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Cecilia A. Buffa 
Comportamientos emergentes en poblaciones de robots interactuantes 
Directores: P. Gleiser y G. Cascallares (Grupo de Física Estadística e Interdisciplinaria) 
 

En 1986 Valentino Braitenberg desarrolló un esquema de modelado utilizando una serie 
de vehículos imaginarios con estructuras internas muy simples para describir comportamientos 
complejos de animales. En particular, este trabajo se basó en este esquema para representar el 
comportamiento de las cadenas de cortejo del mutante homosexual de la mosca Drosophila 
fruitless. Para tal fin se desarrolló un vehículo robótico autónomo capaz de seguir estímulos 
lumínicos generados por otro agente. Finalmente, el sistema fue experimentalmente comprobado 
utilizando dos vehículos gemelos de los cuales el primero se desplazaba con una dinámica 
aleatoria y el segundo realizaba la tarea de seguimiento. 
 
Cynthia. E. Callisaya 
Análisis del daño por fretting en alambres de Nitinol 
Directores: S. Soria y H. Soul (División Física de Metales) 
 

En el presente trabajo se caracterizó el daño por fretting de los alambres de nitinol y de 
qué manera es influenciada por la transformación martensítica característica de estas aleaciones. 
A la vez este tipo de aleaciones son ampliamente utilizadas en la industria biomédica, por ser un 
material super-elástico. En este trabajo se caracterizaron tales propiedades super-elásticas del 
cual resulta el módulo de elasticidad para las fases de austenita y martensita, 54 GPa y 30 GPa, 
respectivamente. 

Para caracterizar el daño por fretting se realizaron ensayos a carga normal variable y a 
carga normal constante (P), para carga normal variable (P ~ 50 a 16 N) se observó que a la 
disminución de carga P aumenta el coeficiente de fricción. Para diferentes condiciones de carga 
normal P y δ = 50 µm se observaron los regímenes de MFR(P=50, 20 N), para ambas cargas se 
halló la formación de fisuras en el límite de la zona de adherencia y deslizamiento (stick-slip), 
con dirección en sentido del deslizamiento. Al disminuir la carga, aumentó la proporción del área 
de contacto con deslizamiento lo que llevó a un aumento del desgaste para 20 N de carga. Los 
debris producidos con carga normal variable y carga constante fueron de la misma naturaleza, 
con estructura de TiO2 y NiO. 

Finalmente, a lo largo del estudio del daño por fretting, se observó la influencia de la 
superelasticidad del NiTi, que se manifestó en la gráfica de fuerza tangencial-desplazamiento, 
con la existencia de una pendiente adicional correspondiente a la rigidez de transformación 
martensítica del nitinol. 
	
Anabela Carnicero 
Caracterización de materiales para aplicaciones ambientales y energéticas 
Director: M. Esquivel (Departamento de Caracterización de Materiales) 
 

Actualmente, el estudio de nuevos materiales para aplicaciones ambientales y energéticas 
se enfoca en optimizar la relación entre el diseño del nuevo material y las aplicaciones del 
mismo.  

Este concepto se empleó en el estudio de algunos compuestos intermetálicos, tales como 
LaNi5 y sus derivados. Estos compuestos y sus homólogos sustituidos se han utilizado 
extensamente para la compresión térmica de H2. Una vez agotado el material en esa aplicación, 



se lo puede reutilizar tratándolo térmicamente, con lo que se obtiene un composite óxido/metal, 
el cual presenta propiedades fisicoquímicas, morfológicas y estructurales adecuadas para uso 
como electrodo/electrolito en electro-catálisis o como purificador en la alimentación de gases 
para celdas de combustible. En este trabajo, se caracterizaron los aspectos micro y estructurales 
del material sintetizado a diferentes temperaturas y se estudiaron los parámetros cinéticos y 
termodinámicos de la formación de La0.62Ce0.12Pr0.03Ni4.70Al0.30Nd0.08O2/Ni/NiO, un composite 
óxido/metal. 
 
Bruno Coco 
Almacenamiento de H2 en MgH2. Estudio del efecto del NbH sobre la cinética de absorción 
y desorción 
Directores: S. Pighin y G. Urretavizcaya (Departamento Fisicoquímica de Materiales) 
  

Una mezcla de MgH2 y (8 % mol) NbH ha sido sometida a molienda mecánica en 
atmósfera de Argón. Parte de la misma fue extraída luego de 10 h de molienda y el resto a 80 h. 
Se caracterizó el material resultante mediante XRD, DSC, TG, SEM, y se analizó la cinética de 
absorción y desorción (de H2) en un dispositivo volumétrico. Se compararon los resultados con 
los obtenidos por Pighin et al., quienes utilizaron NbF5 como aditivo (en lugar de NbH). La 
muestra con NbH molida 80 h presentó propiedades cinéticas muy superiores a la muestra de 
MgH2 sin aditivo: La desorción completa a 300 °C y 30 kPa se realizó en menos de 9 min frente 
a 2 h, la absorción completa a 300 °C y 400 kPa se realizó en menos de 5 min frente a 1 h. La 
capacidad de almacenamiento de H a 300 °C fue de 5,1 % frente a 6,2 %. Se observó la 
presencia de NbH en la muestra ciclada desorbida a 300 °C, con lo cual se confirma que el rol 
catalítico es aportado por este compuesto, y el grado de dispersión del mismo en el MgH2 es 
crucial para la mejora de las propiedades cinéticas del MgH2. 
 
Hernán Martinelli 
Estudio y caracterización del efecto de compuestos con titanio sobre el sistema hidruro Li-
B-Mg-H con alta capacidad de almacenamiento de hidrógeno 
Directores: J. Puszkiel (Departamento Fisicoquímica de Materiales) y M. V. Castro Riglos 
(División Física de Metales) 
 

La falta de un medio para el almacenamiento de hidrógeno de modo seguro y eficiente es 
uno de los principales inconvenientes para el empleo del hidrógeno como nuevo vector de 
energía. En la actualidad existen aplicaciones tecnológicas del hidrógeno donde éste es 
almacenado en estado líquido o gaseoso. Sin embargo, estos métodos requieren de condiciones 
de temperatura o presión extremas: temperaturas de - 250 ºC para el almacenamiento en estado 
líquido y presiones de 700 bar para el almacenamiento en estado gaseoso. El almacenamiento de 
hidrógeno en estado sólido mediante la formación de compuestos hidruros presenta las ventajas 
de alcanzar altas capacidades de almacenamiento a temperaturas y presiones menos severas. El 
material compuesto por 2LiH+MgB2/LiBH4+MgH2 (sistema hidruro Li-B-Mg-H) presenta 
potenciales características para el almacenamiento de hidrógeno dada su alta capacidad 
gravimétrica (11,45 % p/p H) y a que sus componentes son de empleo industrial. Sin embargo 
este material presenta inconvenientes como su pobre estabilidad al ciclado y sus lentas 
velocidades de absorción-desorción de hidrógeno. En trabajos recientes se ha observado que la 
presencia de ciertos compuestos que contienen titanio mejora notablemente la estabilidad al 
ciclado del material, como así también sus propiedades cinéticas. En el presente trabajo se 
propone realizar el estudio y la caracterización del sistema hidruro Li-B-Mg-H más el agregado 
de los compuestos en base titanio con el fin de clarificar cual es el efecto de estos aditivos. La 
propuesta se enfoca en el empleo de técnicas de caracterización de los materiales como la 
microscopía electrónica de transmisión y barrido, difracción de rayos X, calorimetría y 
volumétrica para la comprensión y propuestas de mejoras al sistema hidruro bajo análisis. 



Andrea Fernández 
Estudio del desgaste por fretting en barras de elementos combustibles de la industria 
nuclear 
Directores: S. Soria y A. Yawny (División Física de Metales) 
 

El fretting es un fenómeno entre dos superficies en contacto que tienen un movimiento 
entre sí de muy baja amplitud y puede producir la falla de los componentes por los distintos tipos 
de daño que genera. Este mecanismo de desgaste ha sido estudiado para diversas aplicaciones en 
la industria, ya que se encuentra presente, muy comúnmente, debido a vibraciones involuntarias 
de los equipos. En el presente trabajo se estudió este tipo de daño en tubos de zircalloy-4 que se 
utilizan como revestimiento de elementos combustibles en la industria nuclear ya que el fretting 
se produce debido a las vibraciones generadas por la circulación del fluido refrigerante (FIV). Se 
realizaron ensayos bajos condiciones de adherencia (Stick), deslizamiento parcial (Stick-Slip), 
deslizamiento global (Gross Slip) y en condiciones aproximadas a las de operación de los tubos. 
Se encontraron valores de volumen removido, tasa de desgaste y coeficiente de fricción típicos 
en este material. Se caracterizó el daño en la superficie correspondiente al régimen propio de 
cada ensayo. Bajo las condiciones de operación el mecanismo de daño dejó de ser fretting para 
ser daño por deslizamiento (Sliding Wear). En ninguno de los regímenes estudiados en el 
presente se detectó formación de fisuras. 
 
J. Andrés Hofer 
Caracterización y crecimiento de monocristales con estructura RTIn5 (R = Gd, Tb, U; 
T = Co, Rh) 
Directores: V. F. Correa y D. Betancourth (Laboratorio de Bajas Temperaturas) 
 

Monocristales de TbCoIn5 y GdRhIn5 fueron caracterizados por microscopía electrónica 
de barrido y difracción de rayos X. Además, se estudió la dependencia de su resistividad en 
función de la temperatura, encontrando una temperatura de Néel del orden de 32.5 K para el 
TbCoIn5 y de 39.0 K para el GdRhIn5, en concordancia con estudios previos de calor específico 
y magnetización para estos materiales. Mediante el método de auto-flujo de In se intentaron 
crecer monocristales de UCoIn5, material cuya existencia aún no ha sido reportada. 
 
Matías Lanús Méndez E. 
Propiedades magnéticas de nanopartículas orientadas artificialmente 
Directores: E. Winkler y G. Lavorato (Laboratorio de Resonancias Magnéticas) 
 

En el siguiente trabajo se muestra un método sencillo y económico para controlar la 
anisotropía de un material híbrido de nanopartículas de CoFe2O4 de (11±3) nm y una resina 
epoxi. Se detalla el método de descomposición de organometálicos para la obtención de 
nanopartículas y el método desarrollado para fijar y orientar las nanoparticulas en la resina. 
Mediante la caracterización estructural de las nanopartículas y el estudio de las propiedades 
magnéticas de los sistemas fabricados, se determinó que el sistema estudiado presenta 
anisotropía magnética cúbica. Se mostró, por ejemplo, que el campo coercitivo y la remanencia 
(medidos a 190 K) pueden incrementarse un ≈40% para el sistema de nanopartículas orientadas. 
Los resultados sugieren que es posible optimizar las propiedades de un sistema de nanopartículas 
de CoFe2O4 mediante el control de la alineación de los ejes de fácil magnetización, lo que reviste 
interés científico dados los requerimientos de materiales magnéticos económicos libres de tierras 
raras. Finalmente se logró interpretar los resultados de la caracterización de las propiedades 
magnéticas mediante un modelo de energía libre de anisotropía cúbica. 
 
 
 



Jorge M. Núñez 
Modelado y simulación del cabezal de un acelerador lineal de uso médico mediante método 
Monte Carlo 
Directores: M. J. Irazoqui y F. Colavecchia (Laboratorio de Física Médica Computacional) 
 

Mediante métodos basados en Monte Carlo se realizó la simulación de un acelerador 
lineal de uso médico. Se utilizó el conjunto de códigos EGSnrc Monte Carlo, en particular la 
aplicación BEAMnrc, para el modelado y simulación del acelerador lineal Varian Clinac iX de 6 
MV; obteniéndose como resultado un espacio de fase. A partir de este y utilizando el código 
BEAMdp, se calculó el perfil de fluencia y el espectro de partículas en un plano de interés, y la 
distribución de posiciones en el eje central del haz incidente, donde los fotones realizaron la 
última interacción. Los resultados fueron comparados con un espacio de fases de la base de datos 
IAEA, para el mismo modelo del acelerador lineal, observándose una muy buena 
correspondencia, por lo que se concluyó que la simulación realizada fue satisfactoria. 
 
Leandro Emanuel Panella 
Análisis del comportamiento térmico de conductos de extracción de neutrones del reactor 
RA10 
Directores: E. O. Fogliatto y F. E. Teruel (Departamento Mecánica Computacional) 
 

En el presente trabajo se estudia el comportamiento térmico del conducto de extracción 
de neutrones térmicos, de ahora en adelante HAZT-D, ante la actuación del Segundo Sistema de 
Parada, SSP, continuando la línea de trabajos anteriores, empleando un modelo computacional 
representativo en dos dimensiones y continuando con los estudios desarrollados en (1) y (2). En 
(1) se mostraron los resultados del análisis del comportamiento térmico del HAZT-D ante la 
actuación del SSP, para la situación en la cual el nivel de agua pesada, D2O, se reduce a la mitad 
de la altura del tanque de reflector, TQREF, y el coeficiente de emisividad superficial de 
radiación de las placas de Zr-4 de las guías de extracción de neutrones del RA10 es 0.7. El objeto 
de este trabajo es expandir el análisis llevado a cabo en (1) estudiando el comportamiento del 
HAZT-D para diferentes niveles de D2O, y para diferentes valores del coeficiente de emisividad 
superficial, con el fin de comprender la evolución de temperatura en las placas frente a diversas 
situaciones de diseño del reactor. Para ello se resuelve el problema de mecánica de fluidos con 
transferencia de calor conjugada y radiación en estado transitorio mediante el modelo 
computacional desarrollado y expuesto en (1) y resuelto mediante la herramienta computacional 
OpenFOAM. 
 
1. Fogliato, E. O. y Teruel, F. E. Desarrollo de modelos computacionales para evaluación del 
comportamiento térmico del HAZT-D ante la actuación del SSP. San Carlos de Bariloche, 
Argentina : CNEA, Departamento de Mecánica Computacional, 2015. Informe Técnico IN-
ATN40MC-03/2015.  
2. Fogliatto, E. O. y Teruel, F. E. Análisis del comportamiento térmico del HAZT-D ante la 
actuación del SSP. San Carlos de Bariloche : CNEA, Departamento de Mecánica 
Computacional, 2015. Informe Técnico IN-ATN40MC-05/2015. 
 
Tomás Petrini 
Estudio de la cinética de cristalización de un biovidrio tipo 45S5® 
Directores: E. Rivera Figueroa y D. Lago (Departamento Materiales Nucleares) 
 

Actualmente se conoce que algunos vidrios del sistema Na2O-CaO-SiO2-P2O5 al ser 
implantados en medios biológicos, forman una capa de hidroxiapatita (fosfato de calcio) similar 
a la que se encuentra en los tejidos duros, haciendo que estos materiales sean de interés en 
aplicaciones de restauración ósea.  



En el presente trabajo, se estudió la cinética de cristalización de un vidrio bioactivo de 
composición nominal (%wt): 45SiO2 – 24.5Na2O – 24.5CaO – 6P2O5 tipo 45S5, obtenido desde 
el fundido de sus óxidos constituyentes usando la técnica de splat-cooling. La cristalización del 
material vítreo fue analizada mediante análisis térmico diferencial (DTA) utilizando partículas 
con diferente granulometría. Asimismo, se realizaron tratamientos isotérmicos para desarrollar 
piezas vitrocerámicas las cuales fueron estudiadas mediante microscopia electrónica de barrido 
(SEM), espectroscopia dispersiva en energía (EDS) y difracción de rayos X (DRX). Finalmente, 
la bioactividad del material fue examinada sumergiendo placas de biovidrio en fluido biológico 
simulado a una temperatura constante de 36.5 ºC durante 5 días. 
 
Priscila E. Pubul Martín 
Captura selectiva de gases para aplicaciones medioambientales: Preparación y estudio de 
materiales absorbedores de CO2 
Directores: L. Fernández Albanesi, P. Arneodo Larochette y F. Gennari (Departamento Fisicoquímica 
de Materiales) 
 

Con el objetivo de obtener un material absorbedor de CO2, se realiza la síntesis del 
compuesto Li5AlO4 a partir de los precursores γ-Al2O3 y Li2O, mediante molienda mecánica y 
posterior tratamiento térmico. Se llevaron a cabo ensayos de termogravimetría para determinar la 
capacidad de absorción de CO2 de este material. Mediante difracción de rayos X se identificaron 
las fases presentes en las muestras. La morfología y la composición de las muestras fue analizada 
también por SEM y EDS. Se encontró que las muestras que más absorben CO2 contienen mayor 
proporción de fase α-Li5AlO4. Los análisis de XRD relevaron la presencia de Li2CO3 en las 
muestras luego del tratamiento térmico, indicando que las mismas absorbieron CO2 aún a 
concentraciones ambientales bajas. Este comportamiento no había sido reportado en la 
bibliografía. Se necesita la realización de más ensayos para esclarecer las condiciones óptimas de 
manipulación de los materiales, para poder así obtener el mayor rendimiento de captación de 
CO2. 
 
Pablo Radici 
Estudio de la pérdida de carga tridimensional para la optimización termohidráulica de 
elementos combustibles de reactores nucleares de potencia 
Directores: O. Nalín y C. Marcel (Laboratorio de Termohidráulica) 
 

Debido a que el Flujo Crítico de Calor se convierte en un limitante importante en los 
reactores nucleares de potencia, resulta primordial analizar la mecánica del flujo en los 
separadores de los elementos combustibles de un canal. Con dicha premisa en mente, se podría 
aumentar la potencia instalada de una central sin grandes erogaciones y sin comprometer la 
seguridad de operación. Para ello, se hace uso de una facilidad experimental que permite la 
medición de presión estática en todos los puntos sobre la superficie de una vaina, permitiendo la 
generación de un perfil de presiones, convirtiéndose en una poderosa herramienta para la 
optimización de los separadores y del elemento combustible en general. Con el dispositivo antes 
mencionado, se determina también el factor de pérdida de carga de los separadores. 
 
Jean Carlos Rodriguez 
Implementación de algoritmos semiempíricos para el cálculo de dosis de radioterapia 
Directores: P. Cappagli, F. Colavecchia y D. Sanz (Laboratorio de Física Médica 
Computacional) 
 

En un tratamiento de radioterapia, uno de los principales objetivos es entregar la dosis 
prescripta por el médico en el volumen blanco obtenido por la planificación, minimizando la 



dosis en los tejidos cercanos. El éxito de este propósito depende de la correcta ejecución de las 
etapas del tratamiento radiante y su planificación. 

Los planificadores computados se utilizan principalmente para calcular y evaluar 
distribuciones de dosis absorbida en pacientes sometidos a tratamientos radiantes. Estos sistemas 
funcionan con algoritmos de cálculos de diversas complejidades, y pueden incluir métodos de 
Monte Carlo, métodos semianalíticos, semiempíricos, o métodos determinísticos. Los métodos 
semiempíricos constituyen una herramienta muy útil para el cálculo de dosis redundante y para 
los controles de calidad dosimétricos. 

El objetivo de este trabajo es implementar numéricamente el método semiempírico 
denominado [D/ψ]rel para el cálculo de dosis de haces de radioterapia externa. El método 
consiste en la utilización de modelos para determinar la dosis en condiciones arbitrarias a partir 
de datos dosimétricos medidos en condiciones de referencia. 
 
René José Rodríguez 
Medición del campo de flujo en un transformador de potencia tipo ONAN 
Directores: P. Córdoba Estrada y O. D. Osorio (Laboratorio de Termohidráulica) 
 

El trabajo consistió en observar y cuantificar el campo fluido-dinámico y térmico en 
estado estacionario de una sección representativa de transformadores de potencia tipo ONAN 
para su posterior utilización como herramienta de validación de códigos numéricos. Se realizaron 
dos mediciones para estudiar el patrón de flujo en función de la potencia de entrada al sistema y 
se comparó con mediciones previas a una potencia nominal.  

Para analizar la sección representativa se utilizó un dispositivo experimental diseñado 
especialmente para aplicar técnicas de visualización. Se comprobó que el flujo en el dispositivo 
alcance el estado estacionario mediante el uso de sensores de temperatura y sistemas de 
adquisición de datos. Se utilizó la técnica de medición de velocidad por imágenes de partículas 
PIV, con posterior procesamiento de imágenes, buscando extraer la información necesaria que 
permitirá finalmente caracterizar el fenómeno en estudio. 

En este informe se presentan y comparan cuantitativamente las mediciones realizadas y 
se observa en todos los casos un campo de temperaturas estratificado, que el flujo no se 
encuentra en régimen turbulento y que el cambio de potencia no genera cambios sustanciales en 
las magnitudes de las velocidades. Estos resultados constituyen una referencia para validación de 
códigos numéricos y el dispositivo una herramienta para el estudio termo-fluido-dinámico de 
convección natural en canales, aletas y cavidades. 
 
Yamil E. Zimmermann 
Desarrollo de nodos en ROS para telemanipuladores robot 
Directores: C. Smitt y C. Trujillo (Departamento de Robótica) 
 

En este informe se detalla el trabajo realizado para el desarrollo de interfaces entre los 
controladores de las articulaciones de un telemanipulador (existente) y el controlador global del 
mismo. Dichas interfaces se implementaron mediante nodos en Robot Operating System (ROS) 
en el marco del proyecto "Diseño de telemanipulador háptico para robots industriales". Este 
proyecto se llevó a cabo en el grupo de robótica del Centro Atómico Bariloche (CAB).  

El trabajo desarrollado consiste principalmente en lograr una comunicación entre las 
articulaciones de un telemanipulador de 3 GDL y el controlador del mismo a través del 
intercambio de mensajes entre nodos creados en ROS. 
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Amaru González Pereira 
Almacenamiento de hidrógeno en hidruros nanoconfinados: efecto de la inclusión de 
láminas de grafeno decoradas con nanopartículas metálicas en resinas porosas 
Director: A. Gasnier (Departamento Fisicoquímica de Materiales) 
 

El creciente interés por el hidrógeno como vector energético ha motivado la búsqueda y 
mejora de nuevos sistemas de almacenamiento del mismo para poder industrializar su uso. El 
LiBH4 es interesante debido a sus capacidades de almacenamiento, pero presenta temperaturas 
de funcionamiento poco compatibles con su uso diario. Por lo tanto en este trabajo se presenta 
una optimización de su cinética de sorción de H2 gracias al nanoconfinamiento en matrices de 
grafeno decoradas con nanopartículas de Ni. Estas matrices presentan un tamaño de poro de 
30,9 nm y un área específica de 72,8 m2/g y están constituidas por diversas formas alotrópicas de 
carbono, notablemente de tipo grafeno, y son dopadas con nitrógeno. Una vez impregnado el 
hidruro, los compuestos fueron estudiados mediante un calorímetro diferencial de barrido (DSC), 
evidenciando el efecto del nanoconfinamiento en las temperaturas de transición y 
descomposición. La temperatura y la intensidad de estos picos disminuyen debido a la limitación 
del tamaño de cristales a escala nanométrica. Junto con los resultados de termogravimetría (TG), 
se evidencia la influencia de la cantidad de hidruro cargado en las matrices sobre la cinética de 
sorción de H2. A menor carga del hidruro (15%wt) el porcentaje de H2 liberado por masa activa 
de LiBH4 alcanza aproximadamente un valor total del 13%wt a 400oC, muy cercano al valor 
teórico (13,6%wt) por lo que es probable que el proceso de deshidruración no se acompañe de la 
liberación de otras especies que limiten la reversibilidad del LiBH4 como el diborano. 
Finalmente, los estudios volumétricos verifican estos resultados pero revelan que tras la 
rehidrogenación a 400oC bajo 60 bar de H2, la reversibilidad del material es limitada, alcanzando 
un 3%wt. 
 
Edgardo Augusto Nieto Castro 
Estudio de fisuración por fretting en tubos de INCONEL 690  
Directores: S. Claramonte y S. Soria (Grupo Física de Metales) 
 

En el presente trabajo se estudió el daño producido por fretting en tubos de generadores 
de vapor de Inconel 690 (I 690) frente a soportes de acero inoxidable austenítico AISI 304L. Se 
realizaron ensayos a diferentes condiciones de carga normal con desplazamiento axial constante. 
El daño superficial se estudió mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía 
óptica (OM) y perfilometría óptica (PO). 

Para los parámetros seleccionados se observó un régimen mixto de fretting, 
encontrándose condiciones de contacto de deslizamiento total (Gross Slip) y de deslizamiento 
parcial (Parcial Slip), además de la formación de fisuras y su progresión con el número de ciclos, 
produciéndose en algunos casos el desgaste por delaminación. 

A través de la estimación de los volúmenes removidos con un código en Matlab y la 
comparación entre perfiles de la región dañada (scar) experimental y simulado mediante el 
métodos de los elementos finitos, se logró comprobar la presencia de deformación plástica. 
 



María Florencia Mohamed 
Caracterización del crecimiento de microorganismos electrogénicos para su empleo en 
sistemas bioelectroquímicos de remediación de ambientes contaminados 
Directora: M. B. Prados (Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable) 
 

En los últimos años ha surgido una nueva generación de sistemas bioelectroquímicos que 
permitirían la remediación o tratamiento de ambientes contaminados. Estos sistemas se basan en 
la capacidad de ciertos microorganismos, denominados electrogénicos, de transferir electrones a 
aceptores extracelulares insolubles como, por ejemplo, óxidos de metales. El objetivo de este 
trabajo fue caracterizar el crecimiento de microorganismos electrogénicos, aislados de 
sedimentos contaminados de la cuenca del río Reconquista, frente a diferentes condiciones de pH 
(4, 5, 7, 9 y 10), temperatura (15, 20, 30, 40 y 45°C) y fuente de energía (acetato de sodio, 
piruvato de sodio y glucosa). El crecimiento microbiano se evaluó mediante turbidimetría a 
600nm. A su vez, se estudió la influencia de las condiciones de cultivo en el fenotipo microbiano 
mediante microscopía óptica. Por último, se estudió el metabolismo del cultivo microbiano 
analizando, mediante espectroscopia infrarroja (FTIR), la composición de los gases producidos 
en respuesta a las diferentes fuentes de energía probadas. Los resultados permiten clasificar a los 
microorganismos en estudio como mesófilos, al observarse crecimiento en el rango de 20-40°C, 
no toleran valores de pH menores o iguales a 5 y son capaces de oxidar completamente los tres 
sustratos estudiados. 
 
Lautaro Nicolás Acosta 
Desarrollo de un código para la caracterización hidrodinámica de elementos combustibles 
para reactores de potencia 
Directores: O. Nalín, C. Marcel y P. Lazo (Laboratorio de Termohidráulica) 
 

La densidad de energía generada en el núcleo de una central nuclear es superior al resto 
de los otros combustibles o tecnologías, pero su aprovechamiento se ve limitado por los procesos 
involucrados en el refrigeramiento del núcleo. Un ineficiente mecanismo de disipación de calor 
en las paredes del elemento combustible puede ocasionar la aparición del fenómeno conocido 
como Flujo Crítico de Calor. 

El estudio del comportamiento fluidodinámico del refrigerante permitiría optimizar las 
condiciones de mezclado durante la operación y en consecuencia desplazar el límite permisible 
de trabajo. Con este enfoque dentro del grupo de trabajo se ha desarrollado una técnica de 
medición de presión in situ mediante una facilidad experimental en escala denominada CHICO. 
En base al análisis de los resultados experimentales obtenidos se ha caracterizado los fenómenos 
que aportan al mezclado local (diversion cross flow y turbulent flow) en los elementos 
combustibles de geometría compleja. 

Como información complementaria a la ya disponible se desarrolló un código que a partir 
de los datos medidos genera un esquema de distribución de presiones medias en diferentes 
sectores del área transversal (sub-canales) para caracterizar el mezclado por diferencias de 
presión y además se analizó las fluctuaciones de presión en un punto del sistema a lo largo del 
tiempo mediante la técnica de Transformada Rápida de Fourier (FFT), esto último permite 
estudiar los fenómenos presentes en el dominio de la frecuencia e identificar presencia de 
vórtices de gran escala, de menor escala y modos naturales de vibración de los elementos que 
componen el equipo. 
 



Esteban Andrés Tacca 
Fuerzas aerodínamicas sobre cilindros en rotación con aletas 
Directores: E. Jagla (Grupo de Teoría de la Materia Condensada) y N. Silin (Grupo de Materiales 
Nucleares) 
 

Los aerogeneradores tradicionales utilizan aspas con perfil alar para capturar parte de la 
energía cinética del viento. En este trabajo, se busca lograr el mismo objetivo utilizando la fuerza 
originada en el denominado efecto Magnus sobre cilindros en rotación. Se obtienen 
experimentalmente los coeficientes de sustentación y arrastre de distintas geometrías en rotación, 
6 con rotación impuesta por motor y 3 geometrías autorrotantes. Se evalúa la potencia extraíble 
usando los cilindros como palas de un aerogenerador de eje horizontal y se la compara con 
generadores de arrastre. 
 
Cristian Lavado 
Estudio de la dinámica de paredes de dominios magnéticos en películas delgadas de 
Pt/Co/Pt por microscopía magneto-óptica 
Directores: L. Albornoz y J. Curiale (Laboratorio de Resonancias Magnéticas) 
 

El estudio de la dinámica de paredes de dominios magnéticos es de gran interés en la 
actualidad ya que ayuda a comprender los mecanismos de inversión de la magnetización. Esto es 
relevante tanto desde el punto de vista fundamental como aplicado. En particular, podemos decir 
que relacionadas a esta temática hay una gran diversidad de aplicaciones tecnológicas, como el 
funcionamiento de las memorias magnéticas o el diseño de nuevos materiales para aplicaciones 
industriales. En este trabajo se utilizó un microscopio magneto-óptico por efecto Kerr polar para 
observar la topografía magnética y estudiar la dinámica de paredes de dominios magnéticos en 
películas delgadas de Pt/Co/Pt, con anisotropía perpendicular, ante la aplicación de campo 
magnético. Se pudo observar la dependencia de la velocidad de desplazamiento de las paredes de 
dominios en función del campo magnético aplicado cubriendo un rango de siete órdenes de 
magnitud en la velocidad. La dinámica observada es consistente con el régimen térmicamente 
activado (régimen de creep) para una interfaz elástica unidimensional en un medio desordenado 
bidimensional. Para poder inferir los valores de los parámetros físicos del modelo, que son 
dependientes de la muestra, es necesario realizar mediciones con campos magnéticos más altos. 
 
Mariana Morero 
Producción, estudio y evaluación de materiales para la captura selectiva de CO2 generado 
por la combustión de combustibles fósiles en plantas de potencia 
Directoras: N. Gamba y F. Gennari (Departamento Fisicoquímica de Materiales) 
 

En el presente trabajo, se sintetizó el zirconato de sodio a partir de virutas de Zry. 
Primeramente se realizó una molienda mecánica de los precursores de Na y Zr, seguida de un 
tratamiento térmico. Se caracterizaron las fases presentes en las muestras mediante difracción de 
rayos X. Se determinó que se formaron las fases hexagonal y monoclínica de zirconato de sodio. 
Se llevaron a cabo ensayos de termogravimetría para determinar la capacidad de absorción de 
CO2 de este material, así como también el rango de temperatura óptimo para la captura. La 
morfología de las muestras fue analizada por SEM. Se estudió la posibilidad que reutilizar el 
material, es decir que el proceso sea reversible. Se encontró que luego de un ciclo de 
carbonatación, disminuye la capacidad de captura del material. Se proponen estrategias para 
mejorar las propiedades de captura del zirconato. 



Natalia Desiré Aagaard 
Síntesis de nanopartículas metálicas y su caracterización por microscopía de transmisión 
electrónica 
Directores: J. Azcárate y E. Zelaya (Grupo Física de Metales) 
 

El objetivo de este trabajo consistió en sintetizar nanopartículas metálicas y 
caracterizarlas mediante microscopia de transmisión electrónica. Se realizaron tres síntesis de 
nanopartículas de plata (AgNPs) en fase acuosa empleando diferentes métodos. Para la 
caracterización se utilizaron los microscopios Phillips CM 200UT con emisor termoiónico 
(LaB6) y FEI Tecnai G2 F20 con cañón de emisión de campo, operados ambos a 200KeV. Con 
las imágenes de campo claro se analizó la distribución de tamaño de las AgNPs. Con los 
patrones de difracción y las imágenes de alta resolución (HRTEM) se determinaron las 
características estructurales de las AgNPs. 
 
Roberto Javier Chávez Galletti 
Cálculo de blindajes para salas de radiodiagnóstico. Estudio comparativo entre el NCRP 
Report Nº 147 y la Guía de Seguridad 5.11 del CSN 
Directores: P. Andrés y C. Sosa Vera (División Protección Radiológica) 
 

El objetivo principal del presente trabajo consistió en realizar un análisis comparativo 
entre las normativas vigentes (norma 5.11 de la CSN y el Report N° 147 de la NCRP) para el 
cálculo de blindajes de salas de radiodiagnóstico e identificar los parámetros más influyentes 
para los cálculos de espesor en cada una de las normas, debido a la falta de una legislación 
nacional en este tema. 

Por un lado, se encuentra la normativa estadounidense publicada en el año 2004 por el 
National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) bajo el nombre de Report 
N° 147, es un documento que presenta tanto recomendaciones como información técnica 
relacionada con el diseño de blindajes en salas de radiodiagnóstico. 

Por otro lado, se encuentra la normativa española publicada en 1990 por el Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN), bajo el nombre de Aspectos técnicos de seguridad de protección 
radiológica de instalaciones médicas de rayos X para diagnóstico, es un documento donde el 
método empleado es más tradicional y conservador que para la norma estadounidense. 

Luego de haber realizado el análisis comparativo, se verificó que existe un gran 
sobredimensionamiento en los espesores calculados bajo la Guía 5.11 de la CSN, debido 
principalmente a que el Report N° 147 de la NCRP considera una distribución de cargas de 
trabajo para diferentes potenciales de operación, una dependencia del rendimiento del tubo de 
rayos x con el tipo de equipo empleado y utiliza en su cálculo parámetros como los factores de 
uso (U), ocupación (T) y atenuación (α, β y γ) optimizados, que lo hace un método más realista. 

Con respecto a la sensibilidad del espesor frente a los diferentes parámetros presentes en 
el cálculo de las dos normas se determinó que la distancia entre la fuente de radiación y la 
barrera es la de mayor influencia. 

Finalmente, en relación a la situación actual (ausencia de guías nacionales para el cálculo 
de blindaje para salas de radiodiagnóstico) se recomienda basarse en el Report Nº 147 de la 
NCRP, en el cual se calculan espesores optimizados de blindajes evitando un 
sobredimensionamiento innecesario. 



Pablo Daniel Aguado 
Modelado de un fantoma antropomórfico virtual para su uso médico mediante métodos de 
Monte Carlo 
Directores: D. Carrasco y P. Cappagli (Laboratorio de Física Médica Computacional) 
 

En este trabajo se verificó el uso de algoritmos tipo Monte Carlo (usando EGSnrc) para la 
simulación de dosis de radiación absorbida por un fantoma de tórax CIRS 002LFC IMRT. Para 
ello se construyó un modelo virtual del fantoma, a partir de datos de tomografía computada y 
utilizando el programa ctcreate. Se simuló la incidencia de haces simples de fotones y también 
de un conjunto de haces con la técnica 4FBT. Los resultados se compararon con cálculos de 
dosis realizados en el sistema comercial de planificación de tratamiento MIRS, en las mismas 
condiciones de irradiación. Se observó una buena correspondencia entre los perfiles de dosis y 
curvas de isodosis para ambos métodos de cálculo, considerando sus limitaciones. 
 
Patricio Alastuey 
Estudio de la interfase electrodo/electrolito de Sr2MgMo0.9Co0.1O6−δ /Ce0.95Gd0.10O1.95 para 
celda combustible de óxido sólido 
Directoras: P. Dager y L. Mogni (Grupo de Caracterización de Materiales y Óxidos No 
Estequiométricos) 
 

Parámetros como la porosidad, morfología del material electrodo y la temperatura de 
adhesión afectan la respuesta electroquímica de una celda combustible de óxido sólido (SOFCs, 
por sus siglas en inglés). En este trabajo se estudia la interfase electrodo/electrolito 
Sr2MgMo0.9Co0.1O6−δ /Ce0.95Gd0.10O1.95 (SMMCo/CGO) para una SOFC. La fase doble 
perovskita para SMMCo fue identificada a través de difracción de rayos X (DRX). El 
microanálisis de la muestra SMMCo fue hecho usando espectrometría de dispersión de energía 
de rayos X. Por medio de la espectroscopia de impedancia (EI) se estudió la respuesta 
electroquímica del material de electrodo (SMMCo) en función de la temperatura de pegado. 
 
María Virginia Bernal Durand 
Estudio de la transformación catalítica de CO2 en materias primas de interés industrial 
Directores: I. Carbajal Ramos, J. Andrade Gamboa y F. Gennari (Departamento Fisicoquímica de 
Materiales) 
 

En el presente trabajo se sintetizó el soporte Ce0,85Zr0,15O2 por el método de co-
precipitación, luego se calcinó a 500 °C (P5500) y después se impregnó rutenio al 1 % m/m 
(RuP5500). Después, el soporte fue calcinado a distintas temperaturas para analizar su 
estabilidad, la cual fue corroborada a partir de la técnica de XRPD. Por otro lado, se determinó el 
tamaño medio de cristalita para cada temperatura siendo el correspondiente a 500 °C de 5 nm. El 
soporte y el catalizador fueron caracterizados por fisisorción de nitrógeno. El catalizador tiene un 
área específica de 151 m2/g, un tamaño medio de poro de 10 nm y un volumen total de poros de 
0,47 cm3/g. Las propiedades estructurales no se vieron alteradas con la impregnación del rutenio, 
a diferencia de las características texturales que se vieron levemente modificadas. Por TEM se 
observó que el RuCe0,85Zr0,15O2 está compuesto de partículas homogéneas nanocristalinas tipo 
fluorita orientadas al azar y se corroboró el diámetro promedio de cristalita de 5 nm. La 
temperatura de activación del catalizador analizada por TPR fue de 120 °C. Por medio de la 
técnica TPD CO2 se obtuvo una alta cantidad de CO2 adsorbida (1,03 µmol/m2), la cual 
favorecería la hidrogenación del CO2. Por último, se realizó la reacción de metanación a distintas 
temperaturas y se observaron cualitativamente los productos de reacción, corroborando la 
hidrogenación del CO2 a CH4. La formación de metano y de agua comenzó a los 250 °C, 
observándose la presencia del producto secundario CO a partir de los 200 °C. 



Rebeca Ibarra 
Comparación cálculo-experimento de secciones eficaces de polietileno a temperatura 
ambiente 
Directora: F. Cantargi (Departamento de Física de Neutrones) 
 

El polietileno es un material muy utilizado en la industria nuclear debido a su alta 
densidad protónica y a que se trata de uno de los plásticos más comunes por la simplicidad en su 
fabricación y su bajo precio. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la dinámica del 
polietileno como sistema dispersor y analizar cómo se realizan ciertos experimentos con 
neutrones. Entre ellos los que utilizan las técnicas de transmisión y tiempo de vuelo en el LINAC 
del CAB y en VESUVIO (ISIS) y experimentos donde se miden las secciones e�caces 
diferencial y doble diferencial. Todos estos datos experimentales se compararon con cálculos que 
fueron realizados con el código de procesamiento de datos nucleares NJOY. 
 
Tomás Costamagna 
Desarrollo de un sistema de detección de anomalías particulares en transmisores de presión 
de reactores nucleares basado en la técnica análisis de ruido 
Directores: S. G. Rueda y F. Maciel (Laboratorio de Control) 
 

En una planta nuclear existe gran cantidad de instrumentos de medición de presión. Parte 
de estos están montados en condiciones de difícil acceso, zonas de alta tasa de dosis o zonas no 
aptas para la permanencia humana. En operación existe la necesidad de verificarlos en cuanto a 
su confiabilidad, precisión, exactitud, deriva y calibración, entre otros. La necesidad de mejorar 
el mantenimiento preventivo de transmisores de presión, aumentando así la confiabilidad y 
seguridad de la planta, genera que se propongan distintas técnicas para realizar el monitoreo 
online de sensores, entre ellas se puede mencionar la técnica análisis de ruido. 

El objetivo de este trabajo es caracterizar las anomalías y plantear una lógica de detección 
“on-line” basado en la técnica análisis de ruido, para luego implementarlas en algún código de 
programación. 

Para esto es necesario interiorizarse con el problema, conocer el sistema de adquisición y 
procesamiento de señales para luego centrarse en el criterio de detección. La lógica debe prever 
las formas de generar los distintos niveles de alarma de la falla o anomalía detectada. 
 
Wilson Yánez 
Spin pumping y efecto Hall de espín inverso en bicapas de Co/Pt 
Directores: L. Avilés y J. Gómez (Laboratorio de Resonancias Magnéticas) 
 

En el presente trabajo se estudia la generación de corrientes de espín mediante el 
mecanismo de spin pumping y su detección a través del efecto Hall de espín inverso (ISHE) en 
bicapas con 4 nm de Co y un espesor variable de Pt. Se ha caracterizado la amplitud de la señal 
de ISHE en función de la amplitud de la microonda aplicada y se ha realizado un estudio de la 
dinámica de la magnetización del Co a medida que se aplica un campo magnético externo fuera 
del plano de la muestra, obteniendo que el voltaje de ISHE y la magnitud de la corriente de espín 
dependen fuertemente del ángulo entre la magnetización y el campo externo aplicado. A través 
de las mediciones realizadas, se ha estimado además parámetros relevantes al transporte de espín 
en estos sistemas, como la longitud de difusión de espín y el espesor de platino que maximiza el 
efecto Hall de espín inverso. 



María Virginia Bernal Durand 
Estudio de la transformación catalítica de CO2 en materias primas de interés industrial 
Directores: I. Carbajal Ramos, J. Andrade Gamboa y F. Gennari (Departamento Fisicoquímica de 
Materiales) 
 

En el presente trabajo se sintetizó el soporte Ce0,85Zr0,15O2 por el método de co-
precipitación, luego se calcinó a 500 °C (P5500) y después se impregnó rutenio al 1 % m/m 
(RuP5500). Después, el soporte fue calcinado a distintas temperaturas para analizar su 
estabilidad, la cual fue corroborada a partir de la técnica de XRPD. Por otro lado, se determinó el 
tamaño medio de cristalita para cada temperatura siendo el correspondiente a 500 °C de 5 nm. El 
soporte y el catalizador fueron caracterizados por fisisorción de nitrógeno. El catalizador tiene un 
área específica de 151 m2/g, un tamaño medio de poro de 10 nm y un volumen total de poros de 
0,47 cm3/g. Las propiedades estructurales no se vieron alteradas con la impregnación del rutenio, 
a diferencia de las características texturales que se vieron levemente modificadas. Por TEM se 
observó que el RuCe0,85Zr0,15O2 está compuesto de partículas homogéneas nanocristalinas tipo 
fluorita orientadas al azar y se corroboró el diámetro promedio de cristalita de 5 nm. La 
temperatura de activación del catalizador analizada por TPR fue de 120 °C. Por medio de la 
técnica TPD CO2 se obtuvo una alta cantidad de CO2 adsorbida (1,03 µmol/m2), la cual 
favorecería la hidrogenación del CO2. Por último, se realizó la reacción de metanación a distintas 
temperaturas y se observaron cualitativamente los productos de reacción, corroborando la 
hidrogenación del CO2 a CH4. La formación de metano y de agua comenzó a los 250 °C, 
observándose la presencia del producto secundario CO a partir de los 200 °C. 


