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INFORME PERIODO....2016/2017..... 

 

1. APELLIDO Portalez Carnovali.................................................................................................. 

    Nombre(s) Carlos Emmanuel 

    Título(s) Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas.  

Dirección Electrónica. eportalez@gmail.com 

2. OTROS DATOS 

    INGRESO: Categoría.... Técnico auxiliar..........Mes..........julio...........Año......2010. 

    ACTUAL: Categoría......... Técnico asistente.....................Mes......Diciembre...........Año.....2014(*1). 

(1) categoría solicitada en agosto de 2013 con firma del decreto diciembre de 2014 

. 

3. PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LOS CUALES COLABORA 

a. Instituto de Física de Materiales Tandil 
Subsidio Institucional Secat - UNCPBA anual. Responsables Dra. Cuniberti 2015, 
Dr. Salgueiro 2016. 

b. Grupo Compuestos y Mezclas Poliméricas 
Proyecto de Investigación 03/C245. Programa de incentivos a Docentes 
Investigadores SPU. Director. Dr. Walter Salgueiro. Influencia de las distintas fases 
sobre las propiedades termo mecánicas en compuestos de base Epoxi. 1/1/2013- 
31/12/2016. 
PICT-2013-0686 Jóvenes Investigadores – ANPCyT. Propiedades mecánicas y 
térmicas en compuestos de matriz epoxi. Responsable Dr. Sebastián Tognana. 
Otorgado y financiado por FONCYT. Resolución Nº  214/14. 29/8/2014 – 29/9/2016. 
Proyecto de Investigación 03/C283. Programa de incentivos a Docentes 
Investigadores SPU. Director. Dr. Walter Salgueiro. Estudio de microestructura y las 
interfaces en compuestos poliméricos. 1/1/2017- 31/12/2019 

c. Grupo Propiedades Mecánicas y Transformaciones de Fase. 
PICT 2012 0868 (2013 – 2017, ANPCyT, Transformaciones de Fase y Propiedades 
Mecánicas en Materiales Director: Dr. J. R. Romero (Proyecto 03/C285. 2017-2019, 
Secretaría de Políticas Universitarias-MECyT, Programa de Incentivos. Directora: 
Adela Cuniberti). 
Proyecto Estudio de procesos de maduración en frutos y hortalizas mediante 
técnicas de propiedades mecánicas. Acta Complementaria entre el Grupo de 
Propiedades Físicas y Estructurales (UNSJ) y el Grupo de Propiedades Mecánicas y 
Transformaciones de Fase del Instituto de Física de Materiales Tandil, IFIMAT 
(UNCPBA) (dentro del Convenio Marco celebrado entre Universidades Nacionales y 
Provinciales, registrado bajo el número 259 y Res. Nº 115/94-CS en la UNSJ). 
Proyecto de Extensión Universitaria. “CePRAEE” (2017, Secretaría de Políticas 
Universitarias, Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, Director: 
Ing. S. Barbieri). 
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4. DIRECTOR 

    Apellido y Nombre (s): Dr. Walter Salgueiro  

    Cargo Institución: Director  

    Dirección: Calle: Pinto    N°: 399    Ciudad: Tandil 

    C. P: 7000 Prov.: Bs. As Tel. :(0249) 4385670  

Dirección Electrónica: wsalgue@exa.unicen.edu.ar 

 

d. Grupo Radiaciones Nucleares Aplicadas. 
PICT 2015-1832, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 
Investigador Responsable: Dr. Alberto Somoza 
PIP 112-201101-00793. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
Investigador: Dr.- Carlos Macchi 
 

e. Grupo solidificación 
Proyecto de Incentivos 03/C254 “Solidificación y caracterización de aleaciones 
libres de plomo para aporte de soldadura” 2015-2017. Secretaría de Políticas 
Universitarias 
Proyecto de Investigación Plurianual, convocatoria CONICET-PIP 2015, Nro. 112-
2015-0100627 “Solidificación y Caracterización de aleaciones libres de plomo para 
aporte de soldadura” (2016-2018)  
 

f. Extensión 
Fabricación y reparación de hornos destinados a la cocción de piezas de 
Cerámica: Taller de capacitación para docentes de la EESA Nro. I Polivalente de 
Arte Tandil'' como Proyecto de Extensión de la Facultad (según Reglamento 
Res. HCA 299/15). 
 

 
 

 
 

 

5. LUGAR DE TRABAJO         

   Institución: Instituto de Física de Materiales Tandil. 

  Dependencia: UNCPBA – Municipalidad de Tandil 

  Dirección: Calle: Pinto N º 399  

  Ciudad: Tandil  C. P: 7000  Prov.: Buenos Aires Tel.: (0249) 4385670 
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6. RESUMEN DE LA LABOR QUE DESARROLLA EN EL PERIODO 2015/2016  

Trabajos institucionales  
 Obtención de muestras para diversos ensayos. 

o Para tracción y compresión de CuBe; Al 7065; Al6061 
o Para calorimetría, composición, dureza y densidad de AL6061 
o Para ensayo de modulo elástico de diversos materiales. 
o Corte de aceros con propiedades excepcionales suministradas por el Prof. R. 

Lumley del Departamento de Ingeniería de la Universidad de La Trobe (Australia) 
o Mecanizado de muestras poliméricas para evaluación de módulo de elasticidad 

por excitación por impulso. 
o Corte de muestras de AlMgSi 
o Corte de muestras de ladrillos de mampostería. 

 Diseño y fabricación de: 
o Soporte para la obtención de muestras de film polimérico. 
o Mordazas para ensayo de tracción de fibras sintéticas para máquina de ensayos 

Instron 
o Campana de inmersión para depósito de Mg en aluminio fundido 
o Rack para pc en máquina de ensayos SHIMADZU 
o Micro máquina de ensayo de tracción para fibras naturales 
o Electrónica para horno de inducción 

7. Reparación de equipos 
 Horno eléctrico para tratamientos térmicos 
 Controlador de temperatura de Horno Eléctrico 

Mantenimiento edilicio 
 Mantenimiento de equipos de iluminación fluorescente 
 Organización de depósito de almacenamiento 
 Reemplazo de seccionador general y seccional en tablero eléctrico general 
 Pintura de portón de depósito. 
 Colocación de repisas 

8. Reparaciones  
o Cortinas de enrollar 
o Reparación y cambio de grifería de baño 
o Destape de desagües cloacales 
o Sistema automático de iluminación de emergencia 
o Extractor eólico 
o Calefactor  

Servicios a dependencias de la UNCPBA 
 Corte por electroerosión de muestra de tungsteno (IFAS) 
 Fabricación de draga de muestreo de arroyos (IHLLA) 

 
Servicios al medio Socio-Productivo 

 “Ensayos sobre caños de polietileno para gas en uniones acopladas por 
Electrofusión“ 
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7. EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO 
1. Trabajos institucionales 

  
o Preparación de muestras para diversos ensayos. 
 Mecanizado mediante torneado y fresado muestras de tracción cilíndricas y planas de 

aleación CuBe. 
 Mecanizado mediante fresado muestras de tracción de Al 7065 y Al 6061, corte a 

medida con máquina de corte de precisión isomet y terminaciones finales de manera 
artesanal. 

 Preparación de muestras para ensayo de compresión de la aleación CuBe por medio de 
corte de precisión. 

 Preparación de muestras para ensayos calorimétricos de aleaciones de Al 6061 del 
orden de los 4mm de diámetro mediante la técnica de estampado en frio realizada con 
una herramienta fabricada y diseñada para tal fin. 

 Preparación de muestras para ensayo de dureza y densidad de aleaciones de Al 6061 
por medio de corte de precisión. 

 Se mecanizaron con fresadora muestras de sección cuadrada de diversos materiales 
(metales y polímeros), para realizar ensayos comparativos de modulo elástico por 
excitación por impulso. 

 Corte de precisión con sensitiva praxis de lingote de AlMgSi y posterior obtención de 
muestras para calorimetría de barrido y micro dureza 

  Extracción y preparación de muestras de ladrillos de mampostería compuestos de 
mortero y agregados de distintas cantidades de plásticos reciclados. Se utilizó cortadora  
sensitiva industrial. 

 A partir de muestras de aceros con propiedades excepcionales suministradas por el 
Prof. R. Lumley del Departamento de Ingeniería de la Universidad de La Trobe 
(Australia) 
Las aleaciones poseen las siguientes composiciones 
Aleación 1: Fe-14.40Cr-4.69Ni-2.87Cu-0.86Si-0.40Mn-0.19Nb 
Aleación 2: Fe-15.68Cr-4.62Ni-0.13Cu-0.69Si-0.63Mn 
Mediante el corte por electroerosión se obtuvieron muestras de ambas aleaciones para 
ser estudiadas mediante el proceso de termo endurecimiento artificial en el rango de 
temperaturas comprendido entre 400-550C utilizando diferentes técnicas experimentales 

o Tareas de Diseño y fabricación  
 Mediante proceso de mecanizado, se fabricó en tubo de plástico un soporte para la 

obtención de muestras de film o películas poliméricas, Este soporte evita la contracción 
por secado de las muestras. 

  Se diseñó a medida un juego de mordazas para ensayo de tracción de fibras sintéticas 
utilizadas en suturas, Estas mordazas fueron fabricadas en acero utilizando las técnicas 
de mecanizado, soldadura y los acabados de precisión se realizaron de manera 
artesanal. 

 Se fabricó de manera artesanal una campana de inmersión de acero inoxidable para la 
colocación de magnesio en trozos dentro de Al fundido, Se conformó una barra de acero 
inoxidable a medida del crisol a utilizar y las cantidades de aleantes a agregar, en su 
diseño se contempló la posibilidad de utilizarla para homogenizar los metales fundidos. 

 Se colocó en los tableros de la máquina de ensayos SHIMADZU un soporte de hierro 
para colocar una pc y su monitor, esta tarea forma parte de la adaptación a nuevas 
tecnología de adquisición de datos. 



7 
 

 Se diseñó y construyó una máquina de tracción analógica de pequeñas dimensiones 
para ser utiliza en el ensayo de fibras naturales de lino bajo la observación en el 
microscopio. 

 Mediante la observación de esquemas electrónicos se replicó un circuito  de fuente para 
horno de inducción. 
 
o Reparación de equipos 
 Debido a una falla en el sistema de calefacción del Horno para tratamientos térmicos, 

fue necesario desarmar por completo la estructura y reemplazar la resistencia 
calefactora del mismo. 

 Se diagnosticó una falla en la etapa de control de potencia del Controlador de 
temperatura de Horno Eléctrico, y se reemplazó el relé defectuoso por uno nuevo. 

2. Mantenimiento edilicio 
 Mantenimiento de equipos de iluminación fluorescente, se realizaron reemplazo de 

luminarias, reactancias y arrancadores de distintos equipos colocados en el edificio. 
 Organización de depósito de almacenamiento, se procedió a la limpieza y orden de los 

elementos allí acopiados para generar mayor capacidad y transito dentro del depósito. 
 Reemplazo de seccionador general y seccional en tablero eléctrico general, debido a la 

culminación de su vida útil de uno de los seccionadores generales del tablero principal, 
se procedió a su reemplazo por un elemento nuevo, esta tarea demando capacidades 
técnicas de trabajo bajo carga en tiempos cortos para la reposición del suministro 
eléctrico al edificio. 

 Se realizó la renovación de la pintura del portón de acceso al depósito. 
 Colocación de repisas en sector de oficinas. 
o Reparaciones  
 Cortinas de enrollar, se repararon diversos elementos de distintas cortinas de enrollar 

del edifico, tales como, correas; topes y reemplazo de cortinas plásticas dañadas. 
 Reparación y cambio de grifería de baño, se realizaron trabajos de plomería para 

reparar pérdidas de agua en griferías y se reemplazaron elementos que no tenían 
posibilidad de reparación. 

 Se destaparon  desagües cloacales obstruidos en el sector de baños del edificio. 
 Debido a una falla en el sistema de carga de batería del sistema automático de 

iluminación de emergencia, se reemplazaron relés de manejo de potencia. 
 Se realizó el desmontaje de un extractor eólico del techo del edificio para efectuar el 

cambio por rotura de un rodamiento, y luego se volvió a montar en su sitio. 
 Se realizaron mantenimientos y reparaciones en diversos calefactores de las oficinas, 

previo al comienzo de la temporada invernal. 
3. Servicios a dependencias de la UNCPBA 

 Corte por electroerosión de muestra de tungsteno (IFAS) 
Por  solicitud de investigadores del Instituto de Física Arroyo Seco, se realizó un corte 
por electroerosión de un disco de tungsteno, se utilizó esta técnica debido a la 
fragilidad y dureza de este material.  

 Fabricación de draga de muestreo de arroyos (IHLLA), actualmente se lleva a cabo la 
tarea de fabricación de una draga de muestreo de sedimentos de arroyos y lagunas. 
Este equipo se está fabricando en chapas de acero inoxidable y bronce para evitar la 
corrosión de sus partes, llevando a cabo tareas de corte, soldadura mig y mecanizado 
por torno y fresa. El diseño del mismo es una mejora de un equipo de similares 
prestaciones fabricado anteriormente al instituto de ecosistemas u desarrollo 
sustentable de UNCPBA. 

 
4. Servicios al medio Socio-Productivo 

o “Ensayos sobre caños de polietileno para gas en uniones acopladas por 
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Electrofusión“ 
Se realizaron ensayos según se específica en el Manual de Ingeniería, Tomo 3, Manual 

de Construcciones, apartado 2.4.5.11.3 Anexo C Ensayos a realizar en el examen 
práctico de la categoría “B” – Electro fusión. 

 Rep. 03/16 A fusionista Gómez, Ignacio Fabián  
 Rep. 01/17 A fusionista Nocera Felipe empresa TENUE S.A. 
 Rep. 02/17 A fusionista Palacios, Pedro A empresa CARLOS GALARZA 
 Rep. 03/17 A fusionista Dacovich, Alejandro 

8. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO. 
 Se desarrollaron tareas docentes según RES N°112/13 de la Prov. de Buenos Aires en el 

marco de las prácticas profesionalizantes de alumnos de escuelas técnicas y Resolución de 
rectorado UNCPBA 778/2013 
Estas tareas se desarrollaron con cinco alumnos de la Escuela de Educación Secundaria 
Técnica N°2 “Ing. Felipe Senillosa” provenientes de la especialidad Electromecánica. Y 
consistieron en entrenar  a los alumnos en las tareas Técnicas que se desarrollan en el 
IFIMAT. 
Se Contabilizaron un total de 200hs en 2016 y se llevan dictadas 148hs en 2017 en el 
marco de las prácticas profesionalizantes de alumnos de escuelas técnicas. (ADJUNTO 
N°1) 

 En el marco del proyecto de extensión “Fabricación y reparación de hornos destinados a la 
cocción de piezas de cerámica: Taller de capacitación para docentes de la EESA Nro. I 
Polivalente de Arte Tandil'', Se dictan clases semanales de 4 horas a unas 15 docentes 
Adjunto resolución de consejo académico y detalle del proyecto.(ADJUNTO N°2) 

 Las tareas en este proyecto constan de capacitar a las docentes en los 
conocimientos y calculo eléctrico de los hornos resistivos, la fabricación de los elementos 
calefactores y la reparación completa de un horno eléctrico industrial, desde la parte 
estructural; materiales aislantes y refractarios; armado de termopares y armado y 
configuración de los equipos electrónicos y eléctricos para el control de la temperatura.  
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9. MATERIAL ADJUNTO 

1. 
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