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3. Resumen Técnico del PID
En el presente proyecto se propone investigar la relación entre los parámetros usados para la adquisición de
tomografías y la calidad de las mismas, a fin de optimizar la detectabilidad de defectos en componentes y muestras de
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resistencia mecánica. Es muy importante mencionar que las diferentes tareas planificadas en la presente propuesta y
los resultados que procurará la misma serán brindados al INTI Rafaela, lugar donde se encuentra el tomógrafo a utilizar.
Creemos que dichos resultados impactarán positivamente en cuanto a la calidad de los servicios de tomografía que se
llevarán a cabo tanto al sector industrial como a la comunidad académica de la región.
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11. Datos de la investigación
Estado actual de concimiento del tema

La tomografía computada (TC) es una técnica no-destructiva que permite, a partir de la generación de imágenes 3D,
reconstruir el interior de sólidos y, a la vez, obtener información digital muy precisa acerca de sus heterogeneidades,
propiedades y geometría [1].

Es importante destacar que a partir de esta técnica es posible llevar a cabo diferentes estudios de defectología, en
los cuales fisuras, discontinuidades, inclusiones, poros, o defectos estructurales son detectados, cuantificados y
tabulados. La principal ventaja de esta técnica es la posibilidad de realizar, con elevada resolución, diferentes
análisis espaciales sin contacto de la estructura interna de la componente o muestra evaluada [2].

La TC ha posibilitado, entre otros estudios, la observación de microestructuras y la propagación de defectos en
materiales compuestos fabricados por sinterizado [3]. También ha sido posible llevar a cabo mediciones de alta
precisión sobre espumas tanto metálicas como poliméricas con el fin de determinar la influencia de deformaciones
mecánicas sobre la estructura interna de las mismas [4,5]. Cabe destacar que esta técnica suele ser común para
evaluar la estructura interna de componentes metálicas [6], como así también para el estudio de la microestructura
de fundiciones no ferrosas [7]. A partir de la asistencia de la TC en ensayos mecánicos, distintas constantes
elásticas en compuestos metal-cerámicos pudieron ser determinadas [8]. Además, esta técnica ha posibilitado,
entre otros estudios, mapear estructuras tanto metálicas como no metálicas [9], determinar la densidad de metales
sinterizados [10], y también, simular procesos de carácter geológico [11].

En los últimos años, la TC ha sido usada para diversos estudios de fundiciones nodulares, entre otros materiales de
alta tenacidad [12-14]. La característica más significativa de este tipo de material es la forma del grafito, la cual
tiende a nódulos cuasi-esféricos. Es muy importante mencionar que la TC utiliza rutinas de análisis de imágenes
disponibles en software comercial para obtener, con elevada resolución y precisión, nuevas características
morfológicas acerca de la geometría 3D de los mencionados nódulos. Con respecto a este tema, el director del
presente proyecto junto a personal del INTI Rafaela y del INTEMA (CONICET-UNMdP), desarrollaron una
metodología no destructiva a partir del uso de TC que posibilita establecer diferentes categorías de calidad de
nódulos de grafito, aplicable en fundiciones nodulares y otros materiales avanzados.

Si bien el uso de TC para el control de calidad de piezas fabricadas mediante diferentes procesamientos no es algo
novedoso, la calidad de imagen y la detectabilidad de detalles pueden variar considerablemente entre diferentes
equipos, y más aún, entre diferentes tipos de escaneos en el mismo equipo. Por ejemplo, piezas de diferentes
tamaños no pueden ser directamente comparadas, ya que la mejor resolución posible está limitada al tamaño del
sólido a evaluar, lo cual genera diferentes capacidades de detección. Este proyecto propone llevar adelante
diferentes tipos de análisis de calidad de imagen y detectabilidad de detalles a partir de la variación de la resolución
y magnificación de imagen en muestras de piezas fabricadas a partir de distintos procedimientos, a fin de obtener la
mejor calidad tomográfica, y de esta manera, maximizar la capacidad de identificación de potenciales defectos.



El estudio que propone el presente proyecto sería de importancia para el INTI Rafaela, en cuanto a que los
resultados de la presente investigación conformarían un nuevo cuerpo de datos experimentales y conocimiento, los
cuales estarían disponibles en relación a los servicios de tomografía que dicha institución brinda tanto a la industria
metalmecánica de la región como a UTN Rafaela y otras facultades y centros de investigación.
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Grado de Avance
El presente proyecto corresponde a la línea: Equipos de trabajo en consolidación, ya que estamos iniciando el
desarrollo de una temática (solo contamos con dos publicaciones enmarcadas en la misma). El primera, publicada
en las Memorias de las Cuartas Jornadas Nacionales de Investigación Cerámica, JONICER 2019, corresponde a un
trabajo en el que se evaluó el grado de homogeneidad de dos materiales cerámicos: Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3
(BCZT) y Ba0.85Ca0.15Hf0.1Ti0.9O3 (BCHT), a partir de diferentes tomografías y rutinas de análisis [1]. Las muestras
evaluadas habían sido preparadas a partir del método de reacción de estado sólido. En las tomografías evaluadas
se observaron inclusiones o poros en el rango de 50 a 300 µm de diámetro. Dado el gran tamaño de los defectos
observados, éstos deberían ser heterogeneidades del material que presentan distinta absorción a los rayos X
generados. Al evaluar las mencionadas muestras con fotografías SEM, se observaron granos regulares de
perovskita y algunas estructuras amorfas. Cabe destacar que las heterogeneidades observadas mediante
tomografías corresponden al interior de las muestras y, por lo tanto, no son advertidas en las imágenes de morfología
superficial (SEM). Finalmente, el porcentaje volumétrico de defectos no superó el 3% en las diferentes muestras
evaluadas y, además, dichos defectos disminuyen su esfericidad con el aumento del tamaño de los mismos.

La segunda publicación (como se menciona más arriba) corresponde a un trabajo en colaboración entre UTN



Rafaela, INTI Rafaela e INTEMA (CONICET-UNMdP), el cual explora el vínculo entre parámetros de esfericidad y
compacidad a fin de establecer categorías de calidad para los nódulos de grafito en una muestra, de fundición
nodular ferrítica, usando TC y procesamiento digital de imágenes [2]. En este trabajo, a partir de un exhaustivo
análisis de valores de esfericidad y compacidad de 9238 nódulos, se propusieron tres subpoblaciones de nódulos,
las cuales se relacionan con categorías de elevada, media y baja calidad. Estas clasificaciones fueron luego
corroboradas al evaluar la morfología y distribución espacial de dichos nódulos.

Este trabajo identifica a la compacidad como el mejor parámetro geométrico a fin de clasificar la calidad de nódulos
de grafito. Por otra parte, a partir de un detallado análisis de las distribuciones de esfericidad y compacidad de las
subpoblaciones propuestas, se obtuvo un valor umbral de esfericidad nodular. Este valor posibilitó proponer una
nueva subpoblación, la cual contiene los nódulos de grafito de calidad más elevada.

Es importante destacar que los resultados obtenidos en este trabajo ayudan a comprender la caracterización de
nódulos de grafito y su distribución en fundiciones esferoidales usando una combinación novedosa de parámetros
de esfericidad y compacidad. Finalmente, la metodología que propone esta investigación constituye una herramienta
eficaz de análisis no-destructivo, no solo para piezas de fundición de grafito esferoidal de diferentes morfologías,
sino también para otros materiales de ingeniería.
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Objetivos de la investigación
General:

Investigar las complejas relaciones entre los diferentes parámetros asociados a la generación de tomografías y la
calidad de las mismas, con el fin de maximizar la capacidad de identificación de potenciales defectos en piezas y
muestras de diferentes geometrías y materiales.

 

Específicos:

1) Evaluar la calidad de imágenes tomográficas a partir de la relación contraste-ruido (parámetro CNR), de la
resolución y de la incertidumbre experimental.

2) Evaluar la correlación entre la calidad de la imagen tomográfica y la detectabilidad de mapas de poros en
muestras de titanio asociadas a implantes biomédicos oseo-integrables.

3) Investigar subpoblaciones de nódulos de elevada calidad correspondientes a muestras de diferentes fundiciones
esferoidales de alta resistencia mecánica.

Descripción de la metodología
Se propone investigar, a partir del uso de un tomógrafo (GE Phoenix v|tome|x s), la correlación entre calidad de
imagen y detectabilidad de detalles. Para tal fin se propone evaluar la calidad de diferentes imágenes tomográficas
a partir del parámetro CNR, de la resolución y, además, de la incertidumbre experimental. Se propone medir el
parámetro CNR de cada tomografía a partir de 20 mediciones experimentales en diferentes secciones transversales
utilizando un software para procesamiento de datos (Phoenix datos | × 2). Por otra parte, los parámetros de
resolución se determinarán a partir de la combinación entre el tamaño de vóxel más pequeño y la mejor
magnificación de la imagen. En cuanto a la calibración dimensional, se llevará a cabo mediante una serie de
mediciones tomográficas, usando patrones de hilos de acero cuyos diámetros nominales son 175 µm, 195 µm y 250
µm. Interesa en particular obtener el valor final de incertidumbre expandida.  

Es importante destacar que para este estudio se utilizarán muestras porosas de titanio obtenidas a partir del método
de gel-casting y posterior sinterización, a fin de fabricar implantes biomédicos oseo-integrables. Estas muestras
serán preparadas por el personal del Laboratorio de Ingeniería Metalúrgica de UTN Regional Córdoba. Cabe
destacar que este tipo de muestras posibilitarían estudios tomográficos ulteriores vinculados a la influencia de las
variables operativas del mencionado método de gel-casting sobre la forma, tamaño y distribución de poros y,
además, la caracterización de dichas estructuras porosas y su relación con las propiedades y comportamiento
mecánico de dicho material.

Por otra parte, se propone investigar la subpoblación de nódulos de mayor calidad, correspondiente a muestras de
diferentes fundiciones esferoidales de elevada resistencia mecánica. Cabe mencionar que dichas muestras serán
preparadas por el personal de la División Metalurgia del INTEMA (CONICET-UNMdP). Es importante destacar que
las propiedades y el comportamiento mecánico de dicho material es fuertemente dependiente de la distribución,
tamaño y forma de los nódulos de grafito. Interesa, en particular, el estudio de la interrelación de tres parámetros
característicos: diámetro, esfericidad y compacidad. Dicha subpoblación se segmentará en 3 conjuntos de nódulos a



partir del tamaño de los mismos, lo cual posibilitará estudiar el vínculo entre los tres parámetros mencionados. En
cuanto al tamaño de los nódulos de grafito, se considerarán únicamente aquellos cuyo diámetro sea superior a 25
µm, con el fin de evitar la cuantificación de inclusiones o defectos de micro-contracción, muy comunes en materiales
fundidos. Las tomografías adquiridas se analizarán con Volume Graphics VGSTUDIO MAX 3.0 (versión 3.0, Volume
Graphics, Heidelberg, Alemania), el cual es un software ampliamente utilizado en la industria. Por otra parte, se
buscará aumentar la relación contraste-ruido de las tomografías maximizando tanto de voltaje de aceleración como
de corriente de filamento, lo cual reduce el ruido y mejora el contraste, respectivamente. Cabe destacar que el voltaje
de aceleración y la corriente de filamento son los dos parámetros más importantes en cuanto a la generación del haz
de rayos X que interactúa con la muestra a evaluar a fin de generar la imagen tomográfica.

12. Contribuciones del Proyecto
Contribuciones al avance científico, tecnológico, transferencia al medio

La experimentación que propone este trabajo generará un cuerpo de datos experimentales y conocimiento asociado
a diferentes calidades de imágenes, resoluciones y capacidades para detectar detalles dentro de un mismo equipo
para diferentes necesidades. Por lo tanto, la presente búsqueda se orienta a la ulterior utilización de dichos
conocimientos por parte del personal del INTI Rafaela que opera el equipo de tomografía. Creemos que este hecho
impactará positivamente en cuanto a la calidad de los servicios de tomografía que se llevarán a cabo tanto al sector
industrial como a la comunidad académica de la región.

Contribuciones a la formación de Recursos Humanos
La presente propuesta posibilitará ampliar la formación científica del docente investigador Claudio Mammana.
Además, se prevé el inicio de la formación científica de Juan Toledo, alumno muy destacado de la carrera Ingeniería
Industrial. Es importante notar que dicha iniciación a la investigación implicará el desarrollo de líneas de trabajo que
posibiliten, en un futuro cercano, ser continuadas como tesis de doctorado.

13. Cronograma de Actividades
Año Actividad Inicio Duración Fin

1 Preparación de muestras de titanio 01/01/2022 3 meses 31/03/2022
1 Análisis de tomografías preliminares 01/02/2022 2 meses 31/03/2022
1 Determinación de parámetros de resolución 01/04/2022 1 meses 30/04/2022
1 Determinación de relación contraste-ruido 01/05/2022 1 meses 31/05/2022
1 Optimización de la relación contraste-ruido 01/06/2022 2 meses 31/07/2022
1 Análisis de tomografías definitivas 01/07/2022 2 meses 31/08/2022
1 Determinación de incertidumbre experimental 01/09/2022 2 meses 31/10/2022
1 Análisis de resultados 01/11/2022 2 meses 31/12/2022
2 Análisis de resultados 01/01/2023 1 meses 31/01/2023
2 Escritura de artículo para revista internacional 01/02/2023 2 meses 31/03/2023
2 Preparación de muestras de fundición esferoidal 01/04/2023 3 meses 30/06/2023
2 Análisis de tomografías preliminares 01/05/2023 2 meses 30/06/2023
2 Determinación de parámetros de resolución 01/07/2023 1 meses 31/07/2023
2 Determinación de relación contraste-ruido 01/08/2023 1 meses 31/08/2023
2 Optimización de la relación contraste-ruido 01/09/2023 2 meses 31/10/2023
2 Análisis de tomografías definitivas 01/10/2023 2 meses 30/11/2023
2 Análisis de subpoblaciones de nódulos 01/12/2023 1 meses 31/12/2023
3 Análisis de resultados 01/01/2024 3 meses 31/03/2024
3 Escritura de artículo para revista internacional 01/04/2024 2 meses 31/05/2024

3 Evaluación, comparación y revisión de resultados de las dos líneas de
trabajo 01/06/2024 2 meses 31/07/2024

3 Análisis y ejecución de trabajo integrador de las dos líneas de trabajo 01/08/2024 3 meses 31/10/2024
3 Escritura de artículo para revista internacional 01/11/2024 2 meses 31/12/2024

14. Conexión del grupo de Trabajo con otros grupos de investigación en los últimos cinco años
Grupo Vinc. Apellido Nombre Cargo Institución Ciudad Objetivos Descripción

- - - - - - - -

15. Presupuesto  
Total Estimado del Proyecto: $ 786000,00

15.1. Recursos Humanos - Inciso 1 e Inciso 5
Primer Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -



2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57196,00 UTN- SCTyP -
4. Becario BINID 0 $ 0,00 - -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 0 $ 0,00 - -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 0 $ 0,00
3.Director 1 $ 106000,00
4.Investigador de apoyo 1 $ 56000,00
5.Investigador Formado 1 $ 56000,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 0 $ 0,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Primer Año $ 57196,00 $ 218000,00 $ 275196,00

Segundo Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57196,00 UTN- SCTyP -
4. Becario BINID 0 $ 0,00 - -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 0 $ 0,00 - -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 0 $ 0,00
3.Director 1 $ 106000,00
4.Investigador de apoyo 1 $ 56000,00
5.Investigador Formado 1 $ 56000,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 0 $ 0,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Segundo Año $ 57196,00 $ 218000,00 $ 275196,00

Tercer Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57196,00 UTN- SCTyP -
4. Becario BINID 0 $ 0,00 - -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 0 $ 0,00 - -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos



1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 0 $ 0,00
3.Director 1 $ 106000,00
4.Investigador de apoyo 1 $ 56000,00
5.Investigador Formado 1 $ 56000,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 0 $ 0,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Tercer Año $ 57196,00 $ 218000,00 $ 275196,00

TOTAL GENERAL Inciso 5 Inciso 1 Total  General
Todo el Proyecto $ 171588,00 $ 654000,00 $ 825588,00

15.2 Bienes de consumo - Inciso 2
Año del Proyecto Financiación Anual Solicitado a

1 $ 6.000,00 UTN - SCTyP
2 $ 12.000,00 UTN - SCTyP
3 $ 12.000,00 UTN - SCTyP

Total  en Bienes  de Consumo $ 30.000,00

15.3 Servicios no personales - Inciso 3
Año Descripción Monto Solicitado a

1 Servicios técnicos $ 8.000,00 UTN - SCTyP
2 Servicios técnicos $ 14.000,00 UTN - SCTyP
3 Servicios técnicos $ 14.000,00 UTN - SCTyP

Total  en Servicios  no personales $ 36.000,00

15.4 Equipos - Inciso 4.3 - Disponible y/o necesario

Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras
Espec. Cantidad. Monto

Unitario Solicitado a

1 Disponible INTI -
FRRa Tomógrafo General Electric V

tome x S 240 - 1,00 $ 0,00 Seleccione origen
de financiamiento

1 Disponible FRRa Horno Mufla Dalvo
HM2 - - 1,00 $ 0,00 Seleccione origen

de financiamiento

1 Disponible FRRa Microscopio óptico
Olympus - - 1,00 $ 0,00 Seleccione origen

de financiamiento

1 Disponible INTI -
FRRa

Microdurómetro
Shimadzu 1,00 $ 0,00 Seleccione origen

de financiamiento

1 Disponible INTI -
FRRa

Máquina de Medir
Mitutoyo B 504 - - 1,00 $ 0,00 Seleccione origen

de financiamiento

Total en Equipos $ 0,00

15.5 Bibliografía de colección - Inciso 4.5 - Disponible y/o necesario

Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espc. Cantidad Monto
Unitario

Solicitado
a

1 Necesario
Industrial X-Ray Computed Tomography.
Editores: S. Carmignato, W. Dewulf and R.
Leach

Año de
edición:
2018

Editorial: Springer
International
Publishing

1,00 $
12.000,00

UTN -
SCTyP

Total  en Bibl iografía $ 12.000,00

15.6 Software - Disponible y/o necesario

Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras
Espc. Cantidad Monto

Unitario Solicitado a

1 Disponible INTI -
FRRa Phoenix datos | × 2 - - 1,00 $ 0,00 Seleccione origen de

financiamiento

1 Disponible INTI -
FRRa

Volume Graphics
VGSTUDIO MAX 3.0 1,00 $ 0,00 Seleccione origen de

financiamiento



Total en Software $ 0,00

16. Co-Financiamiento

Año RR.HH. Bienes de
Consumo Equipamiento Servicios no

personales Bibliografía Software Total

1 $275.196,00 $6.000,00 $0,00 $8.000,00 $12.000,00 $0,00 $301.196,00
2 $275.196,00 $12.000,00 $0,00 $14.000,00 $0,00 $0,00 $301.196,00
3 $275.196,00 $12.000,00 $0,00 $14.000,00 $0,00 $0,00 $301.196,00

Total del
Proyecto $825.588,00 $30.000,00 $0,00 $36.000,00 $12.000,00 $0,00 $903.588,00

Financiamiento de la Universidad
Universidad Tecnológica Nacional - SCyT $ 249.588,00
Facultad Regional $ 654.000,00
Financiamiento de Terceros
Organismos públicos nacionales (CONICET, Agencia, INTI, CONEA, etc.) $ 0,00
Organismos / Empresas Internacionales / Extranjeros $ 0,00
Entidades privadas nacionales (Empresas, Fundaciones, etc.) $ 0,00
Otros $ 0,00
Total $ 903.588,00

Avales de aprobación, Financiamiento y Otros
 Orden Nombre de archivo Tamaño

Descargar 1 AnexoIV-FDiaz.pdf 668121
Descargar 2 AnexoV-FDiaz.pdf 199228

Currículums (Currículums de los integrantes cargados en el sistema)
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