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Bruno Alderete 

Desarrollo de un equipo para estudio de erosión por microesferas 

Director: N. Silin (Departamento de Materiales Nucleares) 

 

Las microesferas de vidrio pueden encontrar aplicaciones en que se las mantiene 

suspendidas en un fluido, siendo el fluido el encargado de transportar las microesferas. En estas 

aplicaciones se espera que las microesferas fluyan por circuitos hidráulicos, atravesando 

válvulas, bombas y otros equipos. Esto podría ocasionar un desgaste por erosión no deseado. Por 

ello, es de interés estudiar los efectos erosivos que las mismas producen. Para esto es necesario 

desarrollar un equipo donde se pueda estudiar en condiciones controladas, el efecto que tienen 

las microesferas sobre el material. En particular es necesario determinar la velocidad a la que 

impactan las microesferas sobre una muestra de acero inoxidable. En el presente trabajo se probó 

un primer prototipo de dicho dispositivo, determinando la velocidad por dos vías: el método de 

velocimetría de partículas por imágenes, y hallando la velocidad de partículas individuales de 

forma manual a partir de imágenes. Los resultados de estos dos métodos fueron compatibles y se 

pudo evaluar satisfactoriamente el dispositivo. 

 

Juan Pedro Cicchetti 

Microestructura y propiedades magnéticas de aleaciones con memoria de forma 

ferromagnética 

Directoras: G. Pozo López (Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, UN 

Córdoba), E. Winkler (Laboratorio de Resonancias Magnéticas) y A. Condó (División Física de 

Metales) 

 

En el presente trabajo se analizó, por diversas técnicas de caracterización, la aleación con 

memoria de forma ferromagnética Ni2MnGa, producida en forma de tubos, de 2 mm de diámetro 

y espesor de pared relativamente constante de 0.2 mm, por la técnica de colada por succión 

(suction casting). Se determinaron las temperaturas de transformación martensítica As, Ms, Af y 

Mf y de Curie Tc; y se analizaron las propiedades de histéresis magnética de los mismos 

(coercitividad Hc, remanencia σR y magnetización de saturación σS para ambas fases, y campos 

de switching para la martensita). Además se estudió la estructura cristalina y la orientación 

preferencial de granos por Difracción de Rayos X (XRD), complementándose dichos resultados 

con los obtenidos en patrones de difracción de electrones por Microscopía Electrónica de 

Transmisión (TEM). Con esta última técnica también se obtuvieron imágenes de dislocaciones y 

precipitados. Imágenes más globales de los granos se obtuvieron por Microscopía Electrónica de 

Barrido (SEM), tanto en las superficies de fractura según ejes longitudinales y radiales al tubo, 

como en el interior mismo del tubo. Los resultados obtenidos se comparan con los reportados en 

otro trabajo realizado por el mismo grupo de investigación, en el que se produjeron cintas de 

Ni2MnGa por las técnicas de solidificación ultra-rápida de twin-roller y single-roller melt 

spinning. 

 

 

 

 

 

 



Sofia Daniela Cuello Larregle 

Desarrollo de un sistema bioelectroquímico para la remoción de cromo hexavalente de 

aguas contaminadas 

Directora: M. B. Prados (Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable) 

 

Los sistemas bioelectroquímicos (BES, por su sigla en inglés) representan en la 

actualidad una tecnología capaz de explotar los mecanismos microbianos de óxido-reducción con 

diferentes fines. El objetivo de este trabajo fue contribuir al desarrollo de un BES para el 

tratamiento de aguas contaminadas con cromo hexavalente. Para ello, se probaron diferentes 

condiciones de recuperación de un cultivo de microorganismos electrogénicos preservados en 

nitrógeno líquido. Luego se construyeron celdas de una cámara donde se evaluó, por 

cronoamperometría, la capacidad microbiana de proliferar de forma electrotrófica, es decir, 

aceptando electrones desde el electrodo. Finalmente, se estudió la formación del biofilm sobre el 

electrodo mediante microscopia electrónica de barrido. Los resultados muestran que si bien los 

microorganismos pudieron crecer electrotróficamente, no se observó la formación de un biofilm 

denso, en concordancia con las bajas intensidades de corriente alcanzadas. Por lo tanto, son 

necesarios más estudios para determinar las condiciones óptimas para la formación del biofilm, y 

así poder evaluar su capacidad de reducir e inmovilizar cromo. 

 

Ignacio Baldoni 

Elaboración y caracterización de contactos óhmicos sobre heteroestructuras 

semiconductoras crecidas por MBE (Molecular Beam Epitaxy) 

Directores: M. González, L. Salazar Alarcón y H. Pastoriza (Departamento de Bajas 

Temperaturas - Instituto de Nanociencia) 

 

Con el objetivo de estudiar en el corto plazo, el comportamiento de gases 

bidimensionales de electrones en presencia de un superconductor de tipo II, se buscó mejorar el 

desempeño de contactos óhmicos construidos sobre muestras semiconductoras crecidas 

epitaxialmente. Para ello, se utilizaron diversas técnicas experimentales como Molecular Beam 

Epitaxy para el crecimiento de las muestras, fotolitografía para establecer el patrón de los 

contactos, evaporación térmica para depositar los metales de interés (Ni y una aleación de AuGe, 

en este caso) sobre las muestras y diferentes vías de horneado rápido para que los metales se 

difundan a través del material. 

Se llevaron a cabo mediciones de resistencia y curvas I-V para caracterizar los contactos 

construidos. El hecho de haber obtenido un comportamiento óhmico y resistencias cuyos valores 

son menor al k en los contactos, nos permite concluir que el procedimiento realizado cumple con 

las expectativas al mejorar los trabajos realizados hasta el momento en este laboratorio. 

 
Clara Galimberti 

Implementación de un detector de radiación ionizante para monitoreo ambiental 

Directores: F. Alcalde Bessia y J. Lipovetzky (Departamento de Bajas Temperaturas - Instituto 

de Nanociencia) 

 

A través del uso de sensores de imágenes CMOS se desarrolló un prototipo de un detector 

de radiación que permite detectar y clasificar partículas ionizantes. Los sensores de imágenes 

CMOS son dispositivos que están optimizados para la adquisición de imágenes en el rango 

visible y son ampliamente usados en cámaras fotográficas y electrónica de consumo. Además, 

dado que son sensibles a la radiación ionizante, permiten detectar partículas individuales. El 

trabajo realizado consistió en adaptar un software implementado en una plataforma Raspberry Pi 

para adquirir y procesar en tiempo real imágenes usando un sensor de imágenes comercial 

(OV5647). Mediante el procesamiento de las imágenes se logró detectar partículas alfa y fotones 

gamma emitidos por Americio-241 y Cesio-137 respectivamente. 



María Verónica Gerbaldo 

Síntesis y caracterización magnética de nanopartículas superparamagnéticas 

“convencionales” y de un sistema core-shell (FeO/Fe3O4): un estudio comparativo 

Director: E. Lima Junior (Laboratorio de Resonancias Magnéticas) 

 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos sobre la sintetisis y el control 

morfológico de nanopartículas bimagnéticas de estructura core-shell de FeO/Fe3O4. Las 

nanopartículas magnéticas de óxido de hierro por su alta biocompatibilidad y propiedades 

magnéticas, especialmente el comportamiento superparamagnético, presentan interés para su 

aplicación en química, bioquímica, biología y medicina. En este trabajo, las nanopartículas 

fueron obtenidas por descomposición térmica del precursor orgánico de hierro Fe(acac)3 

variando las condiciones de síntesis: modificando la humidad en el medio de reacción. Las 

nanopartículas fueron analizadas por dispersión de luz, espectroscopia infrarroja, microscopía de 

transmisión electrónica, análisis termogravimétrico y difracción de rayos X. Las propiedades 

magnéticas fueron evaluadas mediante medidas de magnetización en función del campo aplicado 

y temperatura. Fueron realizadas en un magnetómetro VSM y en un magnetómetro SQUID. Se 

encontró que la humedad es clave durante el proceso de síntesis en la determinación de la fase de 

óxido de hierro que se forma, llevando al control de la morfología core-shell del sistema 

FeO/Fe3O4. 

 

Julián Juan 

LiBH4 nanoconfinado en matrices porosas dopadas con N-grafeno: Efecto de 

nanopartículas metálicas sobre las cinéticas de sorción de H2 

Directores: P. Arneodo Larochette y A. Gasnier (Departamento Fisicoquímica de Materiales) 

 

En la actualidad, el crecimiento de la economía mundial necesita la incorporación de 

nuevas alternativas tecnológicas en materia energética. El H2 es una opción atractiva para 

cumplir el rol de vector energético no contaminante, el cual puede permitir el transporte y el 

almacenamiento de la energía. Su aplicación puede facilitar notablemente la implementación de 

las fuentes de energía alternativas a la matriz energética actual. 

El LiBH4 es un material barato y uno de los hidruros que cuenta con mayor capacidad en 

volumen y peso. Su reactividad moderada con el agua y el oxígeno atmosféricos mejora la 

seguridad de su aplicación frente a otros métodos de almacenamiento de hidrógeno. Sin 

embargo, su reacción de liberación/captura de H2 presenta limitaciones cinéticas y es poco 

reversible en condiciones convencionales. En este trabajo se realizó un estudio del 

nanoconfinamiento del LiBH4 en matrices de grafeno decoradas con nanopartículas de diferentes 

catalizadores para mejorar la cinética del compuesto, su reversibilidad y bajar las temperaturas 

de sorción. Para obtener dichos materiales, en un primer paso se incorporó grafeno a matrices 

carbonosas para brindar versatilidad química al sistema y se dopó el grafeno con aminas por vía 

húmeda. Las matrices carbonosas se cubrieron con nanopartículas metálicas (Ni y Co) vía la 

pirólisis de sus nitratos. 

Se realizaron estudios de absorción y desorción del nitrógeno (BET y BJH) para determinar el 

efecto de las nanopartículas metálicas sobre el tamaño y el volumen de los poros. Se estudió la 

topografía y los elementos presentes mediante SEM, apreciando la presencia, la distribución y el 

tamaño de las nanopartículas. Se realizaron estudios de XRD para confirmar la presencia de 

cristales de Ni y Co. Luego, se realizaron estudios de DSC para determinar rápidamente las 

características termodinámicas de cada combinación nanopartículas/porcentaje de relleno de los 

poros. Se realizaron estudios de sorción en un equipo tipo Sieverts para evaluar en particular las 

cantidades de H2 liberado por las muestras seleccionadas hasta 400 ºC. En este equipo se 

“rehidruraron” las muestras para determinar la reversibilidad de los procesos de carga/descarga 

de hidrógeno y el efecto de la presencia de nanopartículas. 

 



Yady Milena Jiménez Dueñas 

Análisis de células normales y cancerígenas mediante espectroscopia de impedancia 

eléctrica celular 

Directores: F. Giana y M. Bellotti (Laboratorio de Cavitación y Biotecnología) 

 

La evolución de la formación de una monocapa celular hasta llegar a lo que se denomina 

confluencia se puede sensar eléctricamente a través de la técnica conocida con el nombre de 

Electrode - Cell Impedance Sensing (ECIS). Las magnitudes medidas se correlacionan con 

valores físicos propios de las células. ECIS permite realizar mediciones de impedancia eléctrica 

en un sistema, compuesto por microelectrodos activos, medio de cultivo biológico, y un 

electrodo de referencia (contraelectrodo). 

La respuesta eléctrica obtenida dependerá, del crecimiento celular, de las propiedades 

fisicoquímicas del medio que las rodea y de las características de los electrodos. El modo en que 

las células se adhieren al sustrato y forman vínculos entre ellas durante la evolución depende de 

los distintos tipos de células y de la morfología que presentan.  

Las células que se utilizaron en este trabajo fueron, células epiteliales normales de glándula 

mamaria de ratón (NMuMG), células epiteliales transformadas de adenocarcinoma de glándula 

mamaria de ratón (LM3) y células epiteliales normales de riñón canino (MDCK tipo II).  

Se implementaron variantes del método original de medición y se obtuvieron secuencias 

temporales de la evolución de las propiedades eléctricas en la formación de monocapas 

confluentes. También se encontró que las respuestas en frecuencia de dos líneas celulares 

(células normales y cancerígenas) resultaron ser diferentes.  

Por último, se utilizó el modelo de Giaever y Keese que permitió relacionar las mediciones de 

impedancia eléctrica con el comportamiento de una monocapa celular en confluencia y así 

distinguir células normales de cancerígenas. 

 

Esteban Gastón Gioria 

Desarrollo del método de impregnación para optimizar la superficie de materiales para 

aplicaciones en dispositivos electroquímicos de alta temperatura 

Directores: J. Ascolani – Yael y A. Montenegro-Hernández (Departamento de Caracterización de 

Materiales y Óxidos No Estequiométricos) 

 

A partir de la impregnación de Ce y Pr, se sintetizaron exitosamente nanopartículas de 

sus óxidos sobre la perovskita La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3 (LSCF) empleada como cátodo en celdas 

combustibles de oxido sólido, con el fin de reducir las resistencias de polarización en dichos 

materiales. 

Para el conformado de las celdas, inicialmente se prepararon sustratos densos de CGO a partir de 

polvos comerciales Praxair, conformando electrodos simétricos de tipo LSCF/CGO/LSCF por 

agregado del LSCF mediante la técnica de Spin Coating. La caracterización de los materiales fue 

realizada mediante difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB) y 

microscopia electrónica de transmisión (MET). Con el fin de corroborar la mejora en la 

reducción de las resistencias de polarización en los cátodos, se efectuaron mediciones de 

espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) en el rango de 400 °C a 700 °C.  

Los materiales desarrollados no solo presentaron óxidos metálicos de tamaño nanométrico, sino 

que además fueron estables en las condiciones de temperatura y tiempo evaluados. Cabe destacar 

que se superó con creces el objetivo propuesto, ya que los valores de resistencia de área 

específica se redujeron notablemente empleando tanto Ce como Pr, obteniéndose los mejores 

resultados para la muestra con incorporación de PrO2 y siendo de los mejores valores obtenidos 

por el grupo hasta la fecha. 

 

 

 



Alexis Raúl González Mayans. 

Procesamiento digital de las señales de un oxímetro de pulso 

Directores: M. Mattenet y M. Fermín (Laboratorio de Física Médica Computacional - 

INTECNUS) 

 

Con el objeto de aprovechar el potencial de las herramientas de cómputo, el presente 

trabajo propone dos procedimientos para calcular digitalmente la saturación de oxígeno en 

sangre; en el primer procedimiento se trabajó en el dominio de la frecuencia, en el cual se hace 

uso de la Transformada Discreta de Fourier (DFT) y en el segundo, se trabajó directamente en el 

dominio del tiempo, utilizando dos tipos de filtros, uno FIR y otro IIR. A su vez, en el primer 

procedimiento se trabajó con dos métodos, uno que utilizó únicamente la amplitud de la 

frecuencia principal de las señales y otro que utilizó la energía de todo el espectro dentro del 

ancho de banda de interés. Del análisis de los resultados en el dominio de la frecuencia, se 

concluyó que trabajar con el primer método tuvo la ventaja de representar un menor esfuerzo 

computacional, a costas de una mayor dispersión en los resultados. Por otra parte, al trabajar en 

el dominio del tiempo se concluyó que la mejor elección fueron los filtros IIR, dado que 

presentaron un orden mucho menor para las mismas condiciones de diseño. 

 

Fernando Igoa 

Propiedades físicas en óxidos de metales de transición y su respuesta como sensores  

de gases y compuestos volátiles 

Directores: L. Mogni (Departamento de Caracterización de Materiales y Óxidos No 

Estequiométricos) y M. Saleta (Laboratorio de Resonancias Magnéticas) 

 

En este trabajo se buscó mejorar las propiedades como sensor químico de pequeñas 

moléculas del semiconductor Cr1.8Ti0.2O3 (CTO), para ello se lo sintetizó por vía Spray Pirólisis, 

método que no ha sido reportado en la preparación del material. Efectivamente se logró obtener 

la fase buscada, lo que se confirmó por difracción de rayos X y espectroscopía vibracional. Se 

caracterizó morfológicamente la muestra obtenida por microscopía electrónica, observándose la 

obtención de partículas huecas submicrométricas formadas por granos del orden de 50 

nanómetros. Se estudiaron las propiedades de transporte eléctrico del material con miras a 

caracterizar su capacidad de detectar y cuantificar acetona. Para ello se midió la resistencia del 

CTO en función de la concentración de acetona en atmósfera, lo que se estudió 

comparativamente con una muestra crecida por reducción por microondas. La muestra obtenida 

mostró un excepcional potencial para cuantificar acetona a bajas concentraciones (10 – 20 ppm), 

con parámetros destacables como una sensibilidad mayor a la unidad y tiempos de recuperación 

menores a los 5 minutos. 

 

Verónica Müller 

Preparación y caracterización de materials para captura selective de CO2 
Directoras: L. Fernández Albanesi y F. Gennari (Departamento Fisicoquímica de Materiales) 

 

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) resultan del orden de las 10 Giga toneladas 

de carbono al año. La concentración del gas en la atmósfera es de 400 ppm, y crece a una tasa de 

3 ppm/año. El CO2 es uno de los principales causantes del calentamiento global por lo que 

controlar dichas emisiones resulta primordial. 

En el presente trabajo se estudió las posibilidades de obtención de Li5AlO4, en sus dos fases 

cristalinas y se analizaron sus propiedades como material capaz de capturar CO2 en forma 

selectiva, a partir de los precursores γ-Al2O3 y Li2O mediante procesamiento por molienda 

mecánica y posterior tratamiento térmico. 

 

 



Joaquín Oscar Seia 

Deconvolución computarizada de espectros de 133Ba para el cálculo de eficiencia en 
sistemas de espectrometría gamma 
Directores: C. Sosa Vera y P. Andres (División Protección Radiológica) 

 

Frente a un caso de contaminación interna, una de las tareas del oficial de protección 

radiológica es cuantificar la incorporación de radionucleido que ha tenido el individuo. Para tal 

tarea se vale, por ejemplo, del uso de espectrómetros de radiación gamma de NaI(Tl). La 

calibración del detector para la medición de 131I, radionucleido frecuentemente incorporado por 

inhalación en ambientes laborales y de depósito casi total en tiroides, se realiza por medio de un 

maniquí simulador de cuello y una fuente de 133Ba. A lo largo de este trabajo se elaboró un 

algoritmo de deconvolución de espectros de 133Ba, que permite realizar el ajuste del espectro 

dado, mediante una función suma de gaussianas, correspondientes cada una de ellas a los picos 

presentes en la región de interés (RDI). Se calcularon las eficiencias de cada pico y de la RDI a 

partir de las cuales luego se generó una estimación de actividad. Se probaron tres variantes 

distintas de ajuste de los datos, concluyendo que la restricción de los valores del centroide de los 

fotopicos a un rango de ±3keV del valor indicado por ARN, permite un mejor desempeño en el 

cálculo de actividades. Se determinó que tener en cuenta la influencia de los fotopicos 

adyacentes a la RDI en la deconvolución, introduce cambios significativos en el cálculo de 

eficiencias y por ende en los de actividad. 

 

Alexis Cristian Sparapani 

Implementación de código Open Source para integrar modelo virtual de manos en un 

visualizador 3D 

Directores: M. Fermín, M. Mattenet y R. Cejas Bolecek (Laboratorio de Física Médica 

Computacional) 

 
El presente trabajo describe la implementación de una mano tridimensional utilizada en 

entornos de realidad virtual. Esta tecnología permitirá incorporar funcionalidades de realidad virtual 

al proyecto de visualización 3d de anatomía llamado Simanato. Con esta nueva implementación se 

busca introducir nuevas formas de aprendizaje en el estudio de la anatomía del cuerpo humano. 

Además, permitirá implementar funciones de simulación de entrenamiento de protocolos médicos 

focalizadas en alguna especialidad médica. Particularmente, se describirá la construcción del modelo 

de la mano a partir de coordenadas provistas por una cámara de profundidad. 

 

Andrea Ivana Velazco 

Caracterización de nanopatículas compuestas por Pt y otros metales sobre C vulcan por 

XPS 

Directora: S. Bengió (División Física de Superficies) 

 
 Se caracterizaron por Espectroscopía de Fotoelectrones excitados con rayos X (XPS) 

sistemas de nanopartículas basadas en Pt con metales adicionales de Cu y Ru soportadas en carbono 

Vulcan. Los mismos son utilizados como cátodos en celdas de combustible de metanol directo 

(DMFCs). Los sistemas PtCu y PtCuRu sintetizados fueron posteriormente sometidos a un proceso 

de leaching para disolver los óxidos menos estables resultando en PtCuδ y PtCuδRu. En todos los 

casos mayoritariamente el Pt se encuentra en estado metálico y con una contribución minoritaria de 

óxidos de Pt. En las muestras PtCu y PtCuRu el pico principal del Cu2p es compatible con la 

presencia del compuesto Cu(OH)2. En las muestras post leaching se observan picos Cu2p cuyas BE 

son compatibles con la presencia de Cu en estado metálico y/o formando Cu2O. El Ru se encuentra 

tanto en estado metálico como oxidado y no se modificó sustancialmente su estado con el proceso de 

leaching. La posible formación de aleación PtCu podría facilitar la oxidación total del metanol 

mediante los mecanismos de efecto ligante, y la presencia de Ru y/o Cu en estado oxidado junto al Pt 

en estado metálico podría hacerlo mediante el mecanismo bifuncional. 



Micaela Testa 

Medición de fluctuaciones de velocidad en flujos axiales a través de un canal formado por 

un arreglo de barras 

Directores: O. D. Osorio y P. Lazo (Laboratorio de Termohidráulica) 

 
  El núcleo de un reactor nuclear, está formado por un arreglo de elementos combustibles (EC), 

que genera energía térmica a partir de una reacción de fisión. El calor producido por esta reacción se 

transfiere a un fluido refrigerante que circula por canales formados en el arreglo de vainas. Sin 

embargo, la potencia producida se encuentra limitada por la aparición del fenómeno de “flujo crítico 

de calor” o CHF por sus siglas en inglés. El CHF es un fenómeno termohidráulico que disminuye la 

capacidad de extracción de calor del fluido refrigerante, pudiendo comprometer la integridad 

estructural del núcleo del reactor. Por esta razón, es de importancia determinar bajo qué condiciones 

de operación se produce la aparición de dicho fenómeno.  

Desde este punto de vista, el estudio del comportamiento fluidodinámico del refrigerante en el núcleo 

de un reactor permite identificar puntos de refrigeración deficientes en el elemento combustible que 

pueden favorecer la aparición del CHF. Además, este tipo de estudio permite optimizar el diseño de 

elementos combustibles.  

En este trabajo, se estudiará el comportamiento hidrodinámico de un fluido circulando por 

una sección de pruebas simplificada, símil de un EC, a partir de la utilización de sensores 

diferenciales de presión y anemómetros de hilo caliente. Los resultados obtenidos se utilizarán para 

la caracterización del mezclado turbulento, fenómeno fundamental que permite entender como 

optimizar los ECs, y de esta forma, ampliar los márgenes de obtención de CHF. 
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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 (División Teoría de Sólidos) y N. Silin (Departamento 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 (Departamento 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. 
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