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EDITORIAL 
 
 

PRIMER ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE MATERIALES” 

 
La impronta de las Jornadas SAM-COMAMET 2005 fue la entusiasta participación de un importante 

numero de jóvenes estudiantes becados por la SAM. 
A partir de esta enriquecedora experiencia surgió la  idea de organizar un encuentro exclusivo para jóvenes 

investigadores en el área de ciencia y tecnología de materiales. De esta forma, y contando con el apoyo dado por el 
Instituto Sabato a dicha iniciativa, se realizó el Primer Encuentro de Jóvenes en Ciencia y Tecnología de 
Materiales. 

El Encuentro se desarrolló en el Centro Atómico Constituyentes, los días 28 y 29 de septiembre de 2006, y 
tuvo como objetivo promover la interrelación y el intercambio de experiencias entre jóvenes que realizan actividades 
afines a la Ciencia y la Tecnología de Materiales. Dicho objetivo fue ampliamente alcanzado y las expectativas 
holgadamente superadas.  

Participaron más de 120 jóvenes de todo el país y un gran número de docentes, investigadores y tecnólogos 
de diferentes áreas relacionadas con ciencia e ingeniería de materiales, quienes buscaron estimular a los jóvenes 
participantes mediante discusiones técnicas frente a sus respectivos murales. En una encuesta realizada entre los  
asistentes, el 86% de ellos consideró que el Encuentro había satisfecho sus expectativas, a la vez que destacaron la 
buena organización y el beneficio profesional y personal que surgió de la reunión. 

A fin de asegurar la calidad del Encuentro, los trabajos de los participantes fueron sometidos a rigurosa 
evaluación por especialistas. Aquéllos que obtuvieron las mejores calificaciones fueron analizados por un jurado 
integrado por los Dres. Hugo Palacio, Ricardo Romero y Alberto Somoza quienes, con el propósito de estimular a 
los participantes, tuvieron la misión de seleccionar los trabajos a ser premiados.  Tanto el trabajo que recibió el 
premio como los que recibieron las menciones se incluyen en el presente número. También se otorgó un premio al 
mejor mural. El mismo fue recibido por Matías Lamothe, de la Universidad Tecnológica Nacional de Haedo, por su 
presentación del trabajo titulado  “Estudio en tuberías de distribución domiciliaria de gas”. El jurado encargado de 
la selección del mural fue integrado por el Sr. Ramón Castillo Guerra, la Lic. Cristina Delfino, y el Sr. Patricio 
Escobar. 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a la SECyT, UNSAM, CNEA, FUDETEC, Asociación 
Cooperadora del Departamento de Física (CAC), IAS,  Universidad Nacional de Misiones, Gobierno de la 
Provincia de Tucumán por las contribuciones recibidas y nuestras felicitaciones y agradecimiento a los miembros 
del Comité Organizador, Dr. Ricardo Carranza, Mg. Víctor Fierro y Dra. Élida Hermida. Asimismo, expresamos 
nuestro profundo agradecimiento a los miembros del jurado y estimulantes felicitaciones a todos los jóvenes 
investigadores que han participado del encuentro, con especial énfasis a los autores de los trabajos premiados.    

 
En el presente número de la Revista SAM publicamos el trabajo “Producción electroquímica de polvos 

metálicos” cuyo autor es el Dr. José M. Bisang de la Universidad Nacional del Litoral. Junto a dicho trabajo 
invitado se publican los trabajos de los jóvenes premiados, “Síntesis y caracterización de films híbridos mesoporosos 
multifuncionales” de Paula Cecilia Angelomé (Premio), “Estudio de algunos factores que influyen en la síntesis de 
la aleación Cu-Ni, utilizando el método del citrato-gel” de María de los Ángeles Cangiano (Mención especial) y 
“Difusión de Co en bordes de grano de Zirconio-alfa” de Carolina Corvalán Moya  (Mención). El Perfil 
Institucional está a cargo del Instituto de Física de Materiales de Tandil. Nuestro agradecimiento a todos los 
autores. 
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PRODUCCIÓN ELECTROQUÍMICA DE POLVOS METÁLICOS 
 

J. M. Bisang 
Programa de Electroquímica Aplicada e Ingeniería Electroquímica (PRELINE), Facultad 

de Ingeniería Química (UNL), Santiago del Estero 2829,  
S3000AOM Santa Fe, Argentina. 

 
Resumen 
 
 El trabajo revisa la producción de polvos metálicos por vía electroquímica. Se 
discuten los parámetros que condicionan sus características y propiedades. Se comentan 
los procesos convencionales de producción y se enfatiza sobre la posibilidad de 
generarlos a partir del tratamiento electroquímico de productos contaminados o de 
efluentes. 
 
Abstract 
 
 This work summarizes the electrochemical production of metallic powders. The 
parameters acting upon the properties and characteristics of the powders are discussed. 
The conventional production processes are commented and the possibility to produce 
metallic powders by electrochemical treatment of contaminated products or effluents is 
emphasized. 
 

 
1. Introducción 
 

 Los polvos metálicos ocupan un rol importante en la práctica industrial lo cual ha 
motivado numerosos trabajos de investigación tendientes a mejorar u optimizar los 
procesos de producción [1]. Ellos son usados en la fabricación de piezas dando origen a 
la pulvimetalurgia, como reactivos en la industria química y en procesos catalíticos o de 
adsorción donde son apreciados por su alta área específica. Los mayores argumentos 
para la producción de piezas estructurales por pulvimetalurgia son: tamaños y formas 
exactas, peso definido, mecanizado despreciable, alta eficiencia en el uso de materiales y 
bajo consumo de energía. En el caso de materiales de alta performance la pulvimetalurgia 
se vuelve atractiva cuando se debe operar con altos puntos de fusión, dificultad para el 
maquinado o el logro de microestructuras especiales. Asimismo, la pulvimetalurgia 
constituye un método de producción único para el caso de objetos con una porosidad 
definida tales como en filtros de ruidos o cojinetes autolubricantes. 
 La industria química hace uso de polvos metálicos, por ejemplo en las plantas de 
producción de cinc por vía electroquímica la eliminación de los iones cobre [2], cadmio [3] 
y cobalto [4] se realiza por desplazamiento electroquímico, también denominado 
cementación, mediante la adición de polvo de cinc en etapas consecutivas lográndose el 
reemplazo de los contaminantes por iones cinc. Finalmente los contaminantes quedan 
depositados sobre el polvo adicionado y son retirados por filtración. 
 Para la producción de polvos metálicos pueden distinguirse cuatro tecnologías: 
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- trituración de metales sólidos 
- desintegración mecánica de metales fundidos 
- procedimientos químicos 
- electrodeposición bajo condiciones controladas para obtener directamente un polvo 

metálico. 
El primer método es reservado a materiales frágiles. La acción desintegradora en 

metales fundidos puede conducirse mediante chorros de gases o líquidos que impactan 
sobre el fundido dando origen al proceso denominado atomización o produciendo su 
fragmentación mediante el uso de fuerza centrífuga. Entre los procedimientos químicos es 
predominante la descomposición de carbonilos de ciertos metales (Fe, Ni) formados por 
reacción con monóxido de carbono a alta presión y temperatura, éstos son 
descompuestos a baja presión para dar el polvo del metal con forma esferoidal. También 
puede mencionarse la transformación de cationes métalicos desde óxidos o sales 
mediante un agente reductor apropiado tal como hidrógeno o carbón. Mientras que por 
electrodeposición es posible reducir el ión metálico en el cátodo, bajo condiciones 
operativas controladas, para generar un depósito pulverulento con propiedades opuestas 
a las que se persiguen en los procesos de electrodeposición convencionales. Dentro de 
este procedimiento también puede incluirse la desintegración mecánica de 
electrodepósitos o la electrodeposición con formación de amalgamas y posterior 
destilación para liberar el polvo del metal. 

La materia prima y el método de producción definen el tamaño, su distribución, 
forma, contenido de impurezas y costo de los polvos. La trituración produce polvos de 
formas irregulares, mientras que la atomización de metales líquidos da formas esféricas. 
Reacciones químicas usualmente dan polvos porosos que pueden comprimirse 
fácilmente. Los polvos producidos en forma electroquímica directa muestran amplia 
variedad de formas y tamaños y es posible producirlos para todos los metales y muchas 
aleaciones, normalmente se trabaja en fase acuosa  o bien se opera con sales fundidas 
cuando el potencial para la deposición es muy negativo. 
 
2. Caracterización de los polvos 

 
Es imprescindible definir las características que se les exigen a los polvos 

metálicos y los procedimientos establecidos para su evaluación. En primer lugar la toma 
de muestra para analizar un polvo se encuentra detallada en [5]. Entre las propiedades 
requeridas para caracterizar un polvo metálico pueden citarse: 
- composición química volumétrica y superficial. La composición volumétrica es 

determinada mediante las técnicas analíticas usuales, siendo de especial importancia 
conocer la composición superficial. Debido al alto valor del área específica es frecuente 
la adsorción de contaminantes o la formación de compuestos oxidados. 

- morfología de los polvos. Habitualmente es documentada mediante microscopía 
electrónica de barrido pudiéndose apreciar las formas de los materiales obtenidos. 

- tamaño promedio de partícula. Puede ser calculada a partir del área específica del 
polvo determinada por el método BET o por el procedimiento FSSS (Fisher sub-sieve 



 
 
 
 
 
 
 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 
 

NOVIEMBRE 2006 - Volumen 3 N° 2 4  www.materiales-sam.org.ar 4 

sizer) [6] que mide la pérdida de carga de un gas que fluye a través de un lecho del 
polvo. 

- distribución de tamaños de partícula. Existen varios procedimientos recomendados: (i) 
análisis por tamizado [7]. (ii) sedimentación desde una dispersión uniforme del polvo en 
un medio líquido y midiendo por turbidimetría, en función del tiempo a una dada 
distancia desde el nivel del líquido, la cantidad de partículas que aún no ha 
sedimentado [8]; alternativamente la sedimentación puede ser monitoreada por rayos X 
[9]. (iii) o técnicas de análisis basadas en la difracción de la luz [10]. 

- velocidad de flujo del polvo metálico. Es útil para calcular la velocidad de llenado de los 
moldes lo que afecta a la productividad del proceso de fabricación de piezas. Se mide 
determinando el tiempo que tarda en fluir una masa dada de polvo por un orificio 
calibrado [11].  

- densidad aparente. Medida como la masa de polvo que llena un contenedor de un 
volumen definido [12-15]. 

- compresibilidad o compactibilidad. Consiste en determinar la densidad verde, antes del 
sinterizado, de la probeta eyectada que fue producida a partir del polvo confinado en un 
molde y sometido a presión [16].   

  
Para algunos polvos metálicos es necesario realizar adicionalmente test 

específicos. Por ejemplo para polvos de cobre o de hierro es conveniente determinar la 
cantidad de material inerte que pueden contener [17], dado que ello afectará al 
compactado. Similarmente, en el caso de polvos de cobre, tungsteno y hierro es 
necesario conocer el contenido de oxígeno que es obtenido a partir de la pérdida de peso 
de una muestra cuando se hace reaccionar con hidrógeno a una temperatura controlada 
[18]. 
 
 
3. Aspectos relevantes para la producción electroquímica de polvos 
 
 
 El tamaño de grano y la micromorfología de las polvos metálicos obtenidos por 
electrodeposición dependen fuertemente de los siguientes parámetros: densidad de 
corriente o sobrepotencial aplicado, temperatura, material catódico, tiempo de deposición 
así como de la composición del electrolito y del régimen hidrodinámico. Para realizar el 
análisis es conveniente introducir las curvas de polarización, donde se grafica la densidad 
de corriente en función del sobrepotencial aplicado manteniendo constante todas las 
restantes variables. La Figura 1 muestra una curva de polarización para la deposición de 
un metal cuando se asume que la reacción electroquímica tiene un control cinético mixto, 
es decir basado simultáneamente en la transferencia de carga y de masa. 
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Figura 1. Variación de la densidad de corriente con el potencial aplicado indicando las 
características de los depósitos obtenidos. 
 

Puede observarse que cuando el potencial es apartado del valor de equilibrio, 
caracterizado por un sobrepotencial nulo, comienza a circular corriente por el sistema 
siendo la reacción controlada por la transferencia de carga entre el electrodo y la especie 
reaccionante. Al volver cada vez más negativo el potencial se exige que la reacción 
electroquímica ocurra a mayor velocidad con lo cual la transferencia de masa comienza a 
tener influencia en la velocidad de la reacción electroquímica. Al continuar con potenciales 
más negativos la concentración superficial se agota y se alcanza la región de corriente 
límite, que representa la mayor velocidad que puede tener la reacción. Si se decrece aún 
más el potencial tendrá lugar una nueva reacción electroquímica que ocurre 
simultáneamente con la reacción principal, en el caso de deposición de metales se 
generará hidrógeno. 

En las curvas de polarización para la deposición de un metal Calusaru [19] mostró 
que según la morfología se pueden distinguir tres rangos de sobrepotencial que originan 
depósitos de: (i) metal compacto, (ii) apariencia rugosa o (iii) polvos. Popov y col. [20] 
definen dos sobrepotenciales que separan estas regiones, mostrados en la Figura 1. Uno 
de ellos denominado  sobrepotencial crítico para la iniciación del crecimiento de dendritas, 
ηi, y el sobrepotencial crítico para la formación de polvos, ηc. Por otra parte, dado que 
después de un período de inducción se obtienen depósitos dendríticos en todo el rango 
de sobrepotenciales comprendidos entre ηi y ηc, se considera ηi como el límite apropiado 
para distinguir entre depósitos dendríticos y compactos. Un aspecto importante es que la 
formación electroquímica de polvos metálicos ocurre dentro del rango de corriente límite, 
siendo esta determinada por la transferencia de masa. Otros autores [21, 22] son más 
rigurosos en la descripción de las morfologías de los electrodepósitos principalmente en la 
región de potencial donde se produce el metal compacto, lo cual excede el marco de este 
estudio. Con el fin de sintetizar los resultados experimentales para la formación de polvos 
de cobre Pavlović y col. [23] proponen la siguiente ecuación, estando ηi expresado en 
valor absoluto: 
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 η L
i

0

 =  ln jb k
j

 (1) 

Donde b es la pendiente de Tafel, k una constante ≥ 1, jL la densidad de corriente límite y 
j0 la densidad de corriente de intercambio. En la literatura se informa una gran 
discrepancia entre los valores de ηi obtenidos por diferentes autores para un mismo metal, 
de modo que la ecuación 1 no permite determinar precisamente ηi, no obstante esta 
ecuación es útil como un intento para resumir la influencia de los diversos parámetros. Por 
ejemplo para la concentración del catión que se está depositando podemos ver que jL es 
proporcional a la concentración mientras que si j0 dependiera de la concentración con una 
potencia menor que la unidad, tal como se verifica para la deposición de cobre, el 
sobrepotencial para la iniciación de dendritas aumenta al hacerlo la concentración. 
Asimismo, un incremento de la agitación produce un corrimiento hacia mayores valores de 
ηi dado que aumenta jL mientras que j0 permanece constante. 
 En general puede decirse que toda variable que haga prevalecer el control  
difusional en la electrodeposición favorece la formación de polvos metálicos. Así el 
descenso de la concentración de la especie activa, incremento de la concentración del 
electrolito indiferente, decrecimiento de la agitación, aumento de la densidad de corriente 
de trabajo, decrecimiento de la temperatura  e incremento de la viscosidad de la solución 
son factores que favorecen la formación de polvos metálicos. 

Otra alternativa es trabajar en forma galvanostática, es decir se controla 
externamente la corriente, aplicando corrientes que superen el valor límite; en este caso 
se obtienen partículas más grandes y menos dendríticas que las obtenidas 
potenciostáticamente. La razón de este comportamiento es que al transcurrir el tiempo 
decrece el sobrepotencial aplicado como consecuencia del aumento del área del 
electrodo debido a la deposición, pudiéndose alcanzar valores de sobrepotencial menores 
a ηi. 
 Asimismo, es posible obtener depósitos metálicos pulverulentos de morfologías y 
tamaño de partícula controlados por la aplicación de sobrepotenciales pulsantes [24] y por 
inversión o pulsación de corriente [25]. Esta última estrategia es más simple de 
implementar en la práctica industrial desde el punto de vista de la instrumentación 
requerida, adquiriendo por consiguiente mayor relevancia. Así, las partículas formadas a 
bajas frecuencias son más pequeñas, mientras que a altas frecuencias se observan 
formas y tamaños similares a las obtenidas en deposición galvanostática. Este efecto se 
atribuye a la influencia de la doble capa electroquímica sobre la corriente faradaica. Al 
aplicar corriente inversa las partículas obtenidas pierden su apariencia de agujas debido a 
que al invertir la corriente los puntos de las dendritas con menor radio se disuelven más 
rápidamente que las puntas romas, esto hace que las partículas sean más compactas. 
Asimismo, al aplicar grandes amplitudes anódicas las partículas obtenidas son de menor 
tamaño lo cual se atribuye a un efecto de quemado de la base de la dendrita debido a la 
alta corriente y su desprendimiento del electrodo. 
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4. Producción electroquímica a partir de soluciones concentradas 
 
 La formación de depósitos metálicos en forma pulverulenta por deposición catódica 
es de vieja data y era operada en forma artesanal. El trabajo pionero de Ibl [26] vinculó la 
producción electroquímica de polvos con los principios básicos de transferencia de masa, 
cinética electroquímica  y descripción de los parámetros que la condicionan permitiendo 
abandonar el empirismo que la caracterizaba para darle un sustento científico. 
Posteriormente Calusaru [19] revisó todos los estudios teóricos y experimentales hasta 
1979 y ha descrito los aspectos básicos de la deposición de metales tanto en forma 
compacta como pulverulenta, prestando especial atención a la producción de los polvos 
de los distintos metales, electrolizando soluciones acuosas o electrolitos fundidos. Walker 
and Andrew [27] y más recientemente Pavlović y Popov [28, 29] han resumido los últimos 
avances en polvos metálicos. Si bien se ha informado que por electrólisis los polvos de 
más de 60 metales y aleaciones han sido producidos principalmente en sal fundida o en 
electrolito acuoso, por su implicancia práctica los casos más comunes son los polvos de 
hierro, cobre y níquel que son obtenidos en fase acuosa. Los reactores electroquímicos 
usados convencionalmente para la manufactura de polvos metálicos son muy similares a 
los empleados en la producción electroquímica de metales compactos; suelen presentar 
menor área catódica que anódica, posibilidad de incorporar paletas rascadoras para 
desprender el depósito y fondos inclinados con el fin de facilitar la extracción del polvo 
formado. El proceso de producción se completa con lavado y estabilizado del polvo, 
secado, clasificación por tamaño y empacado. 
 
5. Producción electroquímica de polvos asociada al tratamiento de efluentes o a la 
purificación de sustancias 
 

Los compuestos químicos producidos industrialmente muchas veces necesitan ser 
tratados para eliminar sustancias que los contaminan, asimismo durante el proceso de 
producción se generan efluentes que deben ser purificados antes de su volcamiento. En 
ambos casos los contaminantes, por ejemplo iones metálicos, se encuentran en muy baja 
concentración y es factible retirarlos mediante la electroquímica. Además de valorizar al 
producto o tratar los efluentes la estrategia de trabajo consiste en, al mismo tiempo, 
transformar los contaminantes en sustancias de valor comercial. Dado que la 
concentración del contaminante es pequeña la reacción electroquímica frecuentemente 
está controlada por transferencia de masa y al ocurrir en condiciones de corriente límite 
origina electrodepósitos rugosos y poco adherentes. Ello ha ameritado a que se investigue 
la factibilidad de producir polvos metálicos a partir de los iones metálicos contaminantes 
correspondientes. En [30] se analiza la posibilidad de generar polvos metálicos a partir de 
soluciones normalmente presentes en la práctica industrial y con muy baja concentración 
del ión activo. De ese modo se informan dos casos tipo, el primero de ellos es la remoción 
de arsénico desde ácido fosfórico técnico con el fin de lograr el grado alimenticio. Al 
respecto pueden practicarse dos estrategias. La primera [31] consiste en electrolizar el 
ácido fosfórico grado técnico para depositar el arsénico en el cátodo. En este caso, como 
la velocidad de deposición es pequeña, debido a la baja concentración del arsénico, es 
necesario el uso de reactores electroquímicos especiales con electrodos de alta área 
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específica para conseguir producciones aceptables por unidad de volumen del equipo. 
Después de un tiempo de operación el cátodo es retirado y la estructura tridimensional es 
tratada con ultrasonido para recuperar el arsénico elemental en forma de una suspensión 
del polvo en agua. La morfología superficial del arsénico electrodepositado fue examinada 
por microscopía electrónica de barrido (SEM) y los resultados son informados en la Figura 
2. La parte (a) muestra al cátodo después de ser extraído del reactor electroquímico, la 
parte (b) representa al mismo electrodo una vez sonicado y la microgafía (c) muestra con 
mayor detalle al producto catódico. 

 

 

(a) (c)(b) 

100 μm  10 μm 100 μm 

 
 

Figura 2. Micrografías del cátodo tridimensional formado por un paquete de mallas de cobre sobre 
el cual se depositó el arsénico. Parte (a): aspecto del cátodo después de 120 horas de electrólisis, 
magnificación × 100. Parte (b): aspecto del cátodo después del sonicado, magnificación × 100. 
Parte (c): idem a la parte (a), magnificación × 2000. 
 

El polvo de arsénico separado de la suspensión por centrifugación fue 
profusamente lavado, secado al vacío a 40 °C y la composición fue determinada por 
EDAX. La composición del polvo fue As = 50 %, Cu = 46 %, Sb 4 % y Si < 1 %. La 
presencia de Cu en el polvo puede ser atribuida a la corrosión del cátodo durante la 
parada y desarme del equipo. El antimonio está presente en algunas partidas del fósforo 
usado para la producción del ácido fosfórico. 

Una segunda estrategia es precipitar el arsénico como trisulfuro de arsénico, 
separar la fase sólida y lixiviarla para dar una solución concentrada conteniendo al 
contaminante [32, 33]. De ese modo se puede usar un reactor electroquímico cerrado con 
electrodos planos paralelos para depositar al arsénico pero dividido por una membrana de 
intercambio iónico con el evitar la oxidación del As(III). El proceso opera en forma cíclica, 
una de las etapas del ciclo es la lixiviación que incrementa la concentración de arsénico 
en la solución decayendo la alcalinidad como consecuencia de la disolución del trisulfuro 
de arsénico y la otra etapa es la electrólisis en donde ocurre lo inverso. Al final de la 
electrólisis se consigue el polvo de arsénico y una solución alcalina que puede volver a 
usarse en la lixiviación. La Figura 3 muestra un polvo de arsénico así obtenido. La 
composición determinada por EDAX, mostrada en la Figura 4, fue 98% de As y 2 % de S. 
En algunas muestras se detectó una escasa cantidad de antimonio. Este producto tiene 
aplicación industrial. 
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En la Figura 3 puede observarse que el polvo obtenido tiene forma de placas, una 
morfología similar es informada en la Figura 2 para depósitos obtenidos mediante 
electrólisis del ácido fosfórico grado técnico. El tamaño del polvo puede reducirse si 
durante la operación de lavado se aplica ultrasonido. 
 

10 μm 

 
 

Figura 3. Micrografía de un polvo de arsénico obtenido en un tercer ciclo lixiviado-electrólisis. 
Magnificación ×480. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Espectro EDAX de un polvo de arsénico. 
 

El segundo caso estudiado fue la deposición de cadmio [34, 35] a partir de 
soluciones diluidas, rango de concentración: 50-500 mg l-1, que simulan efluentes 
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industriales. La Figura 5 muestra curvas de polarización obtenidas con un electrodo de 
disco rotatorio, previamente recubierto con cadmio, para diferentes valores de velocidad 
angular. Puede observarse que la deposición de cadmio comienza a un potencial de 
aproximadamente -0,74 V con respecto al electrodo de calomel saturado. Cuando el 
potencial se vuelve más negativo se incrementa la velocidad de deposición hasta alcanzar 
una corriente límite. Para valores de potencial aún más negativos se observa un 
incremento adicional de la corriente como consecuencia de la generación de hidrógeno. 
Asimismo, al aumentar la velocidad angular se incrementa la densidad de corriente límite. 
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Figura 5. Densidad de corriente en función del potencial aplicado al cátodo referido al electrodo 
de calomel saturado. Deposición de cadmio sobre un electrodo de disco rotatorio para diferentes 
velocidades angulares en rpm. Velocidad de barrido: 1 mV s-1. Electrolito: Na2SO4 1M, CCd

+2 = 500 
mg l-1, pH ≅ 7. T = 30 °C. 
 

La Figura 6 muestra la morfología de los depósitos de cadmio en función del 
potencial catódico al cual fueron obtenidos. En estos experimentos se empleó un reactor 
electroquímico continuo, no dividido, usando como cátodo un cilindro rotatorio de acero 
inoxidable 316 con un electrolito idéntico al informado en la Figura 5. El equipo fue 
operado a una velocidad angular de 1000 rpm y con el electrolito fluyendo a través del 
reactor con un caudal de 3,075 × 10-6 m3 s-1. Puede observarse que para un potencial de -
0,85 V se obtiene un depósito con características nodulares, cuando el potencial se 
vuelve más negativo el depósito adquiere una apariencia dendrítica. 
La Figura 7 muestra la influencia de la concentración del ión activo sobre la morfología del 
depósito. Puede observarse que depósitos rugosos, sin naturaleza dendrítica, fueron 
obtenidos para la solución diluida. No obstante, para la solución mas concentrada 
dendritas incipientes son observadas. Este comportamiento es concordante con trabajos 
previos [19]. 
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Figura 6. Micrografías SEM de depósitos de cadmio obtenidos a diferentes potenciales catódicos. 
Electrodo de cilindro rotatorio. (a) ESCE = -0,85 V y Cin = 479,3 mg l-3, (b) ESCE = -0,9 V y Cin = 
495,22 mg l-3, (c) ESCE = -1,1 V, Cin = 493,67 mg l-3 y (d) ESCE = -1,3 V y Cin = 493,67 mg dm-3. 
Electrolito soporte: 1M Na2SO4.  pH  de entrada ≅ 7. T = 30°C. ω = 1000 rpm. Q = 3,075×10-6 m3 s-

1. Magnificación: ×1200. La barra en cada figura corresponde a 10 μm. 
 

(b)(a) 

 
 
Figura 7. Micrografías SEM de depósitos de cadmio en función de la concentración del ión activo 
para un mismo potencial catódico aplicado. (a) Cin = 91,4 mg l-3. (b) Cin = 406,3 mg l-3. ESCE = -0,9 
V. Electrolito soporte: 1M Na2SO4.  pH  de entrada ≅ 7. T = 30°C. ω = 1000 rpm. Q = 4,373×10-6 m3 
s-1. Magnificación: ×1200. La barra en cada figura corresponde a 10 μm. 
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6. Conclusión 
 

El procedimiento electroquímico debe considerarse como una alternativa atractiva 
para la producción de polvos metálicos. Debe ser especialmente valorizado cuando existe 
la necesidad de eliminar un catión metálico contaminante ya sea en un producto o en un 
efluente, dado que posibilita la purificación de la sustancia y al mismo tiempo transforma 
al contaminante en un polvo con valor comercial. 

 
Referencias   
 
1. R.M. German, “Powder Metallurgy Science” 2nd ed., Princeton, New Jersey, Metal Powder 

Industries Federation, (1994). 
2. K.G. Mishra y R.K. Paramguru, Some electrochemical studies on cementation of copper 

onto zinc from sulfate bath. J. Electrochem. Soc. 147(9): 3302-3310 (2000). 
3. Y. Ku, M.-H. Wu y Y.-S. Shen, A study on the cadmium renoval from aqueous solutions by 

zinc cementation. Sep. Sci. Tech. 37(3): 571-590 (2002). 
4. T.M. Dreher, A. Nelson, G.P. Demopoulos y D. Filippou, The kinetics of cobalt removal by 

cementation from and industrial zinc electrolyte in the presence of Cu, Cd, Pb, Sb and Sn 
additives. Hydrometallurgy 60(2): 105-116 (2001). 

5. Standard practices for sampling finished lots of metal powders, ASTM B215. 
6. Standard test method for average particle size of powders of refractory and their 

compounds by the Fisher Sub-Sieve Sizer, ASTM B330. 
7. Standard test method for sieve analysis of granular metal powders, ASTM B214. 
8. Standard test method for particle size distribution of refractory-type powders by 

turbidimetry, ASTM B430. 
9. Standard test method for distribution of refractory metals and their compounds by X-ray 

monitoring of gravity sedimentation, ASTM B761. 
10. Standard test method for particle size distribution of metal powders and related compounds 

by light scattering, ASTM B822. 
11. Standard test method for flow rate of metal powders, ASTM B213. 
12. Standard test method for apparent density of free-flowing metal powders, ASTM B212.  
13. Standard test method for apparent density of powders of refractory metals and compounds 

by the Scott volumeter, ASTM B329. 
14. Standard test method for apparent density of non-free-flowing metal powders, ASTM B417.  
15. Standard test method for apparent density of metal powders using the Arnold meter, ASTM 

B703. 
16. Standard test method for compressibility of metal powders in uniaxial compaction, ASTM 

B703. 
17. Standard test method for acid-insoluble content of copper and iron powders, ASTM E194. 
18. Standard test method for hydrogen loss of copper, tungsten, and iron powders, ASTM 

E159. 
19. A. Calusaru, Electrodeposition of Metal Powders, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 

capítulo VII, (1979). 
20. K.I. Popov, M.D. Maksimović, J.D. Trnjančev y M.G. Pavlovič, Dendritic 

electrocrystallization and the mechanism of powder formation in the potentiostatic 
electrodeposition of metals, J. Appl. Electrochem. 11(2): 239-246 (1981). 

21. D. Pletcher y F.C. Walsh, “Industrial Electrochemistry” (Chapman and Hall, London, 1993), 
capítulo 8, página 399. 

22. R. Winand, Electrodeposition of metals and alloys – new results and perspectives. 
Electrochim. Acta 39 (8/9): 1091-1105 (1994). 



 
 
 
 
 
 
 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 
 

NOVIEMBRE 2006 - Volumen 3 N° 2 13  www.materiales-sam.org.ar 13 

23. M.G. Pavlović, S. Kindlová y I. Roušar, The initiation of dendritic growth of electrodeposited 
copper on a rotating disc electrode with changing copper concentration and diffusion layer 
thickness. Electrochim. Acta 37(1): 23-27 (1992). 

24. K.I. Popov, D.N. Keča y M.D. Maksimović, Formation of powdered copper deposits by 
constant and pulsating overpotential electrolysis. J. Appl. Electrochem. 7(1): 77-80 (1977). 

25. K.I. Popov, B.A. Mitrović, M.G. Pavlović y B.V. Toperić, Electrodeposition of silver powder 
by pulsating and reversing currents. J. Appl. Electrochem. 21(1): 50-54 (1991). 

26. N. Ibl, Applications of Mass Transfer Theory: The Formation of Powdered Metal Deposits, 
en: Advances in Electrochemistry and Electrochemical Engineering, Editado por C.W. 
Tobias, John Wiley & Sons, New York, volumen 2, capítulo 3, (1962). 

27. R. Walker y A.R.B. Sandford, Production of metal powders by electrodeposition. Chem. 
and Ind. (London) October: 642-647 (1979). 

28. K.I. Popov y M.G. Pavlović, Electrodeposition of Metal Powders with Controlled Particle 
Grain Size and Morphology, en “Modern Aspects of Electrochemistry” Vol. 24, pp 299-391, 
editado por R.E. White, B.E. Conway and J.O'M. Bockris, Plenum Press, New York, 
(1993). 

29. M.G. Pavlović y K.I. Popov, Meta powder production by electrolysis, en: 
http://electrochem.cwru.edu/ed/encycl/ 

30. J.M. Bisang, Producción electroquímica de polvos metálicos a partir de soluciones diluidas, 
CONAMET/SAM 2004. La Serena, Chile, 3 al 5 de noviembre de 2004. Trabajo número: 
T26. Libro de actas páginas 417-422. 

31. J.M. Bisang, F. Bogado, M.O. Rivera y O.L. Dorbessan, Electrochemical removal of 
arsenic from technical grade phosphoric acid. J. Appl. Electrochem. 34(4): 375-381 (2004). 

32. J.M. Bisang, J.C. Bazan y F. Bogado, Producción electroquímica de polvo de arsénico. 
SAM/CONAMET 2005. Mar del Plata, Argentina, 18 al 21 de octubre de 2005.  

33. J.M. Bisang y F. Bogado, Eliminación y recuperación de arsénico por vía electroquímica. 
Purificación de ácido fosfórico. XVII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de 
Electroquímica, La Plata, Argentina, 3 al 7 de abril de 2006. Número de Referencia del 
Resumen: D4, página 233.  

34. J.M. Grau y J.M. Bisang, Electrochemical removal of cadmium using a batch undivided 
reactor with a rotating cylinder electrode. J. Chem. Technol. Biotechnol., 76(2): 161-168 
(2001). 

35. J.M. Grau y J.M. Bisang, Removal of cadmium and production of cadmium powder using a 
continuous undivided electrochemical reactor with a rotating cylinder electrode. J. Chem. 
Technol. Biotechnol. 77(4): 465-472 (2002). 

 



 
 
 
 
 
 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

NOVIEMBRE 2006 - Volumen 3 N° 2  14  www.materiales-sam.org.ar 

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE FILMS HÍBRIDOS  
MESOPOROSOS MULTIFUNCIONALES  

 
Paula C. Angelomé 

Director: Dr. Galo J. A. A. Soler Illia 
UNIDAD DE ACTIVIDAD QUÍMICA – CENTRO ATÓMICO CONSTITUYENTES 

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
Av. Gral Paz 1499 (B1650KNA) San Martín, Buenos Aires, Argentina  

Email: angelome@cnea.gov.ar 
 

Resumen  
 

En este trabajo se sintetizaron y caracterizaron films híbridos mesoporosos 
bifuncionales. En primer lugar se obtuvieron óxidos híbridos mesoporosos mixtos 
monofuncionales por co-condensación de R-Si(OEt)3 y un cloruro del metal de transición 
(Ti o Zr), en presencia de un surfactante (que actúa como formador de poros). En un 
segundo paso se incorporó una nueva función orgánica (R’) por complejación superficial, 
utilizando moléculas que contienen un grupo que se ancla específicamente al metal de 
transición (fosfato, carboxilato) y una función de interés (cadenas alquílicas, anillos 
aromáticos, sulfonatos) 

Se optimizaron las condiciones de síntesis, se estudió la influencia de la 
temperatura en  la descomposición de la función unida a Si, las condiciones óptimas para 
la eliminación del agente moldeante y para  la incorporación de la segunda función. 
 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION 

OF MESOPOROUS MULTIFUNCTIONAL HYBRID FILMS 
 
 
Abstract 
 

In this work, bifunctional mesoporous hybrid thin films have been produced. In a first 
step, mesoporous mixed oxides bearing one organic function have been obtained by co-
condensation of R-Si(OEt)3 and a transition metal (Ti or Zr) chloride, in the presence of a 
surfactant (which acts as a pore template). In a second step, a second function (R´) was 
added by complexation to the transition metal. A molecule containing both an anchor 
(phosphate, carboxylate) and a group of interest (alkyl chain, aromatic rings, sulfonates) 
was used. 

The synthesis conditions have been optimized, the influence of temperature in the 
decomposition of the R function was studied, and the optimal conditions in order to 
eliminate the structure directing agent and in order to incorporate the R´ function were 
developed. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Los óxidos mesoestructurados son materiales con arreglos ordenados de poros 
monodispersos (diámetro en el orden de los 2 a 15 nm), con gran área específica (200-
1000 m2/g). Estos materiales se sintetizan combinando el proceso sol-gel (polimerización 
inorgánica de un precursor metálico, que actúa como monómero) con el autoensamblado 
de surfactantes, que actúan como agentes moldeantes de los poros. Los primeros 
estudios sobre este tipo de compuestos se hicieron en el año 1992 [1], en óxido de silicio. 
El método fue mejorado y se adaptó luego a óxidos de metales de transición (OMT) y 
óxidos mixtos. Actualmente existen una gran cantidad de protocolos sintéticos que 
permiten obtener este tipo de materiales como xerogeles, aerogeles, fibras y films 
delgados con una gran variedad de arreglos de poros (2D- o 3D- hexagonal, cúbico) y 
paredes amorfas o nanocristalinas [2]. Su gran área específica los convierte en materiales 
muy interesantes desde el punto de vista de las posibles aplicaciones (sensores, 
cromatografía, catálisis, etc) 

Un paso más allá es la incorporación de moléculas orgánicas en el esqueleto 
inorgánico de los óxidos, dando lugar a materiales mesoporosos con esqueleto híbrido 
orgánico - inorgánico. De esta manera, se obtienen compuestos con funciones químicas 
ubicadas precisamente en cavidades accesibles de tamaño y ordenamiento controlados. 
En los últimos años, se han preparado una gran cantidad de compuestos, principalmente 
polvos de sílice con funciones orgánicas incluídas en la matriz o adheridas a la superficie 
[3] En lo que se refiere a los OMT, existen muchos menos ejemplos en la literatura [4], a 
pesar de que este tipo de materiales presenta propiedades diferenciales respecto de la 
sílice. Por ejemplo, las propiedades electrónicas de los OMT pueden ser moduladas por la 
interacción con moléculas orgánicas adheridas a su superficie, aumentando el espectro 
de posibles aplicaciones (por ejemplo, materiales magnéticos, optoelectrónicos y 
fotovoltaicos) 

Los óxidos híbridos mesoporosos se sintetizan principalmente por dos vías: 
funcionalización post síntesis y co-condensación. En el primer caso, una vez obtenido el 
material mesoporoso y eliminado el agente moldeante, se lo expone a una solución 
conteniendo la molécula a adsorber, que se incorpora por unión química a la superficie. 
En la co-condensación, en cambio, la molécula orgánica está unida al precursor y forma 
parte del material desde el comienzo de la síntesis.  

En este trabajo se presenta, una estrategia sintética para obtener óxidos 
mesoporosos mixtos (Ti/Si o Zr/Si) bifuncionales, mediante la combinación de las dos 
técnicas descriptas anteriormente. La estrategia utilizada fue de dos pasos: en el primero, 
se obtuvo el óxido mixto monofuncional por co-condensación de R-Si(OR”)3 y un cloruro 
de metal de transición (Ti o Zr). El segundo paso implicó la postfuncionalización. Es 
importante destacar que, si bien en este trabajo se eligió soportar los materiales como 
films delgados (soporte ideal para una posible fabricación de dispositivos), es posible 
utilizar los mismos procedimientos para obtener xerogeles y aerogeles híbridos 
mesoporosos. 

 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
Las soluciones iniciales se prepararon por disolución de MCl4 (M = Ti o Zr) y R-

Si(OR”)3 (R= fenilo, 3-aminopropilo, 3-mercaptopropilo y butironitrilo; R”=metilo o etilo) en 



 
 
 
 
 
 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

NOVIEMBRE 2006 - Volumen 3 N° 2  16  www.materiales-sam.org.ar 

etanol, usando Pluronic F127 [(EO)106(PO)70(EO)106 (EO=OCH2CH2; PO=OCH(CH3)CH2)] 
o Brij 58 [(EO)20C16H33] como agentes formadores de poros, y agua. Las concentraciones 
finales en solución fueron M:silano:molde:H2O:EtOH= 1-x:x:0.005:h:40 (0.05≤ x ≤ 0.2 ; 
h=10 para M=Ti y h=20 para M=Zr) Las especies M(IV) y el H+ liberado por la disolución 
de los precursores metálicos controlan la hidrólisis del Si (IV) y la condensación del metal, 
parámetros críticos para lograr una buena interdispersión del sistema oxídico.  

Los films –transparentes y uniformes– fueron preparados por dip coating sobre 
vidrio o silicio, siguiendo el procedimiento de Autoensamblado Inducido por Evaporación 
[5] Durante la deposición se controlaron la temperatura y la humedad relativa del 
ambiente, además de la velocidad de deposición.  

Una vez preparados, los films fueron sometidos a una serie de tratamientos de 
estabilización (24hs a 50% de Humedad Relativa, 24hs a 60ºC y 24hs a 130ºC), para 
consolidar su estructura y aumentar el entrecruzamiento de la red inorgánica. Luego, se 
eliminó el surfactante por calcinación en horno tubular en atmósfera de aire o mediante 
una extracción durante tiempo variable con etanol acidificado o agua. En este último caso, 
los films fueron sometidos a un tratamiento térmico adicional (2 horas a 200ºC) antes de 
la extracción para que la estructura no resultara dañada durante el proceso. 

La estructura del arreglo de poros se determinó mediante microscopía electrónica 
de transmisión (depositando el film raspado sobre grillas de Cu cubiertas con carbón y 
midiendo en un equipo Philips EM 301 operado a 65 kV o Philips CM 200 Super Twin 
operado a 200kV) y 2D-SAXS (LNLS, Campinas, SP, Brasil). Las medidas de EDS se 
realizaron en el microscopio TEM CM200 o en un microscopio electrónico de barrido 
Philips, ambos equipados con detectores EDAX®.  

Las moléculas elegidas como funcionalizantes, que deben contar con un grupo 
capaz de complejar superficialmente al metal de transición y con un grupo de interés, 
fueron: dihexadecilfosfato (DHDP), monododecilfosfato (MDP) y TIRON.  

La incorporación de funciones se realizó por inmersión del film (ya calcinado o 
extraído) en soluciones 0.01M permanentemente agitadas de la molécula de interés. El 
tiempo de inmersión se varió entre 5 minutos y varios días. En todos los casos, una vez 
finalizada la inmersión el film fue enjuagado cuidadosamente y se monitoreó la 
incorporación de la función mediante FTIR (en un equipo NICOLET Magna 560, por 
transmisión en films soportados sobre Si).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1.-Estructura del óxido  
 

Al tratarse de óxidos híbridos mixtos, y dado que las velocidades de condensación 
e hidrólisis de los metales de transición y del silicio son diferentes, es importante lograr 
compatibilizarlas para obtener fases homogéneas (sin dominios de cada uno de los 
componentes por separado). En un trabajo previo [6] se había reportado la preparación de 
sistemas mixtos no híbridos sin segregación, por lo que en este trabajo se tomaron como 
base las proporciones Si/(M+Si) reportadas allí: entre 0.05 y 0.2. En todos los casos, se 
obtuvieron fases homogéneas, comprobado por espectroscopia FTIR (ausencia de 
señales correspondientes a Si-O-Si en la zona de 1000-1200cm-1) y microscopía TEM con 
EDS. 
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Mediante 2D-SAXS se deteminó que la estructura del arreglo de poros de la 
mayoría de los sistemas explorados es cúbica Im3m (figuras 1a y 1b) [4, 6]. Una minoría, 
presenta orden de corto alcance (aparición de una elipse en lugar de un arreglo de puntos 
en el patrón de difracción, figura 1c)  

Usando F127 como agente formador de poros, el diámetro de los mismos es del 
orden de los 10nm y en el caso de usar Brij58, el diámetro es cercano a los 6nm. 

En las condiciones de síntesis utilizadas, el espesor de los films se estima en los 
200nm (obtenido mediante fotografías de FE-SEM) 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
Figura 1 2D-SAXS y TEM de (a) sistema Brij58-Ti-Si-fenilo Si/(Si+Ti) = 0.1 

(b) sistema F127-Zr-Si-aminopropil, Si/(Si+Zr) = 0.1 
(c) sistema F127-Zr-Si-mercaptopropil, Si/(Si+Zr) = 0.2  

 
2.-Eliminación del surfactante  

 
Para los óxidos mesoporosos puros el tratamiento habitual para eliminar el agente 

formador de poros y hacer accesible a la red de óxido, es la calcinación hasta 350°C, pero 
para los óxidos mixtos híbridos hay que reconsiderar este parámetro, por la posibilidad de 
perder funciones orgánicas por oxidación, ya que en estos sistemas el grupo orgánico 
está unido a la pared inorgánica por medio de uniones Si-C. Es por esto que, una vez 
obtenidas las estructuras y comprobada su homogeneidad, fue necesario determinar la 
forma más adecuada para obtener el material híbrido libre de moldeante orgánico. Para 
determinar la estabilidad térmica de las funciones, se sometieron a los distintos films 
híbridos a temperaturas en el rango 130°-400°C y se evaluó por FTIR la eliminación del 
moldeante y la conservación de las funciones orgánicas de interés. En todos los casos se 
observó que el moldeante se elimina en forma completa a los 300°C, y las funciones, en 
general, se pierden a menor temperatura, tal como se muestra en la figura 2a, para el film 
híbrido Zr-Si-fenilo con proporción Si/(Si+Zr) = 0.2 

Dados estos resultados, se probó la extracción con agua o etanol acidificado, como 
alternativa menos agresiva. En este caso, se pudo lograr un buen balance entre 
eliminación del molde y conservación de la función de interés (figura 2b, se muestra el 
caso de un film híbrido Zr-Si-butironitrilo con proporción Si/(Si+Zr) = 0.2 extraído con 
etanol en función del tiempo) 
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Figura 2 (a) Espectro FTIR en función de la Temparatura para el sistema  
F127-Zr-Si-fenilo, Si/(Si+Zr) = 0.2 

(b) efecto del tiempo de extracción con EtOH acidificado en el sistema  
F127-Zr-Si-butironitrilo, Si/(Si+Zr) = 0.2 

 
Antes y después de cada uno de los tratamientos, se evaluó la presencia de 

mesoestructura por DRX para todas las muestras y por TEM en algunos casos 
seleccionados. En todos los sistemas se observó la conservación de la estructura luego 
de todos los tratamientos ensayados. 
 
3.- Incorporación de una segunda función  

 
Finalmente, se decidió evaluar la capacidad de unir una segunda función orgánica 

a los esqueletos híbridos de manera de obtener materiales con dos funciones unidas por 
distintas vías a diferentes centros: un R incorporado a través de la unión covalente Si-C y 
un R’ unido por complejación al metal en los sitios superficiales libres [4].  

Una vez obtenido el esqueleto híbrido libre de agente moldeante, se probó la 
capacidad para adsorber una segunda función que se uniera específicamente al centro 
metálico. Se utilizaron TIRON (complejante de Ti, para los films que lo contenían) y DHDP 
(para los films conteniendo Ti o Zr).  

La segunda funcionalización es posible y pudo determinarse por espectroscopia 
FTIR,  UV-visible y/o EDS.  

En la figura 3a se observa el espectro FTIR de un film F127-Ti-Si-fenilo (con 
Si/(Si+M) = 0.2) antes y después de la inmersión en solución de DHDP. Los espectros 
indican que el DHDP se incorpora al film, ya que aparecen bandas correspondientes a 
vibraciones CH en la zona de 2900 cm-1, sin dañar la estructura original del mismo, ya que 
se continúan observando las mismas bandas que antes de la sustitución. 

En la figura 3b, se observa el espectro EDS del sistema F127-Ti-Si-
mercaptopropil, Si/(Si+Ti) = 0.2 funcionalizado con DHDP. Se observan los picos de 
azufre, correspondiente al grupo mercaptopropil unido al Si y de fósforo, correspondiente 
al DHDP unido al Ti.  
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Figura 3 (a) espectro FTIR del sistema F127-Ti-Si-fenilo, Si/(Si+Zr) = 0.2  

funcionalizado con DHDP 
(b) espectro EDS del sistema F127-Ti-Si-mercaptopropil, Si/(Si+Ti) = 0.2  

funcionalizado con DHDP 
 
En todos los casos estudiados, los espectros FTIR demuestran que el modo de 

unión de la segunda función R´ es equivalente al encontrado para el óxido puro, pero la 
cantidad de función incorporada varía según la proporción Si/M indicando que la función R 
bloquea sitios superficiales, impidiendo la adsorción de R’. En la figura 4 se observa el 
caso del sistema F127-Ti-Si-fenilo. Este comportamiento resulta muy interesante y se 
encuentra siendo estudiado con mayor detalle.   

 

Figura 4 Adsorción de DHDP en función del contenido de Si para el sistema F127-Ti-Si-fenilo 
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CONCLUSIONES  
 
 En este trabajo se lograron sintetizar, en forma reproducible, materiales híbridos 
mesoporosos mixtos bifuncionales basados en metales de transición por combinación de 
dos vías sintéticas (co-condensación y post funcionalización).  
 Los óxidos obtenidos contienen dos funciones orgánicas adheridas selectivamente 
y con diferentes fuerzas de unión (covalente, en el caso de la unión a Si y complejación 
en el caso de la unión al M) a dos centros distintos. 
 Los materiales sintetizados en el presente trabajo son el primer paso hacia los 
denominados "materiales multifuncionales", utilizables, por ejemplo, en membranas 
selectivas. 
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RESUMEN 
 

Las aleaciones cobre-níquel son ampliamente usadas en diferentes industrias 
debido a sus propiedades mecánicas y químicas especiales, lo que ha llevado a la 
búsqueda y desarrollo de nuevas metodologías para producirlas.  

En este trabajo, se investiga la síntesis de la aleación Cu-Ni al 50%, a bajas 
temperaturas, empleando el método del citrato-gel. Los ensayos de descomposición, 
calcinación y reducción de los sólidos, obtenidos en las distintas etapas de preparación de 
la solución sólida Cu-Ni, fueron llevados a cabo en un reactor de lecho fijo y en una 
navecilla. Los sólidos fueron caracterizados mediante el empleo de las técnicas de 
Termogravimetría (TG), Reducción Térmica Programada (RTP), Difracción de Rayos X 
(DRX), Espectroscopía Infrarroja (IR), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y 
Microanálisis (EDS).  

Los resultados obtenidos en ambos tipos de reactores fueron similares y muestran 
que es posible obtener la aleación Cu-Ni empleando el método del citrato-gel, seguido de 
tratamientos térmicos moderados en atmósferas controladas (N2, O2 y H2 ) y en rangos de 
temperaturas adecuados. 

 
 

STUDY OF SOME FACTORS THAT INFLUENCE ON THE SYNTHESIS OF 
THE Cu-Ni ALLOY, USING THE CITRATE GEL METHOD 

 
ABSTRACT 
 

The Cu-Ni alloys are widely used in many industries since their mechanical and 
special properties, which have led to the research and development of new methodologies 
to produce them. 

In this work, the synthesis by the citrate method of a 50% Cu-Ni alloy, at low 
temperature, has been studied. The solid decomposition, calcination and reduction 
experiments, at different synthesis stages of the solid solution, were carried out in a fixed-
bed reactor and in a crucible. The characterization were done using several techniques, 
such as Thermogravimetry (TG), Temperature-Programmed Reduction (TPR), X-Ray 
Diffraction (DRX), Infrared Spectroscopy (IR), Scanning Electron Microscopy (SEM) and 
Microanalysis (EDS). 
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The obtained results were similar for both reactor and they indicated that it is possible 
to obtain Cu-Ni alloys using the citrate gel method, followed by moderate thermal 
treatments, in controlled atmospheres (N2, O2 and H2 ) and in appropriate temperature 
ranges.  

  
1. INTRODUCCIÓN 
 

Las aleaciones de Cu-Ni son ampliamente utilizadas en diferentes industrias debido 
a sus propiedades mecánicas y químicas especiales. Estas aleaciones se caracterizan 
por presentar una alta resistencia a la corrosión en diferentes medios (ácidos, alcalinos, 
oxidantes y reductores), excelente conductividad eléctrica y térmica, y ser de fácil 
manufactura. Por ello, está muy difundida su aplicación en la construcción de barcos, de 
estructuras y de tuberías en contacto con agua de mar, como así también en equipos para 
procesos químicos, intercambiadores de calor, bombas, válvulas, etc. [1-3]. 

Los métodos de síntesis de aleaciones, según el criterio de distintos autores, pueden 
clasificarse en métodos físicos y químicos [4]; técnicas “top down” y “bottom up” [5]; o 
bien, en rutas de procesamiento en fase vapor, en fase líquida y en fase sólida [6]. En el 
caso particular de la aleación Cu-Ni, las técnicas de síntesis más utilizadas en los 
diversos estudios que se encuentran en la literatura, incluyen: (a) métodos 
electroquímicos, (b) técnicas de reducción en fase líquida, (c) técnicas de obtención de la 
mezcla de óxidos y reducción, y (d) métodos físicos [7]. González y col. [8] estudiaron el 
proceso de formación de la aleación Monel mediante la reducción conjunta de mezclas 
mecánicas de los óxidos de Cu y Ni y observaron que la mezcla de los óxidos favorece la 
reducción de los mismos, y que un aumento en el tiempo de molienda facilita 
notablemente la formación de la aleación, cuando ambos óxidos son reducidos 
simultáneamente. 

En este trabajo se muestran los resultados de los ensayos de síntesis y 
caracterización de los sólidos obtenidos en las distintas etapas de la preparación de la 
aleación Cu-Ni en dos tipos de reactores, una navecilla y un reactor tubular de lecho fijo. 

 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
2.1 Síntesis de la aleación  

La aleación Cu-Ni fue sintetizada usando el método del citrato-gel y su obtención se 
llevó a cabo de la siguiente manera : 

Etapa 1: Preparación del precursor 
Una solución de ácido cítrico, con una concentración adecuada, fue añadida a una 

solución acuosa conteniendo los iones metálicos. Esta última solución fue preparada a 
partir de los correspondientes nitratos (Ni(NO3)2.6H2O; Cu(NO3)2.2,5H2O)), en una 
relación de Cu y Ni del 50% p/p. Todos los reactivos empleados fueron de calidad p.a.. La 
solución resultante fue calentada hasta 50ºC y mantenida a esa temperatura durante 10 
min, posteriormente fue llevada a ebullición durante 30 min. El solvente fue eliminado a 
75°C en condiciones de vacío usando un rotavapor, durante el tiempo necesario para 
lograr un gel viscoso. La deshidratación de la muestra fue completada en estufa de vacío, 
con un calentamiento gradual hasta alcanzar 100°C y fue mantenida a esa temperatura 
durante 900 min. 
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Las etapas de descomposición, calcinación y reducción fueron llevadas a cabo en 
dos tipos de reactores, navecilla (reactor 1) y reactor tubular de lecho fijo (reactor 2). 

Etapa 2: Descomposición 
La descomposición del precursor fue realizada en condiciones no isotérmicas con un 

programa de calentamiento de 1 °C/min, desde la temperatura ambiente hasta 280°C, en 
una corriente de N2 y con un caudal de 100 ml/min; luego esa temperatura fue mantenida 
durante 120 min. 

Etapa 3: Calcinación 
La calcinación también se llevó a cabo en condiciones no isotérmicas con la misma 

velocidad de calentamiento que en la etapa anterior, hasta alcanzar 500°C en corriente de 
O2 (10%)/N2. El sistema fue mantenido a esa temperatura durante 120 min. 

Etapa 4: Reducción 
La reducción fue realizada en condiciones no isotérmicas con un programa de 

calentamiento de 5 °C/min, desde la temperatura ambiente hasta 300°C, con una mezcla 
al 5% de H2 en N2 y con un caudal de 100 ml/min; luego esa temperatura fue mantenida 
durante 30 minutos. 

 
2.2 Técnicas de caracterización 

La descomposición de los precursores fue estudiada mediante TG en un equipo 
Shimadzu TGA 51, con un flujo de N2 de 50 ml/min. El rango de temperatura investigado 
varió desde la temperatura ambiente hasta 650°C, con una velocidad de calentamiento de 
3 ºC/min. Los espectros de IR fueron obtenidos en un espectrómetro Nicolet Protegé 460, 
en la región 4000 a 400 cm-1. Los experimentos de RTP se llevaron a cabo en un equipo 
convencional, siguiendo la técnica descripta por Barroso y col. [9]. Los mismos se 
realizaron con una mezcla al 5% de H2 en N2, con un caudal de 100 ml/min, calentando 
desde 25°C hasta 500°C, a una velocidad de calentamiento de 5 °C/min; y manteniendo a 
esa temperatura durante 60 min. Los difractogramas de rayos X de los sólidos obtenidos, 
fueron realizados en un difractómetro Rigaku D-Max IIIC, operando a 30 kV, 20 mA, 
empleando radiación Cu-Kα (λ = 0,15418), a una velocidad de 3°/min entre 2θ =10° y 70°. 
La caracterización mediante SEM y EDS se realizó en un microscopio LEO 1450 VP 
provisto de un espectrómetro EDAX Génesis 2000.  

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Ensayos preliminares de caracterización  

Los estudios preliminares de caracterización de los sólidos obtenidos, en cada una 
de las etapas desarrolladas para lograr la aleación, mostraron lo siguiente:  

La curva termogravimétrica del precursor, mostró tres zonas de pérdida de masa, lo 
que indica que la descomposición del sólido ocurre en tres etapas, la primera se puede 
atribuir a la pérdida de agua, la segunda a la descomposición de los iones nitratos y la 
última a la del grupo carboxilo. 

Los espectros de IR del precursor mostraron tres picos próximos a 1380, 1610 y 
1715 cm-1 correspondientes al ión nitrato y a los grupos (COO-) y (C=O), respectivamente; 
además presentaron una banda ancha en la región de 3000 a 3500 cm-1, que indica la 
presencia de agua. Luego de la etapa de calcinación, estas bandas desaparecen 
totalmente. Resultados similares fueron obtenidos por Di Cosimo y Apesteguía [10]. 
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3.2 Difracción de rayos X (DRX) 

La Figura 1 muestra los difractogramas de los sólidos obtenidos en los reactores 1 y 
2 al finalizar la etapa de reducción. La comparación de los difractogramas mostrados en la 
Figura 1 permite inferir que, luego de la etapa de reducción en ambos reactores, se 
obtiene la solución sólida Cu-Ni, como lo indica la presencia de los picos a 2θ = 43,8° y 2θ 
= 51,1° en las muestras (C) y (D). Estos resultados concuerdan con los encontrados en 
los ensayos preliminares de caracterización mediante el empleo de la técnica RTP [11]y 
en el estudio de la estabilidad termodinámica de la aleación Cu-Ni [12]. 

Se observa en la muestra (C) una pequeña cantidad de NiO sin reducir. Esto 
podría ser atribuido a canalizaciones en el lecho. La corroboración de este hecho requiere 
de nuevos ensayos experimentales para dilucidar las razones de la diferencia observada 
en ambos reactores. 
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Figura 1. Diagramas de DRX: (A) Mezcla mecánica de óxidos de Cu y Ni; (B) Cu y Ni en 
estado metálico; (C) Sólido obtenido en el reactor 2; (D) Sólido obtenido en el reactor 1. 
 

3.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM) y microanálisis (EDS) 
Las Figuras 2 y 3 muestran micrografías de las soluciones sólidas obtenidas en 

ambos reactores. Se observan partículas planas de forma irregular, con una distribución 
de tamaño heterogénea, destacándose dos rangos de tamaños bien definidos, uno de 
partículas pequeñas del orden de las centenas de nanómetros y otro  de partículas  
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mayores de hasta  50 micrones. Los resultados de EDS se muestran en la Tabla 1, lo que 
indica que la aleación obtenida tiene una relación atómica de Cu/Ni próxima a 1. 

 
 

TABLA I. Resultados del análisis mediante EDS de las aleaciones obtenidas.  
 

Reactor Partícula % At. Ni % At. Cu 
a 52,0 48,0 
b 56,6 43,4 

 
1 

c 52,1 47,9 
a 51,7 48,3 
b 51,5 48,5 

 
2 

c 53,0 47,0 
 
 
 

 
(A) (B) 

Figura 2. Micrografías SEM de la aleación obtenida en el reactor 1. (A) Vista general; (B) Una 
partícula característica 
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(A) (B) 
Figura 3. Micrografías SEM de la aleación obtenida en el reactor 2. (A) Vista general; (B) Una 

partícula característica 
4. CONCLUSIONES  
 
1. El método del citrato-gel, seguido de tratamientos térmicos moderados en atmósferas 

controladas (N2, O2 e H2), y en rangos de temperaturas adecuados, ha permitido 
obtener la aleación de Cu-Ni en ambos tipos de reactores. 

2. El análisis mediante SEM-EDS ha mostrado que se han obtenido partículas de 
formas irregulares, de diferentes tamaños y con una composición uniforme. 

3. El estudio de la influencia de condiciones de trabajo, en las distintas etapas de 
síntesis de la aleación, debe continuarse, de modo de lograr disminuir el tamaño de 
partícula y obtener una distribución de tamaños homogénea.  
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RESUMEN 

La difusión juega un rol decisivo en muchos procesos metalúrgicos y, por ende, su 
estudio reviste gran importancia. Se produce por la existencia de defectos, pudiendo 
determinarse así coeficientes de difusión en volumen, en bordes de grano (BG) ó de 
interfase (BI), en dislocaciones, en superficie, etc. 

Tanto los BG como los BI muestran velocidades de migración varios órdenes de 
magnitud mayores que las correspondientes al volumen de las regiones adyacentes; a 
temperaturas en las que ésta puede considerarse prácticamente nula, una apreciable 
aunque localizada cantidad de material puede estar desplazándose a lo largo de los 
“caminos rápidos”. Esto implica que los fenómenos asociados a la difusión  muestren en BG 
y BI una importante aceleración. Entre ellos, deformación plástica y corrosión a alta 
temperatura, sinterizado, transformaciones en estado sólido en general, etc. 

Se presentan resultados de difusión de Co en BG de Zr-α  puro, en el rango de 
temperaturas [430-633] K. Se utilizaron las cinéticas B y C de la clasificación de Harrison, 
siendo los correspondientes a la cinética C los primeros en este tipo de materiales. El Co 
resultó ser un difusor ultrarrápido en los “caminos rápidos”, al igual que en el volumen. La 
comparación entre las cinéticas B y C permitió obtener una evaluación directa del factor 
de segregación del Co en los BG. 

 
Palabras clave: difusión, borde de grano, segregación, Zr, nuclear.  

 
1. INTRODUCCIÓN 
             La difusión en estado sólido juega un rol decisivo en la mayoría de los procesos 
metalúrgicos, y por ende, la determinación de los valores de los coeficientes de difusión, 
parámetro que caracteriza dicho fenómeno, reviste gran importancia. En los materiales en 
general y en los metales en particular, la difusión se produce por la existencia de defectos: 
puntuales, lineales, bi y tridimensionales, existiendo formas experimentales que permiten 
identificar si la difusión se realiza a través de uno u otro tipo de defectos. Se determinan 
así los coeficientes de difusión en volumen, en bordes de grano, en dislocaciones, etc. 

Un borde de grano (BG) se define como la región de transición entre dos cristales 
adyacentes en un material monofásico, los que están en contacto y solo difieren en la 
orientación cristalográfica. Cuando la zona de transición entre dos granos ocurre entre dos 
fases de una aleación, se denomina borde de interfase (BI). En él, las regiones adyacentes 
difieren tanto en orientación cristalográfica como en composición. Los BG y BI son zonas 
altamente desordenadas si se comparan con las regiones cristalográficas contiguas, por lo 
que conforman un medio mucho más “abierto” para el movimiento atómico que las regiones 
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adyacentes. Esto redunda en velocidades de migración varios órdenes de magnitud 
mayores que las correspondientes al volumen de las regiones adyacentes por los que se 
denominan como “caminos rápidos” o “corto-circuitos” para la difusión. A temperaturas en las 
que la difusión en volumen puede considerarse prácticamente nula, una apreciable aunque 
localizada cantidad de material puede estar desplazándose a lo largo de los “caminos 
rápidos”, implicando que todos los fenómenos a ella asociados presenten una importante 
aceleración. Entre ellos, podemos  mencionar: deformación plástica y corrosión a alta 
temperatura, sinterizado, transformaciones en estado sólido, etc. 

En el área nuclear, el Zr puro y algunas de sus aleaciones, como Zircaloys y Zr-Nb, 
son muy empleados debido a sus buenas propiedades mecánicas y su excelente 
resistencia a la corrosión. Se presentan por lo general en forma de agregados 
policristalinos, monofásicos como en el Zircaloy-2 y 4 y bifásico como en el Zr-2.5%Nb, 
por lo que tanto BG como BI son defectos de gran importancia cuando se analiza y 
predice el comportamiento de estos materiales. Por ello en el grupo Difusión se han 
efectuado numerosos estudios de difusión en BG y BI {[1] y referencias ahí mencionadas}. 
En este trabajo se presentan resultados de la difusión de Co en  BG de Zr-α puro, en el 
rango de temperaturas [430-633]K, generando además, un avance en la determinación de 
la segregación del difundente respecto a lo publicado en [1].  

La difusión por BG y BI en materiales policristalinos es un proceso complejo que 
involucra una serie de fenómenos elementales: difusión por volumen proveniente de la 
superficie, difusión a lo largo del BG o BI, difusión por volumen proveniente del BG o BI. 
Dependiendo de la importancia relativa de cada uno de estos procesos se pueden 
apreciar diferentes cinéticas. Esta importancia relativa varía con el tratamiento térmico de 
las experiencias de difusión y con el tamaño de grano. Cada cinética tiene lugar en un 
determinado dominio de temperaturas-tiempos. El conocimiento de todos los posibles 
regímenes es de extrema importancia tanto para el diseño de los experimentos como para 
interpretar sus resultados. La primera clasificación de cinéticas y la más utilizada es la de 
Harrison [2]. Considera, en un policristal convencional, tres regímenes llamados A, B y C. 

En este trabajo se utilizaron las cinéticas B y C siendo los valores correspondientes a 
la cinética C, los primeros en este tipo de material. 

 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

Se cortó el material en probetas de aproximadamente 0.75 cm2 de superficie. Se 
desbastaron mecánicamente a fin de obtener muestras de caras paralelas y se pulieron 
mecánica y químicamente; algunas fueron destinadas a la observación metalográfica a fin 
de constatar la correcta relación de la morfología deseada con la real, para la adecuada 
aplicación de las cinéticas. 

El radiotrazador 60Co fue obtenido experimentalmente en los Laboratorios del 
Centro Atómico Constituyentes.  Se irradió Co en esponja, se hicieron los cálculos del 
tiempo de irradiación para la obtención de la actividad necesaria para la experiencia de 
difusión. Se contó con la colaboración del personal del RA1 de la CNEA para la irradiación 
y del personal de Seguridad Radiológica para el transporte y estiba del material. Se 
estudió la forma más conveniente de disolución del Co, ensayando en primera instancia 
dos reactivos diferentes: ácido nítrico y clorhídrico concentrados, utilizando Co no 
irradiado. De acuerdo a  los resultados obtenidos se decidió continuar las experiencias 
utilizando sólo ácido nítrico ya que genera menor cantidad de solución activa y  la 
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disolución se logra en menor tiempo. Además, según datos bibliográficos, la utilización del 
ácido nítrico en preferencia al ácido clorhídrico, minimiza el daño por corrosión localizada 
de las probetas,  lo que, de suceder, perturbaría las experiencias de difusión. Se logró así 
la disolución del 60Co, para su posterior utilización. 

Se realizó el depósito del radiotrazador en las caras especulares de las probetas 
preparadas, por deposición de unas gotas del 60Co diluído. Se envolvió cada probeta en 
tantalio laminado y se sellaron en tubos de cuarzo transparente a los que se les efectuó 
vacío  y se les introdujo Ar de alta pureza de forma que a la temperatura de cada recocido 
existiera una ligera sobrepresión con respecto a la presión atmosférica. Los tratamientos 
térmicos fueron realizados en hornos eléctricos de precisión con controladores  P-I-D, 
controlándose la temperatura con termocuplas de Cromel-Alumel calibradas. En todos los 
casos el tratamiento térmico se interrumpió con un templado brusco sin rotura del cuarzo. 

Posteriormente, y antes del seccionamiento, se tornearon las probetas radialmente 
de forma de asegurar un frente de difusión plano proveniente desde la cara depositada. El 
seccionamiento se efectuó en una máquina seccionadora de precisión, determinándose la 
penetración alcanzada por medio de sucesivas pesadas en una balanza electrónica de 
precisión de 10-5gr. Se establecieron así las diferencias de pesadas (anterior y posterior a 
cada una de las abrasiones) a partir de las cuales, conociendo la densidad del Zirconio  y 
la superficie de las muestras, se pudo determinar la penetración del difundente. 

La concentración, proporcional a la actividad del difundente, fue determinada por 
medio de un detector de INa(Tl) de pozo y un sistema adquisidor/analizador  multicanal. 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el caso de nuestro trabajo, mostraremos las expresiones que permiten calcular 
los coeficientes de difusión en BG para las cinéticas B y C. 
 
Cinética tipo B 

Los procesos elementales de mayor importancia en esta cinética son dos: la difusión 
por BG y la difusión por volumen proveniente del BG. La distancia de difusión es mayor que 
el ancho del BG y mucho menor que el tamaño de grano. La penetración del trazador es 
mucho más profunda por los BG que por difusión en volumen proveniente directamente de la 
superficie y  el flujo de trazador proveniente de un BG no se solapa con el flujo proveniente 
de otro BG, por lo que se asimila al modelo de borde de grano aislado de Fisher [3]. Para 
procesar el perfil se aplican las siguientes ecuaciones según sean las condiciones: 

 
               fuente constante                 δ s Db = 1.322 (D/t)1/2 (-∂c/ ∂y6/ 5 )-5/ 3  (1) 
               fuente instantánea            δ s Db = 1.308 (D/t)1/2 (-∂c/ ∂y6/ 5 )-5/ 3  (2) 
 
donde δ: ancho del BG y s: factor de segregación, siendo Pbg = δ s Db el  parámetro 
medible experimentalmente,  llamado coeficiente de difusión aparente. La cinética B es la 
más usada ya que permite tiempos razonables de recocidos y un rango de temperaturas y 
distancias de difusión convenientes.  
 
Cinética  tipo C 
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En esta cinética el proceso elemental de mayor importancia es la difusión por BG. 
Se considera que las distancias típicas de difusión por volumen son lo suficientemente 
pequeñas como para suponer que no hay filtrado lateral hacia el interior del grano y todo 
el material migra en una única estructura: la del borde de grano. El perfil de concentración 
en la cinética de tipo C puede ser, en consonancia con la teoría de difusión en volumen, 
una función gaussiana (fuente instantánea) o una función error (fuente constante), 
trabajando directamente con el coeficiente de difusión en BG (Dbg). En nuestro trabajo, la 
expresión que permite conocer el coeficiente de difusión en borde de grano corresponde a 
la conocida solución gaussiana: 

 
    C(x, t) = Co exp (-y2/4Dbgt),           (4) 
 

donde Co representa la concentración de difundente en el plano inicial de difusión en el 
tiempo t.  
 
 
Valores experimentales medidos. Discusión de los resultados  
 
 Se efectuaron siete tratamientos térmicos, correspondiendo tres de ellos a la 
cinética tipo B y los cuatro restantes a la cinética C. Perfiles de penetración típicos pueden 
apreciarse en las Figuras 1 y 2.   

 

 En el caso de la cinética B, el valor accesible experimentalmente es Pbg, cuyos valores se 
encuentran en la Tabla I. Para el cálculo de los respectivos valores se consideraron 
coeficientes de difusión en volumen  interpolados a partir de los datos de Kidson [4]. 
 

Tabla I. Coeficientes aparentes de difusión en BG de Zr-α. Cinética B 
 

T [K] t [s] Pbg[m3/s] 
546 976320 9,7x10-23 
573 106200 6,0x10-22 
633 1440 2,3x10-19 

 
Figura 1. Difusión en BG. Cinética B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Difusión en BG. Cinética C 
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Para el caso de la cinética C, se puede obtener directamente el coeficiente de 

difusión en borde de grano, Dbg, por aplicación de la solución gaussiana, en forma 
análoga a la difusión en volumen. La importancia de la utilización de este tipo de cinética 
se basa en que no necesitamos conocer los valores del ancho de BG ni el factor de 
segregación. Los valores medidos en este trabajo se encuentran en la Tabla II. 

 
Tabla II. Coeficientes de difusión en BG de Zr-α. Cinética C. 

 
T [K] t [s] Dbg[m2/s] 
430 1296000 6,0x10-19 
440 83448 1,0x10-17 
460 61920 8,7x10-17 
487 1200 2,6x10-15 

 
La figura 3, Gráfico de Arrhenius, reúne la información de un trabajo anterior [5] y 

las nuevas mediciones en la cinética B, Pbg, junto con el producto de δ.Dbg, medido en 
cinética C en este trabajo. Puede apreciarse en forma directa la influencia del factor de 
segregación, que es más importante a medida que disminuye la temperatura. La 
combinación adecuada de los valores de las Tablas I y II, permite, asumiendo el valor de δ 
= 5x10-10 m, obtener el valor del coeficiente de segregación, s, por medio de la expresión: 

 
    s = Pbg / (δ.Dbg),                    (5) 
 

donde los valores de Pbg y Dbg corresponden a interpolaciones y/o extrapolaciones de los 
valores de las Tablas I y II. Los valores calculados pueden apreciarse en la Tabla III. 
 

Tabla III. Factor de segregación de Co en los bordes de grano de Zr-α 
 

T[K] Pbg [m3/s]* Dbg[m2/s] s 
430 4,5x10-24 6x10-19 15000 
440 6x10-24 1x10-17 1200 
460 1x10-23 8,7x10-17 230 
487 6x10-23 2,6x10-15 46 

 
*Extrapolado de [5] y Tabla I [este trabajo] 
 
 En la figura 4 puede verse la dependencia del factor de segregación con la 
temperatura, en una representación tipo Arrhenius. 
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Figura 3. Gráfico de Arrhenius de Co en BG de Zr �. 
Cinética tipo B y C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Gráfico de segregación de Co 
en BG de Zr 

 
 
 
4. CONCLUSIONES  
 
             En este trabajo se midió, por primera vez, la difusividad del Co en los bordes de 
grano de Zr-α, en el régimen de cinética C. Se obtuvieron los coeficientes de difusión en 
borde de grano, se compararon con los de volumen de Co [4] a las mismas temperaturas, 
mostrando una relación alrededor de 106, en acuerdo con lo que predice la teoría de 
difusión por caminos rápidos. El gráfico de Arrhenius resulta recto, indicando un único 
mecanismo de difusión operante.  
             Las determinaciones de Pbg bajo la cinética B, muestran muy buena coincidencia 
con los valores medidos en [5], lo que resulta importante pues el Zr y las aleaciones de 
base Zr son fuertemente dependientes, en su aspecto difusivo, del tenor de impurezas. 
Esto y la combinación de ambas cinéticas permite calcular los coeficientes de segregación 
cuyos valores varían fuertemente, aumentando desde un valor cercano a 50  hasta 15000 
en un rango de temperaturas de aproximadamente 50 K. 
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Descripción del Núcleo: 
 

El IFIMAT es un Instituto de Investigación en Ciencia de Materiales, compartido 
entre la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, (FCE-UNCPBA) la Comisión de Investigaciones Científicas de 
la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) y la Municipalidad de Tandil (MT).  

 Son los fines del Instituto:  

• Contribuir a la generación de nuevos conocimientos en el campo de la Ciencia de 
Materiales (principalmente Metalurgia Física), 

• difundir, divulgar y transferir al medio los conocimientos generados, los 
preexistentes y los que surjan de la actividad mundial en ese campo,  

• contribuir a la formación y al perfeccionamiento de recursos humanos, tanto a nivel 
de investigadores como profesionales y técnicos, en sus campos de actividad y en 
otros relacionados con estos, 

IFIMAT Instituto de Física  
de Materiales Tandil
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• prestar servicios y asistencias científicas y/o tecnológicas a organizaciones 
públicas o privadas y, en general, a integrantes de la comunidad que así lo 
requieran, en la medida de sus posibilidades y capacidades. 

Los Investigadores del Instituto realizan tareas de asesoramiento o de investigación 
y desarrollo con empresas metalmecánicas locales. Alguno de estos emprendimientos 
cuentan con financiación específica, con aportes de organismos promotores de la 
investigación, de la Universidad y de las empresas involucradas en los proyectos de I+D. 
Alguno de estos proyectos forman parte, también, del Polo de Materiales de Avanzada 
recientemente creado por el Rectorado de la UNCPBA dentro del Parque Tecnológico de 
la Universidad. Dentro de este marco, se desarrolló el Primer Taller Nacional sobre 
Aluminio y Metales Afines TALMA-06, en Agosto de 2006, con auspicio de la Facultad 
de Ciencias Exactas, de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología y del Proyecto 
Institucional de apoyo a la Actividad Productiva por parte de la UNCPBA, así como de 
organismos promotores como ANPCyT  y CICPBA. Las Presentaciones serán publicadas 
en las "Memorias del Primer Taller Nacional sobre temas de Aluminio y Metales Afines - 
TALMA'06" R. Romero y O. Fornaro (editores), UNCPBA, de aparición próxima También 
como consecuencia de la estrecha relación existente con la CAIAMA, el Instituto ha sido 
invitado a formar parte del Instituto Virtual del Aluminio (IVIDA), patrocinado por dicha 
Cámara. 

Además de las tareas relacionadas con la investigación, los miembros del Instituto, 
realizan: 
a) tareas docentes tales como:  

• dictado de cursos de grado y post-grado de las carreras de Licenciatura en Física y 
Tecnología Ambiental, Profesorado en Física y Matemática, y Doctorado en Física y 
del Ciclo Básico de la Facultad de Ciencias Exactas;  

b) tareas de dirección de  

• becarios de entrenamiento, iniciación y perfeccionamiento en la investigación 
científica y  

• Profesionales de Apoyo y Técnicos de diferentes organismos; 
c) dirección científica de alumnos avanzados de Laboratorio y Trabajo Especial de la 

Licenciatura en Física y de Ingeniería en Sistemas.  

• A la fecha, se han dirigido 12 tesis doctorales en Física UNCPBA, 1 en Ingeniería de 
Materiales UNMdP, 1 en Ingeniería UNCuyo, y actualmente, 4 tesistas realizan su 
trabajo doctoral en el IFIMAT, Se han realizado hasta ahora 15 Trabajos Finales de 
la Licenciatura en Física y, actualmente, hay 5 alumnos desarrollando sus trabajos 
Finales de la Licenciatura en Física, y 2 su Trabajo Final de Ingeniería en Sistemas. 
 

Composición de la Planta estable del Instituto  
La Planta Estable del IFIMAT está compuesta por personal docente con lugar de 

trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA, como Profesores o Auxiliares 
de Docencia. Un gran porcentaje de estos cargos son ordinarios. Además, de esta 
pertenencia, un gran número de este personal pertenece a las Carrerras del Investigador 
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Científico y Tecnológico o a la Carrera de Profesional de apoyo de CONICET o CICPBA. 
Es destacable además el esfuerzo desarrollado hacia la generación de recursos 
humanos, que se ve reflejado en el número de Becarios, desde alumnos avanzados, 
Doctorales y Posdoctorales. La planta en cifras: 
 

• 13 Investigadores,  
• 3 Técnicos de Carrera 
• 4 Becarios de Posgrado,  
• 1 Becario Posdoctoral,  
• 4 Becarios Alumnos (Fin de Carrera),  
• 6 Alumnos con tema de trabajo en el núcleo (Alumnos avanzados). 

 
tal como se aprecia esquemáticamente en el gráfico adjunto.  
 

Investigadores

Becarios

Técnicos

Posgrado

Posdoc
Entrenamiento

Alumnos

 
Composición porcentual de la Planta del Instituto de Física de Materiales 

Tandil 

 
Equipamiento mayor disponible en el Instituto: 

El Instituto cuenta con una moderna infraestructura edilicia de aproximadamente 800 
metros cuadrados, contando con la biblioteca temática, el laboratorio para la preparación 
de muestras para observación metalográfica y el taller, que corresponden a áreas de uso 
común. Entre el equipamiento  general del Instituto, se puede destacar: 

• Máquinas Universales de Ensayo, SHIMADZU AUTOGRAPH DSS-10T-S e 
INSTRON 4465 

• Equipo de resistometría, KEITHLEY 
• Calorímetro Diferencial, RHEOMETRIC SCIENTIFIC DSC 
• Analizador de composición, METALSCAN 200F 
• Pulidoras, PRAZIS 
• Banco Metalográfico, MEF-2 REICHERT, Microscopio óptico, OLYMPUS MPE, 



 
 
 
 
 
 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 
 

NOVIEMBRE 2006 - Volumen 3 N° 2  36  www.materiales-sam.org.ar 
 

Lupas estereoscópicas Leica, Digitalizador de imágenes, VISIONPlus - AT 
• Cuatro Espectrómetros Positrónicos de Tiempo de Vida; 
• Plaquetas emuladoras de multicanal, 1SILENA 9308, 2 ORTEC A64-BI, 1 

CANBERRA 1510; 
• Espectrómetro de Ensanchamiento Doppler  1d-DB que consta de un detector de 

Ge hp y la electrónica asociada CANBERRA, para estudiar el ensanchamiento de 
la línea de radiación gamma correspondiente al proceso de aniquilación electrón-
positrón; 

• Espectrómetro de Ensanchamiento Doppler en Coincidencia (CDB) de aniquilación 
positrones, con dos detectores de Ge hp de alta eficiencia y electrónica asociada 
en dos dimensiones, CANBERRA. 

• Microdurómetros, 1 SHIMADZU M y 1 MITUTOYO MUK-H11 
• Macrodurómetro, MICROMECANICA HTR 
• Máquina de creep, armada 
• Hornos de tratamiento térmicos, 
• Corte por ectroerosión, SERVOMAT SMDe y por disco de diamante, 2 ISOMET 
• Hornos de fusión para preparación de aleaciones. 
• Hornos de solidificación unidireccional tipo Bridgman, horno móvil y nave móvil. 

Las tareas de los investigadores se desarrollan dentro de los tres grupos de 
Investigación, cada uno de eelos contiene líneas que han caracterizado su desarrollo a 
través del tiempo. 

• Propiedades Mecánicas y Transformaciones de Fase 
• Radiaciones Nucleares Aplicadas  
• Solidificación, 

Las líneas de trabajo de cada uno de los Grupos se detalla a continuación:  
 
 
Grupo: Propiedades Mecánicas y Transformaciones de Fase  

Responsable: Dra. Adela Cuniberti  
Contacto: adelac@exa.unicen.edu.ar 

 
Estudia las transformaciones de fase difusivas y martensíticas, y el comportamiento 
plástico de metales y aleaciones. Las principales líneas de investigación del grupo son: 
transformaciones martensíticas, estabilidad de fases, y procesos de orden-desorden en 
aleaciones con memoria de forma (MF) base Cu, efecto pseudoelástico y deformación 
plástica en aleaciones con MF base Cu, precipitación y deformación plástica en 
aleaciones termoenvejecibles base Al, microestructura y deformación plástica en aceros. 
Las técnicas utilizadas son microscopía óptica y electrónica, tracción/compresión, creep, 
calorimetría diferencial de barrido, resistometría eléctrica, macro y microdureza. 

Integrantes 
• Dr. Ricardo Romero. Prof Titular UNCPBA-Inv. Principal CICPBA 
• Dra. Adela Cuniberti. Prof. Adjunto UNCPBA-Inv. Adjunto CONICET.  
• Dra. María Luján Castro. Prof. Adjunto UNCPBA-Inv. Adjunto CONICET 
• Dr. Alberto Picasso. Prof. Adjunto UNCPBA-Inv. Independiente CICPBA 
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• Dr. Marcelo Stipcich, Jefe de Trabajos Prácticos UNCIEN, Inv. Asistente 
CONICET 

• Ing. Susana Montesinos. Becario Doctoral CONICET 
• Lic. Fernando Lanzini. Becario Doctoral CONICET 
• Sr. Ricardo Giovachini. Becario Entrenamiento CICPBA 
• Sr. Matias Salvide. Becario FORMATEC CICPBA 

 
Transformaciones martensíticas 
 
La idea motivadora la constituye la 

transformación martensítica, transición de fase 
sólido-sólido no difusiva, que se manifiesta, 
además de otros sistemas metálicos, en la fase 
metaestable beta de las aleaciones con base en 
metales nobles. Asociado con la transformación 
martensítica se encuentra el denominado efecto 
"memoria de forma", de interesantes aplicaciones 
tecnológicas. La seudoleasticidad, que se 
manifiesta en martensitas inducidas por tensión, ha 
encontrado recientemente interesantes 
aplicaciones en la protección antisísmica de 
estructuras edilicias, este hecho incrementa 
notablemente el interés por el estudio de este 
fenómeno. En nuestro caso se estudian los 
sistemas Cu-Zn, Cu-Zn-Al, Cu-Al-Be, Cu-Al-Mn y Cu-Al-Cd. La transformación se induce 
desde la fase matriz tanto por disminución de la temperatura como por aplicación de una 
tensión mecánica. Las características de esta transformación, temperaturas y tensiones 
críticas, histéresis, etc., son afectadas, además de la composición, por diversos aspectos 
microestructurales y por tratamientos térmicos y mecánicos. Se estudian aspectos como: 
plasticidad de las fases matriz y martensíticas; interacción de la deformación plástica con 
la transformación; defectos puntuales en las distintas fases; influencia del estado de orden 
sobre la transformación; influencia de la microestructura en general sobre la 
transformación; la estabilidad relativa de fases etc.  

 
Transformaciones de fase difusivas 
 
La precipitación y descomposición de fases metaestables son procesos que hacen a 

la estabilidad relativa de fases e influencian en forma determinante el comportamiento de 
los materiales ante un dado requerimiento. Un tema de interés lo constituye la 
descomposición de la fase metaestable beta en aleaciones con memoria de forma. En 
estas, la fase matriz, estable a altas temperaturas y retenida metaestablemente mediante 
tratamientos térmicos adecuados, se descompone en fases estables por la acción de 
tratamientos térmicos posteriores. 

 
Sistema de calorimetría diferencial 

de barrido Rheometric Scientific 
DSC SP. 
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Este comportamiento limita el uso de este tipo de 
materiales en dispositivos que hacen uso del efecto 
de memoria de forma, y el conocimiento de los 
factores que controlan el proceso de 
descomposición puede dar pautas para la 
superación del problema o fijar con precisión los 
limites en temperatura de aplicación de estos 
materiales. Se estudian aleaciones base Cobre, 
CuZnAl, CuAlBe, CuAlMn, CuZnAlTiB, realizando 
un relevamiento de los diagramas TTT para 
distintas composiciones y temperaturas, 
estudiándose, además las cinéticas de 
precipitación, morfologías y fracciones de volumen 
de las fases alfa y gamma producto de la 
descomposición.  
 
  Propiedades Mecánicas 
 

 El comportamiento plástico de los materiales es 
afectado por diversos aspectos, tales como composición, 
estructura cristalina, distribución de granos, fases 
presentes, etc. Asimismo la respuesta elástica y plástica 
dependerá de las condiciones de carga, temperatura y 
velocidad de deformación a que se somete el material. Se 
estudian los mecanismos de endurecimiento y 
recuperación dinámica en aleaciones con presencia de 
precipitados. Con el objeto de 
generalizar las conclusiones es 
necesario barrer un número 
razonable de aleaciones en base a 

diferentes metales en las cuales sea posible obtener diferentes 
poblaciones de precipitados en tamaño y fracción de volumen. 
Para esto se trabaja con aleaciones termoenvejecibles base 
Aluminio. En estas, operan además procesos difusivos a lo largo y 
alrededor de las dislocaciones que afectan la respuesta mecánica, 
los cuales son también objeto de estudio. Se estudia la resistencia 
al creep de aceros austeníticos, así como la microestructura y la 
plasticidad de aceros tipo dúplex. 

 
 
 

 
Sistema para determinaciones de 

resistometría. 
 

 
Máquina Universal de ensayos 

Shimadzu DSS 10T-S. 

 
Máquina Universal de 
ensayos Instron 4465. 
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Grupo: Radiaciones Nucleares Aplicadas. 
Responsable: Dr. Alberto Somoza  
Contacto: asomoza@exa.unicen.edu.ar 

 
El Grupo Radiaciones Nucleares Aplicadas (GRNA) se ocupa del estudio de 

defectos a escala nanométrica y de transformaciones de fase en la materia condensada 
usando, fundamentalmente, la técnica de espectroscopia de aniquilación de positrones. 
Las principales líneas de investigación del grupo son: 

 
• Estudio de fenómenos de termoendurecimiento en aleaciones de avanzada. 

• Estudio del volumen libre en polímeros, compuestos de matriz polimérica, 
elastómeros y materiales porosos.  

• Estudio de defectos puntuales en aleaciones mono- y policristalinas base Cu que 
poseen el efecto de memoria de forma. 

• Estudio y caracterización de defectos sub-superficiales en films de carbonos 
amorfos y volumétricos en cerámicos. 

 
La técnica experimental espectroscopia de aniquilación de positrones, en sus 

distintas variantes, es ampliamente conocida por su alta sensibilidad a la presencia de 
defectos con volúmenes abiertos de tamaños típicos del orden del nanómetro. Además, 
como modo de complementar la información obtenida, el GRNA utiliza distintas técnicas 
experimentales disponibles en el Laboratorio (microscopía óptica, microdureza, 
resistividad eléctrica y calorimetría diferencial de barrido) o en otros laboratorios de 
reconocido prestigio con los cuales  mantiene colaboraciones efectivas (microscopía 
electrónica convencional y de alta resolución, dispersión de rayos X a bajo ángulo –SAXS, 
propiedades mecánicas, espectroscopia Raman, etc.).  

Aprovechando el equipamiento para la detección de radiación gamma disponible en 
el Grupo, otra línea de investigación la constituye el: 

• Estudio de los procesos de interacción de radiación gamma con la materia 
condensada. 

Integrantes: 
• Dr. Alberto Somoza. Prof. Titular UNCPBA-Inv. Principal CICPBA 
• Dra. María Delia Ayciriex. Prof. Asociado UNCPBA-Prof. Principal CICPBA 
• Dr. Walter Salgueiro. J.T.P. UNCPBA 
• Dr. Carlos Macchi. J.T.P UNCPBA-Inv. Asistente CONICET 
• Lic. Sebastián Tognana. Becario Estudio CONICET 
• Srta. Graciela Pereyra. Becario FORMATEC CICPBA 
• Sr. Adrián Givonetti. Becario Entrenamiento CICPBA 
• Sr. Facundo Herrera. Alumno avanzado de la Carrera de Lic. en Física 
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Fenómenos de Precipitación en Aleaciones Termoenvejecibles 
Este estudio se lleva a cabo desde el punto de vista del análisis de estructuras que, 

a escala nanométrica, se forman en aleaciones metálicas de avanzada siguiendo la 
cinética de precipitación, y el rol de los defectos en las transiciones de fase difusivas y no 
difusivas. Los estudios de relevante interés científico resultan, también, de sumo interés 
para el sector productivo; especialmente el metalmecánica, ya que el uso de aleaciones 
termoendurecibles para la fabricación de piezas permite 
mejorar las respuestas mecánicas de las mismas. 
-de base aluminio 

Los sistemas de aleaciones que se vienen 
estudiando son básicamente Al-Cu-Mg y Al-Zn-Mg, los 
cuales conforman el grupo de las aleaciones 
termoenvejecibles base aluminio más ampliamente 
utilizadas en la industria del aerotransporte y del 
transporte en general. El sistema de aleaciones Al-Cu-Mg 
ha acaparado gran atención en estos últimos años, ya 
que el agregado de, por ejemplo, un átomo de plata cada 
mil de aluminio en la aleación (0.1%at.Ag), promueve un 
incremento notable de la resistencia mecánica, 
anticipándose y alterándose la precipitación de las fases de endurecimiento, y además, 
posibilita aumentar la estabilidad térmica del material.  

Las tareas de investigación que se llevan a cabo sobre este tipo de aleaciones 
pueden resumirse en los ítems que se detallan a continuación:  

 
• Determinación cuantitativa de la cinética de descomposición de aleaciones base Al-

Cu-Mg y Al-Zn-Mg en presencia de adiciones cuaternarias tales como Ag, con 
medición de las energías de activación de los procesos de transporte de los 
átomos de soluto. 

• Caracterización térmica y morfológica de los productos metaestables de la 
descomposición. 

• Determinación cuantitativa de la concentración de aleantes minoritarios en la 
proximidad de las vacancias retenidas por el proceso de templado. 

• Análisis de las condiciones que permitan verificar los fenómenos de envejecimiento 
secundario. 

- de base magnesio 
Las aleaciones base magnesio tienen un gran potencial de aplicación como 

materiales estructurales debido a su baja densidad, si bien el uso del Mg y sus aleaciones 
se ha visto restringido debido a sus pobres propiedades mecánicas. Sin embargo, 
recientemente se ha avanzado en el desarrollo de nuevas aleaciones de base Mg que 
poseen mejores respuestas a los requerimientos termomecánicos necesarios para utilizar 
estos materiales en aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, las aleaciones que contienen 
tierras raras (RE) tales como gadolinio, terbio, cerio o neodimio muestran alta resistencia 
mecánica a temperaturas elevadas. Independientemente de la conveniencia comercial de 

 
Espectrómetro de Ensanchamiento 
Doppler en Coincidencia (CDB) de 

aniquilación de positrones. 
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un determinado tipo de aleación base Mg, es indudable que este tipo de materiales 
pueden considerarse con gran perspectiva para el futuro. Por este motivo, toda 
información que se obtenga sobre las propiedades físicas de estas aleaciones es de suma 
relevancia. En particular, en el GRNA se estudian los procesos de termoendurecimiento y 
precipitación inducidos por tratamientos térmicos y mecánicos en  aleaciones comerciales 
que contienen tierras raras pesadas (Mg-1.3RE y Mg-Al-RE con distintas composiciones) 
y que han sido obtenidas con diferentes métodos de moldeado. 
Estudio de volúmenes libres en polímeros 

 
Se estudian las variaciones en tamaño y distribución 

de de nanohuecos, denominados volúmenes libres, en 
polímeros que se producen como consecuencia del uso 
de diferentes tipos de endurecedores y aceleradores 
durante su fabricación, en compuestos epoxy, o como 
consecuencia de diferentes relaciones azufre acelerante 
y diferentes temperaturas de curado durante el proceso 
de vulcanización en caucho natural y artificial. Asimismo 
cuando los polímeros epoxy se usan como base en 
compuestos con carga metálica se estudian las 
modificaciones microestructurales provocadas por la 
presencia de la carga en el compuesto. En medios 
porosos se estudia principalmente pasta cementicea 

analizando las variaciones en distribución de nanoporos como consecuencia del uso de 
diferentes relaciones agua cemento. En el GRNA existen distintas líneas de investigación 
sobre materiales poliméricos, ellas son: 
- Volumen libre en compuestos particulados de matriz epoxy con carga metálica 

Los compuestos particulados de matriz epoxy cuyo 
uso está muy difundido en, por ejemplo, la fabricación de 
embarcaciones, pinturas y revestimientos de base epoxy, 
etc; desarrollan tensiones internas durante el proceso de 
fabricación. Estas tensiones generadas pueden modificar 
la distribución de volúmenes libres en la matriz con 
respecto del mismo parámetro en compuestos que 
contienen cargas de partículas sólidas y, también, con 
respecto al polímero que constituye la matriz sin el 
agregado de carga y sin deformar (polímero blanco). Las 
técnicas basadas en el proceso de aniquilación de 
positrones se han constituido, en los últimos años, en una 
de las más importantes herramientas para el estudio de 
volúmenes libres en polímeros. Por ello se las aplican al estudio de la variación de 
volumen libre en función del cambio de diferentes parámetros físicos macroscópicos tanto 
en el polímero blanco como en el compuesto y la influencia del tipo de endurecedor y 
acelerante usados en el proceso de fabricación de estos materiales. 

 
 

 
Espectrómetro temporal de 
aniquilación de positrones. 

 

 
Detectores de Ge-hp de alta 

eficiencia. 



 
 
 
 
 
 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 
 

NOVIEMBRE 2006 - Volumen 3 N° 2  42  www.materiales-sam.org.ar 
 

- Volumen libre en elastómeros (caucho natural y SBR vulcanizado) 
En esta línea de trabajo se estudia el co-polímero de estireno butadieno (SBR) y el 

caucho natural, ambos de amplio uso a nivel de la industria del transporte. En estos 
elastómeros se estudia, a partir de la medición de las variaciones del volumen libre, el 
proceso de vulcanización y se analiza el rol del uso de diferentes relaciones 
azufre/acelerante y temperaturas de curado que se utilizan para la preparación y 
tratamiento de estos materiales. Además de la técnica de espectroscopia de aniquilación 
de positrones, y a los efectos de obtener mayor información microestructural, se usan 
técnicas complementarias tales como ensayos mecánicos dinámicos y dispersión de 
rayos X de bajo ángulo (SAXS). 

Porosidad en pasta cementícea. 
La porosidad en estos materiales tiene una importancia relevante ya que determina 

la respuesta en servicio que la pasta cementícea otorgará a hormigones usados en 
estructuras de ingeniería. En el GRNA se estudian las modificaciones que se producen en 
la nanoporosidad de la pasta cementícea como consecuencia del uso de diferentes 
relaciones agua/cemento. Para ello, como herramienta experimental, se  utiliza, 
principalmente, la espectrometría temporal positrónica usando, además, técnicas 
complementarias.  

Estudio de defectos puntuales en aleaciones de base Cu. 
En los últimos dos años, se disminuyó la carga horaria dedicada a esta línea de 

investigación debido al incremento de las actividades en los otros proyectos en marcha en 
el GRNA. No obstante lo cual, se estudiaron los sistemas Cu-Zn-Al, Cu-Al-Be y Cu-Al-Mn 
usando las técnicas de espectroscopía temporal positrónica y calorimetría diferencial de 
barrido. Los resultados permitieron progresar significativamente en la comprensión de los 
fenómenos asociados con la generación y migración de defectos puntuales, la 
descomposición de fases metaestables y el rol de los defectos puntuales y sus 
interacciones en los distintos procesos de los materiales estudiados. 
 Asimismo, el GRNA lleva a cabos trabajos en colaboración sobre otras temáticas 
que involucran el 
− Estudio de defectos en el volumen de intermetálicos y en la superficie de films de 

carbonos amorfos. El estudio de los films se lleva a cabo en colaboración con el Dr. 
Hugo Huck del Laboratorio TANDAR del Departamento de Física de la CNEA y con el 
Dr. Roberto Brusa del Dipartamento di Fisica de la Universitá di Trento (Italia). 

− Estudio de defectos y/o de procesos de cristalización en cerámicos tipo perovskitas 
policristalinas o materiales ferroeléctricos preparados por aleado mecanoquímico. Este 
trabajo se desarrolla en colaboración con la Dra. M. Castro y el Dr. J.M. Porto López 
del INTEMA-CONICET, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Trabajos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica - Vinculación 
con Metalúrgica Tandil 
Esta colaboración comenzó a gestarse cuando en el 2004 la International Atomic 

Energy Agency (Viena, Austria) otorgó al GRNA un subsidio para el estudio, mediante el 
uso de técnicas nucleares, de fallas en piezas fundidas con aleaciones de base aluminio. 
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Como contraparte industrial se cuenta con la empresa local fundidora de piezas para la 
industria automotriz que se menciona en el título. Este proyecto, al cual se sumó 
financiamiento otorgado por la ANPCyT en el 2004 a través de un PID, surgió como 
necesidad de la empresa de actualizarse tecnológicamente y de obtener el conocimiento 
necesario para producir piezas fundidas que respondieran a las exigencias de los clientes 
actuales (Peugeot, Ford, Renault, John Deere, Fiat, Scania, entre otros) y potenciales del 
sector automotriz que requieren el manejo de tecnologías del siglo XXI y mediante la cual 
es posible mejorar las respuestas mecánicas de las piezas fundidas. Los desarrollos que 
van surgiendo de los proyectos en marcha van permitiendo a la empresa adoptante ser 
competitiva en el mercado de la industria metalmecánica a nivel nacional e internacional 
y, además, avanzar en la búsqueda de nuevos mercados a través de la fabricación de 
piezas de alto valor tecnológico. 
 
Grupo: Solidificación  

Responsable: Dr. Osvaldo Fornaro 
Contacto: ofornaro@exa.unicen.edu.ar 
 

En el Grupo de Solidificación se estudian los aspectos relacionados con los 
procesos  de  solidificación, durante la fundición y colada en ambientes controlados. Por 
este motivo, los principales puntos de interés son la microsegregación y el rol de las 
inestabilidades morfológicas en la formación de las microestructuras en diferentes 
sistemas de aleaciones metálicas, incluyendo el efecto de la cristalografía. El estudio de la 
fluidez lineal de aleaciones metálicas líquidas, binarias y ternarias base alumnio y base 
estaño permite el análisis crítico de la utilización de los diagramas de fase de este tipo de 
sistema, y de su comportamiento durante el cambio de fase,  incluso en casos de 
solidificación rápida y en canales estrechos, como en la obtención de materiales 
compuestos de matriz metálica (CMMs). Complementa la estructura del grupo la 
modificación de estructuras de solidificación as-cast en aleaciones especiales como las 
superaleaciones base níquel y base cobalto.  

Se utilizan técnicas de solidificación unidireccional, colada convencional en 
condiciones controladas, fluidez lineal, y tratamientos térmicos de alta temperatura, 
complementados con microscopía óptica y electrónica de barrido y de transmisión y 
análisis de composición con microsonda de RX.  

Integrantes: 
• Dr. Hugo A. Palacio. Prof. Titular UNCPBA-Inv. Independiente CICPBA 
• Dr. Osvaldo Fornaro. Prof. Adjunto UNCPBA-Inv. Asistente CONICET 
• Dr. Alejandro M. Ges. Prof. Adjunto UNCPBA-Profesional de Apoyo Principal 

CICPBA 
• Prof. Olga. B. Garbellini. J.T.P. UNCPBA-Profesional de Apoyo Principal CICPBA 
• Dra. Carina N. Morando. J.T.P. UNCPBA-Becario Post-Doctoral CONICET 
• Ing. Jessica Giacchi. Becaria ANPCyT 
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Solidificación Unidireccional en aleaciones diluidas 
Se utiliza la solidificación unidireccional como método 

experimental para reconocer y aislar el efecto de los distintos 
parámetros de solidificación sobre la evolución 
microestructural de los crecimientos planos, celulares o 
dendríticos por debajo del frente de solidificación, y por 
ende, la microsegregación en el sólido resultante. Esta 
selección es producto de la interacción entre los campos 
térmicos, de soluto y capilares, lo que provoca un patrón de 
microsegregación delante de la interfaz que avanza. Esta 
microsegregación permite la aparición de inestabilidades 
locales en la interfaz que podrán desarrollarse según la 
morfología en esta zona sea estable o no. Las transiciones 
en la microestructura han sido asociadas a cambios en la 
relación GL/VCo, sin embargo no existe una descripción 
precisa del rol de las inestabilidades del proceso.  

Estos mecanismos se 
encuentran actualmente en 
discusión y es por ello que, 
siendo de relevante interés académico y tecnológico el 
entendimiento de los mismos, son necesarios experimentos 
que diluciden las consideraciones teóricas y 
experimentales, destacando la importancia de la 
anisotropía cristalina en la selección de la microestructura 
en la transición celular-dendrítica y en particular en la 
selección del punto de trabajo dendrítico. Se estudian 
aleaciones HCP: base Zn (Zn-Cd y Zn-Sn) y FCC: base Al 
(Al-Cu). 

 

Fluidez en materiales compuestos de matriz metálica y en eutécticos metálicos 
de distintas morfologías 

 Se estudia la Fluidez de materiales compuestos de 
matriz metálica (CMMs) para aleaciones ternarias en la 
esquina rica en Al de los sistemas AlCuSi y AlCuAg, en los 
campos de fase primaria según el diagrama de equilibrio. El 
entendimiento del problema se completa con el estudio de la 
fluidez de sistemas eutécticos que presentan estructura 
regular o no facetados - no facetados como el AlCu, AlZn 
AlNi y PbSn, irregular o facetados – no facetados como el 
AlSi, AlCo, AlFe, AlNi y SnZn y semiregular como el 
eutéctico ternario AlCuAg, a los efectos de determinar 
relaciones entre morfologías de crecimiento y largo de fluidez 
y su influencia en aleaciones binarias y ternarias 
proeutécticas en la que los mismos intervienen. Este estudio 
se realiza con un equipo experimental de fluidez lineal de 

Sistema de crecimiento de 
cristales del tipo Bridgman de 

nave móvil. 

 
Estructura dendrítica del creci-

miento a velocidades moderadas 
en Al-1%Cu. 

Estructura semirregular tipo 
Brick de dendritas de 2 fases 

Ag2Al o Cu2Al unidas 
formando una cadena, Al-

32%Ag-20%Cu. 
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llenado por aplicación de vacío. En cada experiencia, la aleación líquida de composición y 
temperatura conocidas, es forzada a fluir por un canal de pequeña sección bajo una 
presión determinada. El largo que el metal fluye hasta que se detiene por solidificación se 
toma como medida de su fluidez. Para el caso de CMMs se utiliza la técnica de infiltración 
a presión de un preformado de fibras cerámicas cortas de alúmina precalentadas a 
temperatura menor que la temperatura de liquidus de la matriz. Esta técnica permite 
controlar las variables que afectan el comportamiento del flujo metálico y por lo tanto hace 
posible evaluar la fluidez de metales líquidos en el preformado de fibras en términos 
clásicos (distancia del flujo del metal líquido en los espacios interfibras hasta que 
solidifica).  

 
Modificación de Estructuras de Solidificación en Superaleaciones. 

Se estudia el efecto de los Tratamientos Térmicos 
sobre la microestructura en una superaleación base 
níquel de primera generación, CMSX-2, caracterizada por 
poseer una alta fracción de volumen de fase ( )[ ]TiAlNi ,3γ ′ . 
Los tratamientos térmicos que se utilizan comprenden las 
etapas de solubilizado, post-solubilizado y de precipitado, 
que permite obtener distintos tamaños y distribución 
inicial de partículas. Las muestras obtenidas con 
diferentes tamaños de partículas γ' son sometidas a 
envejecimiento artificial a temperatura constante para 
estudiar la evolución, crecimiento y energía de activación 
del proceso de Ostwald Ripening de las partículas 
precipitadas. Se estudia la Influencia de la temperatura 
de envejecimiento y el tamaño inicial de las partículas 
sobre la velocidad de crecimiento de γ', para confirmar si 
el comportamiento de la ley de crecimiento está de acuerdo con la ley LSW al menos para 
tiempos cortos de envejecimiento. En forma similar, se analiza la energía de activación del 
proceso como una función de la temperatura de precipitación y/o del tamaño inicial del 
precipitado. 

 
Estructura  γ-γ´ característica de las 
superaleaciones base Ni CM-SX2, 

tratada térmicamente. 
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