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P1 - POLÍMEROS DE COORDINACIÓN FUNCIONALES BASADOS EN 

SUCCINATOS DE TIERRAS RARAS: ESTRUCTURA Y APLICACIONES 

CATALÍTICAS Y DE FOTOLUMINISCENCIA 
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2
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* gnarda@unsl.edu.ar  

 

 
El intenso desarrollo que han experimentado las redes metalo-orgánicas en las últimas 

dos décadas, refleja el interés en estos compuestos como una nueva generación de materiales 

multifuncionales con diversas aplicaciones. [1] El diseño y síntesis de nuevos polímeros de 

coordinación metal-orgánicos empleando bloques de construcción multitopicos, han atraído 

gran interés debido a sus potenciales aplicaciones en campos de investigación como 

magnetismo, almacenamiento de gases, intercambio iónico, propiedades ópticas, etc. [2]  Se 

discute en esta presentación, aspectos de redes de coordinación de tierras raras basadas 

principalmente en ligandos  succinato y derivados. El análisis estructural de estructuras 2D y 3D 

basadas en este tipo de ligandos y elementos de tierras raras, se llevó a cabo considerando sus 

conectividades internas y topologías enfocando en aquellos compuestos con posibles 

aplicaciones tecnológicas catalíticas y fotoluminiscentes. Por lo tanto, se presentan una variedad 

de comportamientos ópticos con respecto a los mecanismos de emisión, colores, tiempos de 

vida, rendimientos cuánticos y propiedades de detección química / térmica. El rendimiento 

catalítico de varios succinatos de tierras raras en tres reacciones importantes se discute en 

términos de su acidez, dimensionalidad y centros activos disponibles hacia la formación de los 

productos deseados analizando parámetros tales  como la selectividad, los rendimientos y los 

TOF. [3] 
 

 

Palabras clave: MOFs; Lantanidos; Catalisis; Fotoluminiscencia 

 
[1] a) H. Furukawa, K. E. Cordova, M. O’Keeffe, O. M. Yaghi, Science, 341 (2013) 1230444; b) O. K. 

Farha, J. T Hupp, Acc. Chem. Res., 43 (2010) 1166-1175; c) M. O’Keeffe, M. A. Pescov, S. J. Ramsden, 

O. M. Yaghi, Acc. Chem. Res., 41 (2008) 1782-1789.. 
[2] a) M. Kurmoo, Chem. Soc. Rev., 38 (2009) 1353-1379; b) E. Coronado, G. Mínguez Espallargas, 

Chem. Soc. Rev., 42 (2013) 1525-1539; c) F. Gándara, H. Furukawa, S. Lee, O. M. Yaghi, J. Am. Chem. 

Soc., 136 (2014)  271-5274; d) Cui, Y. Yue, G. Qian, Chem. Rev., 112 (2012) 1126-1162. 
[3] a) M.C. Bernini, G.E. Gomez, E.V. Brusau, G.E. Narda, Isr. J. Chem. 2018, 58, 1 - 19; b) A. A. 

Godoy, G.E. Gomez, A. M. Kaczmarek, R. Van Deun, O. J. Furlong, F. Gándara, M. A. Monge, M. C. 

Bernini,  G. E. Narda. J. Mater. Chem. C, 5 (2017) 12409 -12421. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gnarda@unsl.edu.ar


XV Reunión Anual de la AACr                                                                                                     Bariloche - 2019 

4 

 

 

P2 - SUPERCONDUCTORES BASADOS EN Fe: PROPIEDADES FÍSICAS A 

BAJAS TEMPERATURAS BASADAS EN LA ESTRUCTURA CRISTALINA 

 

G.  Nieva
1*

;  L.  Lanoël
1
;  M.  Lourdes  Amigó

1
;  D.  G.  Franco

1
;   M.  V.  Ale Crivillero

1
;  J.  

Guimpel
1
;  A.  M.  Condó

1
;  J.  Aragón Sánchez

1
;  Y.  Fasano

1
;  N.  Haberkorn

1
;  S.  Suarez

1
;  G.  

Rozas
1
;  A.  Bruchhausen

1
 

 
1 Centro Atómico Bariloche (CNEA, CONICET), Instituto Balseiro (UNCuyo, CNEA), Av. Bustillo 9500, 
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Entre los superconductores basados en Fe, los calcogenuros  FeSe y  Fe(Se1−xTex)  son 

los de estructura cristalina más simple y sin embargo los más complejos desde el punto de vista 

electrónico. Sus propiedades electrónicas, incluida la superconductividad están relacionadas con 

aspectos claves de su estructura cristalina como una transición tetragonal ortorrombica y la 

presencia de fluctuaciones “nemáticas” en su cercanía.  

Presentamos estudios en materiales limpios monocristalinos que permiten la 

investigación de propiedades anisotrópicas  intrínsecas en estos.  

Estudiamos con difracción de RX, de neutrones y de electrones, el rol clave de la 

inclusión de una fase magnética en la estructura que produce defectos correlacionados con 

direcciones definidas por el hábito de crecimiento cristalino y su relación con las propiedades en 

el estado superconductor.  

Presentaremos estudios de espectroscopía Raman en función de la temperatura en FeSe 

que revelan la posible presencia de estados en la superficie y su relación con  tensiones que dan 

lugar a propiedades electrónicas inusuales.  

La inclusión de tierras alcalinas en lu estructura en compuestos del tipo AxFe2-

ySe2(A=K, Rb, Cs) eleva la temperatura crítica superconductora de 8K a 30-40K, presentando 

un desafio a la comprensión de este particular efecto de dopaje.  Presentaremos una novedosa 

forma de dopaje de estos materiales FeSe mediante la implantación de K irradiando estos 

materiales.  

 

 

Palabras clave: Superconductores basados en Fe;  Calcogenuros de Fe 
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In this talk will introduce the new the new Brazilian Synchrotron Light Source (SIRIUS- 

https://www.lnls.cnpem.br/sirius/), that is up to now the largest and most complex research 

infrastructure ever built in the Brazil. This machine functions as a great microscope, which 

reveals the molecular, atomic and electronic structure of a wide range of materials and allowing 

research to answer the challenges facing Brazil and the world in areas such as energy, health 

and the environment that requires the knowledge of how things work on the scale of atoms and 

molecules. Then has a potential to solve the major scientific problems in a wide range of 

research fields: development of lighter materials, better drugs, more efficient fertilizers, more 

nutritious foods, cheap and renewable energy sources, or less polluting industrial processes.  

A particular attention will be given to introduce the new beamlines devoted to studies on 

X-ray Crystallography and X-ray Absorption techniques. The actual status and the recent 

advances will be reviewed in detail. 
 

 

Palabras clave: SIRIUS; X-ray Absorption; X-ray Diffraction. 
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P4 - SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE PEROVSKITAS SIMPLES, 
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3
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La familia de óxidos metálicos de tipo perovskita ABO3, se caracteriza por ser una red de 

octaedros metal-oxígeno (BO6/2) unidos por los vértices, con cationes de mayor tamaño (A) 

ocupando los huecos dodecaédricos resultantes. Perovskitas simples ABO3 y derivados 

(AA’)(BB’)O3-d, An+1BnO3n+1, (A’2O2)An-1BnO3n+1, A’2An-1BnO3n+1, etc. están entre los 

compuestos más estudiados en el último medio siglo, debido a la gran flexibilidad química con 

que pueden sintetizarse y también diversidad de propiedades físicas que presentan, dependiente 

de detalles estructurales como el tamaño relativo de los cationes A, A’, B, B’, sus proporciones, 

sus estructuras electrónicas y sus posibles ordenamientos, incluyendo sus vacancias. Es por esto 

que se dice que las perovskitas son el patio de juegos de la química y física del estado sólido 

modernas [1]. Los métodos de preparación de estos óxidos en general involucran la formación 

de mezclas estequiométricas reactivas a bajas temperaturas, como la mezcla de óxidos o 

carbonatos de los metales constituyentes (reacción al estado sólido); o la formación de un gel de 

los metales con polímeros generados in-situ (método sol-gel), o la precipitación conjunta de 

sales insolubles (co-precipitación); que se llevan a una temperatura adecuada de reacción para la 

formación del compuesto deseado [2]. Recientemente, hemos experimentado obtener distinto 

tipo de perovskitas utilizando una disolución acuosa de composición estequiométrica de nitratos 

o acetatos de los metales en presencia del agente quelante EDTA (ácido 

etilendiamintetraacético) a pH 10 y exceso de nitrato de amonio (NH4NO3). Esta disolución se 

seca y calienta a temperatura de descomposición del NH4NO3 produciéndose una combustión 

rápida y reproducible que genera un ambiente reductor, comparable a la síntesis en una 

atmósfera con presión parcial de oxígeno pO2 de aproximadamente de 0.01 atm (o 1% de O2) 

según se puede extraer de comparar las muestras obtenidas con estudios sistemáticos publicados 

[3]. Esta combustión produce, en casos en que fases secundarias no presentan mayor estabilidad, 

la perovskita deseada o una mezcla reactiva con alto componente amorfo y nanocristalino, 

adecuada para la formación del compuesto final en un solo paso de calentamiento posterior, 

permitiendo obtener gramos de material en pocas horas, con microestructuras distintas y en 

general menor temperatura que la reportada para los otros métodos. 

En esta presentación describiremos la síntesis en una sola etapa de LaMnO3 y derivados 

La0.8A0.2MnO3 (A=Ca, Sr, Ba); La0.8Sr0.2Mn0.5Cr0.5O3; LaCo0.5V0.5O3 y Sr2FeWO6 y en dos 

etapas de LnBa2Cu3O7- (Ln=La, Pr, Nd, Gd, Sm e Y); La2-xNdxCuO4+; (La,Sr,Ba)Fe0.8Cu0.2O3-

 y      La2-xBaxNiWO6 entre otras. Además se mostrará la caracterización estructural de todas 

las muestras por el método de Rietveld. En algunos casos se mostrarán también aplicaciones a 

celdas de combustible de óxido sólido y catálisis, donde se resalta la ventaja de preparación de 

las muestras a menor temperatura y con microestructura adecuada.  

 

Palabras clave: Perovskitas; combustión, DRX; Rietveld. 
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P5 - MAGNETIC CRYSTALLOGRAPHY IN SUPERSPACE 
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Contrary to the high impact of most common structural problems - symmetry and 

structure determination - in large fields of Science, the study of magnetic structures is 

still limited to the field of Physical Crystallography and microscopic magnetism. The 

description of magnetic structures has never attained the degree of standardisation of 

common Crystallography. This situation is changing and, from 2011, the Commission 

on Magnetic Structures of the IUCr is making an effort to improve the state of things.  

In conventional Crystallography an extremely useful simplification for describing 

the electron and nuclei density is the concept of atomicity that reduces the scattering 

density to well defined objects - the atoms - represented as mass points (or spheres) 

characterised by their chemical nature, their positions within the unit cell and their 

displacement parameters describing the dynamic (or static) spread-out around the 

equilibrium positions. The symmetry properties of periodic arrangement of atoms/points 

are well described by the 230 space group types in three dimensions (3D). More 

complex spatial arrangements of atoms may need to be described by periodicity in 

higher dimensions (superspace approach), so that the atoms become atomic surfaces [1]. 

Under the term Magnetic Crystallography we group a special subfield of 

Crystallography concerned with the description and determination of the magnetisation 

density or, in quantum mechanical terms, the spin density in solids. The corresponding 

classical objects are axial vectors, represented by arrows, defining the elemental 

magnetic moments of the atoms. A magnetic structure corresponds to a particular, 

nearly static, spatial arrangement of magnetic moments that sets up below the ordering 

temperature. Contrary to crystal structures, many magnetic structures are non-

commensurate: the periodicity of the orientation of the magnetic moments is not 

commensurate with the underlying crystal structure.  

The symmetry properties of commensurate magnetic structures are currently 

described using two different approaches: the magnetic Shubnikov groups [2] and the 

group representation analysis [3]. For incommensurate magnetic structures the 

representation analysis can also be used but the most complete way of working with this 

class of magnetic structures is the use of the concepts of superspace crystallography [1], 

including now spin reversal as additional operator, to work with magnetic superspace 

groups [4, 5]. In this talk I will present a summary of this topic accompanied with 

examples and the way of working in practice with this approach using the programs of 

the FullProf Suite. 
 

Palabras clave: Magnetic Structures, superspace symmetry. 
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[3] E.F. Bertaut. Acta Cryst A24 (1968), 217.  
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[5] J. Rodríguez-Carvajal, J. Villain, C.R. Physique (2019) https://doi.org/10.1016/j.crhy.2019.07.004 
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SP1 - MICROSTRUCTURAL STUDIES OF SHAPE MEMORY ALLOYS BY 

TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY  
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In this presentation, applications of transmission electron microscopy (TEM) techniques 

will be focused on shape memory alloys, also called superelastic alloys. These alloys are used 

for medical devices and for actuators requiring large density of work in reduced environments. 

In particular, they are current subject of research for new applications in microelectro-

mechanical devices. Their mechanical properties are related to the internal microstructure which 

can be characterized in detail by TEM. Applying the convergent beam electron diffraction 

(CBED) technique, precise and localized lattice parameters were obtained. Using an energy 

filter, zero energy-loss diffraction patterns were obtained for the precise measurement of faint 

reflections to study the atomic degree of order. Finally, the presence of defects in the alloys, like 

dislocations and stacking faults was investigated using diffraction contrast techniques. The 

structure of the defects at the atomic level was studied by high resolution TEM (HRTEM).  

 

 

 

Keywords: Shape memory alloys; microstructure; transmission electron microscopy. 
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SP 2- APLICACIONES DE LA DISPERSIÓN Y REFLEXIÓN DE RAYOS-X AL 

ESTUDIO DE SISTEMAS BLANDOS 

 

M. R. Ceolín
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En esta presentación se expondrán algunos fundamentos sobre las técnicas de dispersión 

(SAXS) y reflexión (XRR) de rayos-X y se discutirá su aplicación al estudio de la estructura y 

función de sistemas basados en materiales blandos. 

Estos materiales, caracterizados por su estabilidad marginal y casi perfecta compensación 

entropía-entalpía se caracterizan por su respuesta ante estímulos externos como cambios en la 

temperatura, humedad y pH. 

Discutiremos con algún detalle ejemplos de sistemas blandos responsivos donde la 

utilización de las técnicas SAXS y XRR ha sido central para la elaboración de un modelo 

consistente. 

En el primer caso [1], el ensamblado termoreversible de unimicelas y la expansión térmica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En un segundo ejemplo [2], discutiremos el ensamblado de las mismas unimicelas en la 

interface aire-agua y su comportamiento mecánico mediante experimentos XRR. 

Finalmente, discutiremos brevemente las perspectivas locales y regionales a mediano plazo en 

relación al uso y desarrollo de métodos basados en radiaciones (rayos-X y neutrones). 

 
Palabras clave: Dispersión de RX, Reflectometría de RX, Materia Blanda 
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SP3 - DIFRACCIÓN DE ELECTRONES ULTRARRÁPIDA (UED) PARA EL 

ESTUDIO DE LA DINÁMICA ESTRUCTURAL DE REACCIONES QUÍMICAS 

Y PROCESOS FÍSICOS 
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Los avances tecnológicos de las últimas décadas han hecho posible el estudio de la 

dinámica estructural de reacciones químicas y procesos físicos en la escala de tiempo de los 

femtosegundos, utilizando técnicas directas de análisis estructural como lo son la difracción de 

rayos X y de electrones [1,2]. En el caso de la difracción de rayos X, ha sido de gran 

importancia el desarrollo de los láseres de electrones libres (FELs, free electron lasers), con 

kilómetros de longitud y costos de construcción del orden de 10
9
 USD. Una alternativa muy 

interesante a estas grandes instalaciones es la difracción de electrones ultrarrápida (UED, 

ultrafast electron diffraction), una técnica que puede ser implementada sobre una mesa óptica 

de laboratorio, con costos más de cuatro órdenes de magnitud menores y con posibilidades 

similares para algunos sistemas de estudio, sin el limitante del daño por radiación que acompaña 

a los rayos X y con la ventaja de tener acceso total al experimento en el laboratorio. Aquí 

discutiremos los detalles experimentales de esta técnica y comentaremos ejemplos de estudios 

de la dinámica ultrarrápida de reacciones químicas [3] y transiciones de fase fotoinducida [4] 

mediante UED. Además, presentaremos los avances en la implementación de esta línea de 

investigación en el Instituto de Nanosistemas (INS) de la Universidad Nacional de San Martín 

(UNSAM). 

 

 
 

Figura 1. a) Esquema del experimento de difracción de electrones resuelta en el tiempo. b) 

Dinámica estructural de la transición de fase fotoinducida en Me4P[Pt(dmit)2]2, arriba: patrón de 

difracción diferencial a diferentes tiempos de retardo luego de excitación; abajo: reconstrucción 

de los cambios en la estructura molecular; adaptado de ref. 4. 

 
Palabras clave: difracción de electrones ultrarrápida, dinámica estructural 
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SP4 - NOVEL PROCEDURE FOR DETERMINATION OF THE MELTING 

TEMPERATURE OF SPHERICAL NANOPARTICLES IN DILUTE 

SOLUTIONS AS A FUNCTION OF THEIR RADIUS BY EXCLUSIVELY 

USING THE SAXS TECHNIQUE 
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2
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The purpose of this investigation is to determine the melting temperature of dilute sets of 

spherical nanocrystals as a function of their radius, by using a novel procedure exclusively 

based on SAXS results. This procedure relies on the sensitivity of the SAXS function to small 

and rather sharp variations in size and electron density of nanocrystals at their melting 

temperature. This method is particularly useful for studying diluted solutions of spherical 

nanocrystals with wide radius distributions. Other procedures using combined SAXS and 

WAXS measurements [1] and only SAXS results but in this case referring to systems with 

narrow size distribution [2] were previously developed. 

The input in this procedure is a set of experimental SAXS intensity functions for varying 

temperatures. In practice, the sample is heated from a minimum temperature lower than the 

melting temperature of the smallest nanocrystals up to a temperature higher than the melting 

temperature of the largest nanocrystals. The SAXS intensity is recorded in situ at different 

temperatures along the whole heating process. The proposed novel procedure was applied to 

several samples composed of dilute sets of spherical Bi nanocrystals with wide radius 

distributions embedded in a sodium-borate glass.  

 Several theoretical models were used for describing the radius dependence of the 

melting temperature of spherical nanoparticles. One of the most successful analytical model was 

proposed by Shi [3][4]. In this model, the melting temperature is determined in terms of Mott’s 

theory that accounts for the vibrational component of the melting entropy. 

The temperature versus radius function was determined for Bi nanocrystals using the 

proposed method. Our results agree well with those reported in previous experimental studies 

using other methods. They also evidence the predicted size-dependent contraction of Bi 

nanocrystals induced by differences in surface-to-volume ratio of small nanocrystals [5]. An 

additional size-independent compressive stress - caused by the solid glass matrix in which liquid 

Bi nanodroplets are initially formed - was also evidenced. This last effect is a consequence of 

increase in volume of Bi nanoparticles upon crystallization and differences in the thermal 

expansion coefficients of the crystalline phase of Bi and glass matrix. The additional stress leads 

to a decrease of about 10 K in the melting temperature of Bi nanocrystals confined in the glass 

matrix. The procedure described here also allowed us to determine the specific masses and 

thermal expansion coefficients of Bi nanoparticles in both, liquid and crystalline, phases. 

 

 

 

Palabras clave: SAXS; nanocrystals; melting temperature. 
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Las peroskitas hibridas (orgánico-inorgánico) han demostrado un gran potencial como 

capa absorbente en el desarrollo de celdas fotovoltaicas de tercera generación las cuales, se 

espera, reemplacen a las usadas actualmente basadas en silicio [1]. Los resultados recientes con      

perovskitas híbridas han logrado eficiencias de hasta un 23% [2]. Además las propiedades 

optoelectrónicas pueden ser reguladas con cambios específicos en la composición química. La 

fase inicialmente  estudiada es MAPbI3 (MA=CH3NH3
+
), mostrando la mayor eficiencia, sin 

embargo es fácilmente degradada en 

condiciones atmosféricas [3]. Una de las 

alternativas más exploradas para mejorar 

la estabilidad es sustituir el iodo por Br o 

Cl.  

En este sentido en el presente 

trabajo se presenta un estudio de las 

transiciones de fase y deslocalización del 

catión CH3NH3
+
 dentro de la estructura 

inorgánica para la familia MAPbBr3-xClx 

mediante técnicas de difracción de 

neutrones (ND) y de rayos X con 

radiación sincrotrón (SXRD). Además se 

estudió el efecto del dopaje en el “band-

gap” mediante reflectancia difusa UV-Vis.  

Mediante SXRD se confirmó la 

simetría cúbica a temperatura ambiente 

para toda la familia, sin embargo a baja 

temperatura se observaron interesantes 

comportamientos estructurales desconocidos hasta entonces. Mientras que las fases con mezclas 

Br-Cl retienen la estructura cúbica hasta los 120 K, las fases puras con Br o Cl mostraron una 

secuencia de transiciones a menores simetrías como es esperado a menores temperaturas. Por 

otro lado los refinamientos Rietveld de los patrones de difracción de neutrones permitieron 

dilucidar un interesante comportamiento en la deslocalización del CH3NH3
+
 a medida que 

aumenta el contenido de Cl en la estructura. Por último las medias ópticas mostraron una 

evolución con el dopaje con Cl relacionada con los cambios estructurales observados. 

 

Palabras clave: Perovskitas híbridas; SXRD; DN; Rietveld. 
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Figure 1: a) Evolución del parámetro de celda (a) y del color (b) 

con el contenido de cloro en la estructura.  

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  
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SP6 - PHASE EVOLUTION IN THE Pr4Ni3O10-d-Ce1-xGdxO2-d COMPOSITE 

ELECTRODES 

 

C-Y. Tsai and S.J. Skinner
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* s.skinner@imperial.ac.uk 
 

 
The well-known Ruddlesden Popper phases of general formula An+1BnO3n+1 (A = Ln, B 

= Ni, Co, Cu) have received considerable attention as potential electrodes in solid oxide 

electrochemical cells
1–4

 with studies focussed on the electrochemical performance and 

stability of these materials. Much effort has been directed towards the n=1 phases, with 

attractive performance identified in the La2NiO4+d and Pr2NiO4+d phases, but with 

concerns over the thermodynamic stability of the materials under operating conditions. 

Due to these concerns attention has recently moved to the n=3 phases and their 

suitability as electrodes in both fuel cells and electrolysers.  

In our work we have focused on the development of composites of both the n=1 

and n=3 Prn+1NinO3n+1 phase as a composite with Ce1-xGdxO2-d (CGO)
5

 highlighting the 

phase chemistry and reactivity of these oxides during both processing and operation. 

Using a range of diffraction techniques, we have identified categorically that the n=3 

phase adopts monoclinic symmetry, but also that the n = 1 phase exhibits reactivity and 

diffusion in contact with the CGO, forming a range of compositions that are structurally 

very similar. The subtle phase distortions that are identified are exemplified by the data 

shown in Figure 1. During this presentation, the phase behaviour and structural 

evolution of these materials will be discussed.  
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Figure 1: Neutron powder diffraction pattern of Pr4Ni3O10 highlighting the complex phase 

chemistry identified using the Rietveld refinement technique. 
 

Keywords: Ruddlesden-Popper Phase; Neutron Powder Diffraction; Rietveld. 
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El estudio de perovskitas sustituidas con metales 4d y 5d ha cobrado particular interés 

en los últimos años debido al descubrimiento de la superconductividad a alta temperatura en 

cupratos y de la magnetorresistencia colosal en manganitas [1]. El óxido SrMoO3 (de fórmula 

general ABO3) presenta una estructura cristalina cúbica de tipo perovskita, en la cual los iones 

Mo(IV) se ubican en el sitio B. El dopaje del sitio B en SrMoO3, infiere al óxido una 

sensibilidad a diversas perturbaciones como son campos magnéticos, propiedades de 

conducción eléctrica, presión, etc. Estos molibdatos de distintos metales han sido estudiados 

como ánodos en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) utilizando diversos dopantes 

[2,3], obteniéndose potencias entre 700 y 900 mW cm
-1

 bajo atmósfera de H2 puro a 850 C. 

Con el objeto de estudiar posibles candidatos para ánodos de SOFC, en este trabajo se sintetizó 

una muestra de molibdato de estroncio dopado con Ni. 

Las muestras de SrMoO3 y SrMo0.9Ni0.1O3- fueron preparadas utilizando un método de 

química suave (complejación por citratos) a partir de cantidades estequiométricas de SrNO3, 

(NH4)6Mo7O24•4H2O y Ni(NO3)2•6H2O. Luego de evaporadas las soluciones, los geles formados 

se secaron y calcinaron. Finalmente, los sólidos se redujeron a 1050 C por 15 h en atmósfera de 

H2 (5% en N2). Se analizó el diagrama de difracción de rayos X (DRX) de laboratorio (= 

1.5418 Å) de las muestras previas y posteriores a la etapa de reducción. También se colectaron 

datos de difracción de neutrones (DN) en el instrumento D2B del Instituto Laue-Langevin (ILL) 

utilizando una = 1.594 Å, a T= 25, 300, 600 y 850 C.  

Los resultados de DRX de las muestras oxidadas indicaron que los difractogramas se 

correspondían con la estructura de la fase scheelita (I41/a) de fórmula SrMo1-xNixO4-. Luego de 

la reducción, se obtuvo la fase perovskita (Pm-3m) acompañada de una pequeña impureza de 

Sr3MoO6 (Fd-3m). Los refinamientos Rietveld de los óxidos reducidos indicaron que los 

parámetros de celda disminuyeron abruptamente con el aumento de la concentración de Ni. Los 

refinamientos de los datos de DN no mostraron distorsiones en la estructura cristalina, 

conservándose el grupo espacial determinado por DRX. 

Se construyó una monocelda utilizando La0.9Sr0.1Ga0.83Mg0.17O3- (LSGM) como 

electrolito (espesor de 300 m), SrCo0.8Fe0.2O3- (SCF) como cátodo de referencia y 

La0.4Ce0.6O2- (LCO) como capa buffer. La potencia eléctrica determinada para la muestra con 

10% en mol de Ni fue de 1 W cm
-2

 a 850 ºC en atmósfera de H2 puro, presentando una mejora 

notable frente a los 0,45 W cm
-2

 del compuesto sin dopar. En conclusión, la incorporación de 

Ni(II) en el sitio B de SrMoO3 provocó cambios en la estructura cristalina y una mejora en la 

potencia eléctrica que permite su potencial uso como ánodo en SOFC. 

 

Palabras clave: Perovskitas; Refinamiento Rietveld; Difracción de neutrones. 
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Arundo donax Lectin (ADL) is a 170 amino acid lectin that can be purified from the rhizomes of 

the giant reed or giant cane exploiting its selective binding to chitin followed by elution with N-

acetyl glucosamine. The giant reed or giant cane (Arundo donax) is a massive perennial grass 

native to the Mediterranean basin but very widely diffused, to such an extent, that it is 

considered invasive and its impact on the environment can have very damaging effects on native 

species and has led to various efforts to reduce its population The lectin is listed in the UniProt 

server, the largest protein sequence database, as an uncharacterized protein with chitin-binding 

domains (A0A0A9P802). 

We will describe the purification, three-dimensional structure and ligand-binding properties of 

ADL. The lectin is a homodimer in which the two protomers are linked by two disulphide 

bridges. Each protomer presents four carbohydrate-binding modules that belong to family 18 

(CBM18). A high degree of sequence similarity is observed among the four carbohydrate 

binding modules present in each protomer.  

We have determined the X-ray structure of the apo-protein to a resolution of 1.70 Å. The 

carbohydrate-binding modules, that span a sequence of approximately 40 amino acids, present 

four internal disulfide bridges a very short antiparallel central beta sheet and three short alpha 

helices, two on one side of the beta sheet and one on the other.   

The structures of the complexes of the lectin with N-acetyl-glucosamine, N-acetyl-lactosamine,  

sialic acid and N-N’ diacetyl-chitobiose reveal that ADL has two primary and two secondary 

carbohydrate-binding sites per dimer. They are located at the interface between the two 

protomers and involve in all the sites residues from both chains. 

The lectin exhibits in vitro antiproliferative effects against human cancer cell lines and presents 

structural similarity to the wheat germ agglutinin (WGA) family, in particular to isoform 3. 

 

 

 
 

Figure 1. Arundo donax lectin with the electron density of  N-Acetyl-lactosamine bound at the 

α and β primary sites (blue, top) and the γ site (green,bottom). 

 

[1] M. Perduca, M. Bovi, L. Destefanis, D. Nadali, L. Fin, M.E.. Carrizo, H. L. Monaco 2019, 

to be published. 
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La prehistoria de la tabla periódica de los elementos es la prehistoria de la propia 

Química. Y, en los antecedentes de la Química, cobra particular importancia, para el tema que 

nos ocupa, la concepción de elemento. En las culturas de la antigua Grecia, y en general en los 

pueblos cultos del mar Mediterráneo se manifestaba como necesidad intelectual encontrar las 

entidades primordiales, es decir, aquellas que reducían la descripción de toda existencia 

compleja. La palabra elemento deriva del latín elementum, que se construyó con las letras del 

centro de dicho alfabeto:  LMN. En griego, la denominación es stoichiom de donde deriva la 

palabra estequiometría.  

 La concepción de elemento de los filósofos griegos formaba parte de una de las 

doctrinas cuyo referente fue Empédocles (490 a. C.430 a. C.) y en ella se establecía  que 

existían cuatro elementos: agua, tierra, agua y fuego. Luego, Aristóteles, (384 a. C.- 322 a. C.) 

agregó el quinto elemento: el éter. La otra doctrina era la teoría del átomo, fundada por Leucipo 

(¿460 a. C.370 a. C?) y muy difundida por Demócrito (460 a. C.370 a. C): la materia está 

formadas por unidades indivisibles: átomos (del griego: indivisible). 

 Durante la extensa etapa de la alquimia (s. IVs. XVI), los elementos aristotélicos 

fueron reemplazados por materiales concretos. Con Robert Boyle (1627quien llamó la 

atención sobre la existencia de muchos elementos, comienza la etapa de la química propiamente 

dicha que alcanza un hito con el descubrimiento del oxígeno ca. 1775 y la teoría de la 

combustión de Antoine Lavoisier (1743-1794), quien, además, dio una definición práctica de 

elemento (aquello que no puede descomponerse en cuerpos más simples). 

 Finalmente ocurrieron importantes hechos que desencadenaron en la concepción de la 

ley periódica de Mendeleiev:  en los 1800 la hipótesis de Amedeo Avogadro (17761856) y las 

leyes de combinaciones gaseosas de Joseph Gay-Lussac (17781850), dieron las bases 

cuantitativas para que John Dalton (17661844) conjugara las doctrinas griegas antiguas en una 

sola idea: los diferentes elementos están formados por átomos diferentes y es posible determinar 

sus masas relativas. Las escalas de masas atómicas relativas, que adquirieron mayor exactitud 

décadas después fueron la guía primordial para el inicio la clasificación periódica de los 

elementos. 
 

 

 

Palabras clave: Atomismo y elementos griegos.  Alquimia. Elemento químico. La ley periódica.  
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La aparentemente insondable complejidad de las propiedades fisicoquímicas de una serie 

creciente de elementos químicos descubiertos y su virtualmente infinito número de compuestos, 

estimuló la búsqueda de regularidades y patrones de comportamiento de dichos elementos. El 

resultado fue la Tabla Periódica de los Elementos, una sucinta organización del conocimiento 

acumulado durante siglos. Es una notable demostración que los elementos no son una mera 

colección de entidades al azar sino que exhiben tendencias y se organizan en familias. La Tabla 

Periódica es una referencia esencial en el entendimiento de la estructura y propiedades de la 

materia y constituyó también el campo de prueba principal del modelado atómico durante el 

inicio del siglo XX que mostró las limitaciones de la física clásica y fue fundamental en el 

origen y desarrollo de la física cuántica. 

Aquí hacemos una descripción sucinta del desarrollo histórico de la Tabla Periódica, uno de los 

logros más significativos de la ciencia que captura aspectos esenciales no solo de la química 

sino también de la física y la biología.  

 

Contenido 

1. La evolución de la Tabla Periódica 

1.1. Triadas de J. Döbereiner  

1.2. La espiral telúrica de A. E. de Chancourtois 

1.3. Ley de las octavas de J. Newlands 

1.4. Tabla  basada en valencia de L. Mayer 

1.5. Tabla de D. I. Mendeleiev 

2. Descubrimiento de los gases nobles 

3. Modelos atómicos 

3.1. Modelos atómicos clásicos de J. J. Thomson y de H. Nagaoka 

3.2. Modelo atómico nuclear de E. Rutherford 

3.3. Modelo atómico de N. Bohr 

4. Nacimiento de la cristalografía y espectroscopía de rayos-X 

5. H. G. J. Moseley y la Tabla Periódica 

6. Elementos transuránicos artificiales  
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El Año 2019 ha sido proclamado por las Naciones Unidas y la UNESCO como el “Año 

Internacional de la Tabla Periódica de Elementos Químicos” en conmemoración de los 150 años 

del gran descubrimiento del científico ruso Dmitri Mendeleyev, que tanto impacto ha tenido 

para el desarrollo de la ciencia y la tecnología [1]. Mendeleyev propuso ordenar los elementos 

químicos en función del peso atómico con un sistema periódico, relacionando los elementos con 

propiedades similares. Con ese ordenamiento, pudo predecir no sólo la existencia de nuevos 

elementos sino también sus propiedades, lo que significó un gran avance tanto para la Química 

como para la Ciencia en general. 

Sin embargo, en esta charla queremos destacar el aporte fundamental del químico y físico 

inglés Henry G. J. Moseley (1887-1915). Si bien se debe reconocer que Anton van den Broek 

fue el primero en sugerir que el número ordinal de los elementos en la Tabla Periódica está 

relacionado con el número de cargas positivas en el núcleo, fue el brillante trabajo de Moseley 

publicado en 1914 analizando los rayos X característicos de los elementos desde el aluminio (Z 

= 13) hasta el oro (Z = 79) el que confirmó esta relación, dando el sentido actual al número 

atómico [2]. Al encontrar que la energía de los rayos X característicos tiene una dependencia 

particular con el número de cargas positivas del núcleo, hoy conocida como “ley de Moseley”, 

demostró que las propiedades de los elementos se relacionan con ese número (no con el peso 

atómico) y, por lo tanto, la Tabla Periódica debe ordenarse en función del número atómico. Pero 

la ley de Moseley permitió ir mucho más allá, ya que gracias a ella fue posible resolver muchas 

controversias sobre anuncios de nuevos elementos e identificar los aún no descubiertos hasta esa 

fecha. Otro punto destacable es que la misma ley fue un salto fundamental para la técnica de 

espectroscopía de rayos X, iniciada por Charles G. Barkla pocos años antes y que fue utilizada 

por el propio Moseley en ejemplos memorables [3].  

Trágicamente, la carrera de Moseley quedó trunca, ya que falleció en agosto de 1915 en 

la primera guerra mundial, a la edad de 27 años. Ese año había sido propuesto para el Premio 

Nobel en Física y en Química y seguramente si no hubiera fallecido lo habría ganado, ya sea en 

esa oportunidad o poco después, por la importancia de su brillante trabajo. El gran impacto que 

tuvo el fallecimiento de Moseley hizo que el Gobierno Británico decidiera ya no enviar a la 

guerra a sus científicos. 
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Las redes metal-orgánicas (Metal-Organic Frameworks, MOFs) han sido el foco de 

investigaciones para la obtención de fases con aplicaciones en la adsorción de gases [1], 

luminiscencia [2] y catálisis [3]. El estudio de MOFs basados en uranilo  ([UO2]
2+

) ha recibido 

especial atención por la posibilidad de generar arquitecturas cristalinas (y topologías) con 

propiedades espectroscópicas únicas [4].  

En un trabajo publicado este año 

[5] reportamos seis compuestos 

empleando los ligandos ácido 2,2’-

bipyridina-3,3’-dicarboxílico (H2L) y 

2,2’:6’,2’’-terpiridina (TPY). Los 

mismos fueron clasificados como 

complejos moleculares, 

[(UO2)(L)(TPY)]∙H2O (1), 

[M(TPY)2(UO2)(L)2]∙3H2O (M=Ni y Cu 

para 2 y 3), o como MOFs 3D, 

[Cu2(UO2)2(OH)(C2H3O2)(L)3(TPY)2]∙(

2-iPr)∙H2O(4), 

[Zn2(UO2)2(OH)(NO3)(L)3(TPY)2]∙4H2O 

(5), y Na[Ni(UO2)3(OH)(O)(L)3]∙9 H2O 

(6). Además, se presentará una discusión 

acerca de la influencia de la 

incorporación de los metales “d” y las 

condiciones de síntesis en la formación 

de los materiales presentados. La 

estructura del compuesto 6 es de 

particular interés debido a la formación 

de canales unidimensionales cuyo 

diámetro es de 19.6 Å, como así también 

la de presentar una nueva red topológica 

denomina geg1 nona-conectada. Se 

realizaron estudios de fotoluminiscencia cuyas emisiones y tiempos de vida fueron consistentes 

con las características estructurales de los compuestos analizados. 
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Recientemente, la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San 

Martín (San Martín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina) inauguró el Laboratorio de Cristalografía 

Aplicada con la instalación de un difractómetro de rayos X de polvos (modelo Empyrean de la 

empresa Malvern Panalytical) y un equipo de dispersión de rayos X a bajo ángulo y ultra bajo 

ángulo (SAXS-USAXS, modelo XEUSS 2.0 de la empresa XENOCS). Este último es un equipo 

modular con dos detectores bidimensionales sincronizados que permite realizar mediciones 

simultáneas a ángulos bajos y a ángulos intermedios (SAXS/WAXS). Además, el equipo cuenta 

con portamuestras motorizados para realizar experimentos en diversos sistemas líquidos y 

sólidos tanto en modo transmisión como por incidencia rasante (GISAXS). El equipamiento del 

Laboratorio de Cristalografía Aplicada está abierto a usuarios externos y se puede reservar turno 

a través del Sistema Nacional de Rayos X de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva. 

En este trabajo presentaremos algunos de los primeros resultados obtenidos en nuestro 

laboratorio y en especial resaltaremos la potencialidad que tiene el uso simultáneo de 

SAXS/WAXS, teniendo en cuenta que nuestro laboratorio es el único del país (y uno de los 

pocos de América Latina) que dispone de esta facilidad. Por ejemplo, veremos su interés para 

caracterizar sistemas blandos como polímeros, cristales líquidos, etc.  
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Iron oxides and hydroxides belong to a numerous family of Fe-based compounds, with 

phases of different Fe oxidation states (ionic valance), electronic configuration and crystalline 

phases. These properties are interrelated and phase plots can reveal the interplay between their 

magnetic and crystalline properties, for example. The ferrites with general chemical formula 

Mx(Fe
2+

yFe
3+

1-y)3-xO4 (M=Zn, Co, Mn, Ni), with cubic crystalline structure (space group Fd ̅m) 

and ferrimagnetic order, are probably the most  intensely studied iron-oxides because of their 

chemical, electronic and magnetic properties, turning them very attractive for different 

applications. It is known that the ferrite phases are involved in different bio-geological catalytic 

process in the environment. Among the most important catalytic activities of the ferrites are 

those related to Fenton-type reactions, where iron oxides can generate Oxygen-based free 

radicals, specifically •OH and •OOH, from the decomposition of the H2O2. These radicals are 

produced by different mechanisms, with a strong dependence on the active surface area of the 

oxide, Fe oxidation state and crystalline structure. In fact, the catalytic activity of oxides is 

critically dependent on the occupancy of the electronic orbitals and the affinity of the surface 

with the molecules involved in the reactions. A complete understanding on the dependence of 

the catalytic activity of ferrites with its crystallinity, composition and oxidation state, is critical 

for different applications, as well as for different research areas because their possible toxicity 

and their direct impact on the environment. 

In this work, we identify and quantify the free radicals produced by the catalytic activity 

of ferrite systems with different oxidation states and crystalline phases using electron 

paramagnetic resonance (EPR) and a Spin Trap (DMPO). We studied magnetite nanoparticles 

with d ~100-200 nm with well-crystalline surface and other ones others with amorphous layer; 

also well-crystalline ferrite M
2+

xFe3-xO4 (M=Fe,Zn) nanoparticles (d = 10 nm) with different 

oxidation states, and microparticles containing different relations of ferrite/hematite. X-ray 

diffraction and high-resolution transmission electron microscopy were used to characterize 

crystalographically the different phases of the systems. According to our results, the well-

defined cubic phase is the most active concerning the peroxidase-like reactions, specifically the 

Fe ions present in the B site. Moreover, we found that the oxidation state also plays an 

important role in the kinetics and in the free radical species formed. 

 

 

Palabras clave: Peroxidase-like; Nanoparticles; Ferrites; EPR; XRD. 
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Las celdas de combustible de óxido sólido (SOFCs) son dispositivos capaces de 

transformar energía química en eléctrica con un alto rendimiento. La investigación actual en 

SOFC se centra en disminuir su temperatura de operación, con el fin de lograr una mayor 

estabilidad a largo plazo y menor degradación de los materiales que la componen. Debido a que 

las reacciones de electrodo y el transporte iónico a través del electrolito tienen una gran 

dependencia de la temperatura, el rendimiento electroquímico decrece con el descenso de la 

misma. En este sentido, el estudio se enfoca en el desarrollo de materiales para cátodos del tipo 

óxidos con propiedades de conductividad iónica y electrónica. Un tipo de estos son los 

pertenecientes a las fases de Ruddlesden-Popper (RP), Lnn+1NinO3n+1 (Ln=La, Pr, Nd), cuya 

estructura cristalina consiste en n capas de perovskita (LnNiO3) alternadas con capas rock-salt 

(LnO), a lo largo del eje c [1][2]. La fase Pr4Ni3O10+δ (3-PNO) fue sintetizada mediante el 

método HMTA [3], con tratamiento térmico a 1000°C bajo flujo de O2. Las muestras obtenidas 

fueron caracterizadas mediante difracción de rayos X (XRD) y microscopia electrónica de 

barrido (SEM).  

En la figura 1 a. se observa el patrón XRD de la muestra obtenida a 1000°C durante 72 h 

en oxígeno, la cual presenta una estructura cristalina correspondiente a la RP con n=3 [2]. El 

análisis de Rietveld fue realizado con software fullprof. En la figura 1 b. (Imagen SEM) se 

observa la microestructura de la fase obtenida. 

Se realizaron ensayos de reactividad química con materiales de electrolito y de 

estabilidad termodinámica de la fase, a 700 °C y 1000 °C.  

Las propiedades electroquímicas fueron determinadas mediante EIS sobre celdas simétricas, en 

atmosfera de aire y en función de la temperatura y del tiempo (500 horas)    

 

 
Figura 1: a. Patrón de difracción de la fase 3 PNO; b. Imagen SEM de la fase 3 PNO  

 

Palabras clave: Fases RP; DRX; Rietveld, EIS. 
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El interés en las baterías de estado sólido de ion litio ha estimulado la búsqueda de 

nuevos electrolitos que posean una conductividad iónica a temperatura ambiente mayor a 1∙10
-4

 

S∙cm
-1

. Actualmente, el mejor electrolito sólido de ion litio en el mercado es el 

Li1.3Ti1.7Al0.3(PO4)3 con estructura romboédrica tipo NASICON. En esta estructura, el ion Ti 

(IV) se reduce muy fácilmente por lo que es necesario encontrar un óxido isoestructural con un 

catión que sea más estable y con valores de conductividad comparables. El LiZr2(PO4)3 es 

electroquímicamente más estable que su análogo LiTi2(PO4)3 dado que el ion Zr(IV) se 

encuentra en su estado de oxidación más estable y forma unidades  octaédricas (ZrO6). Dopando 

al LiTi2(PO4)3 con determinados iones aliovalentes se pueden alcanzar inclusive mayores 

valores de conductividad pues se influye sobre la movilidad del ion litio.  

En este trabajo se buscaron nuevas formulaciones del LiZr2(PO4)3 al doparlo con iones 

aliovalentes con el fin de, por una parte, conseguir la estabilización de fase conductora de alta 

temperatura y, por el otro, incrementar los valores de conductividad al establecer un correcto 

protocolo de tratamiento térmico habida cuenta de su fundamental influencia en la estructura.  

Para el desarrollo de este trabajo se sintetizaron electrolitos sólidos de fosfato de 

circonia dopados, mediante el método de reacción por estado sólido. Se estudiaron estructural y 

eléctricamente mediante DRX, FTIR, DSC y EIS. Pudimos comprobar la estabilización de la 

fase romboédrica a temperatura ambiente con la eliminación casi completa de la fase triclínica. 

Además, los valores de conductividad medidos por EIS -para la fase estabilizada- mostraron un 

incremento de 3 órdenes de magnitud respecto al material sin dopar. 

 
Palabras clave: circonia; DRX; Rietveld. 
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El ácido antimónico (AA), de fórmula general Sb2O5·nH2O, exhibe alta capacidad y 

conductividad protónica a temperatura ambiente, próxima a 0.1 S m
-1

, según las condiciones de 

humedad [1]. El compuesto ha despertado interés en la comunidad por sus potenciales 

aplicaciones en campos tales como intercambio iónico, celdas de combustible, dispositivos 

electrocrómicos, catalizadores y fotocatalizadores [2]. A pesar de la variedad de aplicaciones 

que presenta el AA, no hemos encontrado estudios cristalográficos empleando fuente de 

neutrones ni de luz sincrotrón. En este trabajo se utilizaron ambas técnicas para un refinamiento 

Rietveld (RR) combinado, para determinar los parámetros de celda, las ubicaciones atómicas 

precisas y los factores térmicos anisotrópicos de cada átomo. 

El AA se obtiene agitando Sb2O3 en H2O2 (31% V/V) a 70 °C por 24 h. La suspensión 

coloidal es centrifugada a 15000 rpm por 10 min y secada en estufa a 100 °C por 48 h. El 

producto es molido en mortero, obteniéndose un polvo cristalino blanco (AA). Los 

difractogramas son característicos de una estructura de tipo pirocloro defectuoso de grupo 

espacial    ̅  (No. 227). El RR realizado con Fullprof [3], empleando las técnicas SXRD 

(MSPD-ALBA, 𝜆= 0,44271 Å) y NPD (D2B-ILL, 𝜆= 1,594 Å), combina los factores de 

scattering de rayos X con las longitudes de scattering del H, O y Sb en NPD (-3,74, 5,80 y 

5,57 fm, respectivamente). El RR se realizó con un peso de 20% SXRD/80% NPD. Se obtuvo 

una celda con origen en el centro ( ̅ ), con a= 10,3595(1) Å, donde se ubicaron: H en 

posiciones 96g (x,x,z) con parámetros x= 0,351(2); z= 0,087(2), y O’ en 32e (x,x,x); ambos 

átomos dentro de una retícula de Sb
5+

 en posiciones 16d (½,½,½) coordinados por seis O 48f 

(x,
1
/8,

1
/8), con x= 0,4327(2). Los factores térmicos isotrópicos equivalentes a los anisotrópicos 

refinados individualmente fueron para H, O’, Sb
5+

 y O: 26(3), 13,0(7), 0,91(2) y 0,71(8) Å
2
, 

respectivamente. Los factores RBragg alcanzados fueron 3,77 para SXRD y 3,09 para NPD. En la 

figura 1 se presentan los difractogramas obtenidos y la fórmula cristalográfica del AA puede 

escribirse como (H3O)2Sb2O6. 

 

Figura 1: Difractogramas de SXRD (sup.) y NPD (inf.) en función de Q (Å
-1

) del AA: (H3O)2Sb2O6. 
 

Palabras clave: SXRD; NPD; Rietveld combinado; Ácido Antimónico. 
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Debido  a su bajo costo y su temperatura crítica (Tc) de 39K, el MgB2 es un material 

superconductor de interés para aplicaciones energéticas. Por esto ha sido extensamente 

estudiado, logrando mejorar sus propiedades superconductoras en muestras bulk [1] a través de 

cambios en la microestructura. Debido a la naturaleza frágil del mismo, el método empleado 

para obtener cables es el llamado Powder-in-Tube (PIT)[2]. El MgB2 cristaliza en la estructura 

tipo AlB2 hexagonal (grupo espacial P6/mmm). Dicha estructura anisotrópica ha dado la 

motivación para investigar la formación de textura cristalográfica mediante diferentes procesos 

de deformación. Varios grupos han estudiado la presencia de anisotropía en cintas laminadas de 

MgB2 preparadas por PIT [3], con diferentes materiales de vaina y resulta importante 

comprender si hay alguna dependencia entre la anisotropía de la densidad de corriente crítica 

(Jc), el tamaño de grano del polvo inicial, la presencia de precipitados y la textura 

cristalográfica del MgB2. En este trabajo, se busca estudiar la textura cristalográfica generada 

por PIT, con el fin poder entender y encontrar relaciones entre ésta y las propiedades 

superconductoras del material. 
Para la conformación de los cables superconductores, se utilizó el método PIT con una 

vaina de Ti grado 2. El núcleo se fabricó a partir de una mezcla de 95 at% MgB2  (Alfa Æsar) 

con 5 at% SiC (20–30 nm). Se tomaron patrones de difracción de rayos X de los polvos  

utilizados y se realizó refinamiento Rietveld para cuantificar la cantidad de MgO y MgB4 

presente en la mezcla y las longitudes características, obteniéndose un tamaño de cristalita  

mayor a 100nm y un 4% de MgB4 sumado a un 4% de MgO. 

Los cables se trefilaron a distintos diámetros finales considerando el porcentaje de 

deformación superficial acumulada[4]. La textura cristalográfica de los cables, se determinó 

para dos muestras con distinto grado de deformación total. Una con perfil hexagonal la otra con 

perfil circular. Esto se realizó mediante una reconstrucción de la ODF a partir de figuras de 

polos incompletas obtenidas empleando difracción de rayos X[5][6]. 

A fin de estudiar la posible correlación de la textura del MgB2 con las propiedades 

superconductoras, se utilizó un magnetómetro SQUID mediante el cual se midieron lazos de 

magnetización con el objetivo de determinar la Jc utilizando el modelo de Bean [7], 

encontrándose diferencias en la Jc en las distintas direcciones, con el campo aplicado paralelo o 

perpendicular a la dirección de trefilado, tanto en la muestra hexagonal como circular. En base a 

los resultados obtenidos, se discute si es posible establecer alguna correlación entre la textura 

del polvo del núcleo con las propiedades superconductoras de este material. 
 

Palabras clave: Superconductividad; Textura cristalográfica; Diboruro de Magnesio (MgB2) 
 

[1] A. Serquis, et al.  J. Appl. Phys 92(2002) 351-356. 

[2] J. Nagamatsu, et al. Nature, 410 (2001), 63. 

[3] R. Flükiger, et al.  Physica C: Superconductivity, (2003), 385(1-2), 286-305 

[4] A. Cabrera,  Master Thesis, Instituto Sábato, 2017. 

[5] F. Malamud, A. Moya. CAB. CNEA. Report No.: IT-ENGIN −FN −003.CN, 2014. 

[6] A. Moya, F. Malamud. CAB. CNEA. Report No.: IT-ENGIN −FN −002., 2014. 

[7] G. Serrano, et al. J.Phys; Conference Series , 97 (2019)  012129. 

 
 

mailto:s.autor@aacr.edu.ar


XV Reunión Anual de la AACr                                                                                                     Bariloche - 2019 

29 

 

O8 - CONTROL DE LA ESTABILIDAD QUÍMICA DE NANOPARTÍCULAS 

DE Fe3O4 EN ESTRUCTURAS CORE/SHELL 

 

G. Lavorato
1*

; A. Rubert
1
; Y. Xing

2
; F.J. Litterst

3
; E. Baggio-Saitovitch

3
; C. Vericat

1
;  

M. Fonticelli
1
 

 
1 Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, Universidad Nacional de La Plata 

(INIFTA-UNLP-CONICET) 64 y 113 s/n (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
2
 Instituto de Fisica. Universidade Federal Fluminense. Gal. Milton Tavares de Souza, s/n, Campus da 

Praia Vermelha, Niterói, RJ, Brasil. 
3
 Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas (CBPF), R. Dr. Xavier Sigaud, 150, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

* gclavorato@inifta.unlp.edu.ar 
 

 
Las nanopartículas de magnetita (Fe3O4) son uno de los nanomateriales más estudiados 

para aplicaciones biomédicas. A pesar de ello, en condiciones ambientales los nanomateriales de 

Fe3O4 se oxidan gradualmente en un proceso topotáctico formando maghemita (γ-Fe2O3), cuya 

menor magnetización y anisotropía magnetocristalina condicionan su eficiencia en las distintas 

aplicaciones. Si bien está aceptado que el proceso de oxidación consiste en la migración de 

cationes Fe(II)/Fe(III) hacia la superficie del material, hay una gran diversidad en los valores 

reportados para las difusividades de Fe [1,2]. Además, hay desacuerdo acerca de la existencia de 

una capa superficial uniforme de maghemita o, alternativamente, de una fase no-estequiométrica 

en todo el volumen de las nanopartículas [3]. 

En este trabajo mostramos que un recubrimiento epitaxial de 2.5 nm de espesor de ferrita 

de Zn, permite controlar la estabilidad química de nanopartículas monodispersas de Fe3O4 de 12 

nm de diámetro. La combinación de estudios de difracción de rayos X, magnetometría, 

espectroscopías Mössbauer, de fotoelectrones de rayos X y de pérdida de energía electrónica 

revela que, luego de 6 meses de envejecimiento en aire, las nanopartículas de óxidos de Fe 

sufren oxidación parcial. Por otra parte, las nanopartículas core/shell preservan una magnetita 

estequiométrica con una marcada transición de Verwey en 108 K y propiedades similares a las 

esperadas para la magnetita bulk. Además, mostramos cómo el recubrimiento permite 

incrementar la magnetización de saturación y controlar la anisotropía magnética efectiva a 

través del acoplamiento de intercambio en la interfaz. 

Finalmente, discutimos el rol de la barrera electrónica provista por la ferrita de Zn y la 

importancia del acuerdo de la simetría y el parámetro de red entre las estructuras cristalinas del 

núcleo y el recubrimiento en la inhibición de la oxidación de los núcleos de Fe3O4. 

 
 

 

Palabras clave: óxidos de Fe; estabilidad química, nanopartículas core/shell; crecimiento 

epitaxial 
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En el presente trabajo se abordó la 

caracterización estructural completa de 

electrocerámicos de fórmula: Sr11Mo4-

xTaxO23-d, con x= 0.5, 1.0 y 1.5. Las 

membranas cerámicas o electrolitos, son 

materiales que deben reunir dos 

propiedades esenciales: ser aisladores 

electrónicos y poseer buena conductividad 

iónica (del orden de 1050 mS cm
-1

). En la 

actualidad estos materiales se estudian para 

aplicaciones en celdas de combustible, en 

particular, celdas tipo SOFC (de óxido 

sólido) [1]. Se exploran materiales cuya 

estructura suele ser de tipo fluorita (YSZ, 

RE-DC) y perovskita (LSGM, LSCF) [1], 

entre otros. Asimismo, existen fases de mayor complejidad estructural, como ocurre con 

el electrolito Sr11Mo4O23 [2,3]. Su estructura se asemeja a la de una perovskita doble 

ordenada en el sitio B, con distorsión en dicha subred, ocasionada por la inserción de 

cationes Sr(II). Esta fase posee una conductividad de 13 mS cm
-1

 (a 800 °C) [2]. Al 

sustituir Mo por cationes aliovalentes con capas d vacías, como Ti(IV) o Nb(V), ha 

conseguido modificarse la conductividad de esta fase [4,5]. 

Los experimentos de difracción de rayos X se realizaron en ALBA, línea bl-04 

MSPD modo MAD-setup, haz de 38 keV 0.3252 Å, y un entorno de muestra con horno 

a 298 < T < 1073 K. Se halló que en todo el intervalo de temperatura las fases 

cristalizan en el grupo espacial cúbico Fd ̅m (GE #227), tras analizar los difractogramas 

por refinamiento Rietveld. Se realizaron medidas de impedancia sobre los polvos 

sinterizados a 1400 °C, empleando un binder para alcanzar densidades >95%. Además, 

se colectaron espectros de impedancia en temperatura en modo potenciostático (250 

mV), y se halló que las fases presentan conductividades de 18.1 y 24.0 mS cm
-1

, para 

los dopajes x = 0.5 y 1.0, respectivamente. Esto constituye una mejora con respecto al 

cerámico sin dopar.La evidencia experimental sugiere que ha logrado insertarse el ion 

Ta(V) sustituyendo a Mo(VI), con lo cual ha aumentado la conductividad de oxígeno, 

como revelaron las diferentes técnicas experimentales tras el análisis de resultados. 
 

Palabras clave: Sincrotrón (SXPD); Termodifracción; Rietveld; SOFC; Impedancia 
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Figura 1. Difractograma refinado para x = 1, a 298 K. 

Inserto en la figura, se puede apreciar una vista en la 

dirección [110] de la celda unitaria. 
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O10 - PUESTA A PUNTO DE UN MÉTODO ULTRASÓNICO PARA MEDIR 

TEXTURA: CASO ALEACIÓN DE Zr 
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* diegocowes@gmail.com 
 

La textura cristalográfica, producto del conformado termo-mecánico de materiales, 

influye en las propiedades macroscópicas de los mismos. En el caso de las aleaciones de 

circonio, ampliamente utilizadas en la industria nuclear, la textura incide en fenómenos como el 

crecimiento por irradiación, la corrosión nodular, la precipitación de hidruros, entre otros. Por 

ende, para asegurar el desempeño de los componentes de uso nuclear, la textura debe ser 

exhaustivamente caracterizada. Esto se puede realizar por medio de técnicas de laboratorio 

como difracción rayos X, difracción de neutrones o difracción de electrones por retro-

dispersión, las cuales requieren equipos costosos y/o preparación compleja de las muestras. 

Dado que la textura se evidencia como anisotropía mecánica de los materiales, la propagación 

de ondas elásticas puede ser utilizada para la caracterización de la misma, resultando una 

técnica más económica y con menos recaudos para su aplicación.  

Recientemente se publicó un trabajo que relaciona la velocidad de ondas en medios 

anisotrópicos con la textura cristalográfica como un modelo de convolución espacial en el 

dominio de Armónicos Esféricos [1]. Plantea dos problemas, el directo, el cual a partir de la 

convolución de velocidades de un mono-cristal (Kernel) y la función de distribución de 

orientaciones (ODF) encuentra las velocidades para un poli-cristal; y el indirecto, el cual a partir 

de la de-convolución entre las velocidades del poli-cristal y el Kernel encuentra la ODF. Si bien 

el problema inverso es el que tiene relevancia tecnológica, en este trabajo se implementó el 

problema directo como primera aproximación al método. Para esto se calculó el Kernel para 

Zry-4, se obtuvo la ODF a partir de mediciones por difracción de rayos X (DRX) de una barra 

laminada de Zry-4 y se obtuvieron las velocidades del poli-cristal como se observa en la 

Figura.1. Los resultados fueron contrastados satisfactoriamente con la medición ultrasónica para 

tres direcciones representativas de la barra. 

 
Figura 1: Convolución espacial entre la ODF y el Kernel cuyo resultado es la velocidad del policristal. 

 

Palabras clave: Textura; DRX; Ultrasonido, Circonio, Zry-4. 

 
[1] B. Lan, M.J.S. Lowe, F.P.E. Dunne, J. Mech. Phys. Solid. 83 (2015) 179-198. 
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O11 - ESTRUCTURA CRISTALINA DEL DOMINIO B30.2 DE LA E3-

UBIQUITINA LIGASA TRIM7 HUMANA 
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La conjugación de ubiquitina a proteínas (ubiquitinación) es una de las modificaciones 

postraduccionales más frecuentes y desempeña un rol muy importante en la regulación de una 

gran variedad de funciones celulares. El sistema de ubiquitinación está conformado por tres 

enzimas: la activadora de ubiquitina (E1), la conjugadora de ubiquitina (E2) y la ubiquitina ligasa 

(E3). 

La familia de proteínas TRIM está formada por más de 70 miembros codificados en el 

genoma humano, que son en su mayoría E3-ubiquitina ligasas. Comparten una arquitectura 

multimodular con un motivo tripartito (TRIM, TRIpartite Motif) muy conservado en su extremo 

N-terminal y una región variable en el C-terminal. El motivo TRIM incluye un dominio RING 

finger, uno o dos dominios B-box y una región de hélice superenrollada. La región C-terminal 

puede contener uno o más dominios que median el reconocimiento de los sustratos de la 

actividad ubiquitina ligasa. El más común de estos dominios es el denominado B30.2, que está 

presente en al menos 30 miembros de la familia TRIM, así como en otras proteínas no 

relacionadas. 

TRIM7 presenta el motivo canónico TRIM seguido de un dominio C-terminal B30.2. 

Evidencias recientes demostraron que al igual que otros miembros de la familia es una E3 

ubiquitina ligasa y que existe una correlación entre el aumento en el nivel de su expresión y el 

tamaño de tumores de pulmón e hígado [1], [2]. Además, se ha observado que tiene propiedades 

antivirales que dependen tanto de su actividad ubiquitina ligasa como de la presencia del 

dominio B30.2 [3]. Como sugieren estos antecedentes, TRIM7 está adquiriendo gran interés 

debido a su potencial uso como blanco terapéutico. En este sentido, el dominio B30.2 puede 

resultar particularmente importante debido a que los determinantes de la especificidad de 

muchas proteínas de la familia se encuentran en este dominio. Para contribuir a la comprensión 

de los mecanismos de acción de TRIM7, hemos resuelto la estructura cristalina de su dominio 

B30.2 (Fig. 1). En este trabajo presentamos la caracterización estructural de dicho dominio y 

algunas evidencias acerca de su posible sitio de unión a sustratos, basadas en el análisis de la 

conservación de su secuencia y el efecto de diferentes mutaciones en la interacción con 

glucogenina, hasta el momento la única proteína conocida con la que interacciona. 
 

 
Figura 1: Estructura cristalina de TRIM7

B30.2
 

 

[1] A. Chakraborty, et al. Nat. Commun. 6,  (2015) 6782. 

[2] X. Hu., et al.  Biochem. Biophys. Res. Commun., 511 (2019)  889-895. 

[3] R.C. Orchard, et al.  J. Virol. 93 (2019)  e01324-18. 
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m-Li2ZrO3 es un material cerámico de bastante interés para la comunidad científica y para 

la industria, debido a que sus propiedades físicas y químicas derivan en potenciales aplicaciones 

que incluyen: baterías de litio, reactores nucleares y sorbentes sólidos para captura de CO2 a alta 

temperatura [1,2].  Normalmente, la sinterización del material requiere temperaturas en el rango 

de 900-1100°C durante tiempos de quema de hasta 30 h [2-4], lo cual resulta en productos con 

diferentes densidades y tamaños de grano. Así, un estudio de las condiciones de sinterización 

para la densificación de m-Li2ZrO3 puede ser importante, a fin de optimizar su proceso de 

obtención. En ese contexto, el objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de la 

temperatura y del tiempo de sinterización en la densificación de m-Li2ZrO3. Con ese propósito, 

polvos de m-Li2ZrO3 fueron compactados y sometidos a diferentes tratamientos térmicos en 

temperaturas de 900-1100°C durante diferentes tiempos de quema. Los productos obtenidos 

fueron caracterizados mediante difracción de rayos X y analizados mediante el método Rietveld. 

Adicionalmente, la densidad de los cuerpos cerámicos fue determinada mediante el método de 

Arquímedes. Los resultados obtenidos a 900 °C y 1000 °C revelan que el incremento del tiempo 

y de la temperatura de sinterización favorece la densificación de m-Li2ZrO3. Sin embargo, 

prolongados tiempos de sinterización a 1100 °C pueden resultar en la formación de una pequeña 

cantidad de t-Li2ZrO3, implicando una transición de fase de Li2ZrO3, y una disminución en la 

densidad del producto final. 

 
Figura 1: Difractograma de una muestra de  m-Li2ZrO3 sinterizada a 1000 °C y 1100 °C. 

 

 

Palabras clave: Zirconato de litio; Sinterización; DRX; Rietveld. 

 
[1] D. Chattaraj, Structural, J. Nucl. Mater., 496 (2017), 286–292. 

[2] X. Zhan, Y.T. Cheng, M. Shirpour, J. Am. Ceram. Soc., 101 (2018), 4053–4065. 

[3] O.L. Andreev, M.I. Pantyukhina, B.D. Antonov, N.N. Batalov, Russ. J. Electrochem, 36, 12 (2000), 

1335–1337. 

[4] B. Rasneur, 15th Symposium on Fusion Technology, Utrecht, Netherlands, 1988, p. 1030. 
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O13 - ANÁLISIS DE LA MICROESTRUCTURA DE CIRCONIA COMO 

PELÍCULA SOBRE ALEACIONES BASE CIRCONIO 
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El mecanismo de corrosión de las aleaciones base circonio representa un problema 

abierto debido a que aún está en discusión qué factores influyen en la formación y crecimiento 

del dióxido de circonio (circonia), que puede presentar diferentes fases como la monoclínica, la 

tetragonal o la cúbica. En particular, la aparición de la fase tetragonal, la cual no es estable en 

los rangos de temperatura y presión de operación de un reactor, podría estar dada por tamaño de 

cristalita, tensiones y/o rugosidad presentes en la interfase [1][2]. 

En este trabajo se determinaron las tensiones en la capa de óxido formada en muestras de 

Zr-2.5Nb extraídas de tubos de presión CANDU y en muestras de Zircaloy-4. Las mismas 

fueron sometidas a diferentes procesos de corrosión en autoclave, emulando las condiciones de 

operación de un reactor. Las tensiones fueron definidas por experimentos de difracción de rayos 

X policromáticos producidos por una fuente de ánodo de metal líquido, y un analizador 

multicanal de Germanio. Se hizo incidir el haz sobre las muestras a un ángulo fijo 2= 7,5°, 

para evitar la superposición de los picos de difracción con los de fluorescencia del sustrato. El 

rango de energías utilizado fue de 10 - 120 keV, dado que en el mismo se hallan los picos más 

intensos de ambas fases estudiadas de la circonia. A su vez, las tensiones fueron determinadas a 

lo largo de dos direcciones paralelas a la superficie de la muestra. Los datos fueron analizados 

ajustando la expresión funcional de la deformación elástica de las distancias interplanares 

con     . Se encontraron tensiones de compresión de ~700 MPa en la circonia. 
 

 

Figura 1: Ajuste de distancia interplanar vs.      para una muestra de Zr-2.5Nb. 
 

Palabras clave: Circonio; Óxidos; XRD; Tensiones. 

 
[1] A.T. Motta, A. Couet, R.J. Comstock. Annu. Rev. Mater. Res. 45 (2015) 311–43. 
[2] Polatidis, E., P. Frankel, J. Wei, M. Klaus, R. J. Comstock, A. Ambard, S. Lyon, R. A. Cottis, M. 

Preuss. J. Nucl. Mater. 432 (2013) 102–112. 
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O14 - EVOLUCIÓN MICROESTRUCTURAL EN CICLOS TÉRMICOS DE 

ENFRIAMIENTO CONTINUO EN UN ACERO SA 508 Gr.3 Cl.1 
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La fabricación de componentes estructurales metálicos, como los recipientes a presión de 

reactores nucleares, supone un desafío para lograr propiedades homogéneas a través de grandes 

espesores. Pequeñas variaciones en parámetros como la composición química se reflejan en el 

comportamiento en transformación y la consiguiente evolución microestructural. Para conocer 

las microestructuras esperadas en ciclos térmicos se utilizan los llamados diagramas de 

Transformación en Enfriamiento Continuo (TEC); por ser estos válidos en condiciones 

sumamente restringidas es preciso construir un diagrama para cada caso particular. 

Uno de los aceros utilizados actualmente en recipientes a presión de calidad nuclear es el 

SA 508 Grado 3 Clase 1 con proceso de fabricación (austenización seguida de temple y al 

menos un revenido) y composición química dados según el código ASME [1]. 

Se realizó un estudio de la evolución microestructural del acero presentado, combinando 

la técnica de dilatometría con microscopía electrónica de barrido (FEG-SEM) en ciclos térmicos 

con las siguientes características: (i) calentamiento a 10 °C/s hasta 920 ºC, (ii) austenización a 

920 °C durante 10 min y (iii) enfriamiento continuo a velocidades de 0.1 °C/s, 1 °C/s y 40 °C/s, 

con el objetivo de obtener y caracterizar tres tipos de microestructura, ferrita (F), bainita (B) y 

martensita (M) respectivamente. Los ensayos de dilatometría se realizaron utilizando un 

dilatómetro Bähr DIL-805/A con muestras cilíndricas. Para el análisis metalográfico se analizó 

el plano medio longitudinal de cada muestra. Además se utilizó una técnica robusta como la 

difracción de rayos X (DRX) - junto con un refinamiento Rietveld - con el objetivo de 

determinar las fases presentes y estimar las fracciones de las mismas en el caso de que se 

encontrasen mezclas. Se utilizó un difractómetro Panalytical Empyrean en configuración Bragg-

Brentano, con fuente de Cu y monocromador de grafito, exponiendo el plano que se utilizó para 

realizar las micrografías. 

En la Figura 1 se exhibe, a modo de ejemplo, el difractograma obtenido para la muestra 

con velocidad de enfriamiento más lenta, con una asignación de picos indexados asumiendo una 

estructura BCC de la fase matriz, esperada para las microestructuras presentes.  

Los resultados obtenidos por dilatometría son consistentes con los difractogramas y las 

microestructuras observadas para cada caso y se corresponden, a su vez, con referencias 

bibliográficas para el mismo material en ciclos térmicos similares [2]. 

 

 
Figura 1: Difractograma de muestra enfriada a 0.1 ºC/s. 

 

Palabras clave: Acero SA 508 Gr. 3 Cl. 1; Recipientes a Presión; DRX; Rietveld. 
 

[1] ASME, Boiler and Pressure Vessel Code, Sec. 2, Part. A, Gr. 2 2010  897-906. 

[2] K. Suzuki, et al., Nuclear Engineering and Design, 206 (2001) 261-278. 
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O15 - DIVULGACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA CRISTALOGRAFÍA EN 

COLEGIOS SECUNDARIOS: RESEÑA DE LA SEXTA EDICIÓN 2019 DEL 

CONCURSO NACIONAL DE CRECIMIENTO DE CRISTALES 
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Desde 2014, el “Año Internacional de la Cristalografía”, la Asociación Argentina de 

Cristalografía (AACr) organiza anualmente el Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales 

para Colegios Secundarios abierto a todos los estudiantes de nivel medio de nuestro país. En 

líneas generales, el Concurso es una actividad grupal en la cual los alumnos, supervisados por 

sus docentes, realizan experiencias de crecimiento cristalino utilizando sustancias sencillas y las 

documentan mediante videos o informes para su evaluación. El principal objetivo de esta 

actividad es divulgar la importancia de la cristalografía en la sociedad moderna y sobre todo 

fomentar el estudio, el trabajo sistemático, el pensamiento racional y la comunicación entre los 

jóvenes estudiantes a través de experimentos atractivos de cristalización. 

En el año 2019 se llevó a cabo la sexta edición del Concurso [1]. Como en los años 

anteriores, se realizaron talleres de capacitación docente sobre cristalografía y crecimiento de 

cristales a lo largo de todo el país para promover la enseñanza de la cristalografía y la 

participación tanto en nuestro concurso nacional como en el internacional que organiza la Unión 

Internacional de Cristalografía (IUCr). En total se realizaron 45 talleres visitando todas las 

provincias de Argentina, en muchos casos dictados u organizados con el apoyo de delegados 

regionales de la AACr. 

Como novedad de este año, y en concordancia con el anuncio de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas que declaró el 2019 como el “Año Internacional de la Tabla Periódica de 

los Elementos Químicos” en honor a los 150 años del descubrimiento del sistema periódico por 

Dimitri Mendeleev, el Concurso incluyó una categoría especial de trabajos de crecimiento 

cristalino dedicados a este hito en la historia de la ciencia. 

A la fecha de envío de este resumen se inscribieron 220 colegios y se están evaluando los 

trabajos recibidos para seleccionar a los ganadores, los cuales participarán en la Jornada de 

Finalistas del Concurso a ser llevada a cabo en Buenos Aires en noviembre. 

 

 

Palabras clave: Crecimiento de cristales; Educación; Divulgación. 
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P1 - SELECCIÓN POR CRISTALIZACION DE LA NUCLEARIDAD DE 

CLUSTERS Co(III)/Dy(III) : ROL DE LA LONGITUD DE LIGANDO 
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Una familia de compuestos que han mostrado propiedades magnéticas apropiadas para 

actuar como magnetos de molécula única (SMM) es la de complejos mixtos Co(III)-

lantánido(III) con estructura “butterfly”, como Co
III

2Dy
III

2(OH)2(piv)6(dea-C1)2 (piv = pivalato; 

dea-Cn = dietanolamina alquilada c/cadena de n átomos de C).[1] Con el propósito de mediano 

plazo de estudiar el posible efecto de transiciones de fase sobre las propiedades magnéticas de 

dichos compuestos, hemos sintetizado y caracterizado estructuralmente algunos derivados de 

cadena más larga: n = 3, 6, 8 y 10. 

El derivado de dea-C3 no cristalizó de acetonitrilo (ACN), pero sí de mezclas 

ACN/MeOH, y presentó la estructura butterfly esperada, con puentes metoxi y fórmula 

molecular  Co
III

2Dy
III

2(MeO)2(piv)6(dea-C3)2. Los derivados de dea-C6 y dea-C8, en cambio, 

cristalizaron directamente de ACN, y revelaron una estructura hexanuclear inesperada (Figura 

1), de fórmula molecular Co
III

3Dy
III

3(H2O)x(OH)4(NO3)(piv)7(dea-Cn)3. Para decidir si el factor 

decisivo era el solvente o la longitud de cadena del ligando dea-Cn, llevamos a cabo 

cristalizaciones de mezclas de ACN/MeOH; los cristales obtenidos resultaron también 

hexanucleares, como reveló la determinación de los parámetros de la c.u., idénticos a los 

obtenidos para cristales en ACN puro.  

 
 

Figura 1: Representación esquemática de los cores de los clusters estudiados: izqueirda: butterfly; 

derecha: hexanuclear. Celeste: Dy(III); violeta (hexacoordinado): Co(III). 

 
El derivado de dea-C10 no fue obtenido en forma de monocristales. Para establecer la 

estructura de su core, establecimos una correlación estructura-IR (región espectral de 

estiramientos de carboxilos) en base a los 3 compuestos cuya estructura resolvimos, la 

validamos con un compuesto análogo de estructura butterfly ya conocida, y la utilizamos para 

concluir que el derivado de dea-C10 también está compuesto por clusteres hexanucleares. 

 El análisis de las interacciones no-covalentes presentes en los cristales de los 

derivados de dea-C3, dea-C6 y dea-C8 nos lleva a pensar que una variedad de clusters 

de diversas nuclearidades debe estar presente en solución, y que el proceso de 

cristalización actúa como mecanismo de selección, a través de las interacciones 

mencionadas.  
 

 

Palabras clave: Single molecule magnets; clusters; nuclearidad. 
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Los óxidos mixtos de CeO2-ZrO2 son excelentes catalizadores para reacciones de 

oxidación[1]. El óxido Ce0,9Zr0,1O2 mostró tener excelentes propiedades redox, catalíticas y 

electrocatalíticas. Asimismo, se observó la importancia de mejorar su capacidad de reducción, 

especialmente cuando el metano es utilizado como combustible[2]. El dopado del CeO2 con 

Sm
3+

 ha sido utilizado para mejorar la movilidad de los iones óxido dentro de la red cristalina al 

formar vacancias de oxígeno[3]. Se propone la sustitución parcial de Zr
4+

 por Sm
3+

 en la 

estructura del óxido mixto, resultando en óxidos de composición nominal Ce0,9Zr0,1-xSmxO2-δ 

con x=0; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1. El método hidrotérmico se utilizó para obtener sólidos con 

alta superficie específica, porosidad y lograr una distribución homogénea de los cationes en la 

red. Los reactivos utilizados fueron CO(NH2)2 (urea), (NH4)2Ce(NO3)6, ZrO(NO3)2
.
6H2O y 

Sm(NO3)3
.
H2O. Las condiciones de reacción fueron 8h a 180 ºC, una relación molar 

urea:cationes metálicos 6:1 y un grado de llenado del volumen del reactor del 57%. Los sólidos 

calcinados a 535 ºC, fueron caracterizados por difracción de rayos X (XRD), microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y reducción a temperatura programada con hidrógeno (H2-TPR). 

Los difractogramas muestran una fase única correspondiente a la estructura de tipo 

fluorita característica del CeO2 con simetría en el pico de máxima intensidad (111) y 

corrimiento de la posición de este pico a menores valores en 2θ a medida que aumenta el 

contenido de Sm. El parámetro de red obtenido mediante el refinamiento de Rietveld muestra un 

incremento lineal con el contenido de Sm en la red, en concordancia con la ley de Vegard y en 

buen acuerdo con los valores obtenidos con la ecuación experimental de Kim[4]. Todas las 

muestras resultan con tamaño de cristalitana nométrico (<11 nm) y creciente con el aumento de 

Sm en la red, sin micro-deformaciones apreciables de la estructura cristalina. Las micrografías 

SEM muestran que los sólidos de morfología esférica rugosa aumentan su tamaño de partícula,  

se desaglomeran y definen mejor su forma con el aumento de Sm en la red. Los ensayos de H2-

TPR presentan dos picos: uno a bajas temperaturas (≈500 ºC) y otro a altas temperaturas (≈750 

ºC), correspondientes a la reducción de Ce
4+

 superficial y bulk respectivamente[2]. Se observa 

una fuerte influencia de la incorporación de Sm
3+

 y del tamaño de cristalita nanométrico en el 

corrimiento del máximo del primer pico, relacionado con la reducción de Ce
4+

 superficial, a 

menores temperaturas. Es importante remarcar que el dopado entre un 4-6% at. de Sm produce 

un aumento de la cinética de reducción de los óxidos en todo el rango de temperaturas ensayado 

(20-900 ºC). Sin embargo, y por disminución del contenido de cationes reducibles, la inclusión 

del catión trivalente produce un detrimento del porcentaje de reducción total de las muestras. 

 

Palabras clave: CeO2 dopado; Zr; Sm; hidrotérmico; XRD; H2-TPR. 
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Muchos óxidos tipo espinela conteniendo Cu(II) experimentan el efecto Jahn Teller, 

definido como una distorsión geométrica que reduce la simetría del óxido y energía. El CuCr2O4 

es una espinela tetragonalmente distorsionada, pero alrededor de 600ºC desaparece 

transformándose en una espinela cúbica debido a un cambio en la longitud de los ejes de la 

estructura que continúa produciéndose a mayores temperaturas [1]. El CuCr2O4 ha sido obtenido 

mediante co-preciptacion, sol-gel, y, sol-gel por combustión, además es utilizado como 

pigmentos para pinturas selectivas solares [2]. Aquí se propone la obtención de óxidos mixtos 

de cobre y cromo mediante síntesis por combustión estequiométricas utilizando combustibles 

novedosos: ácido aspártico (Asp) y lisina (Lis). Luego se calcinaron a temperaturas entre 500, 

700, 800 y 1000ºC  durante 2hs para estudiar las estructuras cristalinas presentes;  para ello se 

caracterizaron mediante DRX, microscopía electrónica de transmisión y barrido. En la Figura 1 

se observan los difractogramas a 800 y 1000ºC para ambos combustibles. A 800ºC para el Asp 

se encuentra estabilizada la espinela CuCr2O4 mientras que para la Lis ya se encuentra CuCrO2. 

En ambos a 1000ºC se encuentra CuCrO2. Diferencias similares se observan en temperaturas 

menores, debidas probablemente a que los combustibles utilizados producen diferentes entalpías 

de reacción y conformaciones estructurales iniciales influyentes a mayores temperaturas. 
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Figura 1: Difractogramas de las muestras calcinadas a 800 y 1000ºC. 

 

Palabras clave: Espinelas; síntesis por combustión; DRX. 

 
[1] E. B. Rubin, Y. Chen, R. Chen, Sol Energ Mat Sol C, 195 (2019) 81–88. 

[2] Q.Geng, X.Zhao, X.Gao, S Yang, G.Liu, J-Sol-Gel Sci Technol, 61 (2012) 281-288. 



XV Reunión Anual de la AACr                                                                                                     Bariloche - 2019 

41 
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Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) halogenados son uno de los principales focos 

de contaminación de las industrias debido a su alta persistencia y toxicidad [1-3]. Dentro de los 

COVs halogenados más comunes, en los procesos industriales podemos mencionar el 

tricloroetileno, diclorometano y clorobenceno; por lo tanto, es necesario disponer de tecnologías 

rentables para su eliminación y así minimizar los impactos medioambientales de las industrias. 

Una forma de tratar estos residuos es mediante una oxidación catalítica para ello se pueden 

emplear catalizadores de dos tipos: los metales nobles soportados y los óxidos o mezclas de 

óxidos metálicos [4]. La principal ventaja de los óxidos o mezclas de óxidos metálicos frente a 

los metales nobles, es su menor costo y mayor resistencia al envenenamiento. Los óxidos 

metálicos que se presentan como los más interesantes son los óxidos de Mn, Fe, Cu, Ni, Co, Ce 

[5-6]. La combinación de diferentes óxidos en una misma estructura, permite aumentar su 

estabilidad térmica y su actividad oxidante. En 

este sentido, los óxidos mixtos tipo perovskita 

han demostrado tener buenos resultados como 

catalizadores en reacciones de combustión que 

incluyen hidrocarburos halogenados [7].  

En este trabajo se presenta la síntesis de 

una familia de catalizadores basados en LaCoO3 

dopados con Ce (5%, 10%, 20% y 50%) 

mediante dos vías de síntesis: método citrato y 

molienda reactiva. Los resultados iniciales de 

difracción de rayos X mostraron la formación de 

la estructura sin embargo también se observa la 

presencia de fases como CeO2 y Co3O4 

indicando que la incorporación del Ce es parcial. 

Además, los patrones de difracción evidencian 

un ensanchamiento de los picos producto de una fuerte componente microestructural. En este 

sentido se realizó el refinamiento Rietveld de los patrones de difracción obteniendo tanto 

información cristalográfica de las muestras como microestructural y proporción de cada fase 

(ver Figura 1). Estos resultados permiten evaluar cada método de síntesis (citrato y 

mecanoquímico) tanto desde el punto de vista de la efectividad en la incorporación del Ce en la 

estructura como en el tamaño de cristalita. También, las características estructurales encontradas 

en estos catalizadores permiten establecer relaciones con su capacidad para oxidar  COVs 

mejorando la comprensión de estos sistemas complejos de catalizadores y estableciendo pautas 

para un diseño más racional de los mismos.       
 

Palabras clave: LaCoO3; COVs, DRX; Rietveld. 
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Las interacciones intermoleculares puentes de hidrógeno (PH) y de halógeno se 

caracterizan por tener propiedades direccionales que originan arreglos estructurales 

característicos con implicancias en biología, química y ciencia de materiales [1]. En este trabajo 

investigamos la influencia de la presencia competitiva del átomo de Br y el grupo COOCH3 en 

la estabilización del empaquetamiento del compuesto del título (I), p.f. 422 K. En un trabajo 

anterior [2] mostramos que los grupos carboximetilo (COOCH3) en el Trans-1,4-

dicarboximetilciclohexano (II), p.f. 342 K, interactúan entre sí por medio de contactos débiles del 

tipo PH C–H∙∙∙O, entre hidrógenos del grupo CH3 y oxígenos de los grupos carbonilo o metoxi; 

interacciones débiles que dan lugar a la formación de patrones estructurales: anillos,   
      y 

  
    , y arreglos extendidos, C(5), similares a los observados en los grupos carboxílicos y 

carboxamidos, reconocidos por establecer PHs fuertes. El Br, al igual que otros halógenos, 

puede actuar como aceptor nucleofílico o electrofílico originando interacciones intermoleculares 

PHs y halógenas [3] que estabilizan la estructura cristalina [4]. Sin embargo, debido a su gran 

tamaño también puede dar lugar a interacciones estéricas que desestabilicen al sistema. Es este 

comportamiento dual del átomo de Br en la estabilización de la estructura cristalina lo que nos 

motiva a estudiar su efecto en el empaquetamiento molecular en presencia de otros grupos 

voluminosos como el COOCH3, capaces de formar interacciones débiles que puedan competir 

con él. En I las moléculas se disponen con los COOCH3 antiparalelos ubicados sobre planos [5], 

mostrando geometrías de contacto que difieren de los patrones esperados [2]. 

Para discernir el rol y la naturaleza de las interacciones intermoleculares que operan en I, 

generando un p.f. notablemente mayor que en II, hemos empleado distintos métodos cuyos 

resultados se presentan: análisis de la superficie de Hirshfeld [6], estudio de la topología de la 

densidad de carga electrónica [7], determinación de la energía de interacción intermolecular 

obtenida a partir de cálculos ab-initio empleando el programa Gaussian 03 [8] y el análisis de 

las contribuciones (Coulombiana, de polarización, dispersiva y repulsiva) a la energía de 

interacción entre pares de moléculas interactuantes empleando el programa PIXEL [9]. 

 

 

 

Palabras clave: Puente de hidrógeno; enlace halógeno; carboximetilo; superficie de Hirshfeld; 

energía de interacción. 
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Los materiales con estructura doble perovskita, LnBaCo2O6 (Ln = tierra rara), son de gran 

interés para aplicaciones electroquímicas de alta temperatura como electrodos para celdas de 

combustible IT-SOFC, debido a que presentan conductividad mixta, iónica y electrónica, 

simultáneamente. Estos materiales exhiben transformaciones estructurales cuando varía el 

tamaño de los cationes que ocupan el sitio A de la estructura doble perovskita (A2B2O6), o 

cuando varía la ocupación de oxígeno en la estructura. Pueden ocurrir transformaciones 

estructurales desde una simetría cubica a una simetría tetragonal y en otros casos, a una simetría 

ortorrómbica [1]. En particular, es de interés determinar el rango de estabilidad de la estructura 

cúbica y sus propiedades físicas, dado que medidas de permeabilidad de oxígeno han indicado 

valores de conductividad iónica para el compuesto LaBaCo2O6 con estructura cúbica superiores 

a compuestos cuya estructura cristalina tiene simetría tetragonal LnBaCo2O6 (Ln = Nd, Gd, Sm) 

[2]. Considerando la escasa información sobre la influencia de la composición del sitio A en el 

comportamiento estructural de las doble perovskitas (La,Ln)BaCo2O6-δ [3], se estudiaron los 

sistemas La1-xLnxBaCo2O6-δ (Ln = Pr,Nd) con 0 ≤ x ≤ 0.7. Las muestras fueron sintetizadas por 

el método de los citratos. Se analizó la evolución de la estructura cristalina en función del tipo y 

contenido de la tierra rara (Pr o Nd), y de la temperatura de síntesis. Adicionalmente se estudió 

la influencia del contenido de oxigeno (6-δ) en las propiedades estructurales, realizando 

tratamientos en Ar, aire y alta presión de O2 para obtener muestras con diferente estequiometría 

de oxígeno. Para el análisis estructural se utilizó la técnica de difracción de rayos X (DRX) y el 

refinamiento de la estructura se realizó con el método de Rietveld, considerando tensiones 

anisotrópicas. El contenido de oxígeno para cada composición se midió por iodometría. 

Finalmente, se realizaron medidas de conductividad  eléctrica en aire y de expansión térmica. A 

partir del trabajo realizado ha sido posible obtener compuestos sin fases secundarias, determinar 

el rango de estabilidad de la fase cúbica, así como también el comportamiento cristaloquímico 

de este sistema a través de la transición Cúbica-Tetragonal y su influencia en la conductividad 

eléctrica y expansión térmica.  
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Los Recubrimientos de Barrera Térmicas (TBC) protegen las piezas metálicas de los 

motores y turbinas permitiéndoles trabajar por encima de las temperaturas de fusión de las 

aleaciones que los componen [1]. El material de referencia actual como TBC es el conductor 

iónico YSZ que presenta valores muy bajos de conductividad térmica pero tiene problemas de 

integridad estructural por encima de 1200 °C donde sufre transiciones de fase [2]. 

Recientemente se han reportado en los conductores iónicos LAMOX (basados en sustituciones 

catiónicas en el La2Mo2O9) valores más bajos de conductividad térmica que los del YSZ [3].  

En este trabajo se describe el estudio de compuestos La2-xRbxMo2O9-x que sufren una 

segregación catiónica a temperaturas mayores a 1000 ºC, lo que genera porosidad macrométrica 

en muestras densas disminuyendo aún más su conductividad térmica.  

Se sintetizaron muestras con x= 0, 0.02, 0.06, 0.08, 0.1 y 0.12 para estudiar el límite de 

solubilidad del Rb en la matriz LAMOX. Se encontró que incluso para x=0.02 los compuestos 

retienen la estructura -La2Mo2O9 de alta temperatura. Se monitoreo la segregación catiónica en 

compuestos de alto contenido de Rb por Difracción de Rayos X a alta Temperatura (HT-XRD) 

y Análisis Térmico Diferencial (DTA). Finalmente, se observó mediante Microscopía 

Electrónica de Barrido (SEM) la generación de macroporosidad en muestras densas, causada 

por la segregación catiónica. 
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P8  - ESTUDIO DE SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y 

ELECTROQUÍMICA DE LA SERIE REBa2Cu3O7-d (RE = Y, La, Nd y Sm) 

COMO POTENCIALES CÁTODOS PARA IT – SOFC’s 
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Las celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) han demostrado ser una alternativa 

prometedora en materia de conversión eficiente de energía de manera amigable con el medio 

ambiente, en las que se obtienen trabajo eléctrico, agua y calor como productos de una serie de 

procesos electroquímicos a través de mecanismos de catálisis heterogénea [1].   

Dado que los procesos de difusión de especies en sólidos, son térmicamente activados, esto 

conduce a que las SOFC operen a altas temperaturas (800-1000 °C) y supone un desafío a la 

hora de evaluar, diseñar y testear materiales que sean estables tanto química como 

mecánicamente a estas temperaturas. La necesidad de reducir estas temperaturas (disminuyendo 

costos asociados y aumentando la estabilidad a largo plazo de los sistemas) define una sub 

clase, las IT-SOFCs, celdas de combustible de temperatura intermedia. Obtener materiales que 

presenten conductividades iónicas y electrónicas aceptables en rangos de temperatura 

correspondientes a 500-700 °C es un reto actual, que implica conocer en detalle aspectos 

estructurales, propiedades electroquímicas de transporte y los mecanismos involucrados, para 

poder diseñar y optimizar la síntesis, el procesamiento, el armado y la evaluación de la 

performance de estos dispositivos [2], 

 La bibliografía sugiere que el alto rendimiento de estos dispositivos está relacionado 

con la composición química, la microestructura de los cerámicos y la estructura cristalina de 

material empleado como cátodo o ánodo [3]. Nano o microestructura, porosidad, elevada 

concentración de vacancias de oxígeno y bajas energías de migración de las mismas son algunos 

de los requisitos básicos que deben cumplir materiales con potencial uso en estos dispositivos. 

 Dada la estructura del sistema YBCO 123, la presencia de vacancias de oxígeno 

(móviles) y la posibilidad de sintetizar este tipo de cerámicos en el laboratorio, se propuso el 

estudio de su uso como posible cátodo de IT – SOFC. Se observó una transición de fase (O – T) 

a la misma temperatura a la que tiene lugar un descenso significativo en la resistencia de 

polarización catódica. Estos resultados condujeron al estudio de materiales de esta serie, 

sustituyendo al Y por otros cationes lantánidos como Nd y La.  

Se presenta un estudio sistemático de: la síntesis de cerámicos de la serie REBa2Cu3O7-, 

la evolución estructural en función de la temperatura mediante difracción de rayos X de polvo 

utilizando radiación de Luz Sincrotrón y el comportamiento electroquímico utilizando 

Espectroscopía de Impedancia Electroquímica cuando los mismos operan como cátodos de IT- 

SOFC en celdas simétricas con CGO como electrolito. Se detallan algunas relaciones 

observadas entre estructura y propiedades de los sólidos preparados.  
 

 

Palabras clave: Perovskitas; Celdas de combustible; DRX; Rietveld; Electroquímica.  
[1] A. Vieira Da Rosa, Renewable Energy Preocesses, Elsevier, 2013, ISBN: 978-0-12-397219-4 

[2] S.B. Adler, Chemical Reviews, 10 (2004) 4791-4844. 
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P9 - ANÁLISIS  ESTRUCTURAL Y ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL 

ISTANBULIN G 
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El compuesto Istanbulin G (1), 1ceto-8 hidroxi-10α H-eremofil-7-(11)-en-8,12-olida, es un 

producto natural que pertenece a la familia de las eremofilanolidas, fue aislado de la especie 

Senecio filaginoides DC (Asteraceae), una de las 300 especies de Senecio nativas que existen a 

lo largo en la Argentina [1]. Luego de su purificación, se llevó a cabo la caracterización 

utilizando diferentes técnicas espectroscópicas como RMN multinuclear en 1D y 2D, UV, IR y 

EM-ESI. En base a estudios de difracción de rayos X de monocristal (sDRX) fue posible 

confirmar la estructura propuesta y determinar su configuración absoluta (Fig.1). El análisis 

supramolecular de 1 reveló que el empaquetamiento cristalino está principalmente gobernado 

por las interacciones O–H···O entre el OH y el grupo carbonilo de la cetona, dando lugar a la 

formación de una cadena a lo largo del eje cristalográfico a. Por otra parte, diferentes 

interacciones C–H···O entre los grupos metilo y metileno y el grupo carbonilo del éster y el 

átomo O del alcohol completan el arreglo cristalino  tridimensional. De manera complementaria, 

las interacciones de la estructura supramolecular de 1 fueron analizadas con las superficies de 

Hirshfeld y sus respectivos histogramas bidimensionales [2] y comparadas con su polimorfo 

Istanbulin A reportado previamente en bibliografía [3]. Aunque en ambas estructuras cristalinas 

las principales interacciones son O–H···O e involucran además los mismos grupos funcionales, 

1 presenta otros contactos relevantes de corto alcance, como son los C–H···O, que podrían 

conformarse como consecuencia de la orientación relativa entre diferentes moléculas, y que se 

da en esta estructura cristalina de mayor simetría que la descrita previamente. 

Finalmente, la actividad antimicrobiana de 1 fue evaluada contra bacterias Gram 

Negativas, destacando, Escherichia coli, entre otras. Demostrando su efectividad a través de la 

concentración inhibitoria mínima (MIC) con valores que van desde 100 a 250 µg/mL. 

 

 
 

Figura 1: a) Estructura propuesta para1 basada en los datos espectroscópicos y b) Estructura 

molecular determinada por sDRX. 

 

 

Palabras clave: Istanbulin G, análisis estructural, actividad antimicrobiana. 
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E (2009) 2330. 
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P10 - SÍNTESIS POR COMBUSTIÓN DE PEROVSKITAS COMO 

POTENCIALES ELECTRODOS DE CELDAS DE ÓXIDO SÓLIDO 
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Las celdas de óxido sólido reversibles (rSOC por su sigla en inglés) son dispositivos 

electroquímicos capaces de generar energía eléctrica (operando como celda de combustible- 

SOFC), o producir hidrógeno gas (funcionando como celda electrolizadora- SOEC), según sea 

necesario. Esto significa que el dispositivo puede alimentarse de combustible y extraer potencia 

eléctrica cuando la demanda de energía es alta o puede utilizar energía eléctrica para electrolizar 

agua y obtener hidrógeno (H2) y oxígeno (O2) gaseosos cuando hay un excedente de energía, 

almacenándola así, en forma de enlaces químicos para su posterior uso. [1,2] 

La búsqueda de nuevos materiales que permitan el cambio de operación de un modo a 

otro sin una modificación de la parte activa (sistema electrodo de 

hidrógeno/electrolito/electrodo de oxígeno), se ha vuelto imperativa. Entre los más estudiados 

en las últimas décadas para electrodos de estas celdas, se encuentran los óxidos con estructura 

tipo perovskita (simples, dobles, laminares, etc.), que, idealmente, son conductores mixtos 

iónicos y electrónicos (MIEC). La conducción iónica, térmicamente activada, es, por lo general, 

mediante transporte de iones oxo (O
2-

), aunque en los últimos años, han surgido también buenos 

electrolitos basados en materiales conductores de protones (H
+
). Las celdas conductoras 

protónicas pueden utilizarse a menores temperaturas, ya que la conducción protónica tiene una 

menor energía de activación (entre 400 y 700°C) pero aún deben desarrollarse electrodos 

activos a esas temperaturas. También se procura encontrar materiales conductores de oxo 

operativos en el rango intermedio de temperaturas para evitar la degradación de las celdas 

encima de 700 °C. [1,3] 

La versatilidad de los compuestos tipo perovskita radica en la flexibilidad estructural que 

presentan, permitiendo diferentes combinaciones de elementos que resultan en una gran 

diversidad de propiedades de interés tecnológico (eléctricas, elásticas, magnéticas, 

multiferroicas, catalíticas, etc.). En el presente trabajo, se sintetizaron las perovskitas 

La0.8Ba0.2MnO3, La0.6Sr0.4Fe0.8Cu0.2O3-δ, Ln2CuO4±δ (Ln=La, Nd, Pr), RE1-xBaxMnO3-δ (RE= Y, 

La, Nd), Sr2Fe1.5Mo0.5O6, Sr2FeWO6 y Sr2MnWO6, mediante una modificación del método de 

combustión de gel asistida para estudiar su uso como potenciales electrodos de rSOC. Las 

muestras fueron caracterizadas mediante DRX de polvo, y los datos obtenidos ajustados a través 

del método de Rietveld. Esto permitió comprobar que, en varios de los casos, la fase deseada se 

obtiene en una única etapa.  

 

 

Palabras clave: perovskitas; SOFC/SOEC; energía renovable. 
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P11 - ESTABILIZACIÓN A TEMPERATURA AMBIENTE DE LA FASE 

TETRAGONAL P4/mmm DE LA PEROVSKITA SrCo0.95Mo0.05O3-δ 
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En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización estructural y morfológica de la 

perovskita SrCo0.95Mo0.05O3-δ, material de interés para cátodo de Celdas de Combustible de 

Óxido Sólido de Temperatura Intermedia (IT-SOFCs). Dopando el sitio octaédrico del Co con 

Mo, es posible estabilizar a temperatura ambiente la fase tetragonal P4/mmm, la cual tiene alta 

conducción iónica y buen rendimiento electroquímico para la reacción de reducción del 

oxígeno, características indispensables para su uso en IT-SOFCs [1,2].  

Para la síntesis de este material, se seleccionaron dos métodos por vía húmeda, 

gelificación-combustión glicina-nitrato y complejación de cationes con ácido cítrico, por su 

sencillez, bajo costo y reproducibilidad. Se analizaron distintas rutas variando la cantidad de 

glicina y ácido cítrico respectivamente, para evaluar la influencia que tiene la cantidad de 

combustible y/o complejante en la estabilización a temperatura ambiente de la fase tetragonal. 

También se estudió la influencia de la temperatura de calcinación, la cual se varió entre 600 
o
C 

y 1200 
o
C.  

Las muestras obtenidas se caracterizaron por difracción de rayos X de polvos, 

microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión y espectroscopia 

dispersiva en energías. En el caso del método de complejación con ácido cítrico, se logró 

estabilizar la fase de interés con una relación molar cationes metálicos:ácido cítrico de 1:1,5 y 

tratamiento térmico a 1200 °C durante 24 h. Para la síntesis por gelificación-combustión 

glicina-nitrato, se observó una mejora en la calidad cristalina del material con el incremento del 

contenido de glicina, de modo que pudo obtenerse la fase tetragonal con una masa de glicina 1,9 

veces el valor estequiométrico y con un tratamiento de 1100 °C durante 12 h. Aumentando el 

exceso de glicina logra obtenerse la fase deseada a temperaturas de calcinación inferiores.  

 

 

Palabras clave: Perovskitas; Óxidos mixtos; Síntesis por vía húmeda; SOFC. 
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P12 - ESTUDIO ESTRUCTURAL DE UNA NUEVA FAMILIA SISTEMAS DE 
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La "Ingeniería Cristalina" (del inglés Crystal Engineering) es una disciplina que alberga 

como principales intereses el diseño y la síntesis de estructuras cristalinas con propiedades 

específicas [1]. En la actualidad uno de los temas con mayor nivel de crecimiento incluye a los 

polímeros de coordinación (PCs), dentro de los cuales se destacan las "Metal-Organic 

Frameworks" (MOFs) [2]. Si se utilizan moléculas quirales para la construcción de estos 

sistemas, es posible lograr que los mismos sean también quirales y evidencien propiedades 

relacionadas con esta característica, como pueden ser la capacidad de separar mezclas de 

compuestos quirales [3], actuar como catalizadores enantioselectivos [4] y exhibir propiedades 

ópticas interesantes [5]. 

En este trabajo se presenta una nueva familia de complejos de coordinación sintetizados a 

partir de un ligando quiral derivado de la L–fenilalanina y el aldehído piperonal. Se obtuvieron 

complejos mono-nucleares con Ni (II), Cu (II) y Zn (II), y complejos poliméricos 1D (PCs) con 

Co (II) y Cd (II). Se pudo determinar la estructura de estos complejos empleando la técnica de 

difracción de rayos X de monocristal (Fig. 1). Además los compuestos obtenidos fueron 

caracterizados mediante diferentes técnicas espectroscópicas (IR, UV-VIS, RMN), difracción de 

rayos X de polvo (PDRX), calorimetría diferencial de barrido (DSC) y termogravimetría (TGA). 

Se observa que la nuclearidad y geometría del sistema resultante depende de la identidad del ion 

metálico, pero por otro lado demuestra también la versatilidad del ligando empleado dado que 

se observan diferentes modos de coordinación. Asimismo, se observa que algunos de estos 

compuestos podrían utilizarse como plataformas para la síntesis de MOF y redes de 

coordinación empleando para esto distintos conectores polidentados que podrían reemplazar a 

los ligandos lábiles como son el acetato y el agua.  

 

 
Fig.1. Estructuras cristalinas de los compuestos de coordinación obtenidas por DRX de monocristal. 

 

 

Palabras clave: Polímeros De Coordinación; Quiral; Química Organometálica. 
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      La síntesis de Metal Organic Frameworks (MOFs) multimetálicos se ha convertido en un 

campo de interés creciente en la última década. Estas plataformas ofrecen la posibilidad de 

introducir múltiples funcionalidades dentro de una estructura [1]. Recientemente se ha 

demostrado que el uso de MOFs constituidos por combinaciones específicas de iones metálicos 

permite programar la composición de óxidos multimetálicos que no se obtienen por 

metodologías de síntesis convencionales. La estrategia se basa en la incorporación de los 

cationes de interés al MOF y su transferencia a la estructura final mediante un proceso de 

calcinación [2,3]. Con el objeto de obtener fases susceptibles de exhibir up-conversion, aquí se 

estudiaron sólidos compuestos por duplas de lantánidos seleccionados para mostrar este 

fenómeno particular de luminiscencia [4]. En este trabajo, se llevó a cabo la síntesis y 

caracterización del polimorfo  de los MOFs denominados RPF-4 [5,6] basados en el ligando 

4,4´-(hexafluoroisopropiliden)bis(ácido benzoico) y lantánidos (Ln = La, Yb, Er, Tm) 

estudiando 2 series, RPF-4/La:Yb/Er(1) y RPF-4/La:Yb/Tm(2). La estructura de dichos 

materiales se determinó mediante refinamientos Rietveld a partir de los datos de DRX de 

polvos. La morfología de los cristales se estudió mediante SEM, la composición global por ICP-

AES y la distribución radial de los metales por medidas de EDS. A partir del análisis 

morfológico de SEM-EDS, se comprobó un crecimiento cristalino que muestra un gradiente de 

composición metálica que varía radialmente, según el aumento del poder polarizante de los 

cationes. A partir de estas fases y mediante un proceso de calcinación, se obtuvieron óxidos 

mixtos del tipo Ln2O3 (GE Ia ̅) en los que se mantuvo la distribución inicial de los iones 

metálicos.  

 

Palabras clave: Metal Organic Frameworks; estructuras multimetálicas; Rietveld. 
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Actualmente, hay un gran interés por mejorar los dispositivos de memoria, siendo el 

BiFeO3 (BFO)  un material importante en el desarrollo de estos debido a la coexistencia de 

ferroelectricidad y anti-ferromagnetismo a temperatura ambiente, sin embargo, por causa de su 

alta corriente de fuga (Jg), sus propiedades ferroeléctricas se ven limitadas. Del mismo modo, 

sistemas a base de BiFeO3 han sido dopados con tierras raras obteniéndose mejoras en las 

propiedades ferroeléctricas y piezoeléctricas, además de reducir la aparición de fases 

secundarias [1]. En este sentido, dopar soluciones de BFO con BaTiO3 (BTO) con tierras raras 

permite mejorar las propiedades mencionadas y optimizar el factor de acople magnetoeléctrico 

gracias a la composición con BaTiO3. En este trabajo se presenta la influencia de los procesos 

de síntesis y densificación del sistema x[0.95BiFeO3-0.05NdFeO3] - (1-x)BaTiO3  por el método 

de estado sólido para x= 0.66, 0.68 y 0.70 con el objetivo de potencializar las propiedades del 

material. Partículas del polvo calcinado fueron observadas usando microscopía óptica, siendo la 

temperatura de calcinación determinada a partir de curvas de DTA/TG. Los cuerpos cerámicos 

fueron densificados convencionalmente, en estos se observó un aumento en la densidad, medida 

por el método de Arquímedes, al aumentar la concentración de BTO y la temperatura de 

calcinación. El tamaño de grano fue obtenido a partir de micrografías usando el método de 

intercepto lineal.  Finalmente, se encontraron cambios estructurales y microestructurales con el 

aumento de la concentración de BTO, dicho aumento dió lugar, además, a cambios en las 

propiedades eléctricas y magnéticas del material. 
 

 

 

Palabras clave: Perovskitas dobles; Multiferroicos; Tierras Raras. 
 
[1] Wang, D., Khesro, A., Murakami, S., Feteira, A., Zhao, Q., & Reaney, I. M., J.European Ceramic 

Society, 37 (2017) 1857-1860. 
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El óxido de cerio ha sido ampliamente estudiado en los últimos años por sus propiedades 

redox de gran interés para aplicaciones catalíticas y electrocatalíticas. La presencia de la dupla 

Ce
4+

/Ce
3+

 le confiere al material una elevada capacidad de almacenamiento de oxígeno que 

puede ser incrementada aún más por la adición de dopantes aliovalentes a la red cristalina del 

CeO2. El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de la temperatura y de la composición del 

combustible (H2 o CH4/CO2) en la relación de Ce
4+

/Ce
3+

 presente en la red de óxidos mixtos de 

Ce-Fe-O y su correlación con la actividad catalítica. Se prepararon óxidos por el método de 

complejación de cationes con ácido cítrico con las siguientes composiciones:    Ce1-xFexOδ con 

x= 0; 0,05; 0,10; 0,15 y algunas de ellas fueron impregnadas con NiO (5%at.Ni). Se realizaron 

ensayos in-situ por espectroscopia de absorción de rayos X cerca del borde de absorción 

(XANES) con radiación sincrotrón en el borde L3-Ce en la línea D06A-DXAS del LNLS, 

Campinas, Brasil. Se realizaron ensayos de reducción a temperatura programada hasta 800 °C 

en H2 5%v/v/He y ensayos de conversión de biogás sintético (CH4/CO2) a gas de síntesis 

(H2/CO).  

 
 

Los resultados obtenidos mostraron que la distribución de productos de reacción está 

fuertemente relacionada con el contenido de Ce
4+

/Ce
3+

 presente en las muestras durante los 

ensayos en flujo de CH4/CO2. La muestra Ni/Ce0.9Fe0.1O2-δ (Ni-10Fe) mostró una elevada 

producción de H2 y CO a la vez que se observó un pico pronunciado en el grado de reducción 

del Ce a 750 °C (Figura 1) seguido de un rápida reoxidación, disminuyendo el grado de 

reducción a valores inferiores al 7%. Por su parte, el soporte de Ce0.9Fe0.1O2-δ  (10Fe), no dio 

lugar a la producción de CO e H2 y exhibió una tendencia lineal de reducción del Ce con el 

tiempo. La muestra Ni/Ce0.9Fe0.15O2-δ (Ni-15Fe) mostró un pico de reducción del Ce menos 

intenso que el de la muestra Ni-10Fe y una reoxidación posterior leve junto con una baja 

producción de CO e H2. Estos resultados se correlacionan con los obtenidos en ensayos de 

laboratorio donde se observó una mayor estabilidad de la actividad catalítica de la muestra Ni-

10Fe en función del tiempo. De aquí se desprende que las muestras con mejor cinética de 

intercambio de oxígeno durante los ensayos en flujo de CH4/CO2 convierten el biogás en gas de 

síntesis con mayor resistencia a la desactivación. 

 

Palabras clave: Ce-Fe; XANES; Biogás. 

Figura 1: Grado de reducción del Ce en 

función del tiempo y de la temperatura 

durante los ensayos de XANES in-situ 

en atmósfera de biogás. 
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En este trabajo presentamos la caracterización de la estructura y el trasporte eléctrico de 

LaFeO3 (LFO) nanoestructurado. Las muestras fueron sintetizadas por el método de liquid mix 

seguido de una calcinación a diferentes temperaturas (600ºC-1250ºC). Para todas las 

temperaturas de calcinación se obtuvo una estructura tipo perovskita con celda ortorrómbica 

(Fig. 1a). El tamaño de cristalita estudiado utilizando el modelo de Scherrer muestra un 

incremento desde 30 nm, para la muestra calcinada a 600ºC, hasta 100 nm, para la tratada a 

1250ºC. 

El estado de oxidación de los iones de Fe dentro del LFO, para cada una de las 

temperaturas de sinterizado, fue estudiado utilizando absorción de rayos X en la región cercana 

al borde de absorción (XANES), además en forma complementaria se estudió el borde de 

absorción del La.  

El polvo nanométrico tratado a 600ºC fue sinterizado a esta misma temperatura para 

realizar los estudios sobre las propiedades de transporte eléctrico y su respuesta ante 

Compuestos orgánicos volátiles (VOCs). La conductividad eléctrica en función de temperatura 

muestra una dependencia exponencial con T
-1/4

 asociada al modelo de Mott de tipo variable 

range hopping (VRH). Se observa un quiebre en los valores de conductividad en el rango de 

temperaturas entre 523-580K (Fig. 1b), probablemente asociado a un cambio de mecanismo de 

conducción eléctrica. Finalmente, estudiamos la repuesta de esta perovskita nanométrica a los 

VOCs, en particular el cambio en la resistencia eléctrica del material al ponerlo en contacto con 

vapores controlados de acetona y etanol. Se observó una excelente correlación con la magnitud 

del cambio de resistencia eléctrica y la concentración del VOCs. Se encontró una sensibilidad 

máxima de 21 % y 10 %, para una concentración de 550 ppm de acetona y etanol, 

respectivamente.  

Agradecimientos: Los autores agradecen al LNLS por el tiempo de haz y al Dr. A. Baruj (CAB-

CNEA) por adquisición de las imágenes SEM. 

 

 

 
Figura 1: (a) Difractogramas de LFO calcinado a diferentes temperaturas. Recuadro: imagen TEM de 

LFO -600ºC. (b) conductividad (σ) vs 1000/T
1/4

 para muestra calcinada a 600ºC. Se observa un quiebre 

entre 523-580 K (zona sombreada). Las líneas rectas fueron obtenidas ajustando los datos experimentales 

utilizando la Ley de Mott VRH. Recuadro: σ vs T.  

 

 

Palabras clave: Perovskitas, XANES, XRD, Detección de compuestos orgánicos 
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Los iones lantánidos han sido ampliamente empleados para la síntesis de materiales 

ópticamente activos para diversas aplicaciones tecnológicas, que van desde la elaboración de 

dispositivos destellantes hasta el desarrollo de marcadores biológicos y sensores químicos [1]. 

En la búsqueda de dispositivos ópticos basados en lantánidos, la elección de la matriz que 

soporta el catión activo juega un papel fundamental. Dentro de una gran diversidad de opciones 

existen ejemplos en la literatura del uso de la estructura scheelita (CaWO4) como matriz para el 

dopaje de ciertos lantánidos con emisiones en la región visible y en el infrarrojo cercano [2,3]. 

Este trabajo está centrado en la síntesis y caracterización de una familia de compuestos 

ópticamente activos con fórmula general Ca1-2xLnxNaxWO4 donde x= 0 y 0.1, Ln = Eu, Tb, Gd, 

Eu0.5Tb0.5, Eu0.5Gd0.5, Eu0.33Tb0.33Gd0.33 y 

Tb0.5Gd0.5. Estos compuestos se sintetizaron por 

el método citrato logrando fases puras a 

temperaturas relativamente bajas. Las fases 

fueron caracterizadas mediante difracción de 

rayos X y posterior análisis Rietveld. Todas las 

fases Ln@CaWO4 presentaron una estructura 

tetragonal de tipo scheelita perteneciente al 

grupo espacial I41/a. En cada caso se logró 

corroborar la incorporación de (Ln
3+

0.5Na
+

0.5) en 

el sitio de Ca
2+

, además del resto de los 

parámetros cristalográficos como posiciones y 

factores de desplazamiento. Por otro lado, el 

ensanchamiento de las líneas de difracción 

evidencia una fuerte componente 

microestructural que fue modelada considerando 

tanto efecto de tamaño de cristalita como de 

microdeformación “strain”. Además, las 

morfologías de los óxidos obtenidos se 

analizaron por microscopia electrónica de 

barrido (SEM) mostrando tamaños de partículas que van en acuerdo con los resultados 

obtenidos por refinamiento Rietveld. También se observó cierto grado de porosidad el cual es 

promisorio para propiedades superficiales. Finalmente se muestran resultados iniciales de la 

caracterización óptica los cuales resultan prometedores hacia la elaboración de dispositivos 

sensores.  

 

 

Palabras clave: Luminiscencia; scheelita; lantánidos; CaWO4; DRX; Rietveld. 
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Figura 1: a) Refinamiento Rietveld de CaWO4. b) 

Imagen SEM de Tb@CaWO4 a 900x.  

a) 

 

 

 

 

 

 

b) 
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La detección de vapores de acetona es muy importante en el ámbito de la industria y la 

salud. Más allá de la extensa lista de síntomas que se observan tras la exposición a este tipo de 

compuestos, también se los ha asociado a la descompensación de algunos estados patológicos o 

exacerbación de enfermedades crónicas. En el ámbito de la salud, la detección y cuantificación 

de pequeñas concentraciones de acetona en el aliento (menores a 2 ppm) es un nuevo desafío 

para el control de la cetoacidosis diabética. En este punto surge así la necesidad de contar con 

un sistema de detección de acetona efectivo y versátil que permita cuantificar contenidos desde 

concentraciones ínfimas a grandes cantidades.  

La utilización de óxidos semiconductores con estos fines ha sido exitosamente 

demostrada desde la comercialización del SnO2 en la década de los 60’s. En este contexto, 

estudiamos las propiedades de detección del Cr1.8Ti0.2O3 (CTO). El CTO es isoestructural con el 

Cr2O3 y posee una estructura corundum. El CTO ha llamado la atención debido a sus rápidos 

tiempos de respuesta y alta sensibilidad a diversas moléculas pequeñas, las que modifican la 

resistividad del material en función de su concentración. En particular, en este trabajo se estudió 

el CTO crecido por polimerización de los citratos. Desde el punto de vista de la detección por 

cambios en las propiedades eléctricas, los resultados indican una buena sensibilidad y capacidad 

de cuantificación del material frente a la acetona (bajas concentraciones). Además se compara 

su selectividad a acetona frente a la de alcoholes. Por último, se estudiaron los espectros 

XANES, los cuales muestran la presencia de iones Ti
(IV)

. Además, se observaron cambios en los 

espectros frente a grandes concentraciones de acetona (>1%).  
 

Agradecimientos: Los autores agradecen al LNLS por el tiempo de haz concedido (Proposal: 

20170649 y 20190147) y a su personal por la ayuda brindada durante la realización de los 

experimentos. 
 

 
Figura 1: (a) Sensibilidad del CTO frente a acetona. (b) Sensibilidad del CTO en función de la 

concentración frente a acetona, etanol e isopropanol. 

 

Palabras clave: XANES, XRD, Detección de compuestos orgánicos, Corundum 
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 En la actualidad, los ánodos más utilizados en celdas de combustible de óxido sólido 

(SOFC) son típicamente cermets Ni-YSZ. Estos materiales permiten obtener altas densidades de 

potencia, pero presentan como inconvenientes una baja tolerancia frente a ciclos de reducción-

oxidación, impurezas en los combustibles y combustibles a base de hidrocarburos. Como 

alternativa para superarlos, nuevos estudios se orientan hacia la fabricación de ánodos 

compuestos por perovskitas conductoras de iones y electrones (MIEC’s) [1]. En este sentido, el 

compuesto SrTi0.3Fe0.7O3-δ (STF) está cobrando relevancia debido a que entrega una densidad de 

potencia de 1.1 W cm
2
 a 850 ºC en H2 húmedo, que se aproxima a los valores obtenidos por los 

ánodos de Ni-YSZ [2]. Una estrategia muy utilizada para reducir aún más la resistencia de 

polarización y aumentar la densidad de potencia, es incrementar el área activa del electrodo a 

través de la modificación de su microestructura. Sin embargo, no está claro cómo la 

microestructura puede afectar a la estabilidad de fase y a la reactividad del material en el caso 

de ánodos tipo perovskita. 

 En este trabajo estudiamos el efecto de la microestructura en el rendimiento como 

ánodo y en la estabilidad de fase en atmósferas reductoras del compuesto STF [3]. Para ello, se 

preparó STF por dos métodos de síntesis distintos: por reacción de estado sólido (STF-SSR) y 

por una ruta sol-gel (STF-SG). La temperatura de sinterizado se reduce drásticamente con el 

método SG, logrando así mayor porosidad y menor tamaño de grano. Observamos que la 

reducción del tamaño de grano conlleva a una menor estabilidad en atmósferas reductoras, por 

lo que la descomposición de la muestra, inducida por segregación de Fe metálico y SrO, ocurre 

a menores temperaturas en la muestra STF-SG. La estabilidad en atmósferas reductoras se 

estudió mediante técnicas combinadas como TGA, TPR, XRD, SEM y TEM. En la Fig. 1 se 

observa que frente a una reducción a 750 °C en 10%H2/90%Ar, la muestra STF-SSR mantiene 

su estructura tipo perovskita, mientras que la muestra STF-SG se descompone formando más de 

una fase. También se estudió el rendimiento como ánodo y como cátodo mediante 

espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) utilizando celdas simétricas soportadas en el 

electrolito. Previo a las pruebas electroquímicas, se realizaron estudios de reactividad entre STF 

y el material de electrolito La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O3 (LSGM), y entre STF y La0.4Ce0.6O3 (LDC),  

material típicamente utilizado como capa protectora entre electrolitos de LSGM y ánodos STF.  

 
Figura 1: Difractograma de STF-SSR y STF-SG. Muestras reducidas a 750 °C en 10%H2/90%Ar. 

 
Palabras clave: Perovskita; Microestructura; Electrodos SOFC.  
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Oxides with proton conductivity have a great potential for applications in environmental 

energy technology.  Despite the BaCe0.4Zr0.4Y0.2O3-δ (BCZY) perovskites are well-known proton 

conductors, it is a challenge to determine the optimal operating temperature range where the 

energy applications benefit most from this unique property [1]. The protonic transport properties 

strongly depend on crystal structure and local distortions in the participating cation coordination 

sphere, according to related temperatures and gas feed. The transport and crystallographic 

properties of BCZY were simultaneously studied by Impedance Spectroscopy (IS) and 

Synchrotron X-Ray Diffraction (S-XRD). A strong correlation between conductivity and lattice 

parameter, corresponding in principle to a cubic symmetry, was observed, mainly between 400 

and 700 °C. The protonic conductivity range was analyzed by the H/D isotopic effect on the 

impedance spectra, which helped to identify protonic conduction as the governing transport 

mechanism below 600 °C, while the transport via oxygen vacancies dominates above this 

temperature.  Anyway, in order to assess the real crystallographic structure, the simultaneous 

refinement of laboratory XRD and Neutron Diffraction (ND) patterns was performed [2].  It 

shows that BCZY changes from rhombohedral symmetry below 400 °C to cubic at 600 °C in a 

second order phase transition. Complementary Quasielastic Neutron Scattering (QENS) let 

determine a protonic jump length of 3.1 Å, which matches the O-O distances in the octahedral 

oxygen coordination sphere around the cations [3]. These results support the protonic self-

diffusion through proton hopping between intra-octahedral O sites as the main transport 

mechanism up to 600 °C. 
 

Keywords: BaCe0.4Zr0.4Y0.2O3-δ (BCZY) electrolyte, protonic conductivity, in-situ 

measurements, ND, XRD, QENS, EIS. 
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El óxido de cerio dopado con gadolinio (CGO) es uno de los compuestos más utilizados 

como electrolito de celda de combustible de óxido sólido, particularmente en el rango de 

temperaturas intermedias de funcionamiento (500-800°C).En una celda de combustible de óxido 

sólido (SOFC), la función del electrolito es actuar como membrana de transporte de carga 

eléctrica por medio de iones oxígeno desde el cátodo al ánodo de la celda a la vez de bloquear la 

conducción por electrones (que produciría una importante disminución en la eficiencia de la 

celda) y actuar como barrera física entre dos entornos completamente distintos: ambiente 

oxidante del lado del cátodo y fuertemente reductor del lado del ánodo. Estos requerimientos 

producen que el material de electrolito deba no solo satisfacer las propiedades de transporte 

eléctrico necesarias para ser eficiente en esta aplicación sino que debe ser estable bajo 

condiciones de operación extremas y muy disímiles. 

El óxido de cerio dopado con gadolinio (CGO) es uno de los compuestos más utilizados 

como electrolito. En nuestro grupo se ha explorado la posibilidad de obtener electrolitos de 

CGO con diferentes tamaños de grano desde unos pocos nm hasta micrones, lo cual podría 

incrementar la conductividad. Si bien es conocido que a altas temperaturas se convierte en 

conductor mixto (iónico y electrónico) en atmósferas reductoras, limitando su implementación 

al rango de las temperaturas intermedias (400-600°C), el origen de esta transición es objeto de 

discusión desde hace varios años haciendo necesario explorar su relación con el tamaño de 

grano. 

En este trabajo se propone estudiar la correlación entre la conductividad total y la iónica 

con la estructura electrónica (a través del estado de oxidación del Ce) y la estructura cristalina 

en muestras con diferentes tamaños de grano, bajo diferentes condiciones de atmósferas (Aire 

sintético, H2 diluido, y CH4 diluido) y temperatura (20 – 800°C) con datos obtenidos en 

experimentos que comprendían mediciones in-situ de XRD/XAS simultáneas con transporte 

eléctrico. 
 

 

 

Palabras clave: XAS; DRX; transporte eléctrico; SOFC; in-situ. 
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El diseño y la síntesis de sistemas multicomponentes usando las técnicas de ingeniería de 

cristales es una estrategia ampliamente utilizada para mejorar el rendimiento, la procesabilidad 

y las propiedades farmacocinéticas de Ingredientes Farmacéuticos Activos (APIs), modificando 

sólo el entorno supramolecular pero no la estructura química intrínseca de la molécula [1]. En 

este trabajo, se llevó a cabo la salificación de mebendazol (MBZ, un antihelmíntico de amplio 

espectro y postulado como posible antitumoral, de Clase II del Sistema de Clasificación 

Biofarmaceútica) [2] con dos ácidos: perclórico y metilsulfúrico, con el objetivo de aumentar la 

solubilidad del API en solución acuosa. La cristalización por evaporación lenta del solvente 

produjo respectivamente dos fases sólidas de estequiometría 1:1: MBZH⋅ClO4 y 

MBZH⋅SO4CH3. La estructura cristalina de los sólidos se resolvió por difracción de rayos X de 

monocristal y se confirmó la transferencia total del protón hacia el sitio básico del MBZ en 

ambos casos. MBZH⋅ClO4 cristaliza en el grupo espacial      , mientras que MBZH⋅SO4CH3 

lo hace en el   ̅. En ambas sales, un catión MBZH
+
 forma un sintón supramolecular del tipo 

  
     interaccionando con el contranión a través de dos enlaces puente hidrógeno 

intermoleculares. Se realizaron asimismo caracterizaciones complementarias del sólido 

MBZH⋅ClO4. Su espectro vibracional (obtenido por espectroscopía IR) es consistente con la 

protonación del API y la inclusión del anión perclorato en la estructura cristalina. Por otro lado, 

es estable hasta los 240 °C, donde se observa la primera pérdida de masa por TGA, asociada a 

una señal endotérmica en DSC. Estudios preliminares sugerirían un aumento en la solubilidad 

aparente en un factor de 7 (con respecto al polimorfo MBZ A) en solución acuosa de ácido 

clorhídrico 0,1 mol L
–1

.  
 

 
 
Figura 1: Celdas unitarias y elementos de simetría de las fases MBZH⋅ClO4 (A) y MBZH⋅SO4CH3 (B). 

(Puntos en amarillo: centros de simetría. Ejes en verde: ejes de rotoinversión de orden 2. Planos en 

violeta: planos de deslizamiento.) 

 
 

Palabras clave: Sintón Supramolecular; Difracción de Rayos X de Monocristal; Mebendazol. 
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Aleaciones con composiciones cercanas a Cu-14Al-4Ni(%peso) pertenecen a la categoría de 

materiales con efecto memoria de forma, siendo potencialmente útiles como actuadores y 

sensores a temperaturas superiores a ambiente.El efecto memoria de forma es una propiedad que 

poseen determinadas aleaciones y que ha despertado interés tanto científico como tecnológico 

en los últimos años. Estas aleaciones presentan un comportamiento termo-mecánico muy 

diferente al resto de los metales conocidos, ya que tienen la capacidad de cambiar su forma 

mediante la aplicación de un estímulo externo, pudiendo recuperar reversiblemente su forma 

original [1] Las aleaciones estudiadas se encuentran en fase cúbica centrada en el cuerpo (bcc) a 

altas temperaturas. Luego de ser sometidas a un proceso de recocido a 930°C y un subsiguiente 

templado en agua y hielo, es posible obtener una fase meta-estable parcialmente ordenada a 

segundos vecinos a temperatura ambiente, conocida como fase beta. En ellas es posible inducir 

una transformación de fase de primer orden no difusiva que ocurre debido al movimiento 

cooperativo de átomos entre la fase beta y la fase martensita, conocida como transformación 

martensítica. Esta transformación se puede inducir mediante la aplicación de carga mecánica, 

por enfriamiento o combinando ambos estímulos. Estas aleaciones resultan potencialmente 

útiles como actuadores a temperaturas superiores a ambiente, razón por la cual es de vital 

importancia conocer el comportamiento de las propiedades físicas de la aleación a medida que 

es sometida a tratamientos de envejecimiento. Si la aleación es sometida a tratamientos térmicos 

(TT) de envejecimiento a temperaturas lo suficientemente altas para favorecer la difusión 

atómica, es posible que los procesos de orden continúen [2,3],  lo que modifica la estructura 

cristalina de la aleación y puede ser verificado por microscopía electrónica. Esto tiene como 

consecuencia, a medida que se acumulan horas de tratamiento térmico en la muestra, una 

disminución en la tensión crítica de transformación de la aleación y aumento en las temperaturas 

críticas de transformación. Luego de determinada cantidad de horas de TT se observa un 

comportamiento asintótico. El objetivo de este trabajo es correlacionar distintos tratamientos 

térmicos con la estructura cristalina (ordenamiento), microestructura (vacancias, defectos) y sus 

consecuencias en los cambios observados en las  propiedades termo-mecánicas de estas 

aleaciones. Se analiza lo observado mediante TEM en muestras sometidas a distintos periodos 

de TT.  
 

Palabras clave: transformaciones martensíticas; ordenamiento; efecto memoria;   
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La utilización de cenizas industriales como materias primas inorgánicas ha sido 

propuesta, estudiada e implementada en varios casos  [1-4]. La estabilidad y 

disponibilidad de las mismas es importante para poder ser tenidas en cuenta en un ciclo 

de producción industrial de manufacturas. Esto hace necesaria su exhaustiva 

caracterización fisicoquímica para poder establecer la real viabilidad de su utilización 

ya que algunas de esas aplicaciones implican tratamientos térmicos, por ejemplo: 

industria cerámica, del cemento y vidrio. 

En el Noreste Argentino,  el Paraguay y sur de Brasil  existen diversas industrias de 

extracción de taninos de Quebracho colorado (Schinopsis balansae). Los chips de 

quebracho procesados, son secados y utilizados como combustible de las propias 

instalaciones industriales, resultando en la producción de toneladas diarias de ceniza de 

quebracho industrial (CQI). 

En este trabajo se presentan los resultados de una caracterización cristalográfica, 

térmica y microestructural de una CQI. Las mismas fueron obtenidas de una instalación 

industrial de extracción de taninos activa, en la Provincia del Chaco, Argentina.  La 

caracterización comprende el análisis microestructural, químico (SEM-EDS), 

cristalográfico (DRX- Rietveld) y térmico (termogravimétrico y térmico diferencial). 

Asimismo se establecieron la evolución de las fases en ciclos térmicos de hasta 

1000 °C. 

Los resultados permiten inferir la aplicación de las mismas con la salvedad de que 

el contenido de sulfato de calcio sería excesivo para algunas aplicaciones. 
 

Palabras clave: Cenizas de quebracho; DRX; Rietveld, Tratamiento térmico. 

 
[1] Y, Z. T., J, X. S., Sarker, P. K., Tang, J. H., Ge, L. Q., Xia, M. S., & Xi, Y. Q. (2015). Earth-

Science Reviews, 141, 105-121. 
[2] J.A. Thring, R., Helle, S., & Ghuman, H. (2012). Energies, 5(10), 3856-3873. 
[3] M.F. Serra, M.S. Conconi, M.R Gauna, G.Suarez,  E.F. Aglietti, & N.M. Rendtorff 

(2016). Journal of Asian Ceramic Societies, 4(1), 61-67. 
[4] M.F. Serra, M.S. Conconi, G.Suarez,  E.F. Aglietti, & N.M. Rendtorff  (2015). Ceramics 

International, 41(5), 6169-6177. 
 

 

 

 

 

 

mailto:msconconi@cetmic.unlp.edu.ar


XV Reunión Anual de la AACr                                                                                                     Bariloche - 2019 

62 

 

P25 - CUANTIFICACION DE FASES NO CRISTALINAS UTILIZANDO EL 

MÉTODO DE RIETVELD: COMPARACIÓN DE METODOLOGIAS Y 

PROGRAMAS COMPUTACIONALES APLICADOS A MUESTRAS 

NATURALES 

 

M. S. Conconi
1,2

*; M. Stabile
1
; M. R. Gauna

1,3
; N. M. Rendtorff

1,2
; K. Irvicelli

4
; 

 I.Loyza
4
; B. Epele

4
;  M. Cipollone

4,5 

 
1.
 CETMIC, Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CONICET La Plata - CIC PBA). 

Camino Centenario y 506, C.C. 49, (B1897ZCA), M.B. Gonnet, Buenos Aires, Argentina.  
2.
 Depto. de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, 47 y 115, La 

Plata,  Argentina. 
3
 Depto. Construcciones,  Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata,47 y 115, La Plata,  

Argentina. 
4 Y-TEC, YPF Tecnología. Avenida del Petróleo S/N Berisso,  Buenos Aires, Argentina 
5 UNAJ, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Av. Calchaquí 6200, Florencio Varela,  Argentina 

* msconconi@cetmic.unlp.edu.ar  

 

 

Tanto para su utilización como materia prima industrial como por su importancia en 

procesos tecnológicos como la fractura hidráulica, la caracterización fisicoquímica, 

mecánica y estructural de las rocas es un desafío de permanente actualidad. Las mismas 

están compuestas por múltiples minerales, de diversa composición y estructura 

cristalina y su caracterización se realiza con un conjunto de técnicas que brindan 

información sobre un aspecto determinado de la misma (composición elemental, 

composición mineralógica, tamaño de partículas, etc.). La composición mineralógica en 

particular se aborda principalmente con la Difracción de Rayos X (DRX), en algunos 

casos, aplicando metodologías basadas en el Método de Rietveld (MR) [1]. 

Por otro lado, la presencia de una porción de material que no presenta ordenamiento 

cristalino (amorfos) modifica las propiedades de las rocas, lo que condiciona su uso y 

comportamiento. Existen diversas metodologías basadas en DRX para la caracterización 

y cuantificación de dichos compuestos, algunas de ellas pueden aplicarse integradas a la 

cuantificación por el MR [2-3]. 

En este trabajo se presentan los resultados de la comparación de las 

cuantificaciones de fases minerales cristalinas y contenido amorfo realizadas con los 

programas TOPAS, Siroquant (ambos comerciales) y Fullprof (libre). Se abordaron dos 

metodologías de cuantificación en todos los programas, con patrón interno y con patrón 

externo, utilizando la misma secuencia y parámetros de refinamiento. Las muestras 

fueron preparadas a partir de muestras naturales patrones, de composición conocida 

(cuarzo, microclino, albita y calcita), con agregado de silica gel en 5, 10 y 15%. 

Los resultados permiten definir estrategias de abordaje e incertidumbres en la 

cuantificación de este tipo de muestras naturales de interés tecnológico. Las 

desviaciones de las cuantificaciones en relación a los valores nominales no superaron el 

5% en peso en ninguna de las metodologías utilizadas. Esto valida la Difracción de 

Rayos X y el Método de Rietveld como herramientas  para la determinación de fases 

cristalinas y no cristalinas de base silícea en este tipo de muestras naturales.  

 
Palabras clave: Cuantificación de fases; DRX; Rietveld;  fases no cristalinas. 
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La terapia de irradiación intra-arterial selectiva de tejido hepático por medio de microesferas 

(ME) cargadas con un radioisótopo emisor beta, logran reducir el tamaño del tumor, aliviar los 

síntomas y aumentar la esperanza de vida de paciente con carcinoma hepatocelular, uno de los 

principales factores de incidencia y mortalidad entre los cánceres de hígado. En este trabajo 

analizamos pros y contras de posibles materiales candidatos para obtener ME dopadas con 
31

P, 

que al ser irradiadas en un flujo neutrónico adecuado produzcan, por medio de una reacción 

nuclear de activación tipo (n,), el isótopo 
32

P, un emisor 
-
 de 14.3 días de período de 

semidesintegración y una energía media de 0.695MeV. Particularmente, aquí comparamos los 

resultados obtenidos a partir del uso directo de un fosfato de aluminio y una mezcla del mismo 

con SiO2 tratada a altas temperaturas. La ventaja de utilizar esta matriz es que tanto el Al como 

el Si poseen productos de activación de vida media mucho más corta que el 
32

P, con lo cual no 

interferirían en el tratamiento médico. La microesferoidización se realizó por medio de un 

quemador a llama de propano/oxígeno. Presentaremos los resultados de la caracterización de las 

ME obtenidas y los polvos precursores respecto de su morfología, composición y cristalinidad 

utilizando microscopía electrónica de transmisión (TEM) y de barrido (SEM), difractometría de 

rayos X (XRD) y resistencia a la corrosión.  

 
 

 
Figura 1: Micrografía SEM mostrando las primeras microesferas obtenidas a partir de la mezcla de 

óxidos de Al2O3, P2O5 y SiO2 como precursores. 

 

Palabras clave: aluminosilicato; fósforo; emisor beta; tumores 
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En la actualidad la nanotecnología está virando sus contribuciones hacia una amplia gama 

de innovadoras tecnologías en el sector sanitario y alimentario, además del sector metalúrgico. 

Algunas nanopartículas metálicas ya se han estudiado en sus propiedades antibacterianas y se 

destacan por su baja toxicidad, amplio espectro biocida, estabilidad química, largo periodo de 

acción y resistencia térmica [1]. En este trabajo se muestran los resultados de las propiedades 

antimicrobianas de las nanoaleaciones Cu-Ni frente a Escherichia coli. 

Las aleaciones fueron obtenidas por el método del citrato-gel [2], las condiciones de 

síntesis fueron relación ácido cítrico/metal: 0.73, pH=1, temperatura de calcinación 300°C y 

500ºC (B1-300 y B1-500, respectivamente), y relación ácido cítrico/metal: 1,5, pH=1, 

temperatura de calcinación 300°C y 400ºC (B3-300 y B3-400, respectivamente). Los polvos 

fueron compactados en forma de prisma circular en moldes de PLA obtenidos por impresión 3-

D. Los polvos compactados fueron tratados a 700 °C en Noxal (Ar/H2) por 12 h. La 

determinación de las propiedades estructurales y microestructurales fue realizada por difracción 

de rayos X (XRD-PAN´alytical Empyrean). La caracterización de la morfología fue realizada 

por microscopía electrónica de barrido (SEM-FEI INSPECT S50) y el estudio de la distribución 

elemental por mapeos de composición (EDS-EDAX-OCTANE PRO). 

La capacidad antimicrobiana de los discos obtenidos fue evaluada mediante el método 

difusión en agar. Se utilizó una cepa referencia de E. coli valorada hasta alcanzar un recuento 

estimado de 10
5
 ufc/ml. Posteriormente se realizó la siembra en superficie en Placas de Petri 

utilizando como medio de cultivo Plate count agar. Los discos fueron depositados sobre el agar, 

previamente tratados con alcohol 70% y flameadas para su esterilización. Se incubó a 37 +/- 1 

ºC. La falta de crecimiento alrededor de la placa fue utilizada como parámetro para determinar 

la actividad antimicrobiana. Se observó inhibición en el crecimiento de E. coli alrededor de 

todos los discos evaluados. El informe detallado de los resultados se muestra en la Figura 1, los 

valores comparados representan el promedio de los halos inhibición formados alrededor de cada 

disco en las 4 repeticiones realizadas para el ensayo. 

 
Figura 1: Halos de inhibición de las muestras analizadas. 

 

Palabras clave: Nanoaleaciones Cu-Ni, Discos 3 D, Antimicrobiano. 
[1] Q. An, K. Feng, H. Lu, X. Cai, T. Sun, P. Chu, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 25 (2015) 

1944−1949. 

[2] M. de los A. Cangiano, M. W. Ojeda, M. del C. Ruiz, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 25 (2015) 

3664-3677. 
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El circón (ZrSiO4) presenta aplicación en la industria cerámica refractaria por tener 

resistencia a los gradientes bruscos de temperatura y no presentar ninguna transformación 

estructural importante por debajo de los 1700°C. Debido a ello se requieren elevadas 

temperaturas para obtener cerámicos densos de circón. Por otro lado, se ha demostrado que el 

contenido de impurezas disminuye la temperatura de disociación del silicato [1] y a su vez, 

recientemente, reportamos [2] que la activación mecanoquímica del Circón en molino de alta 

energía (MAE) logra obtener materiales densos a 1500°C.  

El presente trabajo consiste 

en evaluar la sinterabilidad en 

función de la evolución de fases 

cristalinas de los compositos 

obtenidos a diferentes 

temperaturas de trabajo (1300, 

1400 y 1500ºC) a partir de 

mezclas de polvos de ZrSiO4 con 

agregados de 5 y 10 % en peso de 

TiO2, con y sin molienda de alta 

energía (MAE), mediante el 

análisis de los difractogramas por 

cuantificación por el método de 

Rietveld.  

Para el estudio de la 

sinterabilidad se realizaron 

pastillas en forma de disco de 15 

mm de diámetro, primero en 

prensado uniaxial y luego en prensa isostática (1000 MPa). Posteriormente se sinterizaron a las 

distintas temperaturas y se realizaron los  ensayos de difracción de rayos X sobre las pastillas 

sinterizadas.  

 

ZrSiO4 + TiO2 ↔  ZrTiO4 + ZrO2 + SiO2 (amorfo)           (1) 

 

Si bien se obtuvieron cerámicos densos a 1400°C con aceptables propiedades mecánicas, 

el estudio sobre la reacción de sinterización permitió revelar que la disociación del silicato se da 

a 1500°C debido a la formación de titanato de circonio - Srilankita - ZrTiO4 -. El dióxido de 

silicio (SiO2) proveniente de la disociación, forma parte de la fase vítrea que rodea los granos 

del titanato y circón.  

 

Palabras clave: molienda; activación mecano-química; DRX-Rietveld.   

 
[1] A. Kaiser, M. Lobert, R. Telle, J. Eur. Ceram. Soc., 28 (2008), 2199-2211. 
[2] M. Gauna, M. Conconi, G. Suarez, E. Aglietti, N. Rendtorff, Sci. of Sint., 49 (2018), 15-28. 

Figura 1. Difractogramas de los compositos sin molienda ZT10-

0 sinterizadas a 1300, 1400 y 1500ºC. 
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El 31 de mayo de 1813 partió del pueblo de Alicante una flota inglesa compuesta por 146 

embarcaciones y 14500 hombres en dirección a Tarragona, para liberarla de las fuerzas 

napoleónicas. Luego de una peripecia bélica la flota se retiró y al pasar por la peligrosa zona de 

los Afaques, donde el rio Ebro desemboca, 4 de ellos naufragaron. Dos siglos más tarde, los 

restos de uno de los barcos fueron encontrados, pero aún no se ha identificado la procedencia 

del mismo como tampoco su astillero [1,2]. Actualmente el sitio del naufragio, denominado 

Deltebre I, es objeto de estudio de Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. En 

particular, diversos elementos de cobre han sido estudiados a lo largo de los años, empleando 

diversos métodos de caracterización con el fin de conocer la historia de este navío y sus 

componentes [3]. 

En este trabajo mostraremos la caracterización microestructural, composicional y la textura 

cristalográfica de diversas piezas de aforros de cobre recuperados del sitio Deltebre I. En 

particular, presentaremos los resultados de las variaciones de composición de distintos 

fragmentos correspondientes al recubrimiento del casco del barco, obtenidos mediante la técnica 

de activación neutrónica. Por otro lado, y dado que la identificación del fabricante de los pernos 

de cobre es de fundamental importancia en la identificación de la nave, hemos estudiado pernos 

de diversas secciones del barco, intentando identificar los procesos de manufactura con los que 

fueron creados [4]. Aquí mostraremos la textura cristalográfica de los distintos pernos de cobre, 

obtenidas a partir de la medición de figuras de polos empleando un difractómetro de rayos X. 

 

 

 

Palabras clave: Deltebre I; Textura cristalográfica. 

 
[1]G. Vivar Lombarte, R. Geli Mauri, X. Nieto Prieto, Deltebre I. X. Nieto A. Ramírez Pernia A, P. Recio 

Sánchez (eds) I Congreso de Arqueología Náutica y Subacuática Española, Cartagena (2013) 279–287. 

[2]N.C. Ciarlo, G. Maxia, M. Rañi, H. De Rosa, R. Geli Mauri, G. Vivar Lombarte, Journal of 

Archaeological Science: Reports. 5 (2016) 263–275. doi:10.1016/j.jasrep.2015.11.019. 

[3]N.C. Ciarlo, Historical Metallurgy. 47.2 (2013) 146–152. 

[4]F. Malamud, S. Northover, J. James, P. Northover, J. Kelleher, Applied Physics A. 122 (2016). 

doi:10.1007/s00339-016-9835-y. 
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 Los generadores de vapor (GV) son la parte responsable de transferir el calor generado 

en el núcleo de un reactor nuclear al agua del circuito secundario, produciendo vapor. Este a su 

vez, impulsa las turbinas. Los GV están constituidos por gran cantidad de tubos de unos pocos 

milímetros de espesor, denominados tubos generadores de vapor (TGV) [1]. En general, se 

emplean aleaciones austeníticas de Fe-Cr-Ni para la fabricación de los TGV, entre ellas se 

encuentran Inconel 690 (Ni: 58 min.; Cr: 28-31; Fe: 9-11, % en peso) e Inconel 800 (Fe: 

39,5 min.; Ni: 30-35; Cr: 19-23, % en peso). Estas aleaciones deben ser resistentes a 
la corrosión bajo tensión y a la fractura, tales mecanismos de degradación son 
influenciados por la textura cristalina, por lo que es preciso conocerla [1][2]. 

Se estudió la textura cristalina de tubos de Inconel 690 e Inconel 800 de diferentes 

espesores de pared (0,97, 1,13 y 1,83 mm) a partir de la medición de figuras de polo mediante 

difracción de rayos X empleando un difractómetro PANalytical Empyrean (Centro Atómico 

Bariloche). Se analizaron secciones de tubo con las direcciones radiales (RD) y tangenciales 

(TD) paralelas a la normal y muestras aplanadas. 

 La Figura 1 muestra las figuras de polos experimentales y recalculadas obtenidas para 

Inconel 800 de 1,13 mm de espesor de pared. Se observa una componente de textura que alinea 

las normales de los planos {111} con la dirección axial (AD) del tubo. La fracción de volumen 

de los granos con la dirección <111> paralela a AD es del 35 %. Los tubos de 0,97 mm de 

espesor de Inconel 690 muestran una textura similar con máximos de intensidad en la ODF 

menores al caso anterior (4 m.r.d. en lugar de 5 m.r.d. del Inconel 800).  

Aquí mostraremos un análisis detallado de las fracciones de volumen de las diversas 

componentes de texturas presentes en los tubos de Inconel, y su correlación con el espesor de la 

pared de tubo.  

 
Figura 1. a) Figuras de polos experimentales y b) recalculadas de Inconel 800. 

 

Palabras clave: Tubos generadores de vapor; textura cristalina; DRX. 

 
[1] K. S. Kang and L. Kupcan, Assessement and Management of Ageing of Major Nuclear Power 

Plant Components Important to Safety: Steam Generators. 2011. 

[2] T. M. Holden, R. A. Holt, and A. P. Clarke, “Intergranular stresses in lncoloy-800,” J. Neutron 

Res., vol. 5, no. 4, pp. 241–264, 1997. 
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En un experimento de transmisión de neutrones, un haz colimado policromático de 

neutrones de flujo diferencial I0(λ) incide sobre una muestra, impacta en la misma y emerge del 

otro lado con un flujo diferencial I(λ), donde es medido por un detector que permite resolver la 

longitud de onda de los neutrones. Un esquema de un experimento típico de estas características 

se presenta en la Fig.1. En particular, y dado que los neutrones de distintas energías son 

atenuados de manera muy diferente, el cociente de la intensidad entre el espectro incidente y el 

espectro trasmitido está íntimamente relacionado con la estructura cristalina y la microestructura 

del material [2]. De allí, que un análisis detallado del espectro transmitido permite obtener una 

gran cantidad de información microestructural de la muestra, a través de la sección eficaz total. 

 
Figura 1. Esquema típico de un experimento de transmisión de neutrones de materiales texturados. [1] 

 

En este trabajo presentaremos una herramienta que permite simular experimentos de 

transmisión de neutrones de materiales texturados. La misma incorpora la forma de la muestra, 

la textura cristalográfica y la dirección del haz incidente, para simular el espectro de transmisión 

en función de la longitud de onda de los neutrones a partir de la sección eficaz total de 

materiales texturados [2]. El código ha sido implementado en MATLAB, haciendo un uso 

extensivo de la librería MTEX [3]. 
 

Palabras clave: Textura cristalográfica; Transmisión de neutrones; 

 
[1]. Malamud, F. EFECTOS DE LA MICROESTRUCTURA SOBRE LA TRANSMISIÓN DE 

NEUTRONES EN MATERIALES DE INTERÉS NUCLEAR. (Universidad Nacional de Cuyo, 2016). 

[2]. Malamud, F. et al. Texture analysis with a time-of-flight neutron strain scanner. Journal of Applied 

Crystallography 47 (2014) 1337–1354. 

[3]. Hielscher, R. & Schaeben, H. A novel pole figure inversion method: specification of the MTEX 

algorithm. J Appl Cryst, J Appl Crystallogr 41 (2008) 1024–1037. 
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 En los experimentos de imágenes con neutrones la transmisión de los neutrones térmicos en 

objetos está afectada por la microestructura y la textura cristalográfica de las fases presentes. En 

particular, en el caso de materiales policristalinos texturados, la sección eficaz total como 

función de la energía incidente varía considerablemente respecto de la de materiales sin 

orientación preferencial. Esto se debe a que la componente elástica coherente presenta saltos, 

conocidos como bordes de Bragg, cuya altura y ancho dependen de la textura del material. 

El efecto de la textura cristalográfica en la sección total neutrónica fue estudiado por 

Santisteban et. al [1]. En ese trabajo se presenta una expresión de la contribución de cada plano 

de difracción a la sección eficaz total como una integral de camino sobre la figura de polos de 

dicho plano. En este trabajo se presenta un desarrollo novedoso de esta cantidad en términos del 

desarrollo en serie de Fourier de la función de distribución de orientaciones. Se analizan los 

efectos de corte de la serie en el resultado final y se comparan las predicciones del modelo con 

resultados experimentales, como se muestra en la Figura 

 

 
 

Palabras clave: textura cristalográfica; sección eficaz neutrónica; 

 

[1] J.R.Santisteban, M.A.Vicente Alvarez, P.Vizcaino,A.D.Banchik, S.C.Vogel, A.S.Tremsin, 

J.V.Vallergad, J.B.McPhated, E.Lehmann,W.Kockelmann, “Texture imaging of zirconium based 

components by total neutron cross-section experiments”, J. Nucl Mater. 425 (2012) 218-227. 
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Los óxidos y sulfuros de antimonio resultan interesantes no sólo por sus atractivas 

características, que incluyen abundancia, bajo precio e inocuidad, sino también por su 

estabilidad y reversibilidad frente a la reacción de intercambio y almacenamiento iónico, 

además de su alta capacidad teórica de almacenamiento. Por calcinación del ácido antimonio 

Sb2O5·nH2O (AA) se obtiene Sb3O6.5 (o Sb6O13 o Sb2O4.33), un óxido con estructura de tipo 

pirocloro defectuoso de grupo espacial    ̅  (No. 227) y fórmula química Sb
3+

Sb
5+

2O6O’0.5, el 

cual ha sido presentado como un potencial ánodo aplicable a baterías de Li-ion [1]. Los estudios 

cristalográficos realizados por diferentes autores sobre la estructura y posiciones atómicas de los 

elementos que constituyen este pirocloro defectuoso se han limitado al empleo de la difracción 

de Rayos X (XRD), siendo el más reciente un refinamiento Rietveld (RR) publicado en 2010 

por V.I. Sidey et al [2]. En éste se presentó un análisis con factores térmicos isotrópicos, 

constriñéndose los de O y O’ (cristalográficamente diferentes) a un mismo parámetro.  

El Sb3O6.5 se obtuvo calcinando AA a 600 °C por 12 h, y se le realizó un RR en Fullprof 

[3], combinando la técnica SXRD (MSPD-ALBA, 𝜆 = 0.44271 Å), por la precisión del tamaño 

de celda unidad y posiciones de los átomos de Sb, con NPD (D2B-ILL, 𝜆 = 1.59468 Å), que 

permite distinguir de manera más exacta las posiciones de los átomos de O, por poseer longitud 

de scattering de 5.80 fm, semejante a los 5.77 fm del Sb. El RR se realizó con un peso de 20 % 

SXRD/80 % NPD. En la celda de a = 10.3065(1) Å, con origen en el centro ( ̅ ), se ubicaron 

los Sb
3+

 en posiciones 16c (0,0,0) y los O’ en 8a (
1
/8,

1
/8,

1
/8), mientras que los Sb

5+
 se encontraron 

alojados en las posiciones octaédricas 16d (½,½,½) generadas por seis O 48f (x,
1
/8,

1
/8) 

coordinados, con x = 0.4291(1). No se detectó presencia de agua de red. Se refinaron los 

factores térmicos anisotrópicos de todos los átomos, siendo los isotrópicos equivalentes para 

Sb
3+

, Sb
5+

, O y O’, 6.83(6), 0.51(1), 1.10(5) y 7.3(4) Å
2
, respectivamente. Los factores RBragg 

obtenidos fueron de 3.28 para SXRD, y 2.26 para NPD. Los difractogramas se exhiben en la 

Fig.1  
 

Figura 1: Difractogramas de SXRD (sup.) y NPD (inf.) en función de Q (Å
-1

) de muestra de Sb3O6.5. 
 

Palabras clave: SXRD; NPD; Rietveld. 
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Los mecanismos de crecimiento y las propiedades de las aleaciones de Fe-Ga en 

películas delgadas dependen fuertemente de las condiciones de depósito, tales como 

presión de argón, temperatura, distancia blanco-sustrato, potencia de bombardeo. Varios 

autores han reportado diferentes zonas de estructuras en las películas [1,2].  
 En este trabajo se estudiaron películas delgadas de Fe1-xGax de 200nm sobre sustratos de 

Si(100), variando la presión de argón en el proceso de depósito (3-7mtorr). El análisis consiste 

en una completa caracterización de la textura cristalina de los films, medida por difracción de 

rayos-X.  

Mediante el adecuado procesamiento de datos se obtiene la función de distribución de 

orientaciones cristalinas (ODF) de cada muestra, encontrándose en todos los casos textura 

cristalina del tipo fibra, correspondiente con el crecimiento columnar de los cristalitos del film. 

La ODF medida puede ser usada para determinar el tensor efectivo de constantes elásticas 

del medio [3], que considera las constantes elásticas del monocristal de la aleación FeGa 

afectadas por la textura cristalográfica. Con este tensor, se pueden inferir, por ejemplo, 

variaciones en el módulo de Young en diferentes direcciones del film (Fig.1).  

 

 
Figura 1: a) ODF experimental, b) ODF modelada, c) Proyección estereográfica (normal a la 

superficie) del módulo de Young del film calculada en base al tensor efectivo de elasticidad afectado por 

la textura cristalina. 

 

La caracterización de las orientaciones cristalinas y el comportamiento elástico del film 

en función de la presión de argón serán correlacionados con el comportamiento magnético de 

los mismos. Por ello, el poder controlar la respuesta magnética a través de parámetros de 

depósito como la presión de argón otorgará un nuevo grado de libertad pensando en futuras 

aplicaciones en dispositivos electrónicos. 

 

Palabras clave: Textura cristalina; DRX; películas delgadas, constates elásticas. 
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El Zirconato de litio (Li2ZrO3) ha sido estudiado como posible material generador de 

tritio en reactores nucleares [1] y como absorbente selectivo de CO2 en procesos industriales 

[2]. Por otra parte, la fase monoclínica posee conducción iónica cuando es utilizada como 

electrolito sólido en baterías [3]. Esta última aplicación requiere del conformado de láminas 

densas para maximizar la conductividad. A pesar de la existencia de múltiples vías de síntesis, 

aún no se han reportado rutas de procesamiento para lograr densificaciones mayores al 90%.  
Polvos de m-Li2ZrO3 puro se obtuvieron por medio de la síntesis en estado sólido entre 

Li2CO3 y ZrO2 a temperaturas entre 800-1000 °C. Empleando una prensa uniaxial (100 MPa) se 

conformaron pastillas de 1 g y de 10 mm de diámetro, y se sinterizaron a temperaturas entre 

1000-1100 °C durante 3-12 hrs. Por otra parte, se prepararon suspensiones acuosas con 60% de 

m-Li2ZrO3, adicionando entre 0,5-3,0% de dispersante comercial (Dolapix CE-64). Las 

suspensiones se molieron en un molino planetario de alta energía (800 rpm) empleando bolas de 

ZrO2, se colaron en un molde de yeso y se secaron a temperatura ambiente durante 72 horas. 

Las piezas obtenidas se prensaron isostáticamente (20 MPa) y se sinterizaron a 1000-1100 °C. 
Los productos obtenidos fueron caracterizados mediante DRX y analizados mediante el 

método Rietveld, y sus densidades se determinaron por el método de Arquímedes. Los 

difractogramas revelaron la formación de m-Li2ZrO3 puro a 1000-1050 °C, aunque a tiempos 

prolongados de sinterización se evidenció la presencia de m-ZrO2 libre. Además, a 1100 °C se 

detectó la formación no deseada de Li2ZrO3 tetragonal. Se obtuvieron densidades superiores a 

través del colado de suspensiones acuosas, aunque no se lograron las densidades esperadas. 

 

 
Figura 1: Difractograma de  m-Li2ZrO3 puro sintetizado a 1000 °C. 

 

Palabras clave: Litio; Zirconato; Procesamiento; Sinterización; DRX. 
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Las aleaciones de alta entropía (HEAs, del inglés “High Entropy Alloys”) son de principal 

interés debido a una combinación de alta resistencia y ductilidad. Recientemente, Raabe et al. 

[1] mostraron que en aleaciones Fe-Mn-Cr-Co de alta entropía, si se posibilita un mecanismo de 

deformación asociado a una transformación martensítica (efecto TRIP), se obtienen propiedades 

mecánicas que permiten superar notoriamente la perfomance de las aleaciones comerciales. 

Gracias a estas propiedades, las HEAs/TRIP tienen el potencial de reemplazar materiales 

utilizados en diversas industrias, como la aeroespacial y la automotriz. Estas aleaciones se 

obtienen agregando Co a las aleaciones Fe-Mn-Cr que hemos estudiado en trabajos anteriores  

con el mismo tipo de transformación martensítica FCC-HCP [2]. Por ello el estudio de los 

efectos del agregado de Co resulta interesante partiendo del conocimiento previo en ausencia de 

este. En el presente trabajo, se fabricaron mediante horno de arco aleaciones Fe-Mn30Cr10CoX 

con distintos contenidos de Co. Mediante técnicas de difracción de rayos X, se determinaron de 

manera precisa los parámetros de red de las estructuras FCC y HCP y el cambio de volumen 

asociado a esta transformación martensítica. Combinando estos datos con mediciones de 

dilatometría logramos determinar la fracción de fase HCP transformada a temperatura ambiente 

mostrando un incremento de esta cuando se incrementa el contenido de Co.  
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Las aleaciones de base NiTi con memoria de forma son materiales atractivos para 

aplicaciones médicas e ingenieriles por contar con propiedades tales como la capacidad de 

recuperar su forma luego de experimentar grandes deformaciones, resistencia a la corrosión y 

biocompatibilidad [1]. La memoria de forma se origina a partir de una transformación 

martensítica entre una fase austenita B2 y una fase martensita de menor simetría llamada B19’. 

La adición de Co en estas aleaciones produce un corrimiento de las transformaciones hacia un 

rango de temperaturas menores [2]. 
Para este trabajo se fabricaron láminas delgadas de NiTiCo mediante la técnica de co-

sputtering, utilizando un blanco de NiTi equiatómico y un blanco de Ti con incrustaciones de 

Co. Se determinó la composición química por EDS-SEM. Las láminas amorfas se trataron 

térmicamente a 500ºC, 600ºC, 700ºC y 800ºC por una hora en atmósfera controlada y se 

templaron en agua para la formación de la fase matriz y la precipitación de Ti2Ni. Se 

determinaron las fases presentes a partir de difractogramas de rayos X.  
Se obtuvieron las temperaturas y los calores de transformación por la técnica de DSC, lo 

que posibilita calcular la energía elástica almacenada y el trabajo de fricción asociados a la 

transformación martensítica, para cada tratamiento térmico. En términos de estas cantidades se 

realizó un análisis termodinámico de las transformaciones termoelásticas presentes en estas 

aleaciones [3]. Con el propósito de comprender el comportamiento observado se estudió la 

microestructura obtenida en las muestras luego de cada tratamiento térmico mediante TEM, 

analizando el tamaño, distribución y orientación de precipitados. En la Fig. 1 se presenta una 

imagen de TEM de la muestra tratada a 600ºC, donde se observa una distribución homogénea de 

precipitados dentro de un grano en fase B2. 
 

Figura 1: Imagen de TEM de una muestra de NiTiCo tratada a 600ºC. 
 

Se observó que la energía elástica almacenada disminuye a medida que aumenta la 

temperatura del tratamiento térmico, debido a un cambio en la distribución de los precipitados 

de Ti2Ni, en correspondencia con la disminución del calor de transformación medido por 

calorimetría. Mientras que la magnitud del trabajo de fricción es independiente de la 

distribución de dichos precipitados. 
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En las aleaciones Fe-Mn-Cr la fase austenita fcc se retiene metaestablemente por 

templado desde alta temperatura y transforma martensíticamente a una estructura hcp. Estas 

aleaciones poseen varios mecanismos de deformación (TWIP, TRIP y trepado de 

dislocaciones), los cuales proporcionan excelentes propiedades mecánicas como endurecimiento 

por deformación, ductilidad, alta resistencia y tenacidad [1, 2]. El mecanismo dominante se 

puede determinar a través del valor de la energía de falla de apilamiento (SFE); este valor 

depende de la temperatura, y puede modificarse mediante la composición variando los 

contenidos de Mn, Cr, Si, C o Al [3, 4].  

Con el fin de determinar la SFE; se procedió a seleccionar una aleación Fe – 27 wt.% Mn 

– 12 wt.% Cr en fase austenita a Tamb. Se conoce que la SFE se puede obtener a partir de la 

medición de la separación entre dislocaciones parciales de Shockley. Por ello, para determinar 

estas distancias se usó un TEM Philips (CM200UT) a 200kV, se tomaron imágenes con la 

dirección del haz cercano al eje de zona [310] con los defectos ubicados en el plano de hábito 

{111} usando vectores g del tipo 002 en campo oscuro con haz débil (WBDF) en condición de 

difracción g(3g), como se indica en la Figura 1. a). En la Figura 1. b) se muestra una imagen 

obtenida en WBDF para un par de dislocaciones, la separación entre éstas varía entre 2 y 5 nm.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: a) Difracción en condición g(3g) con g = 002. b) Imagen en WBDF de un par de 

dislocaciones parciales en la muestra Fe – 27wt.% Mn – 12 wt.% Cr. 

 

Se lograron medir las separaciones entre las dislocaciones, y se compararon con los 

valores reportados en la literatura para el sistema Fe-Mn. Se determinó la energía SFE y se 

comparó con valores determinados a partir de modelos termodinámicos y con otras mediciones 

experimentales reportadas. 
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En las centrales Nucleares con tecnología CANDU (CANadian Deuterium Uranium) los 

elementos combustibles de Uranio natural se encuentran dentro de los tubos de presión, 

fabricados de una aleación de Zr-2,5%Nb debido a que presenta buenas propiedades mecánicas 

y baja absorción de neutrones. El proceso de fabricación de los tubos de presión consiste en 

varios tratamientos termomecánicos; después de la última etapa de extrusión, donde se lleva al 

tubo o a sus dimensiones finales, se los somete a un proceso de tratamiento térmico en autoclave 

(24 horas a 400°C) con el objetivo de relevar tensiones en el material y generar una película de 

óxido protector. Durante este tratamiento, la fase metaestable β-Zr evoluciona hacia la fase β-

Nb. El estado de la fase beta influye en la velocidad de oxidación, en la solubilidad, difusión y 

precipitación del hidrógeno. 

 

Si bien están publicadas [1] las curvas TTT (tiempo-temperatura-transformación) para 

esta aleación particular, no hay mediciones sistemáticas de los primeros minutos de la 

transformación. Para nosotros resulta de interés contar con esta información para correlacionarla 

con datos de difusión de hidrógeno y solubilidad previamente obtenidos por los autores.  

 

Se midió por difracción de rayos X en un difractómetro Philips PW3710 muestras de un 

tubo de presión de Zr-2,5%Nb sin el tratamiento final en autoclave en la cara longitudinal 

normal (LN) del tubo. Se realizó la medición en el material como se recibió, y con tratamientos 

sucesivos de fracciones de hora a 400ºC; siguiendo los picos correspondientes a las reflexiones 

de las fases metaestables beta y omega. 

 

Palabras clave: Tubos de presión, Zr-2,5%Nb, fase beta, DRX. 

 
[1] M. Griffiths, J. E. Winegar, A. Buyers, Journal of Nuclear Materials 383 (2008) 28-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alcantar@cnea.gov.ar


XV Reunión Anual de la AACr                                                                                                     Bariloche - 2019 

77 

 

P40 - INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DE ALTA RESOLUCION DE Ag Y 

Au CON ESTRUCTURA CRISTALINAS NO CONVENCIONALES 

 

N.D. Aagaard
1*

; J.C. Azcarate
1
; M.H. Fonticelli

2
; E. Zelaya

1 
 
1 CAB-Av. Bustillo 9500. Bariloche 8400. Rio Negro. CONICET. 
2
 INIFTA, UNLP. Diag. 113 y 64, La Plata, Buenos aires, CONICET 

*natalia.aagaard@cab.cnea.gov.ar 
 

 

Las nanopartículas (NPs) de metales nobles como Ag y Au presentan gran interés debido 

a sus propiedades distintivas respecto a los materiales masivo. La excitación de plasmones 

superficiales con radiación ultravioleta en la región del UV-Vis-NIR le confiere color a las 

suspensiones liquidas de dichas partículas. Esta propiedad es muy importante en el desarrollo de 

sensores basados en “plasmónica”. La energía de excitación de dichos plasmones depende 

fuertemente del tamaño y forma de las NPs. Por lo cual, es muy necesario estudiar en detalle 

con cambios estructurales que se manifiestan en distintas condiciones de preparación, para 

poder diseñar métodos de síntesis adecuados para cada caso. 
En la figura 1, se observan tres imágenes de microscopia electrónica de transmisión de 

alta resolución (HRTEM) de NPs de Ag y Au. La transformada de Fourier (FFT) de estas 

imágenes muestra un patrón correspondiente a reflexiones no esperadas para las estructuras 

FCC o HCP encontradas habitualmente en estos materiales. En este trabajo, analizamos y 

discutimos hallazgos de NPs de Ag y de Au con estructuras cristalinas no correspondientes a las 

esperadas FCC o HCP para estos elementos. Se analizan posibilidades de distorsión de la 

estructura FCC en diferentes direcciones, y superposición de fallas de apilamiento. Los 

resultados obtenidos mediante imágenes HRTEM y difracción electrónica de área selecta 

(SAED) se contrastan con imágenes HRTEM simuladas [1] a partir de modelos cristalinos con 

diversas alteraciones estructurales. 
 

 
 

Figura 1: Parte superior: imágenes HRTEM de Nps de Ag y Au con estructura cristalina  diferente a 

FCC. Parte inferior: Las correspondientes reflexiones marcadas en la FFT, las cuales difieren a 

reflexiones esperadas para estructuras tipo FCC. 
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En este trabajo se presentan los resultados del análisis de los productos generados por la 

reacción entre α-LiAlSi2O6 y NH4HF2 (α-E y BiF, respectivamente) desde 25 hasta 260°C, 

mediante difracción de rayos X (DRX). Las mezclas α-E:BiF fueron preparadas a una relación 

3:15 (m:m), respectivamente. En cada ensayo, al llegar a la temperatura de trabajo, el sistema se 

mantuvo isotérmico durante 1 hora y luego, se enfrió hasta 25°C. Mediante DRX, se 

identificaron las fases obtenidas y sus parámetros estructurales y microestructurales usando un 

difractómetro PAN´alytical Empyrean, operado a 40 kV y 30 mA. 

Durante el proceso propuesto se producen múltiples reacciones en un acotado rango de 

temperaturas. La reacción de fluoración comienza a los 78 y finaliza a 133°C, produciendo LiF, 

(NH4)3SiF6·F, (NH4)3AlF6, NH3(g) y H2O(g). A temperaturas mayores de los 150°C, el 

(NH4)3SiF6·F se transforma a (NH4)2SiF6. Finalmente, entre 190 y 260°C el (NH4)2SiF6 sublima 

y el (NH4)3AlF6 se descompone en dos etapas formando NH4AlF4 y, luego, AlF3. 

En la Figura 1 se presentan los resultados de la variación del tamaño de cristalita (D) en 

función de la temperatura para todos los compuestos cristalinos que intervienen en el proceso. A 

110°C, el D del α-LiAlSi2O6 disminuye levemente como consecuencia del comienzo de la 

reacción de fluoración. Luego de esta temperatura, α-E no es detectado, de acuerdo a límite de 

resolución de la técnica utilizada. Para NH4HF2, D muestra un crecimiento continuo hasta los 

138°C, debido a que cerca de su punto de fusión se acelerarían los procesos difusivos entre los 

iones, eliminando las fronteras entre dominios cristalinos. Además estos procesos, explicarían 

los elevados desarrollos cristalinos de los productos (NH4)3AlF6 y (NH4)3SiF6·F. Para el 

(NH4)3SiF6·F, D disminuye al aumentar la temperatura, como consecuencia de su 

transformación a (NH4)2SiF6. Las fases (NH4)2SiF6 y (NH4)3AlF6 presentan un aumento 

progresivo de D respecto de los valores observados a 150°C. A 210°C, el valor de D para el 

NH4AlF4 es menor que el correspondiente al de la fase que proviene. Éste último fenómeno, se 

repite a los 260°C para la formación AlF3. El LiF obtenido a los 110°C posee un bajo D ya que 

su desarrollo cristalino no se encontraría favorecido por los procesos difusivos. Finalmente, el 

análisis antes descripto muestra la relevancia que tiene la técnica de DRX para el estudio y 

seguimiento de reacciones en sistemas multifásicos complejos. 

 

 
Figura 1: Efecto de la temperatura sobre el tamaño de cristalita. 
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La manufactura aditiva y el modelado por deposición fundida han hecho de la 

impresión 3-D una técnica polivalente y de gran interés tanto para la industria como para el 

público en general. El ácido poliláctico (PLA) es un material de gran interés para este tipo de 

fabricación por sus características biodegradables, y exitoso comportamiento a temperaturas 

entre 20 °C y 150 °C. Sin embargo, la caracterización de sus propiedades  y determinación de 

estructuras cristalinas, se dificulta por la presencia de enantiómeros y la variedad de métodos de 

síntesis y de procedencia del polímero 1,2.  En este trabajo, se estudian las fases presentes en 

PLA obtenido por modelado por deposición fundida por impresión 3-D en el rango de 

temperatura de 25 a 220 °C. La técnica utilizada es difracción de rayos X de alta temperatura 

(HT-XRD) como se presenta en la Figura 1 para 100 °C. Para ello, se utilizó un  difractrómetro 

PAN´alytical Empyrean equipado con cámara de alta temperatura Anton Paar HT 1200 K. Las 

fases observadas in situ por HT-XRD, se vinculan con las transformaciones observadas por 

calorimetría diferencial de barrido (DSC) determinadas usando un calorímetro TA Instruments 

2970.  Se determinó que la fase cristalina principal pertenece al sistema cristalino trigonal.  Esta 

fase se determinó utilizando el método TREOR para figuras de mérito mayores a 30 3. Esta 

estructura pertenece al sistema cristalino trigonal con parámetros de celda a,b = 15,88(0)Å , c = 

6,44(5) Å,  ,β = 90 y  = 120. El cálculo de los parámetros micro-estructurales muestra un 

severo grado de anisotropía para esta estructura, la cual es estable en un rango de temperaturas 

entre 25 y 220 °C. Esta estabilidad la hace apropiada para uso en dispositivos de captura de Sr
2+

 

en medio acuoso a temperaturas cercanas a 60 °C. 

 

 
 

Figura 1: Difractograma de PLA a 100 °C. Los índices corresponden a la fase trigonal  
 

Palabras clave:  HT- XRD, Impresión 3-D, FOM. 
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[3] P.M. De Wolff, J. Appl. Cryst., 1 (1968) 108 – 114. 
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La captura y remoción de Sr
2+

 en soluciones acuosas es una tarea compleja por la 

movilidad y solubilidad del ion. Su presencia es perjudicial para la salud humana por lo que, la 

tendencia actual  en el diseño de dispositivos de captura sugiere la localización alejada de 

centros urbanos o el manejo de los mismos por control remoto. Dentro de esta última opción, la 

captura por electro-reducción es una alternativa poco estudiada 1,2.  

En este trabajo, se estudia la evolución de los electrodos durante la reacción de 

electro-reducción de Sr 
2+

 en electrodos de Cu-Ni. La estructura y microestructura es analizada 

por difracción de rayos X (XRD – PAN´alytical Empyrean), microscopía electrónica de barrido 

(SEM-FEI INSPECT S50), calorimetría diferencial de barrido (DSC-TA INSTRUMENTS 

2970) y conductividad iónica (CI) en un equipo multiparamétrico.  

Se determinó que la reacción conduce a la reducción catódica de Sr 
2+

 en simultáneo 

con la reducción de H
+
. Esta reacción de gasificación ocurre en sitios activos de Cu que 

conducen a la formación de estructuras estelares conformadas únicamente por Sr. En el ánodo, 

se producen simultáneamente O2(g)/(OH
-
) en sitios activos de Cu que conducen a la formación 

de estructuras columnares de Cu con desarrollo de hábito y forma correspondientes al grupo 

Fm3m. El efecto de la reacción en el ánodo luego de transcurridos 5 minutos se muestra en la 

micrografía de la Figura 1. La misma está obtenida en modo emisivo y muestra los sitios no 

activos y los sitios activos donde se produce la formación de O2(g).  Nótese la diferencia en 

morfología. En los primeros, no ha habido cambios notables con respecto al electrodo original. 

En los sitios activos, el Cu ha evolucionado en hábito y forma hacia aquellas características del 

grupo espacial Fm3m. En estos últimos, la formación de O2(g) se produce simultáneamente con 

un cambio de pH de 7 a 12 y un cambio de temperatura de 25 °C a 60 °C. Estos resultados han 

permitido caracterizar la evolución de los electrodos durante el proceso de captura de Sr
2+

 por 

medio de electro-reducción. 

 

 
 

Figura 1: Micrografía SEM del ánodo obtenida en modo emisivo.  
 

Palabras clave:  XRD, Captura de Sr, Microscopia  
 

1 W. Mu et. al. Chem. Eng. J. 319 (2017)  170 – 178. 
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Las nanopartículas magnéticas han sostenido el interés científico desde hace varias 

décadas debido al progresivo desarrollo de las teorías que explican el comportamiento 

magnético de estas estructuras desde el punto de vista fundamental, y desde el punto de vista 

tecnológico, a las numerosas aplicaciones en ámbitos diversos tales como la hipertermia 

magnética, memorias magnéticas, marcadores y trazadores para resonancia magnética, entre 

otros. 

Combinando ambos enfoques se prepararon nanopartículas de magnetita por 

descomposición térmica de precursores orgánicos, que fueron posteriormente recubiertas de 

forma individual con cáscaras de sílice amorfo de espesor controlado por el método de 

microemulsión inversa, variando entre muestras la cantidad del precursor de silicio empleado 

(tetraetil ortosilicato-TEOS). Para algunas de las muestras, una cáscara adicional de sílice 

mesoporosa se sintetizó con el mismo precursor y bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) 

como molde. 

Las estructuras obtenidas fueron caracterizadas estructural y morfológicamente por 

difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido y transmisión (SEM-TEM) y 

dispersión de rayos X a bajos ángulos (SAXS), a partir de las cuales se confirmó la formación 

de las estructuras deseadas tipo núcleo-cáscara, con núcleos monodispersos de magnetita, de 

estructura cúbica espinela, cáscaras de sílice amorfa de espesor controlable y cáscaras de sílice 

mesoporosa con poros espacialmente correlacionados a corto alcance. Estas estructuras están 

siendo investigadas, tanto para el análisis de las propiedades magnéticas en función de las 

interacciones dipolares mediadas por el espesor de las cáscaras, como para las posibles 

funcionalizaciones a realizar debido a la versatilidad química de la sílice amorfa y el área 

superficial que provee la estructura mesoporosa. 

Palabras clave: nanoestructuras núcleo-cáscara; superparamagnetismo; sílice; mesoporoso; 

SAXS. 
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Chitin, a polysaccharide abundant in nature, has the potential for a wide range of 

industrial and technological applications. Chitin pristine powder (CP) was used for the obtaining 

chitin gel (CG) and chitin-magnetite nanoparticles composite (CG-MNP) from the wet-spinning 

process [1]. Magnetite was obtained by a co-precipitation method and characterized by 

transmission electron microscopy (TEM), DLS, Z-potential and vibrating-sample magnetometry 

(VSM). The effect of treatments on the structure of chitin have been investigated using scanning 

electron microscopy (SEM), thermal (TGA-DSC) and BET analysis, and X-ray diffraction 

(XRD). The formation of the gel showed morphology changes of CP, which lead to a 

macroporous network on CG samples. TGA-DSC results showed that the CG-MNP 

nanocomposite is thermally more stable than CG. This could be related to the tightening of the 

polymer network and the subsequent increase in the chain interaction. Also, BET surface area 

analysis on the samples showed that the MNP increased the porosity, CG-MNP>CG>CP. Le-

Bail and Rietveld refinements of XRD data provided useful information regarding the crystal 

structure for α-Chitin [2]. Indeed, being the increase of the b and c parameters more affected by 

the treatments (Figure 1). This indicates that the processing of CP to CG, or the incorporation of 

magnetite nanoparticles within the CG, not only alter the macroscopic structure of Chitin 

polymers. Also, indicates that a slight reorganization of the polysaccharide chains within the 

[010] and [001] directions occurs during the process. This novel nanocomposite has promising 

applications in adsorptive solid-liquid separations by a magnetic field. 

 

 
Figure 1: Cell parameters derived from the Rietveld refinement 

 

Keywords: Chitin, magnetite; nanocomposite; rietveld refinement; macroporous network. 
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El estudio de nanopartículas de óxido de hierro (IONPs) viene incrementándose 

considerablemente en diversas disciplinas científicas, debido a las particulares propiedades 

físicoquímicas que exhiben, las cuales varían de acuerdo con su tamaño, morfología y con el 

diseño funcional. Una vía de obtención relativamente sencilla, escalable y limpia es la síntesis 

mecanoquímica, en la cual ocurren transformaciones químicas y fisicoquímicas de sustancias 

sólidas por acción de la energía mecánica a temperaturas cercanas a la ambiente [1-2]. En este 

trabajo se propone estudiar la síntesis mecanoquímica de (IONPs) a partir de distintos sistemas 

reactivos, evaluando el efecto del material del recipiente utilizado sobre las características 

finales de los productos, con potenciales aplicaciones en el área de biomateriales.  

Se llevó a cabo el estudio de dos  sistemas de precursores: sistema A 

(FeCl3.6H2O/NaOH) y sistema B (FeCl3.6H2O/Fe
0
/NaOH) para los cuales se realizaron 

tratamientos mecánicos en molino de alta energía durante tiempos de hasta 24 h en 

reactores de acero y circonia. La caracterización se llevó a cabo mediante difracción de 

rayos X (DRX), espectroscopía Raman, magnetometría de muestra vibrante (VSM), 

espectroscopía Mössbauer, tamaño de partícula por dispersión dinámica de luz (DLS) y  

microscopía electrónica (SEM-TEM). Los polvos obtenidos se sometieron a ensayos de 

inmersión durante un mes en fluido biológico simulado (SBF) para evaluar la estabilidad 

de las IONPs. Se obtuvieron partículas con tamaños entre 4 y 20 nm, químicamente 

estables en SBF y con buenas propiedades magnéticas. Se comprobó que los recipientes 

de circonia resultan ser los más adecuados para tener mejor control de la mezcla de 

reacción.  

 
 

Figura 1: a) Patrones DRX del sistema A y B con 12 h de activación mecánica en reactores de acero y 

circonia (Zr). b) Micrografía TEM sistema A12 

  
Palabras clave: Nanopartículas, óxidos de hierro, DRX, TEM, VSM. 
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The interest for polymer technology based on biodegradable and edible films has undergone 

an extraordinary increase, in view of a circular economy with low or no environmental impact. In 

particular, food packaging plays a significant role in the production of plastics and waste, but highly 

advanced and interdisciplinary technologies are continuously developing to afford this problem and 

to provide workable solutions [1, 2]. Plastics based in proteins obtained as by-products of food 

processes, are candidates for the replacement of conventional, fossil based, products. 

Nanocomposite films were prepared by casting of corn oil aqueous conventional (CE) or 

nano (NE) emulsions, emulsified by whey protein concentrate (WPC), containing glycerol as 

plasticizer and TiO2 nanoparticles as reinforcement. NE were prepared using a combination of a 

high-energy homogenization and evaporative ripening methods previously reported [3]. 

Physicochemical properties of the films: water vapor permeability, complex (E*), storage (E´) 

and loss (E’’) moduli, Young modulus (E), ultimate strength (b), elongation at break (b), 

thermal behavior and microstructure, were determined in terms of protein concentration, nano-

TiO2 loading, and size scaling of the fat component.  

CE and NE films were studied by scanning Small and Wide Angle X-ray Scattering 

(SAXS and WAXS), relative to their nano- and atomic scale structure, using a Rigaku Fr-E+ 

Superbright Cu microsource, coupled to a three-pinhole camera through a focusing optics. For 

each sample, a combined scattering/absorption (SAXS/WAXS/XT) scanning microscopy 

experiment was performed, collecting, at each sample position within the investigated area, the 

2D SAXS pattern and the transmitted (unscattered) beam intensity, while simultaneously 

collecting the average WAXS pattern. Moreover, the ratio of the scattered intensity to the 

transmission coefficient (Iscatt/T) was calculated point by point from the SAXS/XT maps. As a 

result, three microscopies were obtained for each sample, providing pivotal quantitative details. 

The scanning microscopy experiments indicated that the films produced from CE or NE 

were homogeneous, with a well distribution of TiO2 nano-charge (in the form of 100-200 nm 

aggregates). For NE films, oil nanodroplets were identified as the main scattering species, 

indicating its presence in the polymeric matrix. The size of the droplets decreased with the 

concentration of WPC (as was observed in the NE). Nanodroplets were not identified in films 

from CE. NE based films showed higher E’, E and b. These properties were further improved 

by adding TiO2 nanoparticles. Besides, NE based films had better encapsulation properties not 

showing oil release, and they were more transparent at naked eye. This improved behavior is 

related to the homogeneity of the structure at nano- and micro- scales These results show the 

advantages of reducing droplets size to the nanoscale, with the possibility to engineering new 

functional materials from food waste (as WPC), for advanced packaging applications  

  

Palabras clave: Nanocomposite films; Structure; X-ray microscopy. 
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Un material a escala nanométrica puede presentar propiedades muy distintas al material 

masivo ya que los efectos superficiales y cuánticos se hacen apreciables. Esto brinda un gran 

control de dichas propiedades al modificar la forma, el tamaño o la composición del material. 

Además la posibilidad de fabricar nanocompuestos multifuncionales combinando materiales con 

distintas propiedades los hace atractivos para diversas aplicaciones en nanotecnología. En el 

presente trabajo se sintetizaron nanocompuestos bifuncionales y biocompatibles para 

potenciales aplicaciones en hipertermia magnética y sensibles a la radiación ionizante. 

El material está formado por nanopartículas magnéticas de ferrita de zinc (Zn0.4Fe2.6O4), 

sobre las cuales se creció hidroxiapatita. Las nanopartículas fueron sintetizadas por el método de 

descomposición a alta temperatura de los precursores orgánicos. Se realizó una caracterización 

magnética, morfológica y estructural de las mismas, donde se confirmó la estructura espinela 

correspondiente a la ferrita, se determinó el tamaño de las nanopartículas de 18 (3) nm y una 

magnetización de saturación de ~65 emu/g. Se realizaron experimentos de hipertermia 

magnética, dispersando las nanopartículas en medios de diferente viscosidad, de donde se 

concluyó que el mecanismo de relajación dominante es el de Néel. Se creció sobre las mismas 

hidroxiapatita carbonatada, material biocompatible presente en los huesos y principal 

componente del esmalte dental. Este material presenta radicales libres estables al ser irradiado 

con radiación UV o  estos defectos paramagnéticos pueden ser detectados por Resonancia 

Paramagnética Electrónica (EPR), lo que brinda la posibilidad de usar el material como 

dosímetro. El desarrollo de estas nanoestructuras es de interés para potenciales aplicaciones en 

terapias oncológicas de hipertermia magnética y para control de la radiación en radioterpia. 
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Al reducir el tamaño de un material a escala nanométrica su orden magnético y 

estructural se ve modificado respecto del material masivo [1]. Los efectos de superficie 

e interfaces dominan las propiedades fisicoquímicas de las nanopartículas (NPs) ya que 

se incrementa la proporción de iones superficiales respecto del número total. La 

estructura tipo core/shell posibilita poder combinar, en una misma partícula, diferentes 

materiales, aumentando los grados de libertad para diseñar y fabricar nuevos sistemas. 

Además, se observan nuevas propiedades como consecuencia de la interacción de 

intercambio que se establece en la interfaz en materiales bimagnéticos [2], permitiendo 

observar nuevos efectos, tales como exchange-bias [3] o exchange-spring [4], los cuales 

se evidencian en el desplazamiento de los ciclos de histéresis, aumento del campo 

coercitivo, aumento de la estabilidad térmica del momento magnético, entre otros. 

Estudios recientes mostraron que en NPs con estructura core/shell, variando en forma 

sistemática la composición de la cáscara, es posible realizar un ajuste fino de la 

anisotropía magnética de los sistemas [5]. En este trabajo mostramos que esta propiedad 

también puede ajustarse a partir de una oxidación controlada de la superficie de las NPs, 

lo cual provee una importante herramienta para sintonizar las propiedades magnéticas 

de un material. Con este objetivo se fabricaron NPs de ~19 nm de tamaño con 

morfología core/shell, a partir de la descomposición térmica de precursores 

organometálicos. Las NPs están formadas por un núcleo antiferromagnético (AFM) con 

estructura tipo wüstita de Fe1-γO, mientras que la cáscara está compuesta por una fase 

ferrimagnética (FiM) de Fe3O4 con estructura tipo espinela. Las muestras fueron 

caracterizadas morfológicamente por microscopía TEM y difracción de rayos X. Las 

propiedades magnéticas fueron estudiadas a partir de medidas de magnetización en 

función del campo aplicado (MvsH) y de temperatura (MvsT). En las curvas MvsH se 

observó la presencia de un campo de exchange-bias (HEB) por debajo de 220 K, lo que 

denota la fuerte interacción entre las fases AFM y FiM. Mediante tratamientos térmicos, 

entre 373 K y 473 K, se oxidaron controladamente las NPs y se observó un aumento de 

la magnetización de saturación y disminución del HEB y HC con la temperatura del 

recocido. Esta metodología permitió sistematizar el estudio de las propiedades 

magnéticas del sistema en función del espesor del shell.  
 

Palabras clave: Nanopartículas magnéticas; Estructura core/Shell; Wüstita; Magnetita. 
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El desarrollo de materiales magnéticos ha procurado la atención de múltiples y 

diferentes investigaciones en los últimos años, en aras de variadas aplicaciones, tales como 

dispositivos de microondas [1], almacenamiento de datos [2], tratamientos médicos [3], etc. 

Entre las cerámicas magnéticas más estudiadas, se encuentran las ferritas espinela CoFe2O4 (de 

estructura parcialmente inversa) y la ferrita NiFe2O4 (completamente inversa) [4].  

Se presentan los resultados de la síntesis de nanopartículas de ferritas mixtas               

Ni1-xCoxFe2O4 (0 ≤ x ≤ 1, NCF-x), desarrolladas a partir de FeCl3, Ni(Ac)2 y Co(Ac)2 junto con 

NaOH. La ruta de síntesis empleada consistió en la activación mecánica en un molino de alta 

energía de los precursores por dos horas, usando recipientes y medios moledores de nitruro de 

silicio, usando una relación de bolas-polvo de 4:1 y velocidad 700 rpm. Posteriormente, las 

muestras fueron lavadas y filtradas para eliminar el subproducto soluble y finalmente los polvos 

cerámicos fueron tratados térmicamente por una hora a temperaturas entre 600 y 800 °C.  

Las muestras obtenidas, NCF-x-T (donde T indica la temperatura del tratamiento 

térmico), se caracterizaron por Difracción de Rayos X, Espectroscopia Mossbaüer, 

Espectroscopía Raman, SEM/EDS y TEM. Se siguió la evolución y formación de las fases en 

función de la temperatura y la composición.  Se pudo establecer la relación entre el incremento 

del tamaño de las partículas y el contenido de Co en las muestras. En la tabla 1 se presentan los 

valores de la composición estructural de Ni y Co, y tamaño de cristalito que aumenta con la 

variación de Co, calculado con la ecuación de Scherrer. El análisis de los espectros Mössbauer 

revela la existencia de dos sitios octaédricos para los iones Fe
3+

 con diferente grado de 

distorsión. Se encontró que las propiedades magnéticas varían principalmente con el tamaño de 

partícula y con la distribución de cationes en la estructura.  

 

Tabla 1. Composición atómica nominal y real de Ni:Fe Y Co:Fe determinada por 

espectroscopia de rayos X, valores de distancia interplanar (d), parámetro de red (a), volumen 

de celda unitaria (V) y tamaño de cristalito (t) para las muestras NCFM-x-T. 

 
Muestra Formula Nominal 

Ni:Fe 

Real 

Ni:Fe 

Nominal 

Co:Fe 

Real 

Co:Fe 

d(Å) a (Å) V (Å3) t (nm) 

NCF-0.0-800 NiFe2O4 0.5 0.5 0 0 2.514 8.337 579.5 30 

NCF-0.3-800 Ni0.7Co0.3Fe2O4 0.35 0.37 0.15 0.16 2.518 8.352 582.6 32 

NCF-0.5-800 Ni0.5Co0.5Fe2O4 0.25 0.24 0.25 0.26 2.521 8.361 584.6 32 

NCF-0.7-800 Ni0.3Co0.7Fe2O4 0.15 0.14 0.35 0.35 2.525 8.375 587.4 44 

NCF-1.0-800 CoFe2O4 0 0 0.5 0.49 2.530 8.389 590.4 52 

 

Palabras clave: Mecanoquímica; Cerámicos Magnéticos; Ferritas. 
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El descubrimiento de magnetismo en materiales no magnéticos que contienen 

defectos ha desafiado el pensamiento convencional sobre el origen microscópico del 

magnetismo en general. La observación del fenómeno en óxidos no magnéticos, como 

ZnO, TiO2, SnO2, HfO2, etc. [1-5] ha dado lugar a una nueva área de investigación 

enfocada en el magnetismo inducido por defectos (DIM). Existe evidencia de que el 

ferromagnetismo en estos sistemas es un fenómeno complejo el cual involucra la 

interacción entre vacancias de oxígeno y/o catiónicas, formación de defectos complejos, 

impurezas dopantes y sus efectos sobre la densidad y localización de los portadores de 

carga [6]. Este ferromagnetismo emergente en óxidos no dopados es a menudo llamado 

“ferromagnetismo d
0
”, donde se cree que los defectos son responsables de iniciar la 

hibridación a nivel de Fermi y establecer un ferromagnetismo de largo alcance [7]. 

En el presente trabajo se presentan resultados sobre el comportamiento magnético, 

las propiedades estructurales y ópticas del TiO2 tratado a alta temperatura, distintas 

presiones de hidrógeno (20-40 atm) y vacío. Las muestras fueron analizadas mediante 

magnetometría de muestra vibrante (VSM) y SQUID, difracción de rayos X (DRX), 

Espectroscopías de absorción de rayos X (XANES), UV-Vis, Raman y XPS. Las 

medidas magnéticas revelan respuesta ferromagnética a temperatura ambiente en las 

muestras tratadas en hidrógeno. Los resultados XPS descartan la presencia de impurezas 

magnéticas. Existe una fuerte dependencia entre las propiedades estructurales y ópticas 

y las condiciones de tratamiento.  
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El acoplamiento magneto-eléctrico en nuevos compuestos inorgánicos, es uno de los 

fenómenos que más claramente combina la cristalografía, las simetrías y el orden magnético. Es 

un tópico por excelencia para abordar con técnicas de difracción de neutrones, que permiten 

tener acceso a la información cristalográfica y de estructuras magnéticas en forma simultánea. 

Durante los últimos años en nuestro grupo hemos estudiado el compuesto CaBaCo4O7 

cuya estructura cristalina pertenece a un grupo espacial polar (Pna21) que combina planos de Co 

formando la estructura de Kagomé con planos de Co formando redes triangulares, y donde los 

Co están en un entorno de oxígenos exclusivamente tetraédrico. El compuesto ha despertado un 

gran interés ya que además de su singular topología, el mismo presenta un comportamiento 

magneto-eléctrico por debajo de 60 K con un valor de polarizabilidad eléctrica 

excepcionalmente alto, de 17000 μC/m
2
 a 10 K. 

En este trabajo se presentan nuestros avances sobre el estudio del compuesto CaBaCo4O7, 

en el cual hemos analizado el efecto de la sustitución catiónica Sr-por-Ca enfocándonos en la 

correlación entre sus propiedades magnéticas y los estudios de difracción de neutrones en 

polvos, en función de la temperatura y el contenido de Sr. Previamente se había analizado la 

estructura magnética de las muestras muy levemente dopadas, pero no se había logrado 

determinar el modelo correcto para la/s fase/s magnética/s de muestras con mayor cantidad de 

Sr. Las medidas de magnetización DC sugerían la presencia de una fase antiferromagnética, que 

no está presente en el compuesto sin dopar.  
En este trabajo, reportamos una nueva estructura magnética no-colineal en la muestra 

Ca1−xSrxBaCo4O7 x = 0.07 obtenida del análisis de datos tomados en el instrumento HRPT del 

Instituto Paul Scherrer (PSI). Además, presentaremos un análisis de la presencia de esta fase 

AFM en las muestras con menor contenido de Sr, donde toda la información experimental 

sugiere una coexistencia de fases. La estructura reportada se determinó empleando el 

formalismo de representaciones irreducibles y el análisis de simetrías magnéticas, combinando 

programas como BasIreps, Sarah y el servidor cristalográfico de Bilbao. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Multiferroicos, magnetoeléctricos, difracción de neutrones. 
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Los óxidos mixtos tipo perovskita basados en cobalto exhiben fascinantes 

propiedades físicas en la nanoescala. Estos nanocerámicos presentan mayor 
transporte de oxígeno, conductividad mixta iónica/electrónica y actividad 
electrocatalítica, comparados con sus contrapartes masivas [1]. Algunos materiales 
tales como La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3-δ, demostraron ser excelentes candidatos para 
aplicaciones en dispositivos de almacenamiento de energía como supercapacitores 
[2], ya que exhiben elevado suministro de potencia, excepcional reversibilidad, 
estabilidad de ciclado a largo plazo y respuesta rápida [3].  

Por otra parte, los materiales carbonosos presentan atributos de compatibilidad 
con diferentes componentes activos (óxidos metálicos, metales de transición, 
polímeros conductores) y por ello, es posible obtener una notable mejora en el 
rendimiento de los dispositivos de almacenamiento cuando son incorporados a 
compósitos preparados con óxidos mixtos.   

En el presente trabajo presentamos resultados de la síntesis de la perovskita 
SrCo0,95V0,05O3 mediante la técnica de “mojado de poros” empleando plantillas de 
óxido de aluminio anódico poroso (AAO). Posteriormente, este molde fue parcialmente 
removido y con el material resultante se preparó un compósito (pasta) con carbono 
lubricante y aceite mineral al que se le evaluó su potencial aplicación como electrodo 
en supercapacitores. La caracterización estructural y morfológica se realizó mediante 
DRXP, FE-SEM y EDX. En la fig. 1 se muestra el difractograma refinado por método 
Rietveld de la muestra calcinada a 975 ºC durante 36 h, en el cual pueden identificarse 
diferentes fases de alúmina y la fase cúbica (GE Pm-3m) correspondiente al óxido 
mixto. Las propiedades eléctricas se analizaron por VC, EIE y curvas galvanostáticas 
de carga/descarga.  
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Figura 1: Patrón de DRXP del 

compósito SrCo0,95V0,05O3/AAO. 
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Las perovskitas son muy atractivas debido al interés en aplicaciones como catálisis, 

magnetorresistencia, entre otras [1, 2]. Un subconjunto de las mismas lo integran las perovskitas 

dobles (A2B′B″O6), que también pueden escribirse como A3B′2B″O9. En este trabajo, se 

describe la síntesis y caracterización estructural y magnética de la perovskita doble 

La3Mn2NbO9, en la cual el ion Nb
5+

 (4d
0
) no contribuye a la promoción de propiedades 

magnéticas, dejando para ello sólo al Mn
2+

. Asimismo, en las condiciones de síntesis empleadas, 

el catión Mn
2+

 (3d
5
) puede llegar a oxidarse a Mn

3+
 (3d

4
).  

La perovskita La3Mn2NbO9 se obtuvo como polvo policristalino a través del método del 

estado sólido. Los reactantes fueron pesados estequiométricamente y la mezcla resultante se 

trató a 1400 °C durante 10 h en atmósfera de Ar con trampa de Ti. Se utilizó una velocidad de 

calentamiento de 15 ºC min
-1

 para evitar la estabilización termodinámica de la fase secundaria 

(La3NbO7). La estructura cristalina de la perovskita se refinó mediante análisis Rietveld de los 

datos obtenidos por DRXP de laboratorio y por DNP (ver Fig. 1). Para ello, se empleó un 

modelo isoestructural de grupo espacial monoclínico P21/n. Los parámetros de red obtenidos 

fueron a=5,6063(3) Å, b= 5,8155(3) Å, c= 7,9877(4) Å y β= 89,89(1)º y la estequiometría, 

lograda a partir del refinamiento por DNP, fue La2,91Mn2,06Nb0,94O8,92. La pequeña vacancia de 

los iones O
2-

 y La
3+

, sugiere la oxidación de Mn
2+

 a Mn
3+

. Los cationes Mn
2+

, Mn
3+

 y Nb
5+

 se 

distribuyen en los sitios de Wyckoff  2d y 2c, con alto grado de ordenamiento en el último, 

principalmente ocupado por Mn
2+

/Mn
3+

. Por otro lado, los ajustes de las mediciones magnéticas 

señalan un material antiferromagnético con TN~ 16 K. Finalmente, se presentarán también 

mediciones de XES que brindan información del estado de oxidación del Mn y micrografías 

SEM que muestran la microestructura del material sintetizado. 
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Figura 1: Difractograma 

refinado de la perovskita 

La2,91Mn2,06Nb0,94O8,92 
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En el presente trabajo se analiza el comportamiento de nanohilos de ZnO ante la 

incidencia de luz en el rango UV y visible [1, 2]. Se efectuaron mediciones de absorbancia de la 

luz en nanohilos crecidos sobre películas depositadas sobre sustratos de sílica. Se analizó el 

rango espectral y la absorción de la luz en nanohilos de ZnO utilizando un espectrómetro. Se 

midieron muestras con nanohilos de ZnO de distintas longitudes y crecidos a base de distintos 

precursores y molaridades. Se estudió la influencia de estos parámetros en los resultados 

generales. 

Para obtener los nanohilos se utilizó el método hidrotérmico de 2 etapas [3]. En una 

primera etapa se obtuvieron películas sembradas con nanopartículas de ZnO. Las películas de 

ZnO se obtuvieron partiendo de una solución precursora de acetato de cinc dihidratado [4]. 

Como solvente se utilizaron metoxietanol y etanolamina. Se sometió la solución a un baño 

térmico con agitador a 60
o
C durante 2 hs y se la dejó envejecer durante 1 día. Luego la solución 

se depositó en varias capas sobre sustratos de sílica utilizando la técnica de spin coating. Para 

consolidar el material depositado se realizó un proceso de secado a 200
o
C entre capa y capa. Las 

muestras recibieron un tratamiento térmico final a 450
o
C durante 3 hs para lograr la 

cristalización del material. En una segunda etapa se efectuó el crecimiento de los nanohilos de 

ZnO, sumergiendo las películas en una solución a base de nitrato o acetato de cinc y 

hexametilenotetramina a 95
o
C. Las longitudes de los nanohilos obtenidos fueron controlados 

mediante distintos tiempos de crecimiento. 

 

Palabras clave: Nanohilos; ZnO; Absorbancia. 

 
[1] R. Gurwitz, R. Cohen, I. Shalish, Journal of Applied Physics, 115, (2014), 033701-033709. 

[2] A.B. Djurišić, Y.H. Leung, Small Journal, 2, 8-9, (2006), 944–961. 

[3] G. Kenanakis, N. Katsarakis, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2 (2014) 1416–1422. 

[4] S. O'Brien, L.H.K. Koh, G.M. Crean, Thin Solid Films, 516 (2008) 1391–1395. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eheredia@citedef.gob.ar


XV Reunión Anual de la AACr                                                                                                     Bariloche - 2019 

93 

 

P56  - INFLUENCE OF THE THICKNESS AND THE MICROSTRUCTURE ON 

THE MECHANICAL PROPERTIES OF THIN FILMS 

 

S. Roa
1* 

; M. Sirena
1
 

 
1 Centro Atómico Bariloche (CNEA, CONICET), Instituto Balseiro (UNCuyo, CNEA), Av. Bustillo 9500, 

(R8402AGP) S.C. de Bariloche, Río Negro, Argentina. 
* sroadaz8@gmail.com 
 

We report a systematic study about the influence of the substrate and the microstruture 

on the mechanical properties of nanocrystalline Cu thin films. Samples with thicknesses 

between 100 [nm] and 2 [µm] were grown by DC sputtering on Si (100) substrates at 

room temperature. The mechanical properties were determined by using AFM-assisted 

depth sensing nanoindentation [1,2]. To understand the role of the internal strains and 

the microstructure, the films were exposed to different thermal treatments. The XRD 

technique to study the growth quality of the films and also the possible thermal induced 

microstructural changes was used. Nanoindentation and XRD studies to co-relate the 

mechanical behavior with the microstructural issues were contrasted. The results show a 

clear decrease of the elastic modulus and the indentation hardness as film thickness and 

grain size increase. Variations from 65±7 [GPa] up to 120±10 [GPa] in the elastic 

modulus were observed for samples with different thickness, and variations between 

900±75 [MPa] and 2.5±0.1 [GPa] in the indentation hardness was measured for the 

same samples. On the other hand, the annealing treatments produced considerable 

variations in the mechanical properties. A decrease of the elastic modulus of the 

samples from 95±8 to 65±6 [GPa] was observed as the annealing time was increased up 

to 60 minutes at 400°C. Also, a similar tendency in the change of the elastic modulus 

was observed as the annealing temperature was increased. The experimental results 

suggest that both effects are important and comparable when we want to determine the 

mechanical properties. This is a clear proof that mechanical properties of a thin film do 

not only depend on substrate influence but also there is a considerable influence of the 

micro-structure and strains in the film. 
 

Keywords: Contact Mechanics, Instrumented Indentation, Atomic Force Microscopy, Thin 

Films. 
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Las películas delgadas de circonia (ZrO2) son utilizadas en una amplia gama de 

aplicaciones debido a sus excelentes propiedades ópticas, eléctricas, mecánicas y térmicas [1]. 

Estas propiedades se han podido conseguir principalmente debido al estudio y desarrollo de 

diferentes técnicas de síntesis y dopado del material, que permiten obtener diversas 

microestructuras y estabilización de fases con el objetivo de optimizar las prestaciones.  

La ZrO2 pura presenta tres polimorfos cristalinos: monoclínica, tetragonal y cúbica. La 

fase tetragonal es estable a temperaturas por encima de los 1200ºC, sin embargo, se sabe que 

puede ser retenida a temperaturas más bajas [2]. Este hecho puede deberse tanto a un efecto de 

impurezas, como al tamaño de cristalita, y ambos efectos se aprovechan para estabilizar fases 

con mayor simetría debido a que presentan las mejores propiedades eléctricas y mecánicas, por 

ello se busca retener estas fases a temperatura ambiente o de operación. 

En este trabajo se presenta la caracterización de películas delgadas de ZrO2 sintetizadas 

por el método sol-gel, utilizando como precursor Propóxido de Zr (IV). Se depositaron por dip-

coating sobre vidrio y Zircaloy-4, y se realizaron tratamientos térmicos a diferentes 

temperaturas. La caracterización se realizó mediante Difracción de Rayos X con Incidencia 

Rasante (GIXRD), Difracción de Rayos X de Alta Temperatura (HT-XRD), Microscopía 

Electrónica de Barrido (SEM) y de Transmisión (TEM).  

 
Figura 1: a) GIXRD en película de ZrO2 tratada a 500ºC y b) HT-XRD en polvos de ZrO2. 

 

Se obtuvieron películas densas, con baja porosidad y buena adherencia al sustrato, con un 

espesor entre 100  y 500 nm, con tamaño de cristalita entre 5 y 10 nm. Mediante GIXRD se 

observaron picos correspondientes a las fases monoclínica (m) y tetragonal (t), cuya relación de 

intensidades no se mantiene constante con la profundidad, Figura 1a).  

Además, se estudió la cristalización de polvos de ZrO2 mediante HT-XRD, Figura 1b). A 

través de Refinamiento Rietveld de los difractogramas obtenidos se determinó el tamaño de 

cristalita y los porcentajes de fases presentes en un rango de temperatura de 400 a 800 ºC. Se 

compararon los resultados de las fases presentes en los polvos y en las películas, teniendo en 

cuenta que en los films las fases además pueden estar afectadas por las tensiones de la interfase 

y/o la textura del sustrato.  
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Yttrium iron garnet (Y3Fe5O12) thin films were grown on Si (100) substrates by RF 

magnetron sputtering in an argon atmosphere and subsequent annealing in air. In this study we 

varied the power of the RF power supply (20 W, 30W and 40 W) and the annealing 

temperature, while the pressure of argon and the distance between sample and target are 

maintained. We have observed that with these sputtering conditions the films tend to grow 

polycrystalline. Ferromagnetic resonance (FMR) experiments were made at 9.75 GHz (X-band) 

with the applied magnetic field parallel to the film plane in order to measure the resonance field 

(Hr) and the peak-to-peak linewidth (ΔH). The value of ΔH for films annealed at 800 ºC and 

grown at 20 W, 30W and 40 W was 124 Oe, 148 Oe and 220 Oe, respectively, which indicates 

that increasing the sputtering power produces a more disordered microstructure of the films, as 

deduced from the wider linewidth. Besides, increasing the annealing temperature to 850 ºC for 

the sample deposited at 40 W produces a narrower linewidth (ΔH = 149 Oe), favouring the 

magnetic ordering, similar to the results reported by Kang et al. [1], but different from Lian et 

al. [2].  However, for the sample grown at 30 W increasing the annealing temperature to 850 ºC 

did not change the FMR linewidth, suggesting that this is the optimum annealing temperature 

for this deposition power. Further studies are presently carried on different substrates in order to 

grow epitaxial films. 

 

Palabras clave: Yttrium iron garnet; ferromagnetic resonance linewidth. 

 

 
[1] Kang Y., Wee S., Baik S., Journal of Apply Physics 97 (2005) 10A319. 

[2] Lian J., Chen Y., Ceramics International  (2017) 42 7477-7481. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV Reunión Anual de la AACr                                                                                                     Bariloche - 2019 

96 

 

P59 - ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA CRISTALOQUÍMICA DE LAS 

NANOESTRUCTURAS EN DOS ZEOLITAS NATURALES BOLIVIANAS CON 

SUS PROPIEDADES DE ADSORCIÓN DE IONES AMONIO NH4+ 

 

A. R. Quispe
1
*; S. O. Cabrera

1
; G. García

1
;  

 
1 Laboratorio de Ciencia de Materiales, Carrera de Ciencias Químicas, Universidad Mayor de San 

Andrés Campus universitario Calle 27 Cota Cota, La Paz, Bolivia 
* alejandrarossio@gmail.com  

 

 
Por primera vez en territorio boliviano se han identificado yacimientos de zeolita natural, es así 

que el objetivo de la presente investigación es de establecer la cristaloquímica de las 

nanoestructuras en dos zeolitas naturales bolivianas para determinar su relación con sus 

procesos de adsorción de iones amonio NH4+. Como la nanoestructura de zeolita está 

compuesta de aniones cargados negativamente, las zeolitas pueden absorber iones cargados 

positivamente. [1] 

Se realizó un muestreo sistemático de los yacimientos de zeolita natural (Sucre y Oruro). La 

caracterización mineralógica se realizó por DRX, SEM, EDS y la cristaloquímica por mapas de 

Fourier, refinamiento Rietveld de las fases zeolíticas concentradas. Se estudió la cinética de 

adsorción de iones de amonio en las zeolitas naturales a 298 K a concentraciones iniciales de 

amonio de 400, 600, 800 y 1000 mg/l. 

Dentro de los resultados, se ha encontrado que la muestra proveniente de Sucre es altamente 

concentrada en zeolita del tipo clinoptilolita y la muestra de Oruro es una fase tipo mordenita 

con altos contenidos de arcilla montmorillonita, por ello esta se separó y concentró. Mediante 

análisis elemental, se determinó que estas zeolitas presentan en sus nanoporos cationes de 

compensación como Na+, K+, Ca+2 y Mg+2. Adicionalmente, se determinaron las capacidades 

de intercambio catiónico de iones amonio de cada zeolita, hallando un valor de 0.93 meq-g-1 

NH4+ para la clinoptilolita y 1,96 meq-g-1 NH4+ para la mordenita. En el estudio cinético de 

adsorción se observó que el modelo cinético de pseudo segundo orden fue el que más se ajusta y 

el modelo de isoterma de Langmuir ajustó mejor los datos experimentales con una capacidad 

máxima de adsorción en monocapa de 16.5 mg NH4/g para la clinoptilolita y 29.5 mg de NH4/g 

para la mordenita. Los resultados obtenidos sugieren que ambas zeolitas naturales son buenos 

adsorbentes para iones amonio en soluciones acuosas.  

Por último, los resultados de intercambio catiónico como los de adsorción fueron relacionados y 

discutidos considerando los resultados de la caracterización cristaloquímica determinándose que 

existe una íntima relación entre éstas.  
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Las matrices nanoporosas de alúmina auto-organizada (AAO) se han utilizado para 

electrodepositar nanohilos metálicos. En este trabajo mostramos los resultados obtenidos por 

difracción de RX utilizando nanohilos de Ni electrodepositados en una porción pequeña de la 

matriz y medidos como función de temperatura (120K < T < 315 K) para determinar la 

expansión térmica de los mismos en este “composite”. Observado una pequeña expansión 

térmica negativa de los nanohilos a lo largo del eje de los mismos: α(T) = (-1.6  1.5)10-6/K. 

Teniendo en cuenta que los hilos de Ni se comportan magnéticamente en forma muy similar al 

material masivo (anisotropía de forma a temperatura ambiente,  su leve aumento al disminuir T, 

y su leve cambio en Tc [1]) concluimos que AAO debería estar caracterizada por una expansión 

térmica negativa mayor a la medida utilizando Ni como sensor de deformación. Revisando datos 

publicados de nanohilos de Ag, Cu y Fe embebidos en AAO observamos que estos nanohilos 

han sido reportados como mostrando una expansión térmica muy cercana a cero. Combinando 

estos resultados concluimos que α(AAO) = (- 5  1) 10-6/K. [2] 
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La adsorción de arsénico (As) en minerales de CaCO3 ha sido estudiada por diversos 

autores [1]. Tales estudios están focalizados en el proceso de adsorción de arseniato en calcita, 

pero no así en aragonita, el segundo polimorfo más importante de CaCO3. Si bien la aragonita 

tiende a transformarse en calcita en solución acuosa debido a su metaestabilidad en condiciones 

de la superficie de la Tierra, existen ambientes naturales donde este polimorfo está presente 

junto con calcita [2,3]. Estos ambientes naturales donde precipitan naturalmente polimorfos de 

CaCO3 se caracterizan por tener una elevada concentración de iones en solución, entre ellos 

arseniatos, magnesio etc, lo que sugiere cierto control, ya sea por parte de la fuerza iónica o 

estrictamente de un determinado anión o catión presente en el medio, en la formación del 

polimorfo predominante. 

Este trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto de la presencia del anión arseniato en la 

estabilidad de la calcita y aragonita, contrastado con estudios de estabilidad a diferentes fuerzas 

iónicas. El estudio se abordó combinando técnicas de microscopía (SEM-EDS), difracción de 

rayos X (DRX) y espectroscopia XAS, que permitió identificar la coordinación química local 

del arseniato en la estructura del carbonato. Los espectros XAS se midieron en la línea de luz 

XAFS1 en el Laboratorio de Luz Sincrotrón Brasileño (LNLS) en Campinas, Brasil. Las 

condiciones de medida están indicadas en Bia et al., [4] quienes analizaron muestras de CaCO3 

naturales. Los ensayos de adsorción de As se realizaron empleando muestras de calcita y 

aragonita sintéticas, mientras que los ensayos de co-precipitación de As se realizaron en las 

mismas condiciones empleadas en la síntesis de calcita y aragonita. Ambos ensayos se 

realizaron a pH 8. 

Los estudios revelan que aragonita tiene una alta capacidad de adsorción de arseniato (26 

mg/g), incluso considerablemente más alto que calcita [1]. La influencia del ion arseniato en el 

tipo de polimorfo formado durante los ensayos de co-precipitación de calcita es evidente a 

concentraciones superiores a 200 µM de As, en donde se observa por DRX que se inhibe la 

formación de calcita, obteniéndose como producto final vaterita (tercer polimorfo de CaCO3). 

A nivel molecular, los ajustes EXAFS se realizaron para las concentraciones iniciales de 

10 y 200 µM de As, tanto en los ensayos de adsorción como de co-precipitación. En todas las 

muestras se confirma la presencia de especies de arseniato, en donde el As presenta una 

coordinación tetraédrica con el oxígeno. Para las muestras de adsorción en aragonita, el 

arseniato forma complejos de esfera interna en superficie, esto es evidente debido a la 

interacción de As con dos átomos de O de la red de Ca de aragonita. Sin embargo, en los 

ensayos de co-precipitación para las condiciones de síntesis de aragonita, las coordinaciones 

resultan más bajas que las observadas en los ensayos de adsorción. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta que por DRX no se observa una interrupción de la estructura de la aragonita luego de la 

co-precipitación con As, se considera que posiblemente el arseniato forme complejos de esfera 

externa enlazados a la red de Ca de la aragonita. 
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Antibodies that bind to DNA are a hallmark of the autoimmune disease in systemic 

lupus erythematosus (SLE), but these are not specific to particular sequences of single- or 

double stranded DNA. In the clinic, this fact leads to important limitations in diagnostic assays, 

since their precisions mostly relies on the wide range of antibody affinities found in the patients´ 

anti-DNA serum antibodies. 

In camelids, a subset of the immunoglobulins consists of heavy-chain homodimers 

devoid of light chains, called heavy-chain IgGs. Their antigen-binding site consists of one single 

domain, referred as VHH or nanobodies (Nb). These Nb are highly soluble, stable and bear long 

CDR3 loops than can reach into and fill out molecular cavities on proteins that are usually 

inaccessible to conventional antibodies, constituting an interesting alternative for molecular 

mimicry and diagnostic assays. 

ED84 is a high-affinity and specific anti-DNA monoclonal antibody generated against a 

double-stranded 18 bp oligonucleotide [1]. Llama immunization with ED84 led to a strong anti-

idiotypic (anti-Id) response, allowing us to generate several anti-Id Nb against ED84. In 

particular, Nb79 was shown to compete with DNA for ED84 binding, demonstrating its 

functional mimicry with the anti-DNA ED84 immunogen [2].  

In this work, we will present our latest results in Nb79:ED84 biophysical 

characterization by size exclusion chromatography, crystal growth and optimization screenings. 

Over 500 different crystallization conditions from Hampton Research and Jena Bioscience were 

tested with our Honeybee963 robot, yielding preliminary plate-shaped crystals (Figure 1) in a 

single condition (PEG Rx 1 screen, condition No. 5, with 25% PEG 300 + 0.1 M Bis-Tris, pH 

6.5). These crystallographic and biophysical studies will shed light on the underlying bases of 

molecular mimicry and will also contribute to the development of useful diagnostic tools for 

clinical management of SLE patients. 

 

 

 
Figure 1: Plate-shaped Nb79:ED84 crystals 
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La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-d (LSCFO) and (La,Sr)(Ga,Mg)O3-d (LSGM) perovskite oxides are 

promising materials for being used as cathode and electrolyte, respectively, for intermediate 

temperature-solid oxide fuel cells (IT-SOFCs). Nevertheless, there is still some controversy in 

the literature regarding the chemical compatibility between LSCFO and LSGM. While some 

authors claim that LSCFO and LSGM reacts and forms solid solutions after thermal treatment at 

1100ºC [1], other authors state that no reaction occurs after treatment at the same temperature 

[2], [3]. In order to contribute elucidating this controversy, this paper aims at studying the 

chemical reactivity between LSCFO and LSGM powders after thermal treatment at 1100 ºC. 

La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-d powders were prepared by solid state reaction method and mixed in a 

50:50 weight ratio with commercial LSGM powders with and without prior sintering at 1450ºC 

(i.e. the temperature generally used for sintering LSGM electrolytes). The phase stability of the 

LSCFO/LSGM powders mixtures were evaluated by X-ray diffraction (XRD) and by data 

refining with the Rietveld method. In addition, the cation diffusivity across LSCFO/LSGM 

couples was analyzed by Energy Dispersive Spectroscopy-Scanning Electron Microscopy 

(EDS-SEM). The results indicate the formation of the LaSrGaO4 and LaSrGa3O7 phases in the 

mixture made with the LSGM powders without the 1450ºC thermal treatment while no reaction 

was observed in the mixtures made with the LSGM powders previously treated at 1450ºC, 

which is in agreement with our previous results obtained for LSGM/Ba0,5La0,5M0,5Ti0,5O3-δ (M= 

Mn, Fe, Co) powder mixtures [4]. 
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Según la IUPAC, los MOFs son compuestos cristalinos cuyas redes están constituidas por 

iones metálicos que se autoensamblan con ligandos orgánicos multifuncionales, generando 

redes orgánico-inorgánicas poliméricas periódicas que poseen cavidades o canales con un 

volumen libre potencial.[1] En la última década se ha reportado un gran número de ellos con 

interesantes propiedades en catálisis heterogénea, luminiscencia, adsorción y separación de 

gases, etc.[2] Dentro del gran número de MOFs reportados en literatura, algunos se destacan por 

tener estructuras cristalinas flexibles; entre ellos, los materiales conocidos como MIL-53(Fe) [3] 

y MIL-88B(Fe)[4] exhiben comportamientos dinámicos variando el tamaño  y forma de sus 

poros en función del solvente en el que estén inmersos, especies huésped ocluidas, gases 

adsorbidos, lo que refiere a un isomerismo supramolecular. [5] Ambos MOFs son obtenidos a 

partir de los mismos building blocks (ácido 1,4-bencenodicarboxílico, o BDC, y Fe
III

) y han sido 

testeados, entre otras aplicaciones, como catalizadores en procesos tipo Fenton para degradar 

contaminantes orgánicos en efluentes acuosos.[6]  

En este estudio nos enfocamos en analizar la influencia del agregado creciente de ácido 

acético (AcOH) en la mezcla de síntesis como modulador del crecimiento cristalino, tendiendo a 

producir modificaciones en el tamaño y/o morfología de los cristales del MOF resultante. La 

metodología consistió en variar la relación molar Fe:BDC:AcOH desde 1:1:0 a 1:1:30 (ver 

Figura 1) con un volumen de disolvente,  temperatura de síntesis y  tiempo de reacción, 

constantes. Los sólidos obtenidos se separaron por filtración o centrifugación y se caracterizaron 

por DRX de polvos, espectroscopia FTIR y microscopía SEM. Se observó que con el menor 

contenido de AcOH se obtiene la fase nano-MIL-53(Fe), en cantidades intermedias (2-5 mmol) 

del modulador se obtiene MIL-53(Fe) con partículas micrométricas con morfología de prismas 

más delgados que los que se obtienen en ausencia de AcOH; y cuando el modulador está 

presente en la mayor concentración ensayada (30 mmol), el mismo actúa como un agente 

director estructural induciendo la formación de MIL-88B(Fe). Estos resultados aportan al 

objetivo específico de estudiar la influencia del tamaño de partícula, morfología cristalina y 

estructura del sitio activo presente en las estructuras de MIL-53(Fe) y MIL-88B(Fe), en su 

actividad catalítica en procesos de degradación del tipo Fenton Heterogéneo.  

 
Figura 1. Micrografías SEM de los sólidos obtenidos para el sistema Fe:BDC:AcOH 

 

Palabras clave: MOFs; moduladores de crecimiento cristalino; MIL-53; MIL-88B. 
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La hidroxiapatita (Hap) es uno de los materiales inorgánicos más importantes en la 

biomedicina. Para el empleo de Hap sintéticas el control de su composición, tamaño de partícula 

y de cristalita, estabilidad térmica y propiedades eléctricas resulta  fundamental para conseguir 

las propiedades osteointegradoras requeridas en la actualidad [1]. Para confirmar resultados 

previos [2] se sintetizaron hidroxiapatitas de Ca (CaHap) dopadas con 3, 5, y 10%  molar de Zn 

(Zn3, Zn5 y Zn10) mediante un método similar al desarrollado por Gibson y Bonfield [3]. Los 

materiales obtenidos fueron caracterizados por análisis químico elemental (AE), difracción de 

rayos X (DRX), análisis termogravimétrico (TGA), espectroscopía de infrarrojo (FTIR) y 

espectroscopía de impedancia (EI).  

El AE indica una apatita con contenido de Ca y P, 1,65(2), similar al de una CaHap 

estequiométrica (1,67), salvo en Zn10, 1,48(2). Las bandas observadas en los FTIR indican una 

apatita sin impurezas como HPO4
2-

. En el análisis de Rietveld de los difractogramas se empleó 

como modelo de partida la hidroxiapatita monoclínica [4]. Los resultados de TGA muestran 

cuatro regiones de pérdida de masa, 0-200ºC aguas adsorbidas; 200-500 ºC, aguas de 

hidratación; 500-800º, generación de vacancias; 800-1000 ºC, transformación de fase. La 

conductividad, ac, se midió utilizando material en forma de pastilla con electrodos de plata. La 

variación de ac con la frecuencia, ver Figura 1, muestra que ésta aumenta con la frecuencia, 

resultado similar  al obtenido por Tank et al. [5], pero con valores mucho menores. A diferencia 

de estos autores que observan aumento de ac con el contenido de Zn, el orden mostrado en la 

Figura 1 indica CaHap > Zn5 > Zn3   Zn10, hasta los 20kHz, donde Zn3 y Zn10 se separan. 

Esta diferencias pueden explicarse por el alto contenido de iones HPO4
2-

, detectado por FTIR 

y DRX, en las muestras de Tank et al. [5]. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1: Conductividad alterna de CaHap, Zn3, Zn5 y Zn10 

 

Palabras clave: Hidroxiapatita dopada; DRX; Rietveld; espectroscopía de impedancia, FTIR. 
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Actualmente, la activación mecánica es una operación unitaria utilizada en metalurgia 

extractiva para el procesamiento de minerales, ésta conduce a un incremento en los 

rendimientos de los procesos de calcinación y lixiviación [1]. La molienda mecánica aporta 

energía a los sistemas reaccionantes, aumentando su superficie y generando deformaciones y 

defectos en la red cristalina de los sólidos. Así, se generan regiones de alta reactividad que 

facilitan el desarrollo de los procesos químicos en fase sólida [1]. El presente trabajo plantea el 

estudio del efecto de la molienda de alta energía sobre las fases cristalinas presentes en la 

mezcla α-espodumeno/NaF y su posterior tratamiento térmico. Para ello, se analizaron los 

parámetros estructurales y microestructurales, deformación de parámetros de celda (s) y tamaño 

de cristalita (D), de los componentes de la mezcla reactiva por Difracción de Rayos X (DRX) 

usando un equipo PAN´analytical Empyrean. Las variables operativas estudiadas fueron 

relación de carga: masa de bolas/masa de muestra (R), tiempo de molienda y temperatura de 

calcinación. Los resultados obtenidos para el tiempo de molienda se presentan en la Figura 1. 
 

 
Figura 1: Efecto del tiempo de molienda sobre D y s. 

 

En la Figura 1 se observa que la fase α-espodumeno presenta una distribución notable de 

D al observar las diferencias en entre las curvas -221 y 310 para el menor tiempo de molienda. 

Además, puede apreciarse que con el aumento del tiempo de molienda el parámetro D 

disminuye notablemente en ambos casos mientras que s aumenta de manera lineal. Por encima 

de los 420 min se observa una leve disminución en D. Los ensayos de calcinación mostraron 

que se produce un incremento en D para todas las fases cristalinas presentes en la mezcla al 

aumentar la temperatura. Además, a temperaturas superiores a 540°C se produce la formación 

de nuevas fases cristalinas, las cuales fueron detectadas utilizando la técnica de DRX, 

evidenciando así, la reacción entre el mineral y el NaF. 
 

Palabras clave: DRX; Tamaño de cristalita; Activación mecánica; α-espodumeno. 
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Trypanosoma cruzi is the ethiological agent of Chagas disease, affecting approximately 

6-7 million people in the Americas [1]. Trypanosomatids have complex life cycles and adapt 

their metabolism to the different environments. The nucleoside diphosphate kinases are 

conserved enzymes crucial for cellular homeostasis. These enzymes play a key role in the 

maintenance of intracellular NTPs and dNTPs to catalyze the reversible phosphorylation of 

nucleoside diphosphates towards nucleoside triphosphates [2]. NDPKs have been classified as 

house-keeping enzymes. However, they have been involved in multiple physiological and 

pathological processes.Canonical NDPKs are highly conserved among species. Eukaryotic 

enzymes are homo-hexamers although prokaryotic enzymes are homo-tetramers. Many NDPKs 

three dimensional structures have been reported to date. They possesses the α-helix hairpin and 

the Kpn loop that make the nucleotide binding site unique to NDP kinases and different from 

other kinases or ATPases. The Kpn loop and the C-terminal are also involved in the quaternary 

structure [3] that is necessary for activity [4]. TcNDPK1 was localized in non-membrane bound 

granules. The hexamer is needed for granule formation [5]. The TcNDPK1 monomer is a core 

of four β-strands arranged in a S2S3S1S4 antiparallel sheet topology surrounded by nine α-

helixes (H1-H9) as observed in canonical NDPK structures [6]. The first oligomerization level 

is the formation of dimers by an isologous association between α-helix H2 and -strand S2. The 

second level is the hexamer formation as a trimer of dimers ordered by D3 symmetry. The third 

level is a oligomeric left handed helix formed by the stacking of the hexamers parallel to the z 

axis. The association of the hexamers involves the loop (51YIDLASKPF59) connecting H2 and 

H3. Y51 plays a part in the catalytic mechanism and F59 is important on a stacking interaction 

with nucleotide substrates. D59 and K57 are involved in ionic interactions between the 

hexamers. Finally, the fourth level is formed by several oligomeric helixes crystallographic 

related by the trigonal symmetry axes parallel to c in the crystal and each helix are rounded by 

other parallel helixes. Thiswork reveal a paradigm for molecular coupling and protein storage.  

  
[1] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis) 
[2] R.E.J. Parks, R.P. Agarwal, Nucleoside diphosphokinases. Enzymes 8 (1973) 307-334. 

[3] L. Lascu, A. Giartosio, S. Ransac, M. Erent, Quaternary structure of nucleoside diphosphate kinases. 

J. Bioenergy Biomembr. 32 (2000) 227–236. 

[4] L. Cervoni, L. Egistelli, I. Mocan, A. Giartosio, I. Lascu, Quaternary structure of Dictyostelium 

discoideum nucleoside diphosphate kinase counteracts the tendency of monomers to form a molten 

globule. Biochemistry 42 (2003) 14599-14605. 

[5] C.A. Pereira, C. Reigada, M. Sayé, F.A. Digirolamo, M.R. Miranda, Cytosolic Trypanosoma cruzi 

nucleoside diphosphate kinase generates large granules that depend on its quaternary structure. Exp 

Parasitol. 142 (2014) 43-50. 

[6] P.S. Vieira, P.O. de Giuseppe, M.T. Murakami, A.H. de Oliveira, Crystal structure and biophysical 

characterization of the nucleoside diphosphate kinase from Leishmania braziliensis. BMC Struct Biol. 

(2015) 15. 
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 Las baterías recargables de ion litio son de gran importancia en el desarrollo de vehículos 

eléctricos e híbridos, de los cuales se espera que contribuya a aliviar la creciente contaminación 

del planeta. Dentro de los materiales para estos dispositivos, la espinela LiMn2O4, con una 

estructura abierta tridimensional se presenta como un material catódico prometedor para 

reemplazar al compuesto laminar LiCoO2, debido a su excelente seguridad, bajo costo, amigable 

con el medio ambiente, alta capacidad teórica, excelentes características de perfil de potencial, 

facilidad de producción y buena “rate capability” [1]. En este trabajo se investigó la síntesis de 

la espinela LiMn2O4 mediante un método alternativo que implicó el uso de LiCl extraído de 

espodumeno (mineral con un ~8% en Li2O presente en yacimientos de Córdoba y San Luis), 

como precursor de litio. Esta nueva propuesta 

presenta ventajas frente a los métodos ya 

reportados. La primera, es que se aprovecha un 

mineral diferente como fuente de litio que 

actualmente no se está explotando en nuestro 

país y en particular en la provincia de San Luis, 

que se encuentran importantes yacimientos. La 

segunda ventaja es que, al utilizar el LiCl como 

reactivo, se evitan las etapas industriales 

adicionales para transformarlo en su forma de 

comercialización actual (Li2CO3), que se obtiene 

a través del método tradicional de evaporación 

en salares. Se prepararon diferentes muestras de 

LiMn2O4 utilizando una relación molar 1:2 de 

LiCl y MnCO3, respectivamente y calcinando la 

mezcla en atmósfera de aire a 700 °C durante 

diferentes periodos de reacción. Posteriormente, 

las muestras sintetizadas fueron sometidas a un 

tratamiento térmico a 400 y 500 °C en atmósfera 

de N2/Cl2. Los estudios de difracción de rayos X 

confirmaron la formación de la espinela y, 

asimismo, se confirmó la eficiencia de la 

cloración como estrategia de purificación de la 

fase LiMn2O4. El refinamiento por el método de 

Rietveld evidenció que las muestras sintetizadas 

pertenecen al sistema cúbico Fd ̅m. Las 

micrografías de microscopía electrónica de 

barrido mostraron formaciones octaédricas 

característica del sistema cubico.  

 

Palabras clave: Espinela; cloruro de litio; cloración. 
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Figura 1: a) Difractograma y b) micrografía 
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A topic of interest consists on exploring the combination of robust bulky pincer ligands 

that present high stability and steric protection with redox active ligands as NO in the reactivity 

of {RhNO}
n
 complexes. Nitrosyl complexes are described as {MNO}

n
 where n stands for the 

number of electrons in the metal d and π
*
 NO orbitals. In a previous work the activation of 

carbon-halogen bonds by a paramagnetic complex {RhNO}
9
 with a PCP pincer type ligand was 

reported [1]. Herein the synthesis and characterization of a new paramagnetic complex 

{RhNO}
9
 1+.

 with a PNP pincer type ligand is presented. 

Reaction of {RhNO}
8
 1

2+ with 1 equivalent of Co(Cp)2 in trifluorotoluene resulted in 

quantitative formation of 1
+.

 and [Co(Cp)2][BF4]. The paramagnetic nature of the one-electron 

reduced {RhNO}
9
 species 1+.

 was confirmed by EPR and by the broad resonances occurring in 
1
H NMR. Also by FTIR the expected change was observed in the NO upon the {RhNO}

89
 

conversion from 12+ to 1+.
 (1911 to 1650 cm

-1
). 

 

 
 

Figure 1: ORTEP plot of complexes 1
2+

 and 1
+
.
 at the 50% probability level. Hydrogen atoms and 

triflate counterions (CF3SO3
-
) are omitted for clarity. 

 

The molecular structure of both compounds 1
2+ and 1+.

 was confirmed by X-ray 

diffraction (Figure 1). In both structures the rhodium atom is located in the center of a square-

planar geometry with the nitrosyl group occupying the position trans to the ipso carbon. In 12+ 

the Rh-N-O angle is 176.1(3)º while in 1+.
 is 145.5(2)º due to the more electron density on the 

NO ligand. 
 

Palabras clave: nitrosyl complexes; DRX; redox behavior. 
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Amino acid derivatives can be considered as excellent candidates to act as ligands in the 

synthesis of coordination compounds due to the presence of the carboxylate and amino groups. 

Furthermore, the relative position of both functionalities makes them suitable as chelates.[1] 

Other advantage of metal coordination compounds based on amino acids ligands is related to 

their use as catalysts because they  can be capable of transmitting chiral information during  the 

stereoselective process.[2]   Based on these features, we synthesized a new family of chiral 

compounds obtained from the N-derivatization reaction of L-α-amino acids with the aldehyde 

piperonal and a subsequent reduction. Then, the reaction of the L-tyrosine (1) and L-

phenylalanine (2) derivatives with Ni(II) salts gave place to coloured solids which were 

assigned as the corresponding coordination compounds. For both molecules and with all the 

studied salts, the conditions chosen for the synthesis after a careful optimization, were two 

equivalents of the ligand as sodium salt, and one of the metal ion using methanol as solvent. The 

results obtained for ligand 1 and different Ni(II) salts  (acetate, nitrate, chloride and sulphate), 

were very similar; in all cases large green-blue single crystals (1Ni-SC). The structure was 

confirmed by single crystal X-ray diffraction (XRD) experiments performed on 1Ni-SC crystals 

and for all Ni(II) salts it was observed  a trinuclear complex with a carbonate as bridging ligand 

of three metal ions. The carbonate anion is derived from the CO2 present in the atmosphere and 

once it is spontaneously absorbed by the reaction mixture, it self-assembles into the trinuclear 

system. A similar synthetic procedure was followed for ligand 2, but in all cases instead of 

single crystals, light blue sphere-like crystalline aggregates constructed by nano and micro 

crystals (2Ni-CA) were obtained. Using other crystallization conditions single crystals (2Ni-SC) 

were obtained and XRD results showed a mononuclear octahedral Ni(II) complex bearing two 

molecules of 2 as chelating ligands and two water molecules occupying the remaining sites. The 

structural results obtained by single crystal XRD studies  proved that the key factor to sustain 

the supramolecular structure responsible for the CO2 uptake in the L-Tyrosine derivative 

complex, is the OH group of the amino acid bone, which  is absent in the L-Phenylalanine 

analogue.  

 
Keywords: Ni(II) complex; L-α-amino acids; Crystal structure; single crystal X-ray diffraction. 

 
[1]. G. C. Barret, Amino Acid Derivatives: A Practical Approach. Oxford University Press, New York 

(2002). 

[2]. A. Biswas, M. G.B. Drew, A. Ghosh. Polyhedron, 29 (2010) 1029,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:flor@qi.fcen.uba.ar


XV Reunión Anual de la AACr                                                                                                     Bariloche - 2019 

108 

 

P71 - COMPORTAMIENTO POLIMÓRFICO DE LA GRASA DE CUPUASSU Y 

SUS FRACCIONES CRISTALIZADAS BAJO DIFERENTES CONDICIONES 

 
M. J. Rodríguez Batiller*, A. C. Rodríguez Negrette, M. R. Ramos, M. L. Herrera 

 
Instituto de Tecnología en Polímeros y Nanotecnología (ITPN), UBA - CONICET, Avda Gral Las Heras 

2214 (1127), Buenos Aires, Argentina. 
* mjrodriguez@fi.uba.ar 
 

 
La grasa de cupuassu es una grasa vegetal semisólida obtenida del árbol Theobroma 

grandiflorum, nativo de la selva amazónica. La primera descripción del polimorfismo de esta 

materia grasa fue reportada por Silva et al. (2009) [1]. El objetivo del presente trabajo fue 

estudiar el comportamiento polimórfico de la grasa de cupuassu y sus fracciones (obtenidas por 

fraccionamiento en seco a 24, 26 y 29 °C) cristalizadas bajo diferentes condiciones. Las 

muestras se analizaron para determinar la composición en triacilglicéridos (TAGs), la 

morfología cristalina por microscopía de luz polarizada y el comportamiento polimórfico por 

dispersión de rayos X de bajo ángulo (SAXS) usando luz sincrotrón. Las fracciones de estearina 

mostraron un mayor contenido de los triacilgliceroles POP, POS, SOS y SOA. Cuando se aplicó 

un ciclo de temperatura, la grasa sin fraccionar presentó predominantemente la forma 

polimórfica β'2, con trazas de β'1. En la fracción de estearina a 29 °C, ambas formas son 

evidentes, pero a diferencia de la grasa sin fraccionar, la forma predominante fue la β'1. Las 

formas polimórficas β se obtuvieron luego de almacenar las muestras durante 90 días a 25 °C. 

En la grasa sin fraccionar, la forma polimórfica predominante fue la β2, mientras que en la 

fracción de estearina a 29 °C, la forma predominante fue la β1. Las oleínas y las estearinas 

obtenidas a 24 y 26 °C mostraron el mismo comportamiento que la grasa sin fraccionar. Estos 

resultados indican que la estearina cristalizada a 26 °C, que tiene un punto de fusión más alto 

que la grasa sin fraccionar y que presenta cristales β2, sería la mejor opción para formular 

chocolates. 
 

 
Figura 1: Gráfico en 3D de la intensidad en función de q, de la muestra de estearina obtenida a 26 °C, 

almacenada por 90 días a 25 °C hasta su análisis. 
 

 
Palabras clave: Grasa de cupuassu, SAXS, Polimorfismo. 
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Estudios recientes muestran que algunas pequeñas moléculas quirales basadas en 

aminoácidos tienen la capacidad de autoensamblarse formando superestructuras ordenadas, 

denominadas mesocristales[1], cuando son cristalizados bajo ciertas condiciones. El control 

sobre  parámetros experimentales tales como el pH, la sobresaturación y la fuerza iónica, o bien 

por el uso de aditivos orientadores de la cristalización, son algunas de las maneras más comunes 

de obtener este tipo de sistemas [2, 3]. Además, gracias a su rica química supramolecular, las 

estrategias de obtención de sistemas auto-ensamblados aplicados a estos bloques de 

construcción puede dar lugar a otro tipo de materiales, como por ejemplo geles 

supramoleculares. En este último caso, sus propiedades fisicoquímicas pueden ser moduladas al 

variar la temperatura de preparación o la naturaleza del  solvente, gracias a que estos afectan 

directamente la fuerza de las interacciones no-covalentes responsables de la formación de la red 

del gel [4]. Tanto el desarrollo de una red supramolecular que puede inmovilizar solvente, como 

el auto-ensamblado de los bloques de construcción, están gobernados por la presencia de 

interacciones débiles. Por lo tanto, existe un delicado balance de factores que determinan el 

comportamiento de ciertas moléculas como agente gelante o como bloque de construcción de un 

sistema policristalino. En este trabajo se presenta una nueva familia de moléculas quirales cuya 

química supramolecular es muy versátil gracias a los grupos funcionales presentes, tanto las 

funcionalidades amino y ácido carboxílico, como también las otras aportadas por la cadena 

lateral de los aminoácidos y las incorporadas por la derivatización. La estructura y las 

propiedades de los compuestos obtenidos se estudiaron empleando diferentes técnicas 

espectroscópicas, difracción de rayos X (DRX), microscopía de luz polarizada (POM)  y 

microscopía electrónica de barrido (SEM). A su vez, se estudiaron las mesoestruturas cristalinas 

por DRX en geometría de haz paralelo empleando radiación sincrotrón y  un detector 

bidimensional. La anisotropía estructural y orientación preferencial del autoensamblado se 

analizó mediante las variaciones en la intensidad azimutal registrada en función de la 

orientación del mesocristal respecto a la dirección de propagación del haz incidente. Los 

resultados demuestran que estos nuevos compuestos son excelentes unidades de ensamblado 

tanto para la formación de geles supramoleculares como para la obtención de material cristalino, 

donde las características del material resultante pueden ser moduladas en función de las 

interacciones intermoleculares dadas por los grupos funcionales presentes y las condiciones 

experimentales empleadas.  

 
Fig.1. Distintos sistemas materiales obtenidos  utilizando diferentes derivados de aminoácidos 

 

Palabras clave: Autoensamblado; sincrotrón; química supramolecular 
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El torio es un actínido que presenta interés como combustible nuclear, debido a que es un 

elemento fértil que llega a ser físil al capturar neutrones. Cuando el Th-232 absorbe neutrones 

transmuta a U-233, el cual se fisiona con neutrones térmicos. Entre las principales ventajas de 

utilizar combustibles nucleares con torio en reactores térmicos se encuentran su abundancia en 

la corteza terrestre y la menor cantidad de elementos transuránicos de largo período de 

semidesintegración y alta radiotoxicidad generados mediante captura de neutrones durante la 

irradiación. El desempeño del combustible de torio puede optimizarse usando venenos 

quemables como el gadolinio o el samario [1]. Estas características hacen del torio un buen 

combustible nuclear para el abastecimiento energético y la mitigación del cambio climático. 
En este trabajo se presenta la caracterización de soluciones sólidas ThO2-Sm2O3 

preparadas por un método de baja temperatura en aire, a partir de una solución de los nitratos 

correspondientes. Los materiales fueron caracterizados por difracción de rayos X y por 

microscopía electrónica de transmisión y de barrido. Los difractogramas de las muestras han 

podido refinarse empleando el método de Rietveld con un modelo estructural híbrido que  

describe las estructuras prototípicas de los dos componentes puros (fluorita y bixbyita). Con este 

enfoque se ha podido establecer que, dependiendo de la composición, el material presenta una 

solución sólida tipo fluorita (porcentaje molar de Sm entre 0 y 50%) o una solución sólida tipo 

bixbyita (porcentaje molar de Sm entre 60 y 100%). En ambos casos los parámetros de red 

siguen una ley de Vegard. Las observaciones con microscopía electrónica de barrido y 

transmisión han permitido confirmar un tamaño de cristalita menor o igual a 100nm y realizar 

un análisis general de las propiedades de este sistema. 

 

Figura 1: De izquierda a derecha: parámetros de red en función del contenido de Sm2O3 (mol %), 

micrografía SEM, e imagen de TEM mostrando la nanoestructura de la muestra. 
 

Palabras clave: Combustibles nucleares; DRX; Rietveld; nanopartículas; veneno quemable; 

torio. 
 
[1] H.B. Van der Walt, (2016). "A Heterogeneous Thorium-based fuel design for a PWR aimed at 
increasing fuel cycle length", Master of Engineering in Nuclear Engineering Dissertation. North-West 

University. 
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Recientemente el desarrollo de nuevos dispositivos de conversión de energía que puedan 

en un futuro no muy lejano reemplazar a los combustibles fósiles ha tomado verdadera 

importancia. Dentro de los sistemas que se han desarrollado, las celdas de combustible de óxido 

sólido (SOFC) son consideradas altamente promisorias debido a su demostrada eficiencia a 

largo plazo, baja producción de contaminantes, etc. Algunos de los materiales que se destacan 

en su implementación como electrodos en estas celdas están constituidos por óxidos mixtos con 

estructura cristalina tipo perovskita (ABO3). Esta clase de materiales ha sido ampliamente 

estudiada, variando la composición en los sitios A y B, como así también los métodos de 

síntesis utilizados, los cuales brindan distintos tipos de morfología y/o microestructura a dichos 

materiales. En el caso del método sol-gel, se suele obtener una mayor área superficial 

comparado con la síntesis de estado sólido, lo cual ayuda a mejorar algunas de las propiedades 

de estos materiales para su funcionamiento en SOFC [1]. 

 

Es por lo anterior y con el fin de aumentar aún más el área superficial de los materiales 

tipo perovskita sintetizados por sol-gel, que en este estudio se ha planteado emplear moldes 

rígidos o “hard templates” de sílica con estructura porosa [2], obtenidos a partir de la pirólisis 

rápida de cáscara de arroz (CA) para realizar la síntesis de compósitos de perovskita-sílica y 

evaluar una posible mejora en la morfología de dichos materiales. En este trabajo se presenta la 

caracterización por difracción de rayos X de polvos de la perovskita LaCoO3 obtenida por el 

método sol-gel/hard template, empleando moldes de sílica amorfa y cristalina, realizando 

además un análisis de la estructura del compósito obtenido. De igual forma se presenta el 

comportamiento estructural de la sílica producida a partir de CA, a distintas temperaturas (900-

1500°C). Se observa para este material silíceo una transición desde la fase amorfa hasta la 

obtención de una mezcla de dos fases altamente cristalinas (cristobalita y tridimita). Las 

proporciones de cada una de estas fases se determinan por análisis Rietveld de los patrones de 

difracción de polvos obtenidos.  

 
Palabras clave: Perovskita, SOFC, Hard Template, Sílica, Pirólisis 
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La mullita (3Al2O3.2SiO2) se considera la única fase cristalina estable a presión 

atmosférica del sistema Al2O3-SiO2, uno de los más importantes para el desarrollo de la 

tecnología refractaria. Cristaliza en el sistema ortorrómbico generando cristales con forma de 

agujas alargadas cuando se prepara en presencia de fase líquida. Los cerámicos de mullita han 

sido ampliamente estudiados debido a las propiedades beneficiosas que aporta la mullita, estas 

son: refractariedad y resistencia al choque térmico, bajo coeficiente de dilatación térmica, alta 

resistencia mecánica y a la corrosión ácida. 

El trifluoruro de aluminio (AlF3) se utiliza como aditivo fundente en la producción 

electrolítica de aluminio y en esmaltes cerámicos. La fase cristalina termodinámicamente más 

estable es α-AlF3. Se ha estudiado la fabricación de cerámicos porosos de mullita con este 

aditivo sobre mezclas de materias primas de alúmina y sílice, notando que favorece la 

formación in situ de una estructura de enclavamiento de whiskers aciculares de mullita [1]. Esto 

se debe a los procesos químicos que ocurren con formación de gases, acelerando la 

mullitización. Los mecanismos no se encuentran completamente descriptos. En el presente 

trabajo nos hemos propuesto estudiar estos procesos desarrollando cerámicos de mullita 

mediante el método cerámico a partir de mezclas de arcilla caolinítica, alúmina calcinada y 

trifluoruro de aluminio en cantidades estequiométricas para la formación de la mullita. Explorar 

la proporción del aditivo hasta un 5% p/p en defecto del Al2O3 entre 1400 y 1600 °C 

comparándose con una mezcla sin aditivo y estudiar el efecto del mismo en la mullitización, la 

microestructura desarrollada, las propiedades macroscópicas y principalmente las fases 

cristalinas desarrolladas. Previamente se determinó el comportamiento térmico de las mezclas 

mediante el análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD-TG). Se estudiaron las 

microestructuras desarrolladas por microscopía electrónica de barrido (MEB). También se 

identificaron las fases cristalinas resultantes por difracción de rayos X (DRX) a distintas 

temperaturas. La incorporación del aditivo influenció en el grado de mullitización y favoreció la 

formación de agujas, las cuales fueron caracterizadas. Se lograron elevados rangos de 

mullitización. Cabe destacar que mediante un análisis térmico seguido de la difracción de rayos 

X se logró describir la formación de precursores de alúmina de baja cristalinidad y las etapas 

intermedias de la mullitización.  Los resultados obtenidos permiten establecer estrategias en el 

diseño de este tipo de materiales. 

 

  

Palabras clave: mullita; trifloruro de aluminio; whiskers; drx; procesamiento; propiedades 
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El grafeno se define como una red de átomos de carbono con hibridación sp

2
 dispuestos de 

manera hexagonal en dos dimensiones (2D), y posee interesantes propiedades tanto desde el 

punto de vista académico como del tecnológico. Es transparente, liviano, impermeable a 

moléculas, excelente conductor eléctrico y térmico, posee un alto módulo de Young y alta 

tenacidad a la fractura. Además, su versatilidad le permite combinarse con distintos compuestos, 

obteniendo propiedades especiales específicas que pueden abarcar un gran número de 

aplicaciones tecnológicas [1]. En la actualidad, uno de los mayores desafíos vinculados a este 

material es su preparación a granel y a bajo costo, con rutas de producción que lo hagan 

económicamente viable. Una posible técnica empleada en la preparación masiva de materiales 

nanométricos a mediana y gran escala es la molienda mecánica [2]. En este trabajo sintetizamos 

grafeno por el método de molienda mecánica a partir de grafito sintético (grafito con 99.9% de 

pureza (Mesh # 100)) y CO2 sólido (hielo seco) como precursores, en moliendas de 1 h, 6 h, 24 

h y 48 h de duración. Los materiales obtenidos se caracterizaron mediante difracción de rayos 

X, espectroscopía Raman, espectroscopía de fotoelectrones de rayos X, microscopía electrónica 

de barrido y análisis químico elemental. En primer lugar, determinamos que la molienda 

mecánica modifica de manera clara la estructura original del precursor grafito, y que esta 

modificación se acentúa a medida que aumenta el tiempo de molienda. Mediante las distintas 

caracterizaciones, calculamos que el número de láminas de grafeno en los productos de síntesis 

disminuye desde 14 en la molienda de 1 h a 6 en la molienda de 48 h. También determinamos 

que la composición de los materiales producidos con los tiempos de molienda más extensos es 

de aproximadamente 92% de carbón y 8% de oxígeno. A partir de estos resultados modelamos 

la estructura base de grafeno para la muestra de 24 h. Los resultados obtenidos en este trabajo 

confirman que la obtención de grafeno en cantidades significativas por medio de molienda 

mecánica es viable para futuras aplicaciones en la industria. 

 

 
Figura1: Difractograma de rayos X de los productos obtenidos a distintos tiempos de molienda.  
 

Palabras Clave: Grafeno; Molienda mecánica; DRX. 
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Cerca de 1780 se produjo una gran crisis en la Marina de Inglaterra debido a una alta 

cantidad de hundimientos. El problema radicaba en el deterioro de los pernos de hierro de los 

buques de guerra de madera revestidos en cobre, debido al efecto de celda electroquímica 

producido entre el hierro, el cobre y el agua de mar. La solución se encontró en 1783 en forma 

de pernos de cobre laminados en frío, y tres patentes diferentes fueron desarrolladas ese año 

para por los fabricantes Collins, Forbes y Westwood. Tanto Forbes como Westwood utilizaron 

diferentes sistemas de rodillos ranurados para laminar en frío el cobre a los diámetros 

requeridos, mientras que Collins utilizó rodillos ranurados para extraer el cobre a través de una 

matriz. El cobre utilizado por cada uno tenía una composición y calidad muy similar, pero en 

teoría debería haber sido posible identificar los productos de cada fabricante porque se suponía 

que cada uno debía sellar los tornillos con su nombre. Sin embargo, esto no sucedió. 

En la actualidad, la identificación del fabricante de los pernos de cobre recuperados 

durante la excavación de naufragios, desempeña un papel fundamental en la identificación de 

las naves, así como en la comprensión de su construcción y su historia. Sin embargo, debido a 

que los fabricantes empleaban distintos métodos de fabricación, pero cobre de composición y 

calidad muy similar, los estudios metalográficos convencionales no siempre permiten 

identificarlos y son altamente intrusivos. En este contexto, se requiere de herramientas de 

caracterización no destructivas que permitan identificar los métodos de fabricación en piezas de 

calidad de museo, y una posibilidad es la determinación de la textura cristalográfica empleando 

difracción de neutrones [1].  

Aquí discutiremos la aplicación del análisis de textura con resolución espacial mediante 

experimentos de difracción de neutrones, como herramienta para diferenciar los procesos de 

manufactura en muestras grandes, de dimensiones de hasta 1 m de longitud. Para esto, hemos 

medido figuras de polos incompletas en ENGIN-X, explotando su resolución espacial y 

mejorando su cobertura angular al dividir sus bancos de detección en detectores virtuales más 

pequeños. El procedimiento completo de análisis de datos (NyRTex [1]) se ha sido 

implementado en Matlab, haciendo un uso extensivo de la biblioteca de textura MTEX [2]. La 

metodología implementada ha sido validada por experimentos en muestras de prueba utilizando 

técnicas de textura complementarias (rayos X y EBSD). Los resultados demostraron el potencial 

de la técnica para la diferenciación no destructiva de los diferentes procesos de producción [3], 

y recientemente ha sido implementada en el estudio de diferentes naufragios (HMS Impregnable 

(1786), HMS Amethyst (1799), HMS Pomone (1805), HMS Maeander (1840) [4] y Deltebre I 

(1819)). 
 

Palabras clave: Pernos de cobre; Textura cristalógrafica; Difracción de neutrones. 
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El estudio de la mineralogía de los materiales volcánicos puede ser abordado con 

objetivos muy variados. Uno de ellos corresponde a la caracterización de los comúnmente 

llamados niveles de cenizas volcánicas, correctamente denominados tefras. El uso de dichos 

niveles con propósitos de correlación cronoestratigráfica en diferentes ambientes geológicos, 

denominado tefrocronología, requiere que los niveles de tefras sean caracterizados de manera 

detallada obteniendo su “huella digital” o fingerprint, incluyendo tanto sus rasgos físicos 

evidentes en el campo como también las propiedades que se obtengan mediante diversos 

análisis de laboratorio. Las propiedades fundamentales de las tefras son su mineralogía y su 

geoquímica, las cuales permitirán correlacionarlas con el volcán desde el cual fueron 

dispersadas y/o con niveles identificados a cientos o miles de kilómetros de distancia. De esta 

manera, el análisis por Difracción de Rayos X (DRX) de las cenizas volcánicas brinda la 

primera información sobre la composición mineral de un nivel de tefra. La identificación de las 

fases minerales presentes en una muestra debe acompañar a la composición química de roca 

total de la misma (mediante ICP, FRX, AANI, etc). Mientras la química de rotal total se expresa 

generalmente como la composición de óxidos mayoritarios, la identificación de los minerales 

permite determinar de qué manera se encuentran esos elementos. Posteriormente, el análisis 

petrográfico y mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) permitirá obtener 

información más acabada sobre la mineralogía de detalle y la química mineral de las fases 

identificadas. Otros rasgos complementarios a la mineralogía y geoquímica de elementos 

mayoritarios son el estudio de la morfología (mediante microscopía óptica y electrónica) y la 

composición de elementos minoritarios y trazas de diferentes partículas o fracciones de interés 

de las tefras (mediante AANI). 

Este tipo de estudios ha sido aplicado en tefras de caída recolectadas durante las 

erupciones volcánicas que afectaron el territorio argentino durante la última década, como 

también en la caracterización de tefras antiguas identificadas en secuencias sedimentarias 

lacustres y afloramientos de superficie de Patagonia. A partir de la caracterización, las tefras 

antiguas pueden ser correlaciones con el volcán que le dio origen pudiendo ser utilizadas como 

niveles de correlación estratigráfica y temporal; en este sentido, el estudio de tefras actuales 

brinda información fundamental para mejorar el conocimiento y la interpretación de los niveles 

antiguos. De este modo, se han caracterizado cenizas correspondientes a diversos volcanes de la 

Zona Volcánica Sur, como los volcanes Chaitén, Cordón Caulle, Calbuco, Michinmahuida, 

Huequi y Copahue. Por otra parte, la mineralogía obtenida mediante DRX de las secuencias 

sedimentarias que hospedan a los niveles de tefras brinda información de base para la 

caracterización de los procesos que gobiernan la sedimentación de dicho ambiente, permitiendo 

la identificación de cambios ambientales naturales y antrópicos que afectan una cuenca. 
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Resumen 

El desarrollo de la metalurgia en la Argentina en los últimos sesenta años vio el paso y 

transformación de las prácticas tradicionales del ancestral “arte-tecnológico” 

metalúrgico a la metodología científica. El uso del método fenomenológico ha sido y 

sigue siendo aplicado a través de técnicas de ensayos de materiales que, pese a las 

limitaciones del mismo, son de gran importancia e ineludible aplicación para 

caracterizar propiedades en los materiales estructurales. No obstante ello, el avance 

tecnológico hace que actualmente las técnicas de difracción nos acerquen a la 

descripción atomística de las propiedades deseadas para el material orientadas a una 

determinada aplicación. En este contexto en el presente trabajo se han aplicado tres 

técnicas basadas en la difracción: difracción de rayos X, difracción de electrones 

retrodispersados y difracción de neutrones, para describir la misma propiedad en un 

policristal, la textura cristalina [1,2]. Esta propiedad es particularmente importante en 

las aleaciones de circonio de uso nuclear ya que la anisotropía intrínseca derivada de su 

estructura hexagonal se transforma en macroscópica luego de los procesos de 

deformación, determinando las propiedades mecánicas del componente terminado, 

necesarias en su misión de seguridad [3-6]. El trabajo destaca la complementariedad y 

especificidad de cada técnica y nos aproxima a describir las propiedades mecánicas de 

un componente a través de los cambios geométricos que experimenta la materia prima 

durante un proceso de conformado plástico. 
 

Palabras Clave: Ciclo de combustible, tecnología, circonio, metalurgia, textura, difracción 
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La utilización de cenizas industriales como materias primas inorgánicas ha sido 

propuesta, estudiada e implementada en varios casos  [1-4]. La estabilidad y 

disponibilidad de las mismas es importante para poder ser tenidas en cuenta en un ciclo 

de producción industrial de manufacturas. Esto hace necesaria su exhaustiva 

caracterización fisicoquímica para poder establecer la real viabilidad de su utilización 

ya que algunas de esas aplicaciones implican tratamientos térmicos, por ejemplo: 

industria cerámica, del cemento y vidrio. 

En el Noreste Argentino,  el Paraguay y sur de Brasil  existen diversas industrias de 

extracción de taninos de Quebracho colorado (Schinopsis balansae). Los chips de 

quebracho procesados, son secados y utilizados como combustible de las propias 

instalaciones industriales, resultando en la producción de toneladas diarias de ceniza de 

quebracho industrial (CQI). 

En este trabajo se presentan los resultados de una caracterización cristalográfica, 

térmica y microestructural de una CQI. Las mismas fueron obtenidas de una instalación 

industrial de extracción de taninos activa, en la Provincia del Chaco, Argentina.  La 

caracterización comprende el análisis microestructural, quimico (SEM-EDS), 

cristalográfico (DRX- Rietveld) y térmico (termogravimétrico y térmico diferencial). 

Asimismo se establecieron la evolución de las fases en ciclos térmicos de hasta 

1000 °C. 

Los resultados permiten inferir la aplicación de las mismas con la salvedad de que 

el contenido de sulfato de calcio sería excesivo para algunas aplicaciones. 
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En la caracterización de reservorios es esencial el entendimiento de las rocas  para definir las 

mejores zonas de donde extraer hidrocarburos económicamente.  

En particular las rocas de los reservorios de hidrocarburos no-convencionales (NOC)  se 

caracterizan por su baja permeabilidad, una gran variación de su microestructura y un espacio 

poral heterogéneo.  

Variadas técnicas son utilizadas para analizar cómo es la distribución en profundidad de los 

distintos componentes de los reservorios tanto mediante herramientas in-situ (perfiles eléctricos 

a pozo abierto) como análisis ex-situ. En particular los análisis ex-situ se realizan tanto de los 

recortes de perforación (cutting) como de muestras (coronas) que se extraen de las regiones de 

interés.  

Una información de vital importancia que es requerida para evaluar la potencialidad de un pozo 

es la mineralogía, o sea el análisis de los minerales presentes en la roca, su distribución en 

profundidad y su cuantificación.  

La difracción de rayos-X es la técnica por excelencia para este tipo de análisis. Esta es una 

técnica ex-situ que a partir de la cuantificación de los minerales mediante el método de Rietveld, 

pudiendo ser correlacionada con información de técnicas independientes. Una de ellas es la 

florescencia de rayos-X y otra es la determinación de los minerales mediante análisis EDS 

(MAPS Mineralogy). Esta es una técnica relativamente moderna donde los espectros obtenidos 

son comparados con espectros de minerales pudiéndose cuantificar y determinar la distribución 

de minerales en áreas relativamente grandes (hasta algunos mm).  

 

En la presentación se analizará la microestructura de rocas reservorio de hidrocarburos no 

convencionales (NOC) y la información que puede obtenerse mediante SEM, EDS, XRD y 

XRF. Asimismo, como ejemplo se mostrarán correlaciones de datos sobre minerales y 

elementos obtenidos con MAPS Mineralogy, XRD y XRF. 
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Los triacylglyceroles (TAG) componen alrededor del 97% de las grasas naturales. Los 

mismos poseen la propiedad de cristalizar en distintas celdas cristalinas (polimorfismo) 

dependiendo de la velocidad de enfriamiento, agitación, temperatura de cristalización y 

presencia de aditivos [1]. Las formas polimórficas principales se denominan α, ’, y  y dentro 

de estos tipos pueden encontrarse subtipos llamados ’1 y ’2, por ejemplo, en orden de 

estabilidad termodinámica decreciente. Estas formas también se pueden denominar con números 

romanos del I al VI. Cada forma polimórfica tiene propiedades fisicoquímicas características y 

le confieren al producto con ellas elaborado distintas propiedades organolépticas y de textura 

[2]. El polimorfismo de las materias grasas es muy importante en algunos alimentos como en 

productos grasos untables y en productos de chocolatería, en los que los atributos buscados por 

el consumidor para ese producto solo se obtienen cuando la materia grasa cristaliza en una 

forma polimórfica particular. Las grasas de margarinería deben cristalizar en la forma ’ que 

tiene cristales pequeños y forma una red tridimensional capaz de incluir aceite. Esta forma 

cristalina le confiere a un producto untable plasticidad y no exuda aceite. Hay pocos alimentos 

tan apreciados por los consumidores como el chocolate. Según estadísticas de 2012, el consumo 

mundial de chocolate está estimado en 2.800.000 toneladas al año. Este material tan valioso 

solidifica con un comportamiento muy complejo pudiéndose obtener 6 formas polimórficas 

distintas cada una de las cuales tiene propiedades físicas características como distinto punto de 

fusión y distinta morfología cristalina. El color y la textura del producto final dependen de la 

forma polimórfica en la que haya cristalizado la manteca de cacao. La forma V es la forma 

preferida porque confiere al producto un color marrón uniforme, brillo y una textura adecuada. 

La forma VI posee cristales grandes y está siempre presente cuando se produce el fenómeno de 

blanqueo del chocolate (blooming). Este fenómeno es indeseable y termina con la vida útil del 

producto. Las mejores estrategias para evitar este problema es realizar un templado adecuado e 

impedir que el producto sufra variaciones térmicas durante el almacenamiento. De esa manera 

se evita la transformación polimórfica de la forma V a la VI que está siempre involucrada en los 

fenómenos de blooming. 
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Los Sistemas Nacionales de Grandes Instrumentos, Bases de Datos y Facilidades son una 

iniciativa que surge en 2008 con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva (MINCYT) y se sustentan en la política de articulación de recursos e infraestructura 

de Ciencia y Tecnología. Para su diseño se partió del convencimiento de la necesidad de una 

visión nacional sobre el acceso a los recursos y los resultados de investigación; la escasa 

articulación entre las instituciones del sistema científico argentino; el desconocimiento del 

parque de equipamiento; la falta de información sistemática; la subutilización de equipos y 

facilidades; la escasa de planificación; la dispersión de los datos científicos; la falta de acceso a 

lo producido, lo publicado y su soporte en datos primarios y la ausencia de criterios comunes 

para la gestión de datos en la comunidad científica y académica. 

En estos 11 años -con 18 Sistemas Nacionales (SSNN) creados- se ha trabajado con los 

Consejos Asesores de los SSNN que asisten en la definición de los objetivos, alcances, políticas, 

herramientas y líneas de financiamiento, entre otros.  

Los SSNN han sido una política innovadora que generó nuevas modalidades de interacción 

y sinergias entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SNCTI), dando inicio a un cambio cultural en relación al uso compartido del equipamiento 

científico de gran porte, las facilidades y el Acceso Abierto (AA) de las publicaciones y datos 

científicos. La adhesión a los SSNN es institucional y voluntaria, y permite acceder al apoyo 

económico para la formación de recursos humanos; adquisición de equipamiento 

complementario, mejoras y fortalecimiento de bases de datos, bioterios y repositorios digitales.  

Los SSNN de Grandes Equipos y Facilidades tienen como objetivo optimizar su uso y 

funcionamiento y la apertura de sus servicios a la comunidad. Para ello, se diseñaron distintos 

instrumentos, tales como el Sistema de Gestión de Turnos (SGT), el Buscador de Equipos y 

Facilidades, la Iniciativa de Proyectos Acelerados de Cálculo  (IPAC) y los Planes Estratégicos, 

entre otros. 

Los SSNN de Publicaciones y Datos tienen como propósito mejorar la organización y 

acceso a los datos primarios y publicaciones financiados por el Estado Nacional. En tal sentido, 

se trabajó para la sanción de la Ley Nacional de Acceso Abierto Nº 26.899 que exige la difusión 

de la producción científico-tecnológica resultante del financiamiento del Estado Nacional, a 

través de Repositorios Digitales; obliga a las instituciones a implementar sus Repositorios y sus 

Políticas de AA y a las Agencias de Financiamiento a establecer cláusulas de AA; requiere la 

utilización de planes de gestión de datos y define plazos máximos para la difusión a través de 

repositorios: hasta 6 meses para las publicaciones y hasta 5 años para los datos primarios de 

investigación, también establece excepciones y sanción. 

A lo largo de estos años se ha avanzado en la creación de un acervo de valiosa información, 

permitiendo el diagnóstico y la planificación estratégica; el aumento de la circulación del 

conocimiento entre las instituciones; una mayor equidad en el acceso a los resultados de la 

investigación; el aumento de la visibilidad de la producción científica financiada con fondos 

públicos; la mejora de la transparencia del ciclo de producción científica, una mayor 

articulación del SNCTI para la toma de decisiones sobre futuros proyectos de inversión y el 

aumento de la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a Ciencia y Tecnología 

(vacancia – solapamientos). 
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En esta presentación se comentará sobre la colaboración iniciada con la Industria 

Farmacéutica desde hace más de 30 años en el estudio de polimorfismo en ingredientes activos 

farmacéuticos. Genéricamente, un compuesto exhibe polimorfismo cuando puede ser obtenido 

en más de una estructura cristalina. En general, las propiedades físicas tales como punto de 

fusión, dureza, color, etc. pueden ser diferentes para cada una de estas estructuras cristalinas. 

Esta temática, además de un claro interés académico, tiene un impacto en la industria del 

medicamento, pues entre las distintas propiedades físicas que pueden verse afectadas también se 

encuentra la solubilidad, que repercute directamente sobre la biodisponibilidad del activo.  

A lo largo de la presentación se describirá una breve reseña sobre la historia de esta 

colaboración, el difícil inicio y sacrificado crecimiento hasta la actualidad, mostrando algunos 

de los éxitos y dificultades halladas en este tiempo, que incluyen tanto satisfacciones como 

resignaciones. 
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1 *
 

 
1 FAMAF, UNC - CONICET, Córdoba, Argentina  

* galvan@famaf.unc.edu.ar 
 

 
El método de refinamiento estructural Rietveld de diagramas de difracción de rayos x 

permite realizar un análisis cuantitativo de las fases cristalinas de gran parte de los materiales 

involucrados en la industria del cemento. El uso de detectores de alta tasa de conteo junto con el 

desarrollo de software estables han hecho posible la integración de este método de 

refinamientoen sistemas de control de calidad proporcionando una herramienta de monitoreo en 

línea. Debido a la posibilidad de funcionamiento completamente automatizado de los programas 

de análisis por Rietveld, no se requiere personal experto y, además, para la medición los 

requerimientos de preparación de muestras son mínimos. Es por ello que el método de Rietveld 

está siendo empleado en laboratorios industriales y también en diversas plantas de cemento 

como método rutinario de control de procesos en la industria de cementos. 

La presencia potencial de un contenido amorfo en cementos suele pasarse por alto cuando 

se estudia su composición fases por difracción de rayos x. Esto se debe, en gran parte a la 

dificultad experimental de la determinación de contenido amorfo (dado que su señal de 

difracción contribuye al fondo en el diagrama). A pesar de esta dificultad, el estudio de 

contenido amorfo y su composición es muy importante, debido a los posibles efectos que este 

aportasobre la reactividad del cemento. 

En este trabajo se aplicó el método de Rietveld utilizando datos de difracción de polvo de 

rayos x para determinar el contenido amorfo y factor clinker en cementos. Se hizo hincapié en 

las dificultades que afronta el método cuando las concentraciones de material amorfo son 

menores que el 15%. Asimismo se discuten los resultados obtenidos con diferentes métodos 

relacionados con el tratamiento de los diagramas de difracción de rayos x. La precisión del 

método se evaluó a partir de la cuantificación de muestras con contenido de amorfo y clinker 

conocidos. 
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Comité Académico 

XI Escuela de la AACr 
 

 

 

Profesores Invitados 

 

Raúl Bolmaro Instituto de Física de Rosario 

UNR - CONICET 

Oscar Fabelo Institut Laue – Langevin 

Carlos López  UNSL – San Luis 

Juan Rodríguez - Carvajal Institut Laue – Langevin 

  

 

Con la colaboración de los miembros del Comité Local 

 

Gabriela Aurelio Laura Baqué 

Juan Basbús Florencia Malamud 

Liliana Mogni Álvaro Moya 

Mauricio Morán Federico Napolitano 

Martín Saleta Javier Santisteban 

Adriana Serquis Dina Tobia 

M.A. Vicente Álvarez  

  

La Escuela es co-organizada con el Laboratorio de Haces de 

Neutrones (LAHN) y consiste de dos cursos que se dictan en 

forma paralela. 

 
Curso 1. Refinamiento estructural y magnético por el método Rietveld 

 Este curso se enmarca en una colaboración entre la AACr y el LAHN (Laboratorio Argentino de Haces 

Neutrones), con el objetivo de brindar conocimientos de refinamiento de estructuras cristalinas y 

magnéticas para la caracterización de materiales policristalinos. El objetivo del mismo será brindar 

herramientas avanzadas para el tratamiento de datos de difracción de polvos y/o materiales 

policristalinos. 
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El curso está dirigido a alumnos de posgrado o jóvenes investigadores con conocimientos previos de 

cristalografía y difracción, y cuyas líneas de investigación contemplen el empleo de técnicas de difracción 

de polvos. El mismo será de carácter intensivo y los contenidos se abordarán en forma teórico–práctica 

(hands-on-tutorial). 

Contenidos básicos 

 Método Rietveld (breve reseña, modelos estructurales y magnéticos) 

 Técnicas de difracción de polvo en instalaciones a gran escala (sincrotrones, reactores nucleares 

y fuentes de espalación de neutrones) 

 Uso de los programas incluídos en la suite FullProf 

 Uso de conceptos de simetrías para refinamiento de estructuras cristalinas y magnéticas  

(AMPLIMODE, BASIREPS, Bilbao Crystallographic Server, ISODISTORT) 

 Cálculos de energías y enlaces de valencia (bond-valence energy-landscape calculation) 

 Seminarios sobre tópicos avanzados 

 Curso 2 Textura y tensiones en materiales policristalinos 

Este curso se enmarca en una colaboración entre la AACr y el LAHN (Laboratorio Argentino de Haces 

Neutrones), con el objetivo de brindar conocimientos de textura cristalográfica y tensiones residuales 

aplicadas al estudio y caracterización de materiales policristalinos. En particular y dado que en el LAHN 

se encuentra en desarrollo el difractómetro de neutrones ANDES, optimizado para la aplicación de dichas 

técnicas, el objetivo del curso será brindar los fundamentos de estas técnicas de modo de impulsar la 

comunidad de usuarios del futuro laboratorio nacional. 

El curso está dirigido a alumnos de posgrado o jóvenes investigadores con conocimientos previos de 

cristalografía y difracción, y cuyas líneas de investigación contemplen el estudio de las tensiones 

residuales o textura cristalográfica. El mismo será de carácter intensivo y los contenidos se abordarán en 

forma teórico–práctico-experimental. 

Contenidos básicos: 

Introducción a la textura cristalográfica y las tensiones residuales 

 Conceptos de desorientación y microtextura 

 Función de distribución de las orientaciones 

 Figura de polos 

 Tipos de tensiones residuales y su origen 

 Ley de Hooke 

 Determinación de las tensiones 

 Técnicas de medición: Difracción, EBSD 

 Procesamiento, análisis de datos e interpretación de resultados 

 Aplicación de la medición de tensiones y textura a la ciencia de materiales: casos científicos 
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