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Editorial 
 
 
Con este número inauguramos nuestro Volumen del año 

2017. Con suerte, con el tesón de mis colegas del Consejo Editor y 
de quienes los secundan, el apoyo de nuestra Asociación y, sobre 
todo, el concurso de los asociados que nos brindan su aliento desde 
que emprendimos la tarea, la Revista SAM sigue viva. 

 
En este número ponemos a disposición de los lectores una 

colección de trabajos que resultaron premiados en el concurso que 
el Instituto Sábato organiza periódicamente entre las tesis de grado, 
de magister y de doctorado. Hemos pedido a los ganadores que 
quisieran participar, que hicieran llegar a esta revista un resumen 
de sus trabajos, adaptado para su publicación. Lo hicimos por va-
rios motivos. En primer lugar, por la calidad de los mismos. Me tocó 
actuar como jurado en un segmento de las presentaciones a los 
premios, y confieso que quedé más que gratamente sorprendido 
por la excelencia de todos los que tuvimos que analizar, al punto 
que la decisión de declarar un ganador fue más que difícil. Esto 
revela la gran potencialidad de nuestros jóvenes investigadores. En 
segundo lugar, y se desprende del primero, consideramos muy im-
portante que estos trabajos fueran conocidos más allá de sus ám-
bitos naturales. Y en tercer lugar, no el menos importante, para 
mostrar que en las revistas nacionales también se publican cosas 
de valor! Queremos agradecer a los autores y felicitarlos por sus 
trabajos y por el reconocimiento obtenido. Queremos agradecer 
también a los colegas María Inés Luppo y José Ovejero García por 
haber ayudado para que estas publicaciones fueran posibles. 

 
En este número recordamos a dos distinguidos socios que 

nos dejaron recientemente, Heraldo Biloni y Gustavo Sánchez Sar-
miento, de destacada actuación en el seno de nuestra Asociación 
y de relevantes trayectorias en sus respectivas disciplinas. A ellos, 
nuestro homenaje más sentido. 

 
En la sección Reseña de Libros, tenemos el placer de mostrar 

a nuestros lectores el libro de reciente aparición “Degradación de 
los Aceros por efecto del hidrógeno”, cuyo autor es el colega José 
Ovejero García. Estimamos que constituye un aporte valioso a to-
dos los interesados en un tema de tanta importancia tecnológica. 

 
Y volviendo un poco al principio de este comentario editorial, 

creo importante transcribir uno de los puntos de la resolución del 
Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas (EPAC), lle-
vado a cabo en Buenos Aires en abril de este año. 

 

Ingeniero Lucio Iurman 
Editor 
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 “Se planteó un tema equivalente en relación a las necesidades de financiación para 

la edición de revistas a cargo de las asociaciones. Se señaló que tales revistas cuentan con 
escasa aceptación en la comunidad debido a la creciente preferencia, especialmente de los 
investigadores jóvenes, de publicar en revistas internacionales de alto impacto. Se observó 
que para revertir esta tendencia sería conveniente solicitar a las autoridades de MINCYT 
recomendar que ANPCYT y CONICET sugieran a sus evaluadores, que se considere posi-
tivamente los trabajos publicados en revistas nacionales en evaluaciones de investigadores 
y proyectos. Se acordó asimismo, solicitar a las asociaciones que informen sobre necesi-
dades de financiamiento para sus revistas, a fin de elaborar una propuesta consensuada, y 
elevar a MINCYT un pedido por un monto global.” 

 
Destaco en letra cursiva lo que considero el meollo de la cuestión, a mi entender más 

aún que el apoyo financiero, siempre volátil. Lo vengo diciendo desde los primeros editoria-
les de nuestra Revista. ¿Hasta cuándo seguiremos pensando que todo lo viene de afuera 
es forzosamente mejor? Hago esta pregunta no sólo a las autoridades. Me dirijo también a 
muchos de nuestros colegas…… 
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 SENSORES ÓPTICOS BASADOS EN CRISTALES 

FOTÓNICOS POROSOS  

María Constanza Sansierra 
Instituto Sábato, UNSAM - CNEA 

 
 

RESUMEN 
 

Los films delgados de óxidos mesoporosos son materiales que pre-
sentan elevadas áreas específicas (100 - 1000 m2/g) y arreglos ordenados 
de poros, de 2 y 50 nm de diámetro. 

La síntesis de estos materiales combina el proceso sol-gel con el au-
toensamblado de surfactantes inducido por evaporación. A partir del apila-
miento de estas películas delgadas pueden obtenerse cristales fotónicos 
unidimensionales (CF-1D) y, mediante el depósito de una capa de metal 
noble, pueden generarse estructuras que presenten resonancias plasmóni-
cas Tamm. 

En este trabajo se investigó la construcción de CF-1D y dispositivos 
Tamm evaluando además su desempeño como sensores de analitos en 
fase líquida y vapor. La síntesis de estas multicapas se realizó mediante la 
técnica de spin coating, donde se obtuvieron cristales fotónicos reflectivos y 
dispositivos Tamm con resonancia plasmónica en todo el rango visible del 
espectro. A su vez, todos los sistemas estudiados se mostraron responsi-
vos a cambios en el índice de refracción del entorno. 

 
ABSTRACT 
 

Mesoporous oxides thin films are materials with high specific surface 
(100 - 1000 m2/g) and highly ordered pores, with pore size range between 2 
and 50 nm. The synthesis of these materials combines sol gel reactions 
with evaporation-induced self-assembly of surfactants. Sequential deposi-
tion of mesoporous films allows the synthesis of multilayered materials 
known as one-dimensional photonic crystals (1D-PCs) with high porous 
network accessibility. When a noble metal layer is in contact with these 
PCs, Tamm plasmon resonance is developed. 

In this work, we explored the building of 1D-PCs and Tamm-based 
devices to evaluate their performance as liquids and gas sensors. The syn-
thesis of these stacks of mesoporous films was performed using spin coat-
ing technique, obtaining highly reflective PCs and Tamm mode-devices, 
with band gaps and plasmonic resonance on the entire visible range of the 
spectrum. To control the selectivity of these systems, an organic molecule 
was attached to the pore surface, modifying the layers hydrofilicity. In addi-
tion, all tested systems were responsive to changes in the refractive index 
of the surrounding medium.  

 
 
 
 

 
 

Mg. Constanza  
Sansierra 

 
Licenciada en Química 
con especialización en 
Fisicoquímica en la 
Universidad Nacional de 
Tucumán en el año 
2013.  
Obtuvo el título de 
magíster en Ciencia y 
Tecnología de los Mate-
riales en el Instituto 
Sabato en el año 2016.  
El Presente, es un 
resumen del trabajo 
premiado por el Instituto 
Sabato, correspondiente 
a los premios 2014-
2016, en la categoría: 
“Tesis de Maestría en 
el Campo de la Ciencia 
y Tecnología de Mate-
riales”. 
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INTRODUCCION 

 Los sensores ópticos han experimen-
tado un gran desarrollo en la actualidad y se 
presentan como la principal alternativa a téc-
nicas convencionales de detección (sensores 
electroquímicos, electrónicos, etc.) [1]. Esta 
tecnología evita procesos de detección cos-
tosos, permitiendo determinaciones en tiem-
po real, con la posibilidad de miniaturización 
y una potencial producción en masa. Los 
sensores ópticos que analizan el cambio en 
el índice de refracción del medio óptico cir-
cundante son lo más reportados en la litera-
tura y comercializados [2]. Entre estos se 
encuentran: los dispositivos basados en re-
sonancias plasmónicas de metales nobles 
(SPR y LSPR) y aquellos basados en mate-
riales con porosidad controlada sintetizados 
a partir de films delgados mesoporosos de 
óxidos inorgánicos [3]. Los materiales meso-
porosos (diámetro poro 2 - 50 nm) son de 
gran interés debido a la elevada área super-
ficial que presentan y a la posibilidad de mo-
dificar sus propiedades específicas diseña-
das a “medida” [4]. En el último tiempo se 
han desarrollado una gran variedad de óxi-
dos de sílice y de metales de transición (Ti, 
Zr) mesoporosos [5]. Para incorporar este 
tipo de nanomateriales en sensores es nece-
sario su procesamiento en forma de películas 
delgadas. Estos films se diseñan para su 
aplicación en fotónica, celdas solares, catáli-
sis y como sensores [6, 7]. A partir de estas 
películas, pueden construirse materiales con 
una arquitectura más compleja como los cris-
tales fotónicos (CF), los cuales se basan en 
multicapas de films mesoporosos de dos 
óxidos con diferentes índices de refracción 
sintetizados mediante el depósito secuencial 
y alternado de los mismos [8, 9]. Estos crista-
les presentan una variación en su constante 
dieléctrica en una dimensión (CF-1D), cuyos 
espectros manifiestan band gaps fotónicos 
con máximos de reflectividad (Rmax) en el 
rango visible del espectro, lo cual les confiere 
colores estructurales distintivos [10]. Estos 
colores dependen de parámetros como es-
pesor e índice de refracción de cada capa de 
óxido mesoporoso, los cuales en presencia 
de analitos, se modifican alterando la res-

puesta óptica de los cristales [11]. Existen 
otros dispositivos basados en CF que funcio-
nan como plataformas sensoras de índice de 
refracción. Estos consisten en el acoplamien-
to de un cristal fotónico que funciona como 
un dieléctrico con una lámina delgada de 
metal noble (ej. oro), lo cual da origen a una 
resonancia plasmónica en la interfase, cono-
cida como plasmones Tamm (TP) [12]. Las 
características de la respuesta óptica de un 
modo Tamm se muestran como un máximo 
en transmitancia con un ancho espectral muy 
estrecho y altamente sensible al índice de 
refracción de la capa adyacente a la interfase 
entre el metal y el CF, que representa la zo-
na de mayor sensibilidad de detección en el 
sistema poroso [13]. 

 En este trabajo se explora la cons-
trucción de cristales fotónicos y la sintoniza-
ción del plasmón Tamm en todo el rango 
visible mediante modificaciones en las carac-
terísticas de los óxidos (grado de porosidad, 
arreglo poroso, índices de refracción) y el 
espesor de las capas que forman la multica-
pa. A partir de los ensayos de sensado me-
diante exposición frente a vapores de solven-
tes de distintas características fisicoquímicas, 
se evaluó la performance como sensores 
para los dos prototipos mediante la compara-
ción de parámetros tales como: sensibilidad, 
selectividad y tiempo de respuesta.  

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se sintetizaron óxidos de SiO2 y TiO2 
mesoporosos mediante el proceso sol-gel 
combinado con el autoensamblado de surfac-
tantes inducido por evaporación (AEIE) [14]. 
Las soluciones precursoras (soles) de los 
films mesoporosos se prepararon a partir de 
los componentes detallados en la Tabla I. 
Los soles se nombraron de acuerdo al pre-
cursor inorgánico y al surfactante utilizado. 
Así se prepararon soluciones de tipo: TiO2-F 
127 (TF), TiO2-Brij58 (TB) y SiO2-CTAB (SC); 
con distintas relaciones de s= [surfactante] / 
[agente inorgánico] y distintos grados de di-
lución. Las monocapas (films mesoporosos) 
de SC, TF y TB se depositaron mediante la  
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técnica de spin coating, modificando varia-
bles que controlan el proceso como: la velo-
cidad de giro del spin (rpm) y el tiempo de 
giro (s). La síntesis de multicapas mesoporo-
sas se realizó mediante un proceso en eta-
pas [15], como se muestra en la Figura 1. El 
mismo consiste en consolidar la película de-

positada a T ˂ 300 °C evitando la eliminación 
del agente moldeante, repitiendo este proce-
so secuencialmente hasta obtener la multi-
capa deseada. Finalmente, se realizan tra-
tamientos de eliminación del surfactante co-
mo una calcinación a 300°C o extracción en 
etanol anhidro. 

  
TABLA I. Componentes de las soluciones precursoras y su función en la formación de los 

films mesoporosos 
 

Componentes Reactivos utilizados Función 

Precursor inorgánico TiCl4, TEOS (tetraetóxido de 
Si) 

Generar matriz de óxido inor-
gánico 

Agente moldeante CTAB, Copolímeros di, tri blo-
que (F 127 y Brij58) 

Determinar arreglo y tamaño 
de poros 

Solvente volátil Etanol Por evaporación permite rápi-
da formación del film 

 

 

Figura 1. Esquema del método utilizado para sinte-
tizar multicapas mesoporosas. Extraído de la refe-
rencia 15. 

 Se sintetizaron multicapas de films de 
óxidos mesoporosos de SiO2 (n= 1.22 - 1.35) y 
TiO2 (n= 1.65 - 1.75) depositados de forma 
alternada. Una multicapa tipo se denota como 
N x (SC/TX), donde N es el número de bica-
pas de SiO2/TiO2 mesoporosos y X = F (f 127) 
o B (Brij58). Estas multicapas constituyen los 
cristales fotónicos para los cuales se caracte-
rizó la respuesta óptica mediante espectros-
copia UV-Visible. Las características ópticas 
del band gap fotónico como la longitud de on-
da correspondiente al valor máximo de la re- 

flexión de Bragg, ʎB, y la reflectividad 
máxima (Rmax), están determinadas por ecua-
ciones de diseño para cristales fotónicos [16]. 
A partir de las mismas, se determinaron las 
variables para diseñar CF con respuestas óp-
ticas “a la carta” como: el índice de refracción 
de los óxidos, el espesor de los films y el nú-
mero de capas que forman la estructura fotó-
nica. 

 Por otro lado, la construcción de los 
dispositivos Tamm se llevó a cabo mediante el 
depósito de una lámina delgada de oro (20 
nm) sobre cristales fotónicos de siete capas. 

 Finalmente, Los ensayos de sensado 
en vapor se realizaron en cubetas espectrofo-
tométricas saturadas con vapores de solven-
tes de diferentes presiones de vapor (Pv), po-
laridades e índices de refracción como: to-
lueno, heptano y etanol. Los espectros fueron 
tomados cada 5 s hasta un total de 240 s. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Síntesis y caracterización de monocapas 
mesoporosas de TF, TB y SC 
 

 En una primera instancia, se calibraron 
los espesores empleando diferentes velocida-
des y tiempos de giro del spinner. Por simpli-
cidad se exponen los resultados para mono-
capas de TF. En la Figura 2 se muestra una 
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curva de calibración para espesores de films 
medidos por elipsometría. 

 
 

Figura 2. Curva de calibración para espesores 
obtenidos para monocapas de TF a 300°C por spin 
coating. 

 

Similares curvas a las de la Figura 2, se 
obtuvieron para SC y TB. En todos los casos, 

se observaron las mismas tendencias en el 
espesor de los films: 

- A mayor velocidad de spin, menor es-
pesor para las monocapas, 

- Para todas las monocapas se obtuvo 
un espesor mayor para los films extraídos (E) 
frente a los calcinados (C). 

 Mediante porosimetría elipsométrica 
(PEA), además, se caracterizaron porosida-
des, distribución de tamaño de poros e índices 
de refracción. En la Tabla II, se detallan los 
resultados obtenidos para las monocapas de 
TF. A partir de estos resultados se determina-
ron las siguientes características: 

- La porosidad para las monocapas TF-C 
y TF-E son semejantes, dentro del rango de 
incerteza de la técnica, 

- Los valores de n son similares para C y 
E, indicando una eliminación eficiente del sur-
factante y en proporción semejante, 

- Los radios de poros y cuellos son los 
esperados para los sistemas TF reportados.

 
TABLA II. Características estructurales para las monocapas de TF calcinadas (TF-C) y ex-

traídas (TF-E) medidas por PEA. 
 

Sistema Porosidad 
accesible 

(%) 

Espesor  
(0% HR) / nm 

Índice de refracción 
(0% HR) 

(ʎ= 630 nm) 

Radio de 
poros   
(nm) 

Radio de 
cuellos 

(nm) 

TF-C 44 70    1.639      3.7 2.4 

TF-E 37 90    1.628      3.9 1.7 

 
Para la caracterización estructural, se 

muestra en la Figura 3 una imagen SEM de un 
film TF en superficie. 

 

 
Figura 3. Imagen de SEM para una monocapa de 
TF a 300°C sintetizada por spin coating. 

 

 

Se puede observar una monocapa poro-
sa y, en principio, accesible al ingreso de mo-
léculas hacia el interior de la estructura meso-
porosa. 

 
Diseño de cristales fotónicos y dispo-

sitivos Tamm 
 
 Se sintetizaron sistemas de siete y 

ocho capas. Además, se determinó la cantidad 
máxima de capas porosas que pueden deposi-
tarse sin alterar la estabilidad mecánica del CF 
en once depósitos. En la Figura 4, se muestra 
una imagen TEM para un sistema de siete 
capas. En la imagen, puede distinguirse entre 
las capas correspondientes a TiO2 y las co-
rrespondientes a SiO2, que aparecen regiones 
más claras. 
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Figura 4. Imagen de TEM de un cristal de 7 capas 
de tipo 3x (TB/SC)/TB calcinado a 300 ºC. 

 

Para el CF de la Figura 4, y la totalidad 
de los sistemas estudiados, se observaron las 
siguientes características: 

- Cristales hasta once capas intactas, in-
dicando una buena estabilidad mecánica, 

- Uniformidad en el espesor de una capa 
a lo largo de la multicapa y entre las distintas 
capas del mismo óxido, 

- Interfases bien definidas, sin interpene-
tración entre óxidos de capas adyacentes, 

- Capas porosas y en principios accesi-
bles al ingreso de analitos a la multicapa. 

 La respuesta óptica de los cristales se 
analizó a partir de los espectros UV-Visible en 
modo reflectancia (R) y transmitancia (T). En 
la Figura 5 se muestran ambos espectros para 
un CF de ocho capas. 

 

 
 

Figura 5. Espectros de R y T para un cristal de tipo 
4x (SC/TF) calcinado a 300 ºC por spin coating. 
Las flechas en azul indican la correspondencia de 
los espectros. 

 

Para el cristal de ocho capas de la Figu-
ra 5 se observa un band gap centrado en ʎB= 
500 nm con una Rmax = 75%. La elevada re-
flectividad obtenida se correlaciona con el con-
traste de índices de refracción (Δn) entre las 
capas de óxidos de SiO2 y TiO2 mesoporosos 
que se determinó para estas monocapas y el 
número de interfases en el sistema. En la Fi-
gura 6 se muestran los espectros de transmi-
tancia de algunos de los cristales sintetizados 
asignados a fotografías de las estructuras 
donde se aprecia el color estructural en refle-
xión.  

 

 
 

Figura 6. Espectros en transmisión de distintos CF 
con ocho capas a 300°C. Con flechas se indican 
las fotografías de los cristales correspondientes. 

 

 
A partir de la Figura 6 se evidencia la 

posibilidad de sintonizar la posición de ʎB den-
tro del rango visible del espectro con distintos 
valores de Rmax modificando las variables de 
síntesis (espesor e índices de cada capa) por 
spin coating. 

Para comparar la respuesta óptica de los 
CF y los dispositivos basados en plasmones 
Tamm, en la Figura 7 se muestran los espec-
tros de transmitancia correspondientes a los 
sistemas 4x(SC/TB) y 4x(SC/TB)/Au. 

En la Figura 7, observamos una banda 
plasmónica centrada en ʎTamm= 650 nm para el 
modo Tamm con una transmitancia de 70% y 
un ancho espectral (FWHM) de 65 nm, des-
plazada dicha señal hacia el rojo respecto al 
gap fotónico del cristal centrado en ʎB= 565 
nm con un FWHM de 130 nm. 
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 Se calcula una reducción del 51% en el 
ancho espectral para la resonancia Tamm 
respecto al band gap fotónico. También, para 
estas estructuras se pudo sintonizar la reso-
nancia Tamm en toda la región del visible, con 
elevada transmitancia y anchos espectrales 
entre 40 y 70 nm. 

desplazamiento del gap fotónico (ΔʎB). Dicha 
evolución hacia el extremo rojo del visible se 
correlaciona con el remplazo de aire (n= 1) por 
moléculas de solvente (n > 1) en la multicapa 
mesoporosa. 

El comportamiento se observa para todos 

los cristales analizados, indicando que los sis-
temas son responsivos frente a los distintos 
vapores de los solventes analizados.

 
Figura 7.  Espectros en transmisión para un CF y 
el dispositivo Tamm correspondiente a 300°C. 

 

 
Sensado de vapores con CF y dispo-

sitivos Tamm 
 
 En la Figura 8, se muestra la evolución 

espectral para un CF de ocho capas en vapo-
res de tolueno. 

 
 

 
 

 
Figura 8. Evolución de los espectros para un CF 
tipo 4x (SC/TB) en función del tiempo en contacto 

con vapor de tolueno. 

Se observa que dicho cristal es respon-
sivo frente a vapores de tolueno debido al Este 
En la tabla III se muestran los desplazamien-
tos de ʎB para CF de ocho capas con la misma 
identidad de bicapas (SC/TB) reflectivos en 
diferentes regiones del visible. De acuerdo a la 
tabla III se determinó que los CF presentan un 
mayor ΔʎB (aprox. 20%) en vapores de tolueno 
que para etanol. Esto se debe al mayor índice 
del tolueno (n= 1.496) respecto al etanol (n= 
1.361), ocasionando el incremento en el espe-
sor óptico de cada capa. Estos desplazamien-
tos pueden considerarse como la sensibilidad 
del dispositivo sensor, donde predomina el 
efecto del índice de refracción de los solven-
tes. Los desplazamientos para los cristales 
ensayados se encuentran en un rango entre 
25 y 100 nm, de manera que puede hacerse 
una apreciación visual del cambio de color 
estructural que presentan al saturar su me-
soestructura con moléculas de solvente. 

Se determina el tiempo de respuesta, 
considerado el tiempo mínimo al cual se al-
canza el mayor ΔʎB frente a cambios en n den-
tro de la estructura porosa. En la Figura 9, se 
compara este parámetro para un cristal de 
ocho capas frente a vapores de tolueno y eta-
nol, midiendo la posición de ʎB en función del 
tiempo.  

 
Figura 9. Evolución de ΔʎB en función del tiempo 
de contacto con vapores para 4 x (SC/TB) con un 
gap fotónico centrado entre 350 y 450 nm. Et: eta-
nol, T: tolueno. 
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TABLA III.  Desplazamiento de ʎB para CF de tipo 4x (SC/TB) reflectivos en distintas regiones del 

espectro visible para vapores de etanol y tolueno. 
 

ʎB/ nm ΔʎB/ nm  

(~0% HR)  Etanol Tolueno 

420 (violeta) 32 41 

510 (verde) 20 28 

680 (rojo) 60 75 

 
A partir de las curvas mostradas en la 

Figura 9, se determina un menor tiempo de 
respuesta para sistemas en vapores de to-
lueno (~35 s) frente a vapores de etanol (~60 
s). Este comportamiento indica que los cam-
bios en la posición de ʎB están determinados 
principalmente por el índice de refracción del 
solvente más que por su presión de vapor. 

 La respuesta como sensores de vapor 
también fue determinada para los dispositivos 
Tamm. Los espectros de transmitancia obteni-
dos para la cinética de saturación con vapores 
de tolueno para un sistema de tipo 
4x(SC/TB)/Au se muestra en la Figura 10. 

 

Figura 10. Evolución de los espectros para un 
sistema Tamm expuesto a vapores de tolueno. 

 
 
En base a la evolución de la banda 

plasmónica con el tiempo para diferentes sis-
temas Tamm se determinaron las siguientes 
características: 

 - Los mismos se muestran responsivos 
a vapores de solventes de distintas caracterís-
ticas fisicoquímicas. Los corrimientos (20 - 80 
nm) hacia el extremo rojo se producen por el  

 
incremento en el índice de refracción efectivo 
de toda la estructura mesoporosa 

- Al igual que para los CF, los sistemas 
Tamm presentaron un mayor valor en el des-
plazamiento de la banda plasmónica frente al 
solvente de mayor n. 

- Se obtuvieron sistemas con una banda 
plasmónica estrecha durante todo el ensayo 
de sensado, lo cual evidencia la estabilidad de 
estas estructuras frente a la exposición de 
vapores ya que recuperan su señal óptica al 
secarse a 130 ºC. 

En la Figura 11 se comparan los tiempos 
de respuesta para el sistema 4x(SC/TB)/Au 
frente a distintos solventes. 

 

Figura 11. Evolución de ΔʎTamm en función del 
tiempo de contacto con vapores para un sistema 4x 
(SC/TB)/Au. Et: etanol, H: heptano, T: tolueno. 

 
De acuerdo a la Figura 11, el sistema 

Tamm presenta menores tiempos de respues-
ta frente a vapores de solventes apolares co-
mo tolueno y heptano (y, de mayor n) que, 
para el etanol, lo cual concuerda con los ob-
servados para los CF. Una característica parti-
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cular en la respuesta frente al etanol de los 
sistemas Tamm son los elevados tiempos de 
respuesta (~ 130 s) comparados con los obte-
nidos para los CF (~ 60 s). Esto está relacio-
nado con la hidrofobicidad de la capa de oro, 
que retarda la respuesta del dispositivo sensor 
Tamm, frente a solventes polares. Esta carac-
terística fue comprobada mediante la determi-
nación del ángulo de contacto para los siste-
mas Tamm estudiados. Para el sistema de la 
Figura 13, se midió un ángulo de (83º ±2), 
mientras que para los CF en contacto una ca-
pa de TF o TB se midió (25º ±2). 

 
CONCLUSIONES 
 

 Se ha demostrado la posibilidad de fa-
bricación de prototipos de sensores basados 
en índice de refracción a partir de films delga-
dos mesoporosos. Se construyeron y caracte-
rizaron cristales fotónicos y dispositivos plas-
mónicos Tamm a partir de multicapas de films 
de óxidos mesoporosos de silicio y titanio, con 
propiedades ópticas sintonizables en todo el 
rango visible del espectro. Ambos sistemas se 
mostraron responsivos frente a cambios en el 
índice de refracción del medio mediante expo-
sición a vapores de solventes polares y apola-
res y con diferentes índices de refracción. Pa-
ra ambos sistemas se observa que el corri-
miento de la señal en los CF y los sistemas 
Tamm sigue la tendencia: ΔʎB Etanol ˂ ΔʎB 
Heptano ˂ ΔʎB Tolueno, debido al mayor índi-
ce de refracción del tolueno respecto al hep-
tano y etanol. En este sentido, se analizaron 
los tiempos de respuesta y se determinó que 
ambos sistemas de detección respondieron 
antes frente a tolueno que a solventes de me-
nor índice. Finalmente, se determinó una ma-
yor sensibilidad en la detección de analitos 
para los sistemas Tamm que para los cristales 
fotónicos, debido al menor ancho espectral 
que presentó la señal plasmónica, lo cual 
permite la detección de pequeños cambios en 
el índice de refracción del medio circundante. 
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RESUMEN  

 
Los materiales internos utilizados en reactores nucleares de potencia 

y las pastillas combustibles de UO2, son policristales que experimentan 
cambios a nivel microscópico durante su irradiación en el reactor. Dichos 
cambios determinan el comportamiento mecánico limitando la vida del 
componente o en el caso de la pastilla la acción que se genera sobre la 
vaina, comprometiendo su integridad. 

Los materiales policristalinos son agregados de granos compuestos 
de cristales simples orientados aleatoriamente. Su deformación 
elastoplástica es en gran medida, dictada por la morfología, la orientación de 
la red, la respuesta elastoplástica de cada grano individual –compuesto por 
un cristal simple- que constituye el agregado, la porosidad y la presión 
interior del gas. Para estimar la anisotropía inducida por la deformación 
plástica que desarrollan estos materiales cuando se someten a grandes 
deformaciones, es necesario relacionar la respuesta macroscópica con las 
propiedades microscópicas. Comúnmente la respuesta de estos materiales 
es idealizada como elásticamente rígida y plástica sin endurecimiento. 
Dentro de este modelo llamado rígido-perfectamente plástico, el problema 
anterior se reduce a encontrar la superficie de fluencia macroscópica del 
policristal dada la superficie de fluencia a nivel de cristal simple, la 
estadística morfológica y de distribución de orientación de los granos y 
cavidades. Debido a su inherente aleatoriedad microestructural, los sólidos 
policristalinos no muestran una única respuesta, pero sí una gama de 
respuestas esperadamente estrecha. Ramos Nervi e Idiart (Proc. R. Soc. A 
471: 20150380, 2015) derivaron las cotas para dicha gama de posibles 
respuestas haciendo uso de un método de medio lineal de comparación 
propuesto por Idiart y Ponte Castañeda (Proc. R. Soc. Lond. A vol. 463, 
2007), teniendo en cuenta el efecto de la presión interna. Las cotas se 
aplicaron a distintos sistemas materiales, a fin de explorar el efecto 
simultáneo de la simetría cristalográfica y el nivel de presión interna en la 
resistencia plástica global de sólidos policristalinos. En este trabajo se 
analiza la resistencia plástica al corte y la resistencia hidrostática –
representativas de la superficie de fluencia- en función del contraste en las 
familias de planos de deslizamientos con el fin de explorar el efecto del 
contraste entre fases en sistemas policristalinos con sistemas deficientes.  
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ABSTRACT  

 
Materials used in Nuclear Power Plants as reactor internals and UO2 fuel pellets, are polycrystals that 

exhibit irradiation-induced microestructural changes. This affects the operational life limit of structural 
components and comprises the cladding integrity, in case of fuel pellets. 

Polycrystalline materials are aggregates of randomly oriented single-crystal grains. Their elastoplastic 
deformation is to a great extent dictated by the morphology, lattice orientation, and elastoplastic response of 
each individual single-crystal grain composing the aggregate, the porosity, and the internal gas pressure. 
Relating the macroscopic response with the microscopic properties is necessary to estimate the deformation-
induced plastic anisotropy that develops in these materials when subjected to large deformations. Very often, 
the response of these materials is idealized as elastically rigid and plastically non-hardening. Within this so-
called rigid perfectly plastic model, the above problem reduces to finding the macroscopic yield surface of 
the polycrystal given the yield surface at the single-crystal level and the statistics of the morphology and 
orientation distributions of the grains and cavities. Due to their inherent microstructural randomness, cognate 
polycrystalline solids do not exhibit a single response but a —hopefully narrow— range of responses.  

Ramos Nervi and Idiart (Proc. R. Soc. A 471: 20150380, 2015) derived bounds for this range of 
possible responses following the method of the linear comparison polycrystal proposed by Idiart and Ponte 
Castañeda (Proc. R. Soc. Lond. A vol. 463, 2007), considering the effect of the internal pressure. The 
bounds were applied to different materials systems, in order to explore the simultaneous effect of the 
crystallographic symmetry and the level of internal pressure in the global plastic strength of the 
polycrystalline solids. Continuing this work, the shear and hydrostatic strength –representative of the yield 
surface—is analyzed as a function of the slip contrast in order to determine the effect on the macroscopic 
response.  

 
INTRODUCCIÓN  

 
La mayoría de los materiales ingenieriles 

y naturales son intrínsecamente heterogéneos, 
entre estos se encuentran los metales de uso 
nuclear como el acero, aleaciones base 
Níquel, aleaciones de Circonio y los cerámicos 
como las pastillas combustibles. Estos 
materiales son agregados de granos 
compuestos de cristales simples orientados 
aleatoriamente, sus tamaños son típicamente 
del orden de los micrones. En las pastillas 
combustibles obtenidas por sinterización y en 
situaciones particulares en los materiales 
metálicos bajo irradiación, se generan 
distribuciones de poros orientadas 
aleatoriamente que son del tamaño de algunos 
micrones. La tendencia en los últimos veinte 
años es aumentar el grado de quemado en las 
pastillas combustibles de los reactores de 
potencia lo que lleva a la evolución de su 
porosidad; en el caso de los materiales 
metálicos, se ha empezado a extender las 
licencias operativas de las centrales por lo que 
surgen nuevas necesidades en el 
entendimiento de su comportamiento respecto 
a su vida remanente que incluyen en algunos 
casos nucleación de porosidad hacia el fin de 
su vida de diseño (Zinkle 2013). Además, con 

el aumento en los estándares de seguridad 
internacionales, se han incrementado los 
esfuerzos en mejorar el entendimiento del 
comportamiento de los materiales en distintas 
situaciones de operación que implican 
respuestas mecánicas complejas. Por lo dicho 
anteriormente, el estudio del comportamiento 
de los materiales heterogéneos es de gran 
importancia para la industria nuclear. 

Es conocido que la radiación en el 
núcleo de los reactores de potencia produce 
cambios en la distribución espacial de las 
fases que constituyen el material heterogéneo, 
es decir en su microestructura. Entre dichos 
cambios podemos destacar la nucleación y 
evolución de microcavidades presurizadas a 
distintas escalas; la segregación, precipitación 
y/o disolución de partículas de segundas fases 
en planos cristalinos preferenciales; el cambio 
en la relación de aspecto de las celdas 
cristalinas; en el caso de las pastillas de alto 
quemado, la recristalización dinámica de la 
zona periférica, nucleación y crecimiento de 
fases porosas, etc. 

La pastilla combustible es un sólido 
cerámico policristalino cúbico iónico que 
durante el quemado en el reactor presenta una 
nucleación de porosidad a distintas escalas. 
En la figura 1, se muestra para el caso de 
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quemados típicos en un PWR las diferentes 
poblaciones de poros que se forman entre los 
granos del material y dentro de los mismos. 
Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado 
en la literatura (por ejemplo Vincent 2007; 
Julien 2008). Durante situaciones incidentales 
de operación que duran algunas horas, 
localmente en ciertas zonas del núcleo se 
produce un aumento de reactividad y 
temperatura en los poros presurizados por los 
gases producto de fisión, consecuentemente 
aumenta la presión dentro de los poros (Blair 
2008) que ejercen presión sobre la matríz de 
UO2 (véase Vincent 2009). Por otra parte, el 
efecto de la temperatura sobre la matríz tiende 
a contraer los poros. Dicha competencia 
produce una tasa de deformación tal que la 
respuesta mecánica de la matríz es 
viscoplástica; la fracción volumétrica de poros 
representa la variable clave microestructural 
que conecta ambos fenómenos. La pastilla se 
deforma y ejerce contacto con la vaina que la 
rodea comprometiendo su integridad. El 
crecimiento plástico en sólidos policristalinos, 
dúctiles y porosos puede ser influenciado 
significativamente por la textura morfológica y 
cristalográfica del agregado (e.g., Caré & 
Zaoui 1996, Millet et al. 2008). El análisis 
teórico de este proceso requiere modelos 
micromecánicos que relacionen los estados de 
tensiones macroscópicos con las 
deformaciones plásticas microscópicas en los 
sistemas policristalinos porosos. Una simple 
aproximación ampliamente utilizada al 
problema, consiste en idealizar la respuesta 
mecánica de los granos individuales como 
elásticamente rígida y plástica sin 
endurecimiento, empleando técnicas de 
homogeneización para derivar la resistencia 
plástica macroscópica en términos de la 
resistencia plástica de los cristales simples, de 
la estadística, de la morfología y orientación y 
distribución de los granos y poros —véase la 
monografía de Kocks et al. (1998). Debido a 
su naturaleza microestructural inherentemente 
al azar, policristales semejantes con la misma 
estadística no exhibirán una respuesta 
macroscópica simple pero si un rango de 
respuestas. Por lo tanto, se pueden desarrollar 
estimaciones que representen una respuesta 
representativa de un simple caso o derivar 
cotas para un rango entero de posibles 

respuestas. El interés de este trabajo es en 
obtener dichas cotas. Las cotas son también 
útiles por dos razones adicionales: proveen 
benchmarks para probar estimaciones y 
pueden ser utilizadas como estimaciones por 
sí mismas.  
Existen varias técnicas de homogeneización 
disponibles para acotar la resistencia plástica 
de sólidos policristalinos. Su utilización, sin 
embargo, ha sido enfocada casi 
exclusivamente en sistemas materiales 
completamente densos, es decir, sin 
porosidad. La cota externa más simple es la 
de Taylor (1938) y la interna es la de Reuss 
(1929), las cuales dependen únicamente de 
estadísticas puntuales. Estas cotas 
elementales han probado ser útiles en el 
contexto de sólidos policristalinos de gran 
simetría como cristales cúbicos (FCC) donde 
el contraste de heterogeneidad es bajo, pero 
al incrementarse la anisotropía cristalina sus 
predicciones divergen y se vuelven muy poco 
precisas. Haciendo uso de la idea de un medio 
lineal de comparación, se han derivado cotas 
menos estrictas o relajadas incorporando 
estadísticas de orden superior, véase 
Dendievel et al. (1991) y deBotton & Ponte 
Castañeda (1995), dicho medio es 
seleccionado óptimamente a través de 
principios variacionales diseñados 
específicamente. En particular, la técnica de 
deBotton & Ponte Castañeda (1995) permite el 
uso de cualquier abordo de homogeneización 
lineal, como el de Hashin-Shtrikman o el 
Autoconsistente, para generar los 
correspondientes resultados para policristales 
no lineales. Se pueden encontrar en Willis 
(1994), Nebozhyn et al. (2001), Liu et al. 
(2003), y Liu & Ponte Castañeda (2004) la 
aplicación de dichos métodos lineales de 
comparación a varias clases de sólidos 
policristalinos. Dichos trabajos mostraron que 
las predicciones lineales de comparación 
pueden mejorar, a veces significativamente, a 
las predicciones elementales de Taylor y 
Reuss, y sirven para demostrar la 
inconsistencia de varias teorías de plasticidad 
policristalina basadas en esquemas de 
homogeneización ad-hoc. Luego, Idiart & 
Ponte Castañeda (2007a, 2007b) demostraron 
que la técnica lineal de comparación de 
deBotton & Ponte Castañeda (1995) hace uso 
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implícito de una relajación en el esquema 
variacional el cual debilita las cotas 
resultantes. Eliminando esa relajación se llega 
a cotas más estrictas a expensas de 
incrementar la complejidad computacional. 
Idiart (2012) ha evaluado recientemente el 
impacto de la relajación en las cotas lineales 
de comparación para varios sistemas cúbicos 
y hexagonales. Se observaron modestas 
diferencias entre las cotas relajadas y no 
relajadas, siendo las más notorias las 
correspondientes a policristales con sistemas 
deficientes. 
El presente artículo es un resumen parcial de 
la tesis de Maestría “plasticidad de 
materiales policristalinos con porosidad 
presurizada” (J.E. Ramos Nervi, Mag. Tesis, 
2016, http://sedici.unlp.edu.ar). Se evalúa el 
comportamiento de las técnicas de 
homogeneización mencionadas anteriormente 
en el contexto de policristales porosos con 
sistemas deficientes. Debido a su contraste en 
heterogeneidad infinitamente grande, son 
sistemas materiales particularmente 
desafiantes de acotar ya que se espera que la 
aplicación de la mayoría de las técnicas 
produzca resultados con grandes 
divergencias. Ciertamente, es conocido que 
las cotas elementales se vuelven inútiles en 
presencia de fases porosas —la cota de 
Reuss se reduce al estado de tensiones 
idénticamente nulo, mientras que la de Taylor 
predice resistencia infinita bajo cargas 
puramente hidrostáticas — mientras que las 

cotas lineales de comparación brindan 
estimaciones significativas. Lebensohn et al. 
(2011) reportó recientemente cotas lineales de 
comparación relajadas del tipo 
Autoconsistente para sistemas FCC porosos 
viscoplásticos. Las cotas sirven para 
discriminar entre dos teorías lineales de 
comparación de plasticidad policristalina, pero 
lejanas a las predicciones obtenidas por 
simulaciones full-field. En este trabajo se 
reportan cotas lineales de comparación para la 
resistencia hidrostática de sistemas cúbicos 
que confirman que la relajación posee un 
impacto significante en presencia de fases 
porosas. En este trabajo, se reportan cotas 
lineales de comparación del tipo Hashin-
Shtrikman y Autoconsistente para sistemas 
cúbicos y hexagonales de policristales porosos 
con sistemas deficientes con textura isótropa y 
varios grados de anisotropía cristalina, sujetos 
a condiciones de carga axisimétrica. Debido a 
que el análisis trata de la misma forma a fases 
porosas y cristalinas, los resultados de este 
trabajo son relevantes para sistemas 
materiales con porosidad intergranular; la 
porosidad intragranular debe ser tratada en 
forma diferente—por ejemplo, Han et al. 
(2013). Se pone especial atención al juego 
entre la cristalinidad, porosidad y el impacto en 
las cotas de las relajaciones variacionales 
considerando policristales con sistemas 
cristalinos deficientes, es decir, con familias de 
planos de deslizamiento rígidas. 

 
 

 
Figura 1. Pastilla de Uranio enriquecido irradiada a altas dosis. Se muestran las distintas poblaciones de 

poros a distintas escalas bien separadas. Ref. Dherbey et al. (2002). 
 

 
MODELO POLICRISTALINO POROSO 

 
Los policristales porosos se idealizan 

como una distribución aleatoria de cavidades y 

cristales simples perfectamente cohesionados. 
Se asume que el elemento de volumen 
representativo es un agregado 
estadísticamente uniforme y ergódico. La 
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respuesta plástica se estudia 
convenientemente adoptando una descripción 
Euleriana del movimiento; por lo tanto el 
presente análisis se refiere a la configuración 
actual del agregado en un estado de 
deformación general. 

Las orientaciones de los granos en la 
configuración actual se caracterizan por un 

conjunto de 𝑁 tensores de rotación 𝑄(𝑟) (𝑟 =
 1, . . . , 𝑁) relativos a una orientación de 
referencia. Todos los granos con una dada 

orientación 𝑄(𝑟) ocupan un dominio no-conexo 

𝛺(𝑟) y se denominan colectivamente como 
‘fase’ 𝑟. Por otro lado, todas las cavidades 

ocupan un dominio no-conexo 𝛺(0) y se 
denominan colectivamente como ‘fase’ 𝑟 =  0. 

Los dominios 𝛺(𝑟) ocupados por cada fase 𝑟 
pueden describirse con un conjunto de 

funciones características 𝜒(𝑟)(𝒙), las cuales 

toman el valor 1 si el vector posición 𝒙 

pertenece al dominio 𝛺(𝑟) y 0 en caso 
contrario. 

Se asume que los granos (r = 1, ...,N) se 
deforman por múltiples deslizamientos a lo 
largo de K sistemas de deslizamiento 
presentando una respuesta elásticamente 
rígido y perfectamente plástica. Por 
simplicidad, los efectos de la elasticidad de los 
granos y efectos de maclado se desprecian en 
la presente formulación. De acuerdo a la teoría 
estándar de plasticidad cristalina, los dominios 
de resistencia plástica están dados por 
conjuntos convexos 

 

𝑃(𝑟) = {𝝈: |𝝈 ∙ 𝝁(𝑘)
( 𝑟)

| ≤ 𝜏0
(𝑘)

, 𝑘 = 1 … , 𝐾}, 

 
donde 𝝈 es el estado de tensiones 

microscópico, 𝜏0
(𝑘)

 > 0 es la resistencia a la 

fluencia del 𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 sistema de 
deslizamiento en un cristal de referencia y 

 

𝝁(𝑘)
( 𝑟)

=
1

2
(𝒏(𝑘)

( 𝑟)
⊗ 𝒎(𝑘)

( 𝑟)
+ 𝒎(𝑘)

( 𝑟)
⊗ 𝒏(𝑘)

( 𝑟)
), 

 
son los tensores de Schmid de segundo orden 
definidos en términos de vectores unitarios 

𝒏(𝑘)
( 𝑟)

y 𝒎(𝑘)
(𝑟)

  que representan, respectivamente, 

la dirección normal al plano de deslizamiento y 
la dirección tangencial de deslizamiento del 

k − ésimo sistema de la fase r. Todos los 

tensores de Schmid pueden expresarse en 

términos de un tensor 𝝁(𝑘) para el cristal de 

referencia como 
 

𝝁(𝑘)
( 𝑟)

= 𝑸
( 𝑟)𝑇

𝝁(𝑘)𝑸
( 𝑟)

. 

 
La fase porosa (𝑟 =  0), por otra parte, 

se asume sometida a una presión interna 𝑝0 
de igual valor en todas las cavidades. 
Caracterizaremos esta fase como una familia 
adicional de ‘granos’ con 

 

𝑃(0) = {−𝑝0𝑰}. 
 
Los promedios volumétricos sobre el 

elemento de volumen representativo y sobre 

cada fase 𝛺(𝑟) se denotarán como 〈·〉 y 〈·〉(𝑟), 
respectivamente. Debido al carácter aleatorio 

de la microestructura, las funciones 𝜒(𝑟) son 
variables estocásticas que deben ser 
caracterizadas en términos de promedios 
estadísticos (Willis, 1982). El promedio 

estadístico de 𝜒(𝑟)(𝐱) representa la 

probabilidad total de primer orden 𝑝(𝑟)(𝐱)  de 

hallar la fase 𝑟 en la posición 𝒙; el promedio 

del producto 𝜒(𝑟)(𝐱)𝜒(𝑠)(𝐱′) representa las 

probabilidades de segundo orden 𝑝(𝑟)(𝐱, 𝐱′) de 

hallar simultáneamente la fase 𝑟 en la posición 

𝒙 y la fase 𝑠 en la posición 𝒙′. Similarmente se 
pueden definir probabilidades de orden 
superior. Debido a la uniformidad estadística y 
la ergodicidad asumidas, las probabilidades de 

primer orden 𝑝(𝑟)(𝐱) pueden identificarse con 
las fracciones de volumen (o concentraciones) 

𝑐(𝑟) = 〈𝜒(𝑟)(𝒙)〉  de cada fase 𝑟, la 

probabilidad de segundo orden 𝑝(𝑟𝑠)(𝐱, 𝐱′) 
puede identificarse con el volumen promedio 

〈𝜒(𝑟)(𝒙)𝜒(𝑠)(𝒙′)〉, y así sucesivamente. Nótese 

que ∑ 𝑐(𝑟)𝑁
𝑟=0 = 1. Por otro lado, al describir 

policristales porosos resulta conveniente 
utilizar el conjunto alternativo de 
concentraciones (Lebensohn et al. 2011): 

 

𝑓 = 𝑐(0), y 𝑐𝑔
(𝑟)

=
𝑐(𝑟)

1−𝑓
  para 𝑟 = 1, … , 𝑁. 

 
La variable microestructural 𝑓 representa 

la fracción en volumen de las cavidades, o 
porosidad, en el policristal con cavidades, 
mientras que las concentraciones de granos 
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re-escaladas 𝑐𝑔
(𝑟)

 representan la fracción 

volumétrica de los granos con una dada 

orientación 𝑸
( 𝑟)

 dentro de la matriz 

policristalina, las concentraciones son tales 

que ∑ 𝑐𝑔
(𝑟)𝑁

𝑟=0 = 1. El conjunto de fracciones de 

volumen 𝑐𝑔
(𝑟)

caracterizan la textura 

cristalográfica del agregado alrededor de los 
poros, mientras que las funciones de 
correlaciones de orden superior caracterizan la 
textura morfológica del agregado, la relación 
de aspecto y distribución de cavidades. 

La resistencia plástica macroscópica del 
agregado policristalino corresponde al 
conjunto de estados de tensiones que pueden 
producir flujo plástico. Homogeneizando las 
ecuaciones de campo apropiadas, Suquet 
(1983) y Bouchitté & Suquet (1991) 
demostraron que el dominio efectivo de 
resistencia plástica está dado por 

 

�̃� = {�̅�: ∃𝝈(𝒙) ∈ 𝑺(�̅�) 𝑦 𝝈(𝒙) ∈ 𝑃(𝑟)𝑒𝑛 𝛺(𝑟), 𝑟

= 0, … , 𝑁}, 

 
donde �̅� representa el estado de tensiones 
macroscópico que puede producir flujo plástico 
y  

 
𝑺(�̅�) = {𝝈(𝒙): 𝑑𝑖𝑣𝝈(𝒙) = 0 𝑒𝑛 𝛺, 〈𝝈(𝒙)〉 = �̅� }, 

 
es el conjunto de campos de tensiones 
microscópicos estáticamente admisibles con 

promedio volumétrico �̅�. Nótese que la 

convexidad de los conjuntos 𝑃(𝑟) implica 

convexidad de �̃�. El borde 𝜕�̃� del conjunto �̃� 
representa la superficie de fluencia efectiva del 
sólido policristalino poroso, superficie que se 
busca acotar. En la próxima sección se 
describen los sistemas materiales a utilizarse. 

 
 

SISTEMAS MATERIALES 
 

 sólidos iónicos (IONIC) que deforman 
por deslizamiento plástico en tres diferentes 
familias de planos de deslizamiento: 
{110} 〈110〉, {100} 〈110〉, {111} 〈110〉. Nos 

referiremos a las familias como 𝐴, 𝐵 y 𝐶, que 
poseen una tensión crítica resuelta 𝜏𝐴, 𝜏𝐵 y 𝜏𝐶 

respectivamente. La familia 𝐴 consiste en seis 

sistemas, entre los cuales dos son linealmente 
independientes (𝐽 = 2) y pueden acomodar 
únicamente las componentes normales de la 
tasa de deformación —con respecto a los ejes 

cúbicos del cristal. La familia 𝐵 consiste en 
seis sistemas, entre los cuales tres son 
linealmente independientes (𝐽 = 3) y pueden 
únicamente acomodar tasas de deformaciones 
de corte —con respecto a los ejes cúbicos del 
cristal. Debido a la ortogonalidad de los 
sistemas 𝐴 y 𝐵, ambas familias juntas proveen 
cinco sistemas de deslizamiento 
independientes (𝐽 = 5) por lo que pueden 
acomodar una deformación isocórica general. 
La familia 𝐶, consiste de los mismos 12 
sistemas de deslizamiento de un cristal cúbico 
centrado en las caras. Por lo tanto, las tres 
familias juntas proveen 24 sistemas de 
deslizamiento (𝐾 =  24). Este conjunto de 
sistemas de deslizamiento define una 
superficie de fluencia con 312 vértices. 

 sólidos hexagonales (HCP) que 
deforman por deslizamiento plástico en tres 
diferentes sistemas de deslizamiento: tres 

sistemas basales {0001} 〈112̅0〉, tres sistemas 

prismáticos {101̅0} 〈112̅0〉, y doce sistemas 
piramidales de primer orden           

−〈𝑐 + 𝑎〉 {1011̅̅̅̅ } 〈112̅3〉. Los denotaremos 

como las familias 𝐴, 𝐵 y 𝐶 , que poseen una 
tensión crítica resuelta 𝜏𝐴,   𝜏𝐵 y 𝜏𝐶, 
respectivamente. Nótese que los tres sistemas 
basales más los tres sistemas prismáticos 
brindan solamente cuatro (𝐽 =  4) sistemas 
linealmente independientes, no permitiendo la 
deformación a lo largo de los ejes del cristal 
hexagonal. Por otra parte, los doce sistemas 
piramidales contienen un conjunto de cinco 
sistemas independientes (𝐽 =  5), permitiendo 
acomodar una deformación plástica arbitraria 
de los granos. Las tres familias juntas proveen 
un conjunto de 18 sistemas de deslizamiento 
(𝐾 =  18). Este conjunto de sistemas de 
deslizamiento define una superficie de fluencia 
con 306 vértices. 

 
COTAS DE RESISTENCIA PLÁSTICA 

 
Las cotas externas para la superficie de 

fluencia �̃� se pueden obtener utilizando la 
técnica del policristal lineal de comparación 
presentada en Idiart & Ponte Castañeda 

      19 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Mayo 2017 Volumen N° 1 7 www.materiales-sam.org.ar 
 

(2007a, b). Para el caso de policristales sin 
sistemas deficientes y porosos, dicha técnica 
fue presentada por M.I. Idiart & J.E. Ramos 
Nervi (2014) donde se obtienen cotas de 
resistencia hidrostática. Las cotas para las 
superficies de fluencia en el caso de corte 
axisimétrico, se presentaron en J.E. Ramos 
Nervi  & M.I. Idiart  (2015), por tal motivo se 
refiere al lector a dichos trabajos para el 
detalle en su derivación. 

 La idea principal detrás de la técnica es 
introducir un policristal lineal de comparación, 

caracterizado por un potencial por fase 𝑢0
(𝑟), 

con los mismos dominios microestructurales 

𝜒(𝑟)
 que posee el policristal original no lineal, 

caracterizado por un potencial  𝑢 ̃(�̅�), donde 

�̅� = 〈𝝈(𝒙)〉, pero con una relación local lineal 
de la tensión--tasa de deformación 
caracterizada por un tensor de flexibilidad de 
cuarto orden positivo semidefinido y simétrico 
𝑺𝟎. Aplicando técnicas de homogeneización 
basadas en principios variacionales como la 
de deBotton & Ponte Castañeda (1995) que 
además  permiten el uso de cualquier abordo 
de homogeneización lineal, se obtiene un 
potencial efectivo del policristal lineal de 
comparación  𝑢 ̃0(𝒙, 𝝈). Una vez obtenido este 
potencial, se computa la función 𝑣(𝑺𝟎) que 
representa el grado de no-linealidad del 
policristal obteniendo una cota externa (‘+’) a 

la superficie de fluencia ∂�̃�′′
+ y al potencial del 

policristal no-lineal a partir de la solución del 
siguiente problema de optimización: 

 
     𝑢 ̃(�̅�) ≥  mín.

𝝈𝜖𝑆∗(�̅�)
〈𝑢0(𝒙, 𝝈) − 𝑣(𝑺𝟎)〉, 

 
donde 𝑆∗ denota el subconjunto de campos de 
tensiones estáticamente admisibles con 

tracción cero en las superficies 𝜕𝛺(0) de los 
poros. Se puede demostrar que la cota toma la 
forma 

∂�̃�′′
+ = {�̅�: �̅� = 𝚲�̅� , ‖�̅�‖ = 𝟏,

𝚲 =  mín
𝐒(𝒓)≥𝟎

(
 𝑢 ̃0(�̅�; 𝐒(𝒔))

𝑣(𝑺(𝒔))
)

−𝟏/𝟐

} 

 
donde ‖∙‖ representa la norma Euclídea del 

tensor, 𝐒(𝒓) el tensor de flexibilidad de curto 

orden de cada fase del agregado y �̅� la 

triaxilidad de la carga macroscópica aplicada 
dada por la relación entre la tensión de corte 

�̅�𝑒  y la resistencia hidrostática �̅�𝑚 . Si en el 
proceso de derivación de las cotas de  
deBotton & Ponte Castañeda (1995) se 
elimina cierta “relajación”, se obtienen las 
cotas de Idiart & Ponte Castañeda (2007a,b) 
que son cotas internas a las mismas tal que 

∂�̃�′′ > ∂�̃�, obteniendo una superficie de 
fluencia más estricta a costas de aumentar la 
complejidad en el cálculo. Así se obtienen dos 
grupos de cotas que las denominaremos 
relajadas y no relajadas.  

Las técnicas mencionadas permiten el 
uso de las técnicas de homogeneización lineal 
de Hashin-Shtrikman (HS) y Autoconsistente 
(SC). Por lo tanto se obtienen cuatro tipos de 
cotas según la naturaleza de su derivación y la 
metodología de homogeneización utilizada a 
saber, las cotas relajadas, HS’’ – SC’’ y las no 
relajadas HS – SC. Las mismas se presentan 
para la resistencia al corte e hidrostática en 
función de la relación entre las tensiones 
críticas resueltas de los distintos sistemas de 
deslizamiento denominadas contraste.  

 
RESULTADOS 

 
Las figuras 2 a 5 muestran varias cotas 

para sólidos iónicos (IONIC) con un grado 
moderado de porosidad (f = 0,05) y varios 
grados de anisotropía cristalina. Las curvas 
están dadas para resistencias plásticas de 
corte �̅�e

c   e hidrostáticas �̅�m
c  como función del 

contraste entre los sistemas de deslizamiento 
A y B en sólidos IONIC con sistemas tipo C 
infinitamente rígidos. Las cotas para la 
resistencia al corte muestran tendencias 
similares a las reportadas previamente para 
sólidos IONIC sin porosidad —véase figura 1 
en Idiart (2012)—, como es de esperarse para 
este grado de porosidad. De este modo, las 
cotas de Taylor y HS crecen linealmente con 
el contraste en los sistemas de deslizamiento 
y se acercan bastante entre ellas para todo el 
rango de anisotropías plásticas considerado, 
mientras que las cotas SC divergen de 
aquellas cotas exhibiendo un crecimiento 
diferente y grandes diferencias debidas a la 
relajación variacional.  
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Figura 2. Cotas de resistencia plástica efectiva 

bajo cargas de corte (�̅�𝑒
𝑐) para policristales iónicos 

(IONIC) isótropos con moderado nivel de porosidad 

(𝑓 =0,05), como función del contraste en los 

sistemas de deslizamiento. 

 
Por otra parte, la cota de Taylor para la 
resistencia hidrostática es infinitamente 
grande, y por lo tanto trivial, mientras que las 
cotas de HS y SC para esta cantidad 
permanecen finitas siempre y cuando los 
sistemas de deslizamiento tipo-A y tipo-B 
puedan ambos deformar. Una vez más, las 
cotas para la resistencia hidrostática muestran 
las máximas diferencias relativas debido a la 
relajación variacional. Sin embargo, esas 

diferencias se mantienen del mismo orden (~ 
22%) que aquellas reportadas anteriormente 
para sólidos IONIC de gran simetría, véase 
Ramos Nervi (2015). Cálculos adicionales en 
función de la porosidad, Ramos Nervi (2016), 
revelan que el impacto en la relajación 
variacional de esas cotas lineales de 
comparación es independiente del nivel de 
porosidad. Finalmente, como las cotas de HS 
crecen más rápido con el contraste que las 
cotas SC, las cotas no relajadas de HS para la 
resistencia hidrostática dejan de ser más 
estrictas que las cotas relajadas SC” por 
encima de cierto nivel de contraste. 
 

 
Figura 3. Cotas de resistencia plástica efectiva 

bajo cargas hidrostáticas (�̅�𝑚
𝑐 )  para policristales 

iónicos (IONIC) isótropos con moderado nivel de 

porosidad (𝑓 =0,05), como función del contraste en 

los sistemas de deslizamiento. 

 

 
Figura 4 Cotas de resistencia plástica efectiva bajo 

cargas de corte (�̅�𝑒
𝑐) para policristales iónicos 

(IONIC) isótropos con moderado nivel de porosidad 

(𝑓 =0,05), como función del contraste en los 

sistemas de deslizamiento. 
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Figura 5 Cotas de resistencia plástica efectiva bajo 

cargas hidrostáticas (�̅�𝑚
𝑐 )  para policristales iónicos 

(IONIC) isótropos con moderado nivel de porosidad 

(𝑓 =0,05), como función del contraste en los 

sistemas de deslizamiento. 

 
 
Las figuras 6 a 9, muestran varias cotas 

para sólidos hexagonales compactos (HCP) 

con un moderado nivel de porosidad (f = 0,05) 
y varios grados de anisotropía cristalina. Se 
presentan para resistencias plásticas tanto de 
corte (σ̅e

c) como hidrostáticas (σ̅m
c ) en función 

del contraste en los sistemas de deslizamiento 

en sólidos con   τA = τB ≠ τC   y τA ≠ τB = τC. 
Una vez más, las cotas para la 

resistencia al corte muestran tendencias 
similares a las observadas previamente en 
sólidos sin porosidad —véase la figura 2 en 
Idiart (2012)—, como es de esperarse a este 
nivel de porosidad. Por consiguiente, las cotas 
de Taylor y HS crecen linealmente con el 
contraste en los sistemas de deslizamiento y 
nos brindan predicciones similares, mientras 
que las cotas SC divergen de aquellas cotas 
mostrando un crecimiento diferente y 
brindando predicciones presumiblemente más 
realistas. Por otra parte, la cota de Taylor para 
la resistencia hidrostática es infinitamente 
grande mientras que las cotas de HS y SC 
para esta cantidad permanecen finitas, 
siempre y cuando los tres sistemas de 
deslizamiento puedan deformar. El impacto en 
la relajación variacional de las cotas lineales 

de comparación permanece en el orden del 
~40% pero decrece algo al incrementarse el 
contraste en los sistemas de deslizamiento. 
De este modo, el efecto de la relajación 
parece depender de la porosidad, la 
cristalografía y la anisotropía cristalina de 
manera intrincada. Finalmente, debido a que 
las cotas de HS crecen más rápido con el 
contraste en los sistemas de deslizamiento 
que las cotas SC, las cotas no relajadas HS 
para la resistencia hidrostática dejan de ser 
más estrictas que las cotas relajadas SC” por 
encima de cierto contraste. 

 
 
EFECTO DEL CONTRASTE EN 

SISTEMAS DE DESLIZAMIENTO. 
 
Al hacer tender los contrastes en los 

sistemas de deslizamiento de las figuras 2 a 8 
a infinito, el número de sistemas de 

deslizamientos linealmente independientes (𝐽) 
en los correspondientes cristales que 
constituyen el policristal se vuelve deficiente, 
es decir, menor a cinco. En este límite, las 
cotas para las resistencias plásticas de corte e 
hidrostáticas siguen un factor de escalamiento 
de la forma  σ̅e

c  ~Mγe y σ̅m
c  ~Mγm, donde M es 

el contraste en sistemas de deslizamiento 
relevante y γ  es el factor de escalamiento. 
Más específicamente, para la cota de Taylor 
γe = 1 y  γm queda indefinido, mientras que 
para las cotas de HS γe = γm = 1 
independientemente de las simetrías 
cristalinas. Por otro lado, los exponentes γe y 

γm para las cotas SC son diferentes y 
dependen de la simetría cristalina. Estos 
exponentes pueden expresarse en términos 
del número 𝐽 de sistemas de deslizamiento 
linealmente independientes en el límite M →
∞. De los resultados numéricos se infiere que: 

 
γe = (4 − J)/2 y  γm = (4 − J)(3 − J)/2. 
 

Esta expresión para γe coincide con la 
inferida previamente por Nebozhyn et al. 
(2001) para la resistencia plástica al corte en 
policristales sin porosidad.  

En efecto, los resultados para las cotas 
SC mostrados en las figuras 2 y 3 para 
sistemas de deslizamiento dominantes tipo B 

(J = 3) y en las figuras 4 y 5 para sistemas de 
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deslizamiento dominantes tipo A (J = 2) son 

consistentes con los exponentes γe =
1/2| γm = 0  y γe = 1 | γm = 1, 
respectivamente; mientras que aquellos 
mostrados en las figuras 6 y 7 para sistemas 
de deslizamiento dominantes tipo basales + 

prismáticos (𝐽 = 4) y en las figuras 8 y 9 para 
sistemas de deslizamiento dominantes tipo 

basales (𝐽 = 2) son consistentes con los 
exponentes γe = 0| γm = 0 y γe = 1| γm = 1, 
respectivamente.  

De acuerdo a estas leyes, puede haber 
agregados de cristales deficientes con 
porosidad que aún pueden acomodar 
deformaciones macroscópicas arbitrarias.  

Sin embargo, las deformaciones 
esféricas arbitrarias no pueden ser 
acomodadas por policristales con menos de 
tres sistemas independientes, mientras que 
deformaciones desviadoras no pueden ser 
acomodadas por policristales con menos de 
cuatro sistemas independientes.  

En otras palabras, los resultados SC 
aseguran que agregados cristalinos con 
porosidad y cuatro sistemas independientes 
pueden acomodar deformaciones arbitrarias, 
agregados de cristales con tres sistemas 
independientes pueden dilatar pero no 
distorsionarse y agregados de cristales con 
dos sistemas independientes no pueden 
deformarse.  

Este resultado se puede resumir en la 
tabla 1 como leyes de escalamiento para 
policristales porosos con sistemas deficientes. 

 
 
Tabla I. Factores de escalamiento para 

la resistencia hidrostática y al corte en función 
del tipo de cota y el número de sistemas de 
deslizamiento linealmente independientes. 

 
 

 �̅�𝑒,𝑚
𝑐  ~𝑀𝛾𝑒,𝑚   𝛾𝑒 𝛾𝑚 

Taylor 1 1 

HS 1 1 

SC (4 − 𝐽) (4 − 𝐽)(3 − 𝐽)/2 

 
 

 
 
Figura 6. Cotas de resistencia plástica efectiva 

bajo cargas de corte (�̅�𝑒
𝑐)  para policristales 

hexagonales (HCP) isótropos con un nivel de 

porosidad moderada 𝑓 = 0,05, como función del 

contraste al deslizamiento. 

 

 
Figura 7. Cotas de resistencia plástica efectiva 

bajo cargas hidrostáticas (�̅�𝑚
𝑐 )  para policristales 

hexagonales (HCP) isótropos con un nivel de 

porosidad moderada 𝑓 = 0,05, como función del 

contraste al deslizamiento. 
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Figura 8. Cotas de resistencia plástica efectiva 

bajo cargas de corte (�̅�𝑒
𝑐) para policristales 

hexagonales (HCP) isótropos con un nivel de 

porosidad moderada 𝑓 = 0,05, como función del 

contraste al deslizamiento. 

 

 
Figura 9. Cotas de resistencia plástica efectiva 

bajo cargas hidrostáticas (𝜎̅̅ ̅
𝑚
𝑐 )  para policristales 

hexagonales (HCP) isótropos con un nivel de 

porosidad moderada 𝑓 = 0,05, como función del 

contraste al deslizamiento. 
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RESUMEN  
 
Este trabajo de tesis fue orientado al desarrollo de catalizadores me-

soporosos del tipo MCM-41 modificados con aluminio y boro como potencia-
les catalizadores para la obtención de ɛ-Caprolactama (precursor del Nylon 
6) en la reacción de reordenamiento de Beckmann en fase vapor a partir de 
ciclohexanona oxima. El polímero Nylon 6 es el material de partida para una 
gran variedad de fibras sintéticas y plásticos. La ruta de síntesis clásica para 
la producción de Caprolactama utiliza la ciclohexanona oxima empleando 
ácido sulfúrico como catalizador. Este proceso resulta ecológica y económi-
camente cuestionable, debido al uso de un ácido concentrado altamente 
corrosivo y contaminante. Con el fin de contribuir al estudio de un proceso 
más eficiente y ambientalmente compatible, se llevó a cabo la reacción de 
reordenamiento en fase vapor en presencia de catalizadores mesoestructu-
rados. Para ello se sintetizaron y caracterizaron tamices moleculares del tipo 
MCM-41 modificados con heteroátomos, tanto por vía convencional como a 
través de un proceso que implica la formación de precursores zeolíticos en el 
gel inicial.  Se estudió especialmente la influencia de las distintas variables 
de síntesis (tiempo de agitación, tiempo de tratamiento hidrotérmico y con-
centración del heteroátomo en el gel de síntesis así como tiempo de trata-
miento hidrotérmico de la solución precursora, envejecimiento a temperatura 
ambiente o tratamiento hidrotérmico del gel final en el caso de sólidos sinte-
tizados a partir de precursores zeolíticos) sobre la génesis de formación de 
los sitios activos en el material y la naturaleza de su fuerza ácida en relación 
a las propiedades catalíticas. Por otra parte se estudiaron las diferentes va-
riables de reacción tales como temperatura, tiempo de contacto y tipo de 
solvente para encontrar las condiciones óptimas que maximizan el rendi-
miento a ɛ-Caprolactama, analizándose también la estabilidad y reusabilidad 
del catalizador. De esta manera fue posible contribuir al avance del conoci-
miento científico y al desarrollo de una vía alternativa para lograr la produc-
ción selectiva de ɛ-Caprolactama a través del empleo de sólidos mesoporo-
sos eficientes y bajo condiciones moderadas de reacción. 

 
ABSTRACT 

 
This thesis work was oriented to the development of mesoporous cata-

lysts with MCM-41 structure, modified with aluminum and boron as potential 
catalysts to obtain of ɛ-Caprolactam (precursor of Nylon 6) in the reaction of 
rearrangement of Beckmann in vapor phase from Cyclohexanone oxime. 
Nylon 6 polymer is the starting material for a wide variety of synthetic fibers 
and plastics. The classic synthesis route for the production of Caprolactam 
uses cyclohexanone oxime with sulfuric acid as catalyst. This process is 
ecologically and economically questionable due to the use of a highly corro-
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sive and contaminant concentrated acid. In order to contribute to the study of a more efficient and environ-
mentally compatible process, the reaction of rearrangement in vapor phase was carried out in the presence 
of mesostructured catalysts. For this, MCM-41 molecular sieves modified with heteroatoms were synthesized 
and characterized, both by conventional way and through a process that involves the formation of zeolite 
precursors in the initial gel. The influence of different synthesis variables (agitation time, hydrothermal treat-
ment time and concentration of the heteroatom in the synthesis gel as well as hydrothermal treatment time of 
the precursor solution, aging at room temperature or hydrothermal treatment of the final gel for solids syn-
thesized from zeolitic precursors) on the genesis formation of active sites in the materials and the nature of 
its acidic force relative to the catalytic properties. On the other hand, different reaction variables such as 
temperature, contact time and solvent type were studied to find the optimum conditions that maximize the 
yield to ε-Caprolactam, also analyzing the stability and reusability of the catalyst. In this way it was possible 
to contribute to the advancement of scientific knowledge and to the development of an alternative way to 
achieve the selective production of ɛ-Caprolactam through the use of efficient mesoporous solids under 
moderate reaction conditions. 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Uno de los campos que más contribuirá 

a los desarrollos científicos y tecnológicos a lo 
largo del siglo XXI es la nanotecnología. Den-
tro de esta área, los materiales mesoporosos 
presentan la capacidad de ensamblar y orga-
nizar componentes inorgánicos, orgánicos e 
incluso biológicos en un material único. Estas 
características representan una dirección in-
teresante para el desarrollo de materiales in-
novadores que puedan presentar una amplia 
gama de nuevas propiedades. En este sentido 
se ha reportado la potencial aplicabilidad de 
materiales mesoporosos del tipo M41S modifi-
cados con Al o B para la mencionada reacción 
[1-11]. Estos tamices moleculares del tipo 
MCM-41 han permitido desarrollar catalizado-
res aplicables en numerosos procesos indus-
triales. Sus características como la gran área 
superficial (más de 1000 m2/g) y estructura 
altamente porosa y ordenada (diámetros de 
poros entre 2 y 10 nm) son las principales res-
ponsables de que estos materiales presenten 
una alta capacidad de adsorción incluso de 
moléculas voluminosas. 

Las propiedades catalíticas de estos ta-
mices moleculares se deben a la presencia de 
heteroátomos en la estructura, mediante la 
modificación de los materiales MCM-41 con 
diferentes metales, los cuales generan sitios 
activos en el material. Por otro lado, la estruc-
tura final del material depende de una serie de 
factores como concentración del metal, pH de 
la solución y tiempo de síntesis. Este último es 
un parámetro que puede afectar las propieda-

des químicas y texturales del catalizador obte-
nido.  

Utilizando elementos como Ga, Ti, V, Al 
o B [12-14] mediante la síntesis convencional, 
se observó que las propiedades catalíticas de 
los materiales MCM-41 mejoraban. Además, a 
los efectos de introducir algún orden estructu-
ral en las paredes de los poros del material e 
incrementar así su actividad catalítica, se han 
explorado también rutas de síntesis no con-
vencionales. Se pueden obtener mezclas de 
cristales zeolíticos y materiales mesoporosos, 
logrando avances para mejorar el orden es-
tructural, la estabilidad hidrotérmica y las fun-
ciones ácidas de las mesoestructuras [15-17]. 
Así, hoy en día, la nanotecnología permite la 
posibilidad de controlar la formación de un sitio 
activo manipulando la estructura del cataliza-
dor y por lo tanto sus propiedades [18].  

De esta manera, en este trabajo se sin-
tetizaron y caracterizaron catalizadores me-
soestructurados por “vía convencional”  modi-
ficados con Aluminio y Boro mediante incorpo-
ración directa del heteroátomo en el gel de 
síntesis y materiales mesoporosos  “vía pre-
cursores zeolíticos” modificados con Al. La 
incorporación del heteroátomo en la estructura 
silícea se ha implementado con el fin de anali-
zar las propiedades estructurales y la natura-
leza, origen, proporción y fuerza de los sitios 
ácidos generados en las distintas estructuras 
[19,20].  

Por otra parte, se evaluaron catalítica-
mente los materiales sintetizados en la Reac-
ción de reordenamiento de Beckmann en fase 
vapor para la obtención de ɛ-Caprolactama (ɛ-
C), monómero del nylon 6, a partir de ci-
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clohexanona oxima (CHO), buscando promo-
ver la formación selectiva de dicho producto. 
La ruta de síntesis clásica para su producción 
involucra ácido sulfúrico fumante en fase líqui-
da como catalizador (catálisis homogénea). 
Este proceso resulta problemático, debido al 
uso de un ácido concentrado altamente corro-
sivo y contaminante. Además, entre las des-
ventajas del proceso pueden mencionarse 
además la producción de grandes cantidades 
de sulfato de amonio como subproducto, de 
bajo valor. Con el fin de contribuir al estudio de 
un proceso más eficiente y ambientalmente 
compatible, se llevó a cabo en este trabajo la 
reacción de reordenamiento en fase vapor en 
presencia de catalizadores sólidos mesoes-
tructurados (catálisis heterogénea), estudiando 
las diferentes variables de reacción. 

 
 

EXPERIMENTAL 
 

Síntesis de materiales. 
 

Los materiales mesoporosos sustituidos 
con Al, se sintetizaron usando tetraetoxisilano 
(TEOS) y aluminato de sodio (NaAlO2) como 
fuentes de Si y Al respectivamente, bromuro 
de cetiltrimetil amonio (CTA) como surfactante 
e hidróxido de sodio (NaOH) para la hidrólisis 
y ajuste del pH. Se analizaron variables de 
síntesis como contenido de Al, tiempo y tem-
peratura de agitación y tiempo de tratamiento 
hidrotérmico. 

Los materiales mesoporosos sustituidos 
con B se sintetizaron de la misma manera que 
con Al, solo que  se usó ácido bórico (H3BO3) 
como fuente de B e hidróxido de amonio 
(NH4OH) para la hidrólisis y ajuste del pH. Se 
analizaron variables de síntesis como conteni-
do de B, tiempo y temperatura de agitación, 
fuente de hidróxido y tiempo de tratamiento 
hidrotérmico. 

Los materiales vía precursores zeolíticos 
sustituido con Al, se sintetizaron usando TEOS 
y NaAlO2 como fuentes de Si y Al respectiva-
mente, y una solución acuosa de hidróxido de 
tetrapropil amonio (TPA) como surfactante de 
la fase zeolítica que luego se trató hidrotérmi-
camente a 80 °C.  Posteriormente se le agregó 
una solución acuosa de CTA y se sometió 
nuevamente a tratamiento hidrotérmico a 100 

°C. Se analizaron variables de síntesis como 
contenido de Al, tiempo y temperatura de agi-
tación de gel precursor, tiempo de tratamiento 
hidrotérmico del gel precursor, cantidad de 
agente moldeante de la estructura mesoporo-
sa y tiempo de tratamiento hidrotérmico del gel 
final. 

Los sólidos resultantes se filtraron, lava-
ron y secaron a 60°C durante toda la noche. El 
surfactante se evacuó de las muestras bajo 
flujo continuo de N2 y posterior calcinación en 
flujo de aire a 500°C. 

 
 
Caracterización de los materiales. 
 

Los materiales se caracterizaron por Di-
fracción de Rayos X (DRX: difractómetro Phi-
lips PW 3830 en el intervalo de 2θ de 1,5° a 
7°), Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 
27Al (RMN: Bruker  Avance II 300 usando pola-
rización directa con pulsos de 1µs de duración 
y tiempo de repetición de 2s), área específica 
(Chemisorb pulso por punto único en P/P0= 
0,3 mediante método BET), Microscopía de 
Transmisión Electrónica (TEM: Microscopio 
JEOL JEM-1200 EX-II) y de Barrido Electróni-
co (SEM: JEOL JSM-6380LV), Espectroscopia 
de emisión atómica con plasma acoplado in-
ductivamente (ICP-OES-VARIAN), Infrarrojo 
(FT-IR: JASCO 5300) y acidez por adsorción-
desorción de piridina (FT-IR de Py).  

 
 
Evaluación catalítica. 
 

Los materiales sintetizados fueron eva-
luados catalíticamente en la reacción de Reor-
denamiento de Beckmann, en un reactor de 
lecho fijo situado en un horno a temperaturas 
variables. Se alimentó una solución de CHO 
en diversos solventes (concentración variable) 
y se utilizaron distintos tiempos de contacto 
(W/F= gh/mol: g de catalizador sobre la veloci-
dad de alimentación de CHO). Las muestras 
de reacción fueron analizadas por cromatogra-
fía gaseosa utilizando un equipo Perkin Elmer-
Clarus 500 con columna capilar (ZB-1) e iden-
tificados por cromatografía gaseosa - masa en 
un Perkin Elmer – clarus 500 acoplado a un 
detector de Masa utilizando una columna Elit 
E1. 
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RESULTADOS 
 
A lo largo de este trabajo se estudió la 

influencia de las variables de síntesis de mate-
riales mesoporosos y de las condiciones ope-
rativas de reacción en el Reordenamiento de 
Beckmann en fase vapor de la CHO para ob-
tener el precursor del nylon 6. Para esto, se 
abordaron los siguientes objetivos: 

Optimización de la Matriz MCM-41 Silí-
cea Pura: Se investigó la preparación de una 
serie de matrices de silicio mesoporosas del 
tipo MCM-41 con el fin de estudiar la influencia 
de las diferentes condiciones de síntesis en la 
mesoestructura formada. Aquellos sólidos con 
mayor calidad estructural fueron evaluados 
catalíticamente, a fines comparativos y como 
punto de referencia para analizar los materia-
les modificados con heteroátomos. 

Síntesis y Evaluación Catalítica de Sili-
catos Mesoporosos Modificados con Aluminio: 
Se sintetizaron y caracterizaron materiales 
mesoporosos Al-MCM-41 modificados por el 
método de incorporación directa. Se estudió el 
efecto de las diferentes variables tales como 
tiempo de agitación del gel de síntesis, tiempo 
de tratamiento hidrotérmico y contenido de Al 
en los sólidos, sobre sus propiedades estruc-
turales y sobre la naturaleza, origen, propor-
ción y fuerza de los sitios ácidos generados. 
Se logró establecer una estrecha correlación 
entre tales sitios ácidos generados y el com-
portamiento catalítico en la reacción en estu-
dio, bajo condiciones suaves. De esta manera 
se llegó a identificar con precisión los sitios 
responsables de tal actividad que justifican 
además la altísima selectividad al producto 
deseado [21-23]. 

Optimización de las Condiciones de 
Reacción Empleando Silicatos Mesoporosos 
Modificados con Aluminio: Se estudió el efecto 
de la temperatura, la presencia de diferentes 
disolventes en la alimentación y el tiempo de 
contacto sobre el comportamiento catalítico 
del sólido Al-MCM-41 sintetizado a partir de 
una relación molar Si/Al= 20. Mediante el aná-
lisis de estas variables se lograron proponer 
caminos de reacción que justifican los produc-
tos y subproductos obtenidos. Finalmente bajo 
condiciones de reacción óptimas se analizó el 
rendimiento catalítico incluyendo la estabilidad 

en el tiempo y la posibilidad de reutilización del 
catalizador [24]. 

Síntesis y Evaluación Catalítica de Sili-
catos Mesoporosos Modificados con Boro. Se 
sintetizaron y caracterizaron materiales meso-
porosos B-MCM-41 modificados por el método 
de incorporación directa. Se estudió el efecto 
del tiempo de agitación del gel, tratamiento 
hidrotérmico, fuente de hidróxido y contenido 
de boro en los sólidos sobre sus propiedades 
estructurales y ácidas. Se logró también identi-
ficar el origen, cantidad y fuerza de tal acidez, 
relacionándola con los resultados catalíticos 
encontrados. Se analizaron diversas condicio-
nes de reacción como temperatura, tiempo de 
contacto y tiempo de reacción. Además, bajo 
condiciones de reacción óptimas, se analizó 
también el rendimiento catalítico incluyendo la 
estabilidad en el tiempo y la posibilidad de 
reutilización del catalizador [25]. 

Síntesis y Evaluación Catalítica de Mate-
riales Mesoporosos a partir de Precursores 
Zeolíticos: Finalmente se estudiaron detalla-
damente distintas condiciones de síntesis de 
sólidos mesoporosos con el fin de obtener 
entidades zeolíticas en su estructura. Así, el 
tiempo de tratamiento hidrotérmico de la solu-
ción precursora, el tiempo de envejecimiento o 
de tratamiento hidrotérmico del gel final y el 
contenido de heteroátomo fueron analizados 
en relación a las fases obtenidas, sus caracte-
rísticas estructurales y ácidas. Las mismas 
fueron a su vez correlacionadas con el com-
portamiento catalítico de los sólidos en compa-
ración con los materiales sintetizados por vía 
hidrotérmica tradicional. 

 
CONCLUSIONES  

 
En primer lugar se investigó la optimiza-

ción del método de síntesis de los silicatos 
mesoporosos MCM-41. A partir de estas in-
vestigaciones se logró un procedimiento de 
preparación favorable, utilizando CTA como 
agente director de estructura, hidróxido de 
sodio como fuente de hidróxido y TEOS como 
fuente de silicio, mediante agitación del gel de 
síntesis por 7 h a temperatura ambiente y tra-
tamiento hidrotérmico a 100 °C durante 6 días. 
De esta manera se obtuvo una fase de sílice 
mesoporosa pura con un arreglo hexagonal de 
canales unidimensionales altamente ordenado 
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y de largo alcance. Estos materiales fueron 
evaluados “a fines comparativos” en la reac-
ción bajo estudio y como era esperable, no 
manifestaron actividad catalítica significante. 

Los materiales mesoporosos fueron mo-
dificados con Aluminio mediante incorporación 
directa del heteroátomo en el gel de síntesis 
con posterior tratamiento hidrotérmico, estu-
diando como variables de síntesis: tiempo de 
agitación, tiempo de tratamiento hidrotérmico y 
contenido de Al en el gel inicial. Se lograron 
estructuras mesoporosas del tipo Al-MCM-41, 
las cuales presentaron elevados valores de 
área específica (~ 1100 m2/g) y alta regulari-
dad estructural evidenciada por TEM y DRX. 
El procedimiento de síntesis empleado permi-
tió la incorporación de Al en sitios tetraédricos 
de la red evidenciada por IR-TF y RMN, la cual 
dependió tanto del tiempo de agitación del gel 
inicial como del tiempo de tratamiento hidro-
térmico. Esta incorporación de Al en la red, 
maximizada por 7 h de agitación del gel inicial 
y 6 días de tratamiento hidrotérmico, condujo a 
la formación de silanoles nido en sitios de de-
fectos estructurales, evidenciada por IR-TF.  
Estudios de adsorción-desorción de piridina 
seguidos por IR-TF permitieron identificar una 
acidez de Brønsted muy débil asociada a es-
tos silanoles nido en los materiales Al-MCM-
41. La proporción de estos silanoles ácidos se 
incrementó conforme aumentó la presencia de 
Al en la red, y fueron identificados como los 
sitios responsables de la actividad catalítica en 
la reacción de Reordenamiento de Beckmann 
en fase vapor. Utilizando los materiales con 
mayor contenido de Al (Si/Al = 10 y 20) se 
logró maximizar la proporción de silanoles nido 
y bajo condiciones suaves de reacción (320 
°C, W/F=40 gh/mol, 1-hexanol y TOS= 15 
min.) se alcanzaron conversiones de CHO de 
aproximadamente 60-66%. Asimismo, la se-
lectividad a ɛ-C se mantuvo en el orden del 
100% para todos los contenidos de Al, lo que 
indicó que la fuerza ácida de los sitios activos 
se mantiene lo suficientemente débil para no 
catalizar la formación de subproductos.  

Por otra parte, luego de seleccionar el 
catalizador Al-M(20) (Si/Al=20), en función de 
su elevada actividad catalítica y menor reque-
rimiento de fuente de Al inicial en comparación 
con Al-M(10), se estudió el reordenamiento de 
la CHO a ɛ-C en el rango de temperaturas = 

300 - 380 °C, W/F = 1 - 60 gh/mol y TOS = 0 - 
3600 min. Al aumentar la temperatura, la con-
versión de CHO alcanzó casi el 100% a 380 
°C. La ɛ-C fue el principal producto de reac-
ción en todo el rango de temperaturas estu-
diadas y los subproductos incluyeron ci-
clohexanona (CH), 5- hexenonitrilo (HEN), 
anilina (AN), ciclohexenona (CHE) y hexanoni-
trilo (HAN). El rendimiento a ɛ-C alcanzó un 
valor máximo de 83% a 360 °C y luego dismi-
nuyó a temperaturas más altas debido a su 
descomposición en la superficie del cataliza-
dor. A una temperatura de 360 °C, conforme a 
la variación del W/F y a las curvas OPE, la ɛ-C 
(producto principal), la CH y el HEN (rendi-
mientos inferiores a 10%) aparecen como pro-
ductos primarios derivados del reordenamien-
to, hidrólisis, deshidratación y fragmentación 
de la CHO, mientras la AN (rendimiento infe-
rior al 3%) aparece como producto secundario 
que se forma a partir del HEN. Mientras tanto, 
el uso de un disolvente polar tal como el 1-
hexanol permitió alcanzar los más altos rendi-
mientos a ɛ-C, inhibiendo a su vez la forma-
ción de subproductos. Además, se corroboró 
la estabilidad y la posibilidad de reutilización 
del catalizador durante tiempos de reacción de 
3600 min. y a través de tres ciclos catalíticos. 
Finalmente, el material Al-M(20) mostró el más 
alto rendimiento catalítico a 360 °C, W/F = 40 
gh/mol y con el uso de 1-hexanol como sol-
vente, exhibiendo una conversión de CHO = 
95% y un rendimiento a ɛ-C = 83%. La alta 
eficiencia de este catalizador fue atribuida tan-
to a su ordenamiento de mesoporos uniformes 
que da lugar a una elevada superficie especí-
fica como al carácter débilmente ácido de su 
superficie, derivado de los grupos hidroxilos 
presentes en silanoles nido generados en si-
tios de defecto estructural a causa de la intro-
ducción del Al en la red. 

Por otra parte, también se sintetizaron 
materiales del tipo MCM-41 sustituidos con 
Boro. Se investigó la influencia de la variación 
del tiempo de tratamiento hidrotérmico, la 
fuente de hidróxido y el contenido de B, exhi-
biendo todas las muestras buenos valores de 
área específica (~ 900 m2/g) y alta regularidad 
estructural. Inicialmente se sintetizaron estos 
materiales con NaOH como fuente de hidróxi-
do, donde, en función de los resultados de 
caracterización, los materiales obtenidos bajo 
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esta metodología se asemejaron mucho a la 
matriz silícea pura, quien por sí sola no es 
catalíticamente activa. La causa de la forma-
ción de estos materiales netamente silíceos es 
probablemente debida a la utilización de una 
base fuerte con un ácido fuerte como fuente 
de B; esto da lugar a una neutralización al 
inicio de la síntesis del material y posterior 
eliminación del heteroátomo en la etapa de 
lavado y filtrado, sin lograr la incorporación del 
B en la estructura. Por ello, se remplazó en la 
síntesis la fuente de hidróxido de sodio por 
hidróxido de amonio. Así, se demostró que 
utilizando NH4OH, 6 días de tratamiento hidro-
térmico y aumentando la cantidad de B en el 
gel de síntesis, (Si/B= 10 y 20) se logró una 
mayor incorporación de B en la red y propor-
ción de sitios ácidos (acidez de Brønsted mo-
derada, asociada a los hidroxilos ácidos de los 
silanoles nido presentes en la estructura).  

Al igual que con el material Al-MCM-41, 
se estudiaron las variables de reacción para 
encontrar las condiciones óptimas que maxi-
micen el rendimiento a ɛ-C utilizando el mate-
rial B-MCM-41. Así, con el material sintetizado 
con relación molar Si/B= 20, se obtuvieron 
conversiones de CHO del 54%, con rendimien-
tos a ɛ-C del 45%, bajo las siguientes condi-
ciones óptimas de reacción: temperatura= 
320°C, W/F=40 gh/mol y solvente= 1-hexanol. 
Finalmente el material bajo estas condiciones, 
mostró también alta estabilidad y tiempo de 
vida útil.  

Por último, se sintetizaron materiales 
mesoporosos a partir de precursores zeolíti-
cos. Se investigó la influencia de la variación 
del tiempo de tratamiento hidrotérmico en el 
gel precursor, tiempo de envejecimiento y 
tiempo de tratamiento hidrotérmico del gel 
final. Se demostró que el tiempo de tratamien-
to hidrotérmico del gel final favorece la forma-
ción de dominios zeolíticos, dando lugar a fa-
ses netamente zeolíticas cuando éste aumen-
ta por encima de 14h para las relaciones mola-
res Si/Al = 20 y 60. Además el incremento de 
estos dominios zeolíticos en el material origina 

una mayor fuerza ácida asociada a los hidroxi-
los de los silanoles nido (corroborada por la 
presencia de Py a mayores temperaturas de 
desorción y por el corrimiento de la banda IR 
en la región del OH asignada a los silanoles 
nido). Esta acidez incrementada da lugar a 
mayores conversiones de CHO pero con un 
rendimiento a ɛ-C casi constante, lo que evi-
dencia la disminución de su selectividad (au-
mento de la proporción de subproductos). Así, 
se lograron conversiones de CHO entre el 63 y 
70 % con rendimientos a ɛ-C entre 34 y 50 % 
con los materiales con estructura mesoporosa 
sintetizados a partir de precursores zeolíticos.  

Comparando los tres materiales sinteti-
zados en esta tesis (Al-MCM-41, B-MCM-41 y 
mesoporosos a partir de precursores zeolíticos 
sustituidos con Al), aquéllos del tipo Al-MCM-
41 presentaron la acidez más débil y mayor 
proporción de silanoles nido, dando lugar a los 
mejores resultados catalíticos (conversión de 
CHO = 95% y un rendimiento a ɛ-C = 83%) 
bajo condiciones de reacción moderadas (360 
°C, W/F = 40 gh/mol, solvente: 1-hexanol y 
TOS: 15 min.). En tanto, los sólidos B-MCM-41 
manifestaron una acidez moderada mientras 
que los materiales sintetizados con precurso-
res zeolíticos presentaron la mayor acidez, 
conduciendo esto a menores rendimientos a ɛ-
C y por ende mayor producción de subproduc-
tos. 

Finalmente se propone una vía promiso-
ria para la obtención selectiva de ɛ-C (impor-
tante intermediario en la fabricación del nylon-
6), mediante la utilización de un sólido alta-
mente eficiente Al-M(20) en conjunción con 
condiciones de reacción moderadas. Así, la 
catálisis heterogénea puede contribuir, de ma-
nera sustentable y eco-compatible a mejorar el 
proceso de fabricación del polímero nylon-6, 
material de partida para una gran variedad de 
fibras sintéticas y plásticos, que actualmente 
presenta una problemática ambiental preocu-
pante. 
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RESUMEN  

 
En este trabajo se presenta un estudio sobre la conmutación de la 

resistencia eléctrica en dispositivos formados por estructuras metal - óxido -
metal. Se estudiaron dos óxidos paradigmáticos por el tipo de mecanismo 
que exhiben, la manganita La0.325Pr0.3Ca0.375MnO3 (LPCMO) y el óxido 
simple TiO2. En la primera parte de la Tesis se analizaron los mecanismos 
de la conmutación resistiva en dispositivos de LPCMO cerámico a través de 
un enfoque teórico - experimental. A partir de la comprensión de la respuesta 
microscópica utilizando un modelo de migración de defectos, se 
interpretaron resultados experimentales novedosos con potencial uso 
tecnológico, como la reducción del umbral necesario para la conmutación, la 
optimización en el proceso de inicialización, el incremento en la durabilidad 
de los dispositivos y la mejora de la relación entre los valores de resistencia 
alta y baja. 

La segunda parte de la Tesis está dedicada a junturas metal - óxido - 
metal basadas en películas de TiO2 obtenido por técnicas de dip-coating y 
sputtering reactivo. En este último caso se realizó la microfabricación de 
dispositivos con áreas de hasta 4 x 4 um2. Se fabricaron arreglos de junturas 
de Au/TiO2/Al, y se caracterizaron sus dos modos de conmutación de la 
resistencia (unipolar y bipolar) obteniendo durabilidades de hasta 104 ciclos 
de conmutación y retentividades de hasta 105 segundos. Por otra parte se 
reformuló el modelo de migración de vacancias de oxígeno para reproducir 
los resultados experimentales obtenidos en dispositivos de TiO2. Asimismo, 
se estudiaron junturas de Au/TiO2/Cu con diferentes procesos de 
inicialización, encontrando que éstos determinan el tipo de filamento 
responsable de la conmutación resistiva. Se estudió su respuesta en 
presencia de irradiación con iones de oxígeno. 

 
ABSTRACT  

 
In this work we present an experimental and theoretical study of the 

resistive switching (RS) phenomena in a complex oxide, 
La0.325Pr0.3Ca0.375MnO3 (LPCMO), and a simple oxide, TiO2.  In the first 
part we studied the RS in ceramic manganite LPCMO through a theoretical - 
experimental approach. Microscopic profiles of oxygen vacancy concentra-
tion was revealed by the enhanced oxygen vacancy migration (VEOV) mod-
el. The understanding of the underlying mechanism allowed to produce a 
reduced threshold for switching, to control the initialization process, to obtain 
the increase of the durability by three orders of magnitude, and to attain an 
improved relationship between high and low resistance values. 

 In the second part, we designed and micro-fabricated memory cell 
arrays.Tests were conducted using TiO2 obtained by the dip coating and 
reactive sputtering techniques. The devices were characterized (i) morpho-
logically by AFM, ellipsometry, x-ray diffraction, and SEM in parallel and 
transversal view and (ii) electrically by the pulsed and dc measurements 

 

Dr. Néstor Ghenzi 
 

Licenciado en 2007, obtuvo su  
Maestría en Ciencias Físicas en 
2009 formado en el Instituto 
Balseiro y Doctor (2014) en 
Ciencias Físicas por la UNSAM. 
Trabaja principalmente en las 
áreas de Física y Microelectró-
nica.  Publicó diversos artículos 
en revistas nacionales e inter-
nacionales. Recibió el Premio 
Dupont-Conicet 2010, Innovar 
2012, MIT technology review 
2014, Giambiagi 2015, Merco-
sur 2016 y Sabato 2016 por 
causa de sus investigaciones 
en memorias no volátiles.  
Actualmente es Investigador en 
CNEA y CONICET en Buenos 

Aires, Argentina.  
El presente artículo, es un 
resumen del trabajo premiado 
por el Instituto Sabato, corres-
pondiente a los premios 2014-
2016, en la categoría: “Men-
ción Especial” 

 

 

33 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Mayo 2017 Volumen N° 1 2 www.materiales-sam.org.ar 

resulting in a durability of 104 cycles and viii a retention of 105 s. The reformulated VEOV migration model of 
oxygen vacancies reproduced the experimental results sufficiently in TiO2. Au/TiO2/Cu junctions were stud-
ied with different electroforming polarities, which determines the nature of the conductive filament responsi-
ble of the resistive switching. In this configuration three stable states were achieved. Based in the microfabri-
cated devices with memory properties, we studied its response under heavy ions irradiation and we de-
signed and built a fully functional prototype for testing in aerospace conditions. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

La creciente demanda en el uso de 
dispositivos electrónicos portátiles y de 
sistemas electrónicos embebidos está 
promoviendo el uso de diversos tipos de 
memorias no volátiles (MNV) de bajo 
consumo y alta densidad. Las actuales 
tecnologías de MNV, basadas en el 
almacenamiento de carga en la compuerta 
de un transistor, se acercan rápidamente a 
su tamaño crítico mínimo. Como 
consecuencia, el mercado de consumo 
electrónico está exigiendo tecnologías 
alternativas. Las investigaciones realizadas 
durante la última década hicieron emerger 
diversas tecnologías de memoria, muchas de 
ellas en la categoría de memoria de acceso 
aleatorio (RAM). Recientemente, la 
International Technology Roadmap Society 
[1] para semiconductores ha identificado a 
las RAM basadas en la conmutación de la 
resistencia (RAM resistivas, RRAM, Fig. 
1(izq.)) como la principal tecnología 
emergente de memoria recomendada para la 
aplicación inmediata en los dispositivos 
electrónicos actuales. El fenómeno de 
conmutación resistiva por pulsos eléctricos, 
observado en diferentes interfaces óxido – 
metal (Fig. 1(der.)), consiste en el cambio 
abrupto de la resistencia eléctrica de un 
material debido a la aplicación de un pulso 
eléctrico. El cambio de resistencia es no -
volátil, es decir permanente o semi - 
permanente, y reversible. Ésto permite 
utilizar a sistemas con interfaces óxido - 
metal como dispositivos de memoria, donde 

la información está codificada en términos 
del nivel de resistencia eléctrica (ver Fig. 
1(der.)).  Por el tiempo de acceso reportado 
(algunos nanosegundos) y el formato de las 
muestras (posibilidades de disminuir el 
tamaño lateral hasta el rango nanométrico) 
(Fig. 2(b)), el estudio de tales dispositivos 
encarado en el escenario de la nanociencia y 
la nanotecnología posee una interesante 
perspectiva de aplicabilidad. Dentro del 
marco del Mercosur, el desarrollo de este 
proyecto ofrece un claro ejemplo de los 
desafíos y oportunidades que ofrecen la 
aplicación de la micro y la nanotecnología, 
así como también aumenta su competitividad 
industrial e incrementa los beneficios 
socioeconómicos derivados de su uso. 

En la Figura 1(izq.) se muestra una 
celda típica metal - óxido - metal MOM, 
donde generalmente se mide el cambio de 
resistencia. La conmutación resistiva CR es 
un descubrimiento relativamente reciente, 
aunque hay reportes en los años 50 donde 
se observan efectos similares. La CR se está 
revelando como inusualmente universal y ya 
ha sido reportada tanto en óxidos binarios 
como el CuO, NiO, ZnO, WO, etc. como en 
perovskitas ternarias SrTiO3, SrZnO3 y 
LaCuO3 (compuesto madre de un cuprato 
superconductor) y aún en complejas 
perovskitas de cuatro y cinco componentes, 
los cuales incluyen una amplia variedad de 
manganitas debido a sus propiedades de 
magnetoresistencia colosal. 

Se recomienda consultar las primeras 
revisiones de Sawa, Waser sobre este 
fenómeno hasta llegar a las más recientes 

hechas por Hwang, Yang y Jeong agrupadas 
en la Referencia 3.  Se realizó una revisión 
de la literatura, y se presentarán los aspectos 
más relevantes. El estado del arte en la 
fabricación de dispositivos de memoria (Fig. 
2(a)) está dado por grandes compañías 
como Samsung, Panasonic y Sony (en el 

mercado masivo). El primer producto de 
celdas RRAM basado en óxido de Tantalio ha 
sido lanzado al mercado en 2013 [4] y 
prototipos RRAM de capacidad de 16 Gb  
han sido demostrados recientemente por 
Panasonic [5]. 
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Figura 1. (Izq) Arreglo de junturas metal/óxido/metal que funciona como memoria RRAM. Permite 
una densidad 10 veces mayor que las memorias actuales. (Der) Respuesta de la R a la tensión 
aplicada, donde se ven dos estados de resistencia (lógica binaria) y esquema de movimiento de 
vacancias de oxígeno que da origen a la conmutación de la resistencia. 

 
A nivel de dispositivos individuales (en 

investigación básica), el comportamiento 
RRAM ha sido ampliamente observado en 
estructuras metal / óxido / metal usando un 
analizador de parámetros de semiconducto-
res y excursiones de tensión – corriente. Uti-
lizando esta metodología se estudió la rela-
ción entre el comportamiento de las memo-
rias RRAM y algunos parámetros de fabrica-

ción, como espesor del óxido, materiales de 
los electrodos, impurezas y/o dopado, e in-
cluso otras condiciones de funcionamiento, 
tales como tensiones límites y temperaturas 
máximas y mínimas. Los parámetros más 
relevantes para este proyecto se muestran 
en la Figura 2 (b) y (c); el tamaño mínimo de 
una celda individual y la dosis de radiación 
máxima.

 

 
 

Figura 2 (a). Tipos de memorias más relevantes en el mercado masivo (SRAM; DRAM, Flash y 
ROM) y bajo investigación (efecto de campo, magnético o movimiento iónico), CNT, cambio de 
fase, RAM ferroeléctricas, mecánicas o puntos cuánticos. (b) Posibilidades de miniaturización de 
los tipos de memoria mostrados en (a). RRAM es una de las más prometedoras en velocidad y 
tamaño. (c) Propiedades de resistencia a la radiación. RRAM y STT-RAM tienen las mejores 
perspectivas. (d) Línea de tiempo para que las memorias RRAM entren al mercado masivo. 
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Las características de la respuesta 
eléctrica de la CR bipolar pueden ser 
entendidas cualitativamente en términos del 
movimiento de vacancias de oxígeno en las 
cercanías de la interfaz óxido metal y el bulk 
del óxido. La región de la interfaz es una 
zona de alto valor de resistividad mientras 
que la región del bulk una zona de bajo valor 
de resistividad. Tal esquema se muestra en 
la Figura 1(der). Debido a las condiciones de 
crecimiento en una atmósfera con poco 
contenido de oxígeno, la manganita 
estudiada tiene una densidad de VO 
considerable. Se especula que cuando un 
pulso positivo por encima del umbral para el 
desanclaje de VO se aplica al contacto A, las 
vacancias de oxígeno (iones positivos) son 
expulsadas de la proximidad del electrodo A 
dejando la región de la interfaz metal - óxido 
con un contenido de oxígeno considerable 
(capa de agotamiento) que posee un valor 
alto de resistividad comparado con la 
resistividad del bulk. Esto mejora la 
conducción eléctrica a través de las cadenas 
Mn-O-Mn. Por lo tanto, al aplicar un estímulo 
positivo al contacto A, se tiende a disminuir 
su resistencia, llevándola hasta el estado LR. 
Al disminuir la amplitud del estímulo desde el 
valor máximo alcanzado del estímulo (estado 
LR), el estado LR permanece constante. No 
se inyectan más defectos a la interfaz, ya 
que probablemente la cantidad de oxígenos 
en la interfaz es cercana a la máxima. 
Después que la polaridad del estímulo 
cambia, se inicia un relleno suave y gradual 
de las vacancias ya que éstas se ven 
atraídas hacia el contacto A por la polaridad 
negativa. Los oxígenos móviles son 
removidos de la interfaz, produciendo un 
proceso de conmutación opuesto al anterior. 

Con respecto al satélite donde se 
colocarán las muestras, se colabora con 
Satellogic, una empresa con sedes en 
Argentina y Uruguay que fabrica satélites del 
tipo CubeSat, la cual será la encargada del 
desarrollo del satélite y la puesta en órbita. 
Este tipo de satélites de investigación se 
utiliza actualmente en un número 
considerable de laboratorios en todo el 
mundo, aunque la tecnología RRAM será 
testeada por primera vez en condiciones 
aeroespaciales. En la Figura 3 se muestra el 

primer satélite Cubesat construido por la 
empresa Satellogic. CubeSat es el nombre 
genérico de un tipo de microsatélites de 
investigación, estandarizado a un volumen 
de 1 litro, un peso de no más de 1 kg y que 
se caracterizan por ser construidos 
habitualmente con elementos y componentes 
comerciales de relativo bajo costo. 

 

 
 

Figura 3. Satélite Cubesat construido por la 
empresa Satellogic. El mismo consiste en 3 
cubículos de 10cmx10cmx10cm. 

 
PROBLEMA 
 

La disponibilidad de circuitos 
integrados para aplicaciones espaciales es 
muy restringida, ya que los procesos de Si 
disponibles están controlados por las 
grandes corporaciones, y es claro que estas 
compañías solamente están interesadas en 
el mercado masivo de consumo. Todos los 
esfuerzos científicos y tecnológicos están 
orientados a aplicaciones para satisfacer al 
mercado de consumo, no a un mercado 
nicho como el de las aplicaciones espaciales. 
Se puede agregar en este lugar a las 
aplicaciones móviles, celulares y 
computadoras personales. Los beneficios 
que vienen de la fuerte investigación en 
procesos basados en Silicio para la 
miniaturización (longitud de canal del 
transistor) y para una mejora en la 
performance de las memorias (velocidad de 
acceso) cada día dan como resultado 
dispositivos más compactos y con una mayor 
capacidad de cálculo. Es claro que todos 
estos esfuerzos, siguiendo la bien conocida 
ley de Moore, solo se aplican para 
dispositivos para el mercado masivo. Esto 
genera inconvenientes para disponer de 
dispositivos para probar su resistencia a la 
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radiación, pero una oportunidad única para 
entrar en un mercado de alto valor agregado. 

Las memorias RAM se basan en 
acumular carga, al usar electrones. En 
cambio, las RRAM se basan en cambiar 
átomos de lugar, lo que hace que tengan 
muchas propiedades nuevas. Como los 
átomos son mucho más pesados que los 
electrones pueden soportar mucha más 
radiación, 100 ó 1.000 veces más que las 
memorias convencionales. Es precisamente 
esta capacidad para funcionar frente a 
elevadas dosis de radiación lo que convierte 
a las memorias RRAM en ideal para 
aplicaciones aeroespaciales. En el espacio 
exterior no llega la acción protectora del 
campo magnético terrestre por lo que los 
dispositivos electrónicos se enfrentan a los 
efectos del viento solar y de los rayos 
cósmicos, que pueden alterar los estados de 
los componentes de sus circuitos y provocar 
errores en su funcionamiento, especialmente 
cuando se producen tormentas solares. 

 
JUSTIFICACIÓN 
 

Este proyecto parte de una actividad en 
investigación básica y tiende al Desarrollo 
(I+D) en un área clave de la industria 
electrónica [10]. En un principio, los 
productos esperados de esta actividad eran 
solamente conocimientos básicos sobre 
mecanismos y materiales complejos. 
Actualmente, apuntamos a desarrollar 
procesos de fabricación, optimizando 
geometrías y protocolos basados en 
principios y mecanismos que dominamos, 
con el objetivo de tener un prototipo 
funcionando y eventualmente generar una 
patente relacionada. En esta etapa estamos 
pensando en aplicaciones que den 
soluciones puntuales a problemas 
específicos (en que no es necesario tener 
producción masiva) y en producciones a baja 
escala de dispositivos novedosos. Es éste un 
mercado específico de muy alto valor 
agregado, ya explorado previamente en la 
Argentina. 

El Plan Espacial Nacional define el 
marco que orienta las actividades para que la 
Argentina acceda al espacio exterior con 
medios e instrumentos propios. Argentina es 

un país con interés en actividades 
espaciales, que hace y hará uso intensivo de 
los productos de la ciencia y la tecnología. 
Las áreas que se perfilan como de impacto 
económico más directo para el corto y 
mediano plazo son: el seguimiento y 
cuantificación de la producción agropecuaria 
y forestal, el seguimiento y vigilancia de la 
actividad pesquera, la prevención y 
supervisión de inundaciones y otros 
desastres naturales, la evaluación y 
prospección de explotaciones del suelo y el 
subsuelo, y el monitoreo y supervisión de 
problemas ambientales. Los beneficios 
sociales derivados de las actividades 
espaciales son numerosos y están 
relacionados principalmente con la 
información generada que, luego de 
procesada, es usada en la toma de 
decisiones por las autoridades o por los 
sectores productivos. 

A nivel del MERCOSUR, las industrias 
espaciales y microelectrónicas han sido 
señaladas como estratégicas. Mientras que 
Brasil avanza en cohetería, la Argentina ha 
desarrollado satélites en órbitas LEO durante 
los últimos 20 años y en GEO en los últimos 
dos años. En ambos países la micro y nano 
electrónica cuenta con apoyos muy 
importantes ya definidos. En la parte 
aeroespacial el científico a cargo se 
encuentra en contacto con miembros 
actuantes en las diversas iniciativas (ej. 
INVAP-Argentina, CONAE-Argentina, e INPE 
– BRASIL INST. NAC. PESQUISA 
ESPACIAL), con la intención de vincularse en 
un mediano plazo. Finalmente, la fuerte 
interacción con Satellogic (Argentina-
Uruguay) le da un fuerte respaldo tecnológico 
a este proyecto. Se espera lanzar un satélite 
una vez por año con dispositivos de 
memorias para estudiar su comportamiento 
en condiciones reales. 

Otro aspecto para ser remarcado está 
conectado con la disponibilidad de las 
tecnologías desarrolladas para la industria 
militar. En Estados Unidos algunas fábricas 
de Silicio (por ejemplo American 
Semiconductor) han desarrollados procesos 
con una cierta resistencia a la radiación y 
están relacionados con el diseño de 
dispositivos para aplicaciones militares. El 
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principal problema para la gente fuera de los 
Estados Unidos es que estas fábricas solo 
trabajan con los militares y no pueden 
proveer con sus componentes ni su 
tecnología a nadie de fuera de los Estados 
Unidos; esto está regulado por un conjunto 
de reglas llamadas ITAR (International Traffic 
in Arms Regulations), las cuales controlan las 
exportaciones e importaciones de artículos y 
servicios relacionados con la defensa. Las 
reglas ITAR fueron activadas durante la 
Guerra Fría y reforzadas después del 11 de 
septiembre de 2001 y prohíbe la 
comercialización fuera de los Estados Unidos 
de todas las tecnologías bases que puedan 
ser usadas para la construcción de armas 
incluyendo equipamiento de soldados. La 
resistencia a la radiación y procesos de 
Silicio para circuitos integrados diseñados 
para el mercado militar están considerados 
dentro de estas y caen bajo de las 
prohibiciones ITAR. 

 
OBJETIVOS 
 

 El objetivo de este proyecto se 
encuadra en el estudio de propiedades 
eléctricas de dispositivos electrónicos con 
memoria no volátil basados en óxidos, y que 
operan por el mecanismo de conmutación de 
la resistencia (memorias RRAM o 
memristors). Se espera que los dispositivos 
fabricados trabajen de forma eficaz en 
condiciones hostiles como el espacio 
exterior, mostrando resistencia a la radiación 
ionizante. 

El objetivo general del proyecto MEMO 
es el desarrollo y prueba de principio de la 
próxima generación de memorias no volátiles 
resistentes a la radiación basadas en el 
fenómeno de la conmutación resistiva. Para 
ello es necesario abordar los siguientes 
objetivos específicos: 

1) Nanofabricación de 
estructuras Metal Óxido Metal (sputtering, 
ablación laser, evaporación, dip coating, 
litografia, etching, CVD, y FIB) 

2) Caracterización física de los 
dispositivos y de su funcionamiento (XPS, 
SEM, XRR, FIB, mediciones eléctricas de la 
resistencia y capacitivas, pulsos de ns) 

3) Modelado Montecarlo, 
dinámica molecular, modelos eléctricos 
compactos CAD, ecuaciones de balance y 
primeros principios. 

4) Ensayos de fiabilidad en 
ambientes hostiles (iones pesados, protones, 
gamma, etc.), con el objetivo de validar su 
uso en la industria aeroespacial. 

5) Desarrollo de plataforma de 
medición de los dispositivos y comunicación 
con el satélite. 

6) Testeo en condiciones reales 
fuera del laboratorio: Nanosatélite de baja 
orbita. 

La sinergia entre los aspectos 
experimentales (puntos 1 y 2) y teóricos 
(punto 3) va a permitir obtener los 
parámetros microscópicos relevantes para 
optimizar la resistencia a la radiación de los 
dispositivos (punto 4). Es de destacar los 
aspectos multidisciplinarios de este proyecto 
(caracterización eléctrica, microscopía, 
espectroscopia, etc…) tanto como los 
interdisciplinarios (cálculos de primeros 
principios, Montecarlo y modelos eléctricos 
CAD). 

 
ANÁLISIS 
 

La factibilidad del proyecto está dada 
ya que se cuenta con la experiencia y 
laboratorios equipados para llevar adelante la 
producción de muestras y su caracterización. 
Para (i) nanofabricación se tiene contacto 
con los grupos MEMS de CAC-CNEA que 
disponen de una sala limpia de 300 m2 con 
un equipo de sputtering AJA de 5 cañones 
con fuentes DC y RF, RIE, CVD, equipos de 
litografía óptica, masterizadora de máscaras, 
mesa de ácidos, SEM, FIB y soldadora de 
obleas. En resumen, en lo referente a 
capacidades de equipamiento, se cuenta con 
lo necesario para continuar trabajando.  Por 
el lado de la irradiación se cuenta con acceso 
a las salas de irradiaciones de los centros 
atómicos Ezeiza, Bariloche y Constituyentes 
(Gamma cell, acelerador lineal Pelletrón y 
acelerador de iones pesados 
respectivamente). Las mediciones de 
propiedades eléctricas y topografía se 
realizan con módulos electrónicos existentes 
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(voltímetros, amperímetros, fuentes, AFM, 
criostatos, magnetómetros) utilizando 
códigos para control específicos 
desarrollados en los mismos laboratorios.  Se 
tiene acceso a equipos Raman, de rayos X, 
EDS, AFM con capacidad contacto, eléctrica 
y capacitiva, MFM, SEM, FIB y TEM para la 
caracterización. 

El proyecto está dividido en 6 partes: (i) 
Nanofabricación, (ii) Caracterización física, 
(iii) Modelado, (iv) Ensayos de fiabilidad, (v) 
Desarrollo de placa electrónica y (vi) 
Ensamblaje de la placa electrónica con el 
satélite. Esto permite que el joven científico 
colabore con expertos en cada una de estas 
áreas para llegar a buen puerto en cada 
punto.   

Por ejemplo, en el punto (i) se necesita 
fabricar películas delgadas para ser 
integradas a las estructuras metal óxido 
metal. Las películas de los óxidos deberían 
tener una densidad de defecto despreciable y 
buenas características aisladoras con una 
alta mobilidad. La estrategia común para 
controlar el tamaño de grano es optimizar las 

condiciones termodinámicas requiriendo un 
estudio detallado de varios parámetro de 
deposición y de cristalización, tales como la 
temperatura y presión de deposición, el 
espesor de la capa semilla, el tipo de 
limpieza anterior a la deposición. Sin 
embargo, para los aisladores típicos, el 
equilibrio de los defectos no es directo 
debido a la formación fácil de defectos.  Por 
lo tanto, una estrategia independiente 
basada en la cinética de crecimiento, la cual 
varia la migración superficial de los ad-
átomos, la dinámica de absorción-desorción, 
películas buffer para minimizar la tensión 
entre las diferentes películas y la densidad 
de nucleación de islas deben ser aplicados 
para controlar los defectos y obtener las 
propiedades del óxido deseadas. 

De la misma forma que el punto (i), en 
c/u de los puntos hay varios inconvenientes 
que aparecerán a lo largo del proyecto para 
solucionar. Debido a cuestiones de espacio, 
algunas de las posibles dificultades y como 
mitigarlas se muestran en la Tabla I. 

 

Tabla I. Riesgos críticos para la implementación del proyecto y medidas de mitigación del riesgo. 

 

Descripción 
del Riesgo 

Punto Nivel de 
Riesgo 

Riesgo propuesto- Medidas de 
mitigación 

Nivel de Corriente en la 
celda RRAM 

1 Alto Annealing// Óxidos de alto k // Estructura amorfa 
para evitar bordes de grano. 

Tensiones umbrales 2 Medio Funcionalización de las interfaces para el control 
de la barrera de inyección. Modelado para elegir 
un electrodo acorde 

Software de adquisición 
corre lento 

4 Alto Ingenieros en sistemas ayudaran a cambiar 
código Labview por C++. 

Problemas de 
comunicación entre 
placa y satélite 

5 Bajo Ingenieros electrónicos de Satellogic ayudarán a 
resolver problemas entre las interfaces. 

 

 

Los resultados asociados al punto (i) de 
Nanofabricación definido en los objetivos 
relacionan con obtener los dispositivos metal 
óxido metal individuales y con transistores de 
efecto de campo. Se muestra en la Figura 4 
algunos de los dispositivos fabricados.   

De la Figura 4 se puede inferir que en 
el marco de este proyecto se pudieron 

fabricar estructuras metal óxido metal en las 
cuales vamos a estudiar las propiedades de 
conmutación resistiva. Al avanzar con los 
resultados, vimos la necesidad de incorporar 
transistores de efecto de campo a las 
estructuras MOM. Se muestra en la Figura 5 
algunas de las imágenes relacionadas con la 
miniaturización del transistor y con el 
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alineamiento entre los transistores y las 
estructuras MOM. A la derecha se muestran 
una sola estructura MOM con su respectivo 
transistor de manejo de corriente. 

 

 
 

Figura 4. Flujo de procesos necesarios para 
construir una estructura MOM. En el centro 
se observan dispositivos micrométricos 
fabricados por PLD, sputtering y evaporación 
en combinación con litografía óptica. 
Finalmente en la derecha se observas 
dispositivos ultra miniaturizados por litografía 
electrónica y focused ion beam. 

 
De las figuras 4 y 5 mostramos que 

tenemos la capacidad de fabricar estructuras 
tanto individuales como más complejas para 
estudiar la conmutación resistiva. 

 

 
 

Figura 5. Miniaturización del transistor de 
efecto de campo hasta los 20 nm y de las 
estructuras MOM hasta los 40 nm. Se 
muestra también el correcto alineamiento 
geométrico entre diferentes estructuras y la 
unión de un transistor con una estructura 
MOM. 

 
Los resultados asociados al punto (ii) 

de Caracterización están vinculados con dos 
materiales, TiO2, cuyos resultados se 
muestran en la Figura 6 y una manganita 
PrCaMnO3, cuyos resultados se muestran en 
la Figura 7. 

Se puede ver la caracterización por 
XPS y elipsometría donde se ve la correcta 

estequiometria del óxido. Luego variando la 
relación de Oxígeno y Ar se puede 
seleccionar la fase en que el dióxido de 
titanio. 

 

 
 

Figura 6. Caracterización estructural del 
óxido y eléctrica de las junturas de dióxido de 
titanio. 

 
 Luego de fabricado el dispositivo, se 

estudiaron las características eléctricas para 
encontrar el diagrama de fases eléctrico con 
las tensiones y corrientes permitidas. Se 
estudiaron la respuesta I-V con diferentes 
complianzas y el cambio de resistencia frente 
a pulsos de nano segundos. 

 
     

 
 

Figura 7. Se logró obtener 7 niveles de 
resistencia y apagar el comportamiento de 
las memorias basadas en PrCaMnO3. 

 
 En La Figura 8, se puede observar el 

algoritmo de control con el que se pudo 
escribir la memoria 100000 mil veces, 
además de poder obtener 7 niveles en el 
mismo bit y como se puede apagar y prender 
el funcionamiento de la conmutación 
resistiva. 

Los resultados asociados al punto (iii) 
de Simulaciones del fenómeno de CR se 
muestran en la Figura 9 para la difusión y 
migración de vacancias de oxígenos tanto en 
TiO2 como en PCMO.  Para ello se usaron 
ecuaciones de balance en combinación con 
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el método de Montecarlo. Se pudo corroborar 
los resultados experimentales de la 
caracterización eléctrica, observar la 
disminución de la barrera de migración y 
simular los filamentos metálicos que causan 
la conmutación resistiva. 

 

             
 

Figura 8. Simulación de la migración de 
vacancias de oxígeno por ecuaciones de 
balance y Montecarlo para las manganitas 
(arriba) y para el dióxido de titanio (abajo). 

 
 

 
 

Figura 9. Simulación de primeros principios 
de la migración del Cu. Esquema de dos 
modelos compactos, uno basado en 
elementos básicos y otra separando la 
componente memristiva de la corriente. 

 
Se observan los resultados de cálculos 

de primeros principios para la migración por 
campo eléctrico de iones Cu y de vacancias 
de oxígeno. También se desarrolló un modelo 
eléctrico con componentes básicos que 
reproducen las curvas I-V y otro modelo que 
logró separar la componente electrónica de 
la memristiva. 

Los resultados asociados al punto (iv) 
de pruebas de fiabilidad frente a ambientes 
hostiles se desarrollaron principalmente en el 
acelerador electrostático de iones pesados 
Tandar [Appl. Radiat. Isot. 61, 380 (2004), 
Fig. 12]. Esta experiencia brinda al 

investigador el conocimiento para probar sus 
dispositivos fuera del laboratorio. 

 
CONCLUSIONES 
 

En resumen, las memorias RRAM 
tienen el potencial para responder preguntas 
fundamentales sobre la dinámica de defectos 
en estructuras novedosas y se esperar que 
jueguen un rol fundamental en el mercado 
futuro de las memorias no volátiles y la nano 
electrónica.  En el presente, establecer la 
fabricación de memorias resistentes a la 
radiación es una necesidad urgente para su 
aplicación. El propósito de esta investigación 
(y del proyecto) fue desafiar este problema 
crítico. Para aquello, se propuso una 
aproximación para fabricar y optimizar los 
dispositivos de memoria RRAM, usando 
procesos ya establecidos en la industria 
microelectrónica tales como fotolitografía, 
litografía electrónica, sputtering reactivo, 
deposición de capa atómica ALD y ablación 
laser variando las propiedades del óxido y de 
los electrodos metálicos. El principal 
resultado de este proyecto es la prueba y 
demostración de funcionamiento por primera 
vez de un dispositivo de memoria RRAM 
resistente a la radiación con elemento de 
selección funcionando en condiciones reales. 
Los dispositivos RRAM son una de las 
alternativas más prometedoras contra el 
problema de la miniaturización de los 
dispositivos basados en Si. Además, abre la 
posibilidad a posibilidades nuevas y 
excitantes: sistemas neuromórficos, 
simulación de electrónica adaptativa, 
programación analógica en escala de grises, 
coexistencia de respuesta volátil y no volátil 
entre otros. 
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JOSÉ OVEJERO GARCÍA 

Ovejero García es Doctor en 
Física, Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnología, Univer-
sidad nacional de Tucumán. Es 
también Docteur Ingenieur 
(Spécialité Métallurgie Physi-
queU Université de Paris-Sud, 
Orsay, Francia. 
En la Comisión Nacional de 
Energía Atómica ha sido: 
Investigador en daño por hidró-

geno, metalografía, vida resi-

dual y análisis de fallas. 

Creador del Grupo Daño por 

Hidrógeno y Jefe de la División 

Daño por Hidrógeno. 

Jefe del Departamento de 

Materiales del CAC-CNEA. 

Director de Ingeniería de Mate-

riales del Instituto Sabato, 

UNSAM-CNEA. 

Profesor Titular del Instituto 

Sabato. 

Actualmente es Investigador 

Consulto. 

Ovejero García ha sido Presi-

dente de la SAM en dos perío-

dos. 

Ha dictado cursos de su espe-
cialidad en la UNAM de Méjico, 
en el IRSID (Francia), en la 
Universidad Federal de Rio 
Grande del Sur (Brasil), en el 
Instituto Balseiro y en el Institu-
to Argentino de Siderurgia. 
Es autor de numerosos trabajos 

de su especialidad. 
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Esta obra forma parte de la publicación seriada Documentos IEDS sobre Ciencia y Tecno-

logía editada por el INSTITUTO DE ENERGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica. 

En la corrección han colaborado con el autor el Ing. Hugo Luis Corso y la Lic. Stella Maris 
Spurio como así también en el diseño de la tapa e interior, ambos de la CNEA. El libro se editó en 
setiembre de 2016 y su ISBN es 978-987-1323-46-3. 

En la Introducción del libro el autor destaca el hilo conductor del propósito que lo llevó a con-
feccionar esta obra. Transcribimos sus palabras. 

“El Siglo XXI se estima será la ERA DEL HIDRÓGENO y el material más usado será el 
ACERO, debido a: 

 
● costo relativamente bajo. 
● buenas propiedades mecánicas. 
●años de experiencia de uso con H gaseoso. 
 
Por otra parte, es muy importante señalar que la Argentina es líder mundial en la fabricación 

de tubos de aceros para el transporte de gas natural. 
La interacción del H con los aceros produce cambios importantes en sus propiedades, pu-

diendo conducir a la rotura catastrófica del material. Por este motivo es de gran importancia cono-
cer, para las distintas condiciones de operación, el daño que puede sufrir el componente por efec-
tos del H. 

En esta publicación se presentan los aspectos más destacados del Daño por Hidrógeno en 
los aceros y una extensa bibliografía para aquellos que quieran profundizar en este tema. La mis-
ma ha sido realizada, fundamentalmente, en base al resultado de publicaciones propias del Grupo 
Daño por Hidrógeno, CAC-CNEA, de artículos publicados en revistas y congresos internacionales. 
También se consultaron normas, manuales y libros.” 

En las 103 páginas del libro, el autor recorre temas como Aspectos Básicos, Daño por hi-
drógeno en los Aceros, Ataque por Hidrógeno, Fisuración Inducida por Hidrógeno, Fragilización 
por Hidrógeno tanto en Aceros al carbono como en Inoxidables. En un Anexo muy interesante se 
exponen técnicas y normas utilizadas para analizar los aspectos que se detallan en la primera 
parte del libro. Hay además un glosario de términos y una amplia bibliografía.  

Como destaca en el Prólogo del libro su Editor, Dr. Daniel M. Pasquevich, “El Dr. Ovejero 
García no tan sólo presenta de manera didáctica y sencilla los mecanismos específicos para dis-
tintas situaciones de uso del hidrógeno, sino también ilustra con abundantes resultados de la lite-
ratura y con ejemplos de su propia y extensa experiencia, los distintos tipos de fallas posibles.” 
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Acerca del congreso 
 
 
Como en ediciones anteriores, se realiza la difusión del 6to Encuentro 
de Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología de Materiales, JIM 
2017.  
 
El evento busca promover la interacción y el intercambio de 
experiencias y conocimientos de estudiantes de grado, posgrado y 
jóvenes profesionales, mediante la presentación de sus trabajos de 
investigación en un ámbito interdisciplinario.  
 
Paralelamente, mediante el dictado de conferencias por parte de 
prestigiosos investigadores de nuestro país, se contribuirá a ampliar el 
conocimiento de los participantes en temas de relevancia, así como en 
la problemática de ciencia, tecnología y transferencia de 
conocimientos. 
 
Este tipo de encuentros constituye un ambiente propicio para la 
generación de relaciones positivas en el campo laboral, que es de 
esperar se prolonguen en el tiempo. Un objetivo central es que el 
sector juvenil de la comunidad de investigadores se informe sobre el 
amplio panorama que cubre la investigación en ciencia y tecnología de 
materiales en nuestro país.  
 

Tópicos del Congreso 

 T01. Materiales metálicos 
 T02. Materiales poliméricos 
 T03. Materiales cerámicos, refractarios y vítreos 
 T04. Materiales compuestos 
 T05. Procesamiento de materiales 
 T06. Ciencia y tecnología de superficies 
 T07. Técnicas de caracterización 

 

 

JIM 2017 

6to Encuentro de Jóvenes 
Investigadores en Ciencia y 
Tecnología de Materiales. 

17 y 18 de agosto de 
2017. 

 

 
Auditorio de PTM  
INTI Sede Central  
Av. Gral Paz 5445 

Buenos Aires. 
 

http://www.inti.gob.ar/event
os/JIM/#inicio 
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Programa del Congreso

Fechas importantes
Envío del manuscrito completo

25 de abril de 2017

E-Mail: direccion@vicnp.es

Congreso de 
Pulvimetalurgia
i congreso iberoamericano de pulvimetalurgia

www.vicnp.es

Del 7 al 9 de junio de 2017
 Ciudad Real

castilla la-mancha - españa

Tecnología de polvos para
procesar metal y cerámica

Síguenos:Síguenos:

@vicnp2017 - @vipulvimetal

Organiza:

patrocinadores:

colaboradores:



      España es el segundo productor en componentes pulvimetalúrgicos en la
Unión Europea, por detrás de Alemania. La tradición por la industria pulvi-
metalúrgica (PM) se inició en España en la década de los 50 con el creci-
miento de los electrodomésticos, y más tarde la revolución del automóvil. Los
sectores en los que hoy en día la PM es más representativa son la tecnolo-
gía del prensado y sinterizado, con una producción industrial que alcanza
unas 35.000 toneladas. En España, además también se encuentra uno de
los mayores productores europeos de piezas por Moldeo por Inyección de
Metales (MIM). Estos datos reflejan, por un lado, el alto nivel tecnológico 
que tienen la industria PM en nuestro país, capaz de mantener estos nive-
les productivos, y por otro, la permanente necesidad de investigación e
innovación de vanguardia que se apoya en los potentes grupos de investi-
gación en PM que tenemos, y que permite que esta industria siga mante-
niendo renombre europeo y mundial.

     La constitución de un Comité Español de Pulvimetalurgia (CEP EPMA) 
sirvió de empuje para la inauguración de un congreso que fuese foro de 
encuentro entre la Academia y la Industria, y en el que se aunasen esfuer-
zos por mantener el alto nivel científico y tecnológico que la PM tiene en el
país. 

Conferencias Plenarias

Comité Organizador

Dra. Gemma Herranz
UCLM

Dr. José María Cabrera
UPC

Dra. Begoña Ferrari
ICV-CSIC

      La organización conjunta del VI Congreso Nacional y el I Congreso Ibero-
americano de Pulvimetalurgia, promoverá un espacio único de intercambio
de Ciencia, Tecnología y Formación en la tecnologías de polvos, metálicos
y cerámicos, buscando crear sinergias entre toda la comunidad científica e 
industrial. Además en esta ocasión contaremos también con el patrocino de la 
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y la Sociedad Mexicana de 
Materiales (SMM).

      Así, en 2006, se celebró el I Congreso Nacio-
nal de Pulvimetalurgia en Madrid, al que siguieron
sucesivos congresos en San Sebastián (2008), 
Valencia (2010), Sevilla (2012), Girona (2015), 
sedes de los grupos de investigación con mayor
proyección en el desarrollo de esta tecnología. 
En 2017 el VI Congreso de Pulvimetalurgia se ce-
lebra en Ciudad Real, como siempre, apoyado 
por las empresas más importantes del país 
(AMES, Motherson Sinermetal, PMG, Stadler,
 Pometon, Mimecrisa, etc.).

     En esta ocasión El Congreso ha ampliado sus fronteras, tanto las científi-
cas, incorporando a los materiales cerámicos, como las geográficas, al 
ampliarlo a toda la comunidad Latinoamericana.

Dr. Frank Petzoldt
Powder Injection Molding and 

Additive Manufacturing
Two complementary ways 

of manufacturing

Dr. Sebastián Díaz de la Torre
Sinterización de polvos cerámicos y/o 
metálicos usando corriente eléctrica 

Estado del arte y perspectiva de
la técnica “Spark Plasma Sintering”

Dra. Elena Gordo Odériz
Desarrollo de materiales 

metal-ceramica mediante combina-
ción de técnicas coloidales y 

pulvimetalúrgicas

Dr. Paolo Colombo
Additive Manufacturing of 
Ceramics using Inorganic 

Polymers

   En Ciudad Real 2017 se expondrán las ideas más innova-
doras dentro de la investigación puntera que se realiza en España e Ibero-
américa en el área del procesamiento y manufactura de materiales a partir
de polvo. La reunión tiene su objetivo prioritario en mantener y generar 
sinergias con las empresas del sector, que tendrán voz propia en el en-
cuentro para expresar sus necesidades de I+D, y reorientar las colabora-
ciones con las Universidades y/o Centros Tecnológicos. A tal efecto 
contaremos con sesiones de carácter expresamente industrial enfocados
a promover una eficiente transferencia del conocimiento.

Cuotas de Inscripción

TIPO
HASTA EL 
10/04/2017

DESDE EL 
10/04/2017

CONGRESISTAS
SENIOR

ESTUDIANTES 150 €

400 € 450 €

200 €

La inscripción incluye asistencia a todas las conferencias del Congreso, recopila-
ción de los trabajos presentados, pausas-café, dos comidas, asistencia al Cóctel de
Bienvenida, Cena de Gala, Carnet de Congresista Tapeador y bolsa del congresista.

Envío de resúmenes 20 de enero de 2017
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