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Los nuevos conceptos en consumo energético se caracterizan por tender a una mayor eficiencia y 

una mejor utilización de los recursos. En este marco, las próximas generaciones de reactores están 

bajo evaluación. El reciente desarrollo de nuevas clases de materiales con mejores propiedades 

microestructurales, tales como materiales compuestos (SiC),  es muy prometedor, ya que tienen 

muy buena resistencia a la radiación [1]. 

 

En este trabajo continuaremos con el modelado y simulación  de aleaciones de SiC, ya que debido a 

sus propiedades particulares, esta aleación se puede utilizar en condiciones de alta temperatura, 

donde el silicio, material semiconductor por excelencia, no puede funcionar (Ver referencias 2 a 7)  

En particular, estudiaremos los factores de estructura y la evolución micro y nano estructural en la 

relación entre estructura y composición de estos materiales, en respuesta a la introducción de 

impurezas de hidrógeno en su matriz. 

El estudiante se familiarizará con los enfoques teóricos utilizados para predecir los mecanismos de 

degradación inducida por la radiación y por hidruracion. Analizará la relación entre estructura y 

composición de los materiales con su resistencia a la radiación; y la influencia de la aleación sobre 

la evolución de la estructura y su deformación. Puntualizaremos al caso de aleaciones particulares 

de SiC con impurezas de hidrogeno que, cuando es irradiada, presenta nanoestructuras de anillo en 

su superficie, generando  interesantes e importantes propiedades.  

Los procedimientos de validación serán justificados en base a pruebas teóricas y experimentales. 

 

Cabe destacar que las actividades y acciones previstas en esta propuesta, se enmarcan dentro de las 

prioridades de investigación fijadas en el Plan Nacional plurianual de ciencia y tecnología, y el plan 

Estratégico de CNEA. Por esto, el presente plan de investigación fortalecerá la capacidad 

institucional en temas de investigación y desarrollo que han sido declarados prioritarios a nivel 

nacional. 

Dado la necesidad  delabordaje interdisciplinario del problema, es que este plan cuenta con dos 

directores, especialistas en distintas áreas: la Dra. Juana Gervasoni (CAB), en Ciencia de 

Materiales, y el Dr. Juan C. Furnari (CAE), en Tecnología Nuclear. 
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