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Opción de Propuesta: Proyecto Integrador de Ingeniería Nuclear 

Motivación: La mayoría de los objetos metálicos del patrimonio cultural fueron producidos 
mediante procesos que involucran deformaciones plásticas y tratamientos térmicos 
espacialmente inhomogéneos, que producen microestructuras y tensiones internas 
características. Estas “huellas” se encuentran en el interior del objeto, ya que el exterior del 
mismo se halla usualmente muy alterado por efectos de la corrosión o el desgaste mecánico. 
Así, estudiando la variación espacial de propiedades microestructurales, es posible deducir 
importantes detalles del proceso utilizado para fabricar el objeto bajo estudio. Las técnicas de 
dispersión de neutrones permiten acceder a esa información de forma no destructiva, y han 
sido utilizadas para la caracterización de textura de muestras de patrimonio cultural, como 
cobres antiguos y objetos de aleaciones de cobre. Dentro del Departamento de Física de 
Neutrones del Centro Atómico Bariloche se han establecido diversas colaboraciones con 
grupos internacionales para el estudio de bienes culturales europeos por técnicas neutrónicas. 
En estas colaboraciones se ha estudiado la textura cristalográfica de pernos de cobre de 
buques de guerra británicos de la Era Napoleónica. Estos estudios se encuentran usualmente 
limitados por las complejas geometrías de las muestras y usualmente requieren de análisis de 
texturas con resolución espacial en el interior de los objetos. Por otro lado, existe en nuestro 
país una comunidad científica dedicada a la datación, caracterización, prospección, 
conservación y estudio de los bienes culturales, donde el empleo de técnicas neutrónicas es 
incipiente. En particular, se han realizados estudios en el reactor RA-6 del Centro Atómico 
Bariloche mediante técnicas de activación y radiografía neutrónica. Actualmente se está 
implementando un difractómetro de neutrones en dicho reactor, que permitirá ampliar las 
investigaciones en bienes culturales. 

Objetivo: 1) Generar un vínculo con la comunidad interesada en el estudio de bienes 
culturales y el Centro Atómico Bariloche 

2) Evaluar las diversas técnicas de caracterización de materiales disponibles en el Centro 
Atómico Bariloche para el estudio de bienes culturales 

3) Generar y afianzar conocimientos de técnicas neutrónicas 

4) Desarrollar experimentos de radiografía neutrónica y activación neutrónica en piezas 
del patrimonio cultural con el fin de evaluar el rango de aplicación de las mismas 
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5) Emplear técnicas de caracterización de materiales complementarias, tales como 
microscopía, difracción de rayos X, SEM, TEM, entre otras. 

Cronograma: Primer semestre: 

1. Identificar técnicas de caracterización de materiales para el estudio de bienes 
culturales disponibles en el Centro Atómico Bariloche. 

2. Emplear diversas técnicas para estudiar pernos de cobre de buques de la Era 
Napoléonica (activación neutrónica, difracción de rayos X, microscopía, SEM, etc), 
reconociendo los alcances de cada una de ellas. 

3. Realizar el análisis de los datos, correlacionando los resultados con el contexto 
histórico en el que se centra cada pieza. 

Segundo semestre: 

1. Estudiar un caso puntual de interés de la comunidad de bienes culturales. 

2. Desarrollar un protocolo de estudio de bienes culturales con técnicas neutrónicas 

3. Evaluar las posibilidades de realizar estos estudios en los instrumentos ASTOR y ANDES 
del LAHN, Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones del RA-10. 

Carga Horaria: mayor a 200 horas 

Plan Formación: ''' 


