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Editorial 

 
 
Presentamos a nuestros asociados y a todos los interesados en el 

estudio y aplicación de los materiales este nuevo número de la Revista 
SAM, el segundo de este año. Y estamos abocados a la preparación del 
tercero, a los efectos de cumplir con el compromiso asumido al tomar la 
responsabilidad de la edición de nuestra revista societaria. 

Queremos marcar de este modo una continuidad que no resulta 
siempre fácil en las tareas de agrupaciones como las de la SAM, basadas 
en el esfuerzo y tesón puestos al servicio de una vocación intelectual a la 
vez que social más que en apoyos externos o en reconocimientos honorí-
ficos o de los otros. 

Es que en algún momento, hace años ya, en ocasión de habituales 
debates entre los asociados acerca de la naturaleza y misión de la SAM, 
oí una propuesta de definición que no podré olvidar: ”La SAM es un club 
de amigos interesados en la metalurgia”. Es que en aquel tiempo nos de-
nominábamos Sociedad Argentina de Metales. Más tarde, como ocurrió 
en todas partes, ampliamos el horizonte al resto de los materiales. Lo de-
muestra la composición de los artículos que publicamos en este número. 

Pero quiero volver a la definición comentada más arriba. Que puede 
ser discutida, pero que incluye algunos conceptos que merecen ser con-
siderados. Somos un club, pero con una particularidad, un club de amigos. 
Hay un rasgo muy especial en esto, una componente social, humana, de 
mucho valor. No nos une solamente un propósito intelectual. A través del 
mismo, vamos consolidando relaciones personales. Por eso nos duele 
cuando alguno de nuestros amigos ya no está con nosotros. Por eso re-
cordamos hoy a dos queridos socios, Heraldo Biloni y Gustavo Sánchez 
Sarmiento, de dilatada trayectoria en la SAM. 

Vuelvo a la definición: Interesados en la metalurgia, hoy diría en los 
materiales. Pero no sólo interesados por curiosidad intelectual, acadé-
mica. Interesados porque con su estudio y desarrollo queremos colaborar 
con el crecimiento de nuestros países (y hablo en sentido regional porque 
la SAM no restringe su accionar al límite de las fronteras nacionales) y el 
bienestar de sus habitantes. Y entonces nos interesa no sólo cómo y por 
qué ocurren los fenómenos que exhiben los materiales, sino su aplicación, 
la transferencia de esos conocimientos que adquirimos. Nuestras páginas 
muestran de nuevo esa múltiple faceta. 

Hablamos al principio de este comentario acerca de la continuidad 
en la tarea societaria. Esa continuidad se da cuando hay renovación en 
las instituciones. Por este motivo, nos alegra sobremanera la tarea que 
desde hace años vienen realizando colegas apoyando encuentros entre 
jóvenes investigadores. Colegas a los que agradecemos su empeño y que 
seguramente estarán satisfechos al ver los frutos de esos encuentros. En 
este mismo sentido, nos sentimos muy orgullosos del premio otorgado a 
nuestra colega Fabiana Gennari, justo reconocimiento tanto a ella como a 
su grupo de trabajo, a quienes felicitamos desde estas páginas. 

Creemos que la SAM va por buen camino. Siempre se puede hacer 
más. Está en nosotros seguir aceptando el desafío. 

 

 

Ingeniero Lucio Iurman 
Editor 
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NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL EMPLEO DE  
HIDRÓGENO COMO PORTADOR DE ENERGÍA 

 
Fabiana C. Gennari 

 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 

Centro Atómico Bariloche (CNEA) e Instituto Balseiro (UNCuyo), 
Av. Bustillo 9500 R8402AGP Bariloche, Río Negro, Argentina.  

E-mail: gennari@cab.cnea.gov.ar 
 

RESUMEN  
 

El comienzo del siglo XXI trae consigo importantes desafíos asociados con la futu-
ra economía energética. A nivel mundial hay un crecimiento continuo de la demanda de 
energía, que está siendo satisfecha en más de un 80% por combustibles de origen fósil 
(petróleo, carbón y gas). Estos recursos son limitados y generan una fuerte dependencia 
de la economía del mundo industrializado de su disponibilidad. El empleo masivo de los 
combustibles fósiles ha incrementado las emisiones de CO2 con un claro impacto sobre 
el medioambiente. Por lo tanto, es necesario un cambio en la matriz energética desde 
portadores de energía fósil a energías renovables. Se propone combinar el ciclo del hi-
drógeno con el del carbono. El hidrógeno producido a partir de fuentes renovables cons-
tituye un vector energético renovable y no contaminante, que puede ser almacenado 
para su posterior empleo. Además, su obtención posibilita la combinación con el CO2 
capturado de la atmósfera para producir combustibles sintéticos. Este ciclo combinado, 
requiere el desarrollo de materiales y procesos que posibiliten la producción de hidró-
geno empleando catalizadores adecuados, su almacenamiento en matrices sólidas tipo 
hidruros, la captura selectiva de CO2 en los sitios de generación y su posterior transfor-
mación a productos de valor agregado. En cada una de estas etapas nuestro grupo de 
trabajo ha realizado importantes avances. En este trabajo se presentan resultados obte-
nidos en los últimos años por nuestro grupo, asociados con el desarrollo de materiales 
almacenadores de hidrógeno tipo amiduros. Estos materiales muestran una importante 
flexibilidad estructural, que permite modificar la termodinámica y/o la cinética de reac-
ción, manteniendo capacidades de almacenamiento de hidrógeno atractivas.  

 

ABSTRACT 
 

The beginning of the 21st century brings important challenges associated with the 
future energy economy. There is a continuous growth of energy demand, which is being 
satisfied by more than 80% of fossil fuels (oil, carbon and gas). These resources are 
limited and generate a strong dependence on the economy of the industrialized world of 
their availability. The massive use of fossil fuels has increased the CO2 emissions with a 
clear impact on the environment. Then, a change in the energy matrix from fossil energy 
carriers to renewable energies is necessary. The proposal is to combine the hydrogen 
cycle with the carbon cycle. Hydrogen produced from renewable sources constitutes a 
renewable and non-polluting energy carrier, which can be stored for later use. Their pro-
duction allows the combination with CO2 captured from the atmosphere to produce syn-
thetic fuels. This combined cycle requires the development of materials and processes 
that allow the production of hydrogen using suitable catalysts; the hydrogen storage in 
hydride - type solid matrices; the selective capture of CO2 at the generation sites and its 
subsequent transformation to value-added products. In each of these stages, our work 
group has made important progresses. In this paper we present results obtained in the 
last years, associated with the development of amides for hydrogen storage applications. 
These materials exhibit significant structural flexibility, which allows the modification of 
thermodynamics and/or reaction kinetics, while maintaining attractive hydrogen storage 
capacities. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Integración del ciclo del hidrógeno y del 
carbono 
 

 La mejora de la calidad de vida y el 
crecimiento económico de la sociedad de-
penden en gran parte de la provisión de 
energía. Esto trae como consecuencia un 
aumento del consumo mundial de energía 
desde 5 × 1012 kWh/año en 1860 a 1,2 × 1014 

kWh/año en la actualidad, destinado funda-
mentalmente a la generación de energía 
eléctrica y al transporte [1]. Para cubrir el 
80% de este consumo se emplean combusti-
bles fósiles (carbón, petróleo y gas), cuya 
combustión genera CO2, CH4, óxidos de ni-
trógeno y otros gases. De hecho, la quema 
de combustibles fósiles junto con la defores-
tación son las responsables de la liberación 
de 7 × 1012 kg/año de carbono en forma de 
CO2, el principal responsable del efecto in-
vernadero [2]. Considerando que los dos 
sumideros naturales de CO2 son las plantas y 
los océanos, los que absorben cada uno 
aproximadamente 2 × 1012 kg/año, el aumen-
to neto de carbono en forma de CO2 en la 
atmósfera debido a las actividades humanas 
es de 3 × 1012 kg/año [2, 3]. Esto correspon-
de a un aumento anual del 0,4 % de la con-
centración de CO2 en la atmósfera. Por lo 
tanto, existe una relación estrecha entre la 
utilización de energía y el impacto sobre el 
medioambiente.  

 Por otro lado, la demanda de com-
bustibles fósiles tiene un fuerte impacto en 
las interacciones sociales, políticas y econó-
micas entre los distintos países. A modo de 
ejemplo, dos tercios de las reservas de crudo 
se encuentran en la región de Oriente Medio, 
pero la mayor parte de los combustibles de 
origen fósil se consumen en Estados Unidos, 
Europa y Japón [4]. Existe una dependencia 
del producto bruto nacional y la cantidad 
promedio de energía consumida per cápita. 
Es decir, la energía fósil tiene una influencia 
muy fuerte en el desarrollo de una sociedad y 
el nivel de vida. Además, las reservas dispo-
nibles de combustibles fósiles son finitas. 
Como predice la teoría del pico de Hubbert, 
también conocida como pico de petróleo, la 

futura producción mundial de petróleo inevi-
tablemente alcanzará un pico y luego dismi-
nuirá a medida que se agoten estas reser-
vas. Así como el pico de producción de pe-
tróleo en los Estados Unidos en 1971 sólo 
fue claramente reconocido después del he-
cho, un pico en la producción mundial será 
difícil de discernir hasta que la producción 
disminuya claramente. La Agencia Interna-
cional de la Energía (AIE) hizo público en 
noviembre de 2010, que la producción de 
petróleo crudo llegó a su pico máximo en 
2006 [5]. 
 En este contexto, la futura econo-
mía energética debe enfrentar los siguientes 
desafíos: 
- Demanda de energía: aumento de la de-
manda mundial de energía debido a la indus-
trialización de los países más grandes. 
 - Recursos limitados: la tasa de petróleo 
descubierto ya ha disminuido desde 1970. Se 
espera que el pico de petróleo ocurra entre 
2008 y 2012. 
 - Cambio climático: de acuerdo al informe 
del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por su sigla en inglés) la 
temperatura promedio del planeta aumentó 
0,85 ºC entre 1880 y 2012, se registró una 
disminución sostenida de la superficie cubier-
ta por hielo, una suba en el nivel del mar del 
1,7mm por año y una mayor frecuencia de 
eventos climáticos extremos [2,3]. 
- Dependencia económica: la energía per 
cápita frente al producto interno bruto per 
cápita crece linealmente en el inicio de la 
industrialización y luego se satura. 

 
 Frente a esta situación, hay un gran 

interés por la búsqueda de fuentes de ener-
gía limpias y renovables que puedan contri-
buir con el desarrollo sustentable de la so-
ciedad. La luz solar, el viento, el calor geo-
térmico y las mareas, son fuentes renovables 
las cuales proporcionan flujos de energía 
primarios que varían según el ciclo día / no-
che y los ciclos estacionales. Por lo tanto, 
estos flujos de energía natural tienen que ser 
procesados para responder a las necesida-
des energéticas residenciales, industriales y 
móviles mediante su transformación en una 
forma utilizable de energía, es decir, calor y 
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trabajo (electricidad) o mediante el almace-
namiento en un portador de energía sintético. 
Es aquí que el hidrógeno surge como una 
alternativa atractiva al empleo de combusti-
bles fósiles: posee un alto contenido de 
energía por unidad de masa (~33 kWh/Kg 
H2), su combustión con oxígeno es limpia 
(sólo genera agua como subproducto), no 
contribuye a las emisiones de CO2 y es un 
recurso renovable [6]. Sin embargo, para que 
su implementación sea posible se requiere 
superar algunos obstáculos científico-
tecnológicos. Por un lado, la producción del 
hidrógeno en forma limpia, y por otro su al-
macenamiento en forma segura y eficiente, y 
con bajo contenido de contaminantes.  
 El grupo de trabajo integrante del 
Premio-Proyecto Nacional L'Oréal - UNESCO 
2016 por las mujeres en la Ciencia (en cola-
boración con el CONICET) venimos traba-
jando en el abordaje de estas problemáticas. 
En particular, en el desarrollo de los materia-
les y el estudio de los procesos para: 1) la 
producción de hidrógeno mediante el refor-
mado de etanol en presencia de vapor y la 
conversión de CO2 empleando catalizadores 
que consisten de nanopartículas metálicas 
depositadas sobre soportes nanoestructura-
dos basados en CeO2 [7-10]; 2) el almace-
namiento de hidrógeno y/o el almacenamien-
to/purificación de mezclas gaseosas ricas en 
hidrógeno (como ejemplo CO-H2 y CO2-H2) 
en matrices sólidas del tipo hidruros comple-
jos [11-34]; y 3) la captura selectiva de CO2 
en el sitio de emisión empleando óxidos mix-
tos [35-37].  
 El estudio integrado de estas eta-
pas, permite proponer un ciclo del hidrógeno 
(Fig. 1, flechas verdes). Dado que el hidró-
geno no se encuentra libre en la naturaleza y 
se presenta unido a otros elementos forman-
do compuestos (hidrocarburos, agua, etc.), 
para producirlo es necesario gastar energía. 
La propuesta involucra emplear una energía 
primaria de naturaleza intermitente, como la 
del sol, para producir hidrógeno y luego al-
macenarlo en forma segura en una matriz 
sólida tipo hidruro complejo. De esta forma, 
el hidrógeno constituye un portador de ener-
gía que está disponible para ser ¨quemado¨ y 
generar energía cuando exista el requeri-
miento de consumo, sin depender del ciclo 

día/noche o ciclos estacionales. En particu-
lar, en este ciclo propuesto, el hidrógeno es 
producido a partir del reformado de bioetanol 
con vapor.  
 Dicha reacción (ec. 1) es fuerte-
mente endotérmica y se favorece en presen-
cia de un catalizador adecuado. Se puede 
expresar como:  
 

C2H5OH + 3 H2O     2CO2 + 6 H2        (1) 
 
 
 El etanol es obtenido por fermenta-
ción de biomasa, como la caña de azúcar, 
arroz, residuos agrícolas y forestales, basura 
orgánica urbana. La producción de hidrógeno 
a partir del reformado de etanol reúne nume-
rosas cualidades que lo convierten en un 
excelente candidato para la generación sus-
tentable de hidrógeno: es un recurso renova-
ble, es fácil de transportar, es biodegradable 
y de baja toxicidad, puede ser fácilmente 
descompuesto en presencia de vapor para 
generar una mezcla rica en hidrógeno, está 
libre de contaminantes nocivos (azufre) para 
los catalizadores y provee un balance neutro 
en cuanto a emisión de CO2.  
 Esta última afirmación tiene en 
cuenta que las plantas durante el proceso de 
fotosíntesis capturan CO2 del aire para sinte-
tizar sustancias orgánicas.  
 Entonces, la cantidad capturada es 
igual a la liberada durante el proceso de re-
formado (reacción 1), dando un balance neu-
tro en CO2. Sin embargo, considerando que 
es necesario reducir las emisiones de CO2, 
se propone integrar el ciclo del carbono (fe-
chas azules, Fig. 1, donde el CO2 es captu-
rado mediante materiales capaces de absor-
berlo selectivamente para luego transformar-
lo a otros productos de valor agregado (pre-
cursores de la industria química, metano, 
etc.) empleando catalizadores adecuados de 
diseño propio.  
 Se contempla que el CO2 capturado 
proviene tanto de la combustión de recursos 
fósiles como del reformado de etanol.  
 De esta forma, se proponen dos 
ciclos integrados, donde los productos quími-
cos y materiales empleados son reciclados o 
reutilizados, para posibilitar un futuro susten-
table.  
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Figura 1. Ciclo del Hidrógeno y ciclo del carbono modificado para empleo de la biomasa 
 
 

Almacenamiento de hidrógeno en el esta-
do sólido 
 
 Entre las alternativas para almace-
nar hidrógeno están los recipientes para hi-
drógeno gaseoso a alta presión (poco segu-
ros y con baja capacidad gravimétrica), los 
recipientes para hidrógeno líquido (con un 
costo energético muy elevado) y la más 
atractiva en lo relativo a seguridad y econo-
mía energética, el confinamiento en una ma-
triz sólida en forma de hidruros. En este 
sentido, el almacenamiento de hidrógeno en 
estado sólido mediante la formación de hidru-
ros constituye una opción valedera. Estos 
compuestos se forman por reacción del 
hidrógeno con elementos puros, aleaciones 
metálicas complejas o combinaciones de 
compuestos metal-no metal y son capaces 
de concentrar una alta cantidad de hidrógeno 
por unidad de volumen y masa final.  

 Los materiales almacenadores de 
hidrógeno pueden emplearse como portado-
res de energía en aplicaciones estacionarias, 
es decir, para suministrar el hidrógeno que 
asegure el suministro energético residencial. 
Sin embargo, dado que una importante frac-
ción del consumo total de energía en los paí-
ses industrializados está destinado al trans-
porte (aproximadamente 2/3 para Estados 
Unidos y 1/4 para la comunidad Europea), el 
principal objetivo en el área de almacena-
miento de hidrógeno ha sido desarrollar un 
sistema almacenador para aplicaciones mó-
viles. Para este propósito varios criterios téc-
nicos deben cumplirse simultáneamente, 
entre los que podemos mencionar [6,38]:  a) 
Alta capacidad de almacenamiento 
volumétrica y gravimétrica (>80 kg.m-3 y >4 
% p/p, respectivamente). b) Rápida cinética 
de absorción de hidrógeno (del orden de 
minutos) en condiciones de presión y 
temperaturas moderadas. c) Alta tolerancia al 
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ciclado (es decir, baja degradación luego de 
un número elevado de ciclos de absor-
ción/desorción). d) Bajo costo del material y 
baja toxicidad del mismo.  
 En los últimos 30 años el hidruro 
MgH2 ha sido estudiado intensamente debido 
a su alta capacidad de almacenamiento (7,6 
% p/p), su abundancia y bajo costo [38]. A 
pesar del gran esfuerzo invertido (desarrollo 
de microestructura adecuada y empleo de 
catalizadores), no se han podido superar las 
desventajas dadas por su alta estabilidad 

termodinámica (entalpía de formación H= -
74 kJ/mol de H2) que limita la temperatura de 

desorción a 280C a presión de una atmós-
fera [38]. Frente a esta situación, los hidruros 
complejos tales como los alanatos, borohi-
druros y los amiduros (por ejemplo LiAlH4, 
LiBH4 y LiNH2) formados por elementos livia-
nos surgen como nuevas alternativas (con 
capacidades entre 6 y 18 % p/p de H). Si 
bien estos hidruros ya eran conocidos princi-
palmente como tradicionales agentes reduc-
tores, fueron redescubiertos para nuevas 
aplicaciones a partir de dos trabajos que 
muestran la capacidad de dichos materiales 
para incorporar/liberar reversiblemente hi-
drógeno en ciertas condiciones de presión y 
temperatura [39,40]. Este resultado motivó el 
estudio de la reversibilidad y la estabilidad 
térmica de diferentes hidruros complejos con 
vistas a su aplicación en medios de transpor-
te.  
 En particular, la combinación de 
LiBH4 y LiNH2 con otro hidruro (MgH2 y LiH, 
respectivamente), permite modificar la estabi-
lidad termodinámica del material original (es-
trategia conocida como “desestabilización” o 
“reactive hydride composite”) [41,42].  
 De esta forma, los sistemas LiBH4-
MgH2 y LiNH2-LiH poseen adecuadas capa-
cidades de almacenamiento por unidad de 
masa y de volumen (>6 % p/p y 90-100 
kg/m3) y adecuada estabilidad termodinámica 

(H=-40 kJ/mol H2), prediciendo una tempe-

ratura de desorción <200 C, lo que los con-
vierte en excelentes candidatos para la apli-
cación de almacenamiento.  
 Sin embargo, limitaciones cinéticas 
impiden que la absorción o la liberación de 
hidrógeno ocurra a las temperaturas predi-

chas por la termodinámica y en cortos tiem-
pos. 
 Si bien se han realizado 
importantes avances en el campo del 
almacenamiento de hidrógeno en el estado 
sólido, no se ha desarrollado hasta la fecha 
un material que cumpla simultáneamente 
todos los requerimientos  para que pueda 
actuar como sucesor de la gasolina en 
aplicaciones móviles. Aún así, una 
importante variedad de materiales novedosos 
con propiedades fisicoquímicas atractivas 
han sido descubiertos y/o desarrollados a 
nivel nacional e internacional. En este trabajo 
presentaré algunos de los avances realiza-
dos por nuestro grupo de trabajo en la temá-
tica de almacenamiento de hidrógeno, en 
particular en el desarrollo de materiales tipo 
amiduros. Por un lado, el estudio del sistema 
LiNH2-LiH modificado mediante la sustitución 
de Li por Mg o Ca [25, 30]. Por otro, el agre-
gado de cloruros (LiCl, AlCl3) [18, 26, 28, 31, 
32], donde no solo el catión metálico puede 
ser sustituido sino también el grupo [NH2]- 
por [Cl]-. Se logra así la formación de una 
nueva familia de compuestos tipo amiduro-
cloruro, con cinéticas y termodinámicas dife-
rentes al sistema LiNH2-LiH.  

 
EXPERIMENTAL 
 
Síntesis de los materiales de partida 
 

 Los materiales de partida fueron 
LiNH2 comercial (Aldrich, 95%), LiH (Fluka, 
95%), MgH2 (Aldrich, 98%), CaH2 (Merck, 
95%), AlCl3 (Merck, 98%) y LiCl (Aldrich, 
98%). La manipulación de los materiales en 
polvo se realizó en caja de guantes MBraun 
Unilab con atmósfera de argón (ppm O2 y 
H2O < 5ppm). Para todos los estudios, se 
utilizó hidrógeno y argón de alta pureza. La 
preparación de las muestras se llevó a cabo 
por molienda de las mezclas: LiNH2-LiH, 
LiNH2-LiH-0,2CaH2, LiNH2-LiH-0,2MgH2, 
LiNH2-LiH-xAlCl3 (x= 0, 0,03; 0,08 y 0,13 
moles). Estas últimas muestras serán referi-
das como LN, LN1, LN2 y LN3, para conteni-
dos de AlCl3 con x= 0, 0,03; 0,08 y 0,13 mo-
les, respectivamente. La molienda se realizó 
en un molino de bolas planetario (Fritsch 
Pulverisette 6) bajo 0.1 MPa de argón, em-
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pleando cámara y bolas de acero inoxidable. 
Se empleó 500 rpm para los materiales modi-
ficados mediante el agregado de Mg y Ca, y 
400 rpm cuando se utilizan cloruros metáli-
cos. El tiempo total de molienda fue 5 h.  

 
 

Caracterización de los composites 
 

 Las propiedades estructurales, térmi-
cas y de almacenamiento de hidrógeno de 
las muestras preparadas por molienda me-
cánica y cicladas en hidrógeno se estudiaron 
mediante calorimetría diferencial de barrido 
(DSC, calorímetro TA 2910), difracción de 
rayos X de polvo (XRPD, PANalytical Empy-
rian), espectroscopia infrarroja de transfor-
mada de Fourier (FTIR, Perkin Elmer Spec-
trum 400), termogravimetría (TG-HP50, TA 
Instruments), espectroscopia de resonancia 
magnético nuclear con rotación en el ángulo 
mágico (NMR-MAS) y equipo volumétrico 
tipo Sieverts de diseño local.  

 La información estructural de las 
muestras se obtuvo por XRPD (radiación Cu 
Kα), FTIR y NMR-MAS. Durante la realiza-
ción de las mediciones para cada técnica, los 
materiales se mantuvieron en atmósfera de 
argón utilizando un porta muestra hermético 
para evitar la reacción con el aire. Para FTIR, 
las muestras se mezclaron con KBr seco 
bajo atmósfera de argón y se prensaron. Los 
espectros fueron tomados en el rango de 
4000-800 cm-1 utilizando una celda espe-
cialmente diseñada. El comportamiento tér-
mico fue estudiado por DSC empleando 
rampas de calentamiento entre 1 y 10 ºC / 
min y un caudal de argón de 122 ml / min. 
Las muestras se colocan en cápsulas de 
aluminio y se cierran en caja de guantes. Las 

isotermas de presión de composición (PTX) y 
las cinéticas de absorción/desorción de hi-
drógeno se obtuvieron usando un equipo tipo 
Sieverts modificado, con controladores de 
flujo másico. La muestra se coloca, dentro de 
la caja de guantes, en un reactor de acero 
que dispone de válvula de cierre. Este reac-
tor cerrado se conecta al dispositivo Sieverts 
y se evita la exposición de la muestra al aire. 
Para las mediciones isotérmicas, cada mues-
tra se calienta hasta la temperatura de reac-
ción bajo presión de hidrógeno, se mantiene 
a esta temperatura durante 30 min, y luego 
se retira la presión para medir la cantidad de 
hidrógeno liberado (contrapresión de 0,02 
MPa). La rehidruración se midió a temperatu-
ra constante a una presión de hidrógeno pre-
fijada. Para las mediciones no isotérmicas, la 
muestra se calienta a 5 ºC/min hasta la tem-
peratura final seleccionada, con contrapre-
sión de 0,02 MPa. Las cantidades de hidró-
geno informadas se expresan como % en 
peso respecto a la masa total de cada mez-
cla.  

 
 

RESULTADOS 
 
Sustitución de Li+ en LiNH2 por Ca2+ y 
Mg2+ 

 
 En la Fig. 2, se presentan las curvas 

de desorción de hidrógeno de los composites 
LiNH2-LiH modificados con CaH2 y MgH2 
luego de la molienda mecánica. Puede ob-
servarse que la temperatura de inicio de la 
deshidruración es reducida en ~50 °C por el 
agregado de MgH2, mientras que en el caso 
del CaH2 dicha temperatura no es claramente  

modificada pero se observa una mejora en la 
velocidad. En particular, todo el hidrógeno es 
desorbido al llegar a 300 °C para las mues-

tras con MgH2 (5,2 % p/p) y CaH2 (4,7 % 
p/p), lo que evidencia la mejora en la veloci-
dad respecto a la referencia LiNH2-LiH.
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Figura 2. Curvas de desorción de hidrógeno de LiNH2-LiH sin y con el agregado de MgH2 y CaH2. 
Rampa de 5 °C/min hasta 300 °C; contrapresión de hidrógeno de 0,02 MPa. 

 
 

Los composites fueron sometidos a ci-
clos sucesivos de deshidruración y rehidrura-
ción para evaluar si las mejoras observadas 
en la cinética (Fig. 2) se mantienen luego del 
ciclado.  

Las absorciones de hidrógeno para to-
dos estos composites ocurren en menos de 7 
minutos a 300 °C y 0,7 MPa de hidrógeno 
(resultados no mostrados) [25]. En la Figura 
3 se muestra la cantidad de hidrógeno 
desorbido en función del tiempo para los dife-
rentes materiales, luego del ciclo 3 y 8 a 300 
°C.  

En general, la velocidad de deshidrura-
ción decrece con el ciclado. Tanto el aditivo 
de Ca como de Mg muestran un efecto bene-

ficioso sobre la velocidad de reacción en 
comparación al material de referencia.  

Sin embargo, hay importantes cambios 
en la capacidad de almacenamiento de cada 
composite al comparar con el primer ciclo 
(Fig. 2).  

El sistema LiNH2-LiH-0,2CaH2 es el 
mejor material en lo relativo a velocidad de 
desorción de hidrógeno y capacidad de al-
macenamiento (3,8 % p/p liberado en 17 mi-
nutos). Por otro lado, el sistema LiNH2-LiH-
0,2MgH2 liberó 5,2 % p/p en el primer ciclo a 
la menor temperatura (Fig. 2), pero esta ca-
pacidad no se mantiene con el ciclado, de-
creciendo a valores cercanos a 2,5 % p/p en 
el ciclo 8 (Fig. 3).  
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Figura 3. Desorción de hidrógeno a 300 °C de LiNH2-LiH sin y con el agregado de MgH2 y CaH2; 
contrapresión de hidrógeno de 0,02 MPa. Ciclo 3: símbolos. Ciclo 8: línea continua. 

 
Para clarificar los cambios estructurales 

que ocurren en los composites, diferentes 
muestras luego de la molienda mecánica, la 
deshidruración y la posterior rehidruración 
fueron analizadas empleando FTIR y XRPD 
(resultados no mostrados) [25]. La Tabla 1 
resume las fases identificadas. Luego de la 
molienda mecánica no hay reacción entre los 
diferentes componentes de la mezcla ya que 
sólo se identifican los materiales de partida. 
El principal rol de la molienda fue favorecer el 
íntimo contacto entre las fases y mejorar el 
refinamiento de los materiales. Luego de la 

primera deshidruración y como evidencia de 
la reacción entre LiNH2 y los aditivos, se 
identifica la formación de CaNH y Li2Mg(NH)2 
en el sistema con CaH2 y MgH2, respectiva-
mente. En el estado rehidrurado se detecta la 
formación de la solución sólida 2CaNH-
Ca(NH2)2 para el sistema con Ca, mientras 
que para LiNH2-LiH-MgH2 se identifica nue-
vamente el imiduro Li2Mg(NH)2. Este último 
resultado, sugiere que durante el calenta-
miento del sistema Li-Mg-N-H ocurre la si-
guiente reacción (ec. 2): 

 

2LiNH2 (s)+ MgH2 (s)    Mg(NH2)2 (s) + 2 LiH (s)         (2) 
 

Si la temperatura es > 150 °C y la pre-
sión de hidrógeno es baja (< 2.0 MPa), al 
aumentar la temperatura el amiduro de Mg 

formado descompone liberando hidrógeno 
[30] (ec. 3): 

 

Mg(NH2)2 (s) + 2 LiH (s)    Li2Mg(NH)2 (s) + 2 H2 (g)      (3) 
 
Estas reacciones ocurren en serie durante la 
primera deshidruración. Li2Mg(NH)2 formado 
en el primer ciclo no puede ser rehidrurado 
en las condiciones experimentales de estudio 

(0.7 MPa). Por esta razón, la capacidad de 
almacenamiento del composite decrece. 
Considerando la baja temperatura de libera-
ción de hidrógeno observada (150 °C, Fig. 2),  
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el sistema Mg(NH2)2-2LiH fue objeto de in-
vestigaciones adicionales [28,30,33]. Los 
avances alcanzados por nuestro grupo de 
trabajo muestran que este material constituye 
a la fecha uno de los materiales almacenado-
res de hidrógeno con mejores propiedades. 

Este composite es capaz de almacenar un 
total de >4% p/p en forma reversible luego de 
30 ciclos, capturando esta cantidad de hidró-
geno en 10 minutos y liberándolo en 25 mi-
nutos, a 200 °C [30].  

 
 

Tabla 1: Fases identificadas por XRPD y FTIR en diferentes estadios de la reacción. 
 

Muestra Molienda me-
cánica 

Deshidrura-
ción 

Rehidruración 

LiNH2-LiH-
0,2CaH2 

LiNH2, LiH, 
CaH2 

Li2NH, CaNH LiNH2, LiH, 
2CaNH-Ca(NH2)2 

LiNH2-LiH-
0,2MgH2 

LiNH2, LiH, 
MgH2 

Li2NH, 
Li2Mg(NH)2 

LiNH2, LiH, 
Li2Mg(NH)2 

LiNH2-LiH (re-
ferencia) 

LiNH2, LiH Li2NH, Li2O LiNH2, LiH, 
Li2O 

 
 

Por otro lado, el comportamiento del 
composite LiNH2-LiH-CaH2 es diferente al 
que contiene Mg, ya que presentó buena 
capacidad de almacenamiento y reversibili-
dad prácticamente constante con los ciclos 

sucesivos de absorción/desorción (Fig. 3). 
Considerando las fases identificadas en el 
estado hidrurado y deshidrurado (Tabla 1), la 
reacción responsable de la reversibilidad 
puede expresarse (ec. 4): 

 

2 LiNH2 (s) + 4 LiH (s) + 2CaNH-Ca(NH2)2 (s)  3 Li2NH (s) + 3 CaNH (s) + 4 H2 (g)        (4)     
 
La solución sólida 2CaNH-Ca(NH2)2 se forma durante el primer calentamiento de la muestra 

molida a partir de LiNH2 y CaH2 (ec. 5): 
 

4 LiNH2 (s) + 3 CaH2 (s)  2CaNH-Ca(NH2)2 (s) + 4 LiH (s) + 2 H2 (g)        (5) 
 
Además, la cantidad remanente de LiNH2 libera hidrógeno formando el imiduro de Li (ec. 6):  
 

LiNH2 (s) +  LiH (s))   Li2NH (s) +  H2 (g)        (6) 
 
 

La dilucidación de las interacciones que 
ocurren entre LiNH2 y CaH2 (reacciones 4 a 
6) constituyen un aporte original al conoci-
miento del sistema Li-Ca-N-H [25].  
Finalmente, aplicando el método de Kissinger 
a las deshidruraciones realizadas con dife-
rentes velocidades, se determinó la energía 
de activación (Ea) y el factor pre-exponencial 
(A) para los sistemas Li-Ca-N-H y Li-Mg-N-H. 
Los valores obtenidos se compararon con los 
correspondientes al sistema de referencia sin 
aditivo (ver Tabla 2). Además, se calculó el 
valor de la constante de velocidad específica 

(k) a una dada temperatura, considerando 
dependencia tipo Arrhenius (k=A exp (-
Ea/RT)). Las Ea calculadas para los compo-
sites son aproximadamente iguales entre sí. 
Por otro lado, los factores pre-exponenciales 
de los sistemas con Mg y Ca son los de ma-
yor magnitud, lo que evidencia el contacto 
efectivo entre los reactivos y puede explicar 
la desaparición de CaH2 y MgH2 debido a la 
interacción con LiNH2 (Tabla 1). El valor de k 
a 250 °C para Li-Ca-N-H y Li-Mg-N-H es 1,5 
y 1,2 veces mayor, respectivamente, que 
para el material sin aditivo. Por lo tanto,
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los valores de k son consistentes con las 
velocidades de deshidruración mostradas 
previamente (Figuras 2 y 3). Recientemente, 
David y colaboradores [43] han propuesto el 
modelo de migración de iones para explicar 
el proceso de captura y liberación de hidró-
geno de LiNH2-LiH. En este modelo, la etapa 
controlante de la velocidad es el movimiento 
de Li+ en LiNH2 para crear un defecto tipo 
Frenkel. En esta línea de razonamiento, Wu 
[44] propone que el almacenamiento de hi-
drógeno en Li2Mg(NH)2 debe depender fuer-
temente de la migración de especies como 
Li+ y H+. Considerando estas interpretacio-
nes, la etapa controlante del proceso de libe-

ración de hidrógeno en nuestro material 
LiNH2-LiH puede ser la movilidad de Li+ y H+ 
dentro de Li2NH, la cual puede ser mejorada 
por el agregado de MgH2 o CaH2. Sin em-
bargo, el efecto beneficioso sobre la movili-
dad de los composites modificados con Ca y 
Mg no es suficiente para modificar la etapa 
controlante de la velocidad. Por esta razón y 
con el propósito de lograr fuertes mejoras en 
las cinéticas de deshidruración, futuras inves-
tigaciones están dirigidas a aumentar la velo-
cidad de difusión de Li+ (mediante el agrega-
do de un conductor iónico [30]), y/o minimizar 
las distancias de difusión (nanoconfinamien-
to). 

 
Tabla 2: Valores calculados de Ea, A y k 

 

Muestra Ea 
(kJ/mol) 

A (min-1) k, 250 
°C(min-1) 

k, 240 
°C(min-1) 

LiNH2-LiH-
CaH2 

94  8 1,0 . 109 0,38 0,25 

LiNH2-LiH-
MgH2 

90  10 3,4 . 108 0,31 0,21 

LiNH2-LiH 90  6 2,5 . 108 0,26 0,17 

 
  

Formación de nuevos materiales almace-
nadores tipo amiduro-cloruro. 

  
 En la búsqueda de mejorar la cinética 

de las reacciones con hidrógeno de LiNH2-
LiH composite, hemos encontrado que el 
agregado de pequeñas cantidades de AlCl3 
(0,03 moles) mejoran las velocidades de ab-
sorción/desorción de hidrógeno, la capacidad 
de almacenamiento y la estabilidad durante 
el ciclado en hidrógeno [18]. En dicho trabajo 
inicial se demostró que la inclusión de Al3+ en 
la estructura de LiNH2 modificó la termodi-
námica de LiNH2-LiH, siendo la principal ra-
zón de las mejoras cinéticas observadas. En 
la búsqueda de evidencia experimental más 
específica del entorno químico del Al3+, se 
estudió en forma sistemática el efecto del 
agregado de AlCl3 al sistema Li-N-H em-
pleando variadas técnicas experimentales 
entre las que se incluyen XRPD, FTIR y 
NMR-MAS [26,31]. 

 La Fig. 4 presenta los difractogramas 
de LiNH2-LiH-xAlCl3 luego de la molienda 

mecánica y el tratamiento térmico en hidró-
geno. Para LN1 (Fig. 4a), tanto LiNH2 como 
LiH son las fases presentes en la mezcla y 
un análisis detallado de Rietveld sugiere que 
no hay formación de nuevas fases debido a 
la molienda [26]. La cantidad relativa de es-
tas fases es alrededor de 78% y 22 % en 
peso, en acuerdo con la composición inicial. 
Debido a la reducción del tamaño de cristalita 
a valores de 24 nm, los picos de difracción 
de LiNH2 son anchos. Para todas las mues-
tras con AlCl3 se observa un corrimiento de 
las difracciones más intensas de LiNH2 hacia 
ángulos menores con respecto a LN, lo que 
indica que el agregado de AlCl3 resulta en 
una expansión en la red. De hecho, para 
bajos contenidos de AlCl3 (x=0,03 moles) y 
debido a la molienda mecánica, este fenó-
meno puede deberse a la incorporación de 
Al3+ en los sitios intersticiales de LiNH2, lle-
vando a la formación de una solución sólida 
LiNH2-AlCl3. Considerando la representación 
estructural propuesta por David y colabora-
dores [43], LiNH2 puede ser considerada  
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como una estructura cúbica ordenada  (a x a 
x 2a)  de Li2NH con los iones Li en LiNH2 
ocupando la mitad de los posibles sitios te-
traédricos de Li2NH. En este esquema, el Al3+ 
puede reemplazar los sitios reservados para 
el Li+ (en la descripción cúbica, la mitad es-

tán vacíos). Para mantener la electroneutrali-
dad, los iones Cl- pueden ocupar los otros 
sitios vacíos. Debido a la corta distancia Cl-
Al, se observa un aumento el parámetro de 
red en la estructura tipo imiduro.

  
 

 
 

Figura 4. Patrones de difracción de rayos X de: a) LN y LN1 luego de la molienda mecánica; b) 
LN2 y LN3 luego de la molienda mecánica; c) LN2 y LN3 luego del tratamiento térmico a 300 °C 

con 0.7 MPa de hidrógeno. 
 
Por el contrario, en el patrón de difracción de 
la muestra LN3, los picos a bajos ángulos 
correspondientes a LiNH2 desaparecen com-
pletamente y surgen una nueva serie de pi-
cos que pueden ser indexados con una se-
cuencia FCC. En cambio, estos picos no 
desaparecieron totalmente en las muestras 
LN1 y LN2. Esta diferencia indica que duran-
te la molienda mecánica de LN3 ocurrió una 
reacción que favorece la aparición de un 
nuevo ordenamiento y/o una nueva fase. El 
tratamiento térmico en atmósfera de hidró-
geno de LN2 y LN3 favorece un aumento de 

la cristalinidad y muestra la presencia de 
picos a bajos ángulos que no pueden aso-
ciarse con LiNH2. Claramente, un conjunto de 
nuevos picos de difracción emerge del difrac-
tograma. Para LN2 pueden ser ajustados con 
parámetros de red a=9,7020 Å y c=8,9024 Å 
correspondientes a una estructura hexago-
nal/trigonal con grupo espacial R3, similar a 
la informada por Anderson et al. [45]. Apa-
rentemente, esta fase no fue resultado del 
proceso de molienda y su formación fue favo-
recida por el tratamiento térmico a 300 °C en 
presión de hidrógeno. En el caso de LN3, 
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luego del tratamiento térmico se observan 
además de los picos correspondientes a la 
estructura con grupo espacial R3, otro con-
junto de picos que son compatibles con un 
ordenamiento cúbico (grupo espacial I213), 
similar a otra estructura reportada previa-
mente [45]. Nuevamente, la temperatura fa-
vorece el reordenamiento de los átomos y la 
identificación de estas nuevas fases tipo 
amiduro-cloruro.  

 Los espectros de infrarrojo obtenidos 
para la muestra LN2 y LN3 luego de la mo-
lienda y del tratamiento térmico (300 °C, 0,7 
MPa H2, 0,5 hora) son útiles para confirmar 
estos resultados (Fig. 5). Por comparación se 
incluye el espectro de la muestra LN sin 
AlCl3. Las bandas típicas del enlace N-H de 
LiNH2 a 3315 y 3260 cm-1 son claramente 
identificadas en LN y LN1. A medida que la 
cantidad de AlCl3 aumenta, las posiciones de 
las bandas correspondientes al enlace N-H 
se corren a números de onda menor (3297 y 
3245 cm-1) que las del material sin AlCl3. Es-
tas bandas no pueden ser asignadas a nin-
gún compuesto conocido del sistema Li-Al-N-
H o el sistema  Li-Al-N-Cl-H, y dado que se 
encuentran a >3200 cm-1 pueden asociarse 
al estado hidrurado (amiduro). Tanto la inten-
sidad como la forma de las bandas a 3297 y 
3245 cm-1 se definen claramente en las 
muestras LN2 y LN3 luego del tratamiento 
térmico en hidrógeno. Anderson y colabora-
dores [45] observaron similares posiciones 
para la amida-cloruro de composición 
Li4(NH2)3Cl empleando Raman, lo que sugie-
re que nuestro nuevo compuesto posee ca-
racterísticas estructurales análogas con di-
cha fase. La disminución en el número de 
onda de la nueva fase perteneciente al sis-
tema Li-Al-N-Cl-H evidencia que el enlace N-
H es más largo y entonces más débil en 
LiNH2-LiH-xAlCl3 respecto de LiNH2. Consi-
derando que la liberación de hidrógeno invo-

lucra la rotura de enlaces N-H, se espera 
como se ha observado, una mejora en la 
cinética de desorción en los materiales modi-
ficados por el agregado de AlCl3.  

 Se realizaron además mediciones de 
FTIR de las muestras luego de ciclos de 
deshidruración y rehidruración (resultados no 
mostrados) [26]. El estado desorbido de refe-
rencia presenta una banda a 3180 cm-1, ca-
racterística de Li2NH. Esta banda correspon-
de al estiramiento N-H y se corre a menores 
números de onda (para LN2 y LN3 a 3160 y 
3150 cm-1, respectivamente) con el aumento 
de la cantidad de AlCl3. Por otro lado, luego 
de las rehidruraciones tanto LN2 como LN3 
presentan las bandas características 3297 y 
3245 cm-1. Estos resultados confirman que 
las nuevas fases con simetría trigonal y cúbi-
ca pertenecientes al sistema Li-Al-N-H pue-
den ser deshidruradas y rehidruradas, es 
decir presentan reversibilidad. 
 Por lo tanto es posible concluir que la 
interacción entre LiNH2-LiH y AlCl3 induce 
modificaciones estructurales relevantes. Para 
bajos contenidos de AlCl3 (0,03 mol), durante 
la molienda Al3+ y Cl- son incorporados en la 
estructura de LiNH2 (representado por 
LiAlx(NH2)Cl3x) resultando en una expansión 
de la celda y en un cambio del entorno quí-
mico del Li [18,26]. Estos cambios permane-
cen en el material luego de la libera-
ción/captura de hidrógeno. Cuando se agre-
ga AlCl3 en mayor cantidad (0,08 y 0,13 mo-
les), la molienda y el posterior tratamiento 
térmico en hidrógeno conducen a la forma-
ción de nuevas fases amiduro-cloruro 
Li3Alx(NH2)3Cl3x [26]. Los resultados de XRPD 
demuestran que estas fases son iso-
estructurales con Li4(NH2)3Cl tanto para la 
simetría trigonal como la cúbica informada 
por Anderson [45]. Suponiendo que todo el 
AlCl3 es incorporado, la reacción puede ex-
presarse (ec. 7): 

 

LiNH2 (s) + x/3 AlCl3 (s) + LiH (s)   1/3 Li3Alx(NH2)3Cl3x + LiH (s)        (7) 
 
La combinación de mediciones de FTIR y 
NMR [26] proporcionan evidencia de la pre-
sencia de un entorno amiduro-cloruro con Al. 
Por un lado, FTIR muestra el corrimiento de 
las bandas N-H correspondientes a LiNH2 a 

menores número de onda para la nueva fase 
Li3Alx(NH2)3Cl3x (Fig. 5). Por otro, NMR mues-
tra que el entorno químico del Li se desplaza 
a un campo inferior, mientras que aparecen 
nuevos desplazamientos químicos de Al a  
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120 y 113 ppm asociados con la nueva fase. 
No se detecta Al metálico o AlCl3 con NMR 
luego del tratamiento térmico, de las hidrura-
ciones o de las deshidruraciones, siendo una 
evidencia de la reversibilidad y estabilidad de 
estas nuevas fases amiduro-cloruro durante 
el ciclado de hidrógeno. En un posterior es-

tudio se demuestra que la reacción (ec. 7) 
puede ocurrir en ausencia de LiH [31]. Sin 
embargo, la formación de un composite entre 
Li3Alx(NH2)3Cl3x con LiH es de importancia 
para asegurar la reversibilidad de almace-
namiento de hidrógeno y evitar la formación 
de NH3(g). 

 
 

 

Figura 5. Espectros de FTIR de las muestras luego de la molienda mecánica (color negro) y luego 
del tratamiento térmico en hidrógeno (color rojo). 

 
Finalmente, dado que no se disponía 

en la literatura de información termodinámica 
relativa a las fases amiduro-cloruro tipo 
Li4(NH2)3Cl reportadas por Anderson y cola-
boradores, realizamos estudios adicionales 
[28, 32]. Dichas investigaciones estuvieron 
dirigidas a clarificar condiciones experimenta-
les de presión y temperatura donde el mate-
rial presente reversibilidad e identificar el 
material que reúna las mejores propiedades 
para aplicaciones de almacenamiento de 
hidrógeno. Se realizaron mediciones en con-
diciones que simulan el equilibrio para obte-

ner las isotermas de presión-composición y 
de este modo calcular parámetros termodi-

námicos. Se calculó un H°= 65  5 kJ/mol 
para Li4(NH2)3Cl-3LiH, pero dada la lenta 
cinética a temperaturas menores a 250 °C, 
fue difícil asegurar condiciones de medición 
cercanas al equilibrio. Con esta información 
se demostró que el composite Li4(NH2)3Cl-
3LiH presenta una mayor estabilidad termo-
dinámica que Mg(NH2)2-2LiH [30] y que dicha 
estabilidad es aproximadamente igual a la 
del composite LiNH2-LiH [26,32]. Por lo tanto 
Li4(NH2)3Cl-3LiH presenta propiedades ter-
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modinámicas limitadas y no constituye un 
material atractivo para aplicaciones de alma-
cenamiento. En cambio, el Li3Alx(NH2)3Cl3x-
LiH mostró a una dada temperatura presio-
nes de equilibrio mayores a las de LiNH2-LiH, 
lo que indica menor estabilidad termodinámi-
ca, en acuerdo con las mejores cinéticas de 
deshidruración observadas. Si bien este ami-
duro-cloruro posee propiedades atractivas 
para almacenamiento a 300 °C, el mejor ma-
terial estudiado hasta la fecha por el grupo 
de trabajo es Mg(NH2)2-2LiH.  

 En particular, nuestro grupo obtuvo 
importantes avances en el estudio de 
Mg(NH2)2-2LiH y en la mejora de la cinética 
mediante el efecto catalítico de Li4BN3H10,un 
conductor iónico [32]. Como se mencionó en 
la sección anterior, Mg(NH2)2-2LiH (sin y con 
catalizador) presenta buena estabilidad luego 
de ciclos sucesivos de carga y descarga de 
hidrógeno, manteniendo excelentes veloci-
dades y capacidades de almacenamiento 
>4% p/p a 200 °C [32]. Con vistas a su em-
pleo en el diseño de un tanque almacenador, 
se realizó el modelado de la velocidad de 
captura/liberación de hidrógeno de Mg(NH2)2-
2LiH, en función de la presión y la conversión 
del sólido. El mecanismo de la reacción de 
desorción no puede ser representado por un 
modelo simple que considere una única eta-
pa controlante de la velocidad [33]. En cam-
bio, se propuso un modelo que involucra dos 
mecanismos controlantes, el cual representa 
adecuadamente el comportamiento del sis-
tema. La ecuación de velocidad deducida 
incluye la contribución del modelo de nuclea-
ción y crecimiento tipo Avrami (segundo or-
den) y el modelo de difusión en 3D. A bajas 
conversiones, la etapa limitante de la reac-
ción es la formación de los productos [33]. 
Una vez que una capa de productos se forma 
sobre la superficie, la difusión a través de 
esta película comienza a ser la etapa contro-
lante. Trabajos futuros están dirigidos a reali-
zar un estudio económico de viabilidad de 
empleo de este material y avanzar en la 
construcción del dispositivo almacenador.  

 
CONCLUSIONES 
 

 Para superar los requerimientos 
energéticos futuros y posibilitar un desarrollo 

sustentable de la sociedad, es necesario 
aumentar la participación de las energías 
renovables en la matriz energética actual. 
Con este objetivo, en este trabajo se propuso 
combinar el ciclo del hidrógeno y el del car-
bono. Para hacer posible las etapas involu-
cradas, nuestro grupo de trabajo ha realizado 
importantes avances en el diseño y desarro-
llo de: 1) catalizadores para la producción de 
hidrógeno a partir de bioetanol y para la 
transformación de mezclas H2-CO2 a produc-
tos de valor agregado; 2) matrices sólidas 
que consisten de fases hidruras para el al-
macenamiento de hidrógeno; y 3) materiales 
sólidos para capturar en forma selectiva CO2 
en los sitios de generación. Parte de este 
ciclo requiere producir hidrógeno a partir de 
la biomasa, un recurso renovable, emplean-
do energías renovables intermitentes. La 
biomasa puede transformarse por fermenta-
ción en una mezcla de etanol y agua, la que 
puede ser convertida a hidrógeno mediante 
reformado catalítico. El CO2 es un producto 
secundario de esta reacción, cuya liberación 
da un balance neutro en cuanto a emisiones 
de carbono a la atmósfera. El hidrógeno así 
obtenido constituye un portador de energía 
limpia, que debe ser almacenado en forma 
segura y eficiente, para su posterior uso. Una 
opción es emplearlo para producir energía; 
otra, para reaccionar con el CO2 presente en 
la atmósfera y posibilitar la producción de 
combustibles sintéticos.  
 En relación a los ciclos combinados 
de hidrógeno y carbono, se presentaron los 
principales resultados alcanzados en los úl-
timos años por nuestro grupo de trabajo en el 
almacenamiento de hidrógeno empleando 
materiales tipo amiduros. Estos hidruros 
pueden ser modificados mediante la sustitu-
ción del catión metálico y/o del anión [NH2]-, 
para obtener propiedades termodinámicas 
y/o cinéticas mejoradas. Los avances cientí-
fico/tecnológicos que se están obteniendo 
posibilitarán la incorporación de las energías 
renovables en la matriz energética, lo que 
redundará en un balance entre mejora de la 
calidad de vida, desarrollo económico y cui-
dado del medio ambiente. 
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RESUMEN 

 
A partir de la teoría clásica de sinterizado de un aglomerado de partículas se 

describen diversos modelos que pueden ser aplicados a curvas dilatométricas obte-
nidas a velocidad de calentamiento constante. Los modelos representan el compor-
tamiento densificatorio (i) durante las etapas inicial e intermedia del sinterizado en 
estado sólido (mecanismos de difusión por borde gano y por volumen) y (ii) con asis-
tencia de fase líquida (etapas de reacomodamiento-flujo viscoso y solución-precipi-
tación).Ajustes de los datos experimentales permiten calcular las energías de activa-
ción asociadas a cada uno de estos mecanismos. Analizando los intervalos de tem-
peratura donde actúan y comparando las energías de activación de cada uno de 
ellos, se puede determinar el mecanismo más probable en cada una de las regiones 
de contracción de la curvas dilatométricas. Se los aplica a datos densificatorios para 
compactos de YBa2Cu3Ox (YBCO-123) medidos en aire y bajo flujo de O2 puro. Se 
distinguieron diferentes regiones de densificación desde el inicio de la contracción de 
los compactos (≈ 830°C) hasta la zona de descomposición de la fase 123 (≈ 1010°C 
en aire y ≈ 1030°C en oxígeno). La zona de descomposición peritéctica del 
YBa2Cu3Ox también fue analizada por medio de dilatometrías isotérmicas. Estas per-
mitieron establecer tres zonas con diferentes exponentes temporales de densifica-
ción. 

 

ABSTRACT 
 
From the classical sintering theory of particles agglomerates, several models 

that could be applied on dilatometric curves, obtained at constant heating rates, were 
described. The models depicted the densification behavior (i) during the initial and the 
intermediate solid stage sintering (mechanism of grain boundary and volume diffu-
sion), and (ii) with liquid phase assistance (rearrangement-viscous flux and solution-
precipitation). These models allow us to calculate the activation energies associated 
to each of these mechanisms. By analyzing the temperature ranges where they act 
and comparing the activation energies of each one of them, the most probable mech-
anism can be determined in each one of the contraction regions of the dilatometric 
curves. They were applied to densification data for compacts of YBa2Cu3Ox (YBCO-
123) measured in air and under flow of pure O2. Different densification regions, from 
the beginning of the compacts contraction (≈ 830°C) to the decomposition zone of the 
phase 123 (≈ 1010 °C in air and ≈ 1030 °C in oxygen) were distinguished. The 
peritectic decomposition zone of YBa2Cu3Ox was also analyzed by isothermal dila-
tometries. These allowed establish three zones with different temporary exponents of 
densification. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La mayoría de los sistemas cerámicos 
sinterizan por reacción de estado sólido o con 
la ayuda de la presencia de fase líquida. Por 
esto, en este trabajo se aplican algunos mode-
los clásicos de la teoría de sinterizado a los 
eventos de densificación que se extraen de las 
dilatometrías obtenidas a velocidad de calenta-
miento constante (VCC). La elección de preferir 
estudiar la densificación bajo condiciones de 
VCC se basa en la dificultad que presentan los 
estudios isotérmicos, en la primera porción de 
la etapa de sinterizado, donde se producen 
contracciones importantes mientras se está es-
tableciendo el equilibrio térmico con la muestra. 
Además, comparado con el método isotérmico, 
esta técnica es más rápida y con un solo en-
sayo se puede cubrir el rango completo de sin-
terización que se desea investigar. Sin em-
bargo, debe notarse que los ensayos isotérmi-
cos son siempre complementarios de aquellos 
VCC. El sistema superconductor YBa2Cu3Ox, 
conocido en la Ciencia y Tecnología de los Ma-
teriales como YBCO o 123, presenta algunos 
problemas de síntesis que repercuten en su 
aplicación tecnológica. El principal inconve-
niente observado es la reproducción de sus 
propiedades, debido particularmente a los dis-
tintos comportamientos, en cuanto a densifica-
ción, crecimiento de granos, formación de líqui-
dos, transformaciones de fases, variaciones 
muy dependientes de la presión parcial de oxí-
geno, que este material exhibe por encima de 
los 800ºC. El objetivo del presente trabajo fue 
incrementar la comprensión de los fenómenos 
que se suceden en este sistema cuando es lle-
vado a altas temperaturas (> 800ºC), principal-
mente bajo atmósfera de oxígeno puro (100% 
O2) y de aire (21% O2). Este es un tema que no 
ha sido aún resuelto en forma completa, a pe-
sar de que son estos eventos los que determi-
nan las características finales del cerámico 123. 
El comportamiento densificatorio del YBCO en 
esta región particular de temperatura se ha es-
tudiado empleando los modelos que se descri-
ben a continuación. 

 

TEORÍA 
El primer modelo teórico para el sinteri-

zado se debe a Frenkel 1, quien basó su es-
tudio en la utilización de partículas esféricas en 

contacto, con transporte de materia gobernado 
por una ley de tipo Arrhenius para los coeficien-
tes de difusión. Un tiempo después, Johnson 

2 propuso un modelo para la etapa inicial del 
sinterizado por reacción en estado sólido cris-
talino. En dicho modelo, bajo condiciones iso-
térmicas, se asume que todo el material que 
llega al cuello, haciéndolo crecer y produciendo 
densificación, proviene del borde de grano. Es 
decir, los transportes de materia (desde la su-
perficie de la esfera) mediante difusión superfi-
cial, o a través del vapor o por difusión volumé-
trica, son insignificantes. Así, se obtiene la 
(ec.1) correspondiente a la difusión simultánea 
(desde el borde de grano) por borde de grano y 
por volumen, considerada válida hasta el 3,5% 
de la contracción lineal (ver Tabla 1) donde los 
símbolos se refieren a: 
 

L=Lo–L: cambio en la longitud de la muestra 
Lo : longitud inicial de la muestra 

 :   energía superficial 

 :  volumen de la vacancia 
Dv:  coeficiente de autodifusión por volumen 
Db: coeficiente de autodifusión por borde de  
grano 

:    espesor del borde de grano 
t:    tiempo 
T:   temperatura absoluta 
k:   constante de Boltzmann 
a:   radio de las partículas 

 

Young y Cutler 3 adaptaron este modelo 
para una experiencia a velocidad de calenta-
miento constante, asumiendo, de acuerdo a ex-
periencias de cinética química, que los caminos 
de difusión poseen energías de activación dife-
rentes. Así, al separar ambos mecanismos (di-
fusión por volumen y difusión por borde de 
grano), se los puede tratar en forma analítica. 
De esta manera, si la difusión por borde grano 
es la principal causante de la densificación, en-
tonces la (ec.1) se simplifica, obteniéndose la 
(ec. 2), donde G es el diámetro de la partícula. 
De forma similar, si la difusión por volumen es 
la que gobierna el transporte de materia, la 
(ec.1) se reduce a la (ec.3). 

Si los coeficientes de difusión siguen una 
ley de Arrhenius clásica: D = Do. exp(-Q/RT), 
siendo Q la energía de activación del meca-
nismo considerado, y además se reemplaza: T 
= c.t, donde c es la velocidad de calentamiento; 
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entonces, los gráficos de la (ec. 4) darán rectas 
con pendientes de valor: -Q/R. Así, trabajando 
sobre la (ec. 2) para la difusión por borde de 
grano, se obtiene la (ec. 5), siendo: Kb

ini =  

11....Dob /(k c G4 ) y el coeficiente de difu-
sión por borde de grano: Db  = Dob.exp(-Qb

ini 
/RT). 

Para la difusión por volumen, la (ec. 1) se 
transforma en la (ec. 6), siendo: Kv

ini = 

21...Dov /(k.c.G3 ) y Dv = Dov. exp(-Qvini/RT) 
el coeficiente de difusión por volumen. 
La etapa intermedia del sinterizado por reac-
ción de estado sólido fue modelada por Coble 

4 utilizando granos con forma de tetracaide-
caedros (Fig.1). La elección de este tipo de 
geometría para la forma de los granos se basa 
en que la misma satisface la condición de com-

pletar el espacio tridimensional 5. Tres granos 
se unen en una arista (o borde) y cuatro granos 
se unen en un vértice. Los poros se aproximan 
por canales de forma cilíndrica, que se ubican 
a lo largo de los bordes de los granos, confor-
mando así una red interconectada entre los po-
ros y donde el crecimiento de grano es tomado 
en cuenta. Los cálculos se basaron conside-
rando que: (i) la difusión de átomos a través del 
cristal toma lugar por el flujo inverso de vacan-
cias, (ii) los poros se consideran las fuentes de 
las vacancias, mientras que los bordes de 
grano son los sumideros y (iii) la velocidad de 
eliminación de los poros es igual a la velocidad 
de densificación. 

 
Figura 1. Poliedro tetracaidecaedro. 

Este modelo se aplica hasta que se inicia 
la etapa final, en la cual la microestructura 
transforma a otra con poros no-conectados, 
que se forman cuando los canales se cierran 

(poros aislados localizados en las esquinas de 
los granos) o bien cuando hay un crecimiento 
de grano anormal. En este trabajo de Coble se 
presenta una ecuación correspondiente a la 
fracción de poros (porosidad) para los casos de 
difusión por volumen y por borde de grano, pero 

luego son corregidas por Coble 6 y Coble y 

Gupta 7 en posteriores revisiones del modelo. 
De este último trabajo, se obtienen las siguien-
tes ecuaciones de densificación: (ec. 7) para la 
difusión por volumen y la (ec.8) para la difusión 
por borde de grano(siendo P la porosidad). Es-
tas ecuaciones fueron transformadas por Ge-

nuist y Haussonne 8 para adaptarlas a los pro-
cesos de VCC. De esta transformación se ex-
trae que, en el caso de que el mecanismo do-
minante sea la difusión por borde de grano se 
obtiene la (ec. 9), con:  Kb

int = 860. 

.Dob...(Lo/Lf)
3 / (3.k.c.G4), y donde: Lf es la 

longitud de la muestra densificada. Para el caso 
en que el mecanismo dominante sea la difusión 
por volumen se obtiene la (ec. 10), con: Kv

int = 

335. Dov...(Lo/Lf)
3 / (3.k.c.G3). 

Por otro lado, Johnson 9 propuso un 
modelo similar al de Coble, basándose en su 
modelo propuesto para la etapa inicial y, reali-
zando algunas consideraciones de tipo geomé-
trico, obtiene para la difusión por volumen la re-
lación de la (ec. 11), y para la difusión por borde 
de grano, la integral evaluada entre 0 y P dada 
por la (ec. 12). En este trabajo se han adaptado 
ambas ecuaciones, (11) y (12), en función de 

L/Lo, y se han transformado estas ecuaciones 
para procesos de VCC. Se obtiene así, para el 
caso de la difusión por borde de grano, la ex-

presión de la (ec. 13), con: Kb
int = 333. .Dob.. 

/ (k.c.G4). Mientras que para la difusión por vo-
lumen se aplica la (ec. 14), con: Kv

int = 

126.Dov... / (k.c.G3). 
Haciendo un resumen de lo expuesto y agru-
pando convenientemente los términos, los mo-
delos de sinterización de Johnson y Coble para 
las etapas inicial e intermedia, con difusión si-
multánea por volumen y por borde de grano, se 
pueden escribir en una única expresión que se 
presenta en la (ec. 15).  
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TABLA 1. Resumen de las ecuaciones utilizadas en los modelos. 

(L/Lo)2,06. d(L/Lo)/dt   2,63...Dv (L/Lo)1,03 / (k.T.a3) + 0,7....Db /k T.a4 (ec. 1) 

(L/Lo)2,06 . d(L/Lo)/dt    11  Db  / (G
4 k T)        (ec. 2) 

(L/Lo)2,06 . d(L/Lo)/dt    21  Dv  (L/Lo)1,03  / (G3  k T)  (ec. 3) 

ln (L/Lo, d(L/Lo)/dT, T) = f(1/T)                                                            (ec. 4) 

ln T. (L/Lo)2,06 . d(L/Lo)/dT = ln (Kb
ini ) - Qb

ini / R.T   (ec. 5) 

ln T. (L/Lo)1,03 . d(L/Lo)/dT = ln (Kv
ini ) - Qv

ini / R.T   (ec. 6) 

dP/dt = - 335. Dv  / (G
3  k T)  (ec. 7) 

dP/dt = - 860. Db  P
1/2 / (G4  k T)  (ec. 8) 

ln {T.(1-L/Lo)-4.d(L/Lo)/dT.1-(Lf/Lo)3 /(1-L/Lo)31/2} = ln (Kb
int ) - Qb

int /RT  (ec. 9) 

ln T.(1-L/Lo)-4. d(L/Lo)/dT = ln (Kv
int) - Qv

int /RT   (ec. 10) 

- ln(1 -P) = 378...Dv.(tf - t) / (G
3. k .T)     (ec. 11) 

P1/2 / (1 - P) .dP = 1000... .Db (tf - t) / (G
4. k .T)   (ec. 12) 

ln {T.(1-L/Lo)-1.d(L/Lo)/dT.1-(Lf/Lo)3 /(1-L/Lo)31/2} =  ln (Kb
int) - Qb

int /RT (ec. 13) 

ln T.(1-L/Lo)-1. d(L/Lo)/dT =  ln (Kv
int)  -  Qv

int /RT    (ec. 14) 

d(L/Lo)/dT = `./ (k.c.T)  . Dv . Fv(L/Lo) / G3 + Db . Fb(L/Lo) / G4 (ec. 15) 

ln  d(L/Lo)/dT =  ln (KL
re)  -  QL

re  / RT     (ec. 16) 

ln T. (L/Lo)2 . d(L/Lo)/dT = ln (KL
sp) - QL

sp / R.T    (ec. 17) 

 
 

En la tabla 2 se muestra el valor de las 

funciones Fv(L/Lo) y Fb(L/Lo), las cuáles son 

funciones de la contracción lineal L/Lo. 
El proceso de densificación con la pre-

sencia de una fase líquida fue estudiado por 

Kingery 10 quien lo dividió en tres etapas, de 
acuerdo a los cambios que se detectan en su 
microestructura. 

(a) En el "proceso de reacomoda-
miento", hay formación y flujo viscoso de un lí-
quido que humecta las partículas, formando ini-
cialmente cuellos líquidos entre ellas. Estos 
cuellos mantienen unidas a las partículas por 

presión capilar, provocando alguna densifica-
ción. Durante esta etapa las partículas pueden 
rotar y deslizarse lubricadas por la capa de lí-
quido entre ellas. La ecuación propuesta para 
la densificación por sinterizado viscoso utili-
zada para dilatometrías VCC es dada por Cutler 

11, a partir del modelo de Frenkel 1. La 
misma es presentada aquí como ec.(16), 

donde: KL
re =  / (G.c.o ), siendo o el factor 

preexponencial de la viscosidad  = o 
.exp(+Q/RT). 
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(b) El "proceso de solución-precipita-
ción" está caracterizado por la mayor solubili-
dad del sólido en el líquido, en los puntos de 
contacto entre las partículas, debido a la mayor 
presión existente en dichos puntos con res-
pecto al resto de la superficie sólida. Esto per-
mite la transferencia de material lejos de estos 
puntos de contacto y, de esta forma, producir 
un acercamiento entre los centros de las partí-
culas (densificación). Además, las partículas 
más pequeñas se disuelven en el líquido y se 
redepositan sobre las más grandes (madura-
ción Ostwald), pues son más solubles en el lí-
quido por poseer una energía superficial mayor 
debido a su pequeño radio de curvatura. Para 

la etapa de solución-precipitación, González 

Oliver et al. 12 obtuvieron la expresión del 
comportamiento densificatorio, (ec. 17), adap-
tada para una experiencia de VCC, con: KL

sp = 

32.k1. Do. Co. lv ./ (k2.R .c.G4), donde: k1 y k2 
son constantes geométricas y Co es la solubili-
dad inicial del sólido en el líquido. 
(c) Finalmente, durante el "proceso de coales-
cencia" se observa una disminución en la velo-
cidad de densificación, provocada por la forma-
ción de un esqueleto sólido. Este último pro-
ceso se observa en los sistemas donde el lí-
quido no penetra completamente entre los gra-
nos. 

 

TABLA 2. Valores de Fv y Fb de la (ec. 15) en función de la contracción L/Lo. 

Etapa Fv(L/Lo) Fb(L/Lo) Modelo 

inicial 21 / (L/Lo) 11 / (L/Lo)2 Johnson 

intermedia 
112 (1-L/Lo)4 

(Lf/Lo)3 

287 (1-L/Lo)4
 

1- (Lf/Lo)3 / (1-L/Lo)31/2 
Coble 

intermedia 126 (1-L/Lo) 
333 (1-L/Lo) 

1- (Lf/Lo)3 / (1-L/Lo)31/2 
Johnson 

 
Es de notar que existen otras teorías que 

podrían explicar, para un dado sistema, la sin-
terización medida, entre las cuales se men-
ciona aquí un modelo de la mecánica del conti-
nuo que trata la compresión irreversible de un 
cuerpo poroso sujeto a una presión exterior 

[20. Sin embargo de acuerdo al análisis de 
densificaciones, usando los mecanismos clási-
cos (como los descriptos en este trabajo) y el 
recién mencionado de la mecánica del conti-
nuo, en el sistema WC-Co bajo vacío, tanto en 
el rango de estado sólido (hasta unos 1175°C) 
como en el rango de aplicabilidad del proceso 
de densificación mediante la acción de una fase 
liquida (entre aproximadamente 1200 y 
1400°C) se obtienen resultados muy diferentes 

[20. Mientras que los análisis clásicos entregan 
energías de activación razonables y sugieren 
rangos de temperatura compatibles con proce-
sos muy probables, aquellos de la mecánica del 

continuo tienden a dar una sola energía de ac-
tivación para todo el rango de temperatura y un 
valor absoluto para dicha energía de difícil de 
interpretación en términos de mecanismos co-
nocidos. 
 
MATERIALES Y METODOLOGÍA  

 
El material utilizado en este trabajo es un 

polvo comercial de YBa2Cu3O7-x (SSC Inc.). Al 
mismo se le adicionó un 1% en peso de ligante 

(Polyvinyl Butyral, PM150K). 
Los compactos de YBCO fueron confor-

mados por prensado uniaxial en una matriz de 

diámetro  = 8,10 mm. La presión utilizada en 
todos los casos fue de 100 MPa. La altura de 
los compactos fue de unos 2 mm. 

La medición simultánea de la variación 
longitudinal de los compactos y la temperatura, 
se realizó por medio de un dilatómetro Theta de 
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tipo vertical (modelo Dilatronics II). Se efectua-
ron dos clases de ensayos dilatométricos: (i) a 
velocidad de calentamiento constante (VCC) de 
5ºC/min y (ii) tratamientos isotérmicos (ISO) 
que consistieron en llevar al compacto a 
5ºC/min hasta la temperatura a la cual se man-

tuvo constante (2ºC) durante el ciclo isotér-
mico. Las dilatometrías VCC e ISO se realiza-
ron con el palpador del dilatómetro ejerciendo 
una leve presión (≈ 10 kPa) sobre las muestras. 
Se utilizaron dos atmósferas de tratamiento, (i) 
flujo dinámico de oxígeno: pO2 = 1 atm y (ii) aire 
estático: pO2 = 0,21 atm. De manera comple-
mentaria, se realizaron sobre el polvo comercial 
de YBa2Cu3O7-x, corridas simultáneas de ATD-
TG, en un equipo Netzsch modelo STA-409, 
bajo similares condiciones de calentamiento y 
atmósfera a las realizadas en las dilatometrías. 
 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Sinterización de compactos Y:Ba:Cu= 1:2:3 
(caso VCC) 

 

Los autores [13] estudiaron la densifica-
ción de compactos cerámicos de YBaCu-123 a 
través de dilatometrías a velocidad de calenta-
miento constate (VCC) e isotérmicas (ISO). En 
este último caso, siguiendo un trabajo previo de 
Poisl y Chaklader [14]. 

Sobre las curvas dilatométricas a VCC = 
5°C/min, se aplicaron los modelos descritos an-
teriormente [1-12] para determinar los principa-
les mecanismos que conducen a la densifica-
ción del compacto. Las energías de activación 
en la etapa intermedia del sinterizado se calcu-
laron por medio de los dos modelos, de Coble 
y de Johnson. Los resultados mostraron ener-

gías de activación levemente inferiores ( 10%) 
para el ajuste por el modelo de Johnson. Las 
ecuaciones dadas por este modelo, debido a su 
mayor simplicidad y a la menor propagación de 
errores de cálculo, son las seleccionadas en 
este trabajo. En la Fig. 2 se presentan las cur-
vas dilatométricas (ΔL/Lo) de los compactos de 
123 en aire y O2. En la misma se grafican las 
velocidades de contracción: d(ΔL/Lo)/dT, las 
cuáles son utilizados para los cálculos de las 
energías de activación. En estas figuras tam-
bién se muestran las curvas de ATD-TG obte-
nidas bajo similares condiciones de calenta-
miento a la que fueron realizadas las dilatome-
trías con el objetivo de obtener una correlación 
entre los eventos detectados en ambos ensa-
yos. 
 
 

          
 

Figura 2. Curvas dilatométricas y de ATD-TG del 123 bajo atmósferas de (a) oxígeno y (b) aire. 

26 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Septiembre 2017 Volumen 2 7 www.materiales-sam.org.ar 

  
Los dos picos endotérmicos, previos a la 

descomposición peritéctica (reacción m1: 

YBa2Cu3Ox  Y2BaCuO5 + L(m1), son asocia-
dos con las reacciones eutécticas e1 y e2, dadas 
por: 

 

YBa2Cu3Ox + BaCuO2 + CuO  L(e1)      (18) 

 

BaCuO2 + CuO  L(e2).                          (19) 

 
Un ejemplo del ajuste en la etapa inicial 

del sinterizado del YBCO en aire, tanto por 
borde de grano (ec.5), como por volumen 
(ec.6), se muestra en la Fig. 3, tal que se obtie-
nen representaciones lineales aceptables entre 
830ºC y 895ºC. En este rango el mecanismo 
etapa inicial con difusión por volumen sería el 
más probable debido a su menor energía de ac-
tivación. 

 

 
 

Figura 3. Ejemplo de ajuste para la etapa inicial 
basado en el modelo de Cutler y Young. 

 
De las curvas dilatométricas de la figura 2 

y aplicando los modelos de sinterización, fue-
ron identificadas cinco zonas de densificación y 
sus respectivos mecanismos dominante. Las 
mismas se resumen en la Tabla 3. 

 
TABLA 3. Zonas de sinterización (con mecanismos más probables) identificadas durante la densi-

ficación del YBCO-123. 

Zona oxígeno (pO2 = 1,0 atm) aire (pO2 = 0,21 atm) 

L/Lo 

(%) 

Ti - Tf  

(ºC) 

Q 

(kJ/mol) 

L/Lo 

(%) 

Ti – Tf 

(ºC) 

Q 

(kJ/mol) 

1 (INI) 0,2 – 1,6 823 - 908 500 0,3 – 1,7 827 - 894 380 

2 (REA/DIF) 1,7 – 3,2 913 - 935 770 1,8 – 3,1 901 – 921 1200 

3 (S-P) 3,6 – 7,9 938 - 1001 230 3,3 – 8,4 922 – 989 210 

4 (FV/DIF) 8,0 – 9,6 990 – 1014 250 7,3 -9,1 972 - 997 250 

5 (FV/DIF) 9,7 – 12,6 1015 - 1027 1100 9,0 – 12,1 995 - 1013 800 

 

Los valores de las contracciones (L/Lo) 
determinados para los cinco zonas son simila-
res en ambas atmósferas. Sin embargo, los 
rangos de temperatura (Ti  Tf) asociados con 
estas zonas están desplazados ~ 10-20°C ha-
cia mayores temperaturas cuando la atmósfera 
de trabajo es 100% O2. En cada zona, uno o 
dos mecanismos de sinterización se presentan 
como dominantes. Por ejemplo, la zona 1 co-
rresponde al estado inicial de sinterizado (INI), 
donde el mecanismo de difusión por volumen 

es el dominante. Por otro lado, la zona con la 
mayor densificación (zona 3) es dominada por 
el mecanismo de densificación por solución-
precipitación (S-P). La presencia de líquido es 
justificada por las reacciones e1 y e2 detectadas 
por ATD-TG (Fig. 2). 

En la zona 2, el mecanismo de reacomo-
damiento de fase líquida (REA) compite con 
aquellos de difusión de estado sólido (DIF) y 
crecimiento de granos. Es importante notar, 
que los granos de YBCO-123 crecieron tras la 
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reacción eutéctica e1, generando un líquido 
que dispara el proceso de solución-precipita-
ción. Este líquido no solo promueve el proceso 
de crecimiento de grano sino que también pro-
duce un aumento en la relación de aspecto de 
los granos [15, 16]. De esta manera, la presen-
cia de granos alargados de 123 [13] fue un in-
dicio de que un sinterizado por fase líquida se 
está desarrollando en el rango 940-990ºC bajo 
flujo de O2. 

En las zonas 4 y 5 dos mecanismos com-
piten: difusión por borde de grano (DIF) con cre-
cimiento de grano y flujo viscoso (FV). En parti-
cular, la aceleración de la contracción antes de 
la temperatura de descomposición peritéctica 
del 123 puede deberse a la presencia de un lí-
quido, pero también puede ser explicado por un 
fenómeno de “ablandamiento” o “creep viscoso 
de los cristales a temperaturas cercanas al 
punto de fusión (m1). Esto hace que ambos me-
canismos estén operando y compitiendo, es de-
cir, por un lado un crecimiento de granos y por 
el otro un “ablandamiento” viscoso (o tipo 
creep) de de los granos sólidos existentes para 
temperaturas cercanas a la de fusión peritéc-
tica. 

Comparando las energías de activación 
calculadas bajo ambos tipos de atmosferas, la 
zona 5 (previa a la descomposición peritéctica) 
presenta una mayor facilidad para la sinteriza-
ción/densificación (menor energía de activa-
ción) cuando p(O2) = 0,21 atm, es decir bajo at-
mósfera de aire. 

A la temperatura correspondiente a la 
descomposición peritéctica m1, para la que se 

produce una pérdida de masa m/mo ≈ 0,7% 
(pico endotérmico con Tonset = 1026-1028°C), el 
compacto detiene su rápida contracción y a ma-
yores temperaturas, la contracción continúa a 
una menor velocidad. En este estado, el líquido 
peritéctico L(m1) y su interacción con la fase só-
lida Y2BaCuO5 (conocida como 211), domina el 
mecanismo de densificación o colapso (ablan-
damiento) del sistema, como es discutido a 
continuación, donde la zona de reacción peri-
téctica es analizada por medio de un estudio di-
latométrico a temperatura constante (ISO). 

 
Descomposición peritéctica del YBa2Cu3Ox 
(caso ISO). 

 
Para alcanzar un mejor entendimiento del com-
portamiento de la descomposición peritéctica 
del YBCO-123, en [17] se estudió el comporta-
miento de contracción alrededor de esta parti-
cular reacción. Por medio de curvas de ATD-
TG en atmósfera de aire y O2 se establecieron 
las temperaturas de inicio (onset) de dicha 
reacción de descomposición (Tm1). Así, para el 

YBCO-aire: Tm1 1000°C y para YBCO-O2: 

Tm1 1020ºC. Tomando Li como la longitud de 
la muestra a la temperatura donde se inicia la 
contracción: 740ºC (123-aire) y 775ºC (123-O2); 
entonces justo antes del ciclo isotérmico, los 
compactos alcanzaron una contracción fraccio-

nal (L/Li) cuyos valores se muestran en la Ta-
bla 4. 
 
 

 
TABLA 4. Contracción fraccional de los compactos previo al ciclo isotérmico. 

compacto Tiso  ºC L/Li  % compacto Tiso  ºC L/Li  % 

 

YBCO-aire 

1000 8,6  

YBCO-O2 

1020 9,5 

1010 12,4 1030 15,6 

1020 13,3 1040 15,1 

 
 
A partir de estos valores se destaca una 

mayor contracción del YBCO bajo flujo de O2. 
En este artículo se presenta la discusión de las 
curvas de contracción obtenidas en [17] para 
compactos 123 ensayados en aire a Tiso = 
1000ºC y en O2 a Tiso = 1020ºC.  

 
En la Fig. 4 se grafica el comportamiento 

de contracción de ambos compactos hasta la 
Tiso y el posterior ciclo isotérmico. 
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Figura 4. Contracción isotérmica del compacto 123 

en aire (1000ºC) y en O2 (1020ºC). 
 

Se realizaron ajustes sobre las gráficas 

de ln(L/Li) vs. ln(tiso). De estos ajustes se ex-
trajo el exponente (m) que afecta a la variable 
temporal en cada uno de los estados de la 
curva. Estos valores se muestran en la Tabla 5 
junto el factor pre-exponencial y el intervalo de 
tiempo tiso corresponde al tiempo que la mues-
tra permanece a la temperatura Tiso. 
 

TABLA 5. Valores extraídos de las curvas ln 

(L/Li) vs. ln (tiso). 

atmósfera 

(Tiso) 
m 

pre-
exp. 

tiso [min] 

 

aire 

(1000ºC) 

1,00 - 4,95 0 - 7 

0,30 - 3,52 10 -200 

2,30 - 14,18 200 - 300 

 

O2 

(1020ºC) 

1,04 - 4,90 0 - 6 

0,32 - 3,43 10 - 70 

1,48 - 9,03 150 - 250 

 
A partir de estas curvas, tres pendientes 

fueron distinguidas: el primer estado es carac-

terizado por una pendiente m  1, el segundo 

por m  1/3, y el tercero por un exponente m > 
1. Considerando el primer estado como una de-
formación viscosa, la ecuación de Frenkel [1] 
predice que la contracción de un compacto será 
lineal con el tiempo, de acuerdo con la expre-
sión: 





.2

.

a

t

L

L

i




                                                (20) 

Donde  es la tensión superficial, a es el radio 

promedio de las partículas esféricas y  es la 
viscosidad del material. Es decir, la densifica-
ción corresponde a un flujo viscoso, o a algún 
mecanismo de creep, para los primeros 7 minu-
tos a Tiso = 1000°C (en aire) y para los primeros 
6 minutos a Tiso = 1020°C (en O2). 

Pasados alrededor de 7 minutos, en am-
bas atmósferas las pendientes disminuyen a un 

valor m  0,3 y se considera que la deformación 
es ahora controlada por otro mecanismo. De 
acuerdo a Griffith et al. [18], las partículas de 
211, durante la descomposición en el rango pe-
ritéctico, se nuclean en los bordes de grano de 
las partículas de 123, crecen en tamaño y dis-
minuyen en número, mientras que mantienen 

su volumen constante ( 33% del volumen to-
tal). Esto es también observado por microsco-
pía electrónica en [12]. De acuerdo al fenómeno 
de “coarsening” de las partículas de 211 se 
ajusta bien a la siguiente ley de crecimiento: 

 

t
TR

DCV
tKrr m

o .
..9

....8
.

2
33












        (21) 

 
Donde <r> es el radio promedio de la par-

tícula de fase 211 transcurrido un tiempo t, <ro> 

es el tamaño de partícula inicial,  es la energía 
interfacial 211/liquido, Vm es el volumen molar 
de 211, C es la concentración de itrio en el lí-
quido peritéctico, D es el coeficiente de difusión 
de la especie limitante de la velocidad (en este 
caso: itrio), R es la constante de los gases y T 
es la temperatura absoluta. 

La dependencia temporal de la densifica-

ción L/Lo  t1/3 resulta ser la misma que la de-
pendencia temporal <r> = K1/3.t1/3 (derivada de 
la (ec. 21) y válida para el “coarsening” de las 
partículas de 211). Así, la velocidad de densifi-
cación y el crecimiento de grano de las partícu-
las de 211 tienen una dependencia temporal de 
1/t2/3. Si la velocidad de densificación es to-

mada como  1/(t), ver (ec. 20), la viscosidad 
debería aumentar como t2/3. Asumiendo que k 
= K(T)1/3 también controla la densificación de 

acuerdo a L/Lo  k.t1/3, es posible comparar 
los comportamientos de 123 en aire y en O2. En 

este régimen de t1/3 se encuentra que L/Li = 

32x10-3
xt0,32 (para 1020ºC-O2) y L/Li = 29x10-

3
xt0,30 (para 1000ºC-aire), dando a entender un 
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mayor valor del factor k para la atmósfera de 

O2. Nakamura et al. 19 midieron una mayor 
solubilidad de itrio en el líquido peritéctico bajo 
una atmósfera 100% O2 que para muestras tra-
tadas bajo 21% O2. Así, de la ec.21, el valor de 
C debería ser mayor para el compacto bajo 
100% O2. Esto está en acuerdo con el mayor 
valor de k obtenido bajo atmósfera de O2 puro. 

Finalmente, para tiempos mayores a 150 
minutos a 1020°C (en O2) y 200 minutos a 
1000°C (en aire), la velocidad de contracción 
aumenta marcadamente. Quizás en este punto 
el fundido escurre fuera del compacto. En este 
caso, se considera que la presencia de itrio en 
el líquido ha sido saturada (difusión de las par-
tículas más pequeñas hacia las más grandes), 
lo que puede provocar que este líquido no hu-
mecte las partículas de 211 y fluya fuera del 
compacto. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
A través del uso de curvas dilatométricas 

de compactos de YBa2Cu3O7-x realizadas a ve-
locidad de calentamiento constante (VCC), se 
analizaron los diferentes mecanismos de den-
sificación que operan en diferentes etapas del 
sinterizado en estado sólido y con presencia de 
fase líquida. Las mismas permitieron establecer 
las etapas de densificación y asociarlas a un 
mecanismo dominante. Se destaca la importan-
cia de la presencia de una fase líquida para 
conducir la densificación del sistema YBCO-
123 entre 940-990°C. A temperaturas previas a 
la reacción de descomposición de la fase 123, 
la contracción de los compactos es gobernada 
por la difusión por volumen (etapa intermedia) 
y por flujo viscoso. Esto es interpretado como 
una región de temperaturas donde existe un no-
table crecimiento de granos 123, pero que a su 
vez estos granos están sufriendo un “ablanda-
miento” con características similares al meca-
nismo de flujo viscoso. 

Un estudio comparativo de la descompo-
sición peritéctica del YBa2Cu3O7-x, bajo atmós-
fera de airey oxígeno, se basó en dilatometrías 
a temperatura constante (ISO). Este estudio 
permitió distinguir tres estados de contracción: 
el primero asociado a una densificación por 

flujo viscoso, el segundo debido a un coarse-
ning de partículas de 211 y el tercero al exu-
dado de líquido peritéctico. 

Se destaca que la aplicación de estos 
modelos de densificación resultó ser una herra-
mienta importante para describir el comporta-
miento de sinterización / densificación del sis-
tema YBa2Cu3Ox, tanto bajo atmósfera de aire 
como de O2 puro. Las mismas se complemen-
taron muy bien con los resultados de ATD-TG y 
de microestructura (no mostrados en este tra-
bajo). Por último remarcamos la potencialidad 
de los mecanismos clásicos en explicar los me-
canismos físicos actuantes, casi sin ambigüe-
dades, durante la mayor parte de las curvas 
densificatorias. 
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RESUMEN  
 

En el presente artículo se pretende analizar el vínculo entre los Institutos 
de Investigación dependientes de las Universidades Públicas y la manera en que 
la producción de conocimiento que se genera en su interior, interactúa con el 
medio socio – productivo en el que se inserta. Se toma como análisis de caso, el 
Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) de 
doble dependencia UNMdP-CONICET. Se aborda una de las líneas de 
investigación que se desarrolla en  el INTEMA: los Biomateriales. El enfoque se 
centra en la vinculación entre la producción de conocimiento  en el área de 
biomateriales y la transferencia al medio socio-productivo. 

 
 
 
ABSTRACT  

 
The main objective of this article is to analyze the link between dependent 

of public universities research institutes and the way in which the production of 
knowledge that is generated in its interior manages interacts with the social 
environment. Be taken as case analysis, the Institute for research in science and 
technology of materials (INTEMA) of double dependence UNMdP-CONICET. 
Deals with one of the lines of research that develops the INTEMA: as it is the 
field of biomaterials. The focus is on the link between the production of 
knowledge that is developed in the area of biomaterials and transfer to the socio-
productive environment. 
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INTRODUCCIÓN  

 
A partir de los años 80´ las 

universidades y los centros e institutos de 
investigación, comienzan a interactuar de 
manera conjunta con algunos sectores del 
medio socioproductivo. De esta relación se 
desprendieron diferentes tipos de 
innovaciones, muchas de las cuales se han 
instalado en la vida cotidiana de la sociedad.  

 El estudio de la Ciencia, la Tecnología 
y la Sociedad (CTS), abre nuevas 
perspectivas de análisis que promueven la 
vinculación. Estos nuevos hechos interactúan 
entre los desarrollos científicos-tecnológicos y 
su vínculo con la sociedad. Realizar una 
investigación optando por tomar un estudio de 
caso, facilita el análisis de la consolidación de 
la producción de conocimiento que se genera 
en las universidades e institutos de 
investigación y su camino hacia la 
implementación en el medio socio productivo, 
local, regional e internacional. La presente 
investigación se enmarca en la perspectiva de 
la transferencia de conocimiento y la gestión 
de la innovación en la educación superior 
universitaria. En este contexto, se centrará el 
trabajo del abordaje del INTEMA (Instituto de 
Investigaciones en Ciencia y Tecnología de 
Materiales), unidad integrada de la UNMdP y 
CONICET. La selección del mismo se 
fundamenta en la experiencia de excelencia 
que posee en vinculación e innovación 
tecnológica. Este Instituto se relaciona de 
manera activa y sostenida, con empresas y 
organizaciones, públicas y privadas, 
nacionales e internacionales.  

 Varios teóricos han expuesto múltiples 
evidencias y experiencias sobre el campo de 
estudios de la Educación Superior 
Universitaria y su relación con las políticas de 
transferencia, que particularmente se 
consolidan en Argentina en las últimas tres 
décadas. Autores como el caso de (Etzokwitz 
y Webster, 1998) [1] explican las diferencias 
entre la Primer Revolución Académica 
(docencia-investigación), con la Segunda 
Revolución Académica (investigación-
producción). En tanto que (Gibbons, 1997) [2] 
desarrolla su análisis donde argumenta la 
diferencia entre el Modo 1 y el Modo 2 de 

investigación. El protagonismo de la 
universidad como agente productor de 
conocimiento, y su inexorable valor, conlleva 
al análisis expuesto por Ben-David en los años 
1970, en lo que en la década de los 80´ se 
conoce como capitalización del conocimiento.  
Otros autores como Rosalba Casas (2000) [3], 
comprenden este fenómeno como el Tercer rol 
de la universidad siendo el primero la 
docencia, el segundo la investigación y el 
tercero la relación de la producción de 
conocimiento con las demandas sociales de 
mercado. Existe en América Latina, en estas 
últimas décadas, una historia muy rica en 
investigación y producción de los estudios 
sobre la universidad y el medio socio 
productivo. Por ejemplo, Hebe Vessuri (1995) 
[4], desarrolla proyectos donde evidencia la 
relación entre la investigación, la universidad y 
los mecanismos de financiación de los grupos 
y los proyectos de investigación. Hay trabajos 
que analizan la vinculación de diferentes 
actores del medio socioproductivo y su 
articulación con la Universidad a través de 
distintos conceptos como son el de  desarrollo 
local o economía social (Weil, 2000) [5]. 
Determinados autores como Sutz (2003) [6], 
Albornoz, M.; Kreimer, P. (1990) [7] hacen 
hincapié en la pérdida de autonomía de la 
universidad, destacando que las líneas  de 
investigación se encuentran interferidas por la 
demandas de las necesidades del mercado 
productivo.   

 Desde la perspectiva de trasferencia de 
conocimiento, la investigación universitaria en 
cooperación con los institutos de investigación 
pretende brindar soluciones a determinados 
problemas prácticos. En relación a la 
producción de conocimiento de Ingeniería en 
Materiales, en particular en el área de 
Biomateriales, en forma constante se 
promueven canales de comunicación claros y 
fluidos con el medio. Los centros e institutos 
de investigación de las universidades públicas, 
tienen como objetivo es maximizar lazos y 
coordinar políticas compatibles con las 
oportunidades concretas de los principales 
intereses de los actores involucrados. 

 La producción de conocimiento 
promueve innovaciones para dar respuesta a 
las necesidades de I+D, de nuevos materiales 
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o de nuevas combinaciones capaces de 
sustituir los insumos tradicionales y 
proporcionar productos altamente eficientes: 
aleaciones metálicas ligeras, cerámicas de 
alta tecnología para generación de energía, 
polímeros tenaces para sustitución de 
metales, compuestos avanzados para 
aplicaciones espaciales, semiconductores 
para aparatos electrónicos de complejidad 
creciente, biomateriales, superconductores no 
metálicos con temperaturas de funcionamiento 
cada vez mayores, materiales aptos para ser 
reciclados y reutilizados a fin de no destruir el 
equilibrio ecológico.  

 Los contextos de desarrollo han 
conmovido la estructura económica y social 
del mundo. Los avances en la ciencia en la 
ingeniería de materiales, han estimulado el 
crecimiento de muchos sectores de la 
economía. Los nuevos materiales y procesos, 
además de satisfacer las necesidades de las 
industrias existentes, crean nuevas 
tecnologías y abren a la sociedad caminos 
insospechados para afrontar el problema de la 
escasez de los recursos y los relativos al 
sostenimiento del crecimiento económico.  

Desde los años 1960, fortaleciéndose en 
1970, la Ciencia de la Ingeniería en Materiales 
alcanzó niveles de desarrollo tan importantes 
que, junto a la microelectrónica y la 
biotecnología, se consideran uno de los 
lineamientos prioritarios de investigación en el 
mundo contemporáneo. 

 En los años 60, la investigación en 
Ingeniería en Materiales a nivel mundial 
impulsa a las carreras de grado y posgrado en 
el área de materiales en Europa, EE.UU. y 
Australia. En Latinoamérica, la primera carrera 
de Ingeniería en Materiales, se crea en la 
Universidad de Campinas, Brasil, en 1970. 
Siguiendo la tendencia académica 
internacional, en Argentina la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata (UNMDP), crea en 1983 las carreras 
de Posgrado de Magíster en Ingeniería en 
Ciencias de Materiales y, posteriormente,  en 
1986 la de Doctorado en Ciencia de 
Materiales. Más adelante, en 1989 se crea la 
carrera de grado en Ingeniería de Materiales. 
Un hecho a destacar es que esta carrera de 
grado, a diferencia de otras carreras, nace de 
las carreras de posgrados. La particularidad 

de este caso en el ámbito de la UNMdP, en 
que el posgrado precede al grado, generó 
recursos académicos de excelencia para 
atender la demanda de los alumnos de grado.  
Esta situación se favoreció por las 
necesidades de una realidad económica 
basada en la búsqueda de nuevos materiales 
para promover las innovaciones. En 
coincidencia con Hebe Vessuri (1996) [8], 
vemos que: 

 
…Sin embargo, la propia realidad de la 

investigación científica fue llevando a    
 cambios, muchas veces imperceptibles 
en su momento, pero que dejaron su 
 marca en el tiempo hasta fijar una 
tendencia. Por un lado, la investigación 
científica que se hace hoy mayoritariamente 
enfatiza lo técnico en la ciencia y, por otro 
lado, en la medida que las técnicas proliferan, 
ellas llevan a la fragmentación del 
conocimiento en campos pequeños que son 
intensivamente cultivados. El resultado es la 
producción, en las universidades, de 
especialistas profesionales que pueden ser 
descriptos más apropiadamente como 
investigadores que como científicos. (Vessuri, 
1996: 5) 

 
 La Primera Revolución Académica, de 

acuerdo con Etzkowitz, Webster (1998) [9], 
estuvo vinculada entre el Estado y la 
investigación académica para aportar 
soluciones en el mercado agrícola, médico y 
programas militares. En la actualidad, la nueva 
revolución académica se fusiona  con las 
necesidades del Estado para estimular el 
crecimiento económico de políticas 
industriales. 

 La Argentina desde la década de 1980, 
apuesta al desarrollo de la investigación en el 
ámbito de la Asociación Internacional de 
Materiales. En 1991 se realizan en la 
Argentina, las I Jornadas de Materiales que se 
repiten luego en 1993, a posteriori en 1992 
crea la Sociedad Argentina de Materiales. El 
20 de diciembre de 1955, reunidos en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires, un grupo de 
jóvenes profesionales de distintas disciplinas 
del quehacer intelectual metalúrgico, fundaron 
la Sociedad Argentina de Metales – (SAM). El 
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15 de marzo de 1993, en la ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe se refunda la 
asociación con el nombre de SAM-Asociación 
Argentina de Materiales conservando sus 
fines, que entre otros son:  

 Promover el conocimiento y difusión de 
la ciencia de los materiales; fomentar, 
coordinar y orientar su estudio, investigación y 
enseñanza; vincular las personas que se 
dediquen a ella o se interesen en su desarrollo 
y propender al mantenimiento de un elevado 
carácter científico entre sus miembros.  

  Editar y/o subvencionar publicaciones, 
en forma de folleto o revista, de carácter 
técnico-científica, destinadas a informar 
adecuadamente sobre las actividades 
desarrolladas y orientaciones de la asociación.  

Un hecho significativo a nivel 
internacional aconteció en 1986, es el año que 
marca simbólicamente un cambio, cuando la 
American Society for M Metals pasó a ser la 
Asociación Internacional de Materiales 
International (ASM).  

 A partir de una revisión bibliográfica 
sobre las trasferencias realizadas en la 
Carrera de Ingeniería en Materiales de la 
UNMDP y en relación directa con el INTEMA, 
se percibe que en ambos espacios se 
desarrolla una intensa actividad en el campo 
de la investigación aplicada. Numerosas 
investigaciones responden directamente a 
necesidades tecnológicas del mercado socio 
productivo. Varias líneas de trabajo publicadas 
se vinculan contractualmente con actividades 
industriales en los campos de generación de 
energía, petroquímica, y en ramas 
relacionadas con las síntesis y procesamiento 
de materiales cerámicos, poliméricos y 
metálicos.  

 En contacto con la Secretaria de 
Vinculación Científica Tecnológica del 
INTEMA se aprecia una fuerte y fluida 
interacción con el medio socio productivo, las 
formas de aplicabilidad de la producción de 
conocimiento generada desde el interior de los 
grupos y proyectos de investigación del Área 
de Polímeros,  demuestra los lazos que posee 
la institución con las industria regional, local e 
internacional, con el objetivo de entender y 
atender las necesidades de los sectores 
productivos relacionados y orientándolos en la 
búsqueda de soluciones mediante la 

vinculación con las capacidades prácticas del 
instituto.  La investigación en polímeros es 
unos de los procesos más significativos donde 
se verifica el contacto real entre los desarrollos 
en ciencia y tecnología y el uso o beneficio 
para la sociedad. 

 Actualmente el INTEMA desarrolla sus 
actividades dentro de la Facultad de Ingeniería 
de la UNMdP, funcionando como un 
Departamento más de la Facultad. En el 
Instituto se desarrollan los Trabajos Finales de 
Graduación de los estudiantes de la Carrera 
de Ingeniería en Materiales y las Tesis de 
posgrado en las carreras de Magister y 
Doctorado en Ciencia de Materiales. Es, 
asimismo, el lugar de trabajo de Becarios 
UNMdP, CONICET, CIC y organismos 
nacionales e internacionales. Se integran a los 
Grupos de Investigación desde donde 
desarrollan actividades de asesoramiento y se 
brindan servicios de transferencia dirigidos al 
sector empresarial y gubernamental. 

 El INTEMA recibe anualmente apoyo 
económico para su desenvolvimiento 
institucional por parte de la UNMdP, el 
CONICET y la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires 
(CIC), entre otros Organismos de 
Investigación nacionales y extranjeros. Los 
proyectos de investigación en ejecución 
cuentan con el financiamiento de instituciones 
a nivel nacional e internacional: UNMdP, 
CONICET, SECyT, ANPCYT, Third World 
Academy of Sciences (TWAS), V Programa 
Marco Europeo, International Foundation for 
Science (IFS), etc.  Varias decenas de 
profesionales formados al nivel de posgrado 
en el INTEMA desarrollan sus actividades en 
instituciones de enseñanza Universitaria y 
empresas industriales y de servicios, tanto 
públicas como privadas. 

 El INTEMA se halla constituido por 190 
personas de las cuales 75 son docentes - 
investigadores de la UNMDP y/o CONICET; 
18 son Técnicos de Apoyo del CONICET; 18 
son Técnicos de Apoyo del CONICET y de la 
UNMdP y 79 son Becarios del CONICET, la 
UNMdP, el FONCyT, la CIC y de otras 
universidades del país y del exterior. 

 Existe una intensa colaboración con 
numerosas universidades y organismos de 
investigación del país como la Universidad 
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Nacional de Gral. Sarmiento (UNGS), 
Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), 
Universidad Nacional de La Plata (UNL), 
Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Bs. As. (UNCPBA), Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI). Asimismo 
trabajan con instituciones científicas del 
exterior como el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC-España), la 
Universidad de Illinois (USA), la Universidad 
del País Vasco, la Escuela Superior 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de San Sebastián (España), la Universidad de 
Peruggia (Italia), la Universidad de Liverpool 
(Inglaterra), el INSA de Lyon (Francia), la 
Universidad de Lulea (Suecia), Universidad de 
Tecnología y Economía de Budapest, la 
Universidad de Río Grande del Sur (Brasil), la 
Universidad de Chile, la Universidad de La 
Serena (Chile), Universidad de Trujillo (Perú), 
etc. También se observa el trabajo con 
empresas públicas y privadas nacionales y 
regionales. 

  
El desarrollo de la investigación en el área 
de los Biomateriales 

 
La investigación académica, a partir de 

los 60 y 70 en el área de los biomateriales es 
un ejemplo claro y preciso del trabajo 
multidisciplinario: médicos, ingenieros, 
biólogos, odontólogos, entre otros, trabajan en 
el desarrollo de un mismo objetivo. Aquí se 
percibe que las fronteras curriculares de 
diferentes disciplinas por sí solas son 
borrosas. El trabajo en conjunto favorece y 
enriquece el proceso de la investigación, se 
logra el descubrimiento de nuevos materiales 
para utilizarse en el organismo humano 
minimizando riesgos. Se exige la verificación, 
el diseño, así como controles de calidad 
permanentes tanto en los productos finales 
como en los procesos para generarlos.  

 Dentro de la definición de 
Biomateriales, están comprendidos materiales 
de muy diferente naturaleza como los metales, 
los cerámicos, los poliméricos, tanto naturales 
como sintéticos, así como los materiales 
compuestos. Sobre la base de la duración y la 
forma de contacto que se establece con el 
organismo, los Biomateriales suelen 

clasificarse como de uso temporal o 
permanente y de localización intra o 
extracorpórea. Desde la perspectiva de su 
función, se pueden distinguir los dispositivos 
destinados al soporte, al diagnóstico o al 
tratamiento. Asimismo, algunos materiales 
contienen drogas y son considerados como 
medicamentos, otros pueden incluir células 
vivas y constituir los llamados Biomateriales 
híbridos que contienen moléculas de agua en 
su composición y hay materiales que son 
capaces de responder a señales provenientes 
del medio biológico que se denominan 
materiales inteligentes (se trata de 
Biomateriales muy elásticos, que tienen la 
capacidad de cambiar de forma cuando varía 
la temperatura del ambiente). 

 En el proceso de investigación del 
desarrollo de los biomateriales, se deben 
cumplir determinados requisitos para que los 
resultados sean de aplicabilidad en el campo 
de la medicina: 

1. Ser biocompatible, es decir, deben ser 
aceptado por el organismo; no provocar que 
éste desarrolle sistemas de  rechazo ante la 
presencia del biomaterial. 

2. No ser tóxico, ni cancerígeno. 
3. Ser químicamente estable (no 

presentar degradación en el tiempo) e inerte, 
salvo en el caso de que el objetivo de su 
utilización sea ser biodegradable. 

4. Tener resistencia mecánica adecuada. 
5. Tener resistencia a la fatiga 

adecuada. 
6. Tener densidad y peso adecuados. 
7. Tener un diseño de ingeniería 

armónico en el tamaño y la forma del implante; 
deben ser los adecuados y equilibrados para 
su uso. 

8. Ser relativamente económico, 
reproducible y fáciles de fabricar y procesar 
para su producción en gran escala. 

 
El desarrollo de los Biomateriales en 
Estados Unidos y en la Unión Europea 

 
En EE.UU en los años 1960, país 

pionero en I+D en biomateriales, se desarrolló 
una política de estado a fin de fomentar y 
financiar la investigación en el área disciplinar. 
Los resultados se vieron reflejados en una 
importante producción de conocimiento que 
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fueron relevantes como punto de partida para 
futuras investigaciones, impactando en la 
consolidación del mapa de las nuevas 
tecnologías. La política científica en el 
desarrollo de esta temática priorizaba la 
construcción de infraestructura tecnológica y la 
formación profesional especializada.  

 Los EE.UU, luego de la segunda 
guerra mundial pusieron en práctica una 
política para profundizar el desarrollo en 
investigación en materiales biomédicos, 
convirtiéndose en pocos años en el país líder 
en la investigación sobre biomateriales. Para 
evidenciar la envergadura de la proyección 
real en el desarrollo en materiales biomédicos 
empleado, se demuestra que el uso de 
polímeros para el diseño y aplicaciones 
médicas, constituye el 5% del total de los 
productos plásticos utilizados de ese país. 

 La biocompatibilidad, es un factor 
sumamente importante para las empresas 
proveedoras de estos productos, por las 
potenciales acciones legales que podrían 
avizorarse en un futuro cercano en caso de 
producirse el rechazo de los implantes. En el 
año 1974 el costo total de los juicios en 
relación con los dispositivos biomateriales, en 
EE.UU, fue de 900 millones de dólares y en 
1991 se alcanzó la cifra  de 9.200 millones, 
esta realidad lleva a que a partir de la década 
de los 90 se comience a debatir en el 
congreso nacional una nueva legislación para 
tratar estos temas. 

 La Dra. Teresita Cuadrado [10], en la 
última entrevista realizada, afirma que para las 
empresas es mucho más rentable vender 
dispositivos, es decir el producto ya acabado,  
en vez de materiales o insumos, en tanto 
resulta menos riesgoso en relación a las 
demandas legales de compatibilidad del 
biomaterial en un organismo vivo.  

“Por ejemplo, en 1993 el volumen de 
ventas de productos ortopédicos en  EE.UU, 
fue de 3.092 millones de dólares de los cuales 
2.000 correspondieron a dispositivos de 
fijación y elementos para cirugía 
reconstructiva. El 2 % de la cifra representa el 
costo de los materiales utilizados. Si tenemos 
en cuenta que 11.000 fabricantes americanos 
(aprobados por la Food and Drug 
Administration, FDA) se disputan un volumen 
de mercado tan pequeño podemos concluir 

que el suceso comercial no está en la venta de 
biomateriales sino de dispositivos.” 
(Cuadrado,T. y  G. Abraham, 2000: 51) 

 
 Por tal motivo, es que EE.UU ha 

puesta en práctica, desde hace 40 años, una 
política de manufactura, la cual hoy enfrenta 
una crisis por falta de stock de biomateriales. 
Para evitar este problema se debería 
replantear las acciones del conjunto de sus 
actores claves (universidad, empresa y 
estado) [11] que participan en el desarrollo. 
  

Para revertir esta realidad, las premisas 
a analizar deberían girar en torno: en primer 
lugar, se debería examinar en profundidad la 
legislación vigente, en lo que respecta a la 
regulación de potenciales inconvenientes 
jurídicos, hacia las empresas proveedoras del 
material biomédico. En estos últimos años el 
congreso de los EE.UU estudia modificaciones 
a determinadas leyes que tienen la intención 
de regular el marco legal de este tipo industria. 
En segundo lugar, desarrollar biomateriales 
estándar, que cumplan con las regulaciones 
necesarias para utilización en dispositivos 
biomédicos, es decir, homogeneizar criterios 
en todos los centros de investigación de los 
mismos insumos, los cuales ya han sido 
previamente contrastados y corroborados por 
la normativa vigente. Por último, en tercer 
lugar, el Estado se debería comprometer 
administrativa y económicamente para 
fomentar el desarrollo en la investigación en 
biomateriales. Las políticas científicas son 
indispensables en un Estado que aspire 
desarrollar investigación aplicada en la 
producción de biomateriales.  

 Según los últimos estudios de la 
Comisión Europea, el crecimiento anual 
estimado para el sector de los Biomateriales a 
nivel mundial, está fijado en torno a un 12%. 
De la globalidad del mercado, Estados Unidos 
cuenta aproximadamente con un 40% de la 
cifra total y un crecimiento estimado del 20%. 
Europa [12], situada como segunda potencia, 
cuenta con una cuota de mercado del 28% y 
basa sus principales esfuerzos en 
investigaciones en el campo de materiales e 
ingeniería de tejidos. No obstante, no hay que 
olvidar que mientras que la Unión Europea 
compite con Estados Unidos y Japón, donde 
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actualmente los avances en el desarrollo de 
nuevas tecnologías para la creación de 
biomateriales es una prioridad, en economías 
emergentes tales como Corea del Sur, 
Taiwán, China, Brasil están introduciéndose 
rápidamente. 

 La Unión Europea considera la 
Bioingeniería como un área de investigación 
preferente, que debe impulsarse, ante el 
enorme desarrollo que está teniendo en Japón 
y Estados Unidos. Entre los campos con 
mayor potencial de desarrollo se encuentran 
los Biomateriales y Biomecánica, así como la 
Nano-biotecnología; Microsistemas y 
Microrobótica, Imágenes  Biomédicas, 
Bioinformática, Instrumentación Médica y 
Telemedicina.” (El futuro de la biomateriales, 
Documento oficial de la Unión Europea. El 
presente informe de prospectiva tecnológica 
ha sido realizado por la Fundación OPTI, 
Observatorio de Prospectiva Tecnológica 
Industrial, FENIN, Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria.) 
(Fundación OPTI y FENIN, 2004: 26) [13]. 

 
El desarrollo y el estado de la investigación 
y producción de los Biomateriales en la 
Argentina 

 
Si tenemos la intención de comprender 

el estado de las investigaciones realizadas en 
el área de los biomateriales en Latinoamérica 
y en particular en Argentina, en primer lugar 
considerar la realidad descripta en los países 
líderes, como es el caso de EE.UU y Unión 
Europea. Como parámetro de medida 
podemos describir cual es la inversión que 
realizan estos Estados en comparación con 
Latinoamérica. 

 
“Por ejemplo en 1990 los gastos totales 

de EE.UU en el sistema de salud ascendieron 
a unos 666.200 millones de dólares por año. 
La inversión anual en investigación y 
desarrollo en ciencias vinculadas a la salud es 
de 22.600 millones dólares. El número de 
empleados en la industria de dispositivos 
biomédicos registrado en 1990 fue cercano a 
los 200.000 y el número de fabricantes en 
1991,  es de 19.300.” (Abraham, 2000: 54) 
[14]. 

 

 La inversión que realiza América Latina 
es mucho menor en porcentaje que en los 
Países líderes. Brasil invierte en el desarrollo 
de los biomateriales, pero no se cuenta con 
cifras oficiales, pero la inversión en esta área 
ha crecido exponencialmente en estas últimas 
décadas. Es de destacar que en estos últimos 
años en la Argentina, los presupuestos en 
relación a la inversión en el desarrollo de la 
investigación en biomateriales es un poco 
mejor que en otros periodos, pero con eso no 
alcanza, el compromiso debe ser mayor. La 
infraestructura productiva debiera ir 
acompañada de la profesionalización en el 
área. Pero respecto de la infraestructura 
productiva tenemos muchos inconvenientes, la 
poca inversión en la tecnología de los 
laboratorios y en la modernización de 
artefactos de última generación se convierten 
en problemas evidentes. Este es un punto 
insoslayable a la hora de ver cuáles son los 
problema de base para el desarrollo en el I+D 
en biomateriales en Argentina. Otro de los 
factores neurálgicos, son las trabas 
monopólicas de las empresas proveedoras de 
insumos para la fabricación del producto. 

 El desarrollo en el campo en la 
investigación de biomateriales en la Argentina 
surge alrededor de 1990. En ese momento se 
crea el INTEMA, como espacio laboral y 
ámbito de la investigación en el área, con 
carreras de grado y posgrado en Ingeniería en 
Materiales. Esta situación genera en el medio 
socio productivo local el surgimiento de 
nuevos profesionales y el desarrollo altamente 
calificado de la investigación estratégica.  

 Otro de los temas a analizar, es la 
conciencia que posee la sociedad sobre lo 
importante que es generar y apoyar el 
desarrollo del trabajo en biomateriales, este es 
un tema de debate al que se debería dar 
mayor visibilidad. Analizando el campo de las 
ciencias sociales, en particular el estudio 
sobre esta área, se percibe que en estos 
últimos años la investigación sobre esta 
temática cobra más relevancia.  

 
Desarrollo de la investigación en 
Biomateriales en el INTEMA 

 
 La División Polímeros del Instituto de 

Investigaciones en Ciencia y Tecnología de 
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Materiales (INTEMA) comenzó a desarrollar 
actividades de investigación en el campo de 
los biomateriales poliméricos en 1991, con la 
formación del Grupo Polímeros Biomédicos 
dirigido por la Dra. Teresita R. Cuadrado. La 
creación de un grupo de investigación 
dedicado a la ciencia e ingeniería de los 
biomateriales y en particular polímeros 
biomédicos se relaciona directamente con la 
magnitud de los esfuerzos que se realizan a 
nivel mundial en materia del mejoramiento de 
la calidad de vida.  

 El Área Polímeros Biomédicos se 
define como una nueva línea de investigación, 
en momentos en que a nivel nacional de la 
República Argentina se incluye Biomateriales 
como temática de interés dentro del Programa 
Nacional Prioritario de Materiales (PNPM). 
Desde su inicio hasta la fecha se abordaron 
diversas líneas de investigación en esta 
problemática, todas ellas dirigidas a la 
formación académica de profesionales de nivel 
dentro de la carrera de Doctorado en Ciencia 
de Materiales, carrera de Posgrado en Ciencia 
de Materiales de la Facultad de Ingeniería, 
Universidad Nacional de Mar del Plata.  

 Los primeros trabajos de investigación 
en esta área comenzaron en año 1990, con la 
formación del Grupo Polímeros Biomédicos 
dirigido por la Dra. Teresita R. Cuadrado. Los 
desarrollos produjeron un alto interés 
científico-tecnológico y un fuerte impacto 
social. Con las creación de los posgrados en 
Ingeniería en Materiales y luego la carrera de 
Ingeniería en Materiales se contribuyó a la 
formación de recursos humanos altamente 
calificados. Algunos de los temas de tesis 
doctorales tratan sobre el desarrollo de 
formulaciones de cementos quirúrgicos de 
base acrílica con y sin antibióticos, la síntesis 
de polímeros bioabsorbibles y microesferas de 
poliácido láctico y desarrollo de rellenos óseos 
bifuncionales con gentamicina, el moldeo de 
piezas de poliuretanos segmentados para 
dispositivos de asistencia ventricular, la vida 
útil de biomateriales y dispositivos biomédicos 
poliméricos de aplicación cardiovascular en 
función de los protocolos de uso y 
esterilización, y los poliuretanos 
biorreabsorbibles. En la actualidad la Facultad 
de Ingeniería de la UNMdP en particular, la 
carrera en Ingeniería en Materiales y el Área 

Materiales Biomédicos es un referente 
importante a nivel local, nacional y 
latinoamericano. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

La biotecnología es, dentro de las 
llamadas nuevas tecnologías, un exponente 
de la alta proximidad entre el conocimiento 
básico y la resolución de problemas prácticos. 
A su vez, esta proximidad se verifica también 
en el plano de la interacción social, que nos 
permite vislumbrar una estrecha relación entre 
algunos laboratorios universitarios y el medio 
socioproductivo, característico de la relación 
conocimiento / producción. 

 En los países desarrollados, como por 
ejemplo, los pertenecientes a la Organización 
para el Desarrollo (OCDE), la biotecnología es 
biología molecular aplicada, se considera de 
prioridad nacional, de seguridad nacional. 
(Diaz, A.; Maffia, P., 2011: 12) [15]. 

 Gran parte de las investigaciones 
desarrolladas en la Argentina  en 
biotecnología en los espacios de investigación 
pública, promueven fuertemente la 
transferencia de su producción de 
conocimiento. En una medida considerable la 
transferencia de innovaciones en relación a la 
producción de conocimiento en biomateriales 
nacen de las demandas de sectores de 
empresas públicas y privadas.  

 En  relación a este tema, en una de las 
tantas visitas a  la Secretaria de Transferencia 
del INTEMA, el personal administrativo me  
informaba que gran parte de las transferencias 
desarrolladas en el INTEMA nacen de pedidos 
de empresas tanto públicas como privadas. En 
este caso se evidencia que la interacción entre 
la investigación pública y el ámbito privado 
coexisten mutuamente.   

 Desde hace algunas décadas, el 
desarrollo en biotecnología se ha 
transformado en una de las áreas primordiales 
en torno a la investigación estratégica. Los 
nuevos descubrimientos y avances en la 
biología molecular, en nuevos materiales, el 
agro, en los biocombustibles, etc. Promueven 
novedosos emprendimientos de interés y 
necesidades prácticas para la forma de vida 
contemporánea. Como propone (Baidannoff, 
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F. y Goya, M., 2012:23) [16] “…nada de ello 
habría sido posible sin el dialogo continuo y 
fluido entre el conocimiento, la investigación y 
la industria.” 

 La aplicación, el desarrollo y la difusión 
en biotecnología tiene un alto impacto en los 
países y las regiones donde se generan I+D. 
“Por lo tanto puede afirmarse que la Argentina 
tiene buenas posibilidades de posicionarse en 
el mercado internacional además de poseer la 
competitividad necesaria para lograr un 
desarrollo de punta.” (Baidannoff, F. y Goya, 
M. 2012: 30) [17]. 

 A partir del diagnóstico del rastreo 
bibliográfico, de autores relevantes en la 
materia, y las entrevistas realizadas a actores 
claves en el área, se concluye que el 
inconveniente principal en Argentina, sigue 
siendo el financiamiento como eslabón 
fundamental para amortizar los gastos 
operativos, instrumentos, insumos, etc. en el 
desarrollo de la biotecnología en general, en 
particular en biomateriales.  

En la Argentina los insumos tecnológicos 
no han  logrado insertase en el mercado 
interno; los insumos se importan, a pesar de la 
enorme cantidad de empresas de capitales 
nacionales. Además la planificación de los 
políticas públicas es escasa e insuficiente para 
responder a las demandas del sector 
biotecnológico empresarial (Baidannoff, F. y 
Goya, M. 2012: 31) [18]. 

 Sumado a este grave problema de 
financiamiento, aparece en escena un nuevo 
inconveniente, el hecho que es escasa la 
articulación de políticas que fomenten el 
vínculo entre la investigación pública y 
empresas públicas y privadas. Esta relación es 
central; la interacción entre lo público y lo 
privado es un tema que debe ser analizado en 
profundidad para su inclusión en una agenda 
pública y científica nacional. En estos últimos 
años la relación con las nuevas industrias y 
empresas manca una tendencia, la cual 
debiera ser sostenida en el tiempo. Las 
experiencias en países líderes en el desarrollo 
de biomateriales, demuestra que la interacción 
entre investigación pública y empresas está 
regulada y fomentada por los organismos 
generadores de sus políticas públicas. Es esas 
regiones, el desarrollo en biotecnología y la 
investigación pública y la inversión privada 

conviven naturalmente; la comunicación y el 
contacto entre ambos actores es central en la 
búsqueda  de conciliar producción de 
conocimiento y desarrollo estratégico. Un dato 
no menor, es tomar conciencia que gran parte 
del capital de riesgo [20]  en el desarrollo en 
biotecnología, surge de la inversión privada. 
Este es un recurso, una alternativa clave, 
como generador de resortes financieros que 
posibilitarían la planificación de 
investigaciones a largo plazo.  
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EL ARQUERO DE FÚTBOL QUE INTEGRÓ EL 
EQUIPO FUNDACIONAL DE LA CIENCIA DE  

MATERIALES EN ARGENTINA. 
 
Ricardo Romero, CIC, Instituto de Física de Materiales Tandil, IFIMAT 
 
El veinticinco de Octubre de 2016 falleció el Dr. Ing. Heraldo Biloni. 

Tal vez no fuera necesario agregar una sola palabra más a este texto, salvo 
las de pesar. Su nombre, mejor dicho su apellido, se ha asociado hasta la 
identificación con el tema de solidificación en metales y aleaciones en nues-
tro país. Perteneció al grupo fundacional, de doce personas, convocado por 
Jorge Alberto Sabato para la instalación  de un laboratorio, el primero en 
nuestro país, de investigaciones metalúrgicas  modernas. Con la salvedad, 
como bien señala Pepe Ovejero [1], que ninguno sabía una letra de metalur-
gia. Biloni, jocosamente, se refería a este hecho diciendo que: “Sabato había 
llamado a un grupo de muchachos que estaban jugando al billar en un bar”. 
Pocos ejemplos más claros podemos encontrar de lo que puede la voluntad 
y la decisión firme para lograr un objetivo.  

Biloni no era tan totalmente ajeno a la metalurgia, se graduó como In-
geniero Aeronáutico en Mayo de 1952 en la Universidad Nacional de La 
Plata y ejerció en el ámbito privado hasta su incorporación a la Comisión 
Nacional de Energía Atómica, CNEA, con la creación  en Abril de 1955 del 
Departamento de Metalurgia. Sin embargo sus actividades en la industria no 
fueron completamente ajenas al quehacer metalúrgico [2], salvo una: arque-
ro profesional de fútbol en el Quilmes Atlético Club (El cervecero), como se 
ha señalado en el título. A partir de su incorporación a la CNEA su actividad 
siempre estuvo vinculada con el quehacer académico, ya sea en la genera-
ción de conocimientos como con la formación de recursos humanos de ex-
celencia. El mismo se preocupó por consolidar su propio desarrollo científico 
con la elaboración de su tesis Doctoral en Ingeniería (Acta Nº 1 de los Doc-
torados otorgador por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de La Plata), defendida el 11 de Septiembre de 1991. Cabe destacar que 
para esa fecha ya era una autoridad internacionalmente reconocida en su 
tema de trabajo. 

Hombre de trato nada fácil, pero no es este el lugar para tratar en de-
talle el tema, mucho más importante es destacar su pasión por la investiga-
ción que lo acompañó en todo momento aún después de retirarse. Recuerdo 
habérmelo encontrado en la Sala de microscopía del IFIMAT, solo,  obser-
vando muy detenidamente muestras metalográficas cuando ya había dejado 
atrás los ochenta años. Esa imagen lo define. 

 
[1] José Ovejero García, "Sesenta años de materiales en CNEA: su 

impacto en la ciencia y tecnología", Octubre 2015 Volumen 2 N° 2. 
[2] Heraldo Biloni, "Ciencia e Investigación", Tomo 1 Nº 2 (2013) pp. 

18-30. 
 

  
 
 
 

 

 

 

“Un país puede tener 

investigación básica sin 

tecnología moderna 

pero es imposible po-

seer tecnología moder-

na sin investigación 

básica” 

Heraldo Biloni 
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 MI RECUERDO DEL PROFESOR  
HERALDO BILONI. 

 
Osvaldo Fornaro, IFIMAT – Facultad de Ciencias Exactas, 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de  
Buenos Aires 

ofornaro@exa.unicen.edu.ar 
 
 
Es para mi un honor escribir estas líneas a modo de Recuerdo 

y Homenaje al Profesor Heraldo Biloni, recientemente fallecido en 
noviembre del 2016. Esta tarea parece en principio sencilla, pero re-
sulta que no lo es tanto.  

Primero, debo decir que me siento involucrado personalmente, 
ya que tuve la oportunidad de trabajar con Heraldo Biloni en una eta-
pa muy especial de mi vida, ya que fue uno de mis Directores de mi 
Tesis Doctoral, junto con el Dr. Hugo A. Palacio, también dirigido 
oportunamente por Biloni en su período de Beca y de Doctorado.  

Segundo, surge inmediatamente la pregunta ¿Qué se puede 
decir que no se haya dicho ya con anterioridad? 

No cabe duda que Biloni fue uno de los precursores en el estu-
dio de lo que hoy conocemos como Ciencia de los Materiales en Lati-
noamérica y particularmente en nuestro País. En este sentido, formó 
parte de un grupo pionero que supo cómo infiltrarse en las primeras 
líneas del desarrollo internacional de la Ciencia, posicionando a nues-
tro País y la Región en el mapa. Este Grupo de personas nos hizo 
visibles, y nos dejó con la responsabilidad de continuar la tarea. Pero 
fundamentalmente, tuvieron una estrategia que mantenida en el tiem-
po rindió sus frutos con creces. Esta estrategia es la de la formación 
continua de recursos humanos del mejor nivel, que pudieran a su vez 
continuar formando más gente, fortaleciendo el sistema. Esto se lo-
gró, según el caso, con estadías en el exterior en Centros de primer 
nivel, junto con el dictado de Cursos desarrollados en nuestro medio 
por los Investigadores  reinsertados y otros especialistas Invitados.  

En uno de esas visitas, cuando Biloni estaba trabajando con 
Jorge Sábato, logra presentar sus resultados preliminares obtenidos 
mediante la técnica de pulido electrolítico y capas epitáxicas al Prof. 
B. Chalmers. El impacto logrado por el grado de detalle obtenido gra-
cias a la técnica empleada, le consigue una estadía en Harvard. Esto 
le abriría luego las puertas a otros contactos de relevancia, pero fun-
damentalmente es lo que caracteriza su formación en los “Procesos 
de Solidificación” como metalurgista experimental al comienzo de su 
carrera científica.  

Dado que no es la intención de este texto realizar una descrip-
ción biográfica detallada de su carrera, basta con decir que al retornar 
a nuestro país se dedica fundamentalmente a los temas relacionados 
con la solidificación de metales y aleaciones en CNEA, por aproxima-
damente 20 años. En este período desarrolla un abanico de nuevas 
líneas de trabajo, a través de becarios o doctorandos que eventual-
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“Uno de sus legados más 

importantes es haber 

transmitido a sus discí-

pulos la ética profesional 

y el compromiso de tra-

bajo que caracterizó su 

vida profesional.” 

Dr. Osvaldo Fornaro 
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mente y en su mayoría, continuaron desarrollando su carrera en esas líneas. Se pueden citar bre-
vemente los siguientes temas de investigación 

  
1. Homogeneización de estructuras de solidificación. 
2. Materiales compuestos eutécticos. 
3. Microsegregación en aleaciones crecidas bajo condiciones controlables. 
4. Scale-up de estructuras de lingotes desde escala de laboratorio a las plantas piloto e 

industriales.  
5. Transferencia calórica en el Sistema Metal-Molde. 
6. Fundición bajo Presión 
7. Fluidez de Metales y Aleaciones (este trabajo comienza en CNEA y pasa luego al IFIMAT) 
8. Relación de la Fluidez de metales con los procesos de infiltración en la formación de 

materiales compuestos. 
9. Segregación por gravedad en lingotes de Al-U para elementos combustibles de reactores 

nucleares. 
10. Colada Continua y Semicontinua de aleaciones de aluminio. 
11. Corrosión de Estructuras de Colada en Aleaciones de Al 
12. Fundición de “Wire-bars” de Cobre “Tough-Pitch” (en colaboración con la Universidad 

Católica de Valparaíso, Chile y ENAMI) 
13. Soldadura de Materiales Ferrosos y No Ferrosos 
14. Análisis cuantitativo de la microsegregación de aleaciones 
15. Superaleaciones base Ni y Cobalto (en colaboración con el IFIMAT) 

 
Luego de esta etapa en CNEA, pasa a ser Director del LEMIT (CICPBA). La visión un poco 

más sesgada a la aplicación tecnológica no invalida su actividad académica, que se mantuvo con 
las relaciones en CNEA, INTEMA (Fac. de Ingeniería, UNMdP), en diversas líneas de investiga-
ción relacionadas con los procesos de fundiciones de hierro, e IFIMAT (Fac. De Cs. Exactas, UN-
CPBA) con temas relativos a los procesos de solidificación y formación de microestructuras.  

Ya al final de su carrera, aún se mantenía en contacto con alguno de los Grupos de trabajo. 
Supongo que, parafraseando a Sain´t de Exupery, uno debe sentirse responsable de lo que ayuda 
a crear o a crecer, de modo que mantenía un ojo sobre la gente que había formado.  

Creo que le gustaba venir de visita a Tandil, ya que anualmente nos visitaba de pasada a 
Mar del Plata. Aunque estaba alejado de sus responsabilidades no perdía la curiosidad por saber 
en lo que se estaba trabajando, y si era posible, siempre tenía una opinión.  

Poseedor de un carácter fuerte, convicciones firmes y una base académica y memoria pro-
digiosa, resultaba implacable al momento de una discusión de trabajo. Pero sabía escuchar y era 
respetuoso de las ideas ajenas.  

 
Personalmente, considero que uno de sus legados más importantes es haber transmitido a 

sus discípulos la ética profesional y el compromiso de trabajo que caracterizó su vida profesional.  
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El 6° Encuentro de Jóvenes Investigadores en Materiales se realizó en el Parque Tecnológico 
Miguelete del Instituto Nacional de Tecnología Industrial entre los días 17 y 18 de Agosto. Dicho 
encuentro tuvo dos actividades principales: la presentación de los trabajos de los participantes en 
formato póster y la realización de charlas plenarias de destacados investigadores nacionales. 
Se presentaron un total de 172 trabajos. En las gráficas se muestran la cantidad de trabajos 
presentados, ordenados por los 7 tópicos (T01 a T07) y por las 4 categorías (C1 a C4). 

 

 

Asistieron 210 personas al evento, de las cuales 171 lo hicieron como presentadores de trabajo y 
39 como asistentes al evento sin presentar trabajo. 
Por cada categoría se entregó un premio que consistía en: certificado, publicación del trabajo en la 
revista de la SAM y beca de inscripción y alojamiento para el próximo congreso de la SAM. 
Además, se entregaron menciones especiales para las 4 categorías, que consistían en el 
certificado. Los premios fueron seleccionados a partir de la evaluación de los trabajos completos y 
de la presentación de los trabajos en el encuentro. Se ponderó con mayor peso la presentación 
por parte de los autores. Los premios y las menciones entregadas se detallan a continuación, con 
el autor-presentador indicado entre paréntesis:  
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Categoría 1 - Estudiante de Grado:  
Premio: Estudio de fisuración por fretting en tubos de Inconel 690. (EDGARDO NIETO CASTRO). 
Mención Especial: Caracterización hiperfina de un acero P91 sometido a ciclos de enfriamiento a 
distintas velocidades. (LUCIO LORENZO GARCÍA). 

Categoría 2 - Fin de Carrera de Grado:  
Premio: Transformaciones de fases sólido-sólido en sistema Al-Ni. Parte II. (SOFIA SEGOBIA). 
Mención Especial: Correlación entre aspectos estructurales y propiedades mecánicas de un 
acero Intersticial Free para aplicaciones automotrices. (MYKHAYLO ROMANYUK). 

Categoría 3 - Posgrado:  
Premio: Hidrofobización organocatalítica de nanofibras y nanocristales de celulosa para 
aplicaciones en materiales compuestos biodegradables. (JHON ALEJANDRO ÁVILA RAMÍREZ). 
Mención Especial: Corrosión en rendijas de cobre como barrera ingenieril para repositorios de 
residuos radiactivos de nivel alto. (MAITE OCHOA). 
Mención Especial: Matrices electrohiladas de proteína de soja/gelatina para aplicaciones en 
ingeniería de tejidos blandos. (MATTHÄUS PEREIRA DA CUNHA). 

Categoría 4 - Jóvenesprofesionales:  
Premio: Evolución microestructural de recubrimientos refundidos de Ni-Cr-B-Si-Fe obtenidos por 
proyección térmica. (ALEJANDRO OSCAR MIRANDA). 
Mención Especial: Adsorción superficial de los iones Zn(II) y Co(II) sobre magnetita y su 
incorporación a la red cristalina. (TAMARA ANTONELLA ALTIERI). 

Es importante mencionar que se entregaron becas de traslado y alojamiento. En relación a las 
becas de traslado, se utilizaron 55 becas: 19 becas fueron patrocinadas por la empresa Vía 
Bariloche, 24 becas fueron financiadas por el INTI en modalidad canje con Aerolíneas Argentina y 
finalmente 12 becas de traslado en ómnibus fueron financiadas con parte del dinero recaudado de 
las inscripciones. En relación a las becas de alojamientos, solo fueron asignadas a los estudiantes 
de grado pre-inscriptos como presentadores de trabajo (categorías C1 y C2). Las becas de 
alojamiento utilizadas finalmente fueron 35, las cuales fueron financiadas por las SAM.  

Se destaca la realización de 8 charlas plenarias a cargo de los siguientes disertantes: 
Dr. Claudio Ariel Danón (Tópico 1 – Materiales Metálicos) 
Dr. Alfredo Juan (Tópico 1 – Materiales Metálicos) 
Dr. María Laura Foresti  (Tópico 2 - Materiales Poliméricos) 
Dr. Nicolás M. Rendtorff (Tópico 3 - Materiales Cerámicos, Refractarios y Vítreos) 
Dr. Exequiel Rodriguez (Tópico 4 – Materiales Compuestos) 
Ing. Daniel Martinez Krahmer (Tópico 5 - Procesamiento de Materiales) 
Dr. Sonia P. Brühl (Tópico 6 – Ciencia y Tecnología de Superficies) 
Ing. Karina Pierpauli (Tópico 7 – Técnicas de Caracterización) 

Las fuentes de financiamiento para la realización del Encuentro fueron: INTI, empresas (Vía 
Bariloche y ADIMRA), Municipalidad Gral. San Martín, SAM (Becas), ANPCYT (Convocatoria 
Reuniones Científicas 2017) y Universidad Nacional de Gral. San Martín.  
 
(*) Información suministrada por Dr. Hernán Svoboda. 
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