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Resumen 

En el año 2014 la Agencia Internacional de Energía Atómica y el Departamento 

Materiales Nucleares (DMN) firman el acuerdo de Colaboración TCP ARG9013 con el 

fin de desarrollar la tecnología de gasificación por plasma para procesar Residuos 

Radiactivos de media y baja actividad. En este marco el DMN diseña un reactor prototipo 

a escala laboratorio que utiliza una torcha arco transferido y un electrodo consumible. 

En este trabajo se realiza la caracterización del sistema torcha-electrodo a través del 

ensayo de vida útil o Lifetime test. Basados en electrodos de cobre, se analizan distintos 

diseños (ánodos y cabezales) y materiales, diferentes configuraciones del sistema y 

potencias térmicas del plasma.  

El cobre presenta el mejor desempeño operativo, con una tendencia lineal del ritmo de 

degradación con el espesor del electrodo. Por otro lado, en condiciones accidentales la 

dureza del ánodo disminuye hasta un 60%.   

Los ánodos presentan menor ritmo de degradación y velocidad de penetración que los 

cabezales. 

Adicionalmente se verifica el efecto de parámetros de operación como el caudal de 

refrigeración, la distancia relativa entre la torcha y el electrodo, y el gas de plasma. 

Los resultados obtenidos sirven para realimentar el diseño del reactor prototipo y aportan 

información operativa sobre la utilización de esta tecnología. 

Este es el primer trabajo de I + D del DMN utilizando torchas de plasma.  

 

Palabras clave: Residuos Radiactivos, Gasificación por plasma, torcha de arco 

transferido, ensayo de vida útil (Lifetime Test), ritmo de degradación 

  



 

 

viii 

 

Abstract 

In 2014 the International Atomic Energy Agency and the Nuclear Materials Department 

(DMN) sign a collaboration agreement TCP ARG9013 with the objective of developing 

technology for gasification by means of plasma capable of processing Low and 

Intermediate Radioactive Waste. On this frame, the DMN designs a lab-scale prototype 

of the reactor utilizing a transferred arch plasma torch and a disposable electrode. 

In this essay the characterization of the system torch-disposable electrode by performing 

a Lifetime test is presented. Based on copper electrodes, different designs are studied 

(anodes and heads) as several materials, also different configurations of the system and 

thermic power of plasma. 

The copper presents the best operative performance, with a linear trend of the degradation 

rate with the thickness of the electrode. On the other hand, in accidental conditions the 

hardness of the electrode decreases up to 60 %. 

The anodes present a lesser degradation rate and penetration speed than the heads. 

Additionally the effect of the system operational parameters such as the flow of the 

cooling, the relative distance between torch and electrode, and the plasma gas. 

The obtained results serve to re-feed the design of the reactor prototype and contribute 

with operative information about the utilization of this technology on this kind of 

applications.  

Key words: Radioactive Wastes, Plasma gasification, transferred arch torch, Lifetime 

test, and Degradation rate. 
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Capítulo 1: Residuos Radiactivos en Argentina 

1.1 Residuos Radiactivos 
La radiactividad es un fenómeno natural y las diversas actividades del hombre 

generan una gama de materiales radiactivos. La radiación y las sustancias radiactivas 

tienen muchos usos benéficos, desde la generación de potencia eléctrica hasta 

aplicaciones en la medicina, industria y agricultura. El uso de materiales radiactivos en 

estas actividades supone riesgos para los trabajadores, el público y el entorno; y tienen 

que ser evaluado y, si fuera necesario, controlados.  

La medicina nuclear, la operación de instalaciones nucleares, la producción, 

transporte y empleo de materiales radiactivos se regula en Argentina por la Autoridad 

Regulatoria Nuclear (ARN) con lineamientos de la Agencia Internacional de Energía 

Atómica, o por sus siglas en inglés IAEA, que presenta definiciones, clasificaciones y 

normativas respecto a la disposición y tratamiento de estos materiales [1]. 

Se define como Residuo Radiactivo (RR) a todo material que contiene o está 

contaminado con sustancias radiactivas, para el cual no se prevé su futura utilización y su 

nivel de radiactividad excede los criterios de exención para su dispersión al ambiente. 

Para estos materiales se requiere un tratamiento, acondicionamiento y disposición final. 

Las pautas para el tratamiento son similares a otros residuos como ser domiciliarios, 

industriales, etc. Se clasifican, segregan, reducen su volumen, se reutilizan y reciclan 

todos los elementos que sean posibles. Posterior al tratamiento, los residuos se 

inmovilizan (cementación, vitrificación) para aislarlos del medio ambiente. 

Los RR son generados en diferentes tipos de instalaciones y pueden encontrarse en 

una amplia gama de concentraciones de radionucleidos y en una variedad de formas 

físicas y químicas. Estas diferencias dan lugar a distintas opciones para procesar los 

desechos y para el almacenaje a corto o a largo plazo antes de la disposición. 

1.1.1 Clasificación de Residuos Radiactivos 
Residuos exentos (EW por sus siglas en inglés): Desechos que contienen 

concentraciones de radionucleidos tan pequeñas que no es necesario establecer 

disposiciones en materia de protección radiológica, independientemente de que los 

desechos sean almacenados en vertederos convencionales o se reciclen. No serán 

considerados RR.  

Residuos de periodo muy corto (VSLW por sus siglas en inglés): Desechos que 

contienen radionucleidos con periodos de semidesintegración1 muy breves utilizados 

frecuentemente con fines médicos y de investigación. Estos desechos se pueden 

almacenar hasta que la actividad disminuye durante un periodo limitado de algunos años 

como máximo y posteriormente son gestionados como desechos convencionales.  

Residuos de actividad muy baja (VLLW por sus siglas en inglés): Desechos que no 

cumplen necesariamente los criterios de los EW, pero que no precisan un alto grado de 

contención y aislamiento y, por consiguiente, se puede alcanzar un nivel adecuado de 

seguridad para los VLLW mediante su disposición final en instalaciones superficiales de 

                                                           

1 Periodo de semidesintegración: es el tiempo que tarda una muestra radiactiva en reducir su actividad a 

la mitad. 
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tipo vertedero con control reglamentario limitado. Suelen formar parte de esta clase la 

tierra y los escombros con baja concentración de actividad. Pueden tener su origen en la 

extracción o el tratamiento de minas y minerales.  

Residuos de actividad baja (LLW por sus siglas en inglés): Residuos que se encuentran 

por encima de los niveles de exención, que pueden incluir radionucleidos de periodo corto 

con un nivel más elevado de concentración de la actividad, así como radionucleidos de 

periodo largo en cantidades limitadas, pero solo con niveles relativamente bajos de 

concentración de la actividad. Estos requieren un aislamiento y contención solida durante 

periodos de hasta algunos cientos de años, para posteriormente realizar la disposición 

final en instalaciones cerca de la superficie. Esta clase abarca una variedad muy amplia 

de residuos. Ejemplo: herramientas, ropas y material diverso utilizado para el 

mantenimiento de una central de energía nuclear. 

Residuos de actividad intermedia (ILW por sus siglas en inglés): Contienen 

radionucleidos de periodo largo (en particular emisores de radiación alfa2) en cantidades 

que requieren un mayor grado de contención y aislamiento de la biosfera. Es conveniente 

que la disposición final se lleve a cabo en una instalación a una profundidad de entre 

algunas decenas y varios cientos de metros. No es necesario adoptar medidas, o solo de 

forma limitada, en relación con la disipación del calor durante su almacenamiento y 

disposición final. Ejemplo: radionucleidos producidos en el proceso de fisión nuclear. 

Residuos de actividad alta (HLW por sus siglas en inglés): Desechos con niveles de 

concentración de la actividad suficientemente elevados para generar cantidades 

importantes de calor mediante el proceso de desintegración radiactiva o residuos con 

grandes cantidades de radionucleidos de periodo largo. En general la disposición final es 

en formaciones geológicas profundas y estables, normalmente a varios cientos de metros 

o más por debajo de la superficie. Ejemplo: combustible gastado procedente de reactores 

de potencia. 

  

  

                                                           

2 Radiación alfa: consiste en la emisión de núcleos de helio (formados por dos protones y dos neutrones). 
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La Figura 1.1 representa conceptualmente el sistema de clasificación de residuos 

radiactivos, en función de los periodos de semidesintegración de los radionucleidos y el 

contenido de actividad de los residuos [1]. 

Figura 1.1: Esquema conceptual de la clasificación de RR según IAEA [1]. 

1.1.2 Gestión de Residuos Radiactivos  

Se entiende por Gestión de los Residuos Radiactivos (GRR) al conjunto de todas 

las actividades (técnicas, científicas, económicas y administrativas) que conducen a la 

reutilización, desaparición o neutralización y evacuación a lugares adecuados de los 

Residuos Radiactivos, garantizando la seguridad a largo plazo [2]. Estas incluyen las 

actividades de desmantelamiento (decomissioning) manipulación, pre-tratamiento, 

tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento o disposición  final de Residuos 

Radiactivos, teniendo en cuenta la minimización de las dosis y los costos involucrados. 

Para disponer de estos residuos se cuentan con técnicas de pretratamiento, las más 

importantes son [3]: 

 Pirolisis: Proceso térmico que opera a baja temperatura, en un rango de 500◦C a 

700◦C. Los RR se degradan en una atmósfera inerte formando un residuo sólido, 

y una fracción de gas-vapor. Las ventajas son una reducción de volumen 

significativa de los residuos, un producto biológica y geoquímicamente estable 

(sólido compactado) con una retención casi total de la radiactividad no volátil en 

el residuo de pirolisis. 

 Incineración: Se realiza en una atmosfera rica en oxígeno y resulta en la oxidación 

del material con un factor de reducción de volumen3 que va desde 30 a 100 

dependiendo de los tratamientos adicionales de los residuos de la incineración y 

de la composición original. 

                                                           

3 Se llama factor de reducción de volumen al cociente entre el volumen inicial y el volumen final 

obtenido luego del acondicionamiento. 
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Los gases de escape del incinerador contienen cantidades significativas de 𝑆𝑂2 

y 𝑆𝑂3 y 𝑁𝑂𝑥. Una desventaja, es que los radionucleidos como el cesio y el rutenio 

son volátiles a temperaturas superiores a 800°C, por lo que complican el 

tratamiento del gas de salida. Pueden estar presentes en el gas Tritio y 14C. 

La ceniza residual del incinerador es un polvo de flujo libre que es parcialmente 

soluble en agua y ácidos y por lo tanto, debe ser inmovilizado o envasados en 

recipientes de alta integridad antes de la eliminación o el almacenamiento a largo 

plazo. 

 Gasificación mediante plasma: La tecnología de plasma es una técnica 

innovadora para el tratamiento térmico de una variedad de residuos químicos y 

radiactivos peligrosos. En esta técnica los RR se alimentan en un horno de plasma 

obteniendo un producto de fusión sólido y un gas de salida que requiere 

tratamiento. Aditivos pueden ser usados para controlar la calidad de los residuos 

producidos, por ejemplo agregando oxígeno se favorecerá la formación de CO2. 

El proceso es bastante costoso y es económico sólo cuando se opera a altas tasas 

de rendimiento y no únicamente para una única corriente de residuos. 

El tratamiento por plasma ofrece reducciones de volumen considerablemente 

más grandes con la desventaja de la liberación de una fracción más grande 

respecto a la pirolisis del inventario de radionucleidos al sistema de tratamiento 

de gases. 

Un resumen de todas las tecnologías para el acondicionamiento y su estado de 

aplicación en función del tipo de RR, se muestran en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1: A) Tecnología es aplicable. NA) la Tecnología no es aplicable. LA) La tecnología tiene 

aplicabilidad limitada con este tipo de residuo. * Pequeños pedazos de inorgánicos son aceptables si no 

causan daño o atascan el sistema. ** Aplicable sólo para residuos en forma granular o en polvo. *** 

Aplicable sólo a resinas orgánicas gastadas [4]. 

Tecnología 

Tipo de residuo 

Líquidos 

orgánicos 

Líquidos 

inorgánicos 

Sólidos 

orgánicos 

Sólidos 

inorgánicos 

Sólidos 

orgánicos e 

inorgánicos 

mezclados 

Líquidos 

orgánicos e 

inorgánicos 

mezclados 

Resinas de 

intercambio 

iónico usadas 

Calcinación NA A NA NA NA NA NA 

Incineración a alta 

temperatura 
A A A NA* A* A A 

Incineración A A A NA* A* A A 

Fusión NA NA NA A NA NA NA 

Oxidación con sal 

fundida 
A NA A LA LA LA A 

Plasma A A A A A A A 

Pirolisis A NA A** A** A** A A 

Synroc NA NA A A A NA NA 

Tratamiento 

termoquímico 
NA NA A A A NA A 

Vitrificación NA A A** A** A** NA A 
Combustión 

húmeda 
A NA A NA NA NA A*** 
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1.2 Gestión de RR en Argentina - Programa Nacional de Gestión de Residuos 

Radiactivos (PNGRR)  

En la Argentina las actividades nucleares que generan RR son: 

Fabricación de combustibles nucleares: Incluyen papeles, plásticos, ropas, vidrios y 

metales contaminados con compuestos de Uranio, provenientes de la fabricación de las 

pastillas y de su introducción en las vainas de Zircaloy, y también los filtros de los 

sistemas de ventilación de las instalaciones. Estos residuos son clasificados como LLW. 

Operación de las centrales nucleares: Actualmente, Argentina cuenta con tres 

centrales (Atucha I, Atucha II y Embalse). Generan residuos líquidos y sólidos tipo LLW 

como ropa de trabajo, papeles, guantes, herramientas, tipo ILW como por ejemplo, filtros 

mecánicos y lechos de resinas de intercambio iónico, y tipo HLW como los productos de 

fisión y los de activación contenidos en los combustibles gastados. 

Producción de radioisótopos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades: Esta 

actividad produce pequeños volúmenes de residuos, de naturaleza física, química y 

radiactiva muy variable. Se trata de residuos sólidos y líquidos de diferentes 

concentraciones de actividad. 

Aplicaciones médicas, agropecuarias, industriales y tareas de Investigación y 

Desarrollo (I+D): En su mayoría, son residuos sólidos, líquidos y biológicos. En general, 

poseen escaso volumen, son de muy baja actividad y se caracterizan por ser elementos de 

período de semidesintegración muy cortos. Estas aplicaciones también generan fuentes 

selladas gastadas (médicas e industriales) con tiempos de decaimiento más prolongados, 

que deben ser recicladas o gestionadas. 

La gestión de los RR generados en todo el territorio nacional ha estado a cargo de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desde su creación en 1950. 

En febrero de 2003, en cumplimiento de la Ley Nº 25.018 de "Régimen de Gestión de 

Residuos Radiactivos", se creó en el ámbito de la CNEA el Programa Nacional de Gestión 

de Residuos Radiactivos (PNGRR), cuya principal responsabilidad es la gestión de los 

RR provenientes de la actividad nuclear nacional, sea ésta de carácter estatal o privada 

[5]. 

A lo largo de medio siglo de actividad nuclear, Argentina ha acumulado un 

inventario de aproximadamente 400 𝒎𝟑 de residuos de baja y media actividad.  

El PNGRR cuenta con un predio en el Centro Atómico Ezeiza (CAE), denominado 

Área de Gestión de RR Ezeiza (AGE) donde se realizan las actividades de gestión de 

residuos y el almacenamiento. En este sector se desarrollan las operaciones de 

compactación y cementado de RR. Por otro lado, hasta la fecha los residuos 

acondicionados de baja actividad se han dispuesto en sistemas de semicontención que se 

encuentran emplazados en el CAE. Los residuos de actividad media se encuentran 

almacenados a espera de su acondicionamiento y posterior disposición en un futuro 

repositorio de actividad media. 

Ante esta situación, dentro de las actividades del PNGRR se encuentra la investigación 

y el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos para el tratamiento y acondicionamiento 

de los RR de media y baja actividad. 
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1.3 Proyecto de Colaboración TCP ARG9013 “Tratamiento de Residuos 

Radiactivos por Procesos Térmicos” 

En el año 2014, la IAEA y el PNGRR-CNEA firmaron un acuerdo para llevar a cabo 

el Proyecto de Colaboración TCP ARG9013 “Treatment of radioactive waste by thermal 

processes” con el fin de incorporar conocimiento y capacidades en tecnologías térmicas 

para procesar RR de media y baja actividad, específicamente mediante el uso de la 

tecnología de gasificación por plasma.  

En este marco, el PNGRR en conjunto con el Departamento Materiales Nucleares 

(DMN) inician el diseño y la construcción de un reactor prototipo a escala laboratorio 

para la gasificación por plasma de RR de media y baja actividad. 

En este trabajo se realiza el diseño y la caracterización del componente principal del 

reactor de gasificación, o sea, el sistema de producción del plasma. 
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Capítulo 2: El plasma y sus tecnologías  

2.1. El plasma  
El plasma es un estado de la materia en el que prácticamente todos los átomos están 

ionizados y con la presencia de una cierta cantidad de electrones libres, no ligados a 

ningún átomo como se muestra en la Figura 2.1. Es denominado el 4to estado de la 

materia, es un fluido formado por electrones e iones positivos aunque macroscópicamente 

es neutro [6].  

Figura 2.1: Esquema representativo de los estados de la materia en relación con la temperatura y/o 

energía [7]. 

Los plasmas se pueden clasificar en térmicos y no térmicos según la temperatura 

relativa de los electrones, los iones y los átomos neutros. Los plasmas térmicos (que son 

de interés en este trabajo) tienen  los electrones a la misma temperatura y están en 

equilibrio térmico con las partículas pesadas. Los no térmicos por el contrario tienen los 

electrones mucho más “calientes”. Se dice que un plasma está “caliente” si está casi 

completamente ionizado, o “frío” si sólo una fracción pequeña (por ejemplo, un 1%) de 

las moléculas de gas están ionizadas. 

Mientras que el límite superior de temperatura de una llama al quemar combustibles 

fósiles es de 2.000°C, los plasmas térmicos generados eléctricamente pueden alcanzar 

temperaturas de 20.000°C o más. Debido a esta característica y la alta densidad de energía 

producida, reactores que utilizan plasmas térmicos ofrecen una amplia gama de 

aplicaciones industriales como: 

a) Síntesis de polvos finos, de tamaño nanométrico. 

b) Metalurgia, incluyendo fundición limpia y re fundición en grandes hornos. 

c) Metalurgia extractiva incluyendo operaciones de fusión. 

d) Destrucción y tratamiento de residuos peligrosos. 

 

2.2. Torchas de plasma 

Una torcha de plasma es un dispositivo para generar un flujo de plasma en una 

determinada dirección.  

Los plasmas térmicos se generan al imponer una diferencia de potencial entre dos 

conductores refrigerados formando un arco eléctrico entre ambos. Luego el gas que rodea 

la descarga aumenta su temperatura y alcanza el estado de plasma. Las torchas de plasmas 

térmicos pueden ser de corriente continua (DC) como la que se muestra en la Figura 2.2, 

o alterna (AC) como en la Figura 2.3. Los gases más comúnmente usados son aire, Ar, 
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He, N2, H2 y mezclas de ellos. La desventaja de usar aire es que al pasar a estado plasma 

oxida los materiales, típicamente se logran ánodos más duraderos utilizando gases inertes. 

Figura 2.2: Torcha INER-100NT DC de arco no transferido. Potencia 120 kW, gas de plasma: aire. 

Temperatura de plasma 5.000-6.000°C [8].  

Figura 2.3: Torcha AC de arco no transferido. Potencia 500 kW, gas de plasma: aire. Temperatura de 

plasma hasta 6.000°C [9]. 

Las torchas DC son las más comunes y desarrolladas. Respecto de las AC son más 

estables, silenciosas y no presentan el parpadeo4  típico de las AC, son más fáciles de 

controlar y de construir con menos electrodos que se gastan más lentamente. Entre 1970 

y 1990 en Estados Unidos, Rusia y Francia se han hecho grandes esfuerzos para 

desarrollar torchas AC, de alta potencia y eficiencia. Desechos domésticos, agrícolas, 

industriales, de carpintería, neumáticos, barros, etc. se clasifican como de baja toxicidad 

con contenido orgánico. Su tratamiento es de gran interés ya que se puede transformar en 

una fuente de energía renovable, siendo la tecnología de las torchas AC una solución de 

alto rendimiento debido a las altas eficiencias que se alcanzan [9]. 

  

                                                           

4 Se le llama parpadeo a los destellos intermitentes del arco al cambiar de polaridad los electrodos. 
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2.2.1 Torcha DC de arco no transferido   
Se llama torcha al dispositivo que permite formar plasma. El término “no transferido” 

hace referencia a cómo se mantiene el arco eléctrico, si es dentro o fuera de la torcha [6]. 

En una torcha DC de arco no transferido, el arco eléctrico se forma entre los electrodos 

dispuestos dentro de la torcha. Pueden ser de cobre, tungsteno, grafito, molibdeno, plata, 

etc., y constantemente se inyecta algún gas como aire, nitrógeno, argón, helio, etc. que se 

ionizará para formar el jet de plasma como se ve en la Figura 2.4. Regulando el caudal de 

gas se puede controlar el alcance del jet/flama admitiendo un amplio rango desde 

80 𝑙/𝑚𝑖𝑛 a 5000 𝑙/min . La temperatura del plasma generado en estas torchas se 

encuentra entre 6.000 y 15.000°C. Éstas son las más usadas en tratamiento de residuos y 

procesamiento de materiales habiéndose logrado densidades energéticas de 145 𝑀𝑗/𝑚3 

en el plasma. 

Figura 2.4: Esquema de una torcha de arco no transferido [6]. 

Las desventajas de esta tecnología son que contaminan el producto debido al desgaste 

del electrodo, y una muy baja eficiencia térmica. Sólo el 50% de la energía de entrada se 

transforma en calor útil para el proceso ya que se utiliza la flama del plasma. 

2.2.2 Torcha DC de arco transferido  

Es un tipo de torcha cuyo diseño intenta maximizar la energía transferida al gas, y por 

consiguiente maximiza el calor útil para el proceso [6]. Estas son muy eficientes desde el 

punto de vista térmico habiendo alcanzado una densidad de energía del plasma de 

2800 𝑀𝑗/𝑚3. 

La disposición de los electrodos en una torcha de arco no transferido tiene por 

desventaja que la refrigeración remueve una gran parte de la energía del plasma 

resultando en una flama de menor temperatura. En una torcha de arco transferido el ánodo 

se encuentra fuera de la misma, de modo que la refrigeración es necesaria solo en el 

cátodo como se muestra en la Figura 2.5 utilizando un gas secundario (que puede ser el 

mismo que el gas de plasma). Esto resulta en un aumento de la temperatura del plasma, 

superando los 20.000°C con caudales de gas no mayores a 200 𝑙/𝑚𝑖𝑛. 
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Figura 2.5: Esquema de una torcha de arco transferido. El gas secundario se utiliza para refrigerar el 

electrodo interno [6]. 

Si la refrigeración es suficiente se puede evitar que el electrodo que se encuentra fuera 

de la torcha se funda y en consecuencia, no  contaminar el producto. Este tipo de torchas 

se utiliza típicamente en el proceso de fundición de titanio. Otra gran rama de aplicaciones 

son las herramientas de corte y soldadura. Una ventaja que ofrece este tipo de torchas es 

que el electrodo externo puede servir para más de una torcha en simultáneo, esto se suele 

denominar sistema de torchas mellizas.  

2.3 Gasificación por plasma  
En general los tratamientos de RR requieren pasos previos para separar el desecho en 

combustible, no combustible y metales. Los combustibles se suelen tratar en 

incineradores y luego se almacenan las cenizas. Los no combustibles se pueden compactar 

o directamente convertidos en una matriz sólida. Los metales se funden y se cuelan en 

lingotes para almacenamiento. Todas estas técnicas tienen desventajas como la necesidad 

de separar los residuos por tipo y tratar cada uno con un equipo distinto, la disminución 

de volumen del residuo y la inmovilización no se alcanzan en un solo paso.  

La gasificación por plasma ofrece una solución eficiente convirtiendo residuos 

peligrosos en energía limpia y segura. Las torchas de plasma consiguen lo que otros 

métodos no han llegado a alcanzar: vaporizar los constituyentes peligrosos de los residuos 

eliminando las toxinas de forma eficiente. Por otro lado el tratamiento con plasma permite 

volatilizar los compuestos combustibles dentro del residuo mientras los no combustibles 

se vitrifican simultáneamente en un solo paso [9]. 

En la planta de tratamiento de RR por plasma de Zwilag (Suiza) utiliza una torcha de 

arco no transferido con una temperatura de hasta 20.000 °C. En esta planta se pueden 

tratar tanto líquidos como sólidos e incluso metales y minerales (concreto, arcillas, etc.). 

Su capacidad máxima es de 200 Kg/h de material combustible y 300 Kg/h de material 

fusible.  
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En la Figura 2.6 se muestra un esquema  del reactor de gasificación de Zwilag [4].  

Figura 2.6: Esquema del reactor de Zwilag [10]. 

Zwilag opera alrededor de seis semanas dos veces al año, no por limitaciones 

tecnológicas sino por la cantidad de residuos a tratar [10].  

SIA RADÓN [4], en Moscú (Federación Rusa), operó una planta experimental llamada 

"Plutón" para el tratamiento de RR sólidos mixtos por plasma. Plutón gestionó 

aproximadamente 40 kg/hr desde 1998 hasta 2001. Luego se construyó una planta a escala 

industrial para el tratamiento de desechos radiactivos mixtos en un horno de plasma con 

fusión de slag (escoria vitrificada) como se muestra en la Figura 2.7, con capacidad de 

entre 200 a 250 kg/hr. 

Figura 2.7: Esquema del horno de Radón. 1- Unidad de carga. 2- Torcha de plasma. 3- Salida de 

gases. 4- Receptor de escoria [4]. 
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El horno es un casco de acero cubierto con material refractario. Se requieren materiales 

de revestimiento especiales que sean resistentes a las temperaturas extremas y ataque 

químico del slag. La cámara de fusión se encuentra en la parte inferior y cuenta con dos 

torchas de arco no transferido de 100 a 150 kW que proporcionan una temperatura de 

fusión de 1500 °C a 1800 °C. 

Los paquetes de residuos se alimentan por gravedad en el horno y son sometidos a 

calentamiento, secado y pirolisis en una atmósfera deficiente de oxígeno. El residuo 

carbonoso se gasifica en la parte inferior del reactor. La temperatura del gas de escape no 

excede los 250 a 300 °C. La escoria es fundida, se homogeniza y se vierte en recipientes 

a través de una descarga vertical. 

Los factores de reducción de volumen varían de 6 en ZWILAG para los desechos que 

contienen principalmente metales y escombros, a 10 para el tratamiento de residuos 

mixtos (RADON) y a más de 100 para los RR principalmente orgánicos. 

2.4 Gasificación por plasma en el DMN 

Dentro del marco del proyecto de colaboración IAEA TCP ARG9013 personal del 

DMN realizó una experiencia práctica en el manejo de equipos de gasificación por plasma 

a escala laboratorio, en las instalaciones de la South African Nuclear Energy Corporation 

(NECSA) ubicada en Sudáfrica durante 3 meses en el año 2015. 

 El reactor de gasificación utilizado es del tipo “Torch on Top” (similar al de Zwilag) 

y cuenta con una torcha de plasma de arco no transferido de 15 kW, la cual fue diseñada 

y construida por el Departamento de Química Aplicada de NECSA y se muestra en las 

Figuras 2.8.   

Figura 2.8: (A) Torcha de plasma  DC de NECSA. (B) Ánodo (izquierda) y cátodo (derecha) de la 

torcha. 

El gas de plasma utilizado es argón para el arranque y posteriormente nitrógeno para la 

operación con un caudal de 48 𝑙/𝑚𝑖𝑛. La torcha tiene un ánodo de cobre y un cátodo de 

cobre con un tip central de Zirconio separados por 1,8-2 mm donde se genera el arco 

eléctrico.  
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En la Figura 2.9 se muestra un esquema de la torcha de NECSA, se observa la 

expansión de la parte inferior del ánodo que permite el anclaje del arco eléctrico. 

Figura 2.9: Esquema de la torcha de NECSA. 

En la tapa del reactor se coloca la torcha de plasma junto con la alimentación de RR y 

la salida de gases como se muestra en la Figura 2.10. El reactor se alimenta a un ritmo 

normalmente fijado entre 1,1 y 1,3 Kg/h de residuos. 

Figura 2.10: Reactor de NECSA. Se indica la posición de la alimentación de residuos, la torcha de 

plasma y la salida de gases. 
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Durante la experiencia se realizó la caracterización de la vida útil de los electrodos, 

o ensayo de Lifetime Test, y varias experiencias de gasificación de Residuos Simulados5.  

Posteriormente el DMN inició con el diseño  del primer prototipo de reactor de 

gasificación de RR como se muestra en la parte izquierda de la Figura 2.11. El sistema 

elegido es de lecho pseudofluidizado con el elemento de gasificación ubicado en la parte 

inferior del reactor (zona de plasma). Para la generación del plasma se eligió un equipo 

comercial de corte por plasma Hypertherm Powermax 105, el cual cuenta con una torcha 

de plasma de arco transferido. Como se describió en la sección 2.2.2 para el 

funcionamiento del sistema se requiere de un electrodo consumible que se encuentra fuera 

de la torcha. 

En el desarrollo del trabajo de tesis “Gasificación de Residuos Mediante Plasma”6 

llevada a cabo en el DMN, se determinó mediante experimentos de fluidización en frío, 

o sea sin generación de plasma, que la configuración más eficiente del sistema torcha de 

plasma-electrodo consumible para garantizar que los RR pasen por la zona de 

gasificación, se logra con la torcha y el electrodo enfrentados como se muestra en la parte 

derecha de la Figura 2.11. 

Figura 2.11: Esquema del diseño preliminar del reactor prototipo de gasificación de RR del DMN. Se 

muestra a la derecha la zona de plasma con la configuración óptima del sistema torcha-electrodo. 

En base a este trabajo, y antes de avanzar en las etapas de diseño del prototipo, es 

necesario diseñar y caracterizar el sistema torcha-electrodo consumible verificando que 

es funcional a los parámetros de diseño obtenidos en los experimentos de fluidización. 

De esta forma, se propone en el desarrollo de este documento la caracterización del 

sistema torcha-electrodo consumible llevando a cabo un ensayo de vida útil o Lifetime 

test. 

 

                                                           

5 Presentación “Nuclear Material Department Fellowship at NECSA SOC – First Plasma gasification 

experience”. IAEA TCP ARG9014 Technical Meeting. CAB - Feb2017 
6 Tesis de la carrera de Ingeniería Química Laura Alejandra Poblet – Universidad del Comahue. Año 

2016.  
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2.5 Ensayo de vida útil del Sistema Torcha de Plasma– Electrodo consumible 

“Lifetime Test” 

El limitante de la vida útil de una torcha de plasma son los materiales y su paulatina 

degradación en operación. Durante la producción del plasma los electrodos se encuentran 

a elevada temperatura en un medio muy reactivo químicamente, y además, se produce un 

deterioro a causa del propio arco eléctrico. El calor generado en el ánodo y el cátodo es 

producido por colisiones electrónicas e iónicas respectivamente. La columna central del 

plasma es la parte más caliente, donde los átomos, iones y electrones se encuentran en un 

movimiento acelerado y en constante colisión. Los portadores de carga son extraídos del 

cátodo y se depositan en el ánodo aportando gran parte de su energía cinética. Estas 

colisiones son la principal razón por la cual el ánodo se gasta a un ritmo más acelerado 

que el cátodo [11]. 

En las torchas DC el mayor desgaste se produce en el ánodo. En las torchas AC el 

ánodo y cátodo alternan por lo que se degradan los dos componentes, esta es otra razón 

por la cual todas las torchas comerciales son DC.  

El fenómeno del arco eléctrico sumado al hecho del plasma a alta presión y temperatura 

hacen que sea necesario para el DMN, el diseño de un electrodo consumible que sea 

funcional a los requerimientos del reactor de gasificación prototipo. 

En este marco, es necesario la caracterización del sistema torcha de plasma – Electrodo 

consumible de forma tal de obtener parámetros operativos que permitan avanzar y/o 

modificar el diseño del sistema de gasificación y del reactor prototipo. 

De esta forma en el presente trabajo se llevan a cabo ensayos de vida útil sobre un 

diseño preliminar de electrodo consumible. Tomando como referencia electrodos de 

Cobre, se prueban: 

 distintos diseños de electrodos (ánodos y cabezales) 

 varios espesores de pared 

 diferentes configuraciones del sistema torcha – electrodo 

 el efecto de la variación de la potencia eléctrica del sistema 

Adicionalmente, se ensayan diferentes materiales de fabricación de los electrodos. 

Para caracterizar la vida útil de los electrodos se opera el sistema torcha-electrodo 

consumible acorde a la configuración propuesta en la Figura 2.11 de forma aislada, o sea 

fuera del reactor prototipo y sin alimentación de material para gasificar. Se mide el tiempo 

de operación y se caracteriza el ritmo de degradación del electrodo mediante: la pérdida 

de masa, dimensiones de la zona afectada por el plasma, evolución de la dureza y la 

estructura cristalina. 
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Capítulo 3: Ensayo de vida útil - Sistema 

experimental 

Los componentes principales del sistema de gasificación del reactor prototipo son un 

equipo de corte por plasma Hypertherm powermax 105 y el electrodo consumible de 

diseño del DMN. En este capítulo se realiza una descripción de los equipos utilizados 

para el desarrollo del trabajo experimental. 

3.1 Torcha de plasma Hypertherm Powermax 105  
El sistema de generación de plasma usado es una cortadora comercial por plasma. 

Consta de una fuente de potencia y una torcha de corte por arco transferido. Al equipo se 

agregó un accionamiento remoto para poder operar a distancia. 

La fuente de alimentación entrega un voltaje de 160 V DC y un rango de corriente 

ajustable entre 30-105 A [12]. Esta se muestra en la Figura 3.1.  

Figura 3.1: Fuente de potencia comercial Hypertherm Powermax 105. 

En la Figura 3.2 se observa un despiece y descripción de las partes que componen la 

torcha utilizada. La misma puede operar en modo corte o desbaste. 

Figura 3.2: Esquema y despiece del cabezal de corte, la torcha completamente montada se observa en 

la imagen inferior derecha. 



 

 

18 

 

La torcha requiere un caudal de aire de 217 LPM a una presión de 5,9 bar para la 

formación del plasma y su propia refrigeración. Para la operación del equipo debe existir 

una separación entre la torcha y el electrodo al cual transfiere el arco menor a 10mm. Si 

es mayor no se formara el arco eléctrico [12]. 

3.2 Diseño preliminar del Electrodo consumible 

En base a la experiencia adquirida por el personal del DMN en NECSA (capitulo 2.4) 

se propone un electrodo refrigerado por un intercambiador de calor de doble tubo como 

se muestra en la Figura 3.3. 

Figura 3.3: Esquema del electrodo consumible, se detallan las dimensiones del intercambiador de 

calor. 

El intercambiador debe evitar la acumulación de calor en el electrodo, que sin éste 

puede llegar a temperatura de fusión. Para la fabricación del doble tubo se usó acero 

inoxidable AISI316L. Además del cobre para el electrodo se utilizaron distintos 

materiales y diseños. En la Tabla 3.1 se muestran los materiales candidatos, sus 

propiedades físicas térmicas y eléctricas además de sus valores de mercado. 

  

Acero 

AISI 316 

Acero   

AISI 4140 Cobre Aluminio 

 

Tungsteno 

Calor latente de fusión                  

[J/g]  290 290 205 390 

           

105    

Conductividad térmica          

[W/m°K] 16,3 40 385 209 

           

163            

Punto de fusión                              

[°K] 1370 1370 1084 660 

         

3643 

Resistividad*10-6                    

[μΩ/cm] 74,0 22,0 1,7 2,8 

            

5,6 

Precio                                      

[U$/Kg] 2-3 0,8-1,5 5,3-7 2-4 

            

50-500 
Tabla 3.1. Propiedades de los materiales candidatos a electrodo consumible. Precios de 

www.alibaba.com y demás datos de www.matweb.com. 
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Se diseñaron dos tipos de electrodos consumibles, de ahora en más denominados 

ánodos y cabezales.  

3.2.1 Diseño de electrodos tipo ánodos 

Se propone que el electrodo sea una sola pieza sólida. Este diseño tiene la ventaja de 

que el electrodo es refrigerado directamente disminuyendo la resistencia térmica entre la 

zona atacada por el plasma y el caudal de refrigeración. Por otro lado puede traer como 

desventaja mucho material descartado luego de completar la vida útil del ánodo, y la 

pérdida del refrigerante en caso de la falla del electrodo. En la Figura 3.4 se presenta un 

esquema de un ánodo con sus dimensiones principales y una foto de uno fabricado en 

acero AISI316.  

Figura 3.4: Esquema (izquierda) y foto (derecha) de un ánodo. Se observan las dimensiones 

principales. 

Como se observa en la Figura 3.4 se define espesor mínimo como la diferencia entre la 

altura de la cara del electrodo expuesta al plasma y la altura del eje central del electrodo. 

Con este diseño se confeccionaron ánodos de cobre de distintos espesores, cobre con 

un inserto de tungsteno, acero AISI 4140 y AISI 316. Se denomina cada ánodo por el tipo 

de material y el espesor mínimo, por ejemplo Cobre e312 donde 312 representa 3,12 mm. 

3.2.2 Diseño de electrodos tipo cabezal 

Para evitar el uso de material excesivo y disminuir la probabilidad de accidentes con 

pérdida de refrigerante, se propone una conexión que acopla el cabezal consumible al 

intercambiador de calor. Esto tiene como ventaja la posibilidad de reemplazar solo la 

parte del electrodo que se desgasta por el plasma. En la parte superior de la Figura 3.5 se 

muestra un cabezal, la conexión y el intercambiador de calor. 

Con este diseño se probaron cabezales de Cobre, aluminio, acero AISI316 y acero 

AISI4140 que se observan en la parte inferior de la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Electrodos tipo cabezales de distintos materiales. También se muestra el conjunto armado 

(parte superior de la imagen). 

Todos los cabezales son idénticos geométricamente, teniendo un espesor de pared de 

9,60 mm. El conector utilizado en todos los ensayos es de cobre y tiene un espesor de 

pared mínimo de 7,02 mm. Un esquema del conector y las dimensiones se muestran en la 

Figura 3.6, la parte inferior se conecta al intercambiador de calor. 

Figura 3.6: Esquema y dimensiones del conector entre los cabezales y el intercambiador de calor. 

La desventaja de este diseño es una resistencia térmica adicional entre la zona atacada 

por el plasma y el caudal del refrigerante tanto por el espesor del conector como por el 

contacto entre cabezal y el mismo. Para minimizar este efecto se utilizó grasa de contacto 

Wacker en todos los casos. Adicionalmente se ensayó un electrodo de acero AISI4140 

sin grasa de contacto térmico. 
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3.3 Sistema experimental 

El sistema experimental consiste en un circuito eléctrico formado por la fuente 

Hypertherm, y el sistema torcha y electrodo consumible. Para la formación del plasma se 

utiliza un compresor Kaeser SX8 de tornillo que ofrece hasta un caudal de 800 LPM a 

una presión de 8 bar.  

En la Figura 3.7 se presenta un esquema del circuito eléctrico del plasma.  

Figura 3.7: Imagen (izquierda) y esquema (derecha) del circuito eléctrico. A) Compresor Kaeser SX8. 

B) Fuente Hypertherm. 

La refrigeración del electrodo consiste en una bomba, un tanque pulmón y el 

intercambiador de calor del electrodo. En la Figura 3.8 se muestra el circuito de 

refrigeración del electrodo consumible. Para el balance térmico del sistema se realiza la 

medición de temperatura de entrada y salida al intercambiador de calor del electrodo en 

dos cámaras de mezcla (que disminuyen la velocidad del flujo) con un termómetro Fluke 

54 II B, y termocuplas tipo “k” previamente calibradas a las decima de °C. La bomba 

utilizada es una centrífuga comercial marca Gamma QB60, que ofrece un caudal entre 13 

y 14 LPM. El caudal se mide con un caudalimetro de Odin modelo RCHEL-5, conectado 

a la salida de la bomba. El tanque pulmón almacena hasta 180L y el refrigerante utilizado 

en todos los ensayos es agua de red. 
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Figura 3.8: Imagen (derecha) y esquema (izquierda) del sistema de refrigeración del electrodo 

consumible. A) Termometro. Bi) Termocupla de entrada. Bo) Termocupla de salida. C) Caudalimetro. D) 

Bomba. E) Tanque pulmón. 

Debido a que la torcha utiliza gas a presión, el flujo de aire caliente impacta sobre el 

electrodo consumible empujándolo y aumentando la distancia entre ellos, esto puede 

generar el corte del arco eléctrico durante el ensayo de vida útil. Por tanto, se acopló un 

tornillo de fijación que permite ajustar el intercambiador de calor al sistema de montaje 

y posicionamiento del electrodo. Con el dispositivo mostrado en la Figura 3.9 se tiene la 

posibilidad de un ajuste fino de la distancia entre torcha y electrodo. 

Figura 3.9: Tornillo de fijación del electrodo. 
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Para evitar la fuga de gases tóxicos al ambiente durante la operación de la torcha se 

construyó una campana con extracción de gases, como se muestra en la Figura 3.10.  

Figura 3.10: Campana del sistema torcha y electrodo. A la derecha se observa el sistema durante la 

operación. 

Los gases que se forman son O3, CO, NOx debido al uso de aire como gas de plasma. 

Durante la operación se mide la concentración de CO y NOx, e H2 con un equipo EAGLE 

de RKI Instruments como el que se muestra en la Figura 3.11-B. Además se inyecta aire 

del exterior al laboratorio mediante un soplador. 

Figura 3.11: Elementos de protección personal. A) máscara de gases. B) Detector de gases. C) Guantes 

y protectores auditivos, también se observa el accionamiento remoto de la torcha (arriba). 

Adicionalmente se utilizaron elementos de proteccion personal (EPP) durante la 

operación del sistema como ser mascara para vapores marca 3M modelo 7502. Por 

trabajar con materiales a alta temperatura es necesario usar guantes, y debido al ruido 

producido por el aire compimido se requiere de proteccion auditiva. Estos se presentan 

en la Figura 3.11-A y C. 
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De las mediciones con el equipo EAGLE no se detectó en el ambiente de trabajo 

presencia de gases toxicos. En cambio dentro de la campana la concentración de gases 

CO y NOx superó el rango de detección del equipo (100 ppm), incluso con la extracción 

encendida. No se detectó la presencia de H2 en ningun lugar de trabajo. 
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Capítulo 4: Técnicas de caracterización 

4.1 Balance de energía en el sistema torcha de plasma – electrodo consumible 

Diversos autores han hecho muchos esfuerzos para entender la física detrás de la 

erosión de electrodos de cobre en calentadores por arco eléctrico. Para establecer el 

mecanismo dominante en el daño del electrodo, Guile [14] investigó el efecto de 

diferentes procesos físicos, químicos, y electroquímicos, usando la ecuación 1 del tipo 

Arrhenius. 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝐴 ∗ exp (−∆𝐺𝑒 𝑘𝑁𝑇)⁄                               (1) 

donde 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
 es el ritmo de erosión másico, A es un factor de erosión, ∆𝐺𝑒 es la energía de 

activación de erosión efectiva, k es la constante de Boltzmann, N es el número de 

Avogadro y T es la temperatura de la superficie del electrodo. Guile encontró que el valor 

de ∆𝐺𝑒 era muy similar a la energía de activación para la perdida de enlaces interatómicos, 

o mejor dicho la fusión en los electrodos de cobre puro, por sobre los demás procesos 

como la vaporización, oxidación, etc. La conclusión de Guile fue que la fusión del 

material metálico juega el papel más importante en su deterioro. 

Recientemente un modelo termofisico macroscópico para un electrodo de cobre se ha 

presentado en los trabajos de A. Marotta y L. I. Sharakhovsky [14]. El modelo se basa en 

el mecanismo de fusión en el electrodo propuesto por Guile. El modelo de erosión da el 

ritmo específico de erosión 𝜀 (𝐾𝑔 𝐶−1) según la ecuación 2 

𝜀 =
𝑑𝑚

𝑑𝑡
/𝐼𝑖𝑛                                            (2)      

donde 𝐼𝑖𝑛  es la corriente que atraviesa el electrodo. 

El modelo de erosión 𝜀 es una función de parámetros del sistema  como la corriente, 

la velocidad de desplazamiento del arco y la temperatura de la superficie del electrodo. 

Tanto el trabajo de Guile como de A. Marotta and L. I. Sharakhovsky son las bases para 

el análisis del deterioro en electrodos en torchas de plasma. 

El objetivo de los ensayos de vida útil del sistema torcha-electrodo es la determinación 

y el análisis de los valores de 𝜀. A su vez, en base a la conclusión de Guile se propone el 

balance térmico del sistema torcha de plasma-electrodo consumible con el objetivo de 

cuantificar el calor útil disponible para el sistema prototipo de gasificación de RR. La 

ecuación 3 presenta el balance térmico del electrodo 

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑉𝑖𝑛 ∙ 𝐼𝑖𝑛 − 𝜀 ∙ 𝐼𝑖𝑛 ∙  ∆𝐺𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 − �̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇          (3) 

donde 𝑄ú𝑡𝑖𝑙 es el calor útil, Vin es la tensión de la fuente de plasma, 𝜀 es el ritmo 

específico de erosión para el electrodo (ánodo o cabezal), ∆Gfusión es el calor latente de 

fusión del material ensayado, �̇� es el caudal másico, Cp el calor especifico y ∆𝑇 es el 

salto térmico del refrigerante. 

Para calcular Qutil es necesario determinar 𝜀 y los parámetros de refrigeración. 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

4.1.1 Determinación experimental del ritmo específíco de erosión 

Para determinar el ritmo específico de erosión se mide la masa del electrodo en distintos 

momentos de la operación del sistema torcha-electrodo. Esto se realiza con  una balanza 

Mettler PC 4400 para los ánodos y con una balanza analítica Pioneer OHAUS para los 

cabezales como se muestra en las Figuras 4.1. 

Figura 4.1: Balanzas utilizadas para las mediciones de los ánodos y los cabezales. A) Mettler PC 4400, 

B) Pioneer OHAUS. 

4.1.2 Medición de distancia entre torcha-electrodo y penetración del plasma 

 Adicionalmente a la pérdida de masa y debido a que la torcha tiene un límite máximo 

de distancia al electrodo para su correcta operación (ver sección 3.1), es necesario medir 

la penetración máxima producida por el plasma en el electrodo 𝑝, de forma que la 

separación entre los componentes 𝑑 sumada a la penetracion 𝑝 en el electrodo debido al 

plasma no supere dicho límite máximo. En las Figuras 4.2, a la izquierda se observa el 

efecto del arco eléctrico sobre la superficie del cabezal de acero AISI4140, y a la derecha 

se muestra un esquema de las variables penetración 𝑝 y separación 𝑑. 

Figura 4.2: Izquierda) Daño causado por la torcha al electrodo. Derecha) Esquema de las variables 

penetración 𝑝 y distancia 𝑑. 
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Se mide 𝑝 y 𝑑 con un calibre Mauser. En las Figuras 4.3 se observa el proceso de 

medición. 

Figura 4.3: Imagen tomada en el momento de la medición de A) la separación entre el ánodo y el 

electrodo 𝑑, y B) la penetración del plasma en el electrodo 𝑝. 

4.2 Caracterización de Materiales 

Muchos materiales utilizados en ingeniería (todos los metales y los cerámicos, por 

ejemplo) estan compuestos completamente de pequeños cristales o granos en los cuales 

los átomos estan dispuestos de forma regular, repetitiva, en un patron tridimensional [15]. 

Es debido a la existencia de los granos que los materiales metálicos presentan 

comportamientos elastoplasticos, es decir, que pueden deformarse elástica y 

plásticamente. Los granos pueden o no tener la misma estructura cristalina, composición 

y orientación cristalográfica. Su morfología está relacionada con las propiedades 

mecánicas del material como ser resistencia a la tracción, dureza, etc. 

Los tratamientos termicos alteran la microestructura de los materiales cambiando el 

tamaño de los granos, relajando tensiones residuales e incluso cambiando su dureza.  

En este trabajo para caracterizar la evolución del comportamiento de los materiales de 

los electrodos se realizan ensayos de dureza y de revelado de la microestructura. 

Adicionalmente se utiliza la técnica EDS-SEM para caracterizar el material desprendido, 

definido como escoria del electrodo.  
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En las Figuras 4.4 se muestran distintos tipos de escoria obtenidas durante los ensayos 

de vida util.   

Figura 4.4: Imagen de la escoria obtenida en A) Ánodo de cobre con inserto de tungsteno, B) Cabezal 

de aluminio y C) Ánodo de AISI316. 

4.2.1 Ensayo de dureza del electrodo 

Consiste en cargar un diamante puntiagudo o una bola de acero endurecido y 

presionarlo en la superficie del material para ser examinado. Mientras mas penetra el 

“indentador” en el material, más suave es el mismo y más baja su tension de fluencia. La 

dureza verdadera esta definida como la carga 𝐹 dividido el área proyectada de la 

indentada [15]. Existen distintas escalas de dureza relacionadas a traves de tablas y 

correlaciones. 

El equipo utilizado para la medicion de dureza es un Mitutoyo MVK-H0 como el que 

se muestra en la Figura 4.5, con capacidad de aplicar carga entre 10-1000 gramos por 

tiempos de 5-30 segundos. El indentador se esquematiza a la derecha de las Figuras 4.6, 

promediando los lados 𝑙1 y 𝑙2  de la indentada se obtiene un valor de dureza en la escala 

Vickers. A partir de ésta se puede obtener el numero de dureza en la escala Rockwell C 

mediante tablas de equivalencias. A la izquierda de la Figura 4.6 se muestra micrografía 

de una indentada realizada en el anodo de acero inoxidable AISI316. 

Figura 4.5: Equipo utilizado para realizar los ensayos de dureza. 
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Figura 4.6: A) micrografia de una indentada en el cabezal de acero inoxidable AISI316. B) esquema 

del indentador, 𝑙1 y 𝑙2 son los lados de la indentada y 𝐹 es la fuerza aplicada. 

Las mediciones de dureza se realizaron en distintas partes del electrodo: A) cerca del 

área atacada por el arco eléctrico, B) lejos de la zona atacada, y C) en el borde del 

electrodo. Las zonas de medición se indican en la Figura 4.7.  En todos los casos se utiliza 

el promedio de 3 mediciones de dureza en cada zona. 

Figura 4.7: Zonas consideradas en el electrodo para medir la dureza. A) cerca del área atacada por el 

arco eléctrico, B) lejos de la zona atacada, y C) en el borde del electrodo. El electrodo de ejemplo es un 

ánodo de Cobre. 

Todas las mediciones se tomaron con un tiempo de indentada de 20 segundos. 

4.2.2 Microestructura: revelado de granos 

Para revelar la microestructura de un material metalico se debe primero realizar un 

tratamiento de la superficie, este incluye un desbaste con lija y finalmente un pulido y 

decapado. Para el desbaste se utilizan lijas de distintas granulometrías de 500 a 1200 (de 

30 a 15 μm de tamaño de grano) en una pulidora comercial marca Prazis P-1. Para el 

pulido se usa una solución de alumina o pasta de diamante (de 6 a 3 μm) en una pulidora 

comercial marca Struers DAP-2.  Finalmente el decapado consiste en un ataque quimico 

a la superficie para revelar los granos. Los ácidos utilizados degradan preferentemente 

zonas con tensiones residuales como las afectadas por deformación plástica, es por eso 

que al decapar pueden aparecer las marcas del torneado. En la Figuras 4.8 se muestran 

los equipos utilizados para el pulido, a la izquierda la pulidora Prazis P-1 y a la derecha 

la pulidora Struers DAP-2. 
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El ácido y procedimiento utilizado para el ataque depende del material. Los utilizados 

son: 

 Cobre: se utiliza nitrato de hierro (III) 5 gr, ácido clorhídrico 25 mL 70 mL de 

agua destilada. Se hace presión al aplicar con algodón por 3-4 minutos, luego se 

deja sumergido 15-60 segundos y se enjuaga con agua caliente y se lo lava con 

alcohol y aire tibio. 

 Acero  AISI 4140: se utiliza Nital que es una dilucion de 2% de acido nitrico y 

alcohol etanol comercial. Se aplica con un algodón durante 10-20 segundos. 

 Acero AISI 316: se utilizan 10 gramos de persulfato de amonio en 100 ml de agua 

destilada, se aplica una gota sobre la superficie y con dos electrodos se le aplica 

una diferencia de potencial de 8 voltios durante 30 segundos. 

 Aluminio: se utilizan 2 mL de ácido fluorídrico al 48%, 3 mL ácido clorhídrico 

al 36%, 5mL ácido nítrico al 65% y 190 mL de agua destilada. Se aplica con un 

algodón durante 5-10 segundos. 

Figura 4.8: Equipos de A) lijado y B) pulido donde se preparan las superficies de las muestras. 

Luego de realizado el tratamiento de decapado, se puede observar la microestructura 

con un microscopio. Los equipos utilizados son un Leica DFC 425 y/o uno Olympus con 

una cámara Nicon Coolpix 4500 que se observan en las Figuras 4.9. 

Figura 4.9: Microscopios utilizados para la observación de la microestructura de las muestras. A) 

Olympus, B) Leica DFC 425. 
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4.2.3 Espectroscopía Dispersiva de Energías - Microscopía de Barrido Electrónico 

(EDS–SEM del inglés) 

El SEM utiliza una fuente de electrones que mediante electromagnetos es concentrada 

en un punto de una muestra. Mide la respuesta de los detectores en función de la posición 

del punto donde converge el haz de electrones sobre la muestra. 

El EDS consiste en medir la energía de los rayos X emitidos por una muestra 

bombardeada por electrones de altas energías (del orden de 10-100 keV) utilizando un 

espectrómetro dispersor de energías. 

El equipo utilizado es un SEM Inspect S50 (derecha) y un EDS EDAX (izquierda) del 

Departamento Caracterización de Materiales del CAB que se muestran en las Figuras 

4.10. 

Figura 4.10: Equipos de EDS (derecha) y SEM (izquierda) utilizados en el análisis de escorias. 

Se analizaron mediante EDS-SEM las escorias de los electrodos de cobre, cobre con 

inserto de tungsteno, AISI 316, AISI 4140 y aluminio. En la Figura 4.11 se presentan las 

muestras preparadas en el equipo para la medición. 

 Los espectros fueron adquiridos durante 50 y 100 segundos con un energía de exitación 

de 20keV. 

Figura 4.11: Muestras de escorias analizadas. 
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Capítulo 5: Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de los ensayos de tiempo de vida, dureza y 

revelado de granos realizados sobre todos los tipos de electrodos ensayados. 

5.1 Ánodos de cobre 
Se utilizaron 6 ánodos de cobre denominados: Cu e1315, Cu e990, Cu e830, Cu e520, 

Cu e335 y CuW e1360. Todos los ánodos son geometricamente simlares al que se observa 

en la Figura 5.1, excepto por el espesor minimo de pared (sección 3.2.1). 

Figura 5.1: Imagen del ánodo e1315 antes del ensayo. 

5.1.1 Cu e990 

El ensayo de tiempo de vida terminó después de 12 horas y 20 minutos al no poder 

formar el arco debido al daño acumulado. El sistema se operó a una corriente constante 

de I=30 A durante todo el ensayo. En las figuras 5.2 se ve el electrodo luego del ensayo. 

La coloración que se observa en la Figura de la izquierda indica la presencia de una zona 

afectada por el calor.   

Figura 5.2: Electrodo Cu e990 al terminar el ensayo de vida útil, se puede observar una zona afectada 

por el calor por la coloración verdosa en su interfase (imagen izquierda). 
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En la Figura 5.3 se muestra la evolución de la masa en función de la carga acumulada 

y en las Figuras 5.4 las variables p, d y la suma en funcion de las horas de operación. 

Basado en el modelo de Guile (capitulo 4.1) se determinó el ritmo de degradación (𝜀) y 

la velocidad de penetración como la diferencia entre los valores inicial y final, teniendo 

en cuenta el análisis de incertezas del Anexo I. Se determinó 𝜀 resultando (1,5 ±

0,2) 
𝜇𝑔𝑟

𝐶⁄  y la velocidad de penetración (0,52 ± 0,03) 𝑚𝑚
ℎ𝑟⁄  . 

Figura 5.3: Evolución de la masa en función de la carga acumulada en el ánodo. La corriente se 

mantuvo fija en 30 A. 

Figura 5.4: Evolución de las variables p y d en función de las horas de operación, se observa que la 

suma de p+d permanece aproximadamente constante.  

Se observa en la Figura 5.4 como la distancia entre el electrodo y la torcha decrece en 

función del tiempo, contrario a la penetración que tiende a aumentar. Sin embargo la suma 

de la distancia y la penetración se mantiene aproximadamente constante en 10 mm, siendo 

esta la distancia máxima permisible para que se forme el arco. 
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En los últimos momentos de operación se perdió la refrigeración durante 

aproximadamente 30 segundos, esto se hizo notorio en la dureza. Los resultados de las 

mediciones de dureza en función del tiempo de operación se muestran en la Figura 5.5. 

Las indentadas se realizaron con una carga de 200 (1ra, 3ra y 4ta medición) y 500 (2da y 

5ta medición) gramos. 

Figura 5.5: Evolución de durezas en función del tiempo de operación, se observa una tendencia 

creciente (en zonas A y C), y luego una disminución debido al accidente sin refrigeración. Las indentadas 

se realizaron con una carga de 200 (1ra, 3ra y 4ta medición) y 500 (2da y 5ta medición) gramos. 

Se observa un leve endurecimiento del electrodo en las zonas A y C, contrario a la 

tendencia de la zona B. Posterior al accidente, se observa una disminución del 50% de la 

dureza en todo el material debido a la pérdida de refrigerante. 

Del balance térmico en el electrodo se obtiene el calor útil para el sistema de 

gasificación, según la Ecuación 3, resulta 𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = (3 ± 1)𝑘𝑊.  

El salto térmico promedio medido del refrigerante fue de (1,7 ± 0,6) °C. 

5.1.2 CuW e1360 

El electrodo de cobre con inserto de tungsteno se muestra en la Figura 5.6 en distintos 

momentos de la operación. Se evidencia la reactividad de la atmosfera oxidante del 

plasma, debido a la formación de una capa de polvo de color amarillo que corresponde 

con la oxidación del W [16]. 
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Figura 5.6: Electrodo de cobre con inserto de tungsteno. Se puede observar el color amarillo, 

consecuencia de la formación de óxido de tungsteno. 

El ensayo de tiempo de vida se realizó a una corriente constante de  I=30 A, y terminó 

después de 8 horas y 12 minutos debido al daño acumulado. En la Figura 5.7 se muestra 

la evolucion de la masa en funcion de la carga acumulada en el electrodo. El ritmo de 

degradación se obtuvo de la misma forma que para el electrodo Cu e990, resultando en 

(2,9 ± 0,3) 
𝜇𝑔𝑟

𝐶⁄  y la velocidad de penetración en (1,02 ± 0,06) 𝑚𝑚
ℎ𝑟⁄  . 

Figura 5.7: Evolución de la masa en función de la carga acumulada en el ánodo. La corriente se 

mantuvo constante en 30 A. 

La evolución de la dureza tiene una tendencia creciente en las zonas B y C y decreciente 

en la zona A. Lo que muestra que salvo en la zona cercana al material fundido, el electrodo 

se endurece. En la Figura 5.8 se muestra la evolución de la dureza en el ánodo en función 

de las horas de operación. Las indentadas se realizaron con una carga de 200 g (1ra y 2da 

medición) y 500 gramos (3ra medición).  
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Figura 5.8: Evolución de la dureza en función de las horas de operación. Las zonas alejadas a la acción 

del plasma se endurecen durante la operación. Las indentadas se realizaron con cargas de 200 y 500 

gramos. 

El calor útil según la ecuación 3 es 𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = (3 ± 1)𝑘𝑊. 

El salto térmico promedio del refrigerante fue de (1,7 ± 0,6) °C. 

5.1.3 Cu e335 

El ánodo Cu e335 se puede observar en la Figura 5.9. Éste operó durante 4 horas y 25 

minutos a una corriente constante de I=30A, momento en el cual la torcha alcanzó a 

perforarlo dejando escapar agua de refrigeración que provocó la rápida oxidación del 

material. En la Figura se aprecia la coloración turquesa del óxido de cobre [17].   

Figura 5.9: Ánodo Cu e335 perforado por la torcha. Se puede observar la coloración turquesa típica del 

óxido de cobre. 

Se determinó 𝜀 mediante la diferencia de masa del electrodo antes y depsués del 

ensayo, resultando en (0,71 ± 0,09) 
𝜇𝑔𝑟

𝐶⁄  y la velocidad de penetración en 

(0,69 ± 0,04) 𝑚𝑚
ℎ𝑟⁄  . 
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En la Figura 5.10 se muestra la evolución de la dureza en el ánodo en función de las 

horas de operación. Todas las indentadas se realizaron con una carga de 200 g. Ésta no 

presenta una tendencia definida en ninguna de las zonas. 

Figura 5.10: Evolución de la dureza del ánodo Cu e335. No se aprecia una tendencia definida. Todas 

las indentadas se realizaron con una carga de 200 g. 

El calor útil según la ecuación 3 es 𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = (3 ± 1)𝑘𝑊. 

El salto térmico promedio del refrigerante fue de (2,1 ± 0,6) °C. 

5.1.4 Cu e830 

Con este electrodo se exploró el efecto que produce la variación de la potencia de 

entrada, modificando la corriente en la torcha. Se operó el sistema torcha-electrodo 

durante 2 horas 11 minutos a 30 A, luego 1 hora 50 minutos a 40 A y finalmente 2 horas 

1 minuto a 50 A. El electrodo Cu e830 se muestra en la Figura 5.11, luego de 2 horas y 

11 minutos.  En la Tabla 5.1 se comparan 𝜀, 𝑑𝑚

𝑑𝑡
 y 

∆𝑝

∆𝑡
 de cada etapa. Las variables 

calculadas se obtuvieron de la diferencia de las medidas iniciales y finales en todos los 

casos. 

Figura 5.11: Electrodo de cobre Cu e830. 
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 corriente [A] 

  30 40 50 

𝜀         [𝜇𝑔𝑟
𝐶⁄ ] 1,9 ± 0,2 1,6 ± 0,2 1,4 ± 0,2 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
         [𝜇𝑔𝑟

𝑠⁄ ] 56 ± 7 62 ± 8 69 ± 8 

Δp/Δt        [mm/hr]    1,10 ± 0,07 1,22 ± 0,08 2,9 ± 0,2 
Tabla 5.1: Ritmo de erosión específico, másico y de penetración del electrodo Cu e830 en función de 

la potencia. Se observa una tendencia creciente en el ritmo de erosión másico y la penetración, y 

decreciente en el específico. 

Según la ecuación 1 el ritmo de erosión másico tiene un comportamiento exponencial 

con la temperatura, por tanto, es esperable que aumente cuando la corriente aumenta como 

se ve reflejado en los valores de la Tabla 5.1. Por el contrario, el ritmo de erosión 

específico disminuye.  

A su vez, el ritmo de penetración también presenta una tendencia creciente 

triplicándose al elevar la corriente un 67%.  

El calor útil según la ecuación 3 es 𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = (3 ± 1)𝑘𝑊 a 30 A, (4 ± 1)𝑘𝑊 a 40 A y 

(5 ± 1)𝑘𝑊 a 50 A. 

El salto térmico promedio del refrigerante fue de (1,5 ± 0,6) °C a 30A, (2,6 ± 0,6) °C 

a 40A  y (3,0 ± 0,6) °C a 50 A. 

5.1.5 Cu e520 

El electrodo e520 se utilizó para verificar el funcionamiento del sistema torcha – 

electrodo en la configuración a 90° como se muestra en las Figuras 5.12. A la derecha se 

observa el sistema en operación. 

Figura 5.12: Sistema torcha-electrodo dispuestos a 90°. A la derecha el sistema en operación. 

En esta configuración se operó durante 4 horas 11 minutos a una corriente I=30 A con 

el equipo Hypertherm en modo desbaste (capitulo 3.1). La zona afectada por el plasma 

en este caso, se encuentra a lo largo del eje de la flama como se muestra en las Figuras 

5.13 en distintos momentos de la operación. Se observa como aumenta la longitud de la 

zona removida por el plasma.  
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Figura 5.13: Daño causado por el plasma en el electrodo Cu e520. En la imagen de la derecha se 

observa el crecimiento de la zona afectada por el plasma mientras avanza la operación. 

La penetración se mide igual que en los demás electrodos (capítulo 4.2) y se toma la 

diferencia para calcular la velocidad de penetración, ésta resulta (0,48 ± 0,03) 𝑚𝑚
ℎ𝑟⁄ . 

La pérdida de masa por unidad de carga resulta (1,7 ± 0,2) 𝜇𝑔𝑟
𝐶⁄ . 

El calor útil según la ecuación 3 es 𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = (4 ± 2)𝑘𝑊. 
El salto térmico promedio del refrigerante fue de (1,3 ± 0,6) °C. 

    5.1.6 Cu e1315 
El electrodo Cu e1315 estuvo en operación 5 horas y 5 minutos a una corriente 

constante de I=30 A antes de que un accidente operativo dejara sin refrigeración al 

sistema. En estas condiciones el ánodo operó durante 7 minutos. En la Figura 5.14 se 

puede observar el cambio de color, a anaranjado, causado por el recocido en el electrodo 

Cu e1315. 

Figura 5.14: A la izquierda el ánodo Cu e1360 y a la  derecha el Cu e1315. Se observa el color 

anaranjado de este último producto del accidente.  

Se determinó el ritmo de degradación (𝜀) promedio teniendo en cuenta el accidente 

como (4,0 ± 0,5) 𝜇𝑔𝑟
𝐶⁄  y una velocidad de penetración de (15 ± 1) 𝑚𝑚

ℎ𝑟⁄  . Este valor 

de degradación no es representativo del electrodo debido a que el ritmo de degradación 

depende de la temperatura de la superficie, la cual se elevó durante los minutos que no 
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hubo refrigeración. Previo al evento, el ritmo de degradación fue (0,50 ± 0,06) 𝜇𝑔𝑟
𝐶⁄ . 

El ritmo de penetración no se determinó previo al accidente. 

El accidente se hace evidente en el aumento del tamaño de los granos del cobre como 

se ve comparando las Figuras 5.15 (izquierda antes del accidente),  y nuevamente en la 

disminución de la dureza en todo el electrodo, como se ve en la Tabla 5.2. Para el ensayo 

de dureza se utilizó una carga de 1 kg al inicio y 300 g luego del accidente. 

Figura 5.15: Micrografía de los granos del electrodo de cobre Cu e1315. A la izquierda antes y a la 

derecha después del accidente. 

 

Zona 

A B C 

inicio 116 117 116 

final 47,5 44,6 41,0 

% de reducción 59 62 65 
Tabla 5.2: Dureza del ánodo Cu e1315 antes y después del accidente. Se aprecia una disminución de 

hasta el 65% en todo el electrodo. Las indentadas se realizaron con cargas de 1 kg al inicio y 300 g luego 

del accidente. 

Según la ecuación 3 resulta 𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = (2 ± 1) 𝑘𝑊 sin tener en cuenta el accidente. 

 El salto térmico promedio del refrigerante previo al accidente fue de (1,8 ± 0,6) °C. 
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5.1.7 Análisis de los resultados de ánodos de cobre 

Plasmas Industriels LTEE [18] recopiló valores de 𝜀 para ánodos y cátodos en torchas 

comenrciales de arco no transferido. Una imagen de la Tabla se presenta en la Figura 

5.16. 

Figura 5.16. Imagen de la Tabla de valores de degradación para ánodos y cátodos de cobre en torchas 

industriales de arco no transferido. Valores recopilados por Plasmas Industriels. Extraídos de [18]. 

Los valores de la tabla corresponden a torchas de arco no transferido, en las cuales el 

arco eléctrico se desplaza sobre la superficie de los electrodos. Se observa que todos los 

valores de 𝜀 obtenidos para los ánodos de cobre se corresponden con los reportados, 

particularmente para torchas que utilizan aire. Cabe destacar que la corriente utilizada en 

este trabajo es un orden de magnitud menor, por lo que es esperable medir ritmos de 

degradación mayores en este sistema con corrientes comparables a la de la Figura 5.16. 

En el caso del ánodo de CuW, el inserto de tungsteno por tener mayor punto de fusión 

podría tener un desempeño mejor, sin embargo, tanto el ritmo de degradación como el de 

penetración fueron superiores al doble de lo observado para el Cu, con el mismo salto 

térmico en el refrigerante. Esto se puede explicar por el modelo de Guille, ya que el calor 

latente de fusión del tungsteno es menor que el del cobre y por lo tanto su ritmo de 

degradación no necesariamente es menor. También se debe al elevado ritmo de oxidación 

del tungsteno en aire a alta temperatura con la formación de óxido de tungsteno. 

 Se observa que 𝜀 es una propiedad del material que depende del espesor de pared y 

de los parámetros de refrigeración. Luego del análisis de los cabezales se presenta la 

relación de 𝜀 en función del espesor de pared para electrodos de cobre (capítulo 5.3.6).  

Se tiene una disminución de 𝜀 con la corriente contrario a lo encontrado en bibliografía 

para torchas de arco no transferido [18]. Se deben realizar más ensayos para verificar si 

este efecto es característico de este sistema de arco transferido. De acuerdo al modelo de 
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Guile se espera que 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
 aumente con la corriente, lo cual se observó experimentalmente. 

El mismo comportamiento se obtuvo para la velocidad de penetración la cual se triplica 

al aumentar la corriente en un 60%. También se tiene un incremento en el salto térmico 

del refrigerante, sin embargo, no se puede verificar un aumento en el calor útil debido a 

la incerteza en la medición de temperatura. 

En caso de accidentes 𝜀 y la velocidad de penetración aumentan en un orden de 

magnitud respecto de los valores obtenidos en condición normal de operación. Esto se 

debe al elevado aumento de la temperatura debido a la ausencia de la refrigeración. El 

equipo está funcionando en este caso para lo que fue diseñado, o sea un equipo de corte. 

Salvo en el caso accidental con disminuciones de hasta el 60%, no se observan 

tendencias marcadas en los resultados de dureza. Cada electrodo en cada zona se 

comporta de distinta forma. Se tienen zonas afectadas por el calor que disminuyen su 

dureza, pero en otros casos no. A su vez, en la zona alejada al plasma se aprecian 

comportamientos inversos. Es necesario realizar un análisis más específico para obtener 

resultados concluyentes. 

5.2 Ánodos de acero 4140 y 316 

En esta sección se presentan los resultados de los ánodos AISI316 e585 y AISI4140 

e565. Este ensayo se realizó con el fin de comparar el desempeño de otros materiales más 

económicos respecto del Cobre. Se limitó a 2 horas de operación en la configuración 

torcha-electrodo enfrentados y a una corriente constante de I=30 A. 

    5.2.1 AISI316 e585 
El ensayo sobre el ánodo AISI316 finalizó tras 2 horas y 1 minuto, en las Figuras 5.17 

se puede observar el electrodo antes y después de la operación. 

Figura 5.17: Ánodo AISI316 e585 a) antes y b) después de la operación. 

El ritmo de degradación se calculó tomando los valores inicial y final del peso del 

ánodo, resultando en (4,4 ± 0,5) 𝜇𝑔𝑟
𝐶⁄ . De la misma forma se determinó la velocidad 

de penetración en (1,8 ± 0,1) 𝑚𝑚
ℎ𝑟⁄ . 

En la Tabla 5.3 se muestran los resultados de las mediciones de dureza. Se observa una 

disminución de la dureza en todas las zonas. Para el ensayo se utilizó una carga de 300 g 

al inicio y 500 g al final. 
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Zona 

A B C 

Inicio 320±30 330±10 326±1 

Fin 210±20 290±10 250±10 
Tabla 5.3: Mediciones de dureza en el ánodo de acero inoxidable. Se observa una disminución de la 

dureza en todas las zonas. Se utilizó una carga de 300 g al inicio y 500 g al final. 

En este electrodo se observó a través de microscopia la presencia de una zona afectada 

por el calor que modifica la morfología de los granos. Dicha zona se extiende desde el 

borde del agujero producido por el plasma que se encuentra en la parte superior derecha 

de la Figura 5.18, hasta alrededor de 1 mm. 

Figura 5.18: Micrografía del ánodo de acero inoxidable. Se observa una zona de aproximadamente 1 

mm con granos grandes alrededor de la zona dañada por el arco eléctrico (esquina superior derecha). Al 

alejarse el tamaño de los granos disminuye. 

El calor útil según la ecuación 3 es 𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = (4 ± 2)𝑘𝑊. 
El salto térmico promedio del refrigerante fue de (0,9 ± 0,6) °C. 
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5.2.2 AISI4140 e565 

El ensayo sobre el ánodo AISI4140 finalizó tras 2 horas, en las Figuras 5.19 se puede 

observar el electrodo antes y después de la operación. 

Figura 5.19: Ánodo AISI4140 e565 A) antes y B) después de la operación. 

El ritmo de degradación se calculó tomando los valores inicial y final del peso, 

resultando en (5,2 ± 0,6) 𝜇𝑔𝑟
𝐶⁄ . De la misma forma se determinó la velocidad de 

penetración que resulta (2,6 ± 0,2) 𝑚𝑚
ℎ𝑟⁄ . 

En la Tabla 5.4 se muestran los resultados de las mediciones de dureza. No se observa 

una alteración de la dureza en las zonas A y C. Para el ensayo se utilizó una carga de 300 

g al inicio y 500 g al final. 

  

Zona 

A B C 

Inicio 290±30 280±10 240±10 

Fin 280±10 240±10 240±10 
Tabla 5.4: Mediciones de dureza en el ánodo de acero 4140. No se observan cambios en las zonas A y 

C. Se utilizó una carga de 300 g al inicio y 500 g al final. 

En este electrodo también se observó a través de microscopia la presencia de una zona 

afectada por el calor que induce la formación de otras fases. Dureza sobre esta fase la 

identifica como martensita, con una dureza de valor 50 en la escala Rockwell C. Dicha 

zona es de aproximadamente 0,4 mm. 
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 En la Figura 5.20 se observa dicha zona, en la esquina inferior derecha se observa el 

agujero producto del deterioro por el plasma. 

Figura 5.20: Micrografía del ánodo de acero AISI4140. Se observa una zona de alrededor de 0,5 mm 

con martensita. Se observa en la parte inferior derecha el agujero producto del deterioro. 

Se observa en el resto del electrodo la morfología típica de la zona afectada por el calor 

que se puede encontrar en una soldadura, con una zona de granos grandes y otra de granos 

recristalizados. En este caso, contrariamente a la soldadura, el material fundido es 

soplado. 

El calor útil según la ecuación 3 es 𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = (4 ± 2)𝑘𝑊. 
El salto térmico promedio del refrigerante fue de (0,8 ± 0,6) °C. 

5.2.3 Comparación de los ánodos de acero y cobre 

Comparando los ánodos de acero con los de cobre, estos últimos se degradan más 

lentamente. En Los ánodos de acero su bajo costo no compensa su elevado ritmo de 

degradación.  

En la Tabla 5.5 se presenta una comparación de los ritmos de degradación y penetración 

entre los ánodos de acero y el Cu e335, junto con el valor de ritmo de degradación por 

unidad de costo de cada ánodo. 

 𝜀        [𝜇𝑔𝑟 ⁄ 𝐶] ∆𝑝
∆𝑡     ⁄ [𝑚𝑚 ⁄ ℎ𝑟] 𝜀 ⁄ 𝑈$𝐷 

AISI4140 (5,2 ± 0,7) (2,6 ± 0,3) 3,5 
AISI316 (4,4 ± 0,6) (1,8 ± 0,2) 1,5 
Cu e335 (0,70 ± 0,08) (0,70 ± 0,07) 0,1 
Cu e990 (1,5 ± 0,2) (0,52 ± 0,05) 0,2 

Tabla 5.5: Comparación entre los electrodos de acero y cobre e335 y e990. Se puede observar como el 

cobre se desempeña mejor en todos los casos. 
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5.3 Cabezales intercambiables 

Se utilizaron 5 cabezales de espesor 9,70 mm. Se observa en la Figura 5.21 los 

cabezales de cobre,  aluminio, acero AISI316 y 2 de acero AISI4140.  

Figura 5.21: Electrodos tipo cabezales. Se indica el material y se distingue entre los aceros con y 

sin grasa térmica (c/g=con grasa). 

En todos los casos se realizó un ensayo de como máximo una hora de operación y se 

tomaron los valores finales e iniciales de masa y penetración para los ritmos. Se aplicó 

grasa de contacto térmico entre todos los cabezales y el conector de Cobre, salvo en uno 

de los de acero AISI4140 para verificar el efecto de la resistencia térmica de contacto. 

5.3.1 Cobre 

El cabezal de cobre operó durante 1 hora, logrando una operación con pocas 

interrupciones. El cabezal antes y después de operación se puede ver en las Figuras 5.22. 

Se midió el ritmo de degradación en (4,0 ± 0,5)
𝜇𝑔𝑟

𝐶⁄  y la velocidad de penetración 

(2,8 ± 0,2) 𝑚𝑚
ℎ𝑟⁄ . 

Figura 5.22: Cabezal de cobre a) antes y b) después de la operación. 

Los resultados de la medición de dureza se muestran en la Tabla 5.6. Se observó que la 

dureza del material disminuyó en una proporción similar al caso accidental del ánodo Cu 

e1315. Esto se puede deber a la menor disipación de calor en el sistema. Para el ensayo 

se utilizó una carga de 1 kg al inicio y 300 g al final. 
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Cu 

Zona 

A B C 

Inicio 116±1 116±1 116±1 

Fin 54±2 54±3 58±2 
Tabla 5.6: Dureza del cabezal de cobre antes y después de la operación. Se observa como el material 

disminuyó su dureza. Se utilizó una carga de 1 kg al inicio y 300 g al final. 

El calor útil según la ecuación 3 es 𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = (4 ± 1)𝑘𝑊. 
El salto térmico promedio del refrigerante fue de (1,4 ± 0,6) °C. 

5.3.2 Aluminio 

El cabezal de aluminio operó durante 24 minutos, con varias interrupciones. El ensayo 

se cortó debido a que no se pudo formar el arco eléctrico por una capa superficial de óxido 

de aluminio, ubicada en la zona del plasma, que no pudo ser removida del cabezal. El 

cabezal antes y después de la operación se puede ver en las Figuras 5.23. 

Figura 5.23: Cabezal de aluminio a) antes y b) después de la operación. 

Se midió el ritmo de degradación en (17 ± 2)
𝜇𝑔𝑟

𝐶⁄  y la velocidad de penetración 

(16 ± 1) 𝑚𝑚
ℎ𝑟⁄ . 

Los resultados de la medición de dureza se muestran en la Tabla 5.7. Se observa una 

disminución en la dureza de hasta el 50% en las zonas B y C (alejadas del plasma) lo cual 

puede deberse a la acumulación de calor en el cabezal. Para el ensayo se utilizó una carga 

de 1 kg al inicio y 500 g al final. 

Al 

Zona 

A B C 

Inicio 187±4 187±4 187±4 

Fin 140±7 87±3 86±1 
Tabla 5.7: Dureza del cabezal de aluminio antes y después de la operación. Se observa como el 

material disminuyó su dureza. Se utilizó una carga de 1 kg al inicio y 500 g al final. 

El calor útil según la ecuación 3 es 𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = (4 ± 2)𝑘𝑊. 
El salto térmico promedio del refrigerante fue de (1,0 ± 0,6) °C. 
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5.3.3 Acero AISI316 

El cabezal de acero AISI316 operó durante 1 hora con pocas interrupciones. El cabezal 

antes y después de la operación se puede ver en las Figuras 5.24. 

Figura 5.24: cabezal de acero 316 a) antes y b) después de la operación. 

Se midió el ritmo de degradación en (10 ± 1)
𝜇𝑔𝑟

𝐶⁄  y la velocidad de penetración 

(4,7 ± 0,3) 𝑚𝑚
ℎ𝑟⁄ . 

Los resultados de la medición de dureza se muestran en la Tabla 5.8. Se observa una 

disminución de la dureza en la zona afectada por el calor y un endurecimiento en la zona 

alejada al plasma. Para el ensayo se utilizó una carga de 1 kg al inicio y 500 g al final. 

316 

Zona 

A B C 

Inicio 223±3 223±3 223±3 

Fin 180±10 234±4 280±10 
Tabla 5.8: Dureza del cabezal de acero 316. La dureza disminuye en la zona de plasma y aumenta al 

acercarse al borde del cabezal. Se utilizó una carga de 1 kg al inicio y 500 g al final. 

El salto térmico promedio en el refrigerante fue de (0,6 ± 0,6) °C con lo que no se 

puede estimar un valor de 𝑄ú𝑡𝑖𝑙.  

5.3.4 Acero AISI4140 con grasa de contacto térmico 

El cabezal de acero AISI4140 con grasa operó durante 21 minutos, con varias 

interrupciones. El cabezal antes y después de la operación se puede ver en las Figuras 

5.25. 

Figura 5.25: Cabezal de acero AISI4140 con grasa de contacto térmico a) antes y b) después de la 

operación. 
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Se midió el ritmo de degradación en (66 ± 8)
𝜇𝑔𝑟

𝐶⁄  y la velocidad de penetración 

(22 ± 1) 𝑚𝑚
ℎ𝑟⁄ . 

Los resultados de la medición de dureza se muestran en la Tabla 5.9. Se observa una 

tendencia leve al endurecimiento del material. Para el ensayo se utilizó una carga de 1 kg 

al inicio y al final. 

4140 c/g 

Zona 

A B C 

Inicio 200±10 200±10 200±10 

Fin 230±10 212±4 220±10 
Tabla 5.9: Dureza del cabezal de acero AISI4140 con grasa de contacto térmico. Se observa una 

tendencia leve al endurecimiento. Se utilizó una carga de 1 kg al inicio y al final. 

El salto térmico promedio en el refrigerante fue de (0,6 ± 0,6) °C con lo que no se 

puede estimar un valor de 𝑄ú𝑡𝑖𝑙.  

5.3.5 Acero AISI4140 sin grasa de contacto térmico 

El cabezal de acero AISI4140 sin grasa operó durante 15 minutos con muchas 

interrupciones. El cabezal antes y después de la operación se puede ver en las Figuras 

5.26. 

Figura 5.26: Cabezal de acero AISI4140 sin grasa de contacto térmico a) antes y b) después de la 

operación. 

Se midió el ritmo de degradación en (110 ± 13) 𝜇𝑔𝑟
𝐶⁄  y la velocidad de penetración 

(35 ± 2) 𝑚𝑚
ℎ𝑟⁄ . 

Los resultados de la medición de dureza se muestran en la Tabla 5.10. Se observa una 

tendencia leve al endurecimiento. Para el ensayo se utilizó una carga de 1 kg al inicio y 

al final. 

4140 s/g 

Zona 

A B C 

Inicio 200±20 200±20 200±20 

Fin 241±5 207±5 220±10 
Tabla 5.10: dureza del cabezal de acero 4140 sin grasa de contacto térmico. Se observa una tendencia 

leve al endurecimiento. Se utilizó una carga de 1 kg al inicio y al final. 

El salto térmico promedio en el refrigerante fue de (0,6 ± 0,6) °C con lo que no se 

puede estimar un valor de 𝑄ú𝑡𝑖𝑙.   
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En ambos cabezales de acero AISI4140 se observó la formación de fases como bainita 

superior e inferior. El tamaño de la zona en la que se encuentran nuevas fases depende de 

la refrigeración, siendo mayor en el cabezal sin grasa. Ésta se muestra en la Figura 5.27, 

un ensayo de dureza sobre esta fase resulta en 37 RC lo que la identifica como bainita.  

Figura 5.27: Formación de bainita en la zona afectada por el calor en el cabezal de acero 4140. 

5.3.6 Análisis de cabezales 

En todos los casos los cabezales presentan un ritmo de degradación mayor a los ánodos. 

En el caso de los aceros se tienen un incremento mayor al 100% para el AISI316, y un 

aumento de 10 veces para el acero AISI4140 con grasa. Esto se debe a la mayor resistencia 

térmica que tiene esta configuración de electrodo debido al espesor de pared y los 

materiales utilizados (el conector de cobre), ya que los saltos térmicos promedios también 

disminuyen en todos los casos.  

Se verificó el efecto de la grasa de contacto térmico, mejorando la transferencia 

térmica. El cabezal de acero AISI4140 sin grasa de contacto presenta el doble del ritmo 

de degradación.  

Como era de esperar, el cabezal de cobre presenta el menor ritmo de degradación al 

igual que en los ánodos. 

Utilizando la información obtenida entre los ánodos y cabezal de cobre en la Figura 

5.28 se muestra 𝜀𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 como función del espesor de pared del electrodo, considerando 

al cabezal de cobre como un ánodo equivalente de espesor 18mm, sumando el espesor de 

pared del conector y el cabezal, y despreciando la resistencia de contacto térmico. De la 
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Figura 5.28 se puede apreciar una tendencia lineal creciente del ritmo de degradación con 

el aumento del espesor de pared.  

Figura 5.28: 𝜀𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒  como función del espesor de pared del electrodo (ánodo o cabezal). Se puede 

apreciar una tendencia lineal creciente con el espesor de pared. 

Por otro lado la velocidad de penetración no parece seguir una tendencia definida en 

función del espesor de pared como se puede observar en la Figura 5.29. Sin embargo, 

mientras los ánodos presentan un ritmo promedio alrededor de 1 𝑚𝑚/ℎ𝑟, el cabezal 

triplica su valor. Este efecto puede deberse a la disminución en la remoción de calor del 

cabezal. 

Figura 5.29: Velocidad de penetración como función del espesor de pared. No se puede apreciar una 

tendencia definida. Sin embargo, el cabezal presenta un ritmo de penetración 3 veces mayor que los 

ánodos. 
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5.4 EDS 

Para verificar el estado de los materiales luego de la operación se realizaron EDS sobre 

distintas muestras de escorias del electrodo. En todas ellas se encontró la presencia de 

oxígeno, el cual se condice con la oxidación de los materiales al usar aire como gas de 

plasma. Esto se puede observar en las Figuras 5.30, donde se muestra el resultado del 

EDS en muestras tomadas del ánodo de cobre con inserto de tungsteno (A) y el de cobre 

Cu e990 (B). 

Figura 5.30: EDS de muestras obtenidas de los ánodos de A) cobre con inserto de tungsteno y B) 

cobre. Se observa la presencia de oxígeno. 

Las imágenes tomadas con el SEM permiten apreciar el material soplado por la flama 

del plasma. En todos los casos se puede observar que su superficie presenta una 

rugosidad, porosidad y la presencia de material particulado (capas de óxido). Esta se 

puede observar en las Figuras 5.31, se puede interpretar que estas superficies son el 

resultado de la rápida solidificación de la escoria luego de ser soplada por el plasma. 

Figura 5.31: Imágenes tomadas con el SEM de muestras obtenidas de los ánodos de A) cobre con 

inserto de tungsteno y B) cobre Cu e990. Se observa la textura de la superficie. 
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5.5 Degradación de los consumibles de la torcha Hypertherm105 

Los consumibles de la torcha se cambiaron una única vez durante los experimentos, 

después de 28 horas y 45 minutos de operación acumulados. Su ritmo de degradación se 

presenta en la Tabla 5.11. 

 
Masa 

inicial [gr] 
Masa  final 

[gr] 
Degradación 

[mg/hr] 
Velocidad de penetración 

[μm/hr] 

Boquilla 14,39 14,33 2,1 - 

Cátodo 19,53 19,25 9,8 66 

Escudo 23,98 22,96 35,6 - 
Tabla 5.11: Valores de degradación de los consumibles de la torcha. 

El valor del ritmo de degradación del cátodo resulta 0,09 𝜇𝑔/𝐶, similar a valores 

reportados en la bibliografía que van desde 0,06 hasta 0,9 𝜇𝑔/𝐶. 

En la Figura 5.32 se muestra el cátodo, en la Figura 5.33 la boquilla y en la Figura 5.34 

el escudo antes y después del reemplazo de consumibles.  

Figura 5.32: Cátodo antes y después de la operación. Se observa la degradación en la punta del 

electrodo 

Figura 5.33: Boquilla antes y después de la operación. Se aprecia cómo se agranda el agujero superior 

de la misma 
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Figura 5.34: Escudo antes y después de la operación. Se aprecia la deformación del agujero superior 

debido a la acción del plasma 
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Capítulo 6: Conclusiones 

El sistema torcha Hypertherm junto con el electrodo consumible diseñado logran 

cumplir los requisitos para desempeñarse como fuente de plasma para el reactor de 

gasificación prototipo. Si bien el equipo de corte por plasma comercial es utilizado por 

algunos segundos y/o minutos, se  caracterizó satisfactoriamente su uso continuo por 

prolongados períodos de tiempo, como ser horas. Se adquirió experiencia operativa sobre 

las fallas comunes y los riesgos para el personal. Durante el transcurso del trabajo se 

realizaron mejoras que permitieron la operación segura del sistema, incluyendo el uso de 

elementos de protección personal y el monitoreo de gases en operación.  

Se llevaron a cabo los ensayos de vida útil en distintos tipos de electrodos, diferentes 

configuraciones del sistema torcha-electrodo, y potencias de entrada. Se verificó el 

modelo de desgaste lineal en el tiempo propuesto por Guile. 

Del análisis de los ánodos de cobre se observó que el ritmo de degradación aumenta 

con el espesor de pared. Por otro lado, no se aprecia una tendencia definida en la velocidad 

de penetración. De esta forma se puede concluir que el espesor de pared óptimo del 

electrodo depende de las necesidades operativas del sistema de gasificación, es decir, del 

tiempo que se requiere tener el reactor en funcionamiento. En este sistema tanto el ritmo 

de degradación como la velocidad de penetración deben ser tenidos en cuenta en conjunto 

a la hora del diseño final y la funcionalidad del electrodo. 

Se verificó el efecto de la modificación de la potencia en el deterioro del electrodo. 

Tanto el ritmo de pérdida de masa como el de penetración aumentan al incrementarse la 

corriente en los electrodos. Se debe comprobar la tendencia decreciente observada en el 

ritmo de degradación en este caso. 

La configuración torcha-electrodo a 90° resulta tener un ritmo de degradación y de 

penetración similar al electrodo de cobre de similar espesor dispuesto según la Figura 

2.11. La leve disminución en el salto térmico del refrigerante sugiere un aumento en el 

calor útil. Sin embargo, esto no se puede cuantificar debido al error relativo en la medición 

de temperatura. Este resultado es útil para realimentar la ingeniería del diseño del reactor 

prototipo, realizando nuevos estudios de la fluido dinámica de los residuos en el sistema 

de gasificación con la configuración a 90°. 

Los ensayos de dureza no fueron concluyentes salvo en los casos accidentales. Si bien 

se observaron distintas tendencias en la evolución de la dureza de las distintas zonas, en 

ningún caso entregan información suficiente para definir alguna tendencia característica. 

Se debe mejorar la implementación de la técnica, ya que el equipamiento utilizado realiza 

ensayos de microdureza, es decir que se mide la dureza de un grano y no entrega 

información de la dureza a gran escala.  

De los distintos materiales propuestos ninguno resultó ventajoso respecto al cobre. Esto 

se encuentra acorde a lo reportado en bibliografía. 

De los ensayos de vida útil sobre los cabezales se obtuvo un peor desempeño en todos 

los casos con mayores ritmos de degradación y penetración. Sin embargo, para ser más 

concluyente se debe estudiar el desempeño de un cabezal y un ánodo del mismo espesor 
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y material. Esto se debe a que al analizar el desgaste en función del espesor de pared en 

los electrodos de cobre, se observa una tendencia que implica que el cabezal se comporta 

como un ánodo en el ritmo de degradación, aunque con un ritmo de penetración 3 veces 

mayor. Debido a los costos de mantenimiento y fabricación de ánodos y cabezales, este 

último diseño podría resultar igualmente conveniente. Se puede mejorar el diseño 

reduciendo el espesor de pared del sistema de conexión. 

Adicionalmente se verificó que para la implementación de la tecnología de cabezales, 

es necesario el uso de grasa de contacto térmico. 

La metalografía de los ánodos y cabezales de acero permitieron observar las estructuras 

que se forman por el tratamiento térmico y la zona afectada por el calor. No se pudo 

obtener información sobre la evolución en la estructura del cobre, salvo en el caso 

accidental con un elevado aumento del tamaño de los granos. Esto se debe a la falta de 

experiencia y conocimiento sobre las metalografías de cobre en el DMN.  

Se confirmó a través del análisis de las escorias y de la inspección visual que al usar 

aire como gas de plasma, éste induce oxidación provocando una degradación adicional 

en los electrodos. No se cuantificó este fenómeno respecto del ritmo de degradación. 

Este trabajo constituyó el primer análisis del sistema de generación de plasma útil para 

el reactor de gasificación prototipo. Los  resultados sirven como base para para 

modificaciones y mejoras en el diseño, así como también ganar experiencia operativa en 

el uso de la tecnología.  
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Anexo A: Análisis de incertezas en la determinación 

del ritmo de degradación y velocidad de penetración 

de los electrodos 

En este anexo se analizan las incertezas en las mediciones y se detalla la metodología 

de cálculo usada en la presentación de los resultados. 

La incerteza de medir una variable a través de la evolución de otras variables está sujeta 

al error NO aleatorio que se comete al medir las variables e incertezas o fluctuaciones 

aleatorias del sistema. Éstas son mutuamente excluyentes, es decir, errores de medición 

no afectan la aleatoriedad del sistema y la aleatoriedad del sistema no induce incertezas 

en los instrumentos de medición [19]. Por tanto para conocer la incerteza en dicha relación 

de variables se tienen que tener en cuenta ambos factores, según la ecuación A1 se tiene 

que  

∆𝑋

𝑋
= √(

∆𝑋𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑋
)2 + (

∆𝑋𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑋
)2                              (A 1) 

donde 𝑋 representa una variable cualquiera y ∆𝑋 la incerteza en dicha variable. 

En este trabajo para determinar la incerteza en el ritmo de degradación 𝜀 de los 

electrodos se relaciona la masa con la cantidad de carga 𝐶 que atraviesa al mismo. Del 

equipamiento utilizado la masa tiene una incerteza de medición de 0,01 g, eso implica el 
∆𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎
=

0,01𝑔

307,40𝑔
≅ 0,003% de incerteza. Para el cálculo de la incerteza en la carga 

acumulada se utiliza la ecuación A 2 

𝐶 = 𝐼 ∗ 𝑡,    
∆𝐶

𝐶
=

∆𝐼∗𝑡

𝐼∗𝑡
+

∆𝑡∗𝐼

𝑡∗𝐼
                                          (A 2) 

donde C es la carga acumulada, I es la corriente que atraviesa el electrodo y t el tiempo. 

Debido al uso de un cronometro digital la incerteza en la medición del tiempo es 1 

segundo. Usando una pinza amperométrica se establece que el error en la medición de la 

corriente entregada por la fuente Hypertherm es 10% por lo que el error relativo de la 

carga (a tiempos largos) depende solo del error en la corriente y es también 10%. 

Se puede realizar el mismo análisis para la velocidad de penetración. 

Utilizando el programa de cálculo Origin v2016, que incluye una rutina que tiene en 

cuenta los errores no aleatorios (de medición) en el cálculo de una regresión lineal, se 

puede obtener a través de los residuos la incerteza aleatoria del sistema. Y, sumándolos, 

la incerteza total en las variables. 

Para este análisis se tomaron dos ensayos, el de cobre e990 y cobre e1360 (con inserto 

de tungsteno) donde se verifica la evolución de la masa del electrodo en función del 

tiempo del ensayo. 

A.1 Análisis de datos del ensayo en cobre e990 

Inicialmente se realiza la regresión lineal de valores medidos de masa en función del 

tiempo, teniendo en cuenta que el mayor error relativo debe encontrarse en la variable 

“Y”, como se determinó previamente se grafica la carga acumulada en función de la masa 

medida del electrodo, como se aprecia a la izquierda de las Figuras AI.1. Para obtener el 

error aleatorio se ve en los residuos cuánto es la dispersión en torno al cero, como se 

observa a la derecha de las Figuras AI.1. 
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Figura A.1: Análisis del ritmo de degradación del electrodo Cu e990. A la derecha la regresión lineal y 

a la izquierda los residuos. 

Se ve que la dispersión máxima es de 
68000

1333800
≅ 0,05, es decir que las fluctuaciones 

aleatorias del sistema son de a lo sumo el 5%. 

Queda entonces obtener la incerteza final como la suma de los errores relativos, esto se 

presenta en la ecuación A.3 

∆𝜀

𝜀
= √(

∆𝜀𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠

𝜀
)2 + (

∆𝜀𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠

𝜀
)2 = √0,052 + 0,12 ≅ 11%     A.3 

De esta forma para la incerteza del ritmo de degradación del ánodo Cu e990 se toma el 

12% para ser conservativos. 

A su vez, de la gráfica derecha de las Figuras A1 se observa una distribución aleatoria 

en los residuos con lo que se puede concluir que el modelo lineal de Guile es correcto 

para el análisis del ritmo de degradación en los experimentos de vida útil del sistema 

torcha-electrodo. De esta forma para estimar el valor de la pendiente de la recta se toma 

entonces la diferencia directa entre dos puntos medidos de masa en relación a la carga 

acumulada en ese período, es decir según la ecuación A.3  
𝑚𝑎𝑠𝑎𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑚𝑎𝑠𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
. 

Se repite el análisis para la velocidad de penetración. 

En la Figura A.2 derecha se observa que la dispersión en los residuos es de 
0,2

4
= 0,05, 

y el error l máximo del instrumento de medición en este caso es 
0,05

1,6
= 0,03. 
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Figura A.2: Análisis de la velocidad de penetración del electrodo Cu e990. A la derecha la regresión 

lineal y a la izquierda los residuos. 

Así la incerteza usando la ecuación A.1 total para la determinación del ritmo de 

penetración es entonces del 6%. 

A.2 Análisis de datos del ensayo en cobre-tungsteno e1360  
En las Figuras A.3 se presenta la carga acumulada en función de la masa medida. En 

este caso, se observa que el error aleatorio es del orden de 
27500

401400
≅ 7%. Se le debe sumar 

la incerteza no aleatoria que nuevamente es el error en la medición de la corriente, es 

decir, 10%. 

Figura A.3: Análisis del ritmo de degradación del electrodo CuW e1360. A la derecha la regresión 

lineal y a la izquierda los residuos. 

Finalmente la incerteza total es 12%, al igual que en el caso del cobre e990.  

Por ser los errores en la determinación del ritmo de desgaste iguales, se toma 12% de 

error para todas las determinaciones de ritmo de degradación a partir de la diferencia de 

masa medida en el electrodo. 
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La velocidad de penetración para el ánodo cobre-tungsteno e1360 se observa en las 

Figuras A.4, donde se grafican los valores de los residuos. 

Figura A.4: Análisis de la velocidad de penetración del electrodo CuW e1360. A la derecha la 

regresión lineal y a la izquierda los residuos. 

Se observa una dispersión aleatoria de los residuos de a lo sumo 
0,15

4,1
≅ 4%, y no 

aleatorio de a lo sumo debido al uso del calibre 
0,05

1,45
= 4%. Por tanto el error total 

cometido es de aproximadamente 6%, al igual que en el caso de cobre e990. 

Resulta del análisis que la incerteza en la degradación es del 12% y en la velocidad 

de penetración del 6%como consecuencia de la distribución aleatoria de los residuos 

también podemos afirmar que el modelo lineal de desgaste en el tiempo describe de 

forma adecuada el fenómeno. 
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Anexo B: Presentaciones 

 2017: Participación y exposición titulada “Design and Characterization of a 

disposable electrode for a laboratory scale waste gasification system” en el 

meeting “Implementation of Nuclear Waste Vitrification Technologies” llevado 

a cabo en San Carlos de Bariloche – Argentina, del 20 al 24 de febrero. 

Organizado por IAEA y DMN-CNEA. 

En la Figura B.1 se muestra una foto del certificado de participación en el evento. 

Figura B.1: Imagen del certificado de participación en el meeting “Implementation of Nuclear Waste 

Vitrification Technologies”. 
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Anexo C: Práctica Profesional Supervisada (PPS) 

Actividades desarrolladas 

 Operación del sistema Torcha de Plasma – Electrodo consumible (ensayos de 

vida útil) 

HORAS ACUMULADAS: 50 

SUPERVISOR: Ing. Benedetto, Franco; Ing. Gana Watkins, Ignacio 

 Capacitación, prueba, calibración, mejoras y mantenimiento del sistema Torcha 

de Plasma – Electrodo consumible 

SUPERVISOR: Ing. Benedetto, Franco; Ing. Gana Watkins, Ignacio 

 Ensayos de Dureza y Metalografía 

SUPERVISOR: Tec. Sanfilippo, Michele; Ing. Benedetto, Franco; Ing. Gana 

Watkins, Ignacio 
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Anexo D: Proyecto y Diseño (P&D) 

Actividades desarrolladas 

 Revisión Bibliográfica (capítulos 1, 2 y 4) 

 Registro y Procesamiento de los datos obtenidos durante la operación del 

Sistema Torcha de Plasma – Electrodo consumible (Anexo: Planillas, Anexo: 

Análisis de incertezas) 

 Medición de las variables experimentales (capitulo 4) 

 Capacitación y operación de equipamiento de laboratorio y técnicas de 

caracterización: microscopía, dureza, técnicas de revelado de microestructuras 

(capitulo 4) 

 Determinación de los parámetros de interés para los ensayos de vida útil 

(capítulo V) 

 Análisis de los Resultados obtenidos y formulación de las conclusiones 

(capítulo V y VI)  
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Anexo E: Planillas de operación del sistema torcha-

electrodo consumible. Mediciones de laboratorio 

Se adjunta una copia de todas las planillas de operación del sistema torcha-electrodo. 
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