios para Centrales GSPC, dependiente de Nucleoeléctrica Argentina S.A, es la responsable de planifi-
car y ejecutar las Inspecciones pre-operacionales  y en Servicio (ISI) en las Centrales Nucleares Argentinas, e informar 
a los sectores de Ingeniería de las diferentes plantas nucleares acerca del estado de la integridad de los componentes 
principales, cañerías y accesorios que forman parte de las instalaciones existentes en las centrales. Para ello, dispone 
de las más modernas herramientas de inspección y tiene un plantel de profesionales y técnicos altamente capacitados 
para desarrollar dichas actividades. El presente trabajo se propone ofrecer una visión del estado de situación actual de 
las principales tareas que se están llevando a cabo en las Centrales Nucleares Argentinas, su planificación, su grado de 
ejecución, la tecnología aplicada, y los recursos humanos de modo de cumplir con las normativas internacionales sobre 
Inspecciones en Centrales y componentes Nucleares enmarcado en una situación particular del ámbito nuclear teniendo 
la Central Nuclear Embalse (CNE) en proceso de extensión de su vida útil, la Central Nuclear Atucha I (CNAI) con más 
de 40 años de operación y la Central Nuclear Atucha II (CNAII) a 3 años de iniciada su operación, lo cual constituye un 
desafío sin precedentes para nuestra organización.

Palabras clave: ISI; Nucleoéctrica Argentina S.A; GSPC

SESIONES PLENARIAS

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) – Gcia. Servicios Para Centrales (GSPC)
Con. A La Cruz s/n (5856) Embalse – Pcia. De Córdoba – Argentina
Tel.: 54 3571 486007 – email: mcazal@na-sa.com.ar

19 - El conocimiento del comportamiento sísmico del patrimonio 
monumental Italiano  a través Ensayos No Destructivos
Dario Foppoli, 

Foppoli Moretta e Associati, Tirano (SO) ITALY

RESUMEN

A la excepcional relevancia de los edificios históricos Italianos  se acompaña otra tan excepcional  fragilidad causada de 
la sensibilidad sísmica del territorio nacional.
Esta consideración se ha evidenciado en modo particular en los eventos sísmicos de los últimos vente años (del territo-
rio de la Umbria en el 1997 y el de Amatrice en el 2016) que no fueron de particular intensidad, pero han causado danos 
importantes a los centros históricos y al patrimonio monumental.
Además en Italia la praxis consolidada del restauro, operación en la cual el contexto va encuadrado en el mejoramiento 
del comportamiento sísmico de los edificios monumentales, se basa en la suposición que las operaciones de consoli-
dación estructural de un edificio existente devén ser niel respecto de la consistencia de la materia y de la concepción 
estructural originaria de manufacto.
Es necesario entonces desarrollar aquello qua en la normativa italiana viene definido” la vita del conocimiento” con el 
objetivo de lograr recoger las informaciones históricas, geométricas, materiales, mecánicas que consienten de modelar 
correctamente un edificio  y en particular resulta fundamental el conocimientos de los detalles constructivos, de las 
características de los materiales y sus niveles de degeneración que en gran parte deriva de la ejecución de NDT.
También es fundamental tener cuenta de la importancia artística que representan los edificios monumentales y por eso 
es necesario que los técnicos de ejecución de las pruebas vengan evaluadas con atención respecto a la conservación, 
sobre todo para evitar retoques aunque lieves que puedan concernir las superficies históricas.
En la presente memoria se exprime la experiencia Italiana presentando algunos casos emblemáticos referidos a im-
portantes monumentos (entre ellos el Campanario de Giotto a Firenze, el puente di Palladio a Bassano y el palacio di 
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Palabras clave: Ensayos No Destructivos comportamiento sísmico; edificios monumentale; experiencia Italiana;

*Autor a quien dirigir correspondencia. 
e-mail: ezio.tuberosa@gruppoiren.it
e-mail: daniele.bisi@crf.it 

Montecitorio a Roma) que hacen de  ejemplo de los problemas estructurales que se presentan más frecuentemente en el sector, 
mostrando como una correcta estrategia a través los Ensayos No Destructivos pueda dar una solución apropiada  a los proble-
mas descritos

23 - Avances en el campo de los ultrasonidos aplicados en la industria de 
la región
Jose Brizuela a*

a CONICET - CNEA, Av. General Paz 1499 - B1650KNA  San Martín, Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

Los ensayos no destructivos (END) tienen un importante rol dentro del sector industrial. Entre las aplicaciones más 
frecuentes de los END se destacan la caracterización de materiales, la aplicación como herramienta para garantizar la 
integridad de los componentes críticos dentro de un sistema o instalación, o bien, como control de calidad de una acti-
vidad productiva. Dentro de los END se destacan las técnicas de ultrasonidos (US) porque presentan una capacidad de 
exploración volumétrica,  además, su aplicación no resulta peligrosa para el personal, ni contaminante para el medio, 
y no tienen ningún efecto sobre equipos y materiales próximos a la región de ensayo. No obstante, los avances tecno-
lógicos en el desarrollo de nuevos materiales y procesos, requieren de un mayor conocimiento específico de la técnica 
US para abordar estos desafíos. 
Bajo el presente contexto, este trabajo presenta una breve revisión del estado del arte sobre las técnicas de US con-
vencionales y los avances tecnológicos  elaborados por el grupo de Ensayos No Destructivos y Estructurales (ENDE) de 
la CNEA para superar las limitaciones de las técnicas convencionales. Asimismo, se ofrece una descripción general de 
algunos casos de aplicación y de la transferencia tecnológica a la industria regional.

Palabras clave: Ensayos No Destructivos; END industriales; aplicación de los ultrasonidos; técnicas avanzadas de ultrasonidos.

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Tel.: (54) 11 6772 7616; 
e-mail: josebrizuela@conicet.gov.ar

40 - Desarrollo de herramientas especiales para la inspección en el área 
de petróleo de gas
Claudio Soligo Camerini* a

a Centro de Investigaciones en Tecnologías de Inspección – CPTI, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

RESUMEN

El contexto actual de producción de petróleo y gas ha exigido el desarrollo de nuevas herramientas para aumentar la 
garantía de integridad estructural de los equipos. Se presentarán algunos proyectos de investigación y desarrollo que 
han tenido éxito y hoy se aplican en el campo.
El control estructural usando fibras ópticas ha sido recientemente introducido como una solución innovadora para mo-
nitorear componentes complejos de producción de petróleo.
La inspección de risers, especialmente los usados en la producción de petróleo y gas en el mar, es uno de los desafíos 
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en la industria, particularmente en lo que se refiere a la reducción de los costos de inspection. La solución encontrada y 
ahora al principio de la operación se denomina AURI - Autonomous Underwater Riser Inspector - realizando inspección 
de risers automáticamente, con mejor calidad y costos más bajos.
La inspección del oleoducto con pigs instrumentados también será discutida, particularmente cuando es corrosión 
interna, caso común en las áreas de producción. Una nueva herramienta para la inspección de estas líneas, llamada Pig 
Palito (Feeler Pig) será exhibida.
Finalmente, se presentará una sonda no intrusiva para la medición de la tasa de corrosión, que utiliza el método de 
ultrasonido, originando una solución más segura, de menor costo y con alta sensibilidad y precisión.  

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
e-mail: claudiocamerini@gmail.com

41 - Vaca Muerta, Un Gran Desafío Productivo y Tecnológico

Marin, Horacio Daniel

Director General E&P, Tecpetrol S.A., Della Paolera 299 Piso 22 (C1001ADA), CABA.

RESUMEN

El desarrollo de Vaca Muerta puede ser la solución del autoabastecimiento energético del país.
La presentación cubre los siguientes temas: Posicionamiento de Tecpetrol, una explicación de porqué y cómo produce 
Vaca Muerta, una descripción del proyecto Fortín de Piedra, los desafíos que presenta un desarrollo de Vaca Muerta, 
una discusión de los problemas de agenda del mercado de gas y porqué Vaca Muerta puede ser un Nuevo Recurso 
Energético.  

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Horacio Daniel Marin. Tel.: +54-11-4018-5834; 
e-mail: hdm@tecpetrol.com

49 - Integridad Estructural en la Industria Nuclear: Calificación Sísmica de 
Estructuras, Sistemas y Componentes
Roxana G. Cocco a*

a Ingeniería Mecánica de Componentes Nucleares, INVAP S.E, Av. Cmte. Luis Piedrabuena 495, S.C. de Bariloche, Río Negro - Argentina, (R8403CPV), 
Argentina.

RESUMEN

Los efectos de un sismo en el sitio una instalación nuclear están relacionados directamente con la seguridad. Las vibra-
ciones producidas durante un sismo afectan las funciones de seguridad de la instalación en forma directa o indirecta 
tales como interacción mecánica entre elementos, liberación de sustancias peligrosas, incendio o inundación inducida 
por un terremoto, obstaculización del acceso del operador e indisponibilidad de rutas de evacuación o rutas de acceso. 
Por lo tanto la calificación sísmica es un ítem importante para la seguridad, por lo que se debe garantizar la integridad 
estructural de las Estructuras, Sistemas y Componentes (ESCs) durante la ocurrencia de un sismo. Esto implica que los 
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Palabras clave: Calificación sísmica, instalaciones nucleares, Estructuras Sistemas y Componentes.

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Roxana G. Cocco. Tel.: +54-294-4409-300 int.2110; e-mail: rcocco@invap.com.ar

ESCs deben ser diseñados, construidos, instalados y mantenidos de tal forma que cumplan sus funciones adecuada-
mente durante un terremoto.
La calificación sísmica generalmente incluye tanto la calificación  de la integridad estructural, así como la calificación 
para la operación o funcionalidad. La calificación sísmica puede realizarse en forma directa sobre componentes reales 
o indirectamente sobre un prototipo a escala reducida, modelos por elementos finitos o por medio de similitudes. 
Cualquiera que sea el método seleccionado, debe representar  el componente o estructura real cuando es sometido a 
los efectos de un sismo.
En el presente trabajo se hace una revisión de la clasificación sísmica de ESCs en instalaciones nucleares y de las dis-
tintas metodologías de calificación sísmica para asegurar la integridad estructural de los ESCs presentando ejemplos 
de su implementación. 
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44 - Proyecto LAHN: Aplicaciones Industriales

Miguel A. Vicente Alvareza*, Javier R. Santistebana,  Aureliano  Tartaglioneb, Florencia Cantargia, 
Gabriela Aurelioa, Karina Pierpaulib

a Centro Atómico Bariloche (CNEA) ,Bustillo 9500,  (8400) S.C.de Bariloche, Argentina
b Centro Atómico Constituyentes (CNEA) ,Av General Paz 1499,  (1650) Buenos Aires, Argentina

RESUMEN

El proyecto LAHN (Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones del reactor nuclear RA-10) es un proyecto de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica que tiene como finalidad hacer uso exhaustivo de  los haces de neutrones del 
nuevo reactor RA10, que está siendo construido en el Centro Atómico Ezeiza. Como primera fase del proyecto, uno 
de los objetivos es la construcción de dos instrumentos que deben estar operativos dentro del primer año de servicio 
el reactor. Estos dos instrumentos son: un neutrógrafo  y un difractrómetro de neutrones. Como es sabido el neutrón 
tiene características únicas como partícula de prueba, las que están íntimamente relacionadas con el hecho de no te-
ner carga eléctrica y de la manera particular con la que interactúa con la materia. Estas pueden resumirse en una gran 
longitud de penetración, casi nulo daño por radiación en el caso de neutrones térmicos y fríos, selectividad isotópica y 
spin. La gran penetración en la materia permite realizar ensayos no-destructivos en el interior de piezas de gran porte, 
como pueden ser tubos de varios cm de espesor, turbinas, motores, objetos sometidos a condiciones de temperatura y 
presión extremos, material irradiado, etc.  En este trabajo se presentarán los usos de los instrumentos de esta primera 
fase que son directamente aplicables a la industria, como pueden ser la tomografía de baterías de litio, estudio del ciclo 
de absorción y desorción de hidrógeno en celdas por neutrografía, determinación de fisuras o poros dentro de piezas 
por neutrografía o tomografía, determinación de tensiones residuales en materiales estructurales por difracción de 
neutrones, mapeo de fases y defectos en piezas por difracción de neutrones, entre otros.

Palabras clave: Proyecto LAHN; neutrones;tensiones residuales, neutrografía de neutrones.

SESIONES SEMI - PLENARIAS

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Miguel Vicente Alvarez. 
Tel.: +54-294-444-5100; fax: +0-000-000-0000; 
e-mail: m.a.vicente@cab.cnea.gov.ar

47 - Proyecto LAHN: Aplicaciones al estudio de patrimonio cultural

Florencia Cantargia*, Javier R. Santistebana, Miguel A. Vicente Alvareza, Aureliano  Tartaglioneb, 
Gabriela Aurelioa, Karina Pierpaulib

a Centro Atómico Bariloche (CNEA) ,Bustillo 9500,  (8400) S.C.de Bariloche, Argentina
b Centro Atómico Constituyentes (CNEA) ,Av General Paz 1499,  (1650) Buenos Aires, Argentina

RESUMEN

El RA-10 es un reactor nuclear multipropósito de 30MW de potencia que se encuentra actualmente en construcción en 
el Centro Atómico Ezeiza y que comenzará a operar a fines de 2019. Fue diseñado para satisfacer la demanda nacional 
y regional de radioisótopos, para realizar ensayos de materiales nucleares y hacer investigación con haces de neutro-
nes. El RA-10 tiene muchas similitudes con el reactor OPAL en Australia incluyendo una fuente fría de deuterio líquido 
y una gran sala de guía para instrumentos. En 2015, en la Comisión Nacional de Energía Atómica se creó el proyecto 
LAHN (Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones del reactor RA-10) con el objetivo de desarrollar instrumentos 
de vanguardia, desarrollar una comunidad de usuarios y capacitar al personal del laboratorio. En la actualidad, se están 
desarrollando dos instrumentos para la primera fase del proyecto: un instrumento de imágenes de neutrones colocado 
en uno de los haces fríos y un difractómetro multipropósito colocado en uno de los haces térmicos y optimizado para 
estudios no destructivos de objetos grandes. Ambos instrumentos estarán situados en la cara del reactor, con el objeto 
de utilizar haces de neutrones muy intensos. 



XI CORENDE   Resúmenes de trabajos Ciudad de Neuquén, Argentina

23

Palabras clave: Proyecto LAHN; patrimonio cultural ; neutrografía.

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Florencia Cantargi:
Tel.: +54-294-444-5100; fax: +0-000-000-0000; 
e-mail: cantargi@cab.cnea.gov.ar

En este trabajo se describen las técnicas neutrónicas aplicables al estudio de patrimonio cultural y se muestran estudios 
no-destructivos ya realizados en distintas instalaciones. En particular se describe, entre otros, el empleo de la técnica 
de neutrografía en el reactor RA-6 del Centro Atómico Bariloche (CNEA) al estudio de objetos arqueológicos pertene-
cientes a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a objetos 
pertenecientes al Museo de la Patagonia F.P.Moreno de la Ciudad de San Carlos de Bariloche.
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01 - Inspección no destructiva de cables de acero

S. Pablo Sécul*a

a Alaniz 410, San Carlos de Bariloche (8400), ARGENTINA

RESUMEN

Los cables de acero pueden sufrir desgaste, recambio prematuro, roturas y/ó inutilización del equipo. Una correcta 
utilización evita accidentes, paros de equipos imprevistos, roturas de otros componentes y costos innecesarios.
Existen, dentro de la técnica de las inspecciones de cable, tres tipos generalizados de inspección: 
	 •	Magnetografía: utilizada para observar el estado del cable (interior y exterior), La técnica se basa en un equipo 
que produce un campo magnético saturado, midiendo el campo de fuga debido al cambio de sección metálica e indi-
cando proporcionalmente su valor. 

	 •	Visual: técnica de observación minuciosa y a velocidad lenta del cable en la búsqueda de deformaciones, 
golpes, alambres cortados, etc. La técnica es muy simple pero agotadora. Como dato ilustrativo: la velocidad máxima 
de inspección no debe superar los 0,3 m/s. Se tiene la asistencia de un espejo para barrer todo su contorno. Hoy con 
ayuda de la tecnología esta técnica se puede ingresar a la computadora, inspección digital óptica, para obtener alarmas 
en funcionamiento o solamente de control. 

	 •	Dimensional: se efectúan mediciones de diámetro y paso del cable. Una variación de ellos nos indica muchas 
posibilidades a analizar. 

En todos los casos es relevante el conocimiento y experiencia del inspector tanto en la construcción, reparación, fun-
cionamiento, efectos de los esfuerzos, etc. Es su exclusiva interpretación la que generará las correcciones pertinentes, 
optimizará la performance del equipo y por ende la vida útil del cable.

El registro permite la trazabilidad de la vida del cable desde fábrica hasta su retiro, a modo de libro de bitácora.
La selección del método a aplicar y su periodicidad remiten, complementariamente, a:
	 •	Especificaciones	de	fábrica
	 •	Adscripción	a	Normas
	 •	Recomendaciones	de	un	profesional	de	cables

Palabras clave: Cables de acero/end/magnetografia/detección de fallas/diagnóstico.

SESIÓN: APLICACIONES DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Ing. Mecánico Pablo Sécul. 
Tel.: +54-294-443-7830; 
e-mail: p.secul@isb-srl.com

02 - Inspección por ultrasonido de largo alcance – Ondas guiadas

Ballester Edgardo*a

a IFI S.A., Ancasti 269. (8300), Neuquén, Argentina.

RESUMEN

La corrosión en tuberías aisladas o de difícil acceso es un grave problema. Muchas veces el costo de acceso es mayor 
que el costo de la inspección en si misma.
Long Range Ultrasonic Testing, conocido también como Ondas Guiadas, es un método muy rápido de screening que 
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permite verificar la degradación de la tubería en servicio. Evita remover y reinstalar la aislación, salvo en la zona donde 
es instalado el equipo.

La cobertura es del 100% de la tubería a inspeccionar (inspecciona la circunferencia completa del ducto), y el rango 
promedio de alcance por cada disparo es de 30 metros para cada lado de donde se posiciona la herramienta. En condi-
ciones ideales se han logrado inspeccionar 180 metros para cada lado con un solo disparo de la herramienta.

Las aplicaciones más comunes son:
	 •	Cruces	encamisados.
	 •	Tuberías	aisladas	y/o	elevadas.
	 •	Tuberías	en	Plantas	Químicas	y	Refinerías.
	 •	Patas	de	Esferas.

Los defectos son detectados en ambas paredes del ducto (interior / exterior). El umbral de detección es a partir de 
una pérdida del espesor de un 3% en la sección transversal de la tubería. Discrimina entre soldaduras, soportes, codos, 
T-Pieces, etc.
Los posibles defectos son localizados con una exactitud menor a 100 milímetros, independientemente de dónde se ha 
posicionado la herramienta, y las posibles anomalías son categorizadas por amplitud.

Con el beneficio del “enfoque” permite conocer la direccionalidad de la anomalía. Con el “enfoque” la energía sónica 
se concentra en el área donde se ha localizado la anomalía incrementando la sensibilidad y dando información acerca 
de distribución y posición. Indica la posición en grados respecto a la circunferencia de la tubería donde la anomalía ha 
sido detectada.

De esta manera los defectos se clasifican por Amplitud y Direccionalidad.

Se pueden inspeccionar tuberías desde 1.5” hasta 72”.

Palabras clave: Integridad de Instalaciones, Plantas de Procesamiento y Transporte de Fluidos, Corrosión Bajo Aislación.

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Teléfono/Fax: (0299) 445-1525 
e-mail: eballester@ifiargentina.com.ar

09 - Medición de pitting interno a través de corrientes inducidas y 
errores asumidos en distintas clases de patrones de calibración.

Fernando E. Elizondo, Laura B. Cazal*, Miguel A. Cazal

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) - Gcia. Servicios Para Centrales (GSPC)
Cno. A La Cruz s/n (5856) Embalse - Pcia. De Córdoba - Argentina

RESUMEN

El pitting interno es un tipo de defectología común en tubos de intercambiadores de calor donde las corrientes induci-
das son el método más utilizado para su caracterización, no obstante al ser un método comparativo, el patrón de refe-
rencia que se usa para la calibración está directamente relacionado a los errores que se comenten en las mediciones. 
En este trabajo se pretende demostrar los errores al medir esta clase de defectología interna en tubos no ferromagné-
ticos a través de distintos patrones de calibración, como ASME o específicos de pitting. Para ello se contrastaron los 
resultados obtenidos a través de simulaciones por computadora, tubos con improntas realizadas con electroerosión 
(EDM) y tubos extraídos de un condensador con defectología inherente a su funcionamiento. Además se evaluaron dis-
tintos tipos de curvas de calibración, como de “fase-porcentaje” y “amplitud-porcentaje” relacionadas a las frecuencias 
de inspección.
Las simulaciones por computadora fueron realizadas a través de CIVA, un software específico de corrientes inducidas el 
cual permite representar las mismas características de las sondas, tubos utilizados, improntas y frecuencias de ensayo. 
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Los patrones de calibración fueron desarrollados por EDM respetando las normas del código ASME para tubos de gene-
radores de vapor e intercambiadores de calor, con posterior control dimensional mediante replicas y métodos ópticos. 
Los patrones de pitting intentan suplir la defectología encontrada en los tubos de acero inoxidable 316L extraídos de 
un condensador, a los cuales se le realizaron otros ensayos END y metalográficos para determinar las características 
de los mismos.
Si el patrón es análogo al tipo de defectología que se desea medir y las curvas de calibración son las adecuadas, estos 
errores serán menores, lo que permite un análisis más exacto de la evolución de pitting interno en tubos de intercam-
biadores y ajustar los criterios de taponamiento.

Palabras clave: Pitting, corrientes inducidas, patrón de calibración.

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Tel.: 54 3571 486412 
email: lcazal@na-sa.com.ar

10 - Detección y caracterización de la acumulación de depósitos 
metálicos (sludge) del lado secundario en generadores de vapor de 
centrales nucleares a través del método de corrientes inducidas.

Diego T. Kreiker, Laura B. Cazal*, Miguel A. Cazal

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) - Gcia. Servicios Para Centrales (GSPC)
Cno. A La Cruz s/n (5856) Embalse - Pcia. De Córdoba - Argentina

RESUMEN

Este trabajo técnico describe la aplicación del método de Corrientes inducidas como  ensayo no destructivo y está 
orientado a la detección, medición y caracterización  de los  depósitos con características ferrosas que se acumulan en 
la zona de transición Tubo/Placa Tubular del lado secundario de los Generadores de Vapor con tubos de Incolloy 800 y 
Placa Tubular de Acero al Carbono. 
El ensayo fue realizado en una maqueta construida para fines de estudio, en la cual se simularon varias condiciones de 
acumulación de depósitos sea de forma pelicular, de acumulación a distintas alturas con diferentes volúmenes o de 
costras, utilizando patrones para referenciar estas diferentes condiciones planteadas. Se realizó la adquisición de estos 
datos con la técnica de inspección de bobinas internas (Bobina circunferencial diferencial, Bobina rotativa de 2 tipos 
de bobinados y Bobina tipo Array de Transmisión/Recepción) de los tubos sin presencia y con presencia de sludge para  
determinar de forma gráfica y objetiva el comportamiento de las señales del método en presencia de estos depósitos 
para así poder establecer lineamientos de detección y medición de los mismos con diferentes tipos de bobinados uti-
lizando diferentes frecuencias de reporte. Como resultado de este estudio se pudo determinar la sensibilidad de cada 
tipo de bobinado y los márgenes de error de los mismos, siendo posible la realización de procedimientos de detección 
y caracterización de los depósitos encontrados, como así también la posibilidad de evaluar el costo/beneficio de cada 
técnica de inspección que se planee aplicar en los programas de inspección que utilizan las centrales nucleares. 

Palabras clave: Medicion de sludge; Corrientes Inducidas ;Generadores de Vapor.

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Tel.: 54 3571 486412 
email: lcazal@na-sa.com.ar
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11 - Desarrollo de procedimiento para determinar la extensión en profun-
didad de discontinuidades por ultrasonido – reseña sobre su modelado.

* Sr. Claus, Aroldo J, Ing. Visconti, Leonardo J y Ing. Cazal, Miguel A.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Gcia. Servicios Para Centrales (GSPC).
Ruta Nacional N°9 Km 103 Camino a Atucha, Lima, Pcia. De Buenos Aires (2806), Argentina.

RESUMEN

En el ámbito de la inspección no destructiva de centrales nucleares de generación eléctrica, los procedimientos de 
inspección por ultrasonido pueden ser catalogados o divididos según variados criterios.
Uno de estos criterios puede ser la capacidad de la técnica elegida de poder, o no, determinar la extensión en profun-
didad de las discontinuidades; podríamos separarlos entonces en:
 “De búsqueda de discontinuidades y determinación de su extensión en longitud” y en “Determinación de la extensión 
en profundidad de las discontinuidades”.
El presente trabajo trata sobre el uso de herramientas de modelado ultrasónico asistido por computadora, aplicadas  al 
desarrollo de un procedimiento específico de ultrasonido con fin de determinar la extensión en profundidad de discon-
tinuidades previamente encontradas por la aplicación de un procedimiento de búsqueda.
Se presentarán los datos de adquisiciones Phased Array y TOFD obtenidos por un manipulador mecanizado, así como 
también los modelos desarrollados en Ultravision y CIVA.

Palabras clave: Ultrasonido, Phased Array, TOFD, Sizing, Modelado por CIVA.

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Tel.: 54 3487 429300 Interno 59451 
email: aclaus@na-sa.com.ar

35 - Uso da radiografia digital na avaliação de corrosão sob revestimento 
(CUI)

Ivan Britto*

General Electric, Rio de Janeiro 21941-593, Brasil

RESUMEN

A utilização da tecnologia de radiografia digital em Ensaios Não Destrutivos (END) vem ganhando espaço em diversas 
aplicações na área de Petróleo e Gás. Os sistemas de radiografia digital tem evoluído em termos de qualidade de ima-
gem e robustez. Hoje já existem diversas normas publicadas por organismos como ISO e ASTM para diversas aplicações 
como análise de fundidos, solda e corrosão.
Este trabalho procura dar uma visão geral nas técnicas de radiografia digital, abordando beneficios, ferramentas de 
medição e de processamento de imagens, indicadores de qualidade e outros parâmetros importantes. Detectores de 
radiografia digital precisam atender os requisitos da aplicação END específica onde eles serão utilizados, normalmente 
advindos de alguma norma ou requerimento do cliente. Isso é expresso pelos parâmetros de qualidade de imagem, tais 
como: resolução espacial básica, relação sinal-ruído, sensibilidade. Relação contraste-ruído, etc.
Para cada tecnologia digital, vamos discutir o mecanismo, os principais prós e contras, identificando as limitações fun-
damentais de cada tecnologia para aplicações de END.
Por fim, será analisada a aplicação da tecnología na avaliação e medição automática de perda de parede em tubos sujei-
tos a corrosão com revestimento externo. Serão apresentados os resultados do processo de validação com corpos de 
prova de diversas espessuras e diâmetros.
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Palabras clave: Radiografia Digital; Corrosão;  Radiografia Computadorizada.

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Ivan Britto. 
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39 - Medición de espesor remanente de tuberías con aislación externa 
por radiografía digital. Aplicación en servicio.

Rodolfo Ardaya, Martin Nieva, Sebastian Romero* , José Condorí

Pan American-Energy, UG-Acambuco, Dr. Ragone 27, Tartagal – Salta – CP 4560

RESUMEN

Con el fin de anticiparse a la probabilidad y consecuencia de falla por corrosión localizada en los sistemas de tuberías, 
el sector de Integridad implementa la tecnología de inspección mediante un scanner de radiografía industrial, para 
complementar las mediciones de espesores con una tecnología que nos alerte de corrosiones localizadas en las insta-
laciones.
Se analizó la disponibilidad en el mercado y se optó innovar tecnológicamente con un scanner computarizado.
Algunas ventajas del método adoptado:
Mejora la seguridad en la salud de las personas con respecto a la importante reducción en los tiempos de exposición 
radiactiva (menor cantidad de dosis recibida), con la utilización de las placas de fósforo que están insertas en un casete, 
reutilizables hasta 1.000 disparos.
Reducir los tiempos de laboratorio, se anula el revelado y la utilización de los productos químicos. La digitalización es 
inmediata, ahorra dinero que se gasta en películas, chasis, procesadores, números, letras de plomo, recipientes para 
los químicos, cuarto oscuro y excluye el suministro de agua.
Optimizar la calidad y evaluación  con software Rhythm de GE, permite al usuario adquirir, revisar, informar y archivar 
datos de inspección.
La exposición se realiza en forma convencional con el uso de fuentes de isótopos o rayos x.
Se realizan 25 exposiciones aproximadamente por día (placas de 14”x17”) utilizando 2 operadores y 1 supervisor.
Permite inspeccionar sin quitar el aislamiento y durante la operación de la planta, la inspección puede efectuarse con 
exactitud mientras que el fluido está siendo transportado a través de la tubería. Hasta 6” de diámetro y ½” de espesor 
de pared.
Situación Mejorada: podemos inspeccionar, todas las líneas con criticidad media alta que surgen de estudios de RBI, VR 
y FFS. Drenajes de equipos estáticos, piernas muertas, inyectores de PQ, Válvulas (Verificación de corrosión y bloqueo) 
y necesidades operativas.

Palabras clave: Radiografía digital, corrosión; tuberías.

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
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45 - Optimización de técnicas de ultrasonido para la caracterización de 
aleaciones base circonio.

Cowes D. A.a*, Mieza J. I.a,b,c, Gómez M. P.a,d

a  Instituto Sabato, CNEA, Universidad Nacional de San Martín, ARGENTINA
b  División Hidrógeno en Materiales, CNEA, ARGENTINA
c  Ingeniería de Sonido, Universidad Nacional de Tres de Febrero, ARGENTINA
d  Proyecto ICES, GDTyPE, CNEA, ARGENTINA

RESUMEN

Las aleaciones base Zr son ampliamente utilizadas en la industria nuclear por su baja sección de captura neutrónica, sus 
buenas propiedades mecánicas y su alta resistencia a la corrosión. Sin embargo, durante el servicio en los reactores 
se incorpora hidrógeno (deuterio) el cual puede comprometer la integridad física de los componentes. Uno de los me-
canismos que pueden operar es la rotura diferida inducida por hidruros, que ocurre cuando el hidrógeno difunde hacia 
concentradores de tensión dónde forma plaquetas de hidruros frágiles que pueden devenir en la propagación de fisuras. 
Por otra parte, el ampollado, que se produce en presencia de gradientes de temperatura cuando el hidrógeno migra 
hacia los puntos de menor temperatura precipitando en forma de conglomerados frágiles de hidruros. La presencia de 
hidruros en el material puede detectarse con técnicas de ultrasonido. Sin embargo, sería útil un método que permita 
cuantificar el contenido de hidrógeno antes de llegar al umbral de acción de tales efectos, los cuales al avanzar serán 
perjudiciales para la integridad del material en servicio. En trabajos previos se ha encontrado una correlación entre la 
concentración de hidruros y la velocidad de fase de ondas longitudinales a partir de la medición del tiempo de vuelo 
en probetas de Zircaloy 4. Dado que la utilidad de este método está condicionada a su sensibilidad, la cual depende de 
la precisión de las velocidades medidas, el objetivo de este trabajo va en dirección a dimensionar y acotar las posibles 
fuentes de error en la medición de esta variable. Por lo tanto, dentro de los principales factores que afectan a la velo-
cidad, se buscó reducir la incertidumbre producida por el desfasaje en la capa de acoplante (entre el transductor y la 
probeta). Esto se logró a partir del ajuste no lineal de un modelo de las interfaces que se resolvió mediante la analogía 
con una línea de transmisión.

Palabras clave: Ultrasonido, Hidruros, Zircaloy, Acoplante.
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52 - Ensayo por Emisión Acústica de sistemas de refrigeración industrial.

Carlos M. Ortega a*, Dante D. Larotonda b

a  VN Emisión Acústica, Riglos 155,CABA, 1424, Argentina
b Industria y Ambiente SA, Merlo 10, La Tablada (B1766HNA) - Provincia de Buenos Aires, Argentina

RESUMEN

El mantenimiento de la cadena de frio es necesario para asegurar la calidad de los productos frescos en los comercios y 
supermercados. Los encargados de refrigerar los productos son los llamados equipos de refrigeración industrial. Estos 
equipos son sistemas cerrados donde recirculan gases y líquidos por un conjunto de recipientes sometidos a presión in-
terconectados. Estos recipientes a presión requieren reprueba periódica establecida por la legislación a fin de asegurar 
su integridad y operación en forma segura. La tradicional prueba hidrostática resulta antieconómica por ser necesaria 
la parada y el desmontaje de los recipientes para ser ensayados individualmente y riesgosa para toda la instalación por 
el ingreso de agua al sistema, la cual crea formaciones de hielo en válvulas de expansión, bloqueo de las mismas y la 
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posibilidad de explosión. La Emisión Acústica permite ensayar el equipo como un todo, sin retirarlo de servicio, median-
te un equipo modular multicanal de EA y la manipulación del control electrónico del equipo de refrigeración industrial. 
Se presenta el arreglo para la medición, los resultados de ensayos realizados a equipos de refrigeración industrial, los 
lineamientos para la aplicación de los criterios de aceptación del código norma ASME BPVC Sección V Artículo 12 2007 
y la descripción de las mejoras del sistema para automatizarlo.

Palabras clave: Emisión acústica, ensayo de recipiente a presión, refrigeración industrial, cadena de frio, frio industrial.
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07 - Generación de imágenes de ultrasonido con técnicas de apertura 
sintética, phased array y coherencia de fase.

Guillermo Cosarinskya*, Juan Manuel Iriarte a, y Jose Brizuelaa,b

a Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), B1650KNA  San Martín, Buenos Aires, Argentina 
b CONICET - CNEA, B1650KNA San Martín, Buenos Aires, Argentina 

RESUMEN

Las técnicas de Phased Array (PA) utilizando arrays lineales permiten obtener imágenes bien enfocadas en la dirección 
activa del array (acimutal), sin embargo, en la dirección pasiva (elevación) la resolución lateral es escasa. Para inspec-
cionar un volumen con buena resolución lateral en ambas direcciones se puede utilizar un array 2D, pero se requiere de 
un equipamiento más costoso. Este trabajo propone un método para utilizar un array lineal y escanear un volumen con 
alta resolución, basado en el uso de técnicas de apertura sintética (SAFT, Synthetic Aperture Focusing Technique) y de 
imágenes por coherencia de fase (PCI, Phase Coherence Imaging). Para esto se han diseñado y construido zapatas que 
permiten reducir el ancho efectivo de los elementos del array lineal en la dirección pasiva. La propuesta hace que el haz 
ultrasónico se difracte, expendiéndose en la dirección de elevación. De este modo, al realizarse un barrido mecánico en 
esa dirección, los puntos del volumen de interés (VOI) son interrogados desde las distintas posiciones del array, lo que 
permite luego componer las imágenes mediante SAFT. Al mismo tiempo, es posible generar imágenes PCI, técnica que 
evalúa, para cada punto de la imagen, un factor de coherencia cuantificado entre 0 y 1. Una baja coherencia es repre-
sentativa de señales que no proceden del foco, tal como ocurre con los ecos producidos por las interferencias mutuas 
entre los dispersores. Al ponderar la salida con el factor de coherencia, se cancelan este tipo de indicaciones, mientras 
que las que presentan una coherencia próxima a la unidad y que son debidas a defectos, se mantienen.
Estas técnicas se aplicaron en dos tipos de escenarios: en inmersión y en contacto. En el primer caso se utilizó una 
máscara de silicona como accesorio para difractar el haz, mientras que en el segundo, una zapata de Rexolite. 

Palabras clave: Ultrasonido; SAFT; imágenes 3D; phased array; coherencia de fase.
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13 - Medición de la cantidad de martensita inducida por deformación en 
aceros inoxidables austeníticos mediante un medidor comercial 
de ferrita-δ y mediciones de permeabilidad magnética

Javier Favaa,b*, Fernando Carabedoa, Cristina Spinosaa, Marta Rucha

a Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Gral. Paz 1499, San Martín (1650), Pcia. de Buenos Aires, Argentina
b Facultad Regional Haedo, Universidad Tecnológica Nacional, París 532, Haedo (1706), Pcia. de Buenos Aires, Argentina

RESUMEN

Los  aceros inoxidables austeníticos de la serie 300 pueden sufrir transformación martensítica  α’ (fase ferromagnética) 
debido a la aplicación de una deformación plástica. El grado de tal  transformación martensítica depende de la compo-
sición del material, de la temperatura del proceso y de la deformación aplicada. A partir de tratamientos térmicos con 
temperaturas por encima de As (temperatura de comienzo de la transformación α´→ γr), la estructura austenítica se 
puede recuperar.
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En este trabajo se estudia la determinación de la cantidad de martensita α’ para un conjunto de muestras de aceros 
inoxidables austeníticos 304, 316 y 347 deformadas en frio. Las muestras estudiadas fueron preparadas en dos etapas: 
Primero fueron laminadas a -70ºC con una reducción del 63%. Luego se realizó una reversión parcial de martensita a 
austenita mediante tratamientos térmicos isotérmicos entre 200 y 900 ºC de 1 hora de duración. De esta manera, la 
fase austenítica (no ferromagnética) fue recuperada en forma parcial, resultando una serie de muestras bifásicas (α’ y 
γr) con distintos contenidos de martensita.
Las fases resultantes fueron identificadas por DRX; y las muestras fueron caracterizadas a través de: metalografías,  me-
diciones de la conductividad eléctrica utilizando la técnica de van der Pauw’s, mediciones de permeabilidad magnética 
a través de una técnica inversa de corrientes inducidas (CI) y  mediciones de saturación magnética, como en [1] y [2].
Partiendo de las mediciones de saturación magnética se construyeron dos curvas de calibración que permiten deter-
minar la cantidad de martensita. Una de esas curvas relaciona la concentración de martensita con las lecturas de un 
medidor comercial de ferrita–δ que funciona por el principio de CI, la cual permite extender el rango de validez del 
equipo para lecturas mayores al 30% de ferrita–δ. La otra curva, relaciona la concentración de martensita con las per-
meabilidades magnéticas medidas.

[1]“Characterization of the Reverse Martensitic Transformation in Cold-Rolled Austenitic 316 Stainless Steel”, Javier Fava, Cristina Spi-
nosa, Marta Ruch, Fernando Carabedo, Monica Landau, Guillermo Cosarinsky, Adriana Savin, Rozina Steigmann y Mihail Liviu 
Craus, 16° Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales SAM-CONAMET/IBEROMAT; Córdoba, Argentina, 22-25 noviem-
bre, 2016.
[2]“Characterization of Cold Rolling-Induced Martensite in Austenitic Stainless Steels”; M. Ruch, J. Fava, C. Spinosa, M. Landau, G. Co-
sarinsky, A. Savin, F. Novy, V. Turchenco, M. Craus. Proceedings of the 19th World Conference on Non-Destructive Testing (WC-
NDT 2016), 13-17 June 2016, Munich, German, published in NDT.net issue Vol.21 No.07 (July 2016) ISSN 1435-4934.

Palabras clave: Martensita; corrientes inducidas; permeabilidad; ferritoscopio.
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14 - Inspección de rieles por corrientes inducidas: desarrollo de un 
dispositivo diferencial

Marcelo Gutiérreza,c*, Javier Favaa,b, Tomas Di Fiorea, Marta Ruchb, Rodrigo Romerob, Adrian 
Bonomib y Juan Vorobioffb,c

a Facultad Regional Haedo, Universidad Tecnológica Nacional, París 532, Haedo (1706), Pcia. de Buenos Aires, Argentina
b Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Gral. Paz 1499, San Martín (1650), Pcia. de Buenos Aires, Argentina
c Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Medrano 951 (1179), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

RESUMEN

La renovación de la infraestructura ferroviaria ha promovido, a nivel local, la actualización de los sistemas de inspección 
no destructiva; ya sea por las exigencias que trae el nuevo material rodante, o para aumentar la seguridad y mejorar la 
operatoria. El método de ensayos no destructivos históricamente más empleado para la inspección de rieles es el ultra-
sonido convencional; sin embargo, este método no permite detectar defectos de tipo superficial como las fallas que son 
producidas por fatiga de contacto por rodadura que sí pueden ser detectadas por el método de corrientes inducidas [1]. 
En este sentido es que se está desarrollando un sistema-prototipo para la inspección de rieles ferroviarios por corrien-
tes inducidas. El sistema emplea la técnica emisor-receptor de campo cercano, con el fin de inspeccionar componentes 
planos de aceros ferromagnéticos. El cabezal de inspección consta de tres bobinas: la emisora en posición central y 
las otras dos bobinas, actuando como receptoras, conectadas en modo diferencial. El dispositivo se completa con un 
desplazador X-Y que mueve el cabezal. Este trabajo presenta la primera etapa del desarrollo, en la cual se probaron dife-
rentes bobinas; y se muestran los resultados de escanear patrones de ranuras realizadas sobre planchuelas de acero al 
carbono y sobre tramos de rieles. Se adquirieron las señales de salida, y se las procesó con un algoritmo de amplificador 
Lock-in para obtener  información relevante de las fisuras inspeccionadas. También, se estudió la dependencia con el 
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lift-off de las señales de las fisuras con el objetivo de encontrar una forma de análisis que permita disminuir la influencia 
de la señal de lift-off durante una posible inspección en servicio.
[1] “The important role of eddy current testing in railway track maintenance”; A. Dey, H. M. Thomas and R. Pohl; 17th World Conference 
on Nondestructive Testing, 25-28 October 2008, Shanghai, China. 

Palabras clave: Corrientes inducidas; Rieles; Señales de defectos; Lift-off .
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15 - Caracterización de laminados de materiales compuestos a través de 
ensayos mecánicos y emisión acústica.

Lucas Omerzua*, Aníbal Rodriguezb, Martín Gómezc

a Instituto Sábato, Universidad Nacional de San Martín - Comisión Nacional de Energía Atómica, Avda. Gral. Paz 1499 San Martín, Buenos Aires 1650, 
Argentina.
b Gerencia de materiales, Comisión Nacional de Energía Atómica, Avda. Gral. Paz 1499 San Martín, Buenos Aires 1650, Argentina
c Jefe de Departamento ICES, Comisión Nacional de Energía Atómica, Avda. Gral. Paz 1499 San Martín, Buenos Aires 1650, Argentina.

RESUMEN

La inserción de los materiales compuestos en la industria (por ejemplo en la naval y aeroespacial) ha generado la nece-
sidad de contar con métodos de caracterización y evaluación de fallas apropiados que permitan comprender y controlar 
la calidad de los productos cuando son puestos a prueba. En este trabajo de investigación se realizan ensayos mecá-
nicos sobre diferentes tipos de laminados de fibra de carbono y resina polimérica, y se registra en conjunto la emisión 
acústica producida durante las solicitaciones, incluyendo a esta técnica de ensayos como parte de la caracterización 
del material y relacionando la activación de distintos mecanismos de falla con los fenómenos acústicos observados. 
Se obtienen las curvas de carga vs desplazamiento y tiempo de las probetas y se las compara con varios parámetros 
acústicos que son indicadores de la liberación de energía producida durante las pruebas, así como también se analizan 
micrografías del material que evidencian los distintos tipos de fallas que sufren las probetas cuando son exigidas de for-
ma mecánica. Un análisis en frecuencia de las señales en los momentos críticos de los ensayos también es considerado. 
De la comparación y evaluación de los resultados se obtienen las características más importantes de cada tipo de lami-
nado y de sus modos de falla, y se contribuye al entendimiento del progreso del daño en estos materiales, concluyendo 
entre otras cosas que la emisión acústica es una técnica complementaria de gran utilidad cuando se busca determinar 
el comportamiento de los materiales compuestos bajo solicitaciones mecánicas.

Palabras clave: Emisión acústica; Material compuesto; CFRP; Ensayo de flexión en tres puntos.
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17 - Determinación de la porosidad y de las propiedades mecánicas de las 
rocas mediante resistividad eléctrica.

Néstor O. Fuentesa*

a Comisión Nacional de Energía Atómica - GAIyANN - GDTyPE - Departamento ICES - CAC, Av. Gral. Paz 1499, San Martín,  Provincia de Buenos Aires - 
B1650KNA. Argentina.

RESUMEN

Es muy importante para el trabajo de prospección geológica con propósitos mineros, determinar la distribución de 
la porosidad en las rocas y caracterizar las propiedades físicas y mecánicas de las mismas. Además, para estudiar las 
propiedades mecánicas de las rocas, las muestras deben obtenerse de las formaciones rocosas, toda vez que sea po-
sible, y ser  enviadas al laboratorio donde el procedimiento estándar requiere preparación especial de las muestras 
para efectuar los ensayos mecánicos que resultan ser pruebas destructivas. En este trabajo, se presenta una técnica no 
destructiva basada en medidas de resistividad eléctrica. La técnica de medición de resistividad eléctrica tiene la ventaja 
de ser utilizada no sólo para la determinación en campo de la distribución de porosidad y discontinuidades en formacio-
nes rocosas, sino también para evaluar las propiedades mecánicas por medio de la relación entre los comportamientos 
eléctricos y mecánicos. El estudio del comportamiento eléctrico de diferentes rocas se realizó utilizando un equipo eco-
nómico, seguro y fácil de operar. El equipo, con certificación ISO 9001, es un medidor de tensión / resistencia de tres 
cables, con un rango de resistencia de 0-20Ω / 0−200  Ω / 0−2000  Ω ;  y un rango de tensión de 0-200 Vac (40-500Hz). 
A partir de los valores medidos de resistividad eléctrica entre dos puntos para diferentes longitudes de separación, se 
determina el factor de formación para cada caso. El factor de formación es la relación entre la resistividad eléctrica de la 
matriz de la roca y la resistividad del fluido intersticial en los poros en las mismas condiciones de presión y temperatura. 
Entonces, se puede obtener una relación entre el factor de formación y la porosidad y, finalmente, correlacionarlos con 
las correspondientes propiedades físicas y mecánicas de las rocas. El método presentado en este trabajo puede ser 
utilizado para caracterizar formaciones rocosas con depósitos subterráneos de agua, gas y petróleo. 

Palabras clave: Resistividad eléctrica;porosidad de las rocas;propiedades físicas y mecánicas de las rocas.
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18 - Desarrollo de un equipo basado en un interferómetro de baja 
coherencia para topografía y tomografía de materiales.

Marcelo Sallesea,  Pablo Tablaa, Santiago Cerrotaa, Eneas Morela, Jorge Torgaa

a Laboratorio de Optoelectrónica y Metrología Aplicada, San Martin 1171, Campana, 2804, Buenos Aires, Argentina

RESUMEN

Este trabajo presenta los resultados de un proyecto del desarrollo de un equipo para realizar topografías y tomografías 
de materiales basado en una técnica óptica aplicado como ensayo no destructivo para la caracterización de superficies 
y determinación de volúmenes en el interior de materiales transparentes o semitransparentes. La técnica permite ob-
tener imágenes 3D de alta resolución espacial, es apta para mediciones “in situ” y monitoreo en línea. Se muestran los 
avances en el diseño y construcción de un equipo a escala piloto basado en la técnica denominada tomografía óptica 
coherente en el dominio de la frecuencia. El equipo está constituido por un interferómetro en fibra óptica, un cabezal 
óptico, un sistema porta-muestra y un sistema de detección basado en un espectrómetro. El desarrollo de este equipo 
es un proyecto multidisciplinario y ha sido encarado tomando como prioridad el hecho de que varios de los elementos 
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del sistema sean diseñados y construidos por investigadores de los laboratorios participantes. Se busca como objetivo 
principal que la tarea inicial de investigación se complemente con el posterior desarrollo tecnológico para obtener 
como resultado final un equipo que pueda ser utilizado por otros usuarios. 
Se describe la configuración desarrollada que incluye un novedoso dispositivo para alojar la muestra y realizar barridos 
controlados, el sistema de detección que es de diseño propio y se muestran resultados obtenidos en la obtención de 
imágenes en distintos materiales. 

Palabras clave: Ensayo no destructivo; caracterización de materiales; interferometría.
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33 - Inspección de estructuras civiles e industriales en América Latina a 
través de tecnologías no destructivas avanzadas.

César Belinco*, Alberto Pastorini, Alejandro García

CNEA-AAENDE, Av. Del Libertador 8250  (1429) CABA, Argentina.

RESUMEN

El Organismo Internacional de Energía Atómica ha tenido y tiene un gran compromiso con el desarrollo de las tecnolo-
gías de inspección no destructiva. Desde los años ‘80 promovió la capacitación en éste área, por ejemplo, a través del 
proyecto    IAEA (RLA/8/005) conjuntamente con la Organización para el Desarrollo Industrial de la Naciones Unidas 
(UNIDO), en el que se entrenó a más de 6000 personas en América Latina y El Caribe. Además, produjo como resultado 
la primera versión de uno de los documentos de referencia de la normativa de certificación de competencias personales: 
IAEA-TECDOC-628 “Training Guidelines in Non-destructive Testing Techniques”. Más recientemente, en 2009, promovió  
el proyecto presentado por nuestro país: RLA/8/044 “Armonización regional respecto de la calificación y certificación 
del personal y de la infraestructura utilizada en los ensayos no destructivos de sistemas, estructuras y componentes”.
A partir de una propuesta de México, a la que nuestro país adhirió, en el año 2018 se pondrá en marcha el proyecto:  
“Inspección de estructuras civiles e industriales en América Latina a través de tecnologías no destructivas avanzadas”. 
Al mismo adhirieron 11 países y contempla acciones en dos planos: países que tienen un desarrollo consolidado de sus 
sistemas de certificación de competencias personales y aquellos que todavía no los tienen desarrollados. Para estos 
dos grupos hay objetivos diferenciados. Además, y como una contribución al desarrollo armónico de la inspección no 
destructiva en el área civil a escala global, se propone establecer esquemas de entrenamiento y certificación de com-
petencias personales para este sector ingenieril.
En el presente trabajo se presentan: el plan de actividades para ambos grupos de países, las tecnologías avanzadas en 
las que se desea comenzar a certificar personal y el plan de desarrollo para la inspección en el área civil. 

Palabras clave: Ensayos no destructivos; certificación de competencias personales; métodos avanzados; construcciones civiles.
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38 - Método de Shearografía para evaluación de materiales compuestos.

C. Rodrigo Romero Roseroa, Adrián Bonomia y M. Fernanda Ruiz Galea

a Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA – IAMEND - UAENDE), Av. Gral, Paz 1499, San Martín, B1650KNA, Argentina.

RESUMEN

La shearografía digital es un método interferométrico que actualmente tiene gran aceptación como método de ensayo 
no destructivo. Es un método sin contacto y de campo completo que permite evaluar materiales metálicos o no metá-
licos, simples o compuestos, determinar distribuciones de esfuerzos, medir esfuerzos residuales y realizar análisis de 
vibraciones en tiempo real. Algunas ventajas del método son: poca susceptibilidad a las vibraciones externas y a los 
movimientos de cuerpo rígido; requiere de un sistema óptico sencillo (interferómetro de Michelson) para hacer inter-
ferir la luz proveniente de una superficie iluminada con un láser expandido; se puede elegir (o regular) la sensibilidad 
del método para que mida deformaciones fuera de plano desde unos pocos nanómetros hasta varios cientos de micró-
metros. El método se basa en la comparación de dos estados, uno de referencia y otro estado final en donde se generó 
una deformación al objeto de estudio; esto se puede lograr, por ejemplo, aplicando presión, una fuerza o generando 
un cambio en la temperatura del componente.  Las deformaciones ponen en evidencia posibles defectos tales como 
delaminaciones, golpes, fracturas, despegues, entre otros. Se presentan desarrollos de dispositivos de laboratorio y re-
sultados experimentales de la aplicación del método, llevados a cabo en los laboratorios de CNEA, sobre componentes 
de la industria aeroespacial.

Palabras clave: Shearografía, materiales compuestos, industria aeroespacial.

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Tel.: +54-11-6772-7233; 
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42 - Estudio de características de la propagación de ondas simuladas de 
EA en tubos metálicos con y sin agua en su interior.

G. Ferrari a*, D. Colella a, M.P. Gómez a,b

a Grupo de Emisión Acústica, Facultad Regional Delta, Universidad Tecnológica Nacional, San Martín 1171, Campana, Buenos Aires, Argentina.
b Grupo de Ondas Elásticas – Proyecto ICES, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Gral. Paz 1499, San Martín (1650), Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

En la industria es frecuente el traslado de fluidos a través de tuberías metálicas, las cuales pueden ser ensayadas por el 
método de END denominado Emisión acústica (EA). Durante la evaluación de estas tuberías hay muchos factores que 
influyen en la propagación de las ondas que son importantes a tener en cuenta durante la interpretación de las medi-
ciones. 
En el presente trabajo se estudia la propagación de ondas elásticas en un tubo de acero al carbono sin costura para dos 
configuraciones, una con el tubo lleno de aire y la otra con el mismo tubo lleno de agua. Para ambos casos se generan 
fuentes simuladas de EA en distintas posiciones a partir del método de Hsu Nielsen. Esto produce ondas que se propa-
gan por todo el conjunto y la forma en la que lo hacen depende del medio (material y geometría) y de las características 
de la fuente. 
De los ensayos realizados se obtuvo la medición de velocidad de propagación y atenuación de las ondas en las dos di-
ferentes condiciones, con aire  y con agua en su interior. Se midió con un equipo de 4 canales y se utilizaron distintos 
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Palabras clave: Emisión Acústica, Tubos , modos de propagación, velocidad de onda.

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Tel.: +54-3489-420400 int. 5307. 
e-mail: guicferrari@gmail.com

tipos de sensores, sintonizados en 150 kHz, de banda ancha y de alta frecuencia. Los resultados mostraron que en las 
configuraciones con y sin agua, las ondas se propagan de manera dispersiva, paulatinamente la parte de la onda con 
mayor amplitud queda retrasada respecto de los modos más veloces, lo que afecta al disparo de las mediciones. En base 
a la velocidad de llegada de los diferentes modos, los resultados en el posicionamiento pueden variar sensiblemente 
dependiendo del nivel de umbral utilizado. Adicionalmente las curvas de atenuación muestran diferencias para ambas 
condiciones del tubo. 

46 - Consecuencias de las altas temperaturas en la fractura de Hormigón 
de Alta Resistencia evaluadas mediante Emisión Acústica.

Hernán Xargay a,b*, Nicolás Nuñez a, Paula Folino b, Martín Gómez a

a Proyecto ICES, Gerencia Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales, CAC, CNEA, Av. Gral Paz 1499 (B1650), San Martín, Argentina.
b LMNI, INTECIN (UBA-CONICET), Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Av. Gral. Las Heras 2214 (C1127AAR), CABA, Argentina.

RESUMEN

La Emisión Acústica (EA) es un método de ensayo no destructivo con un gran potencial de aplicación en el monitoreo 
de estructuras de hormigón. Para consolidar este objetivo, resulta indispensable ampliar el conocimiento sobre la 
respuesta de la EA asociada a diversas solicitaciones que podrían actuar sobre estas estructuras. En este sentido, una 
de las acciones más perjudiciales que el hormigón puede sufrir es la exposición a altas temperaturas. En la literatura 
especializada existe una gran carencia de estudios sobre EA referidos al daño térmico del hormigón. En este trabajo, se 
investigó experimentalmente el efecto residual de la exposición a temperaturas de 300°C y 600°C en la fractura de un 
hormigón autocompactante de alta resistencia, a través de ensayos de flexión en tres puntos -según los lineamientos 
de la norma EN14651- y monitoreados continuamente con EA. Los ensayos fueron ejecutados con control de abertura 
de fisura con el objeto de registrar el comportamiento pos-pico de ablandamiento y evaluar la energía de fractura del 
material. La degradación térmica quedó de manifiesto en las características de la EA registrada. Las macrofisuras por 
flexión se desarrollaron a partir de las fisuras causadas previamente por la temperatura, generando menor cantidad 
de eventos de EA y de menor amplitud. Estos resultados evidencian una correlación directa entre la EA producida y el 
proceso de falla del hormigón condicionado por la solicitación térmica inicial. 

Palabras clave: Ensayos no destructivos; certificación de competencias personales; métodos avanzados; construcciones civiles.

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
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20 - Modelado de corrientes inducidas sobre una placa ferromagnética: 
campo en el conductor y permeabilidad en función de la frecuencia.

Fernando Carabedoa, Javier Favaa,b*, Marta Rucha

a Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Gral. Paz 1499, San Martín (1650), Pcia. de Buenos Aires, Argentina
b Facultad Regional Haedo, Universidad Tecnológica Nacional, París 532, Haedo (1706), Pcia. de Buenos Aires, Argentina

RESUMEN

Con el objetivo de contribuir al diseño y construcción de bobinas y sondas para la inspección por corrientes inducidas de 
componentes ferromagnéticos  planos, se presentan resultados obtenidos del modelado de una bobina circunferencial 
sobre diferentes planchuelas ferromagnéticas. Esta contribución es una solución del conocido problema de una bobina 
cilíndrica alimentada por una corriente senoidal de frecuencia f. El conductor plano sobre el cual está apoyada la bobina 
tiene espesor d, es infinito en las direcciones perpendiculares al eje de la bobina, y tiene conductividad eléctrica s y 
permeabilidad magnética relativa mr.
Diferentes aceros ferromagnéticos fueron seleccionados para esta investigación, la cual constituye una aproximación 
que combina un modelo teórico y datos experimentales. El procedimiento empleado es el siguiente: Primero, para cada 
caso particular, se midió la conductividad eléctrica por el método de van der Pauw. Luego, conociendo la geometría de 
la bobina y el espesor y la conductividad eléctrica del material, se aplicó una técnica inversa de corrientes inducidas, con 
el fin de determinar la permeabilidad magnética relativa para diferentes rangos de la frecuencia de ensayo. Esta técnica 
consiste en un ajuste de mediciones de impedancia utilizando un algoritmo de cuadrados mínimos no lineal. La función 
de ajuste es calculada con el modelo y el parámetro a ajustar es la permeabilidad magnética relativa. De esta manera, 
se obtienen valores efectivos para la permeabilidad, los cuales pueden ser interpretados como los que deberían ser 
considerados en un ensayo por corrientes inducidas. Las mediciones son hechas para diferentes rangos de frecuencia, 
y los mr efectivos son obtenidos para cada rango.
Por último, con los valores estimados de las permeabilidades se calcula el campo magnético dentro del conductor, con 
el fin de evaluar la influencia de la distancia a un borde y la proximidad de otras bobinas.

Palabras clave: Materiales ferromagnéticos; corrientes inducidas; permeabilidad; frecuencia.

SESIÓN: MODELADO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
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21 - Generación de imágenes de ultrasonido por apertura sintética 
empleando fuentes virtuales.

Juan Manuel Iriartea*, Guillermo Cosarinskya  y Jose Brizuelaa,b

a Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), B1650KNA  San Martín, Buenos Aires, Argentina 
b CONICET - CNEA, B1650KNA  San Martín, Buenos Aires, Argentina 

RESUMEN

Las imágenes de ultrasonido son ampliamente utilizadas para el diagnóstico médico y en la industria como una herra-
mienta de Ensayo No Destructivo (END). Dentro de las alternativas de formación de imágenes se encuentran las técni-
cas de Phased Array, que permiten procesar las señales de ultrasonidos en tiempo real y generar imágenes focalizadas 
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dentro de ciertos límites. Por otro lado, se encuentran las técnicas de apertura sintética, comúnmente llamadas SAFT, 
que son técnicas de post-procesamiento que permiten la focalización de todos los puntos de la imagen tanto en emisión 
como en recepción. No obstante, el uso de las técnicas SAFT muchas veces queda condicionado en la industria por el 
alto costo computacional que requiere su procesamiento. 
 El presente trabajo aborda la implementación de un algoritmo de apertura sintética para generar imágenes ul-
trasónicas, conocido como algoritmo de retardos y sumas (Delay and Sum), incorporando el concepto de fuente virtual. Esta 
propuesta permite aumentar la energía puesta en juego emitida por el array en cada disparo, gracias a un conveniente 
enfocado de los elementos que se activan. De esta manera se busca suplir una de las principales desventajas de la aper-
tura sintética con un array lineal: la escasa energía acústica que proporcionan los pequeños elementos transductores 
del array cuando se trabaja en medios con elevada atenuación.

Palabras clave: Imágenes de ultrasonidos, END industrial, phased array, apertura sintética.

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
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26 - Método de verificación del diseño modificado de un intercambiador 
de calor.

Hugo Sosa 1a*, Fiorella Spatuzza 2a, Maximiliano Devoli 3a, Sergio Lingeri 4a, Itai Rozenbaum 5a

a Comisión Nacional de Energía Atómica - Div. Estudio y Ensayos de Componentes Estructurales – Centro Atómico Constituyentes, Av. Gral. Paz 1499, 
B1650 Villa Maipú, Buenos Aires - Argentina.

RESUMEN

Al realizarse modificaciones en las características geométricas sobre el diseño de un intercambiador de calor que luego 
será instalado en una central nuclear, fue necesario verificar el comportamiento dinámico del mismo una vez fabrica-
do. Estas verificaciones se vuelven imprescindibles cuando las causas que motivaron las modificaciones geométricas 
fueron problemas estructurales asociados a la interacción fluido /estructura en condiciones de funcionamiento normal. 
Las nuevas características geométricas del equipo, fueron propuestas de tal manera que se modifiquen las frecuencias 
naturales de los tubos y así, dichos problemas estructurales desaparezcan asegurando la integridad del equipo durante 
su funcionamiento. 
El presente trabajo se centra en la descripción del método utilizado para la verificación del coeficiente de amortigua-
miento y las frecuencias naturales en aire/agua provenientes del rediseño del equipo en cuestión, y en general, aplica-
ble a cualquier intercambiador de calor. Dicha descripción abarca tanto la obtención de datos a través del método de 
determinación de frecuencias naturales por impacto, como los criterios necesarios para su procesamiento y el desa-
rrollo de resultados y conclusiones. 
El resultado final del presente trabajo muestra que el equipo estudiado se comporta dinámicamente en condiciones  
óptimas para su puesta en servicio, y se proponen pautas metodológicas útiles para la realización de una caracterización 
detallada del comportamiento dinámico de este tipo de equipos, las cuales abarcan la determinación de frecuencias 
naturales, el análisis de espectros cruzados de vibraciones medidas sobre un mismo tramo de tubo y de espectros de 
coherencia analizados estadísticamente para cada tipo de tramo de tubo medido. Una vez obtenidos los valores de 
frecuencias naturales en aire a partir de las mediciones realizadas, se compararon estos resultados con estimaciones 
de modelos teóricos y numéricos utilizando el método de elementos finitos, generando a su vez, un modelo validado 
que permitió obtener los modos asociados a cada frecuencia natural y la posterior  obtención de las correspondientes  
frecuencias naturales de vibración en agua.

Palabras clave: Frecuencias naturales; Central Nuclear/Intercambiador de calor; Analisis vibratorio/Modelo de elementos finitos.
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29 - Caracterización y verificación de transductores de ultrasonido por 
mediciones y modelados del haz ultrasónico.

*Claus, Aroldo Ja,b y Carballal, Claudio a

a Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Delta. (UTN-FRD) – Grupo de Ensayos No Destructivos (GEND)
San Martin 1171, Campana, Pcia. De Buenos Aires (2084), Argentina.
b Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Gcia. Servicios Para Centrales (GSPC).
Ruta Nacional N°9 Km 103 Camino a Atucha, Lima,  Pcia. De Buenos Aires(2806), Argentina.
c Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Delta. (UTN-FRD) – Grupo de Ensayos No Destructivos (GEND)
San Martin 1171, Campana, Pcia. De Buenos Aires (2084), Argentina.

RESUMEN

Este trabajo describe la aplicación de la norma UNE-EN 12668-2 para la caracterización y verificación de los trans-
ductores de ultrasonido, y luego el modelado del mismo aplicando el software CIVA (Software de modelado para E.N.D. 
desarrollado por CEA LIST / Extende).

En base a la respuesta temporal de un transductor de ultrasonido (Pulso de RF) y usando herramientas matemáticas 
provistas en Matlab se obtuvieron la transformada rápida de Fourier  FFT del mismo, contando con el espectro en fre-
cuencia, ancho de banda y  frecuencia central de oscilación del transductor.
Luego, se desplazó el transductor en la dirección x e y en un recipiente acondicionado para proveer desplazamientos 
x, y, z y usando como blanco una esfera de acero, se obtuvo el perfil axial del transductor en ambas direcciones. Por 
último, en la dirección z se obtuvieron la distancia focal y longitud focal del transductor. 
Todos los resultados experimentales que fueron obtenidos aplicando la norma UNE EN 12668 (Respuesta temporal, es-
pectro en frecuencia, sensibilidad, perfil axial y distancia focal del transductor). 

Paralelamente se reprodujeron los resultados experimentales mediante modelado en CIVA, obteniendo también los 
parámetros especificados dicha norma. El modelado se realizó en primera instancia cargando los parámetros del trans-
ductor a partir de la información comercial del fabricante, y luego cargando la información de la respuesta temporal del 
transductor obtenida mediante mediciones experimentales.

Por último, se presentarán los resultados de la interacción del haz de dicho transductor con varios reflectores de inte-
rés; a fin de discutir la importancia de conocer la forma física del haz a la hora de realizar inspecciones por ultrasonido.

Palabras clave: Ultrasonido, Caracterizacion de transductores, Modelado por CIVA, UNE-EN 12668-2.
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27 - Severidad vibratoria de los conjuntos bomba-motor de una central de 
nuclear.

Hugo Sosa 1a*, Giselle Villabrille 2a, Maximiliano Devoli 3a, Sergio Lingeri 4a, Mauricio Sacchi 5a, 
Alberto Pastorini 6a, y Eduardo Ermini 7b

a Comisión Nacional de Energía Atómica - Div. Estudio y Ensayos de Componentes Estructurales – Centro Atómico Constituyentes, Av. Gral. Paz 1499, 
B1650 Villa Maipú, Buenos Aires - Argentina
b Central Nuclear Embalse, Camino La Cruz, Ruta provincial E62, 5856 Embalse, Córdoba - Argentina

RESUMEN

El objetivo principal del presente trabajo es caracterizar la severidad vibratoria de dos conjuntos bomba y motor de un 
circuito hidráulico, verificando el cumplimiento de la norma ISO 2372 “Mechanical vibration of machines with operating 
speeds from 10 to 200 rev/s -- basis for specifying evaluation standards”. 
Por otro lado, se indican los procedimientos que permiten identificar componentes vibratorias que afectan el funciona-
miento normal de las maquinas estudiadas llevando a cabo un análisis espectral detallado de las vibraciones involucra-
das en diferentes condiciones de funcionamiento. Por último, a partir de éste análisis, se generaron recomendaciones 
que permitan mejorar sus condiciones vibratorias aumentando la vida útil de conjunto.
A partir del análisis espectral de 10 registros temporales con alta tasa de muestreo, para diferentes condiciones de 
funcionamiento, se obtuvieron las principales componentes vibratorias. Se obtuvo además, una idea cuantitativa de la 
transferencia de vibraciones entre ambas máquinas determinando así las componentes externas de vibración. Por otro 
lado, en cuanto a las componentes sub armónicas, se llevó a cabo un primer análisis de causa raíz.
En este trabajo se concluye que el estado de severidad vibratoria según la norma ISO 2372 es bueno para ambos conjun-
tos bomba – motor y además, se observó que el motor de “stand-by”  de las máquinas, utilizado durante paradas prolon-
gadas, posee una desalineación importante. Así mismo, el incremento en los valores globales de vibración que aportan 
las componentes propias de la estructura no comprometen al correcto funcionamiento de las maquinas estudiadas. Por 
último, las componentes sub sincrónicas observadas están por debajo del 50% de la amplitud de desbalanceo, por lo 
que, si bien en la actualidad esto no implica un peligro de daño, se recomendó un  monitoreo continuo.

Palabras clave: Maquinas rotantes; Centrales de potencia/Bombas verticales; Analisis vibratorio/estudio de severidad vibratoria.
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28 - Aplicación de extensometría para determinación de vibraciones in-
ducidas por desprendimiento de vórtices en una placa sumergida en un 
fluido.

Arévalo Mariano 1a*, Sergio Lingeri 2a, Gabriel Cataldo 3a, Hugo Sosa 4a*, Giselle Villabrille 5a, 
Alberto Martin Ghiselli 6a

a Comisión Nacional de Energía Atómica - Div. Estudio y Ensayos de Componentes Estructurales – Centro Atómico Constituyentes, Av. Gral. Paz 1499, 
B1650 Villa Maipú, Buenos Aires - Argentina
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RESUMEN

Se presenta un método experimental para caracterizar el fenómeno de desprendimiento de vórtices (vortex shedding) 
generado en el borde de ataque de una placa, la cual fue sometida a una caracterización hidrodinámica en el Circuito 
Experimental de Baja Presión (CEBP) del Centro Atómico Constituyentes (CAC). Dicho circuito cuenta con secciones de 
ensayo que reproducen distintas condiciones geométricas e hidrodinámicas.

El método se basa en instrumentar mediante el uso de extensómetros (SG) el borde de ataque de las placas a fin de 
relevar el espectro de deformaciones en dicha zona. Esas deformaciones son producto de la respuesta dinámica de la 
placa forzada por las perturbaciones de presión generadas por la circulación del fluido.

Para hallar la posición óptima de los SG y maximizar la sensibilidad del método en función de la respuesta esperada, 
se recurrió a un modelo de elementos finitos (FEM) de la placa el cual se encontraba ajustado previamente mediante 
ensayos de impacto. La metodología radica en aplicar un espectro de presiones sobre la superficie de la placa a fin de 
obtener la zona de la misma en donde los espectros de las deformaciones de Von Mises vs la frecuencia presentan la 
mayor magnitud dentro del ancho de banda en donde se espera obtener el desprendimiento de vórtices.

Una vez instrumentada y colocada dentro del canal de ensayos, la placa se ve sometida a distintos caudales de funcio-
namiento del circuito hidráulico. Para cada uno de ellos se midió la respuesta de los SG y se identificó en el espectro la 
frecuencia de vortex shedding. Posteriormente realizando el cálculo del número de Strouhal para los distintos valores 
de frecuencia y velocidad de flujo se obtuvo la magnitud promedio de dicho número adimensional el cual posee un error 
menor al 5% respecto del valor teórico correspondiente para este fenómeno.

Finalmente los resultados de las frecuencias de vortex shedding se validaron mediante otro método adicional total-
mente independiente el cual se basa en medir mediante un vibrómetro laser el espectro de la respuesta dinámica en 
velocidad de la superficie de la placa vs la frecuencia para cada caudal de medición. 

Se presentaran en este trabajo la correlación de estos 2 métodos de medición en conjunto con la respuesta analítica 
obtenida mediante el FEM.

Palabras clave: Strain Gage; Frecuencias naturales; Desprendimeinto de Vórtices; Analisis vibratorio/Modelo de elementos finitos.
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31 - Evaluación de la presencia de cavitación en bombas mediante análi-
sis de vibraciones.

Giselle Villabrille 1a*, Hugo Sosa 2a, Alberto Martin Ghiselli 3a

a CNEA, Av. Gral Paz 1499, San Martin, Bueno Aires, 1650, Argentina

RESUMEN

Se presenta el análisis de señales de vibración medidas sobre un conjunto de dos bombas centrífugas para la impulsión 
de agua en una planta industrial de generación eléctrica, del que resulta la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno de 
cavitación en las mismas que afecte sus características operativas y su integridad estructural.
De las señales se obtuvo información vibratoria en condiciones de parada y funcionamiento para cada conjunto bom-
ba-motor y de dichas mediciones se obtuvieron varios espectros en diferentes puntos de medición. 
En los espectros correspondientes a los cojinetes de las bombas se encontraron vibraciones aleatorias de banda ancha 
en altas frecuencias. Dado que los picos de frecuencia característicos de problemas de vibración propios de máquinas 
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rotantes son generalmente de un ancho de banda muy reducido, estas respuestas de banda ancha deben estar asocia-
das a un fenómeno relacionado con el fluido circulante y pueden atribuirse a una condición característica del fenómeno 
de cavitación.
Posteriormente, durante la inspección de las bombas, se encontraron deterioros en los impulsores de ambas bombas 
que pueden ser atribuidos al fenómeno de cavitación evaluado.

Palabras clave: Cavitacion,  Bombas Centrifugas, Vibracion en Maquinas Rotantes.
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03 - Caracterización no destructiva en uniones soldadas.

Miriam R. Neyra Astudilloa, b, c*, María I. López Pumaregaa, Ayelén M. Caballeroc, 
Luciana Burronic, Martín Gómez a, b, c, José Ruzzantec, d, e, Wadi Chiapparolif

a Dpto. Proyecto ICES y Ondas Elásticas, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. G. Paz 1499, San Martín, B1650LWP, Buenos Aires, Argentina. 
b IT Sabato, Universidad Nacional de Gral. San Martín, Av. G. Paz 1499, San Martín, B1650LWP, Buenos Aires, Argentina.
c Grupo de Emisión Acústica, Fac. Reg. Delta, Universidad Tecnológica Nacional, San Martin 1171, Campana, BA 2804, Buenos Aires, Argentina.
d Universidad de Tres de Febrero, Caseros, B1678ABJ, Buenos Aires, Argentina.
e Universidad Nacional de Chilecito, Centro 9 de Julio Nº 22 Ciudad de Chilecito, C.P F5360CKB, La Rioja, Argentina.
f Instituto Argentino de Siderurgia, Av. Central y Calle 19 Oeste, San Nicolás de los Arroyos, B2900MAD, Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

En la industria siderúrgica es de gran interés el control de las soldaduras. En este trabajo se estudia el caso de la sol-
dadura a tope por chisporroteo eléctrico de chapas de acero al C para hojalata. Esto se encuadra en un Proyecto entre 
el IAS, la CNEA y la UTN. El objetivo final es estudiar la viabilidad del control del proceso de soldadura, con técnicas 
magnéticas basadas en el método de Ruido Magnético Barkhausen (RMB). Cuando un material ferromagnético es exci-
tado por un campo magnético externo lentamente variable, se produce el movimiento de las paredes de los dominios 
magnéticos, generando un campo magnético de alta frecuencia. Así, colocando una bobina sensora sobre la superficie 
de la muestra, se detecta el RMB. Para la parte experimental se construyeron dos probetas con defectos de soldadura 
en un cordón con zonas “mal” y “bien” soldadas, definidas por el operador durante el proceso de soldadura. Para lograr 
las zonas “mal” soldadas, se afectó parte de la línea de contacto entre las chapas. Se ensayaron las dos probetas, una 
en cada laboratorio y con equipos diferentes a similar frecuencia de excitación de 10 Hz. Se digitalizaron las señales de 
RMB, y se les aplicó un filtro digital Butterworth de (5-200) kHz. Se calcularon el RMS y parámetros estadísticos de la 
señal, la cual se estudió tanto en el dominio temporal como en el frecuencial. A partir de estos estudios se pudo verificar 
que los valores promedio del RMS, la asimetría o “Skewness” y Kurtosis presentaron comportamientos altamente corre-
lacionadas con las zonas delimitadas previamente por los operadores de soldadura. Estos resultados son alentadores en 
vías de la posibilidad de la utilización del RMB como control de este tipo de soldaduras.

Palabras clave: Ruido magnético Barkhausen, soldadura, acero al carbono, metodos magnéticos.
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08 - Inspección de soldaduras en componentes de Centrales Nucleares 
mediante ultrasonido mecanizado.

*Ing. Visconti, Leonardo J, Sr. Claus, Aroldo J y Ing. Cazal, Miguel A

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) – Gcia. Servicios Para Centrales (GSPC)
Ruta Nacional N°9 Km 103 Camino a Atucha,  (2806) Lima– Pcia. De Buenos Aires– Argentina

RESUMEN

Este trabajo técnico describe la aplicación de la técnica de ultrasonido, con adquisición mecanizada, desarrollada 
específicamente para la inspección de las soldaduras de las carcasas externas de los generadores de vapor de Atucha, 
Unidad II; en el mismo se presenta el sistema mecánico adoptado, así como también la electrónica asociada, las téc-
nicas de calibración, las características de los sistemas de adquisición y evaluación de los datos con el fin de detectar 
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y dimensionar en longitud y en profundidad las posibles discontinuidades que se encuentren dentro del volumen de 
interés de las áreas correspondientes a los códigos, normas y buenas prácticas de aplicación.
De este modo, se cumple con los requerimientos normativos regulatorios establecidos para la correcta ejecución de las 
inspecciones en servicio, obteniéndose un estado detallado de la integridad estructural de estos componentes vitales 
para el normal desempeño operativo y de seguridad en las centrales Nucleares.

Palabras clave: Generadores de Vapor, Ultrasonido mecanizado, Inspeccion en Servicio, Centrales Nucleares.

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
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25 - Implementación de la norma ECSS-Q-70-08-C de soldadura blanda 
manual en circuitos impresos especiales.

Nicolás Belincoa*, Horacio Dhersa, Fernando Galassib, Nelson Gervasonia, Rodrigo Martínez Gazonia

a Comisión Nacional de Energía Atómica - CAC, Av. Gral. Paz 1499 – 1650 San Martín, Prov. de Buenos Aires, Argentina
b Fundación José A. Balseiro, Av. Bustillo 9500 - 8400 San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es describir la incorporación de requerimientos y recomendaciones de la norma ECSS-
Q-70-08-C, de la Agencia Espacial Europea (ESA - European Space Agency), en los procesos de armado y soldadura 
blanda (soldering) de circuitos impresos especiales para antenas.
La norma ECSS-Q-70-08-C abarca diversos factores a seguir para poder asegurar la concreción de soldaduras manuales 
de conexiones eléctricas de alta confiabilidad, entre los que se destacan la limpieza y condiciones ambientales de las 
instalaciones de trabajo, el estado de los equipos y la cualidad de los insumos utilizados y la calificación de los opera-
dores e inspectores involucrados. 
En este caso particular, las antenas incluyen soldaduras de terminales de cables coaxiales, tubos y placas de cobre a 
circuitos impresos monocapa flexibles. Dichas soldaduras no corresponden a casos standard descriptos por la norma, 
debido a lo cual a las inspecciones visuales deben agregarse verificaciones mediante ensayos estructurales (análisis de 
vibraciones) y distintos ciclados térmicos (de shock térmico y ensayo de vida) de prototipos representativos del pro-
ducto final.
Teniendo en cuenta todo esto, se acondicionó una sala específica como clase 100.000, equipada con estaciones de 
soldadura, donde un grupo de operadores e inspectores certificados por la norma experimentaron principalmente con 
distintas aleaciones de Estaño-Plomo (Sn60Pb40 y Sn62Pb36Ag2) como material de aporte de las soldaduras y distintos 
fundentes (tipo RMA y “No-Clean”) técnicas de calentamiento con diferentes temperaturas, intervalos de exposición y 
tipos de punta del soldador para obtener soldaduras que se ajustaran a los criterios de aceptación de inspección visual 
detallados por la normativa en el apartado de “Inspección final”.
Una vez logrado cierto grado de desarrollo necesario, se fabricaron, inspeccionaron visualmente y ensayaron prototipos 
con resultados satisfactorios. A partir de esta certeza, se definieron procedimientos de trabajo, listas de chequeo de 
tareas y formularios de trabajo para garantizar la trazabilidad de todos los factores involucrados en las tareas.

Palabras clave: Soldadura estaño-plomo; Circuitos impresos especiales/antenas;Inspección de soldaduras.
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16 - Simulación Computacional para la determinación estructural de 
tanques de almacenamiento de hidrocarburos ante cargas sísmicas.

Héctor Sanzia, Mariano Imperialea y Gustavo Elvirab

a Grupo de Investigación de Ingeniería Estructural GIIE, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Haedo, Buenos Aires Argentina

RESUMEN

En este trabajo se presentan los primeros resultados obtenidos a partir del planteo de un procedimiento alternativo 
de evaluación estructural de un tanque de almacenamiento de hidrocarburos de gran capacidad, donde se determina a 
través de la Simulación Computacional, utilizando el programa ANSYS, la interacción entre el líquido en movimiento y la 
estructura de acero, ante aceleraciones cuasi-estáticas debido a movimientos sísmicos.
Los procedimientos de diseño pseudo-dinámicos contenidos en la norma API 650 se basan en métodos de análisis de 
espectros de respuestas afectados por el factor de amortiguamiento del sistema, considerando dos modos de vibración 
del tanque y su contenido.
Los movimientos sísmicos toman importancia en el diseño de tanques cilíndricos verticales provocando dos tipo de 
reacciones en el tanque, tales como:
Movimientos de alta frecuencia, que provocan un movimiento lateral del terreno donde está construido el tanque, de-
nominado “Efecto Impulsivo”. 
Movimientos de baja frecuencia, que provocan un movimiento de la masa del líquido contenido, provocando un oleaje 
dentro del tanque. Este movimiento lateral genera fuerzas que actúan en el centro de gravedad del tanque, ocasionan-
do la inestabilidad del conjunto, originando un momento de vuelco que produce compresión longitudinal y deforma el 
cuerpo del tanque, denominado “Efecto Convectivo”. 
Este procedimiento alternativo permitiría evaluar cualquier tipo de tanque con distintas configuraciones estructurales, 
incluyendo estructuras internas, como es el caso de los tanques “Skimmer”, ante el estado de carga por sismo. 

Palabras clave: Simulación Computacional, Integridad, Tanques API, Sismo
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30 - Determinación de la Tenacidad a la Fractura J en Materiales Com-
puestos Laminados Fibra-Metal del Tipo CARALL.

Francisco Cambiassoa, Eduardo Astaa*, Juan J. Balderramaa, Enrique Chomikb, Juan C. Ríosa

a Universidad Tecnológica Nacional-FRH-GIMF, París 532, Haedo, 1706, Argentina
b Comisión Nacional de Energía Atómica-GAEN-Materiales, Av. Gral. Paz 1499, San Martín,1650, Argentina

RESUMEN

La determinación de la tenacidad a la fractura en materiales compuestos híbridos, laminados fibra-metal, FML (Fiber 
Metal Laminates) es necesaria para realizar un análisis de integridad estructural que permita estimar la tolerancia al 
daño y la resistencia remanente del material frente a la propagación de una fisura. Dicha evaluación debe realizarse 
tanto en estructuras aeronáuticas como navales que utilizan tales materiales compuestos.
En este trabajo se presenta la determinación experimental de la tenacidad a la fractura en términos de los parámetros J 
y CTOD utilizando probetas compactas C(T) en dos tipos de compuestos laminados fibra-metal del tipo CARALL (CArbon 
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Reinforced Aluminum Laminates),con láminas de aluminio 6061-T0 en un caso y láminas de aluminio 1050 en otro y 
fibras de carbono NCT-301, embebidas en resina epoxi, para ambos materiales. Los resultados indican que la adaptación 
de las técnicas de ensayo de tenacidad a la fractura elasto-plástica, aplicando la norma ASTM E-1820, son aceptables 
para la determinación de la tenacidad a la fractura J en compuestos del tipo CARALL. Dicha caracterización es necesaria 
para el desarrollo de un programa de evaluación de daño tolerable tanto a nivel de diseño como para un análisis de 
significación de defectos a partir de resultados de ensayos no destructivos sobre este tipo de materiales compuestos.

Palabras clave: Compuestos FML; CARALL; Tenacidad a la fractura; Propagación de fisura; Daño tolerable.
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36 - Monitoreo de estructuras de materiales compuestos de alta 
complejidad por medio de galgas extensiométricas.

Juan Pablo Fronteraa*, Javier A. Garcíaa, Maximiliano Dévolia, Sergio Lingeria

a Comisión Nacional de Energía Atómica, CAC, Av. Gral. Paz 1499, 1650 San Martín, Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

El uso generalizado de componentes fabricados en materiales compuestos de alta complejidad para su aplicación en la 
industria requiere del desarrollo de técnicas no destructivas para su evaluación. Esto es necesario tanto en las etapas 
de fabricación de los componentes como durante la integración de los mismos a otras estructuras para garantizar su 
integridad.
El presente trabajo describe el uso de galgas extensiométricas para monitorear en forma continua y simultánea el es-
tado de carga al cual se encuentran sometidos tubos de polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) durante su 
integración en una estructura reticulada compleja de uso aeroespacial. Esto permitió controlar durante las maniobras 
de integración que dichas cargas no superen valores límites requeridos por diseño y consecuentemente reducir la pro-
babilidad de daño de los tubos u otros componentes.
Se mostrará cómo se aplicó el análisis por método de elementos finitos (FEM) para estimar el estado de carga sobre 
la estructura durante su integración, a partir del cual se definen los valores de carga límite sobre los puntos medibles 
sobre los tubos estructurales.
A su vez se presentará el proceso de caracterización de dichos tubos que permitió la obtención de la constante de pro-
porcionalidad extensiométrica de cada uno para la puesta a punto del equipo de medición.
 Las maniobras de integración de la estructura incluyen requerimientos estrictos de posicionamiento geométrico, lo-
grados con dispositivos de regulación que resultan en un impacto directo sobre las cargas en los tubos estructurales. El 
monitoreo de la totalidad de los tubos que conforman la estructura y el registro de valores residuales de carga permiten 
cumplir con los requerimientos de diseño asociados a la complejidad de este tipo de estructuras. 
Palabras clave: Materiales compuestos; Monitoreo de componentes; Prevención de fallas; Extensiometría.
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37 - Mantenimiento predictivo y diagnóstico interdisciplinario, 
un caso muy completo.

JDaniel A. Conte 1a*, Eduardo G. Zorzoli 2a, y Martín L. Pesci 3b

a .T.N. F. R. Córdoba Grupo GIMSE, Cdad. Universitaria, Córdoba CP5000, Argentina
b U.T.N. F. R. Villa María Grupo GIMSE, Av. Universidad 450, Villa María CP5900, Prov. Córdoba, Argentina

RESUMEN

Este trabajo pretende mostrar y poner en consideración de la comunidad de los ensayos no destructivos, la importancia 
de insistir con los diagnósticos interdisciplinarios en mantenimiento predictivo reuniendo análisis de vibraciones, análi-
sis de lubricantes y termografía. Consideramos esta práctica, de vital importancia tanto para la práctica profesional y la 
investigación tecnológica como para la enseñanza de los procedimientos para la recolección de síntomas con métodos 
diversos y su análisis con el fin de arribar a un diagnóstico. Este caso particular se trabajó sobre un grupo de compre-
sores de aire con incertidumbre en su funcionamiento, faltantes de registros y datos contrapuestos. Se analizaron los 
lubricantes en cuestión, los espectros de vibraciones y las termografías, junto con los datos de inspección mecánica y 
eléctrica. Este escenario complejo, donde interviene una diversidad de actores (propietarios, mantenedores, proveedo-
res de insumos, etc.) cada uno con su dato u opinión, que genera una imagen difusa de la situación. Se partió por una 
consulta de rutina, en donde se detectaron discrepancias respecto de las especificaciones, la documentación faltante y 
la ausencia parcial de registros configuraron un escenario que sugería continuar con análisis a los fines de reconstruir 
los espacios ausentes de referencias, además de reunir los antecedentes e intervenciones preventivas y correctivas. 
Finalmente se logró arribar a un diagnóstico de estado las máquinas que aclaró el panorama a todos los actores in-
tervinientes y confirmó la necesidad de seguimiento predictivo a los fines de evitar la ausencia de información, fallas 
sorpresivas, desconocimiento de actuaciones y gastos sorpresivos y desproporcionados. 

Palabras clave: Mantenimiento predictivo; diagnóstico interdisciplinario;detección de fallas/diagnóstico.
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32 - Participación argentina en el comité ISO TC 108 SC5: 
una oportunidad para que la gestión de activos se sustente en la 
inspección y el monitoreo de parámetros ingenieriles.

César Belinco

CNEA-AAENDE, Av. Del Libertador 8250  (1429) CABA, Argentina.

RESUMEN

El Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación Productiva (MINCyT) acompañó la iniciativa de la Asociación Argen-
tina de Ensayos No Destructivos y Estructurales (AAENDE), para que especialistas de nuestro medio participaran en los 
encuentros de comités técnicos de ISO (International Organization for Standardization) relativas a la inspección no des-
tructiva y el monitoreo de la condición, del corriente año. Para ello, en el marco del acuerdo IRAM-AAENDE, se realizó 
una búsqueda de especialistas que hubieran participado en los últimos años en estas disciplinas, en el seno de comités 
del IRAM. Con este fin, AAENDE realizó una convocatoria pública en la qué, un comité formado por representantes del 
MINCyT, IRAM y AAENDE, eligió a quiénes representarían a nuestro país y serían nominados por el IRAM, miembro de 
ISO por Argentina.
En el presente trabajo de detalla la participación en el comité ISO TC 108 SC 5 relativo a monitoreo de la condición, que 
tuvo lugar del 19 al 23 de junio de este año. Las temáticas abordadas fueron: gestión de activos, monitoreo de la con-
dición y diagnóstico de máquinas y de equipos eléctricos, diagnóstico a través del análisis de lubricantes, pronósticos, 
entrenamiento y certificación de personal y el desarrollo de sistemas de gestión para la evaluación de performance. 
Este último tema, presentado por el oficial de enlace del sub-comité SC 5, con el que desarrolla la normativa de gestión 
de activos (serie ISO 55000), presenta una oportunidad única para que la gestión de la operación y mantenimiento de 
plantas de producción de bienes y/o servicios, se sustente en indicadores de performance que abreven en las temáticas 
de relativas a la inspección y el monitoreo. Esto tendrá como consecuencia una revalorización de los temas ingenieriles 
en la gestión de activos y una mejora en la ecuación económica de plantas que se gestionen, privilegiando la seguridad, 
la sustentabilidad y la confiabilidad. 

Palabras clave: Monitoreo de condición; inspección no destructiva, certificación de competencias personales; gestión de activos.
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51 - La Certificación de Operadores de END en Argentina y las 
perspectivas sobre la nueva ISO 9712.

Mariano Semorile a*, Pablo Katchadjian b, Fernando Gribaldo b

a IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación, Perú 556, Buenos Aires, (C1068AAB), Argentina
b CNEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Gral. Paz 1499, San Martín, (EB1650KNA), Argentina

RESUMEN

La aplicación de los Ensayos No Destructivos (END) en la República Argentina ha evolucionado notoriamente, a partir de 
1930, donde se comenzaron a emplear los métodos de Radiografía Industrial y de Partículas Magnetizables en trabajos 
de mantenimiento. 

La Comisión Nacional de Energía Atómica, en su rol de organismo coordinador del Proyecto Regional de Ensayos No 
Destructivos auspiciado por las Naciones Unidas en el ámbito latinoamericano, brindaba apoyo a través del aporte de 
profesores a cursos nacionales y regionales. La calificación del personal de END se realizaba mediante la norma IRAM-
CNEA Y 500-1003 y en el año 1983 ya se contaba con casi 500 operadores certificados.

En el año 1993, se realiza la revisión de la norma IRAM-CNEA Y 500-1003 mediante la adopción de la ISO 9712:1992 y en 
el año 2002 pasa a denominarse IRAM-ISO 9712.

Habiendo pasado cinco años desde la publicación de la ISO 9712 de 2012, en virtud de las nuevas necesidades de la 
industria se ha iniciado el proceso de revisión sistemática de la norma, haciendo foco en algunos aspectos, como la 
responsabilidad de los empleadores respecto a la suficiente experiencia industrial del personal, la duración del entrena-
miento del personal principalmente de Nivel 1 y la implementación del proceso de recertificación simplificado en lugar 
del proceso de renovación formal después de 5 años, lo que tendría una influencia muy positiva en la competencia del 
personal de END.

Palabras clave: Calificación del personal; Certificación del Personal; ISO 9712.
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34 - Radiografia digital e tomografía aplicadas na restauração de obras de 
arte.

Ivan Britto  

General Electric, Rio de Janeiro 21941-593, Brasil

RESUMEN

A restauração de obras de artes é uma tarefa que exige uma análise precisa e criteriosa da estrutura da obra para que 
não seja alterada a sua essência. O restaurador deve ser capaz de estabelecer a idade da obra, a técnica de Produção, 
estilo e outras características que atestem sua autenticidade e permitam escolher o melhor método de restauração. A 
radiografia digital e a tomografía são técnicas que permitem se obter o conhecimento da parte interna, suas diversas 
camadas, texturas e componentes fundamentais neste proceso.
Neste trabalho procuramos mostrar de que forma as técnicas de radiografia industrial digital e a tomografía industrial 
de alta resolução constituem ferramentas importantes neste processo de análise e conhecimento do material a ser 
trabalhado. As técnicas citadas já são empregadas nas áreas de pintura, escultura e demais objetos confeccionados que 
fazem parte do importante acervo do passado e presente da humanidade e assim devem ser mantidos na sua integri-
dade para o futuro.
Vamos discutir o proceso de aquisição das imagens, seu processamento e ferramentas de análise. Serão utilizados 
exemplos de trabalhos desenvolvidos com diversos materiais e estruturas abrangendo materiais tão distintos quanto 
papel, madeira, prata e outros materiais distintos.
Em um dos casos trabalhados, será mostrado como a técnica de tomografía industrial permite a colaboração na da-
tação, localização de origem e validação de autenticidade do material em análise.

Palabras clave: Radiografia Digital; Tomografia ;Obras de arte.

SESIÓN: ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN PATRIMONIO CULTURAL

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Ivan Britto. 
Tel.: +55 21 3548-6761; 
e-mail: ivan.britto@ge.com 

43 - El Rol de la Ciencia y la Tecnología como  Herramientas y Recursos 
para la Protección y Salvaguarda del Patrimonio Cultural.

Alba Obrutsky  

Departamento De Ensayos  No Destructivos Y Estructurales  ENDE  – CAC- CNEA  Av. Gral. Paz 1499 San Martin (1650) Pica De Buenos Aires Argentina

RESUMEN

La aplicación de Métodos de Ensayos No Destructivos constituye una herramienta muy importante para evaluar y deter-
minar las condiciones de conservación y salvaguarda del patrimonio cultural, comprobar posibles restauraciones y ela-
borar un diagnóstico general del objeto. La investigación es considerada una actividad humana, orientada a la obtención 
de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico.
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Palabras clave: Investigación científica, Arqueometria, Salvaguarda ,Patrimonio.
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La  “Arqueometría”,  es un área de investigación interdisciplinaria en el desarrollo y la utilización de métodos científicos  
y se define como la aplicación de las técnicas experimentales utilizadas para encontrar los conocimientos encerrados 
en los bienes culturales
Los Patrimonios Culturales  a diferencia de los bienes industriales, deben preservarse tal como fueron confeccionados, 
ser estudiados sus materiales para conocerlos mejor y perdurar en el tiempo para conocimiento de las generaciones 
futuras, porque son ÚNICOS E IRREMPLAZABLES.
Los END son un complemento para la investigación de los expertos en arte y aportan una herramienta de gran utilidad 
a historiadores, a restauradores y a los profesionales dedicados a la conservación, preservación y salvaguarda de patri-
monios culturales.
En el presente trabajo se detalla la secuencia de estudio y caracterización y  se describen la metodología de aplicación 
de los END en patrimonios culturales. En este campo el ENDE tiene una larga experiencia en el estudio de este tipo 
de problemas, algunos métodos tradicionales y técnicas específicas se utilizan en el estudio de pinturas, esculturas y 
piezas arquitectónicas.

48 - Utilización de técnicas nucleares en apoyo de la conservación y la 
preservación de los objetos del patrimonio cultural.

Rita R. Plá a*, Ana María Calvob  

a Departamento Química Nuclear, Comisión Nacional de Energía Atómica – Centro Atómico Ezeiza, Presbítero Juan González y Aragón 15 (B1802AYA), 
Ezeiza, Prov. de Buenos Aires, Argentina.
b Laboratorio de Conservación Preventiva y Restauración de Documentación, Departamento Química Nuclear, Comisión Nacional de Energía Atómica 
– Centro Atómico Ezeiza, Presbítero Juan González y Aragón 15 (B1802AYA), Ezeiza, Prov. de Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

El patrimonio cultural de un país es una importante fuente de conocimiento de su pasado y de su identidad cultural.  La 
clasificación, preservación y restauración de estos objetos requiere, además de conocimientos históricos, otros científi-
cos y técnicos que pueden ser aportados por las técnicas nucleares. El  Proyecto Regional OIEA RLA/0/058 “Utilización 
de técnicas nucleares en apoyo de la conservación y la preservación de los objetos del patrimonio cultural” responde a 
la necesidad de promover y armonizar el uso de técnicas nucleares en el campo del patrimonio cultural para la carac-
terización, conservación y preservación de objetos en América Latina y el Caribe.  En él participan Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.  El presente trabajo 
describe los antecedentes y potencialidad de estas técnicas en estudios de bienes culturales.  Se presenta lo realizado 
por dos laboratorios de la Comisión Nacional de Energía Atómica: el Laboratorio Técnicas Analíticas Nucleares, en lo 
relativo a caracterización química de muestras arqueológicas cerámicas y líticas y fuentes de materia prima, empleando 
análisis por activación neutrónica, así como la evaluación estadística de resultados analíticos para estudios de proce-
dencia y/o intercambio de bienes, entre otros, y las tareas desarrolladas por el Laboratorio de Conservación Preventiva 
y Restauración de Documentación en el uso de radiación gamma para tratamiento de libros, documentos y fotografías 
infectados por microorganismos.

Palabras clave: Patrimonio cultural; técnicas analíticas nucleares/análisis por activación neutrónica; conservación y restauración de 
documentos

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Tel.: +54-11-4125-8572; 
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50 - Diagnósticos basados en ensayos no destructivos aplicados a la 
restauración arquitectónica.

Lic. María Eugenia Prece  

Zeballos 3871 – 2000 Rosario – Argentina

RESUMEN

La intervención sobre edificios históricos requiere de un enfoque multidisciplinar y el equipo necesario será determina-
do por el tipo y envergadura de la problemática a intervenir. La complejidad de las estructuras arquitectónicas históricas 
y el habitual desconocimiento sobre la tecnología de los materiales
involucrados y de sus propiedades físicas y mecánicas requiere de una tarea de diagnóstico que contemple enfoques 
cualitativos basados en la investigación histórica y en la observación,  para elaborar un proyecto de intervención de 
mínimo impacto y garantizar resultados adecuados utilizando racionalmente los recursos técnicos y económicos dis-
ponibles.
Este trabajo pretende mostrar con ejemplos las deficiencias habituales en las especificaciones técnicas de los pliegos de 
licitación sobre obras públicas de restauración y rehabilitación de edificios de valor patrimonial y las consecuencias que 
ello conlleva. Se analizarán las mejoras que los estudios de diagnóstico basados en ensayos no destructivos aportan a la 
eficiencia de las intervenciones en los casos en que se pudo priorizar su aplicación. Se analizaran los casos de la cúpula 
del Convento de San Lorenzo, el edificio Institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario, las cubiertas de la Casa de 
Gobierno de Santa Fe entre otros.

Palabras clave: Estudios de diagnóstico, restauración edilicia, ensayos no destructivos aplicados a restauración.

* Autor a quien dirigir correspondencia.  
Tel.: + 54 341 155606184
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