
www.materiales-sam.org.ar Registro Nº ISSN 1668-4788          Volumen 2 Octubre 2015 

“MI CAMINO AL NOBEL”

Dr. Dan Shechtman
Premio Nobel de Química 2011

60 años

http://www.materiales-sam.org.ar/


 

Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Octubre 2015 Volumen 2 N° 2  www.materiales-sam.org.ar 

 

 

 

      

      

      

  

 

 

REVIEW 
 
 
Comisión Directiva de la SAM  
 
Presidente: 
Roberto Arce (Santa Fe)  
 
Vice Presidente:  
Ricardo Romero (Tandil)  
 
Secretario:  
Ignacio Rintoul (Santa Fe) 
 
Pro Secretaria:  
Silvina Hereñú (Rosario)  
 
Tesorero:  
Julio Gaitán (Santa Fe)  
 
Pro Tesorera: 
Gabriela Moscato (Rosario) 
 
Vocales Titulares:  
Sonia Brühl (Entre Ríos)  
Sergio Arico (Buenos Aires) 
Alicia Ares (Misiones)  
 
Vocales Suplentes:  
María Cecilia Marinelli (Rosario)  
Rubén González (Buenos Aires)  
Silvana Sommadossi (Neuquén) 
 
Revisor de Cuentas:  
Hernán Svoboda (Buenos Aires)  
 
Revisor de Cuentas Suplente:  
Ana Velia Druker (Rosario)  

 
 
 
 
 
 
Editor:    Lucio Iurman 
 
Comité Editorial: 
   Alicia Ares 

Lilian Moro 
Edgardo Benavidez 
Elena Brandaleze 

 
  
Página 2 

REVISTA SAM 

 
 

INDICE 
 
 

 Editorial     Página  3 
Lucio Iurman 
 
 
 
 

 Sección: Trabajos Técnicos 
 

 
Dilatación termoquímica del cerámico   Página  4 

  SrFe0.2Co0.8O3- 

Leonardo Kopprio 

 
 
Estudio de la fase RUDDLESDEN-POPPER  Página 10 

LaSr3Fe1.5Co1.5O10- como cátodo de celdas de  
Combustible de óxido sólido  
Anabella Abate  
 
 
 

 Sección: Un poco de historia 
 

 Sesenta años de materiales en CNEA: su impacto Página  17 
en la ciencia y tecnología Argentina 
J. Ovejero García 
 

 Acta de la Refundación de SAM   Página  24 
L. Iurman 
 
 

  Sección: Conferencias 
 

Disertación “Mi camino al Nobel”   Página 27 
Dr. Dan Shechtman 
 
 
 
 

 Sección: Difusión 
 

15º Congreso Internacional de Metalurgia y  Página 36 
  Materiales  
 CONAMET-SAM, Concepción-Chile  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Asociación Argentina de Materiales                         Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Octubre 2015 Volumen 2 N° 2 1 www.materiales-sam.org.ar 

Editorial 
 

 

Es con sumo placer que presentamos a nuestros asociados este se-
gundo volumen del año. Hemos tratado de mantener en el mismo las sec-
ciones que habitualmente contiene nuestra revista en esta etapa de su histo-
ria. 

Ante todo, queremos hacer notar nuestro agradecimiento a los jóve-
nes investigadores en el campo de los materiales por su esfuerzo en presen-
tar trabajos de su autoría en los ya consolidados encuentros de jóvenes 
investigadores. Nos hemos comprometido a publicar los trabajos premiados 
en esos encuentros y en este volumen cumplimos con el compromiso con-
traído. 

En las Jornadas SAM-CONAMET llevadas a cabo en Puerto Iguazú 
hace un par de años tuvimos el privilegio de contar con la presencia del 
Premio Nobel de Química 2011, Dr. Dan Shechtman. En el transcurso de las 
Jornadas, Shechtman dio una conferencia, “Mi camino al Nobel”, excelente 
tanto desde el punto de vista científico cuanto por su contenido humano y 
con un fuerte mensaje a la juventud. Esa conferencia se repitió en otro ámbi-
to de la Provincia de Misiones, donde fue grabada. Con el permiso corres-
pondiente, reproducimos en este volumen la primera parte de esa diserta-
ción y haremos lo propio con la segunda en nuestro próximo número. 

Seguimos también con la historia de nuestra querida SAM. A fines de 
la década de los 80, la situación financiera de la Sociedad entró en crisis. 
Fue imposible seguir manteniendo las oficinas que se alquilaban en el edifi-
cio de la Sociedad Científica Argentina, se depositaron muebles y documen-
tos en una empresa que quebró, con lo cual se perdió todo sin posibilidad de 
recuperación. Siguió un período de inactividad, hasta que un grupo de in-
teresados en el desarrollo del estudio de los materiales quiso revivir la SAM. 
Debido a las regulaciones de las personas jurídicas en el país, la única vía 
posible era la refundación. Además, las nuevas reglas no admitían la deno-
minación “Sociedad”. Fue por ello que se la rebautizó “SAM-Asociación Ar-
gentina de Materiales”. El nuevo nombre implicó además una ampliación de 
su campo de acción. Ya abarcaba a todos los materiales, no sólo a los meta-
les. Nos sumamos de este modo a la modalidad imperante ya en otras lati-
tudes. La refundación fue en 1993 en la ciudad de Rosario. Va nuestro ho-
menaje y agradecimiento a quienes hicieron posible esta vuelta a la vida de 
la SAM. 

No sólo la SAM cumple sesenta años. También lo hace el Departa-
mento de Materiales. En enero de 1955 empezaba su accionar con la con-
tratación de Jorge Sábato. En el Centro Atómico Constituyentes se hizo un 
acto conmemorando este feliz acontecimiento. Durante el mismo, el Dr. José 
Ovejero, nuestro querido asociado Pepe, hizo una reseña de las actividades 
desarrolladas en esos sesenta años. Transcribimos en este volumen esa 
reseña, en la que se pone de manifiesto, entre otras cosas, la muy estrecha 
vinculación entre ese Departamento y la SAM. Desde estas páginas nos 
asociamos a este feliz aniversario, felicitamos a los protagonistas por los 
logros alcanzados y les auguramos muchos años más al desarrollo de los 
materiales al servicio de nuestro país y de la región.  

Como curiosidad, destacamos que el logo que enmarca la conferencia 
brindada por Ovejero muestra una imagen de Jorge Sábato con un fondo. 
Ese fondo es un cuadro del disertante, que descubrimos tiene sensibilidad 
artística además de cultivar la metalurgia. Representa maclas en cobre. 
Estamos seguros de contar con otros artistas en el seno de la institución. 
Los invitamos a mandarnos sus creaciones. Serán muy bien acogidas en 
nuestras páginas. 

Hasta el próximo volumen y gracias por la colaboración brindada has-
ta ahora, que nos alienta a mantener vivo este órgano de comunicación. 

 

Ingeniero Lucio Iurman 

Editor 
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DILATACIÓN TERMOQUÍMICA DEL CERÁMICO 

SRFE0.2Co0.8O3- 

Leonardo Kopprioa,b,* 

Director: Fernado Pradoa,b 

aUniversidad Nacional del Sur, Alem 1253, Bahía Blanca, C.P: 8000, 
Argentina. 

bInstituto de Física del Sur, Alem 1253, Bahía Blanca, C.P: 8000, Argentina. 
 
 

RESUMEN  
 

Los conductores mixtos (electrónicos e iónicos) de alta temperatura son utili-
zados como cátodos en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) y como mem-
branas para la separación de oxígeno (ITM). Para el diseño y fabricación de ambos 
dispositivos, es importante conocer el comportamiento del material para distintas 
temperaturas y presiones parciales de oxígeno. En las SOFC, diferencias en la dila-
tación de sus partes puede llevar al desacoplamiento de las mismas, mientras que 
las ITM pueden fracturarse si la diferencia en la dilatación en sus extremos supera 

cierto valor. El compuesto SrFe0.2Co0.8O3- es de especial interés debido a que pre-
senta el mayor valor de permeabilidad de oxígeno dentro del grupo SrxLa1-xFeyCo1-

yO3-, aunque sufre una transformación de fase perovskita-brownmillerita que altera 
en forma negativa sus propiedades de transporte. En éste trabajo, se evaluó la dila-
tación lineal de este material en función de la temperatura en atmósfera abierta y en 
función de presión parcial de oxígeno para las isotermas de 500, 600, 700 y 800ºC. 
La concentración de vacancias en función de la presión parcial de oxígeno para dis-
tintas isotermas fue tomada de la bibliografía, para obtener una expresión cuadrática 
en la temperatura y la concentración de vacancias para la dilatación de la fase tipo 
perovskita del material. 

 

 
ABSTRACT  

 
The high temperature mixed conductors are used as cathode material in solid 

oxide fuel cells (SOFC) and as a material for oxygen separation membranes (ITM). 
For the design and manufacturing of both devices is important to know the behavior 
of the material at different temperatures and oxygen partial pressures. In the SOFC 
differences in the dilatation of its parts could lead to disconnections between them, 
and the ITMs could fracture as consequence of a difference in the dilatation of its 

ends. The SrFe0.2Co0.8O3- compound is of special interest because it has the highest 

oxygen permeability of the SrxLa1-xFeyCo1-yO3- group, but it suffers a perovskite-
brownmillerite phase transformation that modifies in a negative way its transport 
properties. In this paper we measure the linear dilatation of this compound as func-
tion of the temperature in open atmosphere and as function of the oxygen partial 
pressure for the 500, 600, 700 and 800ºC isotherms. The vacancy concentration as 
function of the oxygen partial pressure for different isotherms have been taken from 
the literature, to obtain a quadratic expression in temperature and vacancies concen-
tration of the perovskite phase material's dilatation. 

 
 
 

 
 

 
Lic. Leonardo 

Kopprio 
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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de los óxidos con conductividad 
mixta (electrónica e iónica) los compuestos 
perovskita de composición general SrxLa1-

xFeyCo1-yO3- han sido ampliamente estudia-
dos. En particular, el compuesto 

SrFe0.2Co0.8O3- es de especial interés debido 
a que presenta el mayor valor de permeabili-
dad de oxígeno. Para el rango de temperatura 

T  [800; 1000] ºC, presenta elevados valores 

de conductividad iónica σi  [0.01; 1] S/cm y 
elevados valores de conductividad electrónica 

σe  [20; 2000] S/cm, aunque a temperatura T 
< 800 ºC y presión parcial de oxígeno Po2 < 
10-2 atm el mismo sufre una transformación 
estructural desde una fase tipo perovskita a 
una fase tipo brownmillerita, que altera en 
forma negativa sus propiedades de transporte 
y mecánicas [1]. 

Los conductores mixtos de alta tempe-
ratura son utilizados como cátodos en celdas 
de combustible de óxido sólido (SOFC) y 
como membranas para la separación de oxí-
geno (ITM). Para el diseño y fabricación de 
ambos dispositivos es importante conocer el 
comportamiento del material para distintas T y 
Po2. En las SOFC, diferencias en la dilatación 
de sus partes puede llevar al desacoplamiento 
de las mismas, mientras que las ITMs pueden 
fracturarse si la diferencia de dilatación entre 
sus extremos supera un límite. 

La dilatación química, es una caracterís-
tica específica de los óxidos que contienen 
metales de transición, cuyos estados de oxi-
dación, relacionados con el número de vacan-

cias de oxígeno  por el balance de cargas, 
pueden ser modificados continuamente. Mien-
tras el compuesto no cambie de fase, la dila-
tación es una función continua de T y la con-

centración de vacancias xv=/3, que general-
mente es aproximada por un polinomio de 
Taylor de segundo orden [2], de tal forma que 

los coeficientes de expansión térmica T y quí-

mica C, definidos por la primera igualdad de 
las ecs. (1) y (2), resulten lineales. 

 


T
= (

∂ lnV

∂T
)
xv

= 3(
𝜕𝜀

𝜕𝑇
)
xv

(1) 

 


c
= (

∂ lnV

∂xv
)
T
= 3(

∂ε

∂xv
)
T

   (2) 

 
                                                                   

En este trabajo, se midió la dilatación 

del SrFe0.2Co0.8O3- ante variaciones de T a 
Po2=0.21 atm (atmósfera abierta) y la dilata-
ción ante cambios de Po2, para las isotermas 
correspondientes a 500, 600, 700 y 800 ºC. 
Luego se utilizó esta información junto a la ob-
tenida por Grunbaum a partir de mediciones 
termogravimétricas [1] para este compuesto, 

sobre  en función de la Po2 para distintas iso-
termas, para obtener el polinomio cuadrático 

de la dilatación lineal relativa  para la fase pe-
rovskita. Y a partir de éste obtener los coefi-

cientes T y C utilizando la segunda igualdad 
de las ecs. (1) y (2), válida para materiales isó-
tropos. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Experimental 

El compuesto fue sintetizado utilizando 
el método de reacción de estado sólido y la 
pureza del mismo se verificó a partir de un 
análisis de difracción de rayos X a tempera-
tura ambiente por el método de polvo. Antes 
de la cocción final, el material fue comprimido 
utilizando un molde y una prensa hidráulica. 
Se obtuvo una pastilla cilíndrica de longitud 
l0=6,61 mm del cerámico, a la cual se le efec-
tuaron las mediciones.  

El dilatómetro utilizado consiste en un 
horno eléctrico que permite el flujo de gases. 
En cuyo interior dos varillas de cuarzo vertica-
les cilíndricas sujetan la pastilla. La varilla su-
perior está fija, mientras que la inferior se en-
cuentra conectada a un transductor de despla-
zamiento inductivo (LVDT) que permite medir 

los cambios en la longitud axial l de la pastilla 
ante variaciones en T o Po2 del gas circun-
dante. 

Utilizando el software propio del dilató-
metro, se sometió a la pastilla a rampas de ca-
lentamiento y enfriamiento a una velocidad de 
1ºC/min. Debido a que se configuró el soft-
ware para registrar una medición por minuto 
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en atmósfera abierta, se obtuvo aproximada-
mente un valor de dilatación para cada valor 
de temperatura. 

Para efectuar las mediciones de dilata-
ción ante variaciones de la Po2 para cada iso-
terma, en primer lugar la temperatura se fijó 
en su valor correspondiente a partir del soft-
ware del dilatómetro. Luego las distintas Po2 
fueron producidas gracias a un mezclador de 
gases, cuyas dos entradas fueron conectadas 
a un tubo de O2 y Ar. A partir de las válvulas 
aguja en cada una de estas, cada uno de los 
gases podía ser dosificado. La salida del mez-
clador de gases se conectó a la entrada del 
sensor de Po2. Y la salida de gas del sensor a 
la entrada de gas del dilatómetro. 

El sensor de Po2 consiste en un horno 
eléctrico, que mantiene una T ≈ 730ºC. En su 
interior se encuentra un tubo de YSZ, por cuyo 
interior fluye el gas cuya Po2 se quiere deter-
minar. Debido a la conductividad iónica del 
YSZ a altas temperaturas, la diferencia de Po2 
entre la atmósfera interior y exterior (atmós-
fera abierta) produce una diferencia de poten-

cial eléctrico  entre ambas superficies del 
tubo que se mide utilizando un electrómetro. 

Con los valores de T,  y Po2 exterior Po2
i 

calculado a partir de multiplicar la proporción 
de oxígeno del aire (0.21) por la presión at-
mosférica del laboratorio, se determinó la Po2 
interior Po2

i, a partir de la ley de Nerst: 

Po2
i = Po2

e exp(
4F

RT
)   (3)                                                                             

donde F es la constante de Faraday y R la 
constante de los gases. 

Analítico 

Se realiza un desarrollo de Taylor a se-
gundo orden de la dilatación lineal relativa 

l/l2 en función de T y xv centrado en los va-
lores de temperatura ambiente T0 y concentra-
ción de vacancias xv

0 correspondiente a T0 y 
Po2 = 0.21 atm.  

Para cada isoterma se tiene una función 
cuadrática de xv, que se obtiene al reemplazar 
el valor de T en el polinomio de Taylor men-
cionado. Cuyos coeficientes resultan función 

de T0, xv
0 y las derivadas parciales respectivas 

evaluadas en esos puntos. 

ε = ATxv
2 + BTxv + CT   (4)                                                                        

La dilatación en función de la Po2 para 
la isoterma de 500 ºC y 600 ºC no fueron utili-
zadas. Las razones fueron que para T=500 ºC 
no se contó con información en la bibliografía 

sobre la variación de  con la Po2 y para 
T=600 ºC se produjo una irreversibilidad pro-
pia de un aumento brusco de la Po2 (posible-
mente una pequeña fractura de la pastilla), 
que produjo valores espurios de dilatación. 

Para la isóbara, en atmósfera abierta, a 
suficientemente bajas temperaturas la con-
centración de vacancias del compuesto no va-

ría, por tanto la expresión para  se obtiene 
eliminando del polinomio los términos que son 
función de (xv - xv

0). Para la zona de alta tem-
peratura se utilizaron los valores experimenta-
les proporcionados por Grunbaum [1], corres-
pondientes a Po2=0.21 atm para hallar una ex-
presión lineal a partir del ajuste de los mismos: 

xv = aT + b, con a= (0.00916  0.00015) %/°C 

y b= (7.56  0.12) %. Esta expresión se reem-
plaza en el polinomio de Taylor. Este ajuste y 
los restantes de este trabajo fueron efectua-
dos por el método de los mínimos cuadrados. 
En ambos casos por tanto se obtiene una fun-
ción cuadrática de la temperatura: 

ε = AiT
2 + BiT + Ci   (5)                                                                                 

con i=BT para el caso de bajas tempe-
raturas e i=AT para altas temperaturas. 

Los valores experimentales de  versus 
xv correspondientes a la fase perovskita de las 
isotermas de 700 ºC y 800 ºC (ver Fig. 1(a)), 
fueron ajustados con una función cuadrática, 
para obtener cada uno de los coeficientes que 
aparecen genéricamente en la ec. (4). 

Para (2/xv
 se obtuvieron dos valo-

res, uno de cada isoterma, que resultaron ser 
coincidentes dentro de sus errores (ver ec. 6). 
Por tanto simplemente el mejor valor se ob-
tuvo a partir de un promedio pesado por la in-
versa del cuadrado de sus errores. De aquí en 
adelante, siempre utilizaremos este tipo de 
promedio, junto con la ecuación respectiva 
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para calcular el error total, tomada del libro de 
Salvador Gil [3]. 

(
∂2ε

∂xν
2)

T0,xν
0
=

2A700; (
∂2ε

∂xν
2)

T0,xν
0
= 2A800                                

Una vez obtenido el valor de 

(2/xv
x , los parámetros A700 y A800 fueron 

redefinidos para que verifiquen (6). Y los ajus-
tes para 700 ºC y 800 ºC volvieron a realizarse 
dejando a A700 y A800 fijos respectivamente en 
su nuevo valor. 

Combinando las ecuaciones. Respecti-
vas a los parámetros B700 y B800, se obtiene: 

(
∂2ε

∂T∂xν
)
T0,xν

0
=

B800−B700

100
   (7)                                                                          

El error relativo obtenido para 

(2/Txx  calculado a partir de (7) resultó 
mayor al 100%, lo cual es un indicativo de que 
los datos experimentales no poseen la calidad 
suficiente para estimar su pequeño valor. Por 
este motivo se lo igualó a cero. Al eliminar el 
término que contiene la derivada cruzada, las 
expresiones para B700 y B800 resultan idénti-
cas. Por tanto se calculó el promedio B de am-
bos valores y este se le asignó a cada uno de 
ellos. Los ajustes correspondientes a 700 ºC y 
800 ºC volvieron a efectuarse esta vez de-
jando los valores de AT y BT fijos para cada 
isoterma. 

Los valores medidos de dilatación en 
función de la temperatura en atmósfera 
abierta corresponden en su totalidad a la fase 
perovskita (ver Fig. 1b). El intervalo [550; 900] 
ºC define la zona de alta temperatura, debido 
a que la ec. hallada para xv(T) fue obtenida de 
datos experimentales en esa región. Ajus-
tando los valores experimentales de la Fig. 
1(b) en esa región, se obtuvieron los coefi-
cientes de alta temperatura de la ec. genérica 
(5). 

(
∂2ε

∂T2
)
T0,xν

0
= 2AAT − a2 (

∂2ε

∂xν
2)

T0,xν
0
   (8)                                                 

La ec. (8) permite obtener (T2)x    
a partir de los valores anteriormente calcula-

dos. Con el valor calculado de (T2)x, se 
calcula ABT. 

ABT =
1

2
(
∂2ε

∂T2
)
T0,Xv

0
   (9)                                                                                  

No se utilizó (ec. 9) x para 
calcular dado que no se dispone de informa-
ción hasta que la temperatura es estricta-
mente xv=x0

v. La zona de bajas temperaturas 
se definió en el intervalo [100; 300] ºC. De-
jando el parámetro ABT fijo, BBT y CBT se obtie-
nen a partir del ajuste de los datos experimen-
tales de la Fig. 1(b), en el intervalo mencio-
nado. Combinando las ecs. para BBT y CBT se 
obtiene la ec. 10: 

(
∂ε

∂T
)
T0,xν

0
= −BBT −

2

T0
CBT   (10)                                                                   

De la ec. 10, para B700 o B800 se determina: 

(
∂ε

∂xν
)
T0,xν

0
= B + xν

0 (
∂2ε

∂xν
2)

T0,xν
0

(11)                                                               

Estas dos últimas expresiones queda-
ron en función de los dos parámetros iniciales 
T0 y xv

0. Si se reemplaza en la ec. 11, a BAT se 
obtiene (ec. 12), la cual se puede resolver 
para hallar T0. 

 

(
∂2ε

∂T2
)
T0,xν

0
(T0)2 + [BAT + BBT −

a [B + b(
∂2ε

∂xν
2)

T0,xν
0
]] T0  

+2CBT = 0   (12) 

 

Restando la ec. respectiva a C700 a la ec. 

para C800, y reemplazando x por la 
expresión (10) se puede obtener otra ecua-
ción a partir de la cual se puede hallar otro va-
lor de T0: 

(6) 
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100 (
∂2ε

∂T2
)
T0,xν

0
(T0)2 + [C800 − C700 +

100BBT + 75000(
∂2ε

∂T2
)
T0,xν

0
] T0 +

200CBT = 0   (13)                                                                                             

Cada una de ellas presenta dos valores 
de T0 para el cual se verifica la igualdad. De-
bido a que en cada una de las ecuaciones, 
una de las raíces resultó ser negativa, se tomó 
la raíz positiva como el valor de T0. Utilizando 

(12) y (13) se obtuvo 𝑇1
0 =(18.4  1.3) ºC y 

𝑇2
0 =(13.43  0.91) ºC respectivamente. Los 

valores hallados resultaron discrepantes [3]. 
Se descartó el valor de 𝑇2

0 por ser un valor de-
masiado bajo en relación a las temperaturas 
del laboratorio observadas. 

Luego se determinó (𝜕𝜀 𝜕𝑇⁄ )𝑇0, 𝑥𝑣
0 a partir 

de la ecuación (10) utilizando los valores pre-
viamente calculados. Reemplazando (11) en 
las ecuaciones correspondientes a CAT, C800 y 
C700 se obtiene las siguientes tres ecuaciones, 
que permiten obtener cada una de ellas dos 
valores de 𝑥𝑣

0. 

(xv
0)2

2
(
∂2ε

∂xν
2)

T0,xν
0

+Bxv
0 + T0 [(

∂ε

∂T
)
T0,xν

0
−

T0

2
(
∂2ε

∂T2
)
T0,xν

0
]

−b [B +
b

2
(
∂2ε

∂xν
2)

T0,xν
0
] + CAT = 0

 

(14)                           

 

1

2
(
∂2ε

∂xν
2)

T0,xν
0
(xν

0)2 + Bxν
0 + C800

−(
∂ε

∂T
)
T0,xν

0
(800 − T0)

−
1

2
(
∂2ε

∂T2
)
T0,xν

0
(800 − T0)2 = 0

 (15)                       

1

2
(
∂2ε

∂xν
2)

T0,xν
0
(xν

0)2 + Bxν
0 + C700

−(
∂ε

∂T
)
T0,xν

0
(700 − T0)

−
1

2
(
∂2ε

∂T2
)
T0,xν

0
(700 − T0)2 = 0

  (16)                      

En los tres casos sólo la menor raíz 
tiene sentido físico, dado que la otra supera el 
50% de vacancias de oxígeno. Por tanto se 
tomó la menor raíz como valor de 𝑥𝑣

0. Los tres 
valores hallados resultaron coincidentes den-
tro de sus errores, por lo tanto fueron prome-
diados. Finalmente se calculó(𝜕𝜀 𝜕𝑥𝑣⁄ )𝑇0, 𝑥𝑣

0 
utilizando la ec. (11). 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 

En la isoterma de 800 ºC no se observa 
la discontinuidad propia de la transformación 
de fase aunque esta se hace presente en la 
isoterma de 700 ºC (ver Fig. 1(a)). La histére-
sis es propia de la región de coexistencia de 
fases y la región de menor amplitud en xv co-
rresponde a la fase brownmillerita. 

En la zona de alta y baja temperatura de 
la isóbara de O2 (ver Fig. 1(b)) los valores de 

 medidos corresponden a los de equilibrio ter-
modinámico, dado que los hallados en el en-
friamiento resultan coincidentes con los obte-
nidos para el calentamiento. 

La dilatación lineal relativa en función de 
T y xv resultó: 

ε(T, xν) = (1.5)10−3(T − 18)

+(3.5)10−7(T − 18)2

+0.13(xν − 9.6)

−(2.5)10−3(xν − 9.6)2

   (17)                      

 
              
 
 
 
 
 

(a)  
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(b) 

Figura 1. (a)  vs. xv a T=700 ºC; (b)  vs. T 
a Po2=0.21 atm. 

Los coeficientes termodinámicos obteni-
dos a partir de la derivación de la ec. (17), de 
acuerdo a las ecs. (1) y (2) resultaron: 

 

βT = (4.5)10−3 + (2.1)10−6(T − 18) (18)                                                  

 

βC = 0.39 − 0.015(xν − 9.6) (19)                                                             

En las tres ecuacioness anteriores sólo 
se han incluido las cifras significativas. Es de-
cir el error de cada número escrito afecta la 
última cifra del mismo. Para lograr mayor pre-
cisión y evitar discrepancias en los resultados, 
se recomienda no someter a la pastilla a trans-
formaciones de fase, debido a la fatiga que ex-
perimenta el material, luego de cada ciclado. 
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RESUMEN  
 

Se estudiaron las propiedades estructurales, eléctricas y 

electroquímicas a altas temperaturas del compuesto LaSr3Fe1.5Co1.5O10-  
(LSFCO) perteneciente a la serie Ruddlesden Popper (RP) An+1BnO3n+1 
con n=3. Dichas propiedades son interesantes debido a la posibilidad de 
dicho material en dispositivos electroquímicos como Celdas de 
Combustible de Óxido Sólido (SOFC). En el estudio estructural se 
evaluaron los coeficientes de expansión lineal y volumétrico. Se obtuvo 
que la expansión a lo largo del eje c solo involucra expansión del bloque 
perovskita mientras que la capa cloruro de sodio permanece constante. A 
partir de mediciones transporte eléctrico fue posible proponer un modelo 
de defectos del compuesto considerando la existencia simultánea de 
portadores de carga localizados y deslocalizados. Se encontró que la 
conductividad eléctrica presenta un comportamiento térmicamente 
activado por un mecanismo de polarones grandes. Finalmente, las 
mediciones electroquímicas mostraron los mecanismos que tienen lugar 
durante la reducción de oxígeno en un electrodo de LSFCO. Se 
compararon los resultados obtenidos para este miembro de la Serie RP 
de n=3 con los reportados para los demás miembros con n = 1, n = 2 y n 

= ∞. 

 
ABSTRACT 
 
In this work the structural, electrical and electrochemical properties 

at high temperatures of the Ruddlesden-Popper phase with n=3 

LaSr3Fe1.5Co1.5O10- (LSFCO) were studied. These properties are 
interesting in relation with the possibility to use that material in 
electrochemical devices as Solid Oxide Fuel Cell (SOFC). The linear and 
volumetric expansion coefficients were evaluated. The total linear 
expansion along the c axis mainly affects the perovskite block while the 
width of the rock salt layers remains stable with temperature. From 
electrical transport measurements was possible to propose a defect model 
that includes the presence of both localized and delocalized charge 
carriers. It was found that the electrical conductivity exhibits behavior 
thermally activated mechanism for large polaron. Finally, electrochemical 
measurements showed the mechanisms that take place during the oxygen 
reduction electrode LSFCO. The results obtained for this member of the 
RP Series with n = 3 were compared with those reported for other 
members with n = 1, n = 2 and n = ∞. 
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INTRODUCCIÓN  
 
El estudio de nuevos materiales para 

cátodo con el fin de mejorar el rendimiento 
electroquímico de las Celdas de Combustible 
de Óxido Sólido (SOFC) ha constituido un 
desafío para la investigación en los últimos 
años [1, 2]. Para ello se requieren materiales de 
cátodos que sean termodinámicamente 
estables en las condiciones de operación de las 
SOFC (T > 500ºC y atmósferas oxidantes), 
como también alta actividad catalítica para la 
reducción de oxígeno y buena compatibilidad 
térmica y química con el resto de los 
componentes [2]. 

En la búsqueda de nuevos materiales, 
los conductores mixtos han atraído la atención 
de la comunidad científica dado que presentan 
conductividad electrónica e iónica 
simultáneamente, aumentando notablemente 
la actividad catalítica en la reacción de 
reducción de oxígeno que ocurre en el cátodo 
de una SOFC [1, 2]. Dentro de esta familia se 
encuentra la serie de fases Ruddlesden-Popper 
es descripta por la fórmula general An+1BnO3n+1, 
donde A es un lantánido o alcalino térreo y B es 
un metal de transición. El valor de n representa 
la cantidad de capas tipo perovskita ABO3 que 
se alternan entre las capas tipo cloruro de sodio 
(ClNa) a lo largo del eje c, donde n puede tomar 
los valores 1, 2, 3…∞ convirtiéndose en la fase 
perovskita para n = ∞, siendo nulo el número de 
capas tipo ClNa.  

Los miembros de la serie RP con n = 2, 
de composición (Sr, La)3(Fe, Co)2O7, toleran un 
amplio rango de no estequiometría de oxígeno 
sin presentar transiciones de fase, mostrando 
así una mejor estabilidad termodinámica que 
las perovskitas de Fe-Co [3]. Sin embargo, 
estos compuestos son inestables en aire a 
temperatura ambiente en presencia de 
humedad [4].  

El objetivo de este trabajo es determinar 
las propiedades estructurales, eléctricas y 
electroquímicas del compuesto 

LaSr3Fe1.5Co1.5O10- (LSFCO) que pertenece a 
la serie RP con n=3, ver Fig 1. Recientemente, 
estudios mostraron la estabilidad estructural del 
LSFCO sin transformaciones en el rango de 

temperaturas 20  T  900 ºC y de presión 
parcial de oxígeno 10-6 < pO2 < 1 atm. Sin 
embargo, en la bibliografía no hay trabajos que  

estudien las propiedades fisico-químicas en el 

rango de temperaturas 500  T  800 ºC, las 
cuales convertirían al LSFCO un candidato 
sumamente atractivo para aplicaciones 
electroquímicas de altas temperaturas, tanto 
como cátodo de SOFC como en membranas de 
separación de oxígeno [5, 6]. 
 

 
 

Figura 1. Estructura cristalina de LSFCO 
perteneciente a las fases de Ruddlesden-Popper 
con n = 3.  

 
En este trabajo se propone determinar 

el comportamiento de la estructura cristalina, 
incluyendo la estructura de defectos, la 
conductividad eléctrica y la respuesta 
electroquímica del LSFCO, lo cual permitirá 
evaluar el efecto de cada una de estas 
propiedades en el rendimiento del LSFCO 
como material de electrodo. 
 
MÉTODO EXPERIMENTAL 
 

El compuesto LSFCO fue preparado por 
el método de reacción de estado sólido. Se 
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mezclaron los materiales de partida La2O3, 
SrCO3, Fe2O3 y Co3O4. El material resultante 
fue calcinado a 1000 ºC durante 12h. Los 
polvos así obtenidos son prensados y 
sometidos a un tratamiento térmico a 1400ºC 
por 24 h en aire y luego son enfriados 
lentamente a 1 °C/min. Utilizando un 
difractómetro Philips PW 1700 con radiación 
CuKα y monocromador de grafito fue posible 
realizar el seguimiento de la evolución de la 
reacción química en estado sólido tras cada 
recocido. Las reflexiones de Bragg fueron 
indexadas de acuerdo con el grupo espacial de 
simetría tetragonal I4/mmm. 

La caracterización estructural del 
LSFCO se realizó a partir de mediciones de 
difracción de neutrones in situ a altas 

temperaturas en el rango 20  T  900 °C en 
aire. Dichas mediciones se realizaron en el ILL 
Institute Laue Langevin, Grenoble, Francia. Se 
utilizó un difractómetro de polvos D2B. Para las 
medidas de altas T las muestras se montaron 
sobre un portamuestra de cuarzo con un 
sistema calefactor que permitió colectar datos a 
altas T en aire. Los refinamientos estructurales 
se realizaron con el programa FullProf [7], 
utilizando el método Rietveld [8]. Los resultados 
de los refinamientos se compararon con 
mediciones de expansión volumétrica en un 
dilatómetro. 

Las caracterización eléctrica a altas 

temperaturas (400  T  900 ºC) y a diferentes 
presiones parciales de oxígeno (10-5 < pO2 < 1 
atm) se realizó a partir de mediciones de 
conductividad eléctrica por el método de cuatro 
puntas, con corriente constante de I = 20 mA. 
Para controlar y sensar las distintas presiones 
parciales de oxígeno se utilizó un sistema 
electroquímico de bomba-sensor de oxígeno. 
Además, se realizaron mediciones de 

contenido de oxígeno (10-) a partir de 
yodometría para así relacionar los resultados 
de conductividad eléctrica con el contenido de 
oxígeno a distintas temperaturas. De esta 
manera fue posible comparar los resultados 
experimentales con un modelo de defectos que 
considera la existencia simultánea de 
portadores de carga localizados y 
deslocalizados.  

La caracterización electroquímica del 
LSFCO como cátodo de SOFC se realizó a 
partir de mediciones de espectroscopía de 

impedancia electroquímica (EIS) en un 
potenciostato autolab PGSTAT-30 
(EcoChemie) acoplado a un módulo generador 
y medidor de frecuencias FRA2, que permite 
trabajar en un rango de frecuencias entre 0.1 
mHz y 1 MHz. Los espectros de impedancia se 
midieron en isotermas (600 y 700 ºC) en 

función de la pO2, 10-5  pO2  0,209 (aire) atm 
y utilizando Ar como gas portador. Para ello se 
fabricó una celda simétrica electrodo/electrolito/ 
electrodo con LSFCO como electrodo y con 
electrolito de Ce0.9Gd0.1O1.95 (CGO). Los 
materiales estudiados fueron depositados 
sobre ambas caras del electrolito por spin 
coating. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Caracterización estructural 

 
Refinando la estructura cristalina 

utilizando el Método Rietvield se encontraron 
vacancias de oxígeno principalmente en el sitio 
cristalográfico O(4), (4c: 0,1 /2,0) 
correspondiente a las posiciones ecuatoriales 
de los octaedros del centro de las capas tipo 
perovskita y aumentan con la temperatura 
hasta 0.26 por fórmula unidad a T = 900°C. 
Estos resultados fueron compatibles con los 
obtenidos a partir de titulación yodométrica. 

En la Fig. 2(a), se muestra la expansión 
de los parámetros de red a, c con el incremento 
de la temperatura en aire. A partir de la 
variación de dichos parámetros fue posible 
determinar el coeficiente de expansión lineal 

 C = 34,1(5) x 10- 6 K-1 a lo largo del eje c. En 

la Figura 2(b), se observa como se incrementa 
el volumen V de la celda unidad tetragonal con 
la temperatura, donde los puntos son los 
obtenidos a partir del refinamiento por el 
Método Rietveld, y la línea continua son 
mediciones de dilatometría. De estos 
resultados fue posible evaluar el coeficiente de 

expansión volumétrica V/3= 26.4(5) x 10- 6 K- 1. 
También se estudió la evolución de los 

espesores de los bloques tipo perovskita, dP y 
la capa tipo cloruro de sodio drs con la 
temperatura, como puede verse en la Figura 3. 
La variación de las distancias características dP 
y drs con la temperatura muestran que la capa 
tipo perovskita es la que absorbe la expansión 
a lo largo del eje c, mientras que el espesor de 
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la capa tipo cloruro de sodio permanece 
constante. Resultados similares se encontraron 

en el compuesto Sr3Fe2O6+ correspondiente a 
la serie de fases n = 2 
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Figura 2. a) Expansión de los parámetros de red con 

la temperatura. b) Cambio relativo de V/V0 en 
función de la temperatura obtenido por dilatometría 
(línea continua), donde los círculos vacíos son los 
valores obtenidos a partir del refinamiento de los 
datos de neutrones. 

 
El análisis de las distancias de enlace y el 

área que ven los iones oxígeno permitió     
proponer una trayectoria de migración de 
oxígeno a lo largo de las aristas de los 
octaedros Fe/CoO6 del centro de la capa 
perovskita. 
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Figura 3. Expansión de los bloques tipo perovskita 
y cloruro de sodio a lo largo del eje c.  

Caracterización eléctrica 
 
En la Fig. 4, se observa que la pendiente 

de las curvas log (T1/2) vs. Log (pO2) es 
positiva, lo cual indica la existencia de 
portadores de carga tipo p (huecos-electrón). 
Para analizar el valor obtenido para la 
pendiente de 1/7, se propuso un modelo de 
defectos que considera la existencia 
simultánea de portadores de carga localizados 
y deslocalizados.  
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Figura 4. Dependencia de la conductividad eléctrica 

con la pO2, log(T1/2) vs. log(pO2) entre                  

450  T  900 ºC.  

 
Desarrollando el modelo propuesto en la 
ecuación 1 se encontró que [9] 
 

(2) 
donde K es una constante. 
 

El valor de la pendiente de log(T1/2) vs. 
log(pO2) del modelo de defectos propuesto de 
portadores de carga localizados y huecos 
deslocalizados es de 1/6, cercano al 
experimental de 1/7.  

A partir de las mediciones yodometría 
se encontró la relación entre la conductividad 
eléctrica y el contenido de oxígeno a distintas 
temperaturas.  

En la Figura 5 se graficaron los datos 

experimentales de ln(T1/2) vs. T-1
 a contenido 

de oxígeno 10 -  constante. De las pendientes 
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de estas curvas es posible estimar la energía 
de formación Ef de los polarones grandes. Los 
valores obtenidos de Ef son similares a los 
encontrados en el compuesto Sr3FeCoO6+ 

perteneciente a la serie RP con n = 2, los cuales 

varían entre 0, 02  Ef  0, 25 eV [10]. 
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Figura 5. Regresiones lineales de ln(T1/2) vs. T-1

 

para distintos valores de contenido de oxígeno        

10 -  constantes para el compuesto LSFCO. 
 

Caracterización electroquímica 
 

En los espectros de impedancia pudieron 
distinguirse dos arcos en el plano de Nysquist: 
uno en el rango de altas frecuencias (AF) y otro 
a bajas frecuencias (BF). La región de alta 
frecuencia fue ajustada con un elemento de 
impedancia Warburg (RAF), mientras que la 
región de baja frecuencia fue reproducida con 
una resistencia paralela a un elemento de fase 
constante (RBF), como muestra la Figura 6.  
 

 
Figura 6. Espectro típico de EIS donde se 
muestran los arcos de AF y BF. 
 

Los resultados obtenidos para el LSFCO 
(n = 3 de la serie RP) se compararon valores de 
la literatura reportados para los otros miembros 
de la serie. El miembro n = 1 es el compuesto 

Na2NiO4+, el n=2 es el compuesto es 
Sr3FeCoO6+ y el n = ∞ es la perovskita 
La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3+. En todos los casos los 
compuestos fueron sintetizados por el método 
de reacción de estado sólido y las mediciones 
también se realizaron en celdas simétricas con 
electrolito de CGO [11, 12,13]. 

En la Fig. 7 puede verse que las 
regresiones lineales de las curvas RAF vs. Log 
(pO2) para T = 600 y 700 ºC dan como resultado 
una pendiente de n=-1/4. Los valores de 
capacidad C de la contribución AF varían entre 
0.1 - 1 Fcm-2 los cuales se corresponden con el 
proceso de difusión de iones O=

 en el interior del 
sólido por un mecanismo de vacancias de 
oxígeno. Para otras fases de las serie 
Ruddlesden Popper, con n=1, Na2NiO4+ y n=2 
Sr3FeCoO6+ se encontraron pendientes 
similares (n = -1/4) como también muestra la 
Figura 7 aunque los valores de capacidad 

varían entre 1 x 10-2  C  5 x 10-2
 Fcm-2, los 

cuales son representativos de procesos 
superficiales. Por ello, en ambos casos 
concluyen que el proceso limitante es difusión 
en el interior del sólido colimitado con 
transferencia de carga [10, 11]. 
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Figura 7. Variación de la resistencia de polarización 
con la pO2 en el rango de altas frecuencias:                 
a) T= 600 ºC y b) 700 ºC, donde en ambas figuras la 
pendiente permanece constante en n = -1/4 para los 
miembros de la serie RP con n = 1, n = 2 y n = 3. 
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En el rango de las bajas frecuencias, de 
acuerdo a la literatura, si el mecanismo 
limitante fuera difusión del gas oxígeno en la 
fase gaseosa, la dependencia de la resistencia 
de polarización, RBF, con la pO2 sería         

𝑅𝑑𝑖𝑓𝑓 ∝ 𝑝𝑂2
−1, mientras que si el mecanismo es 

adsorción disociativa, la dependencia de         

RBF con la pO2 sería 𝑅𝑎𝑑𝑠 ∝ 𝑝𝑂2
−1/2

[14]. 

En las Figuras 8a y 8b, se muestra la 
dependencia de los valores de RBF en función 
del log(pO2) a T = 600 y 700 ºC, 
respectivamente.  
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Figura 8. Dependencia de los valores de R en el 
rango de baja frecuencia: a) T = 600 ºC y                      
b) T = 700ºC en función de la pO2. Se ve que la 
pendiente para el LSFCO varía de -0.7 a -1 con el 
aumento de la temperatura. 
 

Puede observarse que para el LSFCO 
la pendiente de estas curvas varía desde           
0.7 a T = 600 ºC hasta -1 a T = 700 ºC. Como 
el valor de pendiente -0. 7 es intermedio entre  
-0.5 y -1, puede decirse que la contribución a 
BF describe un proceso colimitado por la 

adsorción disociativa y difusión en la fase 
gaseosa del electrodo. Además, los valores de 
la capacitancia C en las componentes varían 

entre 1x10-2  C  1 Fcm-2, que se encuentran 
entre los correspondientes a difusión en fase 
gaseosa y adsorción disociativa.  

A bajas frecuencias a T = 700 ºC la 
pendiente del LSFCO toma el valor de -1, lo 
cual permite concluir que el arco a BF 
corresponde a la difusión de O2 en la fase 
gaseosa del electrodo. 

Resultados similares se observan para 
los demás miembros de la serie RP. En la 
Figura 8 a puede verse como a T=600 ºC la 
pendiente de RBF vs. log(pO2) cambia de -0.5 
para el primer miembro de la serie RP a -1 para 
la perovskita (n=∞). Dicha variación se 
corresponde con un cambio de procesos de 
adsorción disociativa a difusión en la fase 
gaseosa del electrodo. Resultados similares se 
muestran en la Figura 8b a T = 700 ºC. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se estudiaron las 
propiedades estructurales, eléctricas y 
electroquímicas de altas temperaturas del 
compuesto LaSr3Fe1.5Co1.5O10- (LSFCO) 
perteneciente a la serie de fases de 
Ruddlesden-Popper n=3.  

El estudio estructural a partir de 
difracción de neutrones in situ en aire indicó la 
presencia de las vacancias de oxígeno 
principalmente en el sitio cristalográfico O(4) 
(4c: 0,1/2,0) correspondiente a las posiciones 
ecuatoriales de los octaedros del centro de la 
capas tipo perovskita. Estos resultados fueron 
compatibles con los obtenidos a partir de 
titulación yodométrica. Por otra parte, se 
determinaron los coeficientes de expansión 
lineal y volumétrica del análisis de la variación 
de los parámetros de red con la temperatura. 
Se encontró que la expansión volumétrica 
obtenida de los ajustes concuerda con 
mediciones de dilatometría. 

Se evaluó la conductividad eléctrica y se 
relacionaron dichos resultados con mediciones 
de yodometría a bajas pO2 y altas 
temperaturas. Los resultados experimentales 
fueron comparados con un modelo de defectos 
que considera la existencia simultánea de 
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portadores de carga localizados y 
deslocalizados. Se encontró que la 
conductividad eléctrica presenta un 
comportamiento térmicamente activado por un 
mecanismo de polarones grandes, de los 
cuales fue posible estimar su energía de 
formación en función del contenido de oxígeno. 

Finalmente, se estudió el mecanismo de 
reducción de oxígeno a partir de mediciones 
de espectroscopía de impedancia 
electroquímica en celdas simétricas con 
electrodos de LSFCO y electrolitos de GCO. 
 Se realizaron medidas en isotermas a 600 y 
700 ºC en función de la pO2. A partir del análisis 
de estos datos se obtuvo que a altas 
frecuencias predomina la difusión de vacancias 
de oxígeno en el interior del sólido. A bajas 
frecuencias se encontró que las etapas 
limitantes son una convolución de adsorción 
disociativa de oxígeno y difusión de oxígeno en 
la fase gaseosa. A medida que aumenta la 
temperatura y disminuye la pO2 esta última 
contribución se separa, dominando a bajas 
frecuencias únicamente la difusión de oxígeno 
en la fase gaseosa. Se compararon estos 
resultados con los reportados para los demás 
miembros de la serie RP con n=1, n=2 y n=∞. 
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SESENTA AÑOS DE MATERIALES EN CNEA: SU 
IMPACTO EN LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ARGENTINA 
 

José Ovejero García 
 

En enero de 1955 CNEA, contrata a Jorge Sábato para organizar e 
instalar un laboratorio para resolver los problemas metalúrgicos 
referentes a los reactores nucleares. A prueba por seis meses. 
 

CONTEXTO 
La construcción y desarrollo de reactores nucleares presentan una 

gama muy importante de problemas metalúrgicos que requiere personal 
con conocimientos y técnicas metalúrgicas del más alto nivel. 
 
 
CONTEXTO NACIONAL. 

¿Existía este personal en Argentina? No. No se efectuaba 
actividad metalúrgica organizada sistemática y moderna en Argentina. El 
laboratorio no tenía dónde apoyarse y por lo tanto debía construir sus 
propias bases.  

La falta de actividad metalúrgica organizada, sistemática y 
moderna en Argentina afectaba al desarrollo tecnológico general del 
país, en particular al de la industria electromecánico – metalúrgica, pilar 
fundamental para el desarrollo nuclear autónomo. 
 
 
CONTEXTO INTERNACIONAL.  

La Metalurgia Moderna (Metalurgia como Ciencia), herramienta 
indispensable para CREAR nuevos procesos, nuevas aleaciones, 
nuevos materiales, reducir costos, comenzó a gestarse a nivel mundial 
entre mediados y fines de la década del cuarenta. 
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OBJETIVOS 
 

Dentro de este contexto se estableció: 
 
●Instalar un laboratorio de 

investigaciones metalúrgicas, CREADOR, 
capaz de resolver problemas metalúrgicos de 
CNEA y de nuestro país. 

●Realizar investigación, básica y 
aplicada, de primer nivel, indispensable para 
adquirir capacidad de decisión autónoma en 
materia nuclear. 

●Formar recursos humanos, de alto 
nivel, capacitados para resolver complejos 
problemas metalúrgicos del ámbito nuclear y 
de la industria convencional. 

●Cooperar estrechamente con la 
industria argentina para hacer posible su 
máxima participación en el desarrollo nuclear 
nacional. 

●Promover y apoyar la metalurgia en 
diferentes lugares del país. 

 
 

COMPROMISO SOCIAL 
Contribuir, a partir del desarrollo 

autónomo científico tecnológico nuclear a 
una Argentina soberana, libre y socialmente 
más justa. 

 
 

PRIMEROS INTEGRANTES 
Los profesionales que incorporó Sábato 

fueron: 
 
●Dos ingenieros electromecánicos 

(Martínez Vidal, Wortman) 
●Un ingeniero aeronáutico (Biloni) 
●Cuatro ingenieros químicos (Mazza, 

Libanati, Nelly Ambrosis, Kittl) 
●Un ingeniero civil (Leyt) 
●Tres licenciados en química (Coll, 

Carrea y Di Primio) 
●Un estudiante de química (Aráoz) 
 
Pequeño detalle: Ninguno sabía una 

letra de metalurgia. Todos eran muy jóvenes. 
El mayor, Jorge Sabato, tenía 31 años!!! 
Juventud, gran fuerza impulsora!!! 

 
 

PRIMEROS PASOS PARA CUMPLIR CON 
LOS OBJETIVOS 
 
BALSEIRO 

●En 1955, año que nació el 
Departamento de Metalurgia, nace, en el 
Centro Atómico Bariloche el Instituto de 
Física (hoy Balseiro). 

●Sábato, que colaboró con Balseiro 
en su creación, propuso que una de las 
especialidades fuese Física de Metales. 

●De allí salieron los primeros físicos 
que se dedicaron a la metalurgia en la 
Argentina, varios de ellos se incorporaron al 
Departamento de Metalurgia. 

●Se comenzó con la formación en el 
exterior, en metalurgia moderna, de los 
primeros integrantes. 

 
SAM 
 

El 20 de diciembre de 1955, en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires, un grupo de 
jóvenes profesionales del quehacer 
metalúrgico, varios de ellos integrantes del 
Laboratorio de Metalurgia, fundaron la 
SAM, Sociedad Argentina de Metales. En la 
Fig. 1, se puede observar una imagen del 
acta de fundación de la Sociedad Argentina 
de Metales. Además en la Fig. 2, se presenta 
un registro fotográfico del primer congreso 
SAM realizado en 1959. 

 

 
 

Figura 1. Acta de fundación de la Sociedad 
Argentina de Metales 
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1959 PRIMERAS JORNADAS METALÚRGICAS SAM 

                              

           

  
Figura 2. Imagen de la ceremonia de apertura de las Primeras Jornadas Metalúrgicas 

Argentinas. 
 
NACIMIENTO DE LA METALURGIA 
MODERNA EN LA ARGENTINA 

●Con el aporte de los científicos Dr. 
Robert Cahn (Inglaterra), Dr. Paul Lacombe 
(Francia) y el Dr. Erich Gebhardt (Alemania).  

●La Metalurgia Moderna nace en la 
Argentina con la creación del Departamento 
de Metalurgia. 

●Metalurgia de transformación. 
 

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
DE METALURGIA, ACTUAL GERENCIA DE 
MATERIALES 

●INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

●FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

●TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 
 

Las actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico, desarrolladas en el 
departamento, dieron lugar a importantes 
proyectos fundamentales para el desarrollo 
nuclear argentino. 

●Elementos combustibles para 
reactores de investigación y centrales 
nucleares. 

●Aleaciones Especiales: Aleaciones 
base Zr y tubos para elementos 
combustibles. 

●Ensayos no destructivos. 
En la Fig. 3, se puede observar una 

imagen de las obras de construcción y 
edificios de la C.A.C. (1956). 
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.

 

 

 

 
 

Figura 3. Imagen de las obras de construcción y edificios de C.A.C. en 1956. 

 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Primer desafío: Abril de 1957. ¡Apenas dos 
años de antigüedad! 

●La CNEA tomó dos decisiones: 
●La primera: Instalar su primer reactor 

nuclear de investigaciones. 
●La segunda: Decisión más 

importante en toda la historia de la 
Comisión, ya que sus consecuencias 
filosóficas señalaron el camino a seguir. Ese 
primer reactor no iba a ser adquirido en el 
extranjero (como lo habían hecho Brasil, 
Venezuela, España, Pakistán, Turquía, etc.). 
Debía ser construido en el país. 

● El Departamento de Metalurgia 
resolvió fabricar los elementos 
combustibles de ese reactor a pesar del 
poco equipamiento disponible y la 
experiencia nula en elementos 
combustibles. A los nueve meses nació la 
criatura!!! El 20 de enero de 1958 el reactor 
RA-1 fue inaugurado con toda pompa y su 
núcleo estaba íntegramente compuesto por 
elementos combustibles fabricados en la 
Argentina en el tiempo récord de nueve 
meses. 

●La filosofía de copiar y al mismo 
tiempo CREAR hizo que las modificaciones 
introducidas mejoraban la fabricación y 
propiedades de los elementos combustibles. 

●“Know-how”, EXPORTADO A 
ALEMANIA. ¡Por primera vez Argentina 
exportó tecnología nuclear y nada menos que 
a Alemania! A partir de ese momento (1958), 
todos los elementos combustibles para los 
reactores de investigación son producidos en 
la CNEA.  

●Nace Atucha I, 1968 – 1974. 
●Con la compra de Atucha I se decide 

que los combustibles para la central se iban a 
fabricar en el país (1968). 

●El desarrollo de una capacidad 
técnico-científica propia en Metalurgia (13 
años de trabajo) ha tenido importancia 
fundamental en esta decisión. 

●A partir de Atucha I todos los 
elementos combustibles de los reactores de 
potencia son producidos en Argentina. 
Importante: Se organizó un comité para 
relevar la capacidad industrial y asegurar la 
participación de la industria nacional. 
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Mediados de los ’70. Nacimiento de dos 
importantes proyectos!!! 

●Proyecto Planta Piloto de 
Fabricación de Elementos Combustibles 
Nucleares para Atucha (PPFECNA). 

Misión: Desarrollar las técnicas de 
fabricación y control de la línea de elementos 
combustibles para la primera central 
nucleoeléctrica del país. 

●Proyecto Planta Piloto de 
Aleaciones Especiales (PPFAE). 

Misión: Entender en la tecnología de 
laminación y tratamientos térmicos para la 
fabricación de semiterminados tubulares y 
planos, en base a aleaciones de circonio, 
para uso nuclear y no nuclear. Asesorar y 
asistir en la transferencia de tecnología de la 
laminación y tratamientos térmicos de 
aleaciones en base de circonio. 
Comienzo de la década del ’80: Broche de 
oro !!! 

●Inauguración Fábrica de Elementos 
Combustibles para Reactores de Potencia, 
Combustibles Nucleares Argentinos 
(CONUAR S.A.). 

●Entró en operación la Fábrica de 
Aleaciones Especiales (FAE S.A.), que 
comenzó a producir aleaciones de circonio 
en forma de lingotes, tubos y piezas 
estructurales. 

Participación activa en la solución de 
problemas, selección de materiales y 
prevención de fallas de las instalaciones 
nucleares: 

●Comité Técnico de Apoyo a Centrales 
(CAPCEN) 

●Contratos con NASA: Programa de 
Vigilancia de Recipiente de Presión CNA I, 
Cálculo de la deformación en servicio de 
canales combustibles CNEmbalse. 

●Convenio CNEA-IAEA-COG (Candú 
Owners Group). 

●Centrales Nucleares: Atucha I y II 
(Anillos de cierre, 1998), Embalse, CAREM, 
Enriquecimiento. 

●Plantas de Agua Pesada: PEAP y 
PIAP. 

●Más de 20 patentes (Ej.: “Polvo de 
aleaciones dúctiles de uranio-molibdeno 
obtenido por hidruración-deshidruración”, 
Adelfang P. Balart, S. Bruzzoni, P. Denis, Al 

Granovsky, M. Gribaudo, L. Hermida, J. 
Ovejero, J. Pascualini, E. Rubiolo, G. Vicente 
E. Patente Nacional Nº 000105237, INPI 
presentada el 5/10/2000, otorgada 2006. 

 
 

INVESTIGACIÓN 
Para concretar los DESARROLLOS 

TECNOLÓGICOS descriptos anteriormente 
ha sido necesario contar con un excelente 
nivel de investigación básica y aplicada. 

●En nuestro Departamento algunos 
resultados “básicos” importantes fueron 
consecuencia de investigaciones “aplicadas”, 
y ciertos problemas muy prácticos fueron 
resueltos gracias a su estudio con mentalidad 
“básica”. 

●Para concretar DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS es fundamental hacer 
investigación de primer nivel. 

Logros científicos de trascendencia 
internacional en 

●Difusión, daño por radiación, 
corrosión, hidrógeno, aceros, transformación 
de fases, diagramas de equilibrio, 
recubrimientos, solidificación, soldadura, 
fractura, metalografía, etc.  

Fundamentales para los desarrollos 
tecnológicos. 

●1997, primer llamado a concurso de 
proyectos de investigación, PICT’97: 

●El Departamento de Materiales 
obtiene, en su área de competencia, el 33% 
del total nacional asignado a grupos 
consolidados. 

●Más de 1200 publicaciones en 
revistas internacionales de mayor prestigio; 
donde se destaca un fascículo del Journal of 
Nuclear Materials (Vol. 229) del año 1996 
dedicado a la investigación y desarrollo de 
materiales nucleares en la Argentina y donde 
el 60% de los trabajos corresponden al 
Departamento de Materiales. 

●Publicación de Libros. 
 
En la Fig. 4, se puede observar la tapa del 
Journal of Nuclear Materials (Vol. 229) del 
año 1996 dedicada a la investigación y 
desarrollo de materiales nucleares en la 
Argentina. 
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Figura 4. Tapa del Journal of Nuclear 
Materials (Vol. 229) del año 1996 dedicada a 
la investigación y desarrollo de materiales 
nucleares en la Argentina. 
 

●Los grupos de investigación del 
departamento son reconocidos 
internacionalmente. 

●Varios de sus miembros recibieron 
premios y distinciones nacionales e 
internacionales. 

●Participan como jurados de tesis, 
concursos docentes, evaluadores de 
investigadores y proyectos de investigación 
(nacionales e internacionales), refería de 
revistas nacionales e internacionales, etc. 

 
 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
● 1961. Nace el SATI !! 
La CNEA, con la Asociación de 

Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), firmaron 
un convenio para crear el “Servicio de 
Asistencia Técnica a la Industria” (SATI), 
“una ventana a la industria nacional”. 

La CNEA puso el conocimiento y la 
capacidad de investigación y desarrollo al 
servicio de la industria nacional.  

●Vinculó la investigación nuclear con la 
realidad industrial del país. 

●Difundió el empleo de conocimientos, 
técnicas y equipos nucleares en la solución 
de problemas industriales.  

●Los trabajos de asistencia técnica y 
desarrollo tecnológico, realizados a lo largo y 
ancho del país, dieron lugar a más de 2000 
informes técnicos. 

●Se destacan desarrollos tecnológicos 
importantes en áreas tales como aceros, 

biomateriales, aluminio, corrosión, 
solidificación, soldadura, prevención de fallas 
en servicio, vida residual, réplicas, etc. 

●Convenios CNEA-IAS-SOMISA para 
el desarrollo de aceros microaleados, chapas 
para tubos con costura para la conducción de 
gas y petróleo, aceros para rieles. 

●Convenios con YACIRETÁ, 
SIDERCA, YPF, PESCARMONA, Central 
Costanera, INVAP, ALUAR, Salto Grande. 

●Transferencia de conocimiento de 
Japón a CNEA para la producción de 
recubrimientos por plasma. 

 
 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
●Objetivos 
●Capacitar su personal con una sólida 

formación en Metalurgia General Moderna 
(Metalurgia de transformación). 
●Promover, en el país y en 

Latinoamérica, el desarrollo de actividades 
académicas de entrenamiento e investigación 
en todo el ámbito de la Metalurgia. 

●Cooperar con la industria y las 
universidades en la formación de personal, 
investigaciones y desarrollos metalúrgicos. 
 

La labor realizada por el Departamento 
en este tema ha sido IMPORTANTÍSIMA a 
nivel Nacional y Latinoamericano. 

●Cursos Panamericanos de 
Metalurgia 

Importante participación de científicos 
extranjeros 

●Año 1962. Primer Curso 
Panamericano de Metalurgia Nuclear. Se 
dictaron 10 Cursos. 

●Programa Multinacional de 
Metalurgia. (1975 – 1993 

Proyectos de investigación, tesis de 
doctorado, cursos de posgrado dictados por 
personal del Departamento en varios países 
de Latinoamérica. 

●Cursos para la industria. 
●Colaboración en la organización 

del Curso Panamericano de Metalurgia – 
México. 

●Seminario sobre Procesamiento de 
Materiales por Plasma, Convenio CNEA – 
JICA. 

●Tesis de doctorado y grado. 
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Dirigidas por profesionales del 

Departamento De Materiales. Se 

desarrollaron más de 110 tesis de 

doctorado y un número similar de grado 

que fueron presentadas en distintas 

universidades nacionales: La Plata, UBA, 

Tucumán Cuyo (Balseiro), Rosario, del 

Sur, Córdoba, Mar del Plata, del Centro, 

Comahue. Número de tesis desarrolladas 

en Materiales y presentadas en el Instituto 

Sábato: 33 de doctorado y 77 de maestría. 

●Importante producción de material 

bibliográfico. 

Latinoamérica. 

●Cursos Panamericanos, Proyectos 

de investigación, tesis de doctorado, 

cursos de posgrado dictados por personal 

del Departamento en varios países de 

Latinoamérica. 

●De la labor desarrollada a nivel 

latinoamericano surgió la columna 

vertebral de la metalurgia moderna en 

Latinoamérica y un verdadero mercado 

común latinoamericano en ciencia y 

tecnología de materiales. 

 

 

BROCHE DE ORO !!! 

1993: CREACIÓN DEL INSTITUTO 

SABATO. (Fig. 5) 

 
 

Figura 5. Logo Instituto Sabato. 
 

NUEVOS DESAFÍOS 

CAREM, RA-10, Extensión de Vida 

Embalse, Enriquecimiento, Antena 

SAR- SAOCOM, Y Tec., Satélites, 

Centros CONICET, etc. 

 

BALANCE Y AGRADECIMIENTOS 

A todo el personal de Materiales, 

muy especialmente a los jóvenes del 55, 

por estos 60 años de realizaciones. 

Materiales, 60 años aportando al 

desarrollo  científico tecnológico 

argentino!!!!! (Fig. 6) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Camada de Jóvenes del 55 de Materiales. 
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ACTA DE LA REFUNDACIÓN DE LA SAM 

 
 

En este artículo se transcriben parcialmente algunos párrafos co-
rrespondientes al acta de refundación de la SAM. 
 
Primera página 
 
ACTA CONSTITUTIVA - ESTATUTO. 

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los quince días 
del mes de marzo de mil novecientos noventa y tres, se reúnen las 
personas que se enumeran a continuación: 
JORGE OMAR TORMO, LUIS ENRIQUE DUTARI, OSCAR VON PA-
MEL, ANA MARÍA NADIA ZOSSI, MARTA SUSANA GRANOVSKY, 
LUIS ALBERTO QUESADA, DELIA ERNESTINA ARIAS, BEATRIZ LI-
LIANA NOSEI, JORGE NÉSTOR FEUGEAS, LILIANA ANGÉLICA RO-
BERTI, RICARDO MACHAIN, MIGUEL IPOHORKI,… 

 
 

Segunda página 
…GUSTAVO SERGIO DUFFO, JOSÉ ANTONIO INDOVINO, 

CARLOS ALBERTO NICOLÁS LANZILLOTTO, HUGO ERNESTO VI-
LLAGRA, CLAUDIO FERREYRA y RAFAEL RAÚL ROSADO, a los fi-
nes de constituir UNA Asociación Civil sin fines de lucro, así como para 
aprobar el estatuto que regirá a la entidad y designar sus autoridades. 

 
I.CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL 

Las personas nombradas dejan constituida la Asociación Civil sin 
fines de lucro denominada SAM – ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MA-
TERIALES, con domicilio legal en la ciudad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe, pudiendo establecer subsedes, filiales. 

 
II.ESTATUTO 

De igual manera se aprueba el Estatuto que regirá la entidad, tal 
como se lo transcribe en el punto IV. 

 
III.ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Acto seguido se procede a elegir a los miembros de la Comisión 
Directiva y a los Revisores de Cuentas, resultando aprobada la desig-
nación de las siguientes personas para los cargos que se indican a 
continuación:  

Presidente: RICARDO MACHAIN 
Vicepresidente: JOSÉ ANTONIO INDOVINO 
Secretario: ANA MARÍA NADIA ZOSSI 
 
 

Tercera página   
Prosecretario: CLAUDIO FERREYRA 
Tesorero: BEATRIZ LILIANA NOSEI 
Protesorero: LUIS ENRIQUE DUTARI 

 

Página 1 

 

 

 

 

Página 2 
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Vocal: LILIANA ANGÉLICA ROBERTI 
Vocal: JORGE OMAR TORMO 
Vocal: OSCAR VON PAMEL 
Vocal Suplente (primero): JORGE ALBERTO FEUGEAS 
Vocal Suplente (segundo): CARLOS ALBERTO NICOLÁS LAN-
ZILLOTTO 
Vocal Suplente (tercero): RAFAEL RAÚL ROSADO 
Revisor de Cuentas Titular: HUGO ERNESTO VILLAGRA 
Revisor de Cuentas Suplente: DELIA ERNESTINA ARIAS 

Los miembros designados aceptan el desempeño de los cargos que 
respectivamente les han sido conferidos.  

 
IV.ESTATUTO 
TÍTULO I 
DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO 
 

Artículo 1º: Queda constituida con la denominación de SAM-
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MATERIALES, persona jurídica, que 
se constituye sin propósito de lucro, que se regirá por el presente Es-
tatuto y normas específicas vigentes o que puedan dictarse en el fu-
turo. 

Artículo 2º: Su domicilio legal se fija en la ciudad de Rosario, Pro-
vincia de Santa Fe, pudiendo establecer subsedes, filiales y/o delega-
ciones en cualquier lugar de la República o del Extranjero. Cuando las 
circunstancias lo requieran y por razones del domicilio de los integran-
tes de la Comisión Directiva, podrá fijar en forma alternada y transitoria 
su sede en cualquier lugar de la República, debiendo en todos los ca-
sos notificar fehacientemente al organismo de contralor el cambio de 
domicilio correspondiente. 

Artículo 3º: La Asociación tiene un plazo indefinido de duración. 
 
OBJETO Y CAPACIDAD. 

Artículo 4º: La Asociación tiene por objeto, promover, facilitar y 
favorecer estudios e investigaciones en los ramos de las ciencias y la 
educación, agrupando a profesionales 

 
 

Cuarta página:  
Universitarios y técnicos de instituciones especializadas, dedica-

dos a la investigación, aplicación, difusión y promoción de la ciencia de 
los materiales, como así también concurrir a la preparación profesional 
y técnica, además de contribuir, apoyar y/o colaborar con entidades 
oficiales y/o privadas cuya actividad reconocida esté dirigida a la ense-
ñanza de esta materia. 

Artículo 5º: A tal efecto podrá: 
a)Promover el conocimiento y difusión de la ciencia de los mate-

riales, fomentar, coordinar y orientar su estudio, investigación y ense-
ñanza, vincular las personas que se dediquen a ella y se interesen en 
su desarrollo y propender al mantenimiento de un elevado carácter téc-
nico y científico entre sus miembros.  

 

Página 3 

 

 

 

 

Página 4 
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b) Fomentar y mantener la implementación de relaciones con en-
tidades, organismos y personalidades nacionales o internacionales de-
dicadas a los mismos fines o que cumplan actividades de interés para 
la Asociación, con la amplitud necesaria para cumplir con este objeto.  

c) Acordar con Universidades y otros Centros de altos estudios 
convenios para la programación y desarrollo de cursos, jornadas, con-
gresos y/o ciclos de conferencias, en el país o en el extranjero, desti-
nados a la mejor consecución de su objeto.  

d) Concurrir a la organización y promoción de cursos especiali-
zados, seminarios de post grado y trabajos de investigación y estudios 
referidos a la preparación y perfeccionamiento profesional y técnico en 
la rama de la ciencia de los materiales pudiendo otorgar diplomas y/o 
certificados de asistencia a los alumnos que concurran a ellos.  

e) Suscribir y/o adquirir revistas, publicaciones, textos y/o biblio-
grafía que traten temas específicos relacionados directa o indirecta-
mente con el objeto de la Asociación, destinadas a la formación de una 
biblioteca a la que también se incorporarán todas las que se reciban en 
donación, o canje con otras instituciones.  

 
 
Quinta página 
f) Editar y/o subvencionar publicaciones, en forma de folletos o 

revistas, de características científicas, destinadas a informar adecua-
damente sobre las actividades desarrolladas y orientaciones de la Aso-
ciación. 

g) Excluir absolutamente todo objetivo de carácter político parti-
dista, religioso o racial.  

h) Instituir fundaciones, institutos o centros de interés general y 
bien común, asignándoles o no patrimonio.  

Siguen otros artículos con normas de funcionamiento típicas de 
este tipo de acciones. 

 
 
En la imagen correspondiente a la página 21, se pueden observar 

las firmas de los asistentes a esta reunión.  
 

 

Página 5 

 

 

 

 

Página 21 
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 DISERTACIÓN “MI CAMINO AL NOBEL” 
 

Dr. Dan Shechtman 
 

Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. 
 

 

 
 
"..Damas y caballeros, estoy muy feliz de estar con Uds. hoy 

aquí, aunque muchos de Uds. sé que no son científicos, voy a tratar 
de explicar esto de la manera más simple posible para que se puedan 
acercar a este descubrimiento y lo disfruten. Mi nombre es Dan 
Shechtman, vengo de Technion, Haifa, Israel, y también tengo una 
posición en la universidad ISU, Ames en Iowa, USA. Sé que saben 
poco de mi carrera científica, escucharon un poco ahora, pero esto no 
es lo más importante acerca de mí, lo que es importante es que tengo 
10 nietos, 4 hijos y una esposa"… 

 

 
 

La disertación, es sobre los materiales cuasi-periódicos, que son los 
cristales redefinidos que provocaron un cambio en el paradigma de la 
ciencia. Para que puedan entender qué ocurrió con el descubrimiento, 
déjenme que los lleve hasta la mitad de los años 80 donde hubo tres 
descubrimientos sorprendentes en la estructura de la materia y sus 
propiedades.  

 

Dr. Dan Shechtman. 

 
Después de recibir su doctorado 
en ingeniería de materiales del 
Instituto Technion de Israel en 
1972, donde también obtuvo su 
maestría en ciencias en 
ingeniería mecánica en 1966 y 
su maestría en ciencias en 
ingeniería de materiales en 
1968, el profesor Shechtman 
trabajó en el Laboratorio de 
Investigación Aeroespacial de la 
Base Aérea Wright-Patterson, 
en Ohio. En 1975 se incorporó al 
departamento de ingeniería de 
materiales en el Technion. Entre 
1981 a 1983 trabajó en la 
Universidad Johns Hopkins con 
aleaciones de aluminio y 
descubrió la fase llamada 
icosaédrica, la cual abre un 
nuevo campo para los cristales 
cuasiperiódicos 
Se unió al equipo de científicos 
de la facultad del Estado de Iowa 
en 2004. 
Fue galardonado con el Premio 
Nobel de Química en el 2011. 
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El 1984, el primer descubrimiento es el 

de los cristales cuasi-periódicos. Los 
encargados del mismo han sido: Ilan Blech, 
Denis Gratias, John Cahn y Dan Shechtman. 
Fig. 1. Registro de la diapositiva 
correspondiente durante el desarrollo de la 
conferencia. 

 

 
 

Figura 1. Registro de la diapositiva 
correspondiente durante el desarrollo de la 
conferencia. 
 

El siguiente descubrimiento fue el de los 
Fullerenos en 1985, y a continuación el 
descubrimiento de la superconductividad a 
alta temperatura en 1986. Entonces, tenemos 
en el ´84, ´85 y ´86 tres descubrimientos 
sorprendentes y todos ellos recibieron 
premios Nobel. 

Para que puedan entender mi charla 
tienen que saber algunos aspectos que son 
bastante simples. Así que hablaremos del 
orden, de la periodicidad y de la simetría 
rotacional. 

Para comenzar con el orden, les 
presento un dibujo en un plano bidimensional 
en el que vemos átomos y obviamente hay 
orden. Si les digo que continuemos en la 
dirección derecha o hacia abajo el diagrama 
se repite. Fig. 2 

 

 
Figura 2. Plano bidimensional donde existen 
átomos ordenados.  

En cuanto a la periodicidad, se observa 
que las distancias entre los átomos son las 
mismas: uno, dos, tres, cuatro, etc. La imagen 
presenta una organización periódica y se 
repite la periodicidad en todas las direcciones. 

Por último nos referimos a la simetría 
rotacional. Observamos el mismo gráfico que 
en el anterior, pero ahora se incorpora una 
pequeña manijita con el fin de rotar. Se puede 
rotar a 90°, 180°, 270° y 360° se ve de la 
misma manera. Entonces esta estructura 
tiene una simetría rotacional de orden 4. Fig 3 

 

  

  
Figura 3. Rotaciones posibles en la 
estructura 

 
Una imagen tiene simetría rotacional si 

tiene un punto central alrededor del cual un 
objeto se pueda girar una cierta cantidad de 
grados y el objeto se observa exactamente de 
la misma manera, es decir que tiene la misma 
imagen en la cantidad de veces que se gire o 
sea rotado. Fig. 4 

 

 
 

Figura 4. Simetría rotacional. 
 
Veamos algunos ejemplos: El número 1 

es la carta que tiene simetría rotacional de 
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orden 2; el triángulo tiene una simetría 
rotacional de orden 3; la flor tiene una simetría 
rotacional de orden 5 y por último la pizza es 
de orden 6. Fig. 5 

 

 
 

Figura 5. Ejemplos de simetría rotacional. 
 

A continuación se comentan algunos 
conceptos sobre cristalografía. La 
cristalografía es la ciencia en la que las 
personas estudian la estructura de las 
materias sólidas. La estructura explica cómo 
se organizan los átomos. La ciencia 
cristalográfica comenzó en 1912, es decir 
hace 101 años y por medio de un científico 
llamado Von Laue, quien hizo los primeros 
experimentos con difracción de rayos X. Se 
creó el equipamiento para estudiar la 
estructura de los cristales de una manera muy 
precisa. Antes de Von Laue las personas se 
imaginaban que la materia estaba compuesta 
por átomos que tenían un cierto orden, ¿Pero 
cómo lo sabían? Porque veían cristales que 
encontraban en la naturaleza o en el 
laboratorio. Vieron que los cristales tenían 
facetas, con ángulos entre las facetas. 
Entonces se pensó que si el cristal es cúbico, 
quizás los átomos dentro de la estructura 
estén ordenados de manera cúbica también y 
que con los átomos se formen pequeños 
cubos. Estaban en lo correcto, pero no tenían 
las herramientas para probarlo. Von Laue 
encontró la herramienta que es la difracción 
de rayos X, es decir una difracción que se 
obtiene por medio de rayos X. 

Éste es el principio de la cristalografía 
en 1912. Pero los cristales que estudia Von 
Laue y los que estudian las personas que lo 
siguieron en los 70 años posteriores, es decir 
entre 1912 y 1982, observaron cientos de 

miles de cristales que eran ordenados y 
periódicos. Dada la observación de tantos 
científicos en diferentes partes del mundo, la 
definición del cristal se estableció como se 
encuentra en el texto “Difracción de rayos X” 
de Cullity, “un cristal puede definirse como  un 
sólido compuesto por átomos que se 
organizan en un patrón periódico en tres 
dimensiones”. Entonces todos los cristales 
eran periódicos. Otra definición con el mismo 
significado pero con distintas palabras: “Los 
átomos en un cristal se organizan en un patrón 
que se repite varias veces, esto es 
periodicidad, en 3 dimensiones dentro del 
interior del cristal.” 

Éstas son las definiciones que se hallan 
en los libros, sobre esta base todos los 
cristales son periódicos que no hay excepción. 
Sin embargo 1982, se descubren los 
materiales cuasi-periódicos. En el libro 
“Introduction to Solid State Physics” de 
Charles Kittel, (.."con el que yo estudié"..), se 
puede leer: “Podemos crear un cristal de 
moléculas que individualmente posea un eje 
de rotación de orden 5. Sin embargo, no se 
puede esperar que el conjunto, esto es, que el 
cristal en su conjunto tenga un eje de rotación 
de orden 5.” 

Para observar cómo se organizan los 
átomos en un cristal, se puede utilizar un 
microscopio electrónico. Los microscopios 
electrónicos actuales constituyen una 
herramienta maravillosa dado que pueden 
alcanzar alta resolución, y esto permite 
visualizaar los átomos. Fig. 6 

 

 
 

Figura 6. Imagen de microscopía electrónica 
de alta resolución donde se visualizan 
átomos. 
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El orden en los átomos de carbono en 
un diamante es periódico. Las simetrías 
rotacionales permitidas son de orden 1, 2, 3, 4 
y 6. La simetría rotacional de orden 5, así 
también como cualquier simetría que exceda 
al orden 6, está prohibida en las estructuras 
periódicas. Entonces en una estructura 
periódica se observa que la distancia entre 
dos átomos es la misma y esto ocurre en 
todas las direcciones.  

Pero es necesario considerar que existe 
además espacio en la estructura. Con un 
microscopio electrónico, se toman patrones 
de difracción como se observa en la Fig. 7. Lo 
que se observa en realidad no son átomos 
sino puntos de difracción. 

 

 
 

Figura 7. Patrones de difracción. 
 

El centro que se ve, corresponde al que 
se ha difractado directamente con el rayo, 
todos los demás son puntos difractados, 
dispersos. Hay periodicidad en los picos de 
difracción y se cumplen las simetrías 
rotacionales de orden 1, 2, 3, 4 y 6, luego no 
hay simetría de orden 5 ni más allá del 6. Si el 
cristal es periódico, el patrón de difracción 
también va a ser periódico. 

Expresa Dan Shechtman: "…Entonces, 
ocurrió algo sorprendente, pero antes de 
contarles qué sucedió voy a narrarles una 
pequeña historia. Cuando Von Laue 
estableció el campo de la cristalografía 
moderna en 1912, inmediatamente todos 
empezaron a estudiar los cristales por medio 
de la difracción de los rayos X. Nosotros 
somos los mejores, dijeron, porque tenemos 
una herramienta muy precisa para estudiar los 
cristales, no como los cristalógrafos antiguos 

que miraban los ángulos entre las facetas. 
Entonces crearon un área que se llamó 
“Cristalografía con Rayos X”. Todo lo que se 
descubría por medio de esa herramienta de 
difracción de rayos X era aceptado por la 
Organización Internacional de Cristalografía. 

Tienen que entender que esta 
Organización Internacional de Cristalografía 
era como el gobierno de la cristalografía. Ellos 
decidían qué era aceptable y qué no. Como la 
herramienta a elegir era la cristalografía con 
rayos X entonces dijeron que la difracción con 
neutrones o con electrones no era aceptable.  

Así apareció una nueva definición para 
los cristales que proviene de la Organización 
Internacional de la Cristalografía, y si leen 
esta definición con detenimiento no dice un 
cristal es, no, sino que explica que “por cristal 
entendemos cualquier sólido que tenga un 
diagrama de difracción esencialmente 
discreto, y por cristal aperiódico entendemos 
cualquier cristal en el que la periodicidad en la 
red tridimensional puede ser considerada 
ausente”. Ésta es una organización estricta 
como el Sínodo Latino del Vaticano, entonces 
vinieron con una definición que suena como 
un poema ¿Qué pasó? Esta definición 
apareció en 1991. Les voy a explicar en qué 
consistió este cambio en la teoría, porque es 
un cambio del paradigma en la 
cristalografía"… Fig. 8  

 

 
Figura 8. Nueva definición de cristal. 

 
En 1982 (aniversario N° 70 de la 

cristalografía), se descubrieron los cristales 
cuasi-periódicos. Shechtman, trabaja en el 
tema en su primer año sabático en Maryland, 
(USA).  

…"Para que ustedes entiendan cómo 
fue el descubrimiento, los llevo a mi 
laboratorio y les muestro mi cuaderno de 
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notas del día del descubrimiento, que fue el 8 
de abril de 1982"… Fig. 9 

 

 
 

Figura 9. Cuaderno de notas de laboratorio de 
Shechtman. 

 
…"Ésta es una lección para los jóvenes 

científicos que están aquí presentes. Cuando 
hacen un experimento científico, escriban 
todo en un cuaderno de notas, todos los días. 
Porque algún día en el futuro, es un registro 
que será muy importante. Esta página de mi 
cuaderno de notas, me trajo el premio Nobel, 
en ella se describe el descubrimiento."...  

Estaba trabajando con una aleación de 
aluminio y 25% de manganeso en peso, que 
había preparado en el laboratorio. Yo estoy 
sentado con el cuaderno, al lado del 
microscopio electrónico, tomando fotos, y en 
cada imagen escribo qué es. Es una hermosa 
mañana de abril, pero yo estoy encerrado en 
el laboratorio en la oscuridad. Ésta es la 
imagen 1720, había muchas antes y muchas 
después. SAD es un patrón de difracción, 
“Difracción de Área Selecta” (Área 
seleccionada de difracción). Esto es una 
imagen que fue amplificada 36.000 veces.  

Les voy a mostrar la imagen. Entonces 
digo, bueno, esto es bastante interesante, 
cómo se ve este patrón de difracción. En la 
imagen 1725 tomo patrones y escribo, 
¿simetría 10? IMPOSIBLE!!  Entonces seguí 
haciendo experimentos toda la mañana, uno 
tras otro, para tratar de descubrir de qué se 
trataba, todo el día. Déjenme mostrarles las 
dos imágenes, la 1724 y la 1725.  

Esta es la 1724. Lo que pueden ver aquí 
es un cristal, otro cristal, otro cristal. Es un 
material policristalino. Fig. 10 

       

 
 

Figura 10. Figura 1724, material 
policristalino 
 
Tiene muchos cristales y son muy 
pequeños, tan pequeños como de ½ 
micrón a 1 micrón de tamaño. Un micrón es 
1 mm dividido 1000, es bastante 
pequeño!!. Cuando ustedes miran algo con 
sus ojos, la resolución es de 1/10 de 
milímetro, entonces si ven dos líneas en 
esta distancia, van a poder ver las dos 
líneas, si están más cerca no van a saber 
distinguir si es una o dos, esto representa 
el límite que resuelve la vista humana. Pero 
la resolución del microscopio es mucho 
mejor. Entonces, lo distinto, lo raro, de esta 
imagen, es que muchos cristales son muy 
oscuros. Cuando un cristal es muy oscuro 
o muy negro, significa que el patrón va 
directamente a la difracción y es como si el 
rayo no tuviera mucha intensidad. 

Lo visto era bastante raro, porque yo 
tengo bastante experiencia en microscopio 
electrónico, y nunca había visto cristales 
tan oscuros en mi vida.  

Entonces dije, bueno, esto es 
bastante interesante, saben, antes en los 
viejos tiempos cuando alguien descubría 
algo decía, ¡Eureka! Como Arquimedes. 
Pero hoy cuando alguien descubre algo 
nuevo dice, mmmm qué interesante!   
Luego dije, ¿cuál es el patrón de 
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difracción? Éste es el patrón de difracción! 
Fig. 11 
 
 

 
 

Figura 11. Patrón difracción. 
 
Entonces: ¿Cuál es el patrón de simetría 

rotacional? Y empecé a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 y dije, ¿es de orden 10? No puede 
ser!! Pero no era lo único extraño, porque si 
miran bien, no hay periodicidad. Miren esta 
línea roja. Fig. 12 

Vamos del centro hacia la derecha. Y no 
hay nada, no hay periodicidad. Es raro, la 
relación entre el punto central y otros puntos 
es este número (1.618….) que se denomina el 
número de Fibonacci, y es un número 
irracional.  

 

 
 
Figura 12. Otros aspectos del patrón 
difracción. 

 
Obviamente, no van a obtener este 

número sólo por medir y dividir la cantidad, no 
pueden obtener números irraccionales de este 

modo. Esto viene después, teóricamente. 
Entonces digo, la simetría rotacional no es 
permitida, no hay periodicidades, es un 
material bastante extraño.  

Una cosa importante de este número, 
que se llama número de Fibonacci, deben 
saber que el Sr. Fibonacci de Pisa, Italia, nació 
en el sigloXIII y fue el mejor matemático de su 
tiempo y cientos de años después de él siguió 
siendo el mejor de los matemáticos. Este 
número aquí también se lo denomina como el 
número de la cifra dorada, y algunas personas 
consideran que tiene valores estéticos. Si 
toman una imagen, por ejemplo la de la Mona 
Lisa, y miden aquí o la mitad, obtienen ese 
número, algo así. Muchas personas creen que 
tiene un valor estético y yo no discuto eso. 

En la próxima figura se indica la misma 
imagen que vimos anteriormente, ver Fig. 13. 

En realidad, no es de orden 10 sino que 
es de orden 5. Lo que se puede observar, es 
que cuando ustedes toman un espécimen con 
el microscopio electrónico lo pueden inclinar y 
lo pueden rotar. Entonces pueden llegar a 
cualquier orientación que busquen. Estos son 
los patrones de difracción de distintas 
orientaciones. A continuación les muestro un 
set de patrones de difracción  que tiene una 
simetría icosaédrica.  

 

 
 

Figura 13. Patrones de difracción de distintas 
orientaciones. 
 

Por lo tanto, lo que dejó este 
experimento es que había algo único, nuevo y 
que necesitaba una explicación, porque era 
algo que no se había visto antes.  
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Cuando lo conversé en el laboratorio, 
las reacciones que recibí fueron mixtas. Por 
un lado, mi anfitrión, el Prof. John Cahn, me 
alentaba. Me dijo: Dani, este material nos está 
diciendo algo, algo nos quiere contar, así que 
yo te desafío a que vos nos cuentes de qué se 
trata. Era una respuesta positiva, en realidad 
no me ayudó a resolver el misterio, pero era 
bastante alentador, y bueno, otras personas 
también fueron bastante alentadoras. Otras 
personas fueron bastante negativas. Me 
decían, ¿Qué te enseñamos en el Technion? 
No se supone que no puede tener orden 5, un 
cristal periódico. Un material asi?... El más 
negativo de todos fue mi jefe del grupo de 
investigación, que entró un día riéndose 
socarronamente, me trajo un libro de 
cristalografía de rayos X, y me dijo: Por favor, 
lee este libro y fíjate lo que estás diciendo, 
porque es imposible. Le respondo.. Conozco 
el libro, lo leí, pero lo que yo estoy diciendo es 
que el material que yo descubrí, no está en 
este libro"… 

Estuve así por dos años y a fines del 83 
volví a Israel a trabajar en Technion, Haifa. Ahí 
me encontré con la primera persona que se 
dispuso a ayudarme a descubrir de qué se 
trataba esto. Se llamaba Ilan Blech, trabajaba 
también en Technion y viajó después conmigo 
nuevamente a California. Ilam propuso un 
modelo, un modelo físico, de cómo podían 
organizarse estos materiales. Juntos hicimos 
un artículo para mandarlo al “Journal of 
Applied Physics”. Es una revista científica de 
física aplicada. Me mandaron inmediatamente 
el artículo al otro día, con una notita que decía: 
No podemos aceptar el trabajo porque no es 
de interés para la comunidad de físicos... 
Entonces, mandé el artículo a una revista de 
metalurgia, “Metallurgical Transactions”. Lo 
publicaron, pero más de medio año después, 
que es bastante común en este tipo de 
publicaciones. En este transcurso, que sería 
para el verano de 1984, volví a enviárselo al 
primer Journal, y me encontré con John Cahn 
que era mi anfitrión, y le mostré el artículo, que 
había sido rechazado y le pregunté ¿por qué 
pensás que lo rechazaron? Tuvimos un 
montón de discusiones y conversaciones, y 
finalmente me dijo: “Esto es maravilloso, así 
que tratemos de escribir otra publicación, de 
otra manera, y fue distinta a ésta. Una 

publicación más corta y más rápida” La 
mandamos a otra revista que se llamaba 
“Physical Review Letters”, de revisión de 
física. Fig. 14 

Este constituye el primer trabajo que 
mandé. Hubo un segundo, y otra publicación 
en la que se incorpora un cuarto autor que es 
Denis Gratias que es un cristalógrafo 
matemático muy importante de Francia.  

 

 
Figura 14. Imagen de la publicación 1984. 

 

Juntos enviamos este segundo artículo 
que se publicó inmediatamente; a partir de 
este momento empecé a recibir llamadas de 
todas partes del mundo; mucha cantidad de 
científicos jóvenes que obtuvieron los mismos 
resultados que me llamaron y me decían: sí, 
lo tuve, lo tengo y empecé a tener un montón 
de gente que empezó a estudiar estos cuasi-
cristales"...  

…"Ahora les tengo que explicar qué es 
un icosaedro. Muchos cristales cuasi 
periódicos tienen simetría icosaédrica, con 6 
ejes de orden 5, 10 ejes de orden 3, 5 ejes de 
orden 2. El conjunto de patrones de inflexión 
que les mostré tiene exactamente la misma 
simetría y por eso lo llamamos simetría 
icosaédrica: fase icosaédrica.  

Este es otro modo de mirar una fase 
icosaédrica. Es una pelota de fútbol, estamos 
en Argentina y esto es fútbol. El futbol tiene 
una simetría icosaédrica de orden 5, de orden 
2, de orden 3, y me parece que los jugadores 
de fútbol no saben que juegan con una 
simetría icosaédrica. Fig. 15 (a) y (b) 
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(a) 

 
(b) 

Figura 15. Icosaedro y ejemplo de simetría 
icosaedrica. 
 

 …"Ahora un poco de cultura general, 
todo el mundo tiene que saber algo acerca de 
este señor Fibonacci porque era una persona 
maravillosa; está enterrado en Pisa, bien atrás 
de la torre inclinada de Pisa, quizás 50 metros 
de la torre de Pisa, hay un cementerio y está 
enterrado allí"… 

…"Por qué es tan importante y en qué 
está relacionado con la cuasi periodicidad? El 
señor Fibonacci fue el padre de la cuasi 
periodicidad. Todos tienen que conocer a los 
conejos del señor Fibonacci, porque son el 
origen de la cuasi periodicidad"…  

…"Imaginemos que tenemos una 
coneja, esta coneja tiene un novio o un marido 
que viene de visita, la deja embarazada y se 
va, y al próximo mes vuelve. Entonces al 
segundo mes tiene un bebé, y esto ocurre 
todos los meses, entonces en este tercer mes 
la madre tiene un chiquitito, pero el chiquitito 
tiene que madurar antes de poder 

reproducirse. Entonces en este mes la madre 
da a luz al segundo, este segundo tiene que 
madurar, en la siguiente da a luz y tiene otro 
chiquitito"... 

..."Ahora saben cómo funciona la 
secuencia y si yo les pido que continúen la 
lista saben cómo hacerlo. Existe una regla: 
todos los maduros pueden, todas las conejas 
maduras pueden dar a luz, pero los chiquitos 
tienen que esperar a madurar para poder 
reproducirse"....  

 

 
 

Figura 16. Conejos de Fibonacci. 
 

..."Los números que están acá son la 
cantidad de conejos que obtenemos en cada 
situación, esto es conocimiento general, estos 
son los números definitivos de Fibonacci, uno 
y dos son tres, tres más dos son cinco, tres 
más 5 son ocho, ocho y cinco trece, ocho y 
trece veintiuno, ¿cuál será el siguiente? 
¿Trece más veintiuno? Treinta y cuatro y 
después cincuenta y cinco, y va a continuar 
así, y puede continuar así infinitamente, pero 
lo más importante respecto de la cuasi 
periodicidad es que mide esta última línea 
desde lejos. Entonces tenemos: grande-
pequeño-grande-pequeño-grande-grande-
pequeño-grande-pequeño-grande-grande.  

No hay periodicidad, no se repiten 
periódicamente ninguno de los patrones, esta 
es la cuasi-periodicidad…" 

Existe una regla matemática porque se 
puede ver que es ordenado pero no es 
periódico, es cuasi-periódico"...  

…"Si continúan esto con números, 
cantidades hasta el infinito y toman la cantidad 
de conejos en la última línea, el último 
número, lo dividen por la cantidad de conejos 
en el mes anterior, obtienen la ecuación. La 
cifra de Fibonacci que es 1 más la raíz 
cuadrada de 5 dividido 2, que es un número 
irracional y este número que tiene un digito 
enorme que continúa hasta el infinito"...  

34 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Octubre 2015 Volumen 2 N° 2 9 www.materiales-sam.org.ar 

¿Qué pasa con la cuasi periodicidad en 
2 dimensiones?".... 

 
 
Continuaremos descubriendo los 

aportes de la Conferencia de Shechtman en el 
próximo número de la Revista SAM. 
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15º CONGRESO INTERNACIONAL DE 
METALURGIA Y MATERIALES 

 
El congreso CONAMET- SAM es la mayor conferencia sobre investi-

gación, tecnología y aplicaciones de la Ciencia de Materiales en Sudamé-
rica. El mismo tiene como objetivo reunir a la comunidad americana de ma-
teriales para establecer contactos, para mejorar la integración y para pre-
sentar y discutir en forma crítica los últimos desarrollos e innovaciones rela-
cionados con la Ciencia de Materiales. Constituye, por lo tanto, una puesta 
al día en la investigación de punta sobre nuevos materiales, y permite cono-
cer la situación actual de la investigación que se desarrolla en el ámbito Re-
gional. 

 
El 15º congreso se desarrollará en los auditorios del Edificio central de 

la Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción, Chile; entre el 17 y el 
20 de noviembre del corriente año. 

El Congreso CONAMET- SAM 2015 cubrirá todos los temas que guar-
den relación con las áreas de metalurgia y ciencia de los materiales en su 
más amplias concepciones. 

Los Tópicos a desarrollar en el congreso son: Metalurgia extractiva y 
de refinación, fundición, solidificación y soldadura, pulvimetalurgia, metalur-
gia física, tratamientos térmicos y transformación de fases, corrosión, frac-
tura, fatiga y análisis de fallas, materiales cerámicos y refractarios, materia-
les para la construcción, materiales polímeros, biomateriales, materiales 
compuestos, materiales nucleares, materiales magnéticos, superconducto-
res y conductores iónicos, simulación computacional de los materiales, me-
talurgia histórica, educación en ciencia de materiales, películas delgadas y 
tratamiento de superficie y materiales nanoestructurados. 
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