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Motivación:  La gestión de residuos gaseosos que incluyen el hidrógeno como uno de sus 
componentes es de interés en diversos ámbitos de la industria nuclear. En líneas generales, 
hay dos opciones para realizar dicha gestión: a) separar el hidrógeno de gases que deben 
permanecer almacenadas para reducir su volumen, y b) separar el hidrógeno de impurezas 
para su reutilización en procesos de reducción. Nuestro grupo ha ensayado con éxito el uso de 
membranas base Pd ante estos dos escenarios. Estas membranas se depositan sobre soportes 
cilíndricos porosos de acero inoxidable y son operadas a temperaturas entre 350ºC y 500ºC 
con diferencias de presión de 15 bar entre sus caras. Un problema no resuelto de esta 
tecnología es la integración de las membranas a dispositivos separadores, asegurando un 
adecuado sellado que impida la fuga de impurezas y de hidrógeno. En particular, es complejo 
sujetar y sellar los soportes porosos sin dañar las membranas. Para solucionar este problema, 
en el marco del trabajo de Maestría en Ingeniería de la Ing. E. Andrade Rosales hemos 
avanzado en el desarrollo de un proceso de soldadura de los soportes porosos a cilindros 
compactos de acero inoxidable. El objetivo es obtener un método de soldadura repetible que 
asegure una unión adecuada y permita realizar el sellado de los cilindros en la parte compacta, 
sin afectar la integridad de las membranas. La Ing. Rosales ha obtenido resultados alentadores 
utilizando soldadura TIG. También avanzó en el diseño y construcción de un equipo auxiliar a la 
soldadura que permita independizar el movimiento de las piezas de la persona que efectúa la 
operación. La propuesta actual toma como punto de partida estos desarrollos para buscar 
optimizar los parámetros de soldadura, analizar otros métodos (por ejemplo, soldadura láser) 
y ensayar membranas depositadas sobre estos materiales en condiciones de laboratorio que 
asemejen las que se encuentran en la industria nuclear. La persona que realice el trabajo 
adquirirá conceptos de desarrollo y caracterización de materiales separadores de hidrógeno, 
de uniones soldadas, de técnicas experimentales generales (microscopía óptica, microscopía 
electrónica, ensayos sobre soldaduras) y específicas (medición de permeación de hidrógeno, 
medición de espesores de membranas con el auxilio de un haz enfocado de iones). Las tareas a 
desarrollar involucran el diseño de métodos experimentales para preparación de uniones 
soldadas, desarrollo de técnicas de caracterización de las soldaduras, estudio de la integridad 
de las mismas y diseño de métodos y caracterización de las membranas depositadas sobre los 
sustratos preparados. Para la deposición de membranas contamos con la colaboración del 
grupo de la Dra. L. Cornaglia de INCAPE, UNL-CONICET. 

 



 

Objetivo PI: 

 - Analizar soldaduras entre soportes porosos y compactos de acero inoxidable realizados por 
el método TIG, buscando identificar posibles problemas y su origen. 

- Diseñar y realizar nuevas soldaduras TIG buscando parámetros que eviten defectos en la zona 
de la unión y aseguren la correcta deposición de las membranas base Pd. 

- Diseñar los métodos de estudio y caracterizar tubos con membranas depositadas tanto desde 
el punto de vista estructural como de su capacidad de separación de hidrógeno de impurezas. 

- Analizar métodos alternativos de soldadura como, por ejemplo, mediante láser. 

La realización del Proyecto Integrador supone: 

• La adquisición de conocimientos sobre las propiedades fisicoquímicas de interacción 
con hidrógeno de membranas base Pd. 

• La adquisición de nociones de seguridad y trabajo en laboratorio. 
• La adquisición de conocimientos sobre métodos de soldadura de materiales con 

propiedades térmicas muy distintas. 
• El aprendizaje de técnicas avanzadas de caracterización de materiales. 
• La adquisición de nociones de diseño, construcción y caracterización del 

funcionamiento de dispositivos de uso tecnológico concreto en la industria nuclear. 

 

Cronograma:  

Etapa 1: Introducción a la temática. Estudio de las propiedades de membranas separativas. 
Análisis del estado del arte de soldaduras entre medios porosos y compactos. 

Etapa 2: Análisis y caracterización de soldaduras realizadas y propuestas de mejoras. Puesta a 
punto de proceso TIG. 

Etapa 3: Soldaduras y caracterización de membranas depositadas sobre tubos preparados en el 
laboratorio. 

Etapa 4: Escritura y presentación del Trabajo Integrador. 

 


