
 

 
Formulario de presentación de propuestas de 

Plan de Tesis de Maestría en Ingeniería 

Año 2018 
 

1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. Título 

 
Desarrollo de esponjas de aleación de cobre por pulvimetalurgia 

1.2. Responsable/s 

 
Para cada uno: 

Responsabilidad (director/ra, co-
director/ra) 
APELLIDO, Nombres 
Dirección 
Teléfono 
Correo electrónico 
Cargo docente en el IB 
 

Cuando el/la directora/ra de la propuesta 
no sea docente del IB, se deberá 
proponer un co-director/ra que sí lo sea. 
En este caso el/la directora/ra deberá 
adjuntar su CV. 
 

Directora  Malachevsky Maria Teresa 
                Grupo Física de Metales 
                5548 
                malache@cab.cnea.gov.ar 
 
Codirector D’Ovidio Claudio 
                    Grupo Nuevos Materiales y Dispositivos 
                    5270 
                    dovidio@cab.cnea.gov.ar 

1.3 Lugar de desarrollo de la 
tesis 

 
Identificar claramente el lugar donde se 
desarrollará el trabajo de de tesis. 
 

Grupo Física de Metales 

2. DESTINO DE LA PROPUESTA 

x    Nueva propuesta de maestría 

 Continuidad de un Proyecto Integrador en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales 
sobre el mismo 
 

3. DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA 

3.1. Área principal de 
formación del plan de tesis 
(ver anexo sobre áreas 
principales de formación) 

 
Especificar al menos una y como 
máximo dos áreas principales de 
formación de entre APF1, APF2, APF3 y 
APF4 en las que se enmarca el plan de 
tesis. Las materias troncales de cada 
área se listan al final de este formulario a 
modo informativo. 
 
En el caso de no poder enmarcar el plan 
de tesis en una de las APF1 a APF4, se 
podrá indicar como APF la APF5 (Otra). 
Este pedido deberá ser justificado por 
escrito en el casillero 3.5 del presente 
formulario. La aceptación de una 
propuesta con APF5 queda supeditada a 
la evaluación del CAMI que tendrá en 
cuenta: 1) la experiencia del director/ra 
de tesis en el tema propuesto, 2) la 
justificación escrita en el casillero 3.5 
del presente formulario. 
 

 APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores 

 APF2: Mecánica de fluidos y termohidráulica de reactores 
x     APF3: Mecánica, materiales y combustibles nucleares 

 APF4: Automatización, control y telecomunicaciones 

 APF5: Otra 

mailto:malache@cab.cnea.gov.ar


3.2. Motivación 

 
Breve descripción del contexto de la 
propuesta. 
 
(Máximo 300 palabras.) 
 

Las esponjas metálicas ofrecen características únicas combinando 
morfología y prestaciones. Son conductores térmicos y eléctricos y 
mantienen sus propiedades mecánicas a temperaturas más elevadas que 
los polímeros. A diferencia de las esponjas cerámicas tienen la habilidad 
de deformarse plásticamente absorbiendo energía. Además la porosidad 
abierta hace que sean permeables, siendo buenos candidatos para 
aplicaciones en flujo y de intercambio superficial. 
Los materiales celulares son extensamente utilizados en la actualidad 
como absorbentes de energía, es decir, para disipar la mayor parte de la 
energía que reciben. En general, la energía recibida es cinética y es 
convertida en calor, como por ejemplo en la absorción de la energía de 
deformación de un impacto. Los materiales celulares metálicos  
convencionales pueden absorber gran cantidad de energía debido a que 
se compactan de manera irreversible al deformarse plásticamente. La 
posibilidad de utilizar esponjas con propiedades pseudoelásticas 
permitiría extender el empleo de materiales celulares a solicitaciones 
dinámicas con alto nivel de deformaciones de manera reversible. 

3.3. Objetivos 

 
Breve descripción de los logros 
esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta. 
 
(Máximo 100 palabras.) 
 

La División Física de Metales ha estado desarrollando esponjas de Cu-
Zn-Al mediante métodos de fundición. Se propone estudiar un método de 
fabricación alternativo empleando técnicas de pulvimetalurgia para lograr 
un mejor control en la distribución de celdas resultante. Se propone poner 
a punto un método de preparación de esponjas de Cu y sus aleaciones 
por pulvimetalurgia empleando separadores, teniendo en cuenta los 
parámetros claves del proceso para lograr diferentes densidades y 
distribuciones de celdas. Aparte de una caracterización meso y 
microestructural completa de las espumas se estudiarán las propiedades 
mecánicas por métodos convencionales e in situ. 

3.4. Cronograma tentativo 

 
Descripción del cronograma de trabajo 
sugerido a ser desarrollado. 
 
Tener en cuenta que: 

- El Plan de Formación Inicial debe 
cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría. 
- El Plan de Formación Superior con 
un mínimo de 540 horas-cátedra debe 
cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría. 
- La defensa de la Tesis debe 
realizarse luego de acumular al menos 
600 horas de tareas de investigación 
y/o desarrollo en un plazo no superior 
a 12 meses luego de finalizado en Plan 
de Formación Superior. 

 
(Máximo 100 palabras.) 
 

1. Preparación de muestras. Se pondrá a punto un método para fabricar 
espumas de aleación de cobre empleando formadores de poros solubles 
en agua o por descomposición térmica. Se ensayarán en un principio 
perlas de urea, carbonato de potasio y bicarbonato de amonio.  Se 
analizará el uso de aditivos como el etilenglicol como vehículo para lograr 
la adherencia del metal en polvo sobre los separadores. Primeramente se 
efectuará la mezcla del Cu y sus aleantes en un molino planetario para 
asegurar la uniformidad de la mezcla. También se ensayará partir de 
polvos de la aleación ya formada. Luego se agregarán los separadores en 
una relación de volumen adecuada para lograr la densidad esperada en 
la esponja. 
 
2. Para la caracterización meso y microestructural de las esponjas se 
utilizará microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido (SEM).  
Utilizando el nuevo microscopio de rayos x Micro XCT 200 de Xradia que 
se encuentra en la División NuMaDi del Centro Atómico Bariloche se 
estudiará la distribución de las celdas en 3D de las esponjas producidas 
con un ensayo no destructivo. Este método también nos permitirá seguir 
la evolución de fisuras durante los ensayos de compresión y flexión de 4 
puntos. 
 
3. Para la caracterización de las propiedades mecánicas se realizarán 
estudios utilizando máquinas de ensayos micromecánicos, 
ectromecánicas y servo hidráulicas.  
 
4. Comparación con caracterización mecánica de espumas fabricadas en 
el grupo de Física de Metales por métodos de fundición 
 
Materias tentativas: Las materias del plan de formación inicial y superior 
se elegirán según la formación previa del maestrando. Entre las materias 
del plan de formación superior, se cursará: 
 
• Laboratorio III 
• Estructura y propiedades mecánicas de materiales porosos y 
celulares 



3.5. Justificación de APF5 

 

La aceptación de una propuesta con 

APF5 queda supeditada a la evaluación 

del CAMI que tendrá en cuenta: 1) la 

experiencia del director de tesis en el 

tema propuesto, 2) la justificación 

escrita en este casillero. 

 

(Máximo 300 palabras.) 
 

 

4. ANEXOS 

4.1. Aspectos de seguridad 

 
Solo para trabajo experimental. Cuando 
se realice trabajo experimental se deberá 
incluir la firma del director/ra del 
laboratorio garantizando que los 
experimentos se realizan en un marco de 
total seguridad para el alumno. 
 

 

4.2. Curriculum vitae del 
director/ra  
 
En caso de no pertenecer al plantel 
docente del IB. 
 
Puede adjuntarlo al presente formulario 
en el formato electrónico en que usted lo 
tenga ya desarrollado. 
 

 

4.3. Información adicional 
que desee incluir 

 

5. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  
x   NO poseo financiamiento para la manutención del estudiante que 

pudiera ser asignado a esta propuesta 

 Poseo financiamiento para la manutención del estudiante que pudiera 
ser asignado a esta propuesta 

 
Entidad que financia la beca: 
Duración de la beca: 

 

5.2 Recursos materiales 

 
Disponibilidad de espacio físico, 
equipamiento, insumos y otros 
elementos materiales necesarios para 
realizar la propuesta. 
 
Es imprescindible completar este 
campo y firmarlo. 

Declaro que en el período de ejecución de la tesis existirán los recursos 
necesarios para llevar a cabo la propuesta que se presenta.  
 
 
Fecha: 
Firma y aclaración del responsable: 

                                                           Maria Teresa Malachevsky 

 

 

 
 
 
Materias troncales de cada área principal de formación 
(Ver detalles en anexo adjunto sobre áreas principales de formación) 

 



APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores 

- Física de neutrones 
- Física de reactores 
- Mediciones nucleares 
- Método Monte Carlo aplicado a problemas neutrónicos 
- Análisis de reactores 
- Materia de posgrado en uso de facilidades de reactores experimentales 
- Introducción al análisis por activación neutrónica 

 
APF2: Mecánica de fluidos y termohidráulica de reactores 

- Mecánica de fluidos 
- Transferencia de energía y masa 
- Seguridad y diseño nuclear 
- Métodos numéricos en fluidos I 
- Introducción a la fluidodinámica computacional 
- Flujo de dos fases 
- Modelado de sistemas termohidráulicos en reactores mediante códigos de planta 
- Laboratorio de termohidráulica 

 
APF3: Mecánica, materiales y combustibles nucleares 

- Materiales y combustibles nucleares 
- Mecánica del sólido 2 
- Comportamiento mecánico de materiales 1 
- Métodos numéricos en sólidos 
- Ciclo de combustible nuclear 
- Laboratorio de materiales 

 
APF4: Automatización, control y telecomunicaciones 

- Técnicas básicas de control digital de servomecanismos (Laboratorio) 
- Teoría de control 2, modelo externo 
- Teoría de control 2, modelo interno 
- Control digital de servomecanismos (Laboratorio) 
- Introducción a la robótica 

 


