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Introducción: 

Los efectos de irradiación en aluminio y aleaciones de aluminio son de interés 

principalmente por dos razones. Por un lado, con el fin de entender los mecanismos de 

degradación que sufren los materiales bajo irradiación en reactores nucleares. En este 

sentido, las aleaciones de aluminio se han utilizado como modelo para caracterizar en 

detalle los efectos de irradiación con neutrones y con iones. Por otro lado, las aleaciones de 

aluminio tienen aplicaciones en el desarrollo de combustibles nucleares para reactores de 

investigación.  

Los efectos de irradiación en materiales dependen fuertemente de la microestructura 

del material que es sometido a haces de neutrones o iones. Por ejemplo, aleaciones 

metálicas con una alta densidad de partículas de óxido de tamaño nanométrico son muy 

resistentes a los daños por irradiación [1].  

En años recientes se han estudiado los efectos de irradiación con iones de He de 20 

keV sobre aleaciones de aluminio con diferentes microestructuras. En este trabajo se 

propone profundizar estos estudios variando parámetros y condiciones de irradiación y la 

composición y microestructura de las aleaciones a irradiar. 

 

Metodología: 

El trabajo propuesto es principalmente experimental. Se prepararán aleaciones de 

aluminio con diferentes concentraciones de aleantes de Cu, Mg, Si y Ge. Se realizarán 

experimentos de irradiación con iones (H, He ó Ar) y tratamientos térmicos posteriores. Se 

estudiará la evolución de la microestructura (densidad, morfología y distribución de 

precipitados) por medio de microscopía electrónica de transmisión y la evolución de la 

topología superficial por medio de microscopía de fuerza atómica, complementada por 

microscopía electrónica de barrido.  

La preparación de aleaciones, los tratamientos térmicos y posterior caracterización 

por microscopía electrónica de transmisión se llevarán a cabo en las instalaciones del Grupo 

Física de Metales del Centro Atómico Bariloche. Las irradiaciones con iones se llevarán a 

cabo en las instalaciones del Departamento de Interacción de la Radiación con la Materia 

del Centro Atómico Bariloche.  

Antecedentes: 

Nuestros laboratorios cuentan con experiencia previa en temas relacionados con la 

propuesta, en particular, ya hemos estudiado transformaciones de fase en aleaciones de base 

Cu-Zn-Al inducidas por bombardeo iónico [2, 3] y los efectos debidos a la implantación 

iónica (creación de burbujas y cambios topográficos) en aluminio y silicio [4, 5]. 

El trabajo propuesto es una colaboración de dos grupos, con especialización en 

diferentes técnicas experimentales. El Dr. Esteban Sánchez de la División de Física de 

Superficies tiene amplia experiencia en la operación de aceleradores de partículas y en el 

estudio de burbujas y efectos topológicos en materiales irradiados por medio de la 
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caracterización por microscopía de fuerza atómica. El Dr. Alfredo Tolley, del grupo Física 

de Metales, tiene amplia experiencia en la caracterización microestructural por microscopía 

electrónica de transmisión y en el estudio de procesos de precipitación en aleaciones 

metálicas. El éxito del trabajo propuesto requiere la combinación de las dos áreas de 

especialización mencionadas. 
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Conjunto de materias sugeridas  

Nota: Se eligirán 5 materias completas de entre las siguientes materias sugeridas, teniendo 

en cuenta la formación previa del estudiante: 

 

Estructura cristalina y defectos en sólidos (1). 

Química e introducción a los materiales (1). 

Caracterización de materiales (1). 

Estabilidad y transformaciones de fase (1/2). 

Introducción a la cristalografía y a los métodos de difracción (1/2). 

Microscopía electrónica de transmisión (1/2). 

Interacción de Partículas y Fotones con la Materia Condensada (1) 


