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Listado de autores y trabajos 

Luis Miguel Correa 
Modelado y post-procesamiento de vibraciones de membranas elásticas 
Directores: M. Scheble, E. Dari, C. Padra (División Mecánica Computacional) 
 

En este trabajo se trata el tema que concierne al modelado de vibraciones de membranas 
elásticas y al post-procesamiento de resultados para la visualización del movimiento de los 
modos. 

Se presenta la formulación diferencial del problema y se resuelven dos ejemplos con 
métodos numéricos diferentes. En primer lugar se utiliza el método de diferencias finitas para 
calcular soluciones aproximadas de membranas rectangulares, comparando los resultados con 
soluciones analíticas. Luego se consideran membranas más complejas, utilizando el método de 
elementos finitos. Estudiamos el caso de membranas isoespectrales, que poseen la particularidad 
de tener distintas formas y todas las frecuencias de resonancia idénticas. 
 
Cintia Corti 
Aplicación de visión por computadora a la determinación de distancia 
Director: F. Lema (Grupo Control de Procesos) 
 

Tal como ocurre en la visión humana, al observar un objeto desde dos cámaras es posible 
determinar la distancia a la que el mismo se encuentra. En el caso de visión estéreo por 
computadora, para lograr los mejores resultados posibles, es necesario realizar una calibración de 
las cámaras que permita determinar sus parámetros intrínsecos y extrínsecos. Con ellos se 
rectifican las imágenes tomadas por ambas cámaras y se logra una alineación conveniente de las 
imagénes. Esto se realiza para poder identificar rápidamente las proyecciones de un mismo punto 
del espacio en dos imágenes tomadas una por cada cámara en el mismo instante. Estas 
proyecciones permiten calcular la distancia del punto en el espacio a las cámaras y elaborar un 
mapa de disparidad. 

En este trabajo se logró obtener un cálculo de distancias a través del mapa de disparidad. 
El testeo de los programas en imágenes descargadas para tal propósito muestra que es posible 
mejorar los resultados obtenidos. Con las cámaras utilizadas, se logra observar la profundidad a 
la que se encuentran ciertos objetos, pero en otros, el nivel de ruido es demasiado grande. 
Además, hay zonas donde no se encuentran puntos de interés donde detectar matches, dejando 
huecos en el mapa de disparidad. 
 
Augusto de Nevrezé 
Medición del efecto de la ceniza volcánica sobre células de conjuntiva humana 
Directores: F. Bonetto, M. Bellotti (Laboratorio de Cavitación y Biotecnología) 
 

La técnica Electrode Cell-substrate Impedance Sensing (ECIS) permite obtener 
información a partir de mediciones de la impedancia eléctrica desarrollada por células en 
cultivos in-vitro sobre un sistema de microelectrodos. Con este método podemos estudiar, en 
forma no invasiva, la dinámica de algunos de los procesos biológicos asociados con el 
crecimiento celular. En el presente trabajo se estudió la respuesta eléctrica de la línea celular de 
epitelio conjuntival humano (IOBA-NHC) bajo distintas concentraciones de cenizas del volcán 
Puyehue (cordón Caulle) recolectadas el 6 de Junio del 2011 y cuyos diámetros son menores de 
63 micrones. 



Soledad Gamarra 
Remoción de arsénico de aguas contaminadas mediante el uso de ferritas 
Directores: F. Becker, D. Rodríguez (Departamento Materiales Nucleares) 
 

El arsénico es un elemento tóxico para los seres vivos, capaz de provocar graves 
enfermedades aún en muy bajas concentraciones. El nivel máximo para aguas potables es de 10 
ppb, mientras que en algunas zonas del mundo se bebe agua con un contenido promedio de 200 ppb. 

En este trabajo se realizan ensayos de eliminación de este contaminante del agua por 
medio de ferritas de hierro y de cobalto. Se efectúan experimentos bajo diferentes condiciones y 
con las primeras pruebas, se consigue una remoción del 75% del As presente en solución, 
estableciéndose las líneas de investigaciones futuras para perfeccionar la técnica. 
 
Ireth García Aguilar 
Estudio numérico y experimental de la retransformación de martensitas monovariantes 
Directores: F. Laguna (Grupo Física de Metales), P. Arneodo Larochette (Departamento 
Fisicoquímica de Materiales) 
 

Los materiales que presentan transformaciones martensíticas han sido objeto de muchos 
estudios, dadas sus propiedades tan particulares y sus potenciales aplicaciones. Recientemente, 
se desarrolló un modelo teórico basado en un potencial isotrópico de dos cuerpos para un 
conjunto de partículas clásicas idénticas, y pruebas preliminares mostraron la dependencia del 
ciclo térmico en la velocidad de cambio del parámetro que controla la transformación, que aún 
no había sido estudiado experimentalmente. Este trabajo se enfocó en la retransformación 
térmica de martensitas monovariantes de distintos tamaños a la fase austenita variando la 
velocidad de calentamiento. Se utilizó una red bidimensional de NxN partículas para el caso 
numérico, y una aleación de Cu-Zn-Al en el caso experimental. Para ambos casos se describe la 
metodología para conseguir la martensita monovariante. Se muestran los resultados obtenidos 
con la retransformación tanto para el caso numérico como para el experimental y se analizan las 
variaciones en las curvas de transformación. 
 
Fabián E. Giana 
Sonoluminiscencia y técnica ECIS para el análisis del comportamiento celular 
Directores: F. Bonetto, M. Bellotti (Laboratorio de Cavitación y Biotecnología) 
 

Se realizaron diferentes trabajos relacionados con las actividades principales que se 
desarrollan tanto en el laboratorio de Cavitación como en el de Biotecnología. Los temas 
principales tratados fueron la sonoluminiscencia por cavitación y el empleo de la técnica ECIS 
para analizar el comportamiento de sistemas celulares. 

En particular, se logró observar el fenómeno de sonoluminiscencia en una solución de 
ácido sulfúrico en agua pesada y medir la variación temporal del radio de una burbuja. La 
estabilidad (e intensidad luminosa) relativa de las burbujas observadas fue máxima empleando 
xenón, media con argón y mínima con aire. Se evidenció un comportamiento general más 
inestable que en los experimentos realizados con ácido sulfúrico a la misma concentración pero 
con agua normal. Durante las pruebas se observó una coloración oscura inusual del ácido, así 
como la presencia de pequeñas partículas suspendidas. Sin embargo, no se pudo demostrar que el 
comportamiento inestable de las burbujas en este sistema se deba a los factores mencionados o a 
las propiedades inherentes al líquido. La técnica empleada en este trabajo para la medición del 
radio de la burbuja en función del tiempo resulta satisfactoria para analizar el comportamiento de 
diferentes sistemas utilizados en la investigación de la sonoluminiscencia. De esta forma, se 
pueden cambiar las características del líquido, del gas, del resonador, etc., y analizar los cambios 
que se produzcan en el comportamiento de las burbujas como consecuencia de esas variaciones, 
con el objeto de alcanzar una mejor comprensión del fenómeno. 



Nicolás Federico Guillén 
Visualización de estructuras coherentes en flujos turbulentos 
Directores: M. Cantero, D. Arnica, P. Argañarás, E. Dari (División Mecánica Computacional) 
 

En este trabajo se analiza la dinámica de vórtices en diferentes tipos de flujos turbulentos 
y se realiza la visualización de los mismos. El estudio de las estructuras coherentes es 
fundamental no sólo para la comprensión de los fenómenos de turbulencia (tales como la 
disipación escalar, el calor y la transferencia de masa, el arrastre y las mezclas, las reacciones 
químicas y de combustión, la fricción y la generación de ruido aerodinámico), sino también para 
el modelado de estos sucesos.  

Los campos de velocidades utilizados en este trabajo son provenientes de simulaciones 
directas de turbulencia (DNS por sus siglas en Inglés). Este tipo de simulaciones a escala brindan 
herramientas para estudiar flujos tridimensionales que frecuentemente son inmensurables en 
campo debido a su alto nivel destructivo. La identificación, visualización y seguimiento de 
estructuras coherentes en este tipo de modelos ayuda a entender la dinámica y estructuras de 
flujos turbulentos. 
 
Emmanuel Muzaber 
Precipitación en la aleación de Al-Cu-Mg-Si 
Directores: V. Castro-Riglos, A. Tolley (Grupo Física de Metales) 
 

Este trabajo experimental se encuentra en el marco de investigaciones tendientes a 
optimizar las propiedades mecánicas de aleaciones de Aluminio (Al) para brindar un mejor 
material para la aplicación que lo requiera. Un mecanismo posible para el mejoramiento de las 
propiedades mecánicas es el endurecimiento por precipitación. En este mecanismo se induce la 
formación de precipitados a partir de un tratamiento de envejecimiento, los cuales dificultan el 
movimiento de las dislocaciones, aumentando la resistencia mecánica del material. En este caso 
el objetivo fue estudiar la evolución de la “dureza” de la aleación Al – Cu – Mg – Si cuando se 
somete a tratamientos térmicos, y caracterizar la microestruc-tura mediante microscopía 
electrónica de transmisión. En particular se determinó la dureza “Vickers” (Hv: Hardness 
Vickers), en función del tiempo de envejecimiento a 190°C. Los resultados mostraron un 
máximo en la dureza a las 3 horas de envejecimiento con un valor muy elevado para este tipo de 
aleaciones (aproximadamente 204 Hv). Se estudió la microestructura correspondiente al máximo 
de dureza mediante en el Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM). Se observaron tres 
tipos de precipitados: unos de fase metaestable θ´ (Al2Cu) y otros dos de fases aún no 
identificadas. Se compararon los resultados con los de otras aleaciones de composición similar 
(Al-Cu-Mg-Si-Ge y Al-Cu-Si-Ge), previamente estudiadas. 
 
Ma. Florencia Ruggeri  
Tratamiento y reciclaje de baterías agotadas de Litio-ión 
Directores: D. Rodríguez, P. Arboleda (Departamento Materiales Nucleares) 
 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar las posibles etapas de un proceso para tratar, y 
potencialmente reutilizar, los componentes de las pilas agotadas de Litio-ión. Esta temática es de 
suma importancia hoy en día debido a que el rápido avance de la tecnología lleva a los 
consumidores a generar un volumen muy grande de este tipo de desechos, y no se cuenta en el 
país con un medio adecuado de reciclaje o disposición. El tratamiento ensayado consistió en una 
caracterización previa de las pilas a tratar, luego se les realizó una calcinación en atmósfera 
controlada, para ser posteriormente cortadas y tamizadas. En una segunda instancia se aplicó una 
lixiviación ácida al polvo tamizado, y el licor obtenido se sometió a una cristalización para 
obtener los residuos de los metales contaminantes en seco y poder finalmente vitrificarlos. 
 



Marcelo Nicolás Lago  
Efecto del agregado de Al sobre las propiedades de almacenamiento de hidrógeno del 
sistema Li-N-H 
Directoras: L. Fernández Albanesi, A. Carbajal, F. Gennari (Departamento Fisicoquímica de 
Materiales) 
 

Durante la ejecución del presente trabajo se propuso estudiar el efecto producido por 
adiciones de aluminio respecto de las características cinéticas y de almacenamiento de hidrógeno 
del sistema hidruro de litio-amida de litio (LiH:LiNH2). Para ello se prepararon dos muestras que 
contaron, la primera, con agregado de aluminio (Al), y la segunda, con alanato de litio (LiAlH4). 
Se comparó la capacidad de almacenamiento, la velocidad de absorción/desorción de hidrógeno 
y la estabilidad durante el ciclado, de las muestras con agregado de aluminio con las del material 
base LiH:LiNH2 sin aditivo. 

La utilización de aluminio para mejorar las propiedades antes mencionadas responde a 
información bibliográfica existente y a ensayos realizados previamente en el grupo de trabajo en 
muestras con agregado de cloruro de aluminio, en las cuales se obtuvieron resultados 
promisorios.  

Para ello, durante el preparado de las muestras se utilizó el proceso de molienda 
mecánica. La caracterización microestructural se realizó utilizando técnicas de difracción de 
rayos X (XRD), calorimetría diferencial de barrido (DSC), espectroscopía dispersiva en energía 
(EDS), análisis de área BET y observaciones en el microscopio electrónico de barrido (SEM) y 
en el microscopio óptico. Asimismo las propiedades relacionadas con la absorción-desorción de 
hidrógeno, orientadas a la aplicación práctica, se midieron utilizando un equipo volumétrico tipo 
Sieverts. 
 
Oscar Ariel Paredes Mellone 
Propiedades magnéticas del compuesto GdCoIn5 
Director: V. Correa (Laboratorio de Bajas Temperaturas) 
 

Las propiedades físicas de la familia de compuestos RnTI3n+2, con n =1,2 y RIn3 donde R 
es una tierra rara y T un metal de transición (en general T=Rh, Co, Ir), presentan una 
fenomenología bastante variada. Los compuestos RIn3 cristalizan en estructuras cúbicas con los 
átomos R en los vértices de la celda unidad y los átomos de In centrados en cada una de las caras 
del cubo. Los RnTI3n+2 forman estructuras tetragonales las cuales pueden ser vistas como n capas 
de RIn3 “ensandwichadas” entre capas de TIn2; es decir, para n=1 se tiene una capa de RIn3 entre 
dos capas de TIn2 y para n=2 ocurre que, entre cada par de capas de TIn2 se tienen dos capas 
consecutivas de RIn3. 

En particular para la familia RTIn5 se observa que en el caso R=Ce y T=Rh el sistema es 
antiferromagnético con TN=3.8K; mientras que para T=Co, Ir es un superconductor con TC 
respectivas de 2.3K y 0.4K. 

A medida que se avanza en la tabla periódica y se llena con electrones la capa 4f aumenta 
el carácter localizado de estos electrones. Esto se traduce en una mayor localización del 
momento magnético asociado al ión R3+. Consecuencia de esto, el estado fundamental de RTIn5 
(R ≠ Ce) es siempre magnético. El tipo de orden depende de la configuración de campo 
cristalino. 

Estudiamos el compuesto GdCoIn5 porque corresponde al caso extremo de localización 
de los electrones 4f y donde los efectos de campo cristalino son despreciables. 
 
 
 
 
 



July Andrea Rincón López 
Síntesis y caracterización de materiales superconductores: MgB2 dopado al  
1% con CaCO3 
Directoras: A. Serquis, L. Mogni, A. Soldati (Departamento Caracterización de Materiales) 
 

Los superconductores (SC) son materiales que pierden su resistencia al flujo de corriente 
por debajo de una cierta temperatura crítica Tc. En el estado de cero resistencia, los electrones 
pueden fluir por siempre en el material SC sin ninguna pérdida de energía. En el año 2001, un 
grupo en Japón publicó en la revista Nature un artículo titulado “Superconductividad a 39K en el 
diboruro de magnesio”. El diboruro de magnesio se distingue de los demás SC por presentar una 
simple composición química, una estructura cristalina sencilla y un carácter metálico, además de 
que es viable su utilización con criogeneradores en vez de Helio líquido, lo que abarata los 
costos de mantenimiento. Las posibilidades de utilización del MgB2 para aplicaciones 
tecnológicas están sujetas a incrementar su Densidad de Corriente Crítica (Jc) y su Campo 
Crítico Superior (Hc2). Estas mejoras pueden realizarse a través de alguna sustitución química 
tanto en los sitios del B como del Mg, en el cual, el sustituto debe tener buena compatibilidad 
química con ambos elementos. 

En este trabajo se estudió el MgB2 dopado con 1% en masa de CaCO3, analizando los 
cambios que presenta el material en la microestructura, corriente crítica y temperatura crítica, en 
comparación con una muestra comercial de MgB2 sin dopar. 
 
Jonás M. Guzmán 
Estudio de la estructura de dominios magnéticos en películas delgadas de FePt y su 
variación por efecto de la temperatura 
Director: A. Butera (Laboratorio de Resonancias Magnéticas) 
 

Se estudiaron las propiedades magnéticas de films delgados de FePt en su fase cristalina 
desordenada fcc (A1) y la variación de las mismas a bajas temperaturas. Se utilizó una serie de 
muestras con diferentes espesores (9, 19, 28, 35, 42, 49, 56 y 94 nm). Se corroboró la 
observación previa de que los films presentan un cambio de las propiedades magnéticas en 
función del espesor. Además, se observó un cambio en el comportamiento magnético de algunas 
muestras a bajas temperaturas (∼80 K), originado en el relajamiento de tensiones propias del 
material que se produce al descender la temperatura y el consecuente cambio en la anisotropía 
perpendicular. Se realizaron medidas de resonancia ferromagnética (FMR), magnetrometría 
VSM y microscopía de fuerza magnética (MFM). Las medidas de FMR con el campo aplicado 
perpendicular al film aportaron pocos indicios de cambio con la temperatura. En cambio, las 
medidas de magnetrometría VSM arrojaron pruebas mucho más contundentes que indican una 
transición gradual desde una estructura de dominios magnéticos en forma de tiras (“stripes”) a 
una estructura tipo planar a medida que desciende la temperatura. 
 
Enzo Mariano Rivera Rodríguez  
Síntesis e hidruración de aleaciones de Mg-Ag 
Directora: G. Urretavizcaya (Departamento Fisicoquímica de Materiales) 
 

Durante este trabajo se propuso, en primer lugar, analizar las fases intermediarias que se 
forman durante la síntesis de la aleación Mg-Ag por molienda reactiva, partiendo de una relación 
molar 4:1 en magnesio, durante un periodo de molienda de 100 horas. La caracterización de las 
etapas intermedias de molienda se realizó mediante técnicas típicas para caracterización de fases 
sólidas, tales como difracción de rayos X (DRX), calorimetría diferencial de barrido (DSC), 
microscopía electrónica de barrido (SEM). En segundo lugar, se realizó un estudio sobre la 
cinética y la termodinámica de las reacciones de hidruración y deshidruración de estas fases, 
mediante termogravimetría y estudios cinéticos en equipos volumétricos. 



Brenda Anahí Weiss 
Esponjas de Cu-Zn-Al con memoria de forma 
Directores: G. Bertolino, H. Troiani (Grupo Física de Metales), A. Baruj, 
P. Arneodo Larochette (Departamento Fisicoquímica de Materiales) 
 

Las aleaciones de Cu-Zn-Al son de fácil fabricación, bajo costo, poseen buenas 
propiedades de memoria de forma y buena capacidad de amortiguación por lo que las esponjas 
de este material son atractivas para aplicaciones estructurales. Este trabajo presenta una 
caracterización física, mecánica y microscópica de esponjas de Cu-Zn-Al preparadas con 
distintos métodos: uno utilizando un horno de inducción (esponjas A) y otro usando un horno 
resistivo (esponjas B). Se midieron las temperaturas de transformación martensíticas en 8 lonjas 
transversales de la esponja B y en 3 cortes radiales de la lonja central que previamente fue 
observada en microscopio óptico y SEM. En este último se analizó la muestra con espectroscopía 
de energía dispersiva (EDS) para determinar la composición de la superficie. Se midió la 
densidad de cada lonja. Se realizaron ensayos de compresión a diversas temperaturas y con 
deformaciones variando entre 0.5 y 1%, y entre 1 y 2%. Se calculó la capacidad de 
amortiguación específica encontrándose que ésta es mayor en la esponja B. La tendencia 
decreciente de la densidad, las grandes variaciones en las temperaturas de transformación 
martensítica y los resultados de EDS llevan a concluir que las esponjas B poseen una 
composición inhomogénea debida al método de fabricación. 



BECAS DE VERANO 2013 
 
 

Listado de autores y trabajos 

Eloisa Cuestas 
Almacenamiento de hidrógeno en el sistema 3Mg-Ag 
Directores: G. Urretavizcaya y F. Castro (Departamento Fisicoquímica de Materiales) 

 
En este trabajo se realizó la síntesis de una mezcla Mg-Ag y se la caracterizó de manera 

general y en su interacción con el hidrógeno. La síntesis del material se hizo mediante molienda 
mecánica de una mezcla de partida con proporción molar Mg:Ag 3.2:1. El estudio general 
incluyó la caracterización estructural por difracción de Rayos X (DRX), caracterización térmica 
mediante Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y morfológica a través de Microscopía 
Electrónica de Barrido (SEM). El estudio de la interacción con hidrógeno se realizó empleando 
técnicas volumétricas en equipo tipo Sievert y Termogravimetría (TG) en atmósfera inerte (He) o 
reactiva (H2). 

Los principales resultados incluyen la evolución de las fases durante la preparación de la 
muestra y como consecuencia de diferentes tratamientos térmicos en distintas atmósferas, y la 
identicación de una nueva fase en el sistema Mg-Ag que denominamos fase x. El estudio 
preliminar de la estructura de esta fase permitió determinar que la misma tendría una simetría 
hexagonal y una composición con relación molar Mg:Ag entre 3.4:1 y 4:1. 
 
Jorge Andrés Pires 
Adaptación y calibración de un sensor de presión y temperatura para el detector antártico 
del proyecto LAGO 
Directores: H. Asorey, X. Bertou y M. Gómez Berisso (Laboratorio de Detección de Partículas y 
Radiación) 
 

Se está adecuando un detector de rayos cósmicos para ser utilizado como parte del 
proyecto LAGO (Large Aperture Gamma Ray Burst Observatory), enfocándose en estudios de 
física solar. Se pretende instalarlo en la base Marambio. Para eliminar la modulación en las 
lecturas ocasionada por la presión y temperatura es necesario medir correctamente estos 
parámetros atmosféricos mediante un sensor en el detector. En este trabajo se realizó la 
adecuación de este sensor, efectuando su calibración y logrando extender el alcance de las 
comunicaciones con el mismo hasta 5 metros mediante el diseño y prueba de un circuito 
amplificador. 
 
Florencia Fernández Ávila 
Caracterización de materiales con aplicaciones duales a la tecnología del hidrógeno 
Directores: S. Obregón y M. Esquivel (Departamento Fisicoquímica de Materiales) 
 

En este trabajo, se sintetizó un compuesto intermetálico AB5’ a partir de la mezcla de 
LaNi5 y La0.25Ce0.52Nd0.17Pr0.06Ni5.(MmNi5) mediante molienda reactiva. El compuesto 
intermetálico obtenido se recoció bajo atmósfera de Ar para incrementar el tamaño de cristalita y 
disminuir las deformaciones de los parámetros de celda de la estructura. Además, el compuesto 
se trató térmicamente en aire a diferentes temperaturas para estudiar la estabilidad térmica del 
mismo y formación de composites metal/óxido. Los materiales obtenidos a partir del 
intermetálico inicial están orientados para uso en dos aplicaciones de la tecnología del 
hidrógeno: prepurificación y compresión térmica. 
 



Ignacio Tabares 
Espectroscopía de impedancia en óxidos nanoestructurados de LaFe0.5Co0.5O3 
Directores: J. Curiale, J. Lohr y C. López (Laboratorio de Resonancias Magnéticas) 
 

Durante el presente trabajo se pudo abordar correctamente la puesta a punto de la técnica 
de Espectroscopía de Impedancia para la caracterización de muestras de óxidos 
Nanoestructurados. En particular se estudiaron tres muestras de la misma composición 
LaFe0.5Co0.5O3 y distintos tamaños de grano. Valiéndonos de un circuito eléctrico equivalente, 
logramos modelar la respuesta eléctrica de las distintas muestras. Esto nos permitió identificar 
las distintas contribuciones correspondientes al grano y al borde de grano, y su dependencia en 
función de la temperatura. Con respecto al ajuste numérico realizado por el software antes 
mencionado podemos destacar que debido a la no linealidad de las ecuaciones involucradas en 
los modelos utilizados, los distintos parámetros se encuentran fuertemente correlacionados, y por 
lo tanto, los resultados dependen fuertemente del modelo circuital utilizado. 

Se propuso como mejora, y luego se la implementó, incorporar un dedo frío a la muestra 
para optimizar la estabilidad térmica del sistema y poder aumentar la velocidad de barrido. Esto 
se tradujo en un aumento del rango de temperatura [80 K-320 K] en los cuales se nos permitió 
medir a la muestra. 
 
Rodrigo Emmanuel Alfaro 
Estudio de gasificación de combustibles sólidos argentinos 
Director: G. Fouga (Departamento de Fisicoquímica y Control de Calidad, Complejo 
Tecnológico Pilcaniyeu) 
 

En este trabajo se evaluó el comportamiento fisicoquímico de la reacción de gasificación 
de un combustible sólido natural (Asfaltita) proveniente de un yacimiento de la provincia de 
Neuquén, usando como agente gasificante el CO2. Se realizó un estudio cinético en el cual se 
evaluaron las influencias de distintos fenómenos sobre el régimen cinético de la reacción como 
ser: fenómenos de transferencia de masa, influencia de la presión parcial del agente gasificante, 
temperatura etc. 

Asimismo, este estudio es el punto de partida para el diseño de un proceso químico dado 
a escala de planta piloto o industrial. Ya que es necesario conocer las variables que controlan la 
velocidad de la reacción antes de la aplicación industrial ya que estos estudios pueden ser un 
factor determinante en la productividad y viabilidad económica de un proceso dado. 
 
Juan Carlos Villegas Brito 
Dinámica de fluidos dentro de contenedores 
Directores: O. Osorio y V. Masson (Laboratorio de Termohidráulica) 
 

El movimiento o sloshing de líquidos dentro de contenedores es un fenómeno muy difícil 
de llevar a modelos reducidos aptos para ser incluidos en sistemas de control en tiempo real. 
Dependiendo de la naturaleza de la perturbación aplicada sobre el contenedor y de la geometría 
del mismo, la superficie libre del líquido puede experimentar diferentes tipos de movimiento. De 
esta forma, el fluido interactúa con su contenedor o incluso con la estructura que soporta a este 
contenedor, pudiendo exhibir comportamientos complejos con intercambio de energía entre los 
modos de vibración de los componentes involucrados. El presente trabajo se centró en 
comprender el fenómeno de movimiento de fluidos en contenedores y sus implicancias 
mecánicas. Concretamente se utilizaron dispositivos experimentales y técnicas de visualización 
para estudiar el movimiento de un líquido dentro de un contenedor rectangular sujeto a fuerzas 
externas. Por último mediante diferentes técnicas de procesamiento de señales se extrajo la 
información necesaria para la implementación de modelos mecánicos simples utilizables en 
lógicas de control. 



Diego Sebastián Drajlin Gordón 
Adsorción y desorción de S en Au (111) 
Director: O. Grizzi (Laboratorio de Física de Superficies) 
 

En el presente trabajo se describen estudios realizados en condiciones de ultra alto vacío 
(UHV – Ultra High Vacuum), para analizar la adsorción de S en una superficie ordenada y bien 
caracterizada de Au, la cara Au(111). Se utilizaron distintas técnicas de caracterización: 
espectroscopía Auger (AES), análisis de difracción de electrones de baja energía (LEED), y 
espectroscopía de átomos emitidos y dispersados con análisis de tiempo de vuelo (TOFDRS); 
para estudiar los efectos cristalográficos de la deposición de S a diferentes tiempos de dosis y 
caracterizar la desorción del mismo al calentar la muestra. 
 
Sebastián Rodrigo Vanrell 
Experimento multisonda en Ce(Sc1-xTix)Ge 
Directores: S. Encina, P. Pedrazzini y J. Sereni (Laboratorio de Bajas Temperaturas) 
 

En materiales con propiedades y/o síntesis complejas es ventajoso comparar resultados de 
diferentes parámetros medidos en una misma muestra. La medición de propiedades 
termodinámicas y de transporte permiten identificar los mecanismos físicos relevantes en un 
sistema. 

En este trabajo se ensaya un dispositivo multisonda destinado a determinar la resistividad 
eléctrica (ρ), poder termoeléctrico (S), conductividad térmica (κ) y calor específico (Cp) de una 
misma muestra en forma simultánea. Se estudia la aleación Ce(Sc0;8Ti0;2)Ge, que presenta una 
fase magnética compleja a bajas temperaturas. 
 
M. Fernanda Torresan 
Diseño de materiales para aplicaciones en energías limpias 
Directores: L. Mogni (Departamento Caracterización de Materiales) y M. Esquivel 
(Departamento Fisicoquímica de Materiales) 
 

Algunos compuestos intermetálicos son de gran interés tecnológico. Por ejemplo, el 
intermetálico LaNi5 presenta rápida velocidad de adsorción/desorción de H2. Estas características 
posicionan al LaNi5 como un material estratégico para la aplicación de H2 como vector de 
energía, en especial en el esquema de compresión térmica del mismo. La compresión térmica del 
hidrógeno es la etapa que permite unir la producción del fluido con el abastecimiento a 
dispositivos estáticos o móviles y representa el equivalente a las estaciones de servicio que 
proveen actualmente de combustibles fósiles a los vehículos.  

En este trabajo se investigó la estabilidad estructural del LaNi5 cuando el mismo se 
calienta en aire. A partir de este estudio, se espera no solo determinar el rango de temperaturas 
en el cual el intermetálico es estable, sino también los productos de su descomposición. Para ello 
se evaluó el mecanismo de la oxidación térmica del LaNi5 en el cual se producen óxidos de La, 
Ni y mixtos y Ni metálico fino. Los composites (La2O3–Ni) resultantes podrían ser 
potencialmente utilizados para otras aplicaciones en la tecnología del Hidrógeno tales como la 
prepurificación de gases para suministro de celdas de combustible o incluso como 
electrocatalizador de la oxidación de H2 en celdas de combustible de alta temperatura, 
aprovechando que el composite presenta una matriz porosa (La2O3) que permitiría el flujo de 
gases y un elemento puro (Ni) con propiedades catalíticas para la electrolización de H2. Este 
trabajo no solo permitirá estudiar el sistema LaNi5 y sus productos de descomposición térmica 
sino que también servirá como precursor para el estudio de la descomposición de intermetálicos 
sustituidos homólogos a los de LaNi5. 
 
 



Lucrecia Terán 
Desarrollo de materiales con alta capacidad de almacenamiento de hidrógeno 
Directores: F. Cova, F. Gennari y P. Arneodo Larochette (Departamento Fisicoquímica de 
Materiales) 
 

El creciente uso de la energía, ha llevado al desarrollo de sistemas energéticos 
alternativos, entre los que se encuentran los hidruros metálicos. Una de las etapas económicas 
más importantes en el desarrollo de estos nuevos materiales, es su almacenamiento. En este 
trabajo se propone la utilización del sistema LiBH4, MgH2 y Ni, con el agregado de nanotubos de 
carbono, con diferentes tiempos de molienda. En la muestra LBMNC1, todos los componentes 
fueron molidos juntos durante 10 h, mientras que en la LBMNC2 el LiBH4, MgH2 y Ni fueron 
molidos durante 8 h, a la que luego se le añadieron los nanotubos y se molieron durante 2 h más. 
Para caracterizar la muestra, se realizaron estudios microestructurales y estructurales 
(microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja, área BET); 
ensayos cinéticos de absorción/desorción de hidrógeno y evaluación de la capacidad de 
almacenamiento de hidrógeno con equipo volumétrico tipo Sieverts y ensayos térmicos 
(calorimetría diferencial de barrido). Los resultados obtenidos indican que los nanotubos tienen 
un efecto positivo sobre la cinética y en la capacidad de almacenamiento de hidrógeno, siendo 
este último dependiente de cómo estos son añadidos a la muestra. En la muestra LBMNC1 hay 
dificultad de contacto entre los componentes del sistema base, que no es observada en la muestra 
LBMNC2. La conclusión de este estudio es que el agregado de los nanotubos de carbono habilita 
vías de difusión hacia el seno del material resultando en un efecto positivo en la cinética de 
sorción y la capacidad de almacenamiento. 
 
Matías Fernández Hurst 
Fabricación de espumas de aluminio de porosidad abierta utilizando formadores de poros 
solubles 
Directora: M. T. Malachevsky (División Nuevos Materiales y Dispositivos) 
 

Las espumas de aluminio son materiales porosos que tienen una relevante combinación 
de propiedades físicas y mecánicas, tales como alta rigidez conjuntamente con un peso 
específico muy bajo. Adicionalmente, los materiales celulares de porosidad abierta poseen 
interesantes propiedades funcionales. Sin embargo, una desventaja inherente a éste tipo de 
materiales está dada por su alto costo, el cual básicamente radica en los procesos existentes para 
la producción. Entre los métodos más utilizados para fabricarlas se encuentra el de los 
reservadores de espacio. Con el fin de obtener espumas de aluminio de porosidad abierta que 
resulten rentables, se realizó el presente estudio basado en la selección de un proceso de 
producción económico aunado al uso de materias de bajo costo (aluminio reciclado) y de fácil 
consecución (urea, sal comercial y harina). Se presenta un análisis micro y mesoestructural y 
mecánico de las mismas. 
 
Liz Margarita Montañez Huamán 
Medición de la estequiometría y espesor de films de óxidos mediante retrodispersión de 
Rutherford 
Directores: L. M. Rodríguez, S. Suárez y G. Bernardi (Laboratorio de Colisiones Atómicas) 
 

En este trabajo se ha determinado experimentalmente la estequiometría y el espesor de 
películas delgadas de óxido de titanio y óxido de cromo. La caracterización se realizó mediante 
espectroscopia de retrodispersión de Rutherford (RBS). La estequiometría de las películas se 
halló simulando los espectros de RBS con el software SIMNRA y para determinar el espesor se 
ajustó esta variable comparando las curvas del poder de frenado con las modeladas por el SRIM. 
 



Yanela Strappa 
Implementación y prueba de un sistema de medición de ritmo cardíaco 
Directores: F. Maciel y J. Tarrio (Laboratorio de Control de Procesos) 
 

El objetivo de este trabajo es estudiar la factibilidad de la determinación del ritmo 
cardíaco de una persona a través de una grabación en video. Con este fin se ensayó un conjunto 
de procedimientos que comprenden tanto la adquisición y tratamiento de imágenes como el 
procesamiento de secuencias temporales derivadas de la imagen. Para la adquisición y 
tratamiento de la imagen se seleccionó un área de interés, de la cual se determinó el promedio 
para cada canal en el espacio de representaci ón de la imagen. Para el procesamiento de las 
secuencias temporales derivadas de la imagen se aplicó filtrado, análisis de componentes 
independientes y técnicas basadas en la transformada de Fourier. 
 
M. Emilia Vazquez Montalbetti 
Anisotropía Magnética en Películas Delgadas de FePt 
Directores: N. Álvarez y A. Butera (Laboratorio de Resonancias Magnéticas) 
 

Se estudió la dependencia de las propiedades magnéticas de películas delgadas de FePt en 
su fase cristalina desordenada FCC (A1) depositadas por sputerring con la presión de argón a la 
que fueron sometidas en su fabricación. Se evaluaron seis muestras de 100 nm de espesor 
crecidas en atmósferas de 3, 5, 7, 9, 11 y 13 mTorr de argón mediante las técnicas de 
Magnetometría de Muestra Vibrante (VSM), Resonancia Ferromagnética (FMR) y Microscopía 
de Fuerza Magnética (MFM). Además se realizó Difracción de rayos X (XRD) para evaluar la 
textura de los films. Los resultados obtenidos indican que a medida que aumenta la presión de 
argón existe una transición desde una estructura de dominios magnéticos en forma de tiras 
periódicas, stripes, con una componente de la magnetización perpendicular al plano del film 
hacia una estructura planar con la magnetización en el plano del film. Simultáneamente se 
evidencia la aparición de anisotropía angular , un cambio correspondiente en la forma del lazo de 
histéresis (M vs H) y la disminución del campo coercitivo (Hc). Por otro lado se observa el 
aumento del campo de resonancia Heff, fenómeno puede ser atribuido a la reducción de la 
constante de anisotropía perpendicular (Kr) por la reducción de las tensiones en el film al 
aumentar la presión de argón. 
 
George Ebri 
Síntesis de nanocristalitas La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3−δ mediante el método de combustión: 
caracterización estructural, morfológica y textural 
Directores: C. Chanquía y A. Caneiro (Departamento Caracterización de Materiales) 
 

Nanocristalitas La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3−δ (LSCF) fueron exitosamente sintetizadas mediante 
el proceso de combustión de la solución empleando glicina como agente acomplejante y 
combustible, y nitrato de amonio como agente disparador de la combustión. Se evaluaron 
diferentes coeficientes estequiométricos (η), analizando también la influencia del contenido de 
NH4NO3 en el gel de síntesis inicial. Una detallada caracterización morfológica y estructural fue 
realizada empleando difracción de rayos X, microscopía electrónica (barrido y transmisión) y 
fisisorción de N2. Se determinó que la condición óptima de síntesis para esta composición es 
empleando un coeficiente estequiométrico elemental η = 4, y 1 g de NH4NO3 en el gel de síntesis 
inicial. Un tratamiento térmico posterior a 800 °C durante 6 h fue necesario para obtener la fase 
LSCF pura. Dicho material consiste en nanocristalitas fuertemente aglomeradas formando una 
estructura tipo esponja con meso- y macroporosidad, presentando un tamaño de partícula de ~ 50 
nm, y un área superficial específica de ~ 10 m2/g. Los análisis estructurales demostraron que las 
nanopartículas LSCF poseen simetría cúbica en el grupo especial Pm-3m. 

 


