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Conferencia 1
Contribuições da cristalografia para o desenvolvimento da
pesquisa em química bioinorgânica na UFSC
Adailton J. Bortoluzzi
Departamento de Química – CFM - Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Universitário – Trindade – 88040-900 – Florianópolis – Brasil
e-mail: adajb@qmc.ufsc.br

A química bioinorgânica é uma área inter e multidisciplinar que tem evoluído rapidamente. Esta
evolução se deve ao melhor entendimento dos processos biológicos e do papel desempenhado
pelas biomoléculas. Sem dúvida, a determinação das estruturas cristalinas de uma variedade de
metaloenzimas permitiu conhecer o arranjo espacial e o ambiente de coordenação dos metais
nestes catalisadores naturais. Isto possibilitou o planejamento de ligantes estratégicos e a
preparação de complexos-modelo estruturalmente mais próximos aos sítios ativos encontrados
nas enzimas e funcionalmente mais eficientes. O Laboratório de Bioinorgânica e Cristalografia
(LABINC) tem se dedicado principalmente ao estudo das fosfatases ácidas púrpuras (PAPs) que
possuem sítios ativos dotados de um sistema binuclear do tipo FeIIIMII (MII = Fe, Mn ou Zn), as
quais promovem a hidrólise de diferentes ésteres de fosfato e anidridos numa faixa de pH de 47. O aprimoramento dos complexos-modelo, desde os mais simples, que mimetizavam as
propriedades espectroscópicas e eletroquímicas, até os mais elaborados, que servem de modelos
estruturais e funcionais e que aceleram a hidrólise de ésteres de fosfato na ordem de milhares até
100 milhões de vezes em relação à reação não catalisada, foi assistido pelas análises
cristalográficas, que por meio dos parâmetros estruturais indicaram as modificações necessárias
ao aperfeiçoamento dos modelos funcionais e contribuíram para a afirmação de proposta
mecanística para as reações catalisadas.
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Conferencia 2
Triple Structural Transition below Room Temperature in the Antifilarial Drug
Diethylcarbamazine Citrate
Javier Ellena
Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, CP 369, São Carlos, São
Paulo 13560-970
A very unusual triple structural transition pattern below room temperature was observed for the
antifilarial drug diethylcarbamazine citrate. Besides the first thermal, crystallographic and
vibrational investigations of this first-line drug used in clinical treatment for lymphatic filariasis,
a noteworthy behavior with three structural transformations in function of temperature was
demonstrated by differential scanning calorimetry, Raman spectroscopy and single-crystal Xray diffractometry. Our X-ray data on single crystals allow for a complete featuring and
understanding of all transitions, since the four structures associated with the three solid-solid
phase transformations were accurately determined. Two of three structural transitions show an
order-disorder mechanism and temperature hysteresis with exothermic peaks at 224 K (T1’) and
213 K (T2’) upon cooling and endothermic ones at 248 K (T1) and 226 K (T2) upon heating. The
other transition occurs at 108 K (T3) and it is temperature-rate sensitive. Molecular
displacements onto the (010) plane and conformational changes of the diethylcarbamazine
backbone as a consequence of the C—H•••N hydrogen bonding formation/cleavage between
drug molecules explains the mechanism of the transitions at T1’/T2. However, such changes are
observed only on alternate columns of the drug intercalated by citrate chains, which leads to a
doubling of the lattice period along the a axis of the 235 K structure with respect to the 150 K
and 293 K structures. At T2’/T1, these structural alterations are completed in the crystal. At T3,
there is a rotation on the axis of the N—C bond between the carbamoyl moiety and an ethyl
group of one crystallographically independent diethylcarbamazine molecule besides molecular
shifts and other conformational alterations. The impact of this study is based on the fascinating
finding in which the versatile capability of structural adaptation dependent on the thermal
history was observed for a relatively simple organic salt, diethylcarbamazine citrate.
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Conferencia 3
FORMACIÓN DE NANOPLACAS DE CoSi2 COHERENTES EN MATRICES
DE Si MONOCRISTALINO. ESTUDIOS POR GISAXS Y HRTEM.
Craievich A.F. 1, dos Santos Claro2 P.C., Kellermann G.3 , Zhang4 L.,
Giovanetti L.J. 2, Requejo F.G.2, Montoro L.A.5, Ramirez A.J.5

1 Instituto de Física, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
2 INIFTA, CONICET and FCE, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, BA, Argentina.
3 Departamento de Física, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
4 Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA, USA.
5 Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), Campinas, SP, Brasil.
Debido a las potenciales aplicaciones de micro y nanodispositivos en electrónica, existe
actualmente un gran interés en el estudio de la formación, estructura y propiedades de
siliciuros metálicos. En particular el CoSi2 ha sido particularmente estudiado debido a su baja
resistencia eléctrica, especialmente apropiada para ser incorporado a dispositivos nanométricos
debido a su baja disipación.
Las muestras estudiadas en este trabajo consisten de una película delgada de silica amorfa
conteniendo nanopartículas de Co, soportada por un substrato de Si monocristalino. Fueron
estudiadas las mismas películas delgadas en tres diferentes substratos de Si, con superfícies
externas paralelas a las familias de planos cristalográficos (100), (110) y (111). Los substratos
con la películas delgadas depositadas fueron tratados durante 1 hora a 750 C en atmósfera de
He para promover la difusión del Co.
Resultados recientes de un estudio de dispersión de rayos X a pequeños ángulos en
incidencia rasante (GISAXS) muestran claramente que el tratamiento térmico indicado
promueve la difusión de Co para formar nanoplacas insertas en el monocristal de Si y
orientadas paralelamente a los diferentes planos de tipo (111) del monocristal. La difusión de
nanoplacas en el monocristal de Si, todas orientadas paralelamente a los planos de tipo (111),
indica el caracter fuertemente anisotrópico de la difusión en escala nanométrica del Co en Si
monocristalino.
Las nanoplacas se forman en los tres tipos de muestra estudiados, correspondientes a
substratos de Si con diferentes orientaciones cristalográficas. Un análisis cuantitativo de los
diagramas de GISAXS permitió la determinación del espesor medio y dimensión lateral media
de la nanoplacas, para las tres orientaciones del monocristal de Si. Permitió también establecer
la forma (esférica o elipsoidal) de las nanopartículas de Co, el tamaño de las mismas y la
fracción de Co que permance en la película delgada de sílica amorfa, en forma de
nanocristales.
Un estudio paralelo por microscopia electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM)
demostró que las nanoplacas observadas por GISAXS son de CoSi2 y que su estructura es
coherente con la estructura cristalográfica de la matriz de Si. Ésto significa que la difusión de
Co en Si es acompañada por la formación simultánea de CoSi2. Los resultados de HRTEM
demostraron también que las nanoplacas tienen forma hexagonal. Ésto indica la naturaleza
anisotrópica de la difusión del Co en el plano (111) del Si.
El conocimiento detallado de la estructura de las nanoplacas de CoSi2 en Si monocristalino,
así como de su orientación, morfología y naturaleza de la interfaz Si/CoSi2, de forma local y
extendida a lo largo de toda la superficie del cristal, obtenido mediante el uso combinado de las
técnicas de GISAXS y HRTEM, es esencial para comprender las propiedades de transporte de
este nanomaterial.
Los estudios de GISAXS y de HRTEM fueron realizados en la línea de luz XRD2 y en el
Laboratorio de Microscopía Electrónica, respectivamente, del LNLS, Campinas, Brasil.
Agradecimiento: Uno de los autores, Aldo F. Craievich, agradece a FAPESP por el apoyo
financiero para realizar el trabajo presentado y participar en esta Reunión.
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Conferencia 4
Structural and functional aspects of disordered regions in polymers and
biopolymers
Iris L. Torriani
Universidade Estadual de Campinas and CNPM (LNLS/LNBio)
layers in the so
X-ray crystallography is in general successfully used to characterize the structure of
ordered macromolecular systems. The analysis of less ordered regions in complex long chain
molecular systems poses a challenge. The use of low and wide angle X-ray scattering allows
the characterization of non-crystalline structural features in macromolecular materials. In a great
number of cases it is possible to describe the influence of disorder on the physical behavior of
polymeric solids. And in the case of highly flexible biopolymers (proteins) whose structurefunction properties are extremely important in understanding biological processes, these
techniques , combined with other well known methods of structural prediction, give us
invaluable information. In the two examples presented in this talk, the presence of intrinsically
disordered regions proved to be of considerable importance for the response expected from the
macromolecular system studied.
In the case of conjugated polymers used as active layers in organic electronics, solid
state NMR experiments revealed the nature of the structural and dynamical properties of the
polymer chains that can affect light emission. The variation in chain packing and chain motions
in two representative polyfluorene based polymers were studied, to find out the origin of
changes observed in the fluorescence spectra of the samples as a function of temperature. X-ray
scattering played an essential role in this study, providing structural information on the presence
of conformational disorder of the main chains. Together with DMTA and NMR results, four
molecular relaxations and local packing variations in the more disordered regions were
identified as responsible for the strong modifications in their luminescent behavior observed as
a result of phase transformations that occur as a function of temperature. These results are
important to meet the challenge of developing long-life electronic devise applications.
Structural disorder present in large multi-domain proteins has been the object of
attention in the past few years, principally due to the proven fact that disorder may enable
multiple functions. In particular, disorder prevails in proteins involved in desease, such as
cancer and certain degenerative illnesses. We present as an example our study of the
Fasciculation and Elongation Protein Zeta 1 (Fez1), which has been proved to play important
functions in mammalian cells, ranging from molecular transport to transcriptional regulation.
Theoretical predictions, circular dichroism spectroscopy and limiting proteolysis experiments
all suggested that FEZ1 contains regions of low structural complexity and that it may belong to
the growing family of natively unfolded proteins. We performed Small Angle Scattering
(SAXS) experiments which showed that FEZ1 is a dimer of elongated shape and that its
conformation is mainly disordered. In functional studies we observed that over-expression of
FEZ1 in human cells causes the so called “flower like nuclei” phenotype, similar to what is
observed in certain leukemic cells. SAXS structural information allowed identification of the
dimerization region of FEZ1, at the central highly flexible region of the full length dimer.
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Conferencia 5
POLIMORFISMO EN FÁRMACOS: INVESTIGACIÓN
ESTRUCTURAL Y ESPECTROSCÓPICA
Alejandro P. Ayala1, Sara B. Honorato1 and Javier Ellena2
1

Departamento de Física, Universidade Federal do Ceará, CP 6030, 60455-970, Fortaleza, Ceará,
Brazil.
2

Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, CP 369, São Carlos, São Paulo
13560-970

El estado sólido es el estado de la materia más frecuentemente empleado por la
industria farmacéutica. Los principios activos y excipientes, en su mayoría, son sólidos,
así como los productos formulados (comprimidos, cápsulas, etc.). Sin embargo, las
formas farmacéuticas sólidas y las que contienen sólidos dispersos/suspensos en
líquidos deben pasar por un proceso de disolución en los líquidos biológicos,
especialmente en el tracto gastrointestinal, para que el fármaco pueda ser absorbido y
pase para la circulación sistémica. Las propiedades fisicoquímicas características del
estado sólido afectan principalmente aquellos fármacos poco solubles ya que, esto
puede comprometer su biodisponibilidad. Como consecuencia, a lo largo de los últimos
años, el interés por avanzar en la compresión de las propiedades de estado sólido de los
fármacos experimentó un notable crecimiento que fue acompañado por la necesidad de
ampliar e/o mejorar o arsenal de técnicas experimentales usados en estos estudios. El
uso combinado de técnicas experimentales complementarias es una de las estrategias
más eficientes para conseguir una descripción detallada de las formas cristalinas de un
fármaco. En esta presentación serán discutidos algunos ejemplos de estudios das
propiedades de estado sólido de fármacos combinando técnicas de difracción de rayos
X, espectroscopia vibracional, análisis térmica y microscopia, cuyos resultados son
analizados con la ayuda de simulaciones computacionales.

Figura 1: Caracterización microscópica, vibracional y estructural de los polimorfos do benznidazol
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Conferencia 6
CUANDO Y DONDE AFECTA EL DESARROLLO DE TEXTURAS LA VIDA DE LOS
EXPERTOS EN RAYOS X?

Raúl E. Bolmaro
Instituto de Física Rosario. CONICET-UNR. Bv. 27 de febrero 210 bis. 2000. Rosario.
Argentina.
La difracción de rayos X constituye una técnica de análisis de materiales que da lugar a diversas
sub-técnicas y a incontables soluciones para los aspectos que surgen de sus implementaciones.
Asimismo, dependiendo de las características de los rayos X utilizados, se necesitan soluciones
diferenciadas para los mismos problemas. Las reglas generales aplicadas al proceso de
adquisición de un buen difractograma de polvos incluyen asegurarse, entre otras cosas, de que la
muestra posea una distribución aleatoria de orientaciones cristalinas. En muchos casos esto no
es fácil y en otras es imposible. Más aún, en diversas situaciones es justamente la falta de
aleatoriedad la que importa medir y en otras es la que influye sobre las propiedades medidas o
calculadas. Esa falta de aleatoriedad es denominada textura del material.
Se dará una definición de la textura y se repasarán los métodos de medición con sus ventajas y
desventajas, analizando la oportunidad de su aplicación. Luego se analizarán varios casos
testigos donde la textura juega un papel preponderante, tanto en el análisis de los resultados e
interpretación, como en su uso como fuente de nuevos datos. Difractogramas, tensiones
residuales, determinación de fases y otros problemas serán analizados teniendo en cuenta la
existencia de la textura.
Se analizará la medición de texturas a la luz de modelos computacionales y los nuevos
desarrollos experimentales que han ampliado el campo de aplicación y la riqueza de estas
técnicas para la investigación en ciencia de los materiales.
Palabras claves: Texturas, anisotropía, difracción de rayos X, difracción de neutrones, EBSD.
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Conferencia 7
DESCUBRIENDO UN MINERAL: HISTORIA DE LA GAYITA, UN NUEVO
FOSFATO CORDOBÉS
F. Colombo1, A.R. Kampf2 y J. González del Tánago3
1

CONICET-Cátedra de Geología General, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales –
Universidad Nacional de Córdoba. Vélez Sarsfield 1611 (X5016GCA) Córdoba
2
Mineral Sciences Department, Natural History Museum of Los Angeles County, 900 Exposition
Blvd., Los Angeles, California 90007, EUA.
3
Departamento de Petrología y Geoquímica, Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad
Complutense, 28040 Madrid, España.
Para que un material se considere un mineral debe cumplir con cuatro características:
ser de origen natural, inorgánico, tener composición química definida y una estructura cristalina
regular. Las especies actualmente vigentes superan las 4.000, y cada año se agregan algunas
decenas a la lista, previa aprobación por parte de la Comisión de Nuevos Minerales,
Nomenclatura y Clasificación de la Asociación Mineralógica Internacional.
La cantera Gigante (provincia de Córdoba, coord. 31º34´31´´ S, 64º46´19,6´´ W) se
caracteriza por la presencia de cantidades muy pequeñas de fosfatos derivados de la alteración
de triplita (Mn,Fe)(PO4)(F,OH) y fluorapatito Ca5(PO4)3(F,OH,Cl). Durante un estudio para
identificar las especies presentes se obtuvo un difractograma de unos cristales negros verdosos
(de hasta algunas décimas de mm de largo) que mostraba una coincidencia aceptable con la
dufrénita, Ca0,5Fe2+Fe3+5(PO4)4(OH)6·2H2O. Análisis con microsonda de electrones indicaron un
contenido importante de Na, sugiriendo que se trataba del análogo sódico natrodufrénita. Si bien
su estructura no ha sido resuelta se presume que es muy similar a la de los otros miembros del
grupo de la dufrénita, y su investigación detallada carecía de interés. Sin embargo, se evaluó
que el contenido de Al cercano al 1,6 wt% quizás permitiría investigar la distribución de Fe3+ y
Al en distintos sitios cristalográficos, y por esa causa se hizo un estudio con monocristal. Hasta
la resolución de la técnica el Al se encuentra desordenado. El examen detallado de las distancias
de enlace reveló valores mayores en uno de los sitios octaédricos en particular (2,157 vs. 2,0282,038 Å), el cual debía estar ocupado por iones divalentes. La distribución más razonable de los
elementos presentes en la muestra se obtuvo asignando a ese sitio todo el Mn2+ (~4,6 wt%). La
fórmula final, obtenida combinando la información química con el análisis estructural, es
(Na0,85Ca0,02)Σ0,87(Mn2+0,74Fe2+0,12Mg0,02Zn0,02Ti4+0,01)Σ0,90 (Fe3+4,47 Al0,53)Σ5,00(P4,03O16)(OH)6 ·2H2O.
La cantidad de (OH) y H2O se dedujeron del análisis estructural.
Debido a que hay un sitio ocupado mayoritariamente por Mn, la fase califica como un
mineral nuevo, idealmente NaMn2+Fe3+5(PO4)4(OH)6·2H2O para el cual se propuso el nombre de
gayita en honor a la Dra. Hebe D. Gay (n. 1927), profesora emérita de Mineralogía de la
Universidad Nacional de Córdoba [1].
La gayita es un buen ejemplo de algunas de las aplicaciones en mineralogía del estudio
estructural mediante difracción de rayos X: determinación del estado de oxidación (Mn2+, Fe2+
vs. Fe3+) y análisis de elementos livianos (H), dos de los problemas más frecuentes y de difícil
solución en esta disciplina cuando se trata con muy poca muestra.
Palabras clave: fosfato, mineralogía, difracción de monocristal
[1] A.R. Kampf , F. Colombo, J. González del Tánago Amer. Miner., 95 (2010) 386.
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Presentación Oral 1
CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE FASES POLIMÓRFICAS DEL SISTEMA
[Lu2(C4H4O4)3]

García Reyes F.1, Echeverría G. A.1,2,3, Bernini M. C. 4, Brusau E. V. 4, Narda G. E.4, Punte
G. 1,2
1

LANADI / 2IFLP – (CCT-La Plata) Depto. de Física-Fac. de Ciencias Exactas, 3 Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional de La Plata. 115 y 49. 1900 La Plata, Argentina.
4
Area de Química General e Inorgánica, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad
Nacional de San Luis, 5700 San Luis, Argentina.

El succinato de Lu [Lu2(C4H4O4)3] pertenece al grupo de los materiales cristalino híbridos
constituidos por esqueletos orgánicos-inorgánicos. Estos sistemas poseen una arquitectura de
red con poros o canales y subestructuras inorgánicas, estas características los hacen
particularmente atractivos para ser utilizados en el diseño de nuevos materiales con propiedades
catalíticas o de almacenamiento de gases, y magnéticas, ópticas y electrónicas a medida.
A partir del estudio por difracción de rayos X de monocristal se determinó que el succinato de
Lu obtenido en condiciones hidrotérmicas es isoestructural al succinato de Yb reportado por
M.C. Bernini et al. [1]. Este último presenta una transición entre dos fases cristalinas en 130,8
°C. Sin embargo, debido a que el catión Lu(III) es diferente del resto de los lantánidos porque
presenta el menor radio iónico y la mayor polarizabilidad de la serie, es esperable que la energía
de empaquetamiento y por ende la estabilidad frente a cambios térmicos sea diferente a la del
succinato de Yb. Por este motivo en el presente trabajo se analiza la estabilidad térmica del
Succinato de Lu cristalizado hidrotermicamente, empleado técnicas combinadas de Difracción
de rayos X en polvo (DRX) y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) en función de la
temperatura, para aportar a la comprensión de los aspectos cinéticos y termodinámicos
relevantes que podrían dar lugar a una transición de fase. Los resultados de DSC muestran una
transición de fase exotérmica en 65,3 °C al aumentar la temperatura hasta 120 °C y una
endotérmica a 33 °C al bajar la temperatura hasta -50°C. Los patrones de DRX obtenidos en el
rango 20 °C ≤ T ≤ 130 ºC y 130 ºC ≥ T ≥ -73 ºC, mostraron coexistencia de fases y una
histéresis mayor que los resultados de DSC. Se propone un modelo de estructura que permite
explicar las observaciones experimentales en función de la temperatura, se caracterizan las fases
polimórficas presentes y se estudia la estabilidad relativa de cada una frente a los cambios
térmicos.
[1] M. C. Bernini, F. Gándara, M. Iglesias, N. Snejko, E. Gutiérrez-Puebla, E. V. Brusau, G. E.
Narda, and M. A. Monge, Chem. Eur. J. 15(2009), 4896.
Palabras Claves: Succinatos de tierras raras, estructura, transiciones de fase.
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ESTUDIO ESTRUCTURAL DE [Sm2(C6H8O4)3(H2O)2] Y [Sm 2(C4H8O4)3(H2O)2].
H2O. ANALISIS DEL EFECTO DE LA SUSTITUCION ALQUILICA DE
SUCCINATO SOBRE LA ARQUITECTURA DE RED
Gomez, Germán E., Bernini, María C., Brusau, Elena V., Narda, Griselda E.
Área de Química General e Inorgánica; Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia;
Universidad Nacional de San Luis. Chacabuco y Pedernera. 5700 San Luis.
E-mail: gegomez@unsl.edu.ar
Los compuestos híbridos orgánico-inorgánicos con redes construidas por esqueletos de
dicarboxilatos de tierras raras (Ln(III)), denominados MOFs (Metal- Organic Frameworks) en
los que la funcionalidad de los componentes condiciona la estructura y propiedades, es objeto de
permanente atención en el área de ingeniería de materiales [1]. El estudio de dichos compuestos
ha cobrado un gran impulso en las últimas décadas, no sólo por las diversas topologías
estructurales, sino también por sus interesantes propiedades aplicadas en el campo de la
fotoluminiscencia, magnetismo, almacenamiento de gases, intercambio iónico, catálisis, etc.
[2,3].
En el presente trabajo, se estudió la influencia de la sustitución alquílica sobre el
ligando succinato en la arquitectura de redes sintetizadas por vía hidrotérmica, efecto no muy
explorado hasta el momento [4], analizando la estructura de un nuevo MOF basado en Sm(III) y
2,3-dimetilsuccinato (dms) [Sm2(C6H8O4)3(H2O)2] (I) en comparación con la del
correspondiente compuesto de Sm(III) con succinato, [Sm2(C4H8O4)3(H2O)2]·H2O (II). [5]. La
estructura de ambos compuestos fue estudiada por DRX de monocristal y su caracterización se
completó por DRX de polvos y espectroscopía FTIR. El compuesto (I) cristaliza en sistema
triclínico, G.E. P-1, con a = 8,222 Å, b = 12,342 Å, c = 12,768 Å, α= 117,5 °, β=93,64°,
γ=90,02° V = 1146,29 Å3 y Z = 2. El compuesto (II) pertenece al sistema monoclinico, G.E.
C2/c con a = 20,067 Å, b = 7,83 Å, c = 13,92 Å, β=121,51°, V = 1867,38 Å3 y Z = 4. La red
metal-orgánica resultante en ambos compuestos es 3D del tipo I1O2.

c

b
c

a

Proyección de la red de [Sm2(dms)3(H2O)2] a lo largo del eje a y de [Sm2(C4H8O4)3(H2O)2]·H2O
a lo largo del eje b.
[1] M. M. Glosh, J. R. Yuan, Environ. Prog., 6(2006)150.
[2] A. Y. Robin, K. M. Fromm, Coord.Chem. Rev. 250(2006) 2127.
[3] Z.Su, J. Xu, J. Fan, D. Liu, Q. Chu, M. Chen, S.Chen, G.Liu, X.Wang, W.Sun. CrystalGrowth & Design 9(2009)2801.
[4] Ch.Aekeröy, N.Champness, Ch.Janiak.Crys.Eng.Comm.12(2010)22.
[5]A. Seguatni, M.Fakhfakh, J.S.S.Chemistry, 177(2004)3402.

c
Palabras claves: Híbridos orgánico-inorgánicos; estructura; succinato; Sm(III)

19

VI Reunión anual de la AACr.

Buenos Aires 2010

Presentación Oral 3
Aging Driven Decomposition in Zolpidem Hemitartrate Hemihydrate
Ricardo Baggio1, Daniel R. Vega1,2, Mariana Roca3, Dora Tombari3
1

Grupo Materia Condensada, GIyA, GAIyANN, CAC, Comisión Nacional de Energía Atómica,
Av. Gral. Paz 1499, (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina.
2
Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires,
Argentina.
3
API Division, GADOR S.A., Calle 10, (1629) Parque Industrial Pilar, Buenos Aires,
Argentina.

The "aging driven" decomposition of Zolpiden hemitartrate hemihydrate (Form A) has been
followed by XRPD, and the crystal and molecular structures of the decomposition products
studied by single crystal methods. The process is very similar to the "thermally driven" one
recently described in the literature for Form E (Halasz & Dinnebier (2010). J. Pharm. Sc., 99, 2,
871-874), resulting in a two-phase system: the neutral free base (common to both
decomposition processes) and, in the present case, a novel Zolpidem tartrate monohydrate,
unique to the "aging driven" decomposition. Our R.T. single crystal analysis gives for the free
base comparable results as the H.T. XRPD ones already reported by Halasz & Dinnebier:
orthorhombic, Pcba, a= 9.6360(10)Å, b= 18.2690(5)Å, c= 18.4980(11)Å, V= 3256.4(4)Å3. The
unreported Zolpiden tartrate monohydrate, instead, crystallizes in monoclinic P21, which for
comparison purposes we treated in the non-standard setting P1121 with a= 20.7582(9)Å,
b=15.2331(5)Å; c= 7.2420(2)Å, γ= 90.826(2)°, V= 2289.73(14) Å3. The structure presents two
complete moieties in the asymmetric unit (z=4, z'=2). The different phases obtained in both
decompositions are readily explained considering the diverse genesis of both processes.
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NiMn2O4 SINTETIZADO POR COMBUSTIÓN
Alejandra Diez1, Aurora Sagua1, Emilio Morán2 y Emilio Matesanz3
1.-Dpto. Química. Universidad Nacional del Sur. 8000 Bahía Blanca, Argentina
2.-Dpto. Química Inorgánica. F. C. Químicas. Universidad Complutense. 28040 Madrid, España
3.-Centro de Difracción de Rayos X. Universidad Complutense. 28040 Madrid, España.

La manganita de níquel se ha usado ampliamente como material termistor con coeficiente
de temperatura negativo (NTC). Este tipo de material es ferrimagnético, tiene estructura de
espinela y, al igual que muchas otras espinelas, es parcialmente inversa.
El grado de inversión influye fuertemente en las propiedades eléctricas y magnéticas de
NiMn2O4, en consecuencia es importante poder controlar, por medio de la síntesis, este
parámetro.
Los óxidos binarios se pueden preparar por el método cerámico tradicional, calentando
mezclas de óxidos simples en forma de polvo, que contengan los constituyentes apropiados.
Esto requiere muy elevadas temperaturas y varias etapas de molienda-calentamiento que nunca
aseguran una distribución homogénea de cationes1. También se pueden presentar dificultades
para controlar desviaciones de la estequiometría esperada, lo que puede modificar las
propiedades del cristal.
El objetivo del presente trabajo fue obtener el material NiMn2O4 por medio de la síntesis
por combustión o síntesis por autopropagación, el cual es un método rápido y útil para la
obtención de una amplia variedad de sólidos. El método consiste en producir, añadiendo un
combustible exógeno, en este caso sacarosa, una reacción fuertemente exotérmica que induce
otra espontánea entre los reactivos, a partir de la cual se obtiene el producto deseado o su
precursor finamente dividido2. Este método produce un material puro, libre de NiO, una fase
secundaria que suele presentarse comúnmente cuando se obtiene este material por otros métodos
de síntesis.
El análisis por el método de Rietveld, se realizó a partir de los datos de rayos X. El
análisis del perfil se realizó para un grupo espacial cúbico Fd-3m, usando como valores de
partida los parámetros de la celda unidad y las posiciones previamente refinadas para el
monocristal NiMn2O4 (ISCD: 84517),que aparecen en la literatura3.
La determinación de las propiedades magnéticas macroscópicas se realizó mediante
medidas de susceptibilidad magnética dc vs. Temperatura. Se realizaron determinaciones a las
muestras sintetizadas a partir de la combustión de los nitratos de níquel y manganeso y también
a las obtenidas a partir de la combustión del acetato de manganeso y nitrato de níquel: en este
último caso se obtuvieron dos lotes: uno por enfriado lento y otro por congelado.
El modelo estructural propuesto a partir del refinamiento por Rietveld, se ajusta para
todos los lotes de muestra obtenidos, lo cual estaría indicando que todas las muestras tienen la
misma fórmula unidad.
2+
( Ni0144
Mn02.+862 )Td [ Ni02.+862 Mn03.+263 Mn04.+862 ]Oh O4
La determinación de las propiedades magnéticas, que dependen tanto de la composición
como del tratamiento térmico, se realizaron en muestras sintetizadas a partir de la combustión
de los nitratos de níquel y manganeso, y también a las obtenidas a partir de la combustión del
acetato de manganeso y nitrato de níquel, sobre lotes obtenidos por enfriado lento y por
congelado.
En base a los resultados obtenidos, se pueden observar algunas diferencias en los distintos
lotes de muestras, lo que podría ser debido a la presencia de varias subredes magnéticas
diferentes.

1 Brown, M. E.; Dollimore, D. y Galwey, A. K. Reaction in solid State, Comprehensive Chemical Kinetics, Vol 22 (1980), Elsevier, Amsterdam
2 Rao, C. N. R. “Chemical Approaches to the Synthesis of Inorganic Materials”. Wiley Easterm Limited, 1993.
3 Asbrink, S.; Waskowska, A.; Drozd, M. y Talik, E. J. Phys. Chem. Sol., 58 (1997), 725

21

VI Reunión anual de la AACr.

Buenos Aires 2010

Presentación Oral 5
PELÍCULAS AMORFAS Y CRISTALINAS DE TiO2 OBTENIDAS MEDIANTE
OXIDACIÓN ANÓDICA DE Ti-6Al-4V Y TRATAMIENTOS TÉRMICOS
Vera, María Laura (1); Rosenberger, Mario Roberto (1); Lamas, Diego Germán (2);
Schvezov, Carlos Enrique (1); Ares, Alicia Esther (1)
(1)

CONICET - Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Universidad Nacional de
Misiones, Félix de Azara 1552, Posadas (3300), Misiones, Argentina.
(2)
CONICET -Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, J.B. de La
Salle 4397, Villa Martelli (1603), Buenos Aires, Argentina.
E-mail contacto: lauravera@fceqyn.unam.edu.ar

Como material para la construcción de una válvula cardiaca se seleccionó la aleación Ti-6Al-4V
recubierta con una película de TiO2. En general, las propiedades de bio- y hemocompatibilidad
de las aleaciones de titanio se deben a la formación de una película de óxido natural de hasta
10nm de espesor. Como esta película puede tener fisuras que van en detrimento de sus
propiedades mecánicas superficiales y de su biocompatibilidad, es necesario sintetizar
recubrimientos de TiO2. Una de las técnicas utilizadas para obtener películas de mayor espesor
es la oxidación anódica. Se sabe que con esta técnica, a bajos voltajes de oxidación se obtienen
recubrimientos homogéneos, de baja rugosidad y amorfos, mientras que por encima de
determinado voltaje se obtienen recubrimientos porosos y cristalinos [1-3]. De acuerdo a la
literatura, las fases cristalinas del TiO2, anatasa y rutilo, presentarían mayor biocompatibilidad
que la fase amorfa [4]. Por otro lado, para aplicaciones hemocompatibles se requieren
superficies lisas y homogéneas [5]. Una manera de obtener recubrimientos cristalinos y
homogéneos es mediante tratamientos térmicos posteriores a la oxidación anódica.
En el presente trabajo se obtuvieron recubrimientos de TiO2 por oxidación anódica de la
aleación Ti-6Al-4V utilizando H2SO4 1M como electrolito a 20V, 40V y 60V. Posteriormente
se les realizó un tratamiento térmico de 1h a diferentes temperaturas (500ºC y 600ºC). El
objetivo es evaluar la influencia de los tratamientos térmicos en el espesor, la morfología y la
estructura cristalina de los recubrimientos. La caracterización de los mismos se realizó mediante
microscopía óptica y electrónica de barrido (MEB), difracción de rayos X (DRX) con incidencia
rasante de 1º y reflectometría de rayos X (RRX) con radiación sincrotrón (línea D12A-XRD1,
LNLS, Brasil).
Se obtuvieron recubrimientos con diferentes colores de interferencia según sus espesores que
variaron entre 50 y 150nm. Comparando los recubrimientos obtenidos antes y después de los
tratamientos térmicos se observaron cambios de colores debidos a cambios en el espesor o en la
estructura cristalina de los recubrimientos. Los cambios son más acentuados con el tratamiento a
600ºC. En las observaciones MEB no se vieron cambios significativos en la superficie de las
probetas luego de los tratamientos térmicos. Los análisis de difracción de rayos X indican que
los recubrimientos sin tratamientos térmicos resultaron amorfos y los tratados térmicamente
presentan distintas proporciones de las fases cristalinas, anatasa y rutilo, según el voltaje con el
que se oxidaron anódicamente y la temperatura del tratamiento térmico.
Palabras clave: películas de TiO2, oxidación anódica, Ti-6Al-4V, anatasa, rutilo
[1] D. Velten, V. Biehl, F. Aubertin, B. Valeske, W. Possart, J. Breme, J. Biomed. Mater. Res., 59(2002)18.
[2] A. K. Sharma, Thin Solid Films, 208(1992)48.
[3] M. L. Vera, A. E. Ares, D. G. Lamas, C. E. Schvezov, Anales AFA, 20 (2008)1850.
[4] N. Huang, P. Yang, Y.X. Leng, J.Y. Chen, H. Sun, J. Wang, G.J. Wang, P.D. Ding, T.F. Xi, Y. Leng, Biomaterials,
24(2003)2177.
[5] C. L. Zheng, F. Z. Cui, B. Meng, J. Ge, D. P. Liu, I. -S. Lee, Surf. Coat. Technol., 193(2005)361.
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EFECTO DE LA COMPOSICIÓN Y LA TEMPERATURA SOBRE LA
CRISTALIZACIÓN DE PRECURSORES AMORFOS DE ZrO2-Fe2O3
Giaveno, Magalí; Pierini, Beatriz Teresita; Alconchel, Silvia Alejandra
Departamento de Química, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral,
Santiago del Estero 2829, S3000AOM Santa Fe, Argentina.
e-mail: salco@fiq.unl.edu.ar; Fax/Tel: 54 342 457 1164 2535/2548.
Materiales cerámicos de zirconia (ZrO2) modificados por la incorporación de Fe3+ son
de gran interés por sus aplicaciones como catalizadores, sensores de gases, adsorbentes de
contaminantes, pigmentos cerámicos, y más recientemente como potenciales materiales
espintrónicos. En todos los casos, la función del material está condicionada a su estructura
cristalina y a su estabilidad térmica.
Se sabe que cationes metálicos tales como Ca2+, Mg2+, Y3+ y otras tierras raras forman
soluciones sólidas con la zirconia, estabilizando sus polimorfos de alta temperatura (t- o c-) para
contenidos crecientes del dopante. Sin embargo, el efecto del ión Fe3+ como estabilizador se ha
estudiado comparativamente menos y los resultados publicados varían significativamente de
acuerdo a las condiciones de preparación. Aún siguiendo el mismo método de síntesis, tal como
co-precipitación [1-3] o combustión [4, 5], las soluciones sólidas Zr1-xFexOy podrían retener la
estructura tetragonal o cúbica de la zirconia con límites de solubilidad de Fe2O3 diferentes.
En este trabajo, se analiza el efecto del contenido de hierro (x = 0; 0,10; 0,20; 0,30;
0,40; 0,50; 1) y de la temperatura de calcinación (700, 800 y 900 ºC) sobre la cristalización de
precursores amorfos de ZrO2-Fe2O3 preparados por co-precipitación. Para ello se utilizaron las
siguientes técnicas de caracterización: análisis termogravimétrico y diferencial (TGA/DTA),
difracción de rayos X (XRD) y en algunos casos espectroscopías vibracionales (infrarrojo con
transformada de Fourier, FTIR y láser Raman, LRS).
Los resultados de TGA/DTA indicaron que los precursores amorfos pierden 26-30 % de
su masa inicial por calentamiento hasta 950 ºC, debido a su deshidratación endotérmica y a la
eliminación exotérmica de especies amonio. La transición del estado amorfo a cristalino se
identificó por un pico DTA exotérmico sin cambio de masa, cuya temperatura aumentó con el
contenido de hierro desde 451 ºC (x = 0) hasta 701 ºC (x = 0,50), notándose un cambio de
velocidad en x = 0,30.
El análisis de fases por XRD, FTIR y LRS de los precursores calcinados a 700 ºC,
confirmó la estabilización del polimorfo t-ZrO2 con la incorporación de Fe3+. Si bien el límite de
solubilidad de Fe2O3 estimado por XRD fue x ∼ 0,40, otras fases tales como la forma m-ZrO2 y
α-Fe2O3 se identificaron por LRS, aún para bajos contenidos de hierro (x = 0,10). El aumento de
la temperatura de calcinación a 800 y 900 ºC no alteró la simetría tetragonal de los precursores
cristalizados (x = 0,10-0,50), pero sí disminuyó el límite de solubilidad de Fe2O3 a x ∼ 0,10 y x
< 0,10 respectivamente. A 800 ºC y a partir de x ∼ 0,30 se observaron además otros picos de
difracción que podrían asignarse a un zirconato de hierro de fórmula “A2B2O7” con estructura
pirocloro. Este tipo de fases sólo fue detectada por Wu et al. [6] como precipitados en polvos de
α-Fe2O3 dopados con Zr4+, luego de ser sinterizados a 1200 ºC y envejecidos a 850 ºC.
Posiblemente la ausencia de dicha fase a 900 ºC denote su carácter metaestable y un
comportamiento similar al de zirconatos de tierras raras isoestructurales.
[1] G. Stefanic, B. Grzeta, K. Nomura, R. Trojko, S. Music, J. Alloys Compd., 327(2001)151.
[2] Wyrwalski, J. Lamonier, S. Siffert, E. Zhilinskaya, J. Mater. Sci., 49(2005)933.
[3] J. Yu, L. Duan, Y. Wang, G. Rao, Physica B, 403(2008)4264.
[4] T. Sahoo, S. Manoharan, S. Kurgan, N. Gajbhiye, Hyperfine Interact., 188(2009)43.
[5] F. García, V. de Resende, E. De Grave, A. Peigney, A. Barnabé, C. Laurent, Mater. Res. Bull., 44(2009)1301.
[6] M. Wu, D. Gan, P. Shen, Mater. Sci. Eng. A, 297(2001)119.

Palabras clave: ZrO2-Fe2O3, Co-precipitación, TGA/DTA, XRD, Espectroscopías vibracionales.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COBALTOFERRITAS
NANOESTRUCTURADAS
Baqué L., Napolitano F., Soldati A., Troiani H., Caneiro A., Serquis A.
Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo 9500, S.C. de Bariloche (R8402AGP), Río Negro –
CONICET
La optimización de las propiedades electroquímicas de materiales cerámicos para celdas de combustible
de óxido sólido (SOFC) ha llevado a la utilización de técnicas de síntesis que permiten obtener óxidos
nanoestructurados o de tamaño de grano submicrométrico. Se sabe que la disminución del tamaño de
cristalita de muchos óxidos brinda la posibilidad de retener fases metaestables o puede dar lugar a
transformaciones de fase o distorsiones que no suelen estar presentes en muestras de granos
micrométricos preparadas por métodos convencionales.
En el caso de los óxidos de composición LaxSr1-xCo1-yFeyO3-d (LSCF), que son buenos conductores
mixtos con una elevada conductividad iónica y electrónica [1,2], se han utilizado diversos métodos para
obtener materiales nanoestructurados [3-8]. En muchos de estos casos, se ha reportado que el
rendimiento electroquímico de los cátodos de cobaltitas o cobaltoferritas puede ser mejorado
notablemente cambiando su micro/nanoestructura.
Estudios previos muestran que muestras volumétricas de LSCF ricas en cobalto cristalizan en estructuras
perovskitas romboédricas (R-3c) mientras que los compuestos ricos en Fe presentan una estructura
ortorrómbica (Pbnm).[9] Por otro lado, se encontró que en muestras de LaxSr1-xCo0.8Fe0.2O3−δ para x≤0.3
la fase perovskita sufre una transformación a una fase ortorrómbica llamada brownmillerita, debido al
ordenamiento de vacancias de oxígeno. Sin embargo, para x ≥ 0.4, la fase R-3c es estable para todo el
rango de temperaturas y presiones parciales de oxígeno estudiadas. [10]
En este trabajo se presenta el estudio estructural y morfológico de muestras nanoestructuradas de
La0.4Sr0.6Co1-yFeyO3-d (0 < y < 0.2) en función de los parámetros de síntesis de las distintas técnicas
utilizadas (polvos sintetizados por las rutas de acetatos y de HMTA [4,5], nanotubos preparados por el
método de membrana de policarbonato porosa [11] y films nanocompuestos depositados por PLD-Pulse
Laser Deposition [6,7]). Las muestras se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX), microsonda
electrónica dispersiva en energía y microscopías electrónicas de barrido (MEB) y de transmisión (MET),
buscando establecer cuál es el efecto sobre la estabilidad y las posibles distorsiones estructurales de estos
materiales, no sólo a temperatura ambiente como función de los parámetros de síntesis, sino también
como función de las temperaturas y atmósferas usuales usadas en la operación de las SOFC.
En particular, la estructura cristalina de los polvos preparados por HMTA fue investigada en el rango de
temperaturas entre 20 y 700 °C en atmósferas de He y oxígeno en la línea D10B-XPD del LNLS [12]. En
estos polvos nanométricos de La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3-δ se encontró que en atmósferas reductoras se
tenderían a estabilizar una estructura distorsionada que no ha sido reportada para estas composiciones,
que coexiste con la fase perovskita, según lo observado por MET.
El análisis realizado permite correlacionar la microestructura con los parámetros de síntesis e investigar la
estabilidad de las fases estudiadas a alta temperatura en atmósferas reductoras y oxidantes.
Palabras claves: LSCF, SOFC, conductor mixto, microestructura.
[1] Y. Teraoka, H. M. Zhang, K. Okamoto, N. Yamazoe, Mater. Res. Bull., 23 (1988) 51.
[2] F. Prado, N. Grunbaum, A. Caneiro, A. Manthiram, Solid State Ionics, 167 (2004) 147.
[3] M. G. Bellino, J. G. Sacanell, D. G. Lamas, A. G. Leyva, N. E. Walsöe de Reca, J. Am. Chem. Soc., 129 (2007) 3066.
[4] L. Baqué, A. Caneiro, M. S. Moreno, A. Serquis, Electrochem. Comm., 10 (2008) 1905.
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EFECTO DEL TAMAÑO DE CRISTALITA EN EL DIAGRAMA DE FASES
DEL SISTEMA ZrO2-Sc2O3
Paula M. Abdala,1 Diego G. Lamas,1 Aldo F. Craievich2
(1) CINSO, CITEFA-CONICET, J.B. de La Salle 4397, (B1603ALO) Villa Martelli, Pcia. de
Buenos Aires, Argentina
(2) Laboratorio de Cristalografía, Instituto de Física, Universidade de São Paulo, Travessa R
da Rua do Matão, no.187, Cidade Universitaria, 05508-900, São Paulo, Brasil
Los cerámicos de circonia-escandia, ZrO2-Sc2O3, presentan gran interés tecnológico por su
elevada conductividad iónica y excelentes propiedades mecánicas, lo que los hace promisorios
candidatos para electrolitos en celdas de combustible de óxido sólido de temperatura intermedia.
A temperaturas intermedias y altas (800-1000ºC), estos materiales exhiben la mayor
conductividad iónica dentro de los materiales basados en ZrO2. Sin embargo, el principal
problema que presentan es que sufren una caída importante en la conductividad, por debajo de
500-600°C, lo cual es atribuido a una transformación de la fase cúbica de alta temperatura en
una fase de estructura romboédrica, de muy pobres propiedades eléctricas, conocida como β.
En diversos materiales nanoestructurados, se ha observado que los mismos pueden presentar
una estructura cristalina completamente diferente a la de los materiales volumétricos. Un
ejemplo importante es la retención de la fase tetragonal en ZrO2 nanoestructurada, suprimiendo
la aparición de la fase monoclínica, estable a temperatura ambiente. Aunque se han realizado
numerosos estudios, el mecanismo exacto de retención de esta fase sigue siendo objeto de
intensa investigación.
La vinculación entre tamaño de cristalita y la estructura cristalina abre una nueva configuración
de los diagramas de fase, en el cual se inserta una variable poco contemplada hasta hace algunos
años. El estudio de los diagramas dependientes del tamaño de cristalita tiene trascendencia tanto
desde el punto de vista básico como aplicado. La estabilización de fases de alta temperatura en
materiales con tamaño de cristalita inferior a un tamaño crítico propone un nuevo mecanismo,
frente a los métodos convencionales, de retención de fases metaestables.
Presentaremos aquí la determinación del diagrama de fases metaestables para soluciones sólidas
nanoestructuradas de ZrO2-Sc2O3 y la evolución del mismo al aumentar el tamaño de cristalita.
El uso de difracción de rayos X con radiación sincrotrón permitió la determinación exhaustiva
de las fases en función de la composición y del tamaño de cristalita en este sistema. Mediante
experimentos in-situ de difracción de rayos X a alta temperatura se estudiaron transiciones de
fase.
Estos estudios demuestran que las fases en este sistema son fuertemente dependientes del
tamaño de cristalita y de la composición. De esta manera, se determinó que es factible la
supresión de fases poco conductoras, β y γ, reteniendo las estructuras de interés tecnológico,
cúbica o tetragonal, en soluciones sólidas nanoestructuradas con tamaño de cristalita promedio
inferior a 35 nm, aproximadamente.
Palabras clave: Difracción de rayos X; radiación sincrotrón; circonia-escandia; nanomateriales.
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elevada conductividad iónica y excelentes propiedades mecánicas, lo que los hace promisorios
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A temperaturas intermedias y altas (800-1000ºC), estos materiales exhiben la mayor
conductividad iónica dentro de los materiales basados en ZrO2. Sin embargo, el principal
problema que presentan es que sufren una caída importante en la conductividad, por debajo de
500-600°C, lo cual es atribuido a una transformación de la fase cúbica de alta temperatura en
una fase de estructura romboédrica, de muy pobres propiedades eléctricas, conocida como β.
En diversos materiales nanoestructurados, se ha observado que los mismos pueden presentar
una estructura cristalina completamente diferente a la de los materiales volumétricos. Un
ejemplo importante es la retención de la fase tetragonal en ZrO2 nanoestructurada, suprimiendo
la aparición de la fase monoclínica, estable a temperatura ambiente. Aunque se han realizado
numerosos estudios, el mecanismo exacto de retención de esta fase sigue siendo objeto de
intensa investigación.
La vinculación entre tamaño de cristalita y la estructura cristalina abre una nueva configuración
de los diagramas de fase, en el cual se inserta una variable poco contemplada hasta hace algunos
años. El estudio de los diagramas dependientes del tamaño de cristalita tiene trascendencia tanto
desde el punto de vista básico como aplicado. La estabilización de fases de alta temperatura en
materiales con tamaño de cristalita inferior a un tamaño crítico propone un nuevo mecanismo,
frente a los métodos convencionales, de retención de fases metaestables.
Presentaremos aquí la determinación del diagrama de fases metaestables para soluciones sólidas
nanoestructuradas de ZrO2-Sc2O3 y la evolución del mismo al aumentar el tamaño de cristalita.
El uso de difracción de rayos X con radiación sincrotrón permitió la determinación exhaustiva
de las fases en función de la composición y del tamaño de cristalita en este sistema. Mediante
experimentos in-situ de difracción de rayos X a alta temperatura se estudiaron transiciones de
fase.
Estos estudios demuestran que las fases en este sistema son fuertemente dependientes del
tamaño de cristalita y de la composición. De esta manera, se determinó que es factible la
supresión de fases poco conductoras, β y γ, reteniendo las estructuras de interés tecnológico,
cúbica o tetragonal, en soluciones sólidas nanoestructuradas con tamaño de cristalita promedio
inferior a 35 nm, aproximadamente.
Palabras clave: Difracción de rayos X; radiación sincrotrón; circonia-escandia; nanomateriales.
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ESTUDIO ESTRUCTURAL EXPERIMENTAL Y TEORICO DE [Cu(Fen)2(im)2]
Agotegaray, Mariela A.1, Dennehy, Mariana1, Quinzani, Oscar V.1, Ferullo, Ricardo M.2,
Burrow, Robert A.3
1

INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Avda. Alem 1253, B8000CPB
Bahía Blanca, Argentina.
2
Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Avda. Alem 1253, B8000CPB Bahía Blanca,
Argentina.
3
Laboratório de Materiais Inorgánicos, Departamento de Química, Universidade Federal de Santa
María, 97105-900 Santa María, RS, Brazil.

Los complejos de cobre(II) con antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) han demostrado
poseer, en muchos casos, propiedades antiinflamatorias y antiulcerogénicas superiores a las de
los AINEs libres o sus sales simples [1-2]. Ese comportamiento fue puesto de manifiesto
recientemente para el complejo dinuclear de Cu(II) y Fenoprofeno, [Cu2(Fen)4(dmf)2] (Fen:
anión fenoprofenato, dmf: N,N`-dimetilformamida) [2]. Con la intención de estudiar la
dependencia de las propiedades terapeúticas con la nuclearidad de los complejos de cobre, se
preparó y caracterizó el complejo mononuclear [Cu(Fen)2(im)2] (im: imidazol).
La nueva sustancia fue obtenida mezclando soluciones concentradas de [Cu2(Fen)4(dmf)2] y de
imidazol en acetona, con agitación constante y a temperatura ambiente. Los monocristales
azules del complejo se obtuvieron por difusión lenta de acetonitrilo sobre la mezcla anterior, a
4°C. La determinación de la estructura cristalina se llevó a cabo en un difractómetro Bruker X8
Kappa-APEXII CCD, usando radiación monocromática Mo-Kα, a la temperatura de 100(2) K.
Los cristales estudiados responden al sistema cristalino monoclínico; grupo espacial P21/c;
índices R finales [I>2sigma(I)]: R1 = 0.0430, wR2 = 0.1004. Entre las fuerzas de empaque de la
estructura cristalina se destacan las interacciones de puente de hidrógeno entre aniones
fenoprofenato e imidazoles de moléculas vecinas (d(N2-H2···O2b)= 1.87 Å).
Con la intención de observar los efectos de la coordinación sobre los ligandos fenoprofenato, se
realizaron cálculos mecanocuánticos utilizando la teoría del funcional de la densidad [DFT]. Se
utilizó la función de intercambio de gradiente corregido de tres parámetros híbridos de Becke,
en combinación con la función de correlación de Lee, Yang y Parr (B3LYP) como se
implementa en el paquete de software Gaussian03. Los procedimientos de optimización se
comenzaron a partir de los datos experimentales cristalográficos (bases 6-31G** para los
átomos C, H, S, N y O y LANL2DZ para el átomo de Cu).

[1] J. E. Weder, C. T. Dillon, T. W. Hambley, B. J. Kennedy, P. A. Lay, J. R. Biffin, H. L. Regtop, N. M.
Davies, Coord. Chem. Rev. 232 (2002) 95.
[2] M. A. Agotegaray, M. A. Boeris, O. V. Quinzani, J. Braz. Chem. Soc. (2010). In the press.

Palabras clave: Complejos de cobre(II); Difraccion de rayos X; DFT

29

VI Reunión anual de la AACr.

Buenos Aires 2010

NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS DE LA1-XSRXMNO3 RECUBIERTAS CON
SIO2: EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL PROCESO DE
RECUBRIMIENTO
C.Albornoz1, A.G.Leyva 1,2, P.Bozzano 1, H.Troiani 3
1 Dpto. de Física,Centro Atómico constituyentes, CNEA
2 Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad de San Martin
3 Centro Atómico Bariloche, Instituto Balseiro,CNEA
e-mail: leyva@cnea.gov.ar, albornoz@tandar.cnea.gov.ar
Las nanopartículas recubiertas (estructuras tipo core-shell) son de gran interés para aplicaciones
en catálisis, ferrofluidos y absorbentes de microondas, aplicaciones biomédicas, entre otras. El
recubrimiento protege la integridad de las nanopartículas sometidas a medios que podrían
degradarlas y permite, en el caso de partículas magnéticas, reducir el acoplamiento magnético
entre ellas.
Los ferrofluidos son medios líquidos que contienen nanopartículas magnéticas en una
suspensión estable. Los ferrofluidos acuosos biocompatibles tienen importancia en aplicaciones
biomédicas como por ejemplo, hipertermia y ablación térmica en terapias oncológicas.
Para obtener un ferrofluido es necesario realizar la síntesis de las nanopartículas magnéticas y su
adecuación a la aplicación biológica.
Se obtuvieron nanopartículas cristalinas de La1-xSrxMnO3 (x= 0.22, 0.30) por la vía liquid-mix
y se las recubrió mediante un método sol-gel con SiO2. Este tipo de recubrimiento, facilitaría la
funcionalización superficial de las partículas para garantizar su biocompatibilidad y su
adherencia a la pared celular.
En este trabajo se detalla como influye la variación de ciertos parámetros en el proceso sol-gel
y qué efectos producen estas variaciones desde el punto de vista morfológico en el
recubrimiento.

Figura: Microfotografia de Nanoparticulas recubiertas de La0.78Sr0.22MnO3
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POLIMORFISMO DE LA PROGESTERONA POR CRISTALIZACIÓN
HETEROGÉNEA
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3
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Los insumos (principios activos, excipientes) de la industria farmacéutica pueden existir con la
misma composición química en varias formas cristalinas (polimorfos), los cuales presentan
diferentes propiedades físicas y químicas. Es conocido que cristalización de los polimorfos de
un dado compuesto químico depende de las diferentes condiciones de solventes, co-solventes,
velocidad de enfriamiento etc. En este sentido, recientemente se ha experimentado la
cristalización heterogénea de polimorfos utilizando diferentes matrices (1). En un trabajo
anterior se identificaron diferentes polimorfos de progesterona dependiendo del polímero
utilizado como matriz y se estudio su comportamiento in vitro e in vivo (2). En este trabajo
estudiamos la cristalización heterogénea de la progesterona, focalizando el estudio en la
influencia de la matriz utilizada con el polimorfo y su morfología. Estudios comparativos en
diferentes matrices reflejaron el impacto no sólo de las condiciones utilizadas (principalmente
variación de la concentración y del solvente empleado) como también, de las características de
la matriz utilizada como soporte de cristalización. Las muestras fueron preparadas disolviendo
la hormona en diferentes solventes e incorporándola a matrices como: Vidrio, Poliisopreno (PI)
y otros polímeros. Se realizó la caracterización físico- química, de la estructura cristalina y
morfología por DRX y Microscopía Electrónica de las muestras preparadas. Los polimorfos
identificados fueron alfa y beta siendo el primero más estable y menos soluble y el segundo que
es el inestable y, como consecuencia, más soluble. Esto fue comprobado mediante el test de
Disolución Intrínseca de los polimorfos puros. Los estudios por microscopia electrónica
mostraron diferentes morfologías de los polimorfos alfa y beta según la matriz de crecimiento
utilizada.
(1)C. P Price, A. L Grzeiak, A. J. Matzger, J. Am. Chem. Soc. 127 (2005) 5512-5517.
(2) V. Heredia, I.D. Bianco, H. Tríbulo, R. Tríbulo, M. Ferro Seoane, S. Faudone, S.L. Cuffini,
N.A. Demichelis, H. Schalliol, D.M. Beltramo Int. J. Pharmaceutics 382 (2009) 98–103.
Palabras claves: progesterona, polimorfos, cristalización heterogénea.
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ESTUDIO DE COBALTITAS YBa1-x(Sr,Ca)xCo2O5.5 MEDIANTE TÉCNICAS DE
EXAFS: DESORDEN CATIÓNICO Y ESTADO DE SPIN DEL COBALTO
Gabriela AURELIO 1, Fabricio BARDELLI 2, Rodolfo D. SÁNCHEZ 1,3
(1) CONICET- Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo 9500, CP8400, Bariloche (Argentina)
(2) NIS – Nanostructured Interfaces and Surfaces, Dipartimento di Chimica IFM, Via Pietro
Giuria, 7 – 10125 Torino (Italia)
(3) Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo, Av. Bustillo 9500, CP8400, Bariloche
(Argentina)
La familia de compuestos RBaCo2O5+δ (donde R es una tierra rara) ofrece un campo de estudio
muy atractivo debido a la gran diversidad de propiedades físicas que presenta: transiciones
metal-aislante, orden de vacancias, ferromagnetismo, ferrimagnetismo, orden de estado de spin,
orden de carga y orbital, coexistencia de fases, etc., factibles de ser controladas sólo con un
adecuado entendimiento del sistema. En los últimos años, hemos estado estudiando la relación
entre sus propiedades físicas, determinadas en el Laboratorio de Resonancias Magnéticas del
CAB, y su estructura cristalina y magnética estudiadas mediante difracción de neutrones en el
Institut Laue-Langevin de Grenoble.
Presentaremos en este trabajo resultados preliminares obtenidos recientemente en el Laboratorio
Europeo de Luz Síncrotron ESRF, de Grenboble, relacionados con un estudio sobre el efecto
estructural ocasionado localmente en torno a los cationes Co, Y y Sr en las cobaltitas YBa(Ca,
Sr)Co2O5+δ al sustituir una fracción de cationes ¿de Ba? con Sr y Ca. El objetivo del trabajo
consiste en la caracterización del entorno catiónico de las 3 especies en cuestión, que ocupan
sitios cristalográficos diferentes en la estructura. Esto nos interesa ya que las propiedades
magnéticas y de transporte se ven fuertemente afectadas con sólo agregar 5 o 10% de Sr y Ca en
la estructura, y las técnicas de difracción nos arrojan valores promediados, globales, que no nos
permiten distinguir con claridad el rol del desorden catiónico. Por otra parte, mediante el uso de
compuestos de referencia conocidos en los cuales el Co está en el mismo estado de oxidación
(3+) que en las cobaltitas, y en estados de spin bien determinados (LS, HS, IS) , buscamos
obtener información acerca del estado de spin del Co en nuestras muestras, para las distintas
sustituciones efectuadas, ya que este tema es de amplio debate en la literatura y todavía no se ha
llegado a una imagen consensuada acerca del estado de spin en los diferentes sitios
cristalográficos (octahedros y pirámides) que el Co3+ ocupa en la estructura.

Palabras clave: Óxidos Magnéticos, Cobaltitas, EXAFS, Síncrotron, Óxidos no-estequiométricos
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ESTUDIO ESTRUCTURAL MEDIANTE DIFRACCIÓN DE NEUTRONES DE
ALEACIONES CU-IN-SN PARA APLICACIONES EN UNIONES LIBRES DE
PLOMO
Gabriela AURELIO 1, Silvana A SOMMADOSSI 2, Gabriel J CUELLO 3
(1) CONICET- Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo 9500, CP8400, Bariloche (Argentina)
(2) CONICET, Universidad Nacional del Comahue, Bs.As. 1400, 8300 Neuquén (Argentina)
(3)Institut Laue Langevin, 6 rue Jules Horowitz, BP 156, F-38100, Grenoble (Francia)
Durante los últimos años, el estudio del sistema ternario Cu-Sn-In ha adquirido relevancia,
debido a que las nuevas regulaciones medioambientales en el primer mundo están forzando la
eliminación del Pb en las tecnologías de unión (soldaduras y otras como la llamada Transient
Liquid Phase Bonding) en la industria de dispositivos electrónicos. Esta nueva tendencia ha
dejado al descubierto la falta de información que existe acerca del sistema Cu-Sn-In, en
particular en lo que respecta a sus fases intermetálicas (FIs) y su cristalografía e intervalos de
estabilidad. Algunas de estas FIs crecen en la zona de la unión (por ejemplo, al sustrato de Cu)
como ser la fase llamada η (Cu2In o Cu6Sn5) que es una fase estable tanto en el binario Cu-In
como en el Cu-Sn, pero para composiciones levemente diferentes; y por lo tanto es
imprescindible un conocimiento completo de sus propiedades para saber cómo se comportarán
las uniones durante la manufactura y posteriormente en servicio. La descrpción de esta fase en
la literatura es confusa y ambigua, mezclándose notación cristalográfica con notación
metalúrgica y llevando a enormes confusiones. Hemos iniciado un proyecto para estudiar la
cristalografía y estabilidad de la fase η tanto en los diagramas binarios extremos como en el
ternario, haciendo uso de una técnica hasta ahora nunca empleada en este sistema como es la
difracción de neutrones. Presentaremos datos preliminares de un estudio reciente realizado sobre
6 aleaciones de composición próxima al 60 at.% Cu con contenido de In entre 0 y 20 at.%,
templadas desde una temperatura de recocido de 300ºC. Las aleaciones se caracterizaron
mediante calorimetría DSC y su composición fue determinada mediante EPMA. Se realizó un
experimento de termodifracción de neutrones en el Instituto Laue-Langevin de Grenoble,
Francia, calentando las muestras in situ desde temperatura ambiente hasta 500ºC en dos ciclos,
así como un experimento de difracción de alta resolución a temperatura ambiente. El estudio en
función de temperatura corrobora las transicones observadas en las curvas de calorimetría, y las
asocia a transformaciones estructurales. Los datos obtenidos con una longitud de onda “larga”
de 2.52Å también sugieren la formación de superestructuras hasta ahora no reportadas para la
fase η-Cu6Sn5 e incluso para la fase ε-Cu3Sn.
Palabras clave: difracción de neutrones, aleaciones de Cu, Cu-In-Sn, soldaduras, diagramas de fase,
transiciones de fase.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COBALTOFERRITAS
NANOESTRUCTURADAS
Baqué L., Napolitano F., Soldati A., Troiani H., Caneiro A., Serquis A.
Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo 9500, S.C. de Bariloche (R8402AGP), Río Negro – CONICET

La optimización de las propiedades electroquímicas de materiales cerámicos para celdas de
combustible de óxido sólido (SOFC) ha llevado a la utilización de técnicas de síntesis que
permiten obtener óxidos nanoestructurados o de tamaño de grano submicrométrico. Se sabe que
la disminución del tamaño de cristalita de muchos óxidos brinda la posibilidad de retener fases
metaestables o puede dar lugar a transformaciones de fase o distorsiones que no suelen estar
presentes en muestras de granos micrométricos preparadas por métodos convencionales.
En el caso de los óxidos de composición LaxSr1-xCo1-yFeyO3-d (LSCF), que son buenos
conductores mixtos con una elevada conductividad iónica y electrónica [1,2], se han utilizado
diversos métodos para obtener materiales nanoestructurados [3-8]. En muchos de estos casos,
se ha reportado que el rendimiento electroquímico de los cátodos de cobaltitas o cobaltoferritas
puede ser mejorado notablemente cambiando su micro/nanoestructura.
Estudios previos muestran que muestras volumétricas de LSCF ricas en cobalto cristalizan en
estructuras perovskitas romboédricas (R-3c) mientras que los compuestos ricos en Fe presentan
una estructura ortorrómbica (Pbnm).[9] Por otro lado, se encontró que en muestras de LaxSr1xCo0.8Fe0.2O3−δ para x≤0.3 la fase perovskita sufre una transformación a una fase ortorrómbica
llamada brownmillerita, debido al ordenamiento de vacancias de oxígeno. Sin embargo, para x
≥ 0.4, la fase R-3c es estable para todo el rango de temperaturas y presiones parciales de
oxígeno estudiadas. [10]
En este trabajo se presenta el estudio estructural y morfológico de muestras nanoestructuradas
de La0.4Sr0.6Co1-yFeyO3-d (0 < y < 0.2) en función de los parámetros de síntesis de las distintas
técnicas utilizadas (polvos sintetizados por las rutas de acetatos y de HMTA [4,5], nanotubos
preparados por el método de membrana de policarbonato porosa [11] y films nanocompuestos
depositados por PLD-Pulse Laser Deposition [6,7]). Las muestras se caracterizaron por
difracción de rayos X (DRX), microsonda electrónica dispersiva en energía y microscopías
electrónicas de barrido (MEB) y de transmisión (MET), buscando establecer cuál es el efecto
sobre la estabilidad y las posibles distorsiones estructurales de estos materiales, no sólo a
temperatura ambiente como función de los parámetros de síntesis, sino también como función
de las temperaturas y atmósferas usuales usadas en la operación de las SOFC.
En particular, la estructura cristalina de los polvos preparados por HMTA fue investigada en el
rango de temperaturas entre 20 y 700 °C en atmósferas de He y oxígeno en la línea D10B-XPD
del LNLS [12]. En estos polvos nanométricos de La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3-δ se encontró que en
atmósferas reductoras se tenderían a estabilizar una estructura distorsionada que no ha sido
reportada para estas composiciones, que coexiste con la fase perovskita, según lo observado por
MET.
El análisis realizado permite correlacionar la microestructura con los parámetros de síntesis e
investigar la estabilidad de las fases estudiadas a alta temperatura en atmósferas reductoras y
oxidantes.
Palabras claves: LSCF, SOFC, conductor mixto, microestructura.
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[IrCl5NO·]2-, un nitrosilo inestable
Damián E. Bikiel, Pablo Luzuriaga, Sebastián A. Suárez, María Ana Foi, Fabio
Doctorovich
Departamento de Química Inorgánica, Analıítica y Química Física / INQUIMAE-CONICET,
FCEN, UBA, Ciudad Universitaria, Pabellón II, Buenos Aires C1428EHA, Argentina.

El objetivo del trabajo es obtener información estructural del complejo formado por
reacción del K2IrCl5NO con H2O2. La reacción es rápida y el compuesto formado se
descompone en pocos minutos a temperatura ambiente. Sin embargo, hemos podido aislar el
compuesto realizando la reacción a temperatura menor -10C y precipitándolo con
tetrafenilarsonio.
Los cristales rojos formados no son estables, y también se descomponen fácilmente a
temperatura ambiente.
Experimentos de UV-vis, ATR (espectroscopia infrarroja) y voltametrías ciclicas nos
permitieron postular la identidad [IrCl5NO.]2-, la cual ya ha sido descripta en experimentos de
espectroelectroquímica pero nunca había sido aislada. Las mediciones de RX se hicieron a baja
temperatura en el equipamiento de última generación recientemente recibido, instalado en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (INQUIMAE), equipo provisto con un jet de
nitrógeno que enfría la muestra hasta 90 K.
Hemos comparado la estructura de los cristales determinada con las estructuras
relacionadas AsPh4[IrCl5NO], (AsPh4)2[IrCl6] y cálculos de estructura electrónica a nivel DFTBP86.

Figura 1 – Estructura de Ir(III)Cl5NO· (derecha)
Palabras clave: IrCl5NO
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STRUCTURAL AND MICROSTRUCTURAL STUDY OF AB5
INTERMETALLICS PROCESSED BY MECHANICAL MILLING and
ALLOYING
Blanco, M.V. 1,2 , Esquivel, M.R. 1,3,4
1

Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Bustillo km 9.5, S.C.
de Bariloche, Argentina
2
Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo
3
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
4
C.R.U.B Universidad Nacional del Comahue –Quintral 1250, S.C. de Bariloche, Argentina

The mechanical milling (MM) and mechanical alloying (MA) of AB5 intermetallics is currently
under study. Samples obtained from these processes present unique hydrogen sorption
properties. Despite all the reference data reported on the subject, the mechanisms that govern
these processing is not completely understood. Therefore, it is worth to study the processing of
these materials by these techniques and to characterize the products.
In this work, the microstructural and structural parameters of AB5 intermetallics were analyzed
after processing by mechanical milling and alloying. LaNi5 was processed by MM and
La0.25Ce0.52Nd017Pr0.06Ni5 was synthesized by MA of La0.25Ce0.52Nd0.17Pr0.06 and Ni. An AB5
intermetallic was also synthesized by MA from a mixture of these intermetallics (0.40 mass %
La0.25Ce0.52Nd017Pr0.06Ni5-0.60 mass % LaNi5).
Processing was done under Ar atmosphere keeping a constant ball-to-sample mass ratio (6.28).
Particle size distribution and morphology were observed by Scanning electron microscopy
(SEM). Composition was analyzed by Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). Structural and
microstructural parameters were established by X-ray diffraction (XRD). Stages of MM of
LaNi5 were identified and characterized. Each stage corresponds to different governing process
including Fracture and Cold Welding. The structures of the intermetallics were analyzed by
XRD. P6/mmm space group was assigned to LaNi5 and La0.25Ce0.52Nd017Pr0.06Ni5. Lanthanides
were distributed in Wyckoff positions (1a) and Ni was distributed in Wyckoff positions (2c, 3g).
The structural parameters of LaNi5 before and after mechanical milling were determined and
related to the mentioned processes. Starting cell parameters were a = 5.02 ± 0.05 Å , c = 3.98 ±
0.05 Å and Vc = 86.79 ± 0.5 Å3. According to observations in LaNi5 samples, milling resulted
in a broadening of the X-ray diffraction peaks owing to the introduction of microstrains and
reduction in crystallite size. The cell volume increased near ∆V= 0.35 Å3. Microstructural
lattice parameters a and b experimented a slight decrease with increasing milling time (∆a, ∆b=
-0.001 Å), while c increased (∆c= 0.018 Å) with increasing milling time. Finally, crystallite size
decreased significantly (≈50%) as a result of mechanical milling. Initial results also indicate that
the structure is unstable on milling and Ni is segregated from the AB5 matrix..
The structural and microstructural parameters of La0.25Ce0.52Nd017Pr0.06Ni5 were analyzed after
mechanical alloying and after thermal annealing at 600 °C for 48 h. The cell parameters of
annealed La0.25Ce0.52Nd017Pr0.06Ni5 were a = b = 4.91 ± 0.05 Å, c = 3.97 ± 0.05 Å and Vc =
83.06 ± 0.5 Å3.
The AB5 obtained from the mixture of intermetallic was also characterized after milling and
after annealing. The structural parameters were obtained. Values were a = b = 4.97 ± 0.05 Å, c
= 3.98 ± 0.05 Å and Vc = 85.18 ± 0.05 Å3 . The microstructural parameters were also obtained.
Crystallite size decreased near (35 %) while cell parameter strain increased close to ( 100 %).
Results presented are discussed in order to correlate the effect of lanthanides in the structural
parameters of the structure. These effects are relevant to determine the hydrogen sorption
properties of the intermetallics and its relation with the structural parameters of these
intermetallics. These two goals aimed the elaboration of this work.
KEY WORDS: mechanical alloying, mechanical milling, XRD, AB5
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS
NANOESTRUCTURADAS DE ZnO PREPARADAS POR SOL-GEL SPINCOATING
Bojorge, C. D.1, Heredia, E. A.1, Casanova, J. R.1, Cánepa, H. R.1, Kellermann, G.2
y Craievich A. F.3
1 CINSO (Centro de Investigaciones en Sólidos), CITEDEF-CONICET.
J. B. de La Salle 4397. (1603) Villa Martelli. Buenos Aires. Argentina
2Laboratório Nacional de Luz Síncrotron - Campinas SP Brazil
3 Universidade de São Paulo - São Paulo - São Paulo SP Brazil
El óxido de cinc es un material versátil, siendo utilizable en numerosas aplicaciones tales
como recubrimientos antireflectantes, electrodos transparentes para celdas solares, sensores de
gases, varistores y dispositivos electro y fotoluminiscentes entre otros. La obtención de este
material en forma nanocristalina introduce nuevas propiedades eléctricas, químicas, mecánicas y
ópticas, asociadas con la reducción del tamaño de cristalita.
Una de las propiedades importantes de las películas obtenidas por sol-gel es la porosidad,
característica que las hace útiles para ciertas aplicaciones como matrices para catálisis,
electrodos en celdas solares, estructuras huésped para sensado de componentes orgánicos o
biocomponentes, etc. La porosidad determina propiedades físicas tales como valores de
conductividades, constantes dieléctricas, o índice de refracción en filmes transparentes.
En este trabajo se presentan estudios morfológicos y estructurales realizados sobre películas
muy delgadas de ZnO puro preparadas por sol gel y depositado por spin-coating sobre sustratos
de silica.
La síntesis se realizó utilizando acetato de cinc dihidratado y etanol siendo promovida la
hidrólisis con el agregado de ácido acético. La consolidación de cada capa depositada se realizó
con un tratamiento térmico posterior a cada depósito (200 ºC durante 10 minutos). Todas las
películas sufrieron un tratamiento térmico final a 450 ºC durante 3 horas, para asegurar la
cristalinidad.
Las muestras se caracterizaron por GIXRD, AFM y FESEM con equipos disponibles en el
país y por XR y GISAXS, con radiación sincrotrón, en el LNLS de Campinas, Brasil.
Por GIXRD se verificó la estructura hexagonal de las películas de ZnO. Las imágenes de
AFM mostraron una morfología homogénea con rugosidades altas (entre 5,7 y 10,3 nm).
Los espesores de los filmes, determinados por AFM y FESEM, variaron entre 40 y 150 nm.
Los resultados de ambas técnicas mostraron coherencia y crecimiento lineal con el número de
depósitos realizados.
Las densidades medias de las películas, determinadas por XR, se encontraron entre 4,5 y 5,1
g/cm3, lo que corresponde a valores extremos de porosidades de 20 y 9 %.
Las características de forma, tamaño y distribución de los poros se determinaron a partir de
los diagramas de GISAXS utilizando el programa IsGisaxs, con un modelo de poros de forma
esferoidal con distribución Lognormal de tamaños. Se obtuvieron valores medios de radios
transversales de poros entre 6,1 y 6,9 nm, con desviaciones standard entre 0,28 y 0,37 nm y
relación radio normal- radio transversal entre 0,84 y 0,89. Se observa que los radios medios de
los poros toman valores similares a los de las rugosidades determinados por AFM, lo que estaría
indicando una correlación entre ambos aspectos estructurales.
Palabras claves: ZnO, películas delgadas nanoestructuradas, XR, GISAXS.
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CUANDO Y DONDE AFECTA EL DESARROLLO DE TEXTURAS LA VIDA
DE LOS EXPERTOS EN RAYOS X?
Raúl E. Bolmaro
Instituto de Física Rosario. CONICET-UNR. Bv. 27 de febrero 210 bis. 2000. Rosario.
Argentina.
La difracción de rayos X constituye una técnica de análisis de materiales que da lugar a diversas
sub-técnicas y a incontables soluciones para los aspectos que surgen de sus implementaciones.
Asimismo, dependiendo de las características de los rayos X utilizados, se necesitan soluciones
diferenciadas para los mismos problemas. Las reglas generales aplicadas al proceso de
adquisición de un buen difractograma de polvos incluyen asegurarse, entre otras cosas, de que la
muestra posea una distribución aleatoria de orientaciones cristalinas. En muchos casos esto no
es fácil y en otras es imposible. Más aún, en diversas situaciones es justamente la falta de
aleatoriedad la que importa medir y en otras es la que influye sobre las propiedades medidas o
calculadas. Esa falta de aleatoriedad es denominada textura del material.
Se dará una definición de la textura y se repasarán los métodos de medición con sus ventajas y
desventajas, analizando la oportunidad de su aplicación. Luego se analizarán varios casos
testigos donde la textura juega un papel preponderante, tanto en el análisis de los resultados e
interpretación, como en su uso como fuente de nuevos datos. Difractogramas, tensiones
residuales, determinación de fases y otros problemas serán analizados teniendo en cuenta la
existencia de la textura.
Se analizará la medición de texturas a la luz de modelos computacionales y los nuevos
desarrollos experimentales que han ampliado el campo de aplicación y la riqueza de estas
técnicas para la investigación en ciencia de los materiales.
Palabras claves: Texturas, anisotropía, difracción de rayos X, difracción de neutrones, EBSD.
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EVOLUCIÓN DE LA TEXTURA DE UN ACERO CON ULTRABAJO
CONTENIDO DE CARBONO DURANTE LA DEFORMACIÓN EN FRÍO Y
RECRISTALIZACIÓN
Charca Ramos G., Stout M. y Bolmaro R.

Instituto de Física Rosario. CONICET - UNR
Bv. 27 de febrero 210 bis –Rosario. 2000 – Argentina
Diversos sectores industriales de Argentina, como el automovilístico, consumen importantes
cantidades de acero que debe soportar altas deformaciones sin fallar. A nivel mundial, cada día
se producen aceros con mejores características de resistencia y formabilidad, entre ellos los de
ultra bajo contenido de carbono, libres de elementos intersticiales (acero IF). Su respuesta
mecánica está fuertemente determinada por el proceso de fabricación, tal como la laminación en
frío y recristalización. Para interpretar cómo influye cada etapa del mismo en su respuesta final,
es necesario investigarlo a nivel microscópico, evaluando la textura cristalográfica y la
microestructura a nivel granular. La propiedad de formabilidad es bien caracterizada por el
coeficiente de Lankford (R), que es el cociente de la deformación en el ancho y su espesor en
una muestra de tracción. A mayores valores de R el material resistirá mayores deformaciones
sin fallar. Éste valor esta relacionado con la textura cristalográfica del material, presentará altos
valores cuando desarrolle las componentes {111}<uvw>.
El objetivo de este trabajo es evaluar la influencia de tres parámetros de fabricación del acero:
porcentaje de reducción en frío, temperatura y tiempo de recocido en el desarrollo de las
componentes de textura {111}<uvw>. El material utilizado es un acero IF, laminado en caliente,
con 0.003% C, 0.005% Si, 0.001% Nb, 0.145% Mn, 0.018% Ni, 0.005% Sn, 0.001% V, 0.013%
P, 0.009% Ni, 0.038% Al, 0.066% Ti, 0.016% Cr, 0.0001% B, 0.007% S y 0.0017% N. Se
evaluó dos porcentajes de reducción en el laminado en frío, dos técnicas de recocido: batch
(velocidad de calentamiento y enfriamiento lento) y continuo (altas velocidades de
calentamiento y enfriamiento) y diferentes temperaturas y tiempos de recocido.
Las muestras fueron pulidas mecánicamente y electropulidas para eliminar cualquier
perturbación. Se les midió la textura en el centro de su espesor, con un Difractómetro Philips
X’Pert Pro MPD con tubo de Cu, lentes de RX, goniómetro de texturas, 40 KV y 30 mA de
intensidad. Se construyeron las figuras de polo (FP) y a partir de ellas la Función de
Distribución de Orientaciones (ODF) con popLA. La forma y tamaño de grano se analizó en las
micrografías obtenidas con un microscopio Inverted Metallurgical Microscope Olympus PME.
Se midió la dureza Vickers con un microdurómetro SHIMADZU Micro Hardness Testers serie
HMV-2.
La muestra inicial no presenta una textura muy definida, con intensidad sólo de 4.64 en el corte
de phi2=45 de su ODF. Con la deformación se incrementan las intensidades de las fibras α
({hkl}<110>) y γ ({111}<uvw>), debido a la rotación progresiva desde otras orientaciones hacia
las orientaciones contenidas en éstas. En la muestra con 80% de deformación la formación de
fibra γ es homogéneo. A mayor deformación incrementa significativamente la orientación
{111}<112> con un máximo en {111}<123>. Todas las muestras recocidas presentan altas
intensidades de fibra γ y no hay presencia de fibra α. Se siguió el porcentaje de recristalización a
través de micrografías, evaluando el tamaño y morfología del grano, y dureza. Se determinó que
un recocido rápido, 850°C por 6 minutos son los valores óptimos para desarrollar altas
intensidades de {111}<uvw> y granos bien recristalizados.

PALABRAS CLAVE: texturas, formabilidad y recristalización.
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TEXTURA CRISTALINA DE TUBOS DE PRESIÓN DEZr-2.5Nb
Constanza P. Buioli (1), Dr.A. D. Banchik (1), Dr.P. Vizcaíno(1).
(1)

Laboratorio de Materiales y Fabricación de Aleaciones Especiales (LMFAE)
Unidad de Actividad de Materiales y Combustibles Nucleares (UAMyCN)

Centro Atómico Ezeiza (CAE) – Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
Pcia. de Buenos Aires – ARGENTINA
E-mail: constanzabuioli@yahoo.com.ar
Dentro del marco del Proyecto de Desarrollo de Tecnología de Fabricación de
Componentes Estructurales del Núcleo Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia de
CNEA, el desarrollo de la Tecnología de Fabricación de Tubos de Presión de Zr-2.5Nb tiene
como objetivo el procedimiento del nuevo entubado de la Central Nuclear Embalse (CNE). Para
obtener como producto final los Tubos de Presión de Zr-2.5Nb en el LMFAE y PPFAE, se
utiliza como materia prima tubos extrudidos que son deformados plásticamente en dos pasos de
laminación en frío y se les aplica un tratamiento térmico para el alivio de tensiones. Estos
procesos modifican la microestructura de los tubos. Dentro de las especificaciones del diseñador
de los tubos de presión se requiere conocer la textura cristalina debido a que una adecuada
textura optimizaría el comportamiento bajo irradiación en servicio. Este trabajo presenta los
factores de textura cristalina, basados en los cálculos de J.J.Kearns, utilizando la técnica de
difracción de Rayos X con probetas preparadas a partir de las secciones transversal, radial y
axial del tubo EL L2 T2. Se realizó un estudio cualitativo de la textura a partir de las curvas
rocking para cuatro rotaciones sobre el plano de la muestra, para cada una de las probetas (tabla
1). El estudio cuantitativo, correspondiente a los coeficientes de Kearns, se realizó a partir del
espectro de difracción de rayos X en un barrido θ/2θ, y también se llevó a cabo para cada una de
las muestras con sus rotaciones respectivas (tabla 2).
Tabla 1: Porcentaje de Intensidad a partir de curvas rocking para planos [002] y [004].
Muestra
Planos [002]
Planos [004]

Tangencial
100%
10%

Radial
10%
1%

Axial
2%
0.3%

Tabla 2: Coeficientes de Kearns para muestras Transversal, Radial y Axial para tubo EL L2 T2
Muestra-Posición-Normalización

f axial

f radial

f transversal

f total

EL L2 T2 (1) Polvo Zr-2.5Nb

0.052

0.37

0.58

1.002

EL L2 T2 (2) Polvo Zr-2.5Nb

0.046

0.25

0.51

0.836

EL L2 T2 (3) Polvo Zr-2.5Nb

0.038

0.34

0.57

0.948

EL L2 T2 (4) Polvo Zr-2.5Nb

0.043

0.38

0.49

0.913

0.045

0.34

0.54

0.925

Promedio

A partir de ambas caracterizaciones se encuentra la textura predominantemente
transversal del tubo, luego radial y finalmente axial, lo cual es acorde con las especificaciones
del diseñador, aunque se busca mejorar los parámetros resultantes ya que no todos cumplen con
los márgenes pre-establecidos por el mismo. Por otro lado, se pretende encarar el mismo estudio
de textura cristalina utilizando Zircaloy 4.
Palabras clave: Textura cristalina – Tubos de presión – Coeficientes Kearns.
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FORMACIÓN DE NANOPLACAS DE CoSi2 COHERENTES EN MATRICES
DE Si MONOCRISTALINO. ESTUDIOS POR GISAXS Y HRTEM.
Craievich A.F. 1, dos Santos Claro2 P.C., Kellermann G.3 , Zhang4 L.,
Giovanetti L.J. 2, Requejo F.G.2, Montoro L.A.5, Ramirez A.J.5
1 Instituto de Física, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
2 INIFTA, CONICET and FCE, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, BA, Argentina.
3 Departamento de Física, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
4 Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA, USA.
5 Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), Campinas, SP, Brasil.
Debido a las potenciales aplicaciones de micro y nanodispositivos en electrónica, existe
actualmente un gran interés en el estudio de la formación, estructura y propiedades de
siliciuros metálicos. En particular el CoSi2 ha sido particularmente estudiado debido a su baja
resistencia eléctrica, especialmente apropiada para ser incorporado a dispositivos nanométricos
debido a su baja disipación.
Las muestras estudiadas en este trabajo consisten de una película delgada de silica amorfa
conteniendo nanopartículas de Co, soportada por un substrato de Si monocristalino. Fueron
estudiadas las mismas películas delgadas en tres diferentes substratos de Si, con superfícies
externas paralelas a las familias de planos cristalográficos (100), (110) y (111). Los substratos
con la películas delgadas depositadas fueron tratados durante 1 hora a 750 C en atmósfera de
He para promover la difusión del Co.
Resultados recientes de un estudio de dispersión de rayos X a pequeños ángulos en
incidencia rasante (GISAXS) muestran claramente que el tratamiento térmico indicado
promueve la difusión de Co para formar nanoplacas insertas en el monocristal de Si y
orientadas paralelamente a los diferentes planos de tipo (111) del monocristal. La difusión de
nanoplacas en el monocristal de Si, todas orientadas paralelamente a los planos de tipo (111),
indica el caracter fuertemente anisotrópico de la difusión en escala nanométrica del Co en Si
monocristalino.
Las nanoplacas se forman en los tres tipos de muestra estudiados, correspondientes a
substratos de Si con diferentes orientaciones cristalográficas. Un análisis cuantitativo de los
diagramas de GISAXS permitió la determinación del espesor medio y dimensión lateral media
de la nanoplacas, para las tres orientaciones del monocristal de Si. Permitió también establecer
la forma (esférica o elipsoidal) de las nanopartículas de Co, el tamaño de las mismas y la
fracción de Co que permance en la película delgada de sílica amorfa, en forma de
nanocristales.
Un estudio paralelo por microscopia electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM)
demostró que las nanoplacas observadas por GISAXS son de CoSi2 y que su estructura es
coherente con la estructura cristalográfica de la matriz de Si. Ésto significa que la difusión de
Co en Si es acompañada por la formación simultánea de CoSi2. Los resultados de HRTEM
demostraron también que las nanoplacas tienen forma hexagonal. Ésto indica la naturaleza
anisotrópica de la difusión del Co en el plano (111) del Si.
El conocimiento detallado de la estructura de las nanoplacas de CoSi2 en Si monocristalino,
así como de su orientación, morfología y naturaleza de la interfaz Si/CoSi2, de forma local y
extendida a lo largo de toda la superficie del cristal, obtenido mediante el uso combinado de las
técnicas de GISAXS y HRTEM, es esencial para comprender las propiedades de transporte de
este nanomaterial.
Los estudios de GISAXS y de HRTEM fueron realizados en la línea de luz XRD2 y en el
Laboratorio de Microscopía Electrónica, respectivamente, del LNLS, Campinas, Brasil.
Agradecimiento: Uno de los autores, Aldo F. Craievich, agradece a FAPESP por el apoyo
financiero para realizar el trabajo presentado y participar en esta Reunión.
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ESTRUCTURA Y PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE ORTOFERRITAS
YxLa1-xFeO3 (0≤x≤1) OBTENIDAS MECANOQUÍMICAMENTE
Cristóbal Adrián Aa, Conconi María Sb, Bercoff Paula Gc, Porto López Joséa, Botta Pablo
Ma
a

INTEMA (CONICET-UNMdP) J B Justo 4302 (B7608FDQ) Mar del Plata, Argentina
b
CETMIC (CIC-CONICET), C. Centenario y 506 (B1897ZCA) Gonnet, Argentina
c
FaMAF (UNC), Ciudad Universitaria (5000) Córdoba, Argentina. CONICET

Las ortoferritas de tierras raras de fórmula general AFeO3 cristalizan con estructura
ortorrómbica de perovskita, en la cual los octaedros de FeO6 se ven distorsionados de acuerdo al
tamaño del catión A.
Estos óxidos mixtos son utilizados en varias áreas como celdas de combustible de estado sólido,
sensores, materiales magneto-ópticos y catalizadores [1-3].
Los métodos de química fina (coprecipitación, sol-gel, etc) son muy buenos para producir
nanopartículas dentro de una pequeña distribución de tamaños, sin embargo, los alcóxidos
metálicos y los solventes orgánicos son costosos y nocivos para el medio ambiente, haciendo el
que proceso sólo sea adecuado en pequeña escala.
En este trabajo se ha sintetizado YxLa1-xFeO3 (0≤x≤1) por activación mecanoquímica de Fe3O4,
La2O3 y Y2O3. Las muestras resultantes fueron tratadas térmicamente en el rango de temperaturas
de 600 a 1000ºC durante 30 minutos. Todos los sólidos fueron caracterizados por difracción de
rayos X (XRD), magnetometría de muestra vibrante (VSM) y microscopía electrónica de
barrido (SEM).
El análisis por XRD revela la formación de la fase YxLa1-xFeO3 en una hora de activación la cual
continúa a tiempos de activación mayores para todas las composiciones. Al cabo de tres horas
de activación la única fase observable corresponde a la ortoferrita mixta. El análisis de los picos
con la ecuación de Scherrer revela la presencia de cristales nanométricos de este compuesto.
Luego de los tratamientos térmicos se produce un incremento en la cristalinidad de las muestras
y en el tamaño de cristalito. También se observa que a medida que la cantidad de itrio crece,
todos los picos de difracción correspondientes a la ortoferrita mixta se desplazan hacia
espaciados interplanares menores, lo cual está de acuerdo con un menor tamaño del catión Y3+,
respecto del La3+. Los parámetros de red fueron determinados para todas las composiciones
mediante el método Rietveld. Cuanto mayor es la cantidad de itrio que sustituye al lantano
comienzan a hacerse visibles una mayor cantidad de picos de XRD. Esto fue atribuido a la
distorsión de la red generada por la entrada del itrio la cual pasa de ser ortorrómbica pero con
valores muy parecidos de a y c (prácticamente tetragonal) a una estructura con valores de a y c
más diferentes. De esta forma las señales difractadas se resuelven mejor y pueden observarse en
mayor número en el difractograma.
La caracterización por VSM indica que a medida que la cantidad de itrio se incrementa, la Ms
también aumenta como producto de una mayor distorsión estructural [4]. Luego de los
tratamientos térmicos, hasta 800ºC, se observa un decrecimiento de la Ms producto de un
reordenamiento estructural y disminución de los defectos ocasionados por la activación
mecánica. Sin embargo a 1000ºC se produce un aumento de Ms junto con un marcado cambio
en la forma de la curva de histéresis M vs H. Este comportamiento está relacionado con la
presencia de Y3Fe5O12, compuesto ferrimagnético que aparece como impureza en las
composiciones más ricas en itrio [5].
[1] A. Delmastro et al, Mater. Sci. Eng. B 79 (2001) 140.
[2] N.Q. Mih, J. Am. Ceram. Soc. 76 (1993) 563.
[3] G. Martinelli et al, Sensors Actuators B 55 (1999) 99.
[4] S. Mathur et al, Adv. Mater. 14 (2002) 1405
[5] M. Rajendran et al, J. Magn. Magn. Mater. 301 (2006) 212
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TRATAMIENTO DE TIMEROSAL Y ETILMERCURIO POR
FOTOCÁTALISIS HETEROGÉNEA
Emmanuel de la Fournière1,3, Ana G. Leyva2, Marta I. Litter1,3
1
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La toxicidad de compuestos orgánicos de mercurio como las sales de metil- o fenilmercurio es
considerablemente mayor que la de las especies inorgánicas. El impacto de compuestos
organomercúricos en el ambiente natural ha sido uno de los problemas ambientales más
relevantes. El timerosal es un compuesto organomercúrico, formado por complejación del ácido
2-mercaptobenzoico con el etilmercurio; se utiliza como preservante en la fabricación de
vacunas. Aunque su uso fue prohibido en 1999, por la intoxicación con etilmercurio (producto
su descomposición) de niños vacunados, varios lotes de vacunas conteniéndolo siguen siendo
utilizados en todo el mundo; además, constituye uno de los desechos organomercúricos más
importante en la actualidad. En la literatura existen diversos estudios sobre la degradación de
timerosal. Como ejemplos, se realizó un seguimiento de su oxidación espontánea por HPLC [1],
se lo biodegradó con una cepa de Pseudomonas putida resistente a mercurio [2], y se estudió su
remoción de un efluente industrial por adsorción [3]. Los resultados obtenidos en todos estos
casos son discutibles porque insumen mucho tiempo, son costosos o no resuelven el problema
de fondo al no transformar el contaminante.
La Fotocatálisis Heterogénea sobre TiO2 (FH) ha sido investigada ampliamente para la
destrucción de contaminantes orgánicos en aguas residuales. Menos estudiada, pero no por eso
menos importante desde el punto de vista ambiental, es la utilización de este proceso para la
transformación de iones metálicos tóxicos por oxidación o reducción a especies menos nocivas
o más fáciles de separar de la fase acuosa. Estudios fotocatalíticos con sales inorgánicas de
mercurio realizados en nuestro laboratorio [4] indican que la FH es un procedimiento
conveniente para la remoción de Hg(II) inorgánico en agua, aunque el rendimiento del proceso
es fuertemente dependiente del contraión, del pH y de la presencia o ausencia de oxígeno.
También se estudió la destrucción de sales de fenilmercurio [5] obteniéndose Hg metálico y/o
calomel como productos (dependiendo del precursor), con la consecuente mineralización de la
porción orgánica de los compuestos.
El uso de difracción de rayos X (DRX) en el análisis de los depósitos obtenidos fue fundamental
para la elucidación del mecanismo de reducción del mercurio, por su fácil implementación. En
los casos en los que se detectó calomel, se pusieron en evidencia pasos monoelectrónicos de
reducción dado que la transformación de Hg(II) a Hg(0) tiene lugar vía un intermediario de
Hg(I) que forma la fase cristalina calomel.
Se estudió la influencia de diferentes factores sobre la reacción partiendo de timerosal y
etilmercurio con el fin de establecer las condiciones óptimas, proponer una mecanística global
y tratar de deducir la ley de la cinética interviniente.
[1] M. Tan and J.E. Parkin, Int. J. Pharmaceut. 208 (2000)23.
[2] R. Fortunato, J. G. Crespo, M.A.M. Reis, Water Res. 39 (2005)3511.
[3] M. Velicu, H. Fu, R.P.S. Suri, K. Woods, J. Hazard. Mater. 148 (2007)599.
[4] S.G. Botta, D.J. Rodríguez, A.G. Leyva, M.I. Litter, Catal. Today 76 (2002)247.
[5] E.M. de la Fournière, A.G. Leyva, E.A. Gautier, M.I. Litter, Chemosphere 69 (2007)682.
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CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL, EXPERIMENTAL Y TEORICA DE
[Ag(tsac)(2,2’-biquin)]·CH3CN
Mariana Dennehy1, Oscar Quinzani1, Robert Alan Burrow2
1INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Avda. Alem 1253, B8000CPB
Bahía Blanca, Argentina
2
Laboratório de Materiais Inorgánicos, Departamento de Química, Universidade Federal de Santa
María, 97105-900 Santa María, RS, Brazil

Siguiendo una serie de estudios tendientes a analizar la coordinación del anión tiosacarinato a
metales del grupo 11 [1-3] se sintetizó y caracterizó un compuesto mononuclear de plata,
utilizando como coligando 2,2’-biquinolina.
Por el agregado de [Ag6(tsac)6] sólido a una suspensión de 2,2’-biquinolina (8,36 mg, 0,032
mmol) a temp. ambiente en una mezcla de etanol/acetonitrilo (1:1) se obtuvo un sólido amarillo
con un rendimiento del 70%, correspondiente a (1,1-dióxido-1,2-benzoisotiazol-3-tionatoĸS)(2,2’-biquinolina-ĸ2N:N)plata(I). Por difusión lenta de CH2Cl2 sobre una solución saturada
de este compuesto en CH3CN, se obtuvieron, después de 12 días, cristales amarillos en forma de
agujas muy finas (valores típicos: 0.51 x 0.05 x 0.02 mm3) aptos para su resolución por DRX.
La determinación de la estructura cristalina se llevó a cabo en un difractómetro Bruker X8
Kappa-APEXII CCD, usando radiación monocromática Mo-Kα, a la temperatura de 100(2) K.
Los cristales estudiados responden al sistema cristalino monoclínico; grupo espacial P21/c;
índices R finales [I>2sigma(I)]: R1 = 0.0689, wR2 = 0.1008.
Entre las fuerzas de empaque de la estructura cristalina dominan las interacciones medianas
entre el metal y átomos de carbono de moléculas vecinas (d(Ag···C22i)= 3.294 Å, d(Ag···C25ii)=
3.294 Å) y entre moléculas de biquinolina (d(N11···C29i)= 3.245 Å, d(C21···C27ii)= 3.352 Å,
d(C29···C29ii)= 3.294 Å).
Con la intención de observar los OM correspondientes a los enlaces metal-ligando se realizaron
cálculos mecanocuánticos utilizando la teoría del funcional de la densidad [Parr (1988)] para
optimizar la geometría del complejo. Se utilizó la función de intercambio de gradiente corregido
de tres parámetros híbridos de Becke, en combinación con la función de correlación de Lee,
Yang y Parr (B3LYP) como se implementa en el paquete de software Gaussian03. La
optimización de la geometría de la estructura se realizó sin imponer simetrías. Los
procedimientos de optimización se comenzaron a partir de los datos experimentales
cristalográficos empleando las bases 6-31G** para los átomos C, H, S, N y O. Para el átomo de
Ag se usaron los potenciales de core efectivos y bases de valencia LANL2DZ.

Figura 1. a. Dibujo molecular. b y c. Dibujo del empaque cristalino
de [Ag(tsac)(2,2’-biquin)] )]·CH3CN
[1] M. Dennehy, O. Quinzani, A. Granados, R. A. Burrow, Polyhedron. 29 (2010) 1344–1352
[2] M. Dennehy, G.Telleria, O. Quinzani, G.Echeverria, O. Piro, E.Castellano. Inor. Chim. Acta 362 (2009) 2900–2908
[3] M. Dennehy, R. Ferullo, O. Quinzani, S. Mandolesi, N. Castellani, M. Jennings; Polyhedron, 27 (2008) 2243–225

44

VI Reunión anual de la AACr.

Buenos Aires 2010

CORRELACIÓN DE RESULTADOS DE DIFRACCION DE RAYOS X Y
MICROTEXTURAS EN MATERIALES DEFORMADOS
N. De Vincentis1, A. Kliauga2, M. Avalos1, M. Ferrante3 y R. E. Bolmaro1
1

Instituto de Física Rosario. CONICET-UNR. Bv. 27 de febrero 210 bis. 2000. Rosario.
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2
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Campus de Sorocaba – Universidade Federal de São Carlos, (SP) Brasil.

Departamento de Engenharia de Materiais - Universidade Federal de São Carlos, (SP) Brasil.

En difractometría, además de la obvia influencia de la estructura cristalina, la posición, altura y
ancho de los picos de difracción contienen información sobre parámetros microestructurales de
los materiales. La textura, las tensiones residuales, de 1er, 2do y 3er tipo, y el tamaño de dominio
de difracción, entre otros, se encuentran íntimamente inter-relacionados y resultan de difícil
separación en cuanto a sus efectos sobre las características de los difractogramas. La influencia
de la textura se evidencia en los resultados no sólo a través de las herramientas de cálculo que
deben ponerse en juego sino también porque se tiene la sospecha de que, por ejemplo, la
acumulación de energía de deformación en la forma de arreglos de dislocaciones, es fuertemente
dependiente de la orientación de cada cristal dentro de un policristal. La consecuencia inmediata
es que gran parte de las magnitudes medidas a posteriori, como las tensiones residuales, el
tamaño de dominios, etc., son también dependientes de la orientación. Existen modelos que
permiten el estudio de diversos tipos de defectos por medio de la difractometría de rayos X.
Recientemente una técnica muy poderosa ha permitido obtener información sobre acumulación
de defectos en función de la orientación cristalina. La técnica de Electron Back Scattering
Diffraction (EBSD) permite, con un adecuado análisis de sus resultados, evaluar
cuantitativamente la deformación plástica sufrida por los cristales que constituyen un policristal.
Sin embargo, la evaluación cuantitativa todavía adolece de ciertas dificultades interpretativas y
límites en la dimensión de muestreo accesible. El presente trabajo muestra diversos intentos de
correlacionar los parámetros de heterogeneidad y anisotropía que surgen del tratamiento
estadístico de los resultados de EBSD con los obtenidos por la técnica de Williamson-Hall de
análisis de difractogramas de materiales deformados.
Palabras claves: EBSD, Williamson-Hall, texturas, deformación plástica.
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ESTUDIO DE LA MICROESTRUCTURA DE ACEROS INOXIDABLES
CICLADOS A TRAVÉS DE SUS
ESPECTROS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X
N. S. De Vincentis, M. C. Avalos, R. E. Bolmaro
Instituto de Física Rosario. CONICET-UNR. Bv. 27 de febrero 210 bis. 2000. Rosario.
Argentina.
El objetivo de este trabajo es el estudio de la microestructura de materiales policristalinos
deformados mediante técnicas de difracción de rayos X, de modo de analizar la diferente
respuesta del fenómeno de difracción en relación al tamaño de dominios de difracción y a los
arreglos de dislocaciones.
La estructura microscópica de un material puede estudiarse a través de técnicas de
microscopía como TEM y SEM, pero éstas no permiten la obtención de datos estadísticos para
determinar cantidades promedio que caractericen al material. Debido a esto es conveniente
complementar estas técnicas con una difracción de rayos X, ya que la microestructura del
material afecta las características del espectro de difracción. En particular, el ensanchamiento de
los picos se debe a la presencia de defectos en el material. Para analizar la relación entre estas
variables se aplicó el método de Williamson-Hall, con las correcciones debidas a Ungár y
Warren, ya que la baja intensidad de texturas de los materiales analizados dio validez a la
aplicación del método. Se analizaron tres aceros martensíticos (AISI 410, Eurofer 97 y F82H) y
uno austenítico (AISI 310), y se compararon muestras sin deformar y cicladas de cada material a
distintas temperaturas y porcentajes de deformación. Se efectuaron análisis de difracción para
cada muestra y se relacionó el ancho de cada pico con la densidad de dislocaciones y el tamaño
promedio de dominios de difracción de acuerdo al método mencionado.
Los resultados obtenidos indican una disminución en la densidad de dislocaciones luego del
ciclado para los aceros martensíticos, y un aumento de dicha cantidad para el austenítico,
concordando con los resultados expuestos en otros trabajos. En cuanto a los tamaños de
dominios de difracción puede decirse que para el acero austenítico se observó una disminución
de dicho valor, mientras que para los martensíticos el resultado dependió de la temperatura del
ensayo, ya que para los aceros ensayados a temperaturas cercanas a la ambiente se registró una
disminución en esta cantidad, mientras que para aquel deformado a alta temperatura el tamaño
de dominio aumentó. Posteriormente se analizaron las muestras en un microscopio electrónico
mediante la técnica de EBSD, y se observó que los granos metalográficos son mucho mayores
que los dominios de difracción obtenidos, por lo que se determinó que éstos últimos
corresponden a subgranos o celdas de dislocaciones.
En conclusión, los aceros estudiados presentaron comportamientos similares a los estudiados
en otros trabajos; en cuanto a la densidad de dislocaciones se observó muy buena concordancia
con otros estudios, mientras que para los dominios de difracción puede concluirse que los
subgranos reaccionan ante la deformación de forma similar a los granos metalográficos.

Palabras clave: Williamson-Hall, densidad de dislocaciones, dominios de difracción
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE DISTINTAS FASES
CRISTALINAS DEL CARVEDILOL
Fernando Diaz 1, Andres Benassi 1, Mariel Reynoso2,3, Eleonora
Freire2,3, Ricardo Baggio2, Daniel Vega2,3, Alicia Petragalli2, Mariano
Quintero2,3, Griselda Polla2.
1- Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires.
2- Grupo Materia Condensada, Centro Atómico Constituyente, CNEA, San
Martin, Buenos Aires.
3- Escuela de Ciencia y Tecnología, UNSAM, San Martin, Buenos Aires.
Se denomina polimorfismo a la posibilidad que cristalizar en diferentes formas cristalinas que
presentan los sólidos. El estudio de los polimorfismos en drogas farmacéuticas es de gran
importancia ya que las propiedades físicas de una determinada droga dependen de la forma
polimórfica en la que se presentan.
En este trabajo se presentará un análisis comparativo de dos formas polimórficas de Carvedilol,
una droga utilizada como bloqueador alfa y beta para tratamiento de determinadas afecciones
cardiacas.
Se obtuvieron dos fases cristalinas del Carvedilol. Una forma a partir de fusión y
recristalización de la muestra, la otra por evaporación lenta de una solución de Carvedilol en
Cloroformo. Se caracterizaron las dos fases a través de múltiples métodos.
Por difracción en rayos X en monocristal fue posible resolver sus estructuras cristalinas.
Utilizando difracción de rayos X en polvo y espectroscopia Raman se analiza la presencia de
polimorfismo conformacional, mediante el estudio de las variaciones de los parámetros de red
cristaligráficos y los modos de vibración.
Una tercera fase no resuelta también fue descubierta por evaporación rápida de una solución de
Carvedilol. Si bien no fue posible en este caso obtener monocristales para la determinación de
su estructura cristalográfica, se compararán sus propiedades con las de las fases resueltas.
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NiMn2O4 SINTETIZADO POR COMBUSTIÓN
Alejandra Diez1, Aurora Sagua1, Emilio Morán2 y Emilio Matesanz3
1.-Dpto. Química. Universidad Nacional del Sur. 8000 Bahía Blanca, Argentina
2.-Dpto. Química Inorgánica. F. C. Químicas. Universidad Complutense. 28040 Madrid,
España
3.-Centro de Difracción de Rayos X. Universidad Complutense. 28040 Madrid, España.
La manganita de níquel se ha usado ampliamente como material termistor con coeficiente
de temperatura negativo (NTC). Este tipo de material es ferrimagnético, tiene estructura de
espinela y, al igual que muchas otras espinelas, es parcialmente inversa.
El grado de inversión influye fuertemente en las propiedades eléctricas y magnéticas de
NiMn2O4, en consecuencia es importante poder controlar, por medio de la síntesis, este
parámetro.
Los óxidos binarios se pueden preparar por el método cerámico tradicional, calentando
mezclas de óxidos simples en forma de polvo, que contengan los constituyentes apropiados.
Esto requiere muy elevadas temperaturas y varias etapas de molienda-calentamiento que nunca
aseguran una distribución homogénea de cationes4. También se pueden presentar dificultades
para controlar desviaciones de la estequiometría esperada, lo que puede modificar las
propiedades del cristal.
El objetivo del presente trabajo fue obtener el material NiMn2O4 por medio de la síntesis
por combustión o síntesis por autopropagación, el cual es un método rápido y útil para la
obtención de una amplia variedad de sólidos. El método consiste en producir, añadiendo un
combustible exógeno, en este caso sacarosa, una reacción fuertemente exotérmica que induce
otra espontánea entre los reactivos, a partir de la cual se obtiene el producto deseado o su
precursor finamente dividido5. Este método produce un material puro, libre de NiO, una fase
secundaria que suele presentarse comúnmente cuando se obtiene este material por otros métodos
de síntesis.
El análisis por el método de Rietveld, se realizó a partir de los datos de rayos X. El
análisis del perfil se realizó para un grupo espacial cúbico Fd-3m, usando como valores de
partida los parámetros de la celda unidad y las posiciones previamente refinadas para el
monocristal NiMn2O4 (ISCD: 84517),que aparecen en la literatura6.
La determinación de las propiedades magnéticas macroscópicas se realizó mediante
medidas de susceptibilidad magnética dc vs. Temperatura. Se realizaron determinaciones a las
muestras sintetizadas a partir de la combustión de los nitratos de níquel y manganeso y también
a las obtenidas a partir de la combustión del acetato de manganeso y nitrato de níquel: en este
último caso se obtuvieron dos lotes: uno por enfriado lento y otro por congelado.
El modelo estructural propuesto a partir del refinamiento por Rietveld, se ajusta para
todos los lotes de muestra obtenidos, lo cual estaría indicando que todas las muestras tienen la
misma fórmula unidad.
2+
( Ni0144
Mn02.+862 )Td [ Ni02.+862 Mn03.+263 Mn04.+862 ]Oh O4

La determinación de las propiedades magnéticas, que dependen tanto de la composición
como del tratamiento térmico, se realizaron en muestras sintetizadas a partir de la combustión
de los nitratos de níquel y manganeso, y también a las obtenidas a partir de la combustión del
acetato de manganeso y nitrato de níquel, sobre lotes obtenidos por enfriado lento y por
congelado. En base a los resultados obtenidos, se pueden observar algunas diferencias en los
distintos lotes de muestras, lo que podría ser debido a la presencia de varias subredes
magnéticas diferentes.
4 Brown, M. E.; Dollimore, D. y Galwey, A. K. Reaction in solid State, Comprehensive Chemical Kinetics, Vol 22 (1980), Elsevier, Amsterdam
5 Rao, C. N. R. “Chemical Approaches to the Synthesis of Inorganic Materials”. Wiley Easterm Limited, 1993.
6 Asbrink, S.; Waskowska, A.; Drozd, M. y Talik, E. J. Phys. Chem. Sol., 58 (1997), 725
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OBTENCION DE PELICULAS DELGADAS FERROELECTRICAS LIBRES DE
PLOMO
A. Fernández Solarte(1), N. Pellegri(1) y O de Sanctis(1)
(1) Laboratorio de Materiales Cerámicos (FCEIyA-UNR-IFIR-CONICET)
Av. Pellegrini 250 (2000) Rosario, ARGENTINA.
e-mail (Autor de contacto): alfito@fceia.unr.edu.ar
Actualmente el desarrollo de nuevas tecnologías para la fabricación de dispositivos electrónicos,
esta orientado a procesos de integración y miniaturización, especialmente en sistemas microelectro-mecánicos (MEMS), este desarrollo también involucra el estudio de nuevos materiales
piezoeléctricos, que considere el impacto ambiental que pueden causar estos. Y que por lo tanto,
permitan una efectiva sostenibilidad del desarrollo en relación con la protección del medio
ambiente. Es así como estas nuevas tecnologías, han generado gran interés en el desarrollo de
técnicas, que permitan la formación de materiales ferroeléctricos no tóxicos en general y
especialmente en la de los materiales piezoeléctricos, con estructuras de capas.
La utilización de cerámicos piezoeléctricos comenzó con el BaTiO3 y luego fue reemplazado
por composiciones de las familias del PZT, las cuales contienen importantes cantidades de
plomo, siendo este el elemento causal de generar un alto nivel de toxicidad, razón por la cual, la
fabricación de cerámicos libres de plomo, para reemplazar estas composiciones, se ve
favorecida debido a los aspectos ecológicos.
En el presente trabajo se estudiaron películas delgadas de composiciones libres de plomo de la
familia perovskitas (KXNa1-X)NbO3 (NKN), depositadas sobre sustratos de Si/SiO2/TiOx/Pt
utilizando una técnica de sol-gel modificada o CSD (chemical solution deposition), a partir de
una solución de precursores principalmente metalorgánicos. Para la deposición se utilizó la
técnica de spin-coating con control de atmósfera. Se estudio la estructura cristalina al variar la
temperatura de sinterización final de las muestras. Se encontró fase perovskita a las diferentes
temperaturas (600, 650, 700 y 750ºC). A 600°C, se observo que la intensidad de los picos de
esta fue leve, con el incremento de la temperatura de sinterización la intensidad de algunos
picos de esta fase aumento, aunque no de manera significativa, además de observarse una
pequeña fracción de fases espurias que corresponderían a óxidos de potasio, generados por la
alta volatilidad del catión sodio durante el proceso de sinterización, causando grandes efectos
sobre la estequiometría de este material cerámico.
Por lo tanto un aumento en la concentración de sodio en dichas composiciones, fue necesaria.
Los estudios realizados mediante las técnicas de DRX y DTA-TG, determinaron que la
composición que contiene un exceso del 20 % de Na, es necesario para lograr muestras con fase
de perovskita estable de NKN, y sin presencia de fases espurias a tan solo 600ºC y además dicha
fase se mantiene estable con las diferentes temperaturas de sinterización.
Las películas obtenidas fueron caracterizadas estructuralmente, mediante la técnica de
difracción de rayos X, con incidencia rasante, (GI XRD); morfológicamente mediante
Microscopía de Fuerza Atómica (AFM), la caracterización térmica de polvos se llevo a cabo
mediante Termogravimetría (TG) y Análisis Térmico Diferencial (DTA).
Palabras clave: Sol-Gel, thin films, ferroelectricos.
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ESTUDIO ESTRUCTURAL Y MICROESTRUCTURAL DE
ÓXIDOS MULTISUBSTITUIDOS DE LANTÁNIDOS
ESQUIVEL, M.R. 1-3
1

Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Bustillo km 9.5,
S.C. de Bariloche, Argentina
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONIC3T)
3
C.R.U.B Universidad Nacional del Comahue –Quintral 1250, S.C. de Bariloche, Argentina
Objetivos: Los óxidos mixtos de lantánidos del tipo LnO2-x, donde Ln representa a La, Ce, Nd,
Pr y x <2, pueden ser utilizados como filtro inicial para pre-purificación de hidrógeno. Si bien
los óxidos base (CeO2, PrO2) son muy estables, la sustitución progresiva con La y Nd conduce a
la inestabilización de la estructura matriz. Bajo condiciones controladas, los cambios
composicionales favorecen la formación de oxo-hidróxidos e hidróxidos no estables. La
descomposición de éstos, a su vez, permite la formación de microstructuras porosas en la
estructura matriz. Es de interés analizar el tipo y estabilidad de las estructuras presentes en
óxidos del tipo LnO2-x bajo distintas composiciones a fin de aplicarlas al estudio de filtros para
pre-purificación de hidrógeno.
Situación actual del tema:
Si bien diversos aspectos cristalográficos de los óxidos tipo CeO2 han sido exitosamente
analizados, la estabilidad y tipo de las estructuras obtenidas por oxidación a altas temperaturas
de las aleaciones base (La,Ce,Nd,Pr)O2 no han sido totalmente estudiadas. Este aspecto motiva
el análisis y estudio de estas estructuras.
Métodos:
Se utilizaron tres aleaciones de composición La0.25Ce0.52Nd0.17Pr0.06,
La0.19Ce0.59Nd0.15Pr0.07 y y La0.32Ce0.52Nd0.008Pr0.08. Las aleaciones de partida fueron analizadas
por Espectroscopía Dispersiva en Energía (EDE) y por Análisis por Activación Neutrónica
(AAN). A partir de éstas, se obtuvieron los óxidos respectivos por calentamiento en aire a 600
°C durante 24 h. Los productos fueron analizados por difracción de rayos X (DRX) utilizando
un equipo PW1701/01. Las medidas fueron realizadas en aire a temperatura ambiente. Los
difractogramas fueron refinados mediante el método Rietveld utilizando el programa DBWS. A
partir de estos resultados, se obtuvieron los parámetros estructurales de los óxidos. Los
parámetros microestructurales fueron obtenidos por análisis de los picos de difracción. Para ello
se utilizó una contribución semi-empírica de las funciones de Gauss y de Lorentz.
Resultados y Discusión: Se determinó que los óxidos pertenecen al sistema cristalino cúbico. La
simetría de los mismos está determinada por el grupo espacial Fm3m. Se asignó la posición de
Wyckoff 4 a para los lantánidos. No se encontró una distribución preferencial en la estructura
para los mismos. Oxígeno fue asignado a las posiciones de Wyckoff 8 c por analogía al CeO2.
Los parámetros de celda hallados fueron a = 5.510 ± 0.005 Å para La0.25Ce0.52Nd0.17Pr0.06O2 , a =
5.542 ± 0.005 Å para La0.32Ce0.52Nd0.08Pr0.08O2 y a = 5.475 ± 0.005 Å para
La0.19Ce0.59Nd0.15Pr0.07O2.
Conclusiones: Se encontró que para las tres composiciones dadas, los óxidos conforman una
estructura mayoritaria única perteneciente al sistema cristalino cúbico. La presencia de fases
subsidiarias no se ha detectado por DRX. Se determinaron los parámetros de celda de
La0.25Ce0.52Nd0.17Pr0.06O2, La0.32Ce0.52Nd0.08Pr0.08O2 y La0.19Ce0.59Nd0.15Pr0.07O2. Se asignaron las
posiciones de Wyckoff para los lantánidos y se caracterizaron los parámetros microstructurales:
tamaño de cristalita (d) y deformación del parámetro de celda (s).
Los parámetros microstructurales y estructurales no mostraron indicios de orientación
preferencial en ninguno de los casos. Los resultados obtenidos serán utilizados para el diseño de
materiales aptos para pre-purificación de hidrógeno.
Palabras Claves: XRD, CeO2, microstructura
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CARACTERIZACION ESTRUCTURAL Y MORFOLOGICA DE
RECUBRIMIENTOS DE TITANIO OBTENIDOS CON UN ARCO EN VACIO
Fazio, Mariana A.; Kleiman, Ariel7; Márquez, Adriana8
Instituto de Física del Plasma (INFIP), CONICET – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria Pabellón 1 (1428), Ciudad de Buenos
Aires.
Los tratamientos superficiales combinados de implantación iónica y deposición por inmersión
en plasma utilizando arcos catódicos han demostrado ser útiles para la fabricación de
recubrimientos densos con mejores propiedades tribológicas y mecánicas. Para implementar
esta técnica, se ha utilizado el equipo de descarga arco de corriente continua en vacío (18 kW,
150 A) del INFIP que posee un cátodo de titanio de 5cm de diámetro rodeado por un ánodo
anular de 8cm de diámetro ubicados en una cámara de vacío. Para polarizar el substrato se
incorporó un generador pulsado de alta potencia (20 kV, 50 A) con frecuencias de 0,1-3 kHz y
duración de pulso de 3-100 µs, controlado por llaves IGBT. En este trabajo el generador ha sido
operado a bajas frecuencias, con pulsos de hasta 15 kV de amplitud y 60 µs de duración. Se
crecieron películas delgadas de titanio sobre muestras de acero inoxidable 316 sin y con
implantación iónica por inmersión en plasma. Se estudió la tasa de crecimiento de los films
midiendo la masa depositada, y la estructura mediante difracción de rayos X con incidencia
rasante. Para observar la morfología de la superficie con un microscopio de fuerza atómica se
trataron sustratos de silicio en las mismas condiciones que los sustratos de acero inoxidable. Se
presentan los resultados de estos análisis en función de la tensión de los pulsos aplicados
durante la implantación iónica. A partir de los difractogramas se encontró que la estructura de
las películas de titanio es modificada por la implantación de los iones, resultando más marcada
la modificación cuando se aplicaron los pulsos de mayor tensión.
Palabras clave: Películas nano-estructuradas, Titanio, Arcos catódicos, Implantación.

7
8

Becario del CONICET
Miembro de la Carrera de Investigador del CONICET
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Interacciones π-π en fosfinas: di-1-naftil-cloro-fosfina
María Ana Foi, Sebastián A. Suárez, Fabio Doctorovich
Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física / INQUIMAE-CONICET,
FCEN, UBA, Ciudad Universitaria, Pabellón II, Buenos Aires C1428EHA, Argentina.
El objetivo del trabajo es sintetizar una serie de sales de fosfonio aromáticas, con el objeto de
ser utilizadas como bloques de construcción de sólidos cristalinos. En este caso particular se
llevo a cabo la síntesis de la tri-1-naftilfosfina, de acuerdo a métodos descriptos para
compuestos similares [1].
Se obtuvo como subproducto de la síntesis la di-1-naftil-cloro-fosfina –compuesto no
informado hasta el momento- que fue cristalizada y analizada mediante DRX, el refinamiento
estructural se realizó con el paquete de programas del WinGX (ShelXL97).
De la comparación de la estructura cristalina obtenida con la del compuesto análogo, (8dietilamino-naf-1-il)-difenilfosfina[2] se observa que, si bien la disposición de las moléculas
dentro de la celda unidad presenta similitudes, en el caso de la estructura previamente reportada
no se evidencia interacción de π-π stacking. Es probable que debido a la presencia de Cl en
lugar del grupo N(CH3)2 se logre una menor repulsión entre los sustituyentes que lleva a una
menor distancia de separación entre los naftalenos de moléculas vecinas, permitiendo así la
presencia de interacciones π-π entre los anillos aromáticos.

Figura 1 – Estructura del di-1-naftil-cloro-fosfina
Citas bibliográficas:
[1] Jodi Wesemann, Peter G. Jonesb, Dietmar Schomburg, Lutz Heuerb and Reinhard Schmutzler, Chem. Ber.1992,
125, 2187-2197
[2] G. P. Schiemenz, C. Näther, and S. PörksenZ. Naturforsch, 2006, 53, 663-671.

Palabras clave: fosfina, interacción pi-pi, fosfonio.
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Síntesis y magnetismo de las perovskitas dobles LaPbMSbO6 con M = Co y Ni.
Franco D. G.1,2, Blanco M. C.2, Carbonio R. E.2, Nieva G.1
1

Bajas Temperaturas, Centro Atómico Bariloche – CNEA, Av. E. Bustillo 9500, (8400) S. C. de
Bariloche, Río Negro, Argentina.
2
INFIQC – CONICET, Dpto de Fisicoquímica, Fac. de Ciencias Químicas, UN de Córdoba,
Ciudad Universitaria, (5000) Córdoba, Córdoba, Argentina.

I (u. a.)

Las perovskitas son compuestos de fórmula general ABO3, donde A suele ser un catión
alcalino térreo o de transición interna, y B algún metal de transición. Numerosas sustituciones
son posibles, tanto en el sitio de coordinación doce del catión A como en el sitio octaédrico del
catión B. Debido a esto, una gran variedad de propiedades físicas han sido observadas en
compuestos con esta estructura, como ferroelectricidad, magnetorresistencia colosal,
magnetismo, entre otras.
En el caso de que haya dos cationes en el sitio B y en igual cantidad, es posible lograr,
si las diferencias entre los radios y los tamaños de los iones son grandes y si las condiciones de
síntesis son adecuadas, que los dos cationes B se ordenen, es decir, ocupen dos sitios
cristalográficos diferentes. En este caso se habla de una perovskita doble, y para mayor facilidad
se escribe la fórmula como A2BB´O6.
Con la idea de obtener multiferroicidad, es decir
un material con propiedades magnéticas y eléctricas
10 % exc.
simultáneamente, se diseñaron las perovskitas dobles de
cuatro cationes (LaPb)(MSb)O6 con M = Co y Ni. La
introducción de plomo en el sitio A podría inducir
propiedades ferroeléctricas, ya que en estado de
esteq.
oxidación 2+ posee un par electrónico inerte con
hibridación sp que le da un entorno asimétrico. Por otra
parte, el catión M2+ aporta los electrones desapareados
necesarios para un posible orden magnético.
20
40
60
Las muestras se sintetizaron por método
2Θ
cerámico tradicional y por método sol – gel, con
tratamientos térmicos a 800 y 900 ºC. Se utilizaron para
Figura 1. Patrones de difracción para la
la identificación y análisis de las fases patrones de
muestra LaPbNiSbO6 sintetizada por
método sol – gel con 10 % de exceso de
difracción de rayos X de polvos. El método Rietveld fue
plomo y sin exceso (estequiométrico).
utilizado para el refinamiento de las estructuras
cristalinas. Curvas de magnetización versus temperatura,
entre 5 y 300 K, fueron obtenidas utilizando un magnetómetro SQUID comercial.
El método cerámico tradicional permite obtener las perovskitas de interés, pero con una
pureza del 85%. El método sol – gel permitió disminuir la proporción de fases secundarias,
aunque la mayor pureza (99%) se alcanza partiendo además de un diez por ciento de exceso de
plomo. En la Figura 1 se comparan los patrones de difracción de rayos X para LaPbNiSbO6
sintetizada por método sol – gel con y sin exceso de plomo. Las flechas indican los picos
correspondientes a la fase secundaria, que disminuyen en intensidad con el exceso de plomo.
Esto puede deberse a la alta volatilidad del plomo. La estructura de las perovskitas es
monoclínica, grupo espacial P21/n. El refinamiento de las ocupaciones de los sitios B indica que
ambas son perovskitas dobles completamente ordenadas. Las curvas de susceptibilidad
muestran un ordenamiento a bajas temperaturas antiferromagnético, con una temperatura de
Néel de 10 y 15 K para el Co y Ni respectivamente.
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Complejos de Zoledronato
Eleonora Freire,a,b‡ Daniel R. Vegaa,b and Ricardo Baggioa.
a

Gerencia de Investigación y Aplicaciones, Centro Atómico Constituyentes,
Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires, Argentina, y
b
Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional General San Martín, Buenos Aires,
Argentina
‡
Miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET.
Los Bisfosfonatos (BPs) constituyen una extensa familia de compuestos (entre ellos etidronato,
pamidronato, zoledronato, etc.) caracterizados por un esqueleto (PO3-C-PO3) y que pueden ser
considerados análogos estables de los pirofosfatos naturales (PO3-O-PO3). El interés en estos
compuestos radica en que varios de ellos se han establecido como el tratamiento estándar para
enfermedades asociadas a la excesiva resorción ósea, como ser enfermedad de Paget, mieloma,
metástasis en huesos, osteoporosis, etc. La estructura de base (PO3-C-PO3) les permite unirse a
varios cationes metálicos, en particular cationes mono y divalentes, y como resultado se pueden
adherir a las superficies de los huesos “in vivo”.
El grupo bisfosfonato ha sido descripto en un gran número de derivados metálicos y en una
variedad de modos de coordinación, formando parte de ligandos tales como etidronato,
pamidronato, etc., pero en cambio se han caracterizado sólo unos pocos derivados metálicos del
ácido zoledrónico, en particular complejos de Co, Ni, Cu y Zn, a pesar de la importancia del
ligando como droga farmacológica. En particular, no ha sido reportado hasta ahora ningún
derivado de metales alcalinos o alcalinotérreos. Consecuentemente, reportamos aquí el estudio
estructural una serie de complejos de ácido zoledrónico con cationes alcalinos mono y
divalentes: Na, K, Mg y Ca.
ZoleK: La estructura es polimérica 2D y consiste en placas paralelas al plano (001),
interconectadas por uniones puente de H e interacciones π-π. El número de coordinación del
catión K+ es 8 y el entorno KO8 esta formado enteramente por átomos de O de tres zoledronatos
quelantes y dos moléculas de agua. El anión zoledronato se une de modo “triplemente quelante”
a tres cationes K+ diferentes.
ZoleNa: La estructura es polimérica 1D y consiste en cadenas ondulantes paralelas a la
dirección [011], interconectadas por uniones puente de H e interacciones π-π. Hay dos cationes
Na+ independientes en la unidad asimétrica y cada catión está rodeado por un entorno octaédrico
de átomos de oxígeno. Los dos modos de unión que adopta el zoledronato en esta estructura no
habían sido reportados hasta ahora.
ZoleMg: Compuesto por unidades diméricas aisladas centrosimétricas, fuertemente
interconectadas por uniones puente de H. El catión Mg2+ yace en un centro de inversión,
rodeado por una geometría octaédrica bastante regular formada por dos zoledronatos quelantes y
dos moléculas de agua. Este modo de unión del zoledronato ya se había encontrado en otros
complejos de metales de transición (Co, Zn y Ni).
ZoleCa: La geometría de coordinación del catión Ca2+ es una bipirámide pentagonal formada
por 6 átomos de O de distintos bisfosfonatos y una molécula de agua. La estructura es
polimérica, formada por cadenas romboidales de eslabón Ca2-O2, que corren a lo largo de la
dirección [010] y son unidas entre sí a través de un O apical de la cadena vecina, formando
arreglos planares paralelos a (100). Finalmente estas “hojas o capas” interactúan a través de
uniones puente de hidrógeno formando una estructura tridimensional. El modo de coordinación
del zoledronato no había sido reportado hasta ahora.
Esta última estructura deja clara evidencia de la avidez de los aniones zoledronatos por el catión
Ca2+ y se condice con la capacidad del ácido zoledrónico de actuar como un protector óseo
incorporándose al esqueleto, aparentemente complejando a los cationes Ca2+ de los huesos. Es
por esta razón que esta última estructura es la más interesante de las presentadas.
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Interrogante en la Síntesis de Pr4(C2H3O2)10(C2O4)(H2O)2.2H2O en presencia de un
Líquido Iónico
Karin Gutkowskib ‡, Eleonora Freire a, c ‡, y Ricardo Baggioa.
a

Gerencia de Investigación y Aplicaciones, CAC, CNEA, Buenos Aires, Argentina.
b
Gerencia de Química, CAC, CNEA, Buenos Aires, Argentina.
c
Escuela de Ciencia y Tecnología, UNSAM, Buenos Aires, Argentina.
‡

Miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET.

Los líquidos iónicos (LIs) son sales líquidas a temperatura ambiente formadas por un catión
(típicamente orgánico) y un anión (BF4-, PF6-, Cl-, CF3SO3−, etc.). Los LIs se encuentran en
estado líquido en un intervalo de temperatura de aproximadamente 300oC y son estables
químicamente hasta 400oC. El gran número de LIs sintetizados hasta el presente es consecuente
con la gran cantidad de iones y cationes disponibles, y con las distintas propiedades físicas y
químicas (polaridad, miscibilidad, hidrofobicidad, etc.) requeridas en los procesos en los que
toman parte. Una de las particularidades de estos LIs es que presentan presión de vapor casi
nula, es decir una baja o nula volatilidad lo que unido a su baja inflamabilidad, estabilidad
térmica y alta conductividad iónica los ubica en una posición privilegiada como sustituyentes de
los solventes orgánicos convencionales (altamente volátiles y tóxicos) en reacciones
heterogéneas y en procesos de separación entre otros.
En el presente trabajo presentamos los resultados de una síntesis direccionada a la búsqueda de
nuevos complejos de lantánidos utilizando un LI (cloruro de butilmetilimidazolio) como
solvente en el proceso, acetato (Ac) como ligando orgánico, en la forma de PrAc3 y exceso de
Ac en la forma de NaAc. La síntesis deparó como detalle más significativo la sorpresiva
presencia en el producto final de un ión oxalato, ausente entre los componentes de partida y por
consiguiente, parecería que fuera generado en el proceso de síntesis, llevado a cabo mediante la
técnica de “síntesis hidrotermal”. Dado que la técnica consiste básicamente en calentar un
líquido en un recipiente cerrado por encima de su punto de ebullición, se agregó agua a la
mezcla inicial ( PrAc3 + LI+ NaAc) con la función de actuar como solvente ¨pistón¨ en el
proceso.
Como resultado se obtuvo un producto sólido en la forma de cristales verdes,
monoclínicos, G.E. P2(1)/c, a = 9.277Å, b = 13.125Å, C = 15.920Å, α = 90.00°, β = 103.08°, γ
= 90.00°, cuyo estudio estructural evidenció, como se ha subrayado anteriormente, la sorpresiva
presencia de un ión oxalato.
El complejo resultante, de fórmula mínima Pr4Ac10Ox(H2O)2, presenta media fórmula
en la unidad asimétrica, con dos cationes Pr(III) independientes, y como ligandos una molécula
de agua, cinco acetatos y un oxalato montado sobre un centro de simetría. Hay, además una
molécula de agua de cristalización. Los centros metálicos tienen coordinación 9 y 10,
respectivamente; con un rango de distancias Pr-O de 2.416-2.699 Å para el grupo PrO9 y de
2.389-2.776 Å para el grupo PrO10. Los cationes están unidos entre sí por una variada estructura
de puentes Pr-O-Pr, determinando distancias Pr1…Pr2 de 4 06 Å (triple puente) y 4.22 Å (doble
puente), Pr2…Pr2 de 4 50 Å (doble puente) y Pr1…Pr1 de 6.40 Å (puente oxalato). La extrema
conectividad de los iones acetato, actuando uno en la forma µκ2 (quelante puro), dos como
µ2κ2 (quelante-puente), y otros dos como µ3κ2 (quelante, doble puente), más el inesperado ión
oxalato actuando en modo µ2κ4 (doble quelante puente) definen una estructura polimérica 2D,
desarrollada en planos paralelos a (100), ligados entre sí vía puentes hidrógeno provistos por la
molécula de agua de cristalización localizada entre capas-.
La formación del ión oxalato en el proceso de síntesis del complejo aquí reportado,
aparentemente mediada por la presencia del LI presente entre el material de partida introduce un
interesante interrogante sobre el papel que cumplirían estos líquidos iónicos en los caminos de
síntesis.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LÁMINAS DELGADAS DEL
SISTEMA
Zn-Mn-Al-O OBTENIDAS POR PLD.
Furlani1, M.G., Zandalazini2,3, C.I., Viña4, C.I., Oliva3,5, M.I.
1

Departamento de Física, Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral
(UNL), Santiago del Estero 2829, (3000) Santa Fe, Argentina.
2
Centro Láser de Ciencias Moleculares, INFIQC, Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias
Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, (5000) Córdoba, Argentina.
3
Grupo de Ciencia de Materiales, Facultad de Matemática Astronomía y Física, Universidad Nacional de
Córdoba, Ciudad Universitaria, (5000) Córdoba, Argentina.
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LANADI e IFLP (CCT- La Plata), FCE, UNLP, 49 y 115, (1900) La Plata, Argentina.
5
IFEG, CONICET, Argentina.

Entre los compuestos II-IV semiconductores, el óxido de cinc (ZnO) se encuentra entre los más
promisorios para aplicaciones tecnológicas por sus propiedades ópticas, eléctricas,
piezoeléctricas y magnéticas. En particular los filmes de ZnO exhiben propiedades únicas que
resultan apropiadas para dispositivos y aplicaciones magneto-ópticas. La incorporación de
aluminio y manganeso permite obtener un tipo de material conocido como semiconductor
magnético diluido (DMS) que continua mostrando un gran ancho de banda prohibido, mantiene
su transparencia en el rango visible y es capaz de generar un orden magnético a temperatura
ambiente.
Partiendo de precursores ZnO, MnO2 y Al2O3, se obtuvieron los polvos ZnO +3%wt. de Al,
ZnO + 2% at. de Mn, ZnO +2% at. de Mn +3%wt.de Al y ZnO +5% at. de Mn+ 3% wt de Al,
por el método cerámico convencional. Con estos materiales se fabricaron los blancos empleados
en la deposición por láser pulsado (PLD). Los depósitos fueron realizados empleando un láser
Nd-YAG (532 nm) en atmósfera de oxígeno sobre un sustrato de SiN (Si 100)/SiO2/Nitrilo) a
temperatura ambiente.
Se comparan las propiedades estructurales- obtenidas por DRX - y magnéticas de los polvos y
de las láminas; determinándose en los polvos la presencia de óxido de cinc y de otros óxidos de
Mn. En todas las láminas se detecta el óxido de cinc. Contrariamente a lo esperado, no se
detectó, en las láminas, un ordenamiento ferromagnético a temperatura ambiente. Además las
láminas fueron caracterizadas superficial y morfológicamente.
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CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE FASES POLIMÓRFICAS DEL
SISTEMA [Lu2(C4H4O4)3]
García Reyes F.1, Echeverría G. A.1,2,3, Bernini M. C. 4, Brusau E. V. 4, Narda G. E.4, Punte
G. 1,2
1
3
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LANADI / 2IFLP – (CCT-La Plata) Depto. de Física-Fac. de Ciencias Exactas,

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata. 115 y 49. 1900 La Plata, Argentina.
Area de Química General e Inorgánica, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad
Nacional de San Luis, 5700 San Luis, Argentina.

El succinato de Lu [Lu2(C4H4O4)3] pertenece al grupo de los materiales cristalino híbridos
constituidos por esqueletos orgánicos-inorgánicos. Estos sistemas poseen una arquitectura de
red con poros o canales y subestructuras inorgánicas, estas características los hacen
particularmente atractivos para ser utilizados en el diseño de nuevos materiales con propiedades
catalíticas o de almacenamiento de gases, y magnéticas, ópticas y electrónicas a medida.
A partir del estudio por difracción de rayos X de monocristal se determinó que el succinato de
Lu obtenido en condiciones hidrotérmicas es isoestructural al succinato de Yb reportado por
M.C. Bernini et al. [1]. Este último presenta una transición entre dos fases cristalinas en 130,8
°C. Sin embargo, debido a que el catión Lu(III) es diferente del resto de los lantánidos porque
presenta el menor radio iónico y la mayor polarizabilidad de la serie, es esperable que la energía
de empaquetamiento y por ende la estabilidad frente a cambios térmicos sea diferente a la del
succinato de Yb. Por este motivo en el presente trabajo se analiza la estabilidad térmica del
Succinato de Lu cristalizado hidrotermicamente, empleado técnicas combinadas de Difracción
de rayos X en polvo (DRX) y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) en función de la
temperatura, para aportar a la comprensión de los aspectos cinéticos y termodinámicos
relevantes que podrían dar lugar a una transición de fase. Los resultados de DSC muestran una
transición de fase exotérmica en 65,3 °C al aumentar la temperatura hasta 120 °C y una
endotérmica a 33 °C al bajar la temperatura hasta -50°C. Los patrones de DRX obtenidos en el
rango 20 °C ≤ T ≤ 130 ºC y 130 ºC ≥ T ≥ -73 ºC, mostraron coexistencia de fases y una
histéresis mayor que los resultados de DSC. Se propone un modelo de estructura que permite
explicar las observaciones experimentales en función de la temperatura, se caracterizan las fases
polimórficas presentes y se estudia la estabilidad relativa de cada una frente a los cambios
térmicos.
[1] M. C. Bernini, F. Gándara, M. Iglesias, N. Snejko, E. Gutiérrez-Puebla, E. V. Brusau, G. E. Narda,
and M. A. Monge, Chem. Eur. J. 15(2009), 4896.
Palabras Claves: Succinatos de tierras raras, estructura, transiciones de fase.
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EFECTO DE LA COMPOSICIÓN Y LA TEMPERATURA SOBRE LA
CRISTALIZACIÓN DE PRECURSORES AMORFOS DE ZrO2-Fe2O3
Giaveno, Magalí; Pierini, Beatriz Teresita; Alconchel, Silvia Alejandra

Departamento de Química, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral,
Santiago del Estero 2829, S3000AOM Santa Fe, Argentina.
e-mail: salco@fiq.unl.edu.ar; Fax/Tel: 54 342 457 1164 2535/2548.
Materiales cerámicos de zirconia (ZrO2) modificados por la incorporación de Fe3+ son
de gran interés por sus aplicaciones como catalizadores, sensores de gases, adsorbentes de
contaminantes, pigmentos cerámicos, y más recientemente como potenciales materiales
espintrónicos. En todos los casos, la función del material está condicionada a su estructura
cristalina y a su estabilidad térmica.
Se sabe que cationes metálicos tales como Ca2+, Mg2+, Y3+ y otras tierras raras forman
soluciones sólidas con la zirconia, estabilizando sus polimorfos de alta temperatura (t- o c-) para
contenidos crecientes del dopante. Sin embargo, el efecto del ión Fe3+ como estabilizador se ha
estudiado comparativamente menos y los resultados publicados varían significativamente de
acuerdo a las condiciones de preparación. Aún siguiendo el mismo método de síntesis, tal como
co-precipitación [1-3] o combustión [4, 5], las soluciones sólidas Zr1-xFexOy podrían retener la
estructura tetragonal o cúbica de la zirconia con límites de solubilidad de Fe2O3 diferentes.
En este trabajo, se analiza el efecto del contenido de hierro (x = 0; 0,10; 0,20; 0,30;
0,40; 0,50; 1) y de la temperatura de calcinación (700, 800 y 900 ºC) sobre la cristalización de
precursores amorfos de ZrO2-Fe2O3 preparados por co-precipitación. Para ello se utilizaron las
siguientes técnicas de caracterización: análisis termogravimétrico y diferencial (TGA/DTA),
difracción de rayos X (XRD) y en algunos casos espectroscopías vibracionales (infrarrojo con
transformada de Fourier, FTIR y láser Raman, LRS).
Los resultados de TGA/DTA indicaron que los precursores amorfos pierden 26-30 % de
su masa inicial por calentamiento hasta 950 ºC, debido a su deshidratación endotérmica y a la
eliminación exotérmica de especies amonio. La transición del estado amorfo a cristalino se
identificó por un pico DTA exotérmico sin cambio de masa, cuya temperatura aumentó con el
contenido de hierro desde 451 ºC (x = 0) hasta 701 ºC (x = 0,50), notándose un cambio de
velocidad en x = 0,30.
El análisis de fases por XRD, FTIR y LRS de los precursores calcinados a 700 ºC,
confirmó la estabilización del polimorfo t-ZrO2 con la incorporación de Fe3+. Si bien el límite de
solubilidad de Fe2O3 estimado por XRD fue x ∼ 0,40, otras fases tales como la forma m-ZrO2 y
α-Fe2O3 se identificaron por LRS, aún para bajos contenidos de hierro (x = 0,10). El aumento de
la temperatura de calcinación a 800 y 900 ºC no alteró la simetría tetragonal de los precursores
cristalizados (x = 0,10-0,50), pero sí disminuyó el límite de solubilidad de Fe2O3 a x ∼ 0,10 y x
< 0,10 respectivamente. A 800 ºC y a partir de x ∼ 0,30 se observaron además otros picos de
difracción que podrían asignarse a un zirconato de hierro de fórmula “A2B2O7” con estructura
pirocloro. Este tipo de fases sólo fue detectada por Wu et al. [6] como precipitados en polvos de
α-Fe2O3 dopados con Zr4+, luego de ser sinterizados a 1200 ºC y envejecidos a 850 ºC.
Posiblemente la ausencia de dicha fase a 900 ºC denote su carácter metaestable y un
comportamiento similar al de zirconatos de tierras raras isoestructurales.
[1] G. Stefanic, B. Grzeta, K. Nomura, R. Trojko, S. Music, J. Alloys Compd., 327(2001)151.
[2] Wyrwalski, J. Lamonier, S. Siffert, E. Zhilinskaya, J. Mater. Sci., 49(2005)933.
[3] J. Yu, L. Duan, Y. Wang, G. Rao, Physica B, 403(2008)4264.
[4] T. Sahoo, S. Manoharan, S. Kurgan, N. Gajbhiye, Hyperfine Interact., 188(2009)43.
[5] F. García, V. de Resende, E. De Grave, A. Peigney, A. Barnabé, C. Laurent, Mater. Res. Bull., 44(2009)1301.
[6] M. Wu, D. Gan, P. Shen, Mater. Sci. Eng. A, 297(2001)119.

Palabras clave: ZrO2-Fe2O3, Co-precipitación, TGA/DTA, XRD, Espectroscopías vibracionales.

58

VI Reunión anual de la AACr.

Buenos Aires 2010

ESTUDIO ESTRUCTURAL DE [Sm2(C6H8O4)3(H2O)2] Y [Sm 2(C4H8O4)3(H2O)2].
H2O. ANALISIS DEL EFECTO DE LA SUSTITUCION ALQUILICA DE
SUCCINATO SOBRE LA ARQUITECTURA DE RED
Gomez, Germán E., Bernini, María C., Brusau, Elena V., Narda, Griselda E.
Área de Química General e Inorgánica; Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia;
Universidad Nacional de San Luis. Chacabuco y Pedernera. 5700 San Luis.
E-mail: gegomez@unsl.edu.ar
Los compuestos híbridos orgánico-inorgánicos con redes construidas por esqueletos de
dicarboxilatos de tierras raras (Ln(III)), denominados MOFs (Metal- Organic Frameworks) en
los que la funcionalidad de los componentes condiciona la estructura y propiedades, es objeto de
permanente atención en el área de ingeniería de materiales [1]. El estudio de dichos compuestos
ha cobrado un gran impulso en las últimas décadas, no sólo por las diversas topologías
estructurales, sino también por sus interesantes propiedades aplicadas en el campo de la
fotoluminiscencia, magnetismo, almacenamiento de gases, intercambio iónico, catálisis, etc.
[2,3].
En el presente trabajo, se estudió la influencia de la sustitución alquílica sobre el
ligando succinato en la arquitectura de redes sintetizadas por vía hidrotérmica, efecto no muy
explorado hasta el momento [4], analizando la estructura de un nuevo MOF basado en Sm(III) y
2,3-dimetilsuccinato (dms) [Sm2(C6H8O4)3(H2O)2] (I) en comparación con la del
correspondiente compuesto de Sm(III) con succinato, [Sm2(C4H8O4)3(H2O)2]·H2O (II). [5]. La
estructura de ambos compuestos fue estudiada por DRX de monocristal y su caracterización se
completó por DRX de polvos y espectroscopía FTIR. El compuesto (I) cristaliza en sistema
triclínico, G.E. P-1, con a = 8,222 Å, b = 12,342 Å, c = 12,768 Å, α= 117,5 °, β=93,64°,
γ=90,02° V = 1146,29 Å3 y Z = 2. El compuesto (II) pertenece al sistema monoclinico, G.E.
C2/c con a = 20,067 Å, b = 7,83 Å, c = 13,92 Å, β=121,51°, V = 1867,38 Å3 y Z = 4. La red
metal-orgánica resultante en ambos compuestos es 3D del tipo I1O2.

c

b
c

a

Proyección de la red de [Sm2(dms)3(H2O)2] a lo largo del eje a y de [Sm2(C4H8O4)3(H2O)2]·H2O
a lo largo del eje b.
Referencias
[1] M. M. Glosh, J. R. Yuan, Environ. Prog., 6(2006)150.
[2] A. Y. Robin, K. M. Fromm, Coord.Chem. Rev. 250(2006) 2127.
[3] Z.Su, J. Xu, J. Fan, D. Liu, Q. Chu, M. Chen, S.Chen, G.Liu, X.Wang, W.Sun. CrystalGrowth & Design 9(2009)2801.
[4] Ch.Aekeröy, N.Champness, Ch.Janiak.Crys.Eng.Comm.12(2010)22.
[5]A. Seguatni, M.Fakhfakh, J.S.S.Chemistry, 177(2004)3402.

c
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STUDY OF THE SOLID-STATE PROPERTIES OF TWO NONBIOEQUIVALENT FORMS OF 5E-PHENYLETHENYLBENZOFUROXAN

Mercedes Gonzáleza, Hugo Cerecettoa, Sara B. Honoratob, Javier Ellenac and Alejandro P.
Ayalab
a

Departamento de Química Orgánica, Facultad de Química-Facultad de Ciencias, Universidad de la
República, Uruguay;
b
Departamento de Física, Universidade Federal do Ceará, CP 6030, 60455-970, Fortaleza, Ceará,
Brazil;
c
Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, CP 369, 13560-970, São Carlos, São
Paulo, Brazil.

Chagas’s disease, also known as American trypanosomiasis, is an infection caused by
a protozoan parasite called Trypanosoma cruzi, named for its discoverer, the Brazilian
scientist Carlos Chagas in 1909, in honor of another Brazilian scientist, Oswaldo Cruz.
There are 18 endemic countries and an overall prevalence of 16-18 million people with
Chagas' disease was estimated [1]. The treatment usually involves chemotherapy with
Nifurtimox and Benznidazole, but these drugs have strong side effects. A new drug
candidate for the treatment of this disease is based on a benzofuroxan derivative (5EPhenylethenylbenzofuroxan) (5PhEBfx). This compound is less cytotoxic to human
macrophages than other drugs clinically used in the antichagasic therapy. The 5PhEBfx
was initially studied as a thin yellow powder (5PhEBfx-Y) with excellent performance
in vivo and in vitro. However, during the pre-clinical studies, a new orange form was
obtained (5PhEBfx-O) with lower in vivo activity than 5PhEBfx-Y.
As a starting point to investigate the difference between the two investigated
compounds the crystal structure of 5PhEBfx-O was determined. As it can be seen in
Figure 1, the benzofuroxan derivative is almost completely planar, with exception of a
rotation on the C(1)–C(9) bond axis that deviates the phenyl head from the molecule
plane. X-ray powder diffraction (XPRD) patterns, Raman and infrared spectra and
differential scanning calorimetry (DSC) thermograms were recorded on both samples.
XRPD and DSC results showed no evidences of structural modifications and/or
interconversion between the two forms. The same conclusion was raised by examining
the vibrational spectra. Scanning electron microscopy allowed us to observe that both
samples exhibit the same acicular crystalline habit. However, 5PhEBfx-O exhibits
bigger crystals of around 100 µm, whereas a smaller particle size (around 50 µm) is
observed in 5PhEBfx-Y. Based on these results we have inferred that the crystalline
habit of the samples of 5PhEBfx was the same, being differentiated only for the particle
size. Our results suggest that, in this case, the solubility of a drug is not varying due to
different polymorphs but it is affected by the particle size, which causes variable in vivo
activity.

Figure 1. Asymmetric unit of the 5PhEBfx benzofuroxan.

____________________
[1] Kaneshima, E. N.; Castro-Prado, M. A. A. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 2005, 100 (3) 325.
[2] Farrugia, L. J. Journal Applied Crystallography. 1997, 30, 565.
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POLIMORFISMO CONFORMACIONAL EN MESILATO DE IMATINIB
D. A. Grillo1,2; D. R. Vega1,3; G. Polla1.
Grupo de Materia Condensada, GIyANN, CNEA, Av. Gral. Paz 1499, 1650 San Martín,
Buenos Aires, Argentina.
2
Departamento de Física, FCEN, UBA, Pabellon I, Ciudad Universitaria, Buenos Aires,
Argentina.
3
Escuela de Ciencia y Tecnología, UNSAM,Calle 91 3391, San Martín, Buenos Aires,
Argentina.

1

Se denomina polimorfismo a la capacidad que tiene una determinada sustancia o
compuesto de cristalizar en diferentes formas cristalinas. Existe una gran cantidad de
compuestos orgánicos que exhiben esta propiedad, en particular, aquellos que se utilizan como
principios activos de drogas farmacéuticas. Cada polimorfo posee diferentes propiedades físicas
y químicas que lo caracteriza, tales como la densidad, punto de fusión, solubilidad, estabilidad y
biodisponibilidad, cuyo conocimiento resulta de especial interés para la industria
farmacéutica[1].
El Mesilato de Imatinib es un principio activo utilizado en el tratamiento de leucemia
mieloide crónica, tumores de estroma gastrointestinal y otro tipo de patologías malignas, del
cual se conocen varias formas cristalinas[2,3]. El objetivo de este trabajo consiste en
caracterizar los polimorfos α y β, determinar su estructura cristalina y establecer su estabilidad
relativa. Se obtuvieron monocristales de los polimorfos α y β y se resolvieron sus estructuras
cristalinas por el método de Rx cristal único. Se caracterizaron las muestras por espectroscopía
Raman para establecer diferencias conformacionales en la molécula. Se realizaron ensayos por
las técnicas de DSC, TG y microscopía óptica para determinar puntos de fusión, estados de
hidratación y transiciones de fase. Se llevó a cabo un proceso de slurry conversion con el
objetivo de identificar el polimorfo más estable y se practicaron mediciones de solubilidad que
permitieron confirmar los resultados. También resultó de interés estudiar la molienda de ambos
polimorfos y su evolución térmica a diferentes velocidades de calentamiento, para lo cual se
realizaron ensayos por DSC a 2ºC/min y 10ºC/min.
El análisis de la estructura revela la existencia de polimorfismo conformacional,
mientras que la espectroscopía Raman muestra espectros esencialmente diferentes para cada
polimorfo, lo cual es consistente con la evidencia anterior. Los análisis por DSC, TG y
microscopía óptica muestran que se trata de compuestos anhidros y no se observan transiciones
de fase antes de la fusión de cada uno. La temperatura de fusión es de 226ºC para el polimorfo α
y 216ºC para el polimorfo β, mientras que el calor de fusión determinado por DSC es de 104 J/g
para el polimorfo α y 108 J/g para el polimorfo β. La estructura más estable corresponde al
polimorfo β, hecho confirmado tanto por el método de slurry conversion como por mediciones
de solubilidad. Al estudiar el comportamiento de los compuestos procesados por molienda se
observó la aparición de una nueva modificación en la estructura cristalina de ambas formas,
dada por la generación de material en estado amorfo. El comportamiento térmico del estado
amorfo presenta una recristalización a la fase cristalina α, que corresponde al polimorfo menos
estable, hecho que resulta compatible con la regla de Ostwald.
Palabras clave: Imatinib, polimorfismo conformacional, estructura cristalina, molienda.
[1] R. Hilfiker (2006), Polymorphism in Pharmaceutical Industry, Wiley-VCH.
[2] US Patent 6,894,051 B1 (May 17, 2005).
[3] US Patent 2008/0090833 A1 (April 17, 2008).
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A PRIORI METHODS FOR POPULATION CONTROL WHEN USING THE
MGAC METHOD FOR CRYSTAL STRUCTURE PREDICTION OF
PHARMACEUTICAL DRUGS
Damian Grillo,a Marta Ferraro a, Anita M. Orendt c and Julio C. Facelli b, c
a
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires, and IFIBA, CONICET.(1428) Ciudad Universitaria, Pab. I, Buenos. Aires.
b
Department of Biomedical Informatics.
c
Center for High Performance Computing, University of Utah.
This poster presents recent advances in developing a priory scanning techniques to
control the population of crystal structures when using genetic algorithms in crystal structure
predictions (CSP). The authors have developed over that last ten years a powerful method to
predict crystal structures using genetic algorithms (GA) and empirical potentials[1]. The method
has been applied to small molecules of pharmaceutical interest[2] and used to participate in the
last three CSP blind tests organized by the Cambridge Crystallographic Data Center[3].
The MGAC method uses the CHARMM program with the GAFF force field to
calculate the crystal energies. Unfortunately, the empirical potential is prone to predict very low
energies for non plausible structures that are far from the equilibrium; this is common artifact of
empirical potentials that are parameterized to predict energies in the proximity of the energy
minimum. Because the GA samples extensive regions of the configurational space, these
structures are sometimes incorporated into the population. In recent studies of large
pharmaceutical molecules they even dominated the population, to such extend that no physically
possible structures resulted from the MGAC runs.
A priori methods to preclude these bad structures to enter into the population appear a
possible solution to the problem. The exclusion criteria should be easy to compute, to avoid
performance degradation and it should be sufficiently accurate to avoid either false positives or
negatives. Exclusion of the former ones leads to an artificial restriction of the search space and
incorporation into the population of the second ones leads to poisoning of the population with
bad structures.
Here we present the preliminary results of using two different exclusion criteria, one
based on the empirical computation of the crystal density and second based on the calculation of
the direct atomic contacts. While the second method is computationally more expensive, it
appears that it is more suitable for our purposes because the volume control approach produce
excessive number of false positives. These approaches are being implemented in the MGAC
code and will be tested in several pharmaceutical drugs for which MGAC has not been able to
find good structures.
[1] Bazterra, V. E.; Thorley, M.; Ferraro, M. B.; Facelli, J. C., A Distributed Computing Method for
Crystal Structure Prediction of Flexible Molecules: An Application to N-(2-Dimethyl-4-5-dinitrophenyl)
Acetamide, J. Chem. Theory and Comp. 2007, 3, 201-209.
[2] Kim, S.; Orendt, A. M.; Ferraro, M. B.; Facelli, J. C., Crystal Structure Prediction of Flexible
Molecules Using Parallel Genetic Algorithms with a Standard Force Field, J. Comp. Chem. 2009, 30,
1973-1985.
[3] Day, G. M.; Cooper, T. G.; Cruz-Cabeza, A. J.; Hejczyk, K. E.; Ammon, H. L.; Boerrigter, S. X. M.;
Tan, J. S.; Della Valle, R. G.; Venuti, E.; Jose, J.; Gadre, S. R.; Desiraju, G. R.; Thakur, T. S.; van Eijck,
B. P.; Facelli, J. C.; Bazterra, V. E.; Feraro, M. B.; Hofmann, D. W. M.; Neumann, M. A.; Leusen, F. J.
J.; Kendrick, J.; Price, S. L.; Misquitta, A. J.; Karamertzanis, P. G.; Welch, G. W. A.; Scheraga, H. A.;
Arnautova, Y. A.; Schmidt, M. U.; van de Streek, J.; Wolf, A. K.; Schweizer, B., Significant progress on
predicting the crystal structures of small organic molecules – a report on the fourth blind test. Acta
Crystallogr. 2009, B65, 107-125.
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ESTUDIO TERMOANALÍTICO Y TERMOMICROSCÓPICO DE DOS
FORMAS POLIMÓRFICAS DEL SECNIDAZOL
Sara B. Honorato and Alejandro P. Ayala
Departamento de Física, Universidade Federal do Ceará, CP 6030, 60455-970,
Fortaleza, Ceará, Brazil.
El secnidazol (SNZ) (1-(2-hidroxipropil)-2-metil-5-nitroimidazol) es un derivado sintético
perteneciente a la clase de los 5-nitroimidazoles y está indicado para el tratamiento de la
amebiasis intestinal en todas las formas: amebiasis hepática; giardiasis, tricomoniasis. También
es muy efectivo como tratamiento alternativo para las vaginosis bacterianas (causadas
generalmente por Gardenerella vaginalis). Solvatos son formas sólidas que contienen moléculas
del solvente dentro de la estructura cristalina, siendo un tipo particular de los mismos son los
hidratos. El SNZ se administra en forma de un hemi-hidrato (SNZh). Conque, es esencial una
evaluación detallada de las posibles formas polimórficas de lo SNZ para determinar la
estabilidad térmica y supervisar el proceso de deshidratación de este fármaco.
Como punto de partida para investigar el efecto de la temperatura en el SNZh fue realizado
un estudio térmoanalítico del fármaco por TG / DTA y DSC. Del análisis de las curvas de DSC
realizadas con varios ciclos de calentamiento y enfriamiento en N2 fue observado, en el primer
calentamiento, un pico endotérmico intenso con onset en 67,0°C y esto estar asociado con la
liberación de agua por el SNZh. Un segundo ciclo de calentamiento fue realizado con la misma
muestra, induciendo la fase anhidra con la aparición de un pico exotérmico con onset en 53,8°C,
que también fue observado en un tercer tratamiento térmico con aproximadamente los mismos
parámetros termodinámicos. El hecho de este evento ser repetitivo sugirió la existencia de dos
polimorfos de la forma anhidra. Estos polimorfos están relacionados monotrópicamente, ya que
la transformación entre ellos es asociada con un evento exotérmico. Por lo tanto, la forma más
estable fue identificada como el polimorfo I y fue sugerido que el evento exotérmico observado
en 53,8°C es la transformación monotrópica entre los polimorfos II y I. La fusión del polimorfo
I fue observada a través de un pico endotérmico agudo, característico de este tipo de proceso, a
73,8°C. En el tercer tratamiento térmico, un nuevo evento exotérmico fue observado a 22,2°C,
que es la transformación de la forma amorfa al polimorfo II, a seguir este se convierte en la
forma I a 54,1°C. Con base en estos resultados y aplicando las reglas de Burger [1-2] se
construyó el diagrama energía/temperatura correspondiente a los polimorfos del SNZa (Figura
1). En este diagrama es evidenciado el carácter monotrópico de la transición II-I.
La dinámica de las transiciones de fase propuesta a partir de los resultados calorimétricos
fue confirmada por la observación directa de los cambios en la morfología del SNZ a través de
termomicroscopia polarizada y espectroscopia vibracional.

Figura
1.
Diagrama
energía/temperatura
de
polimorfos del SNZa.

de
los

____________________
[1] Burger, A.; Ramberger, R. Mikrochimica Acta. 1979, 2, 273.
[2] Burger, A.; Ramberger, R. Mikrochimica Acta. 1979, 2, 259.
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SINGLE CRYSTAL X-RAY DIFFRACTION STUDIES OF NBENZENESULFONYL-2-METHYL-1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLINE
Komrovsky Fabiána, Sperandeo Normaa, Mazzieri Maria Rosaa, Caira Minob
a

Departamento Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba,
Haya de la Torre esq. Medina Allende. Ciudad Universitaria. Córdoba. Argentina. CP: 5000.
b
Department of Chemistry, University of Cape Town, Rondebosch 7701. Cape Town. South
Africa.

Objective: To study the three-dimensional structure of N-benzenesulfonyl-2-methyl-1,2,3,4tetrahydroquinoline (1) by Single-crystal X-ray diffraction (SXRD).
Current status: SXRD is the most common experimental method to understand the structural
characteristics of a compound. Although this structure does not necessarily resemble the
molecule present in the biological medium, data coming from those studies are considered as
useful information in Drug Design. As part of an ongoing research project (1-3), a library of Nbenzenesulfonyl derivatives of heterocycles has been prepared, some of which have presented
interesting antiparasitic (1, 2), and antibacterial (3) activities. In this study, we report the crystal
structure of 1, one of the compounds of the library.
Materials and methods: Solution growth methods were used to obtain single crystals of 1.
Therefore, different solvents, temperatures, evaporation rates, and diffusion of anti-solvents
were tried. X-ray data were collected on a Nonius Kappa CCD diffractometer with the specimen
cooled to 173(2) K in a constant stream of nitrogen to optimize diffraction quality.
Results and Discussion: Single crystals of 1 were obtained by slow evaporation of a dilute
ethanol-diethyl ether solution. It was found that 1 crystallizes in the monoclinic space group
P21/c (No 14) with Z=4. In the structure of 1, the heterocyclic ring adopts a conformation with
atoms N1, C9, C10, C4 practically coplanar and atoms C2 and C3 above and below the plane,
respectively. Relevant dihedral angles are: N1-C9-C10-C4 = -4.2(3)° and N1-C2-C3-C4 = 58.9(3)°.
The overall molecular conformation can be described by two dihedral angles, namely C2-N1-S12C15 = -77.4(2)°, which defines the benzenesulfonyl moiety position relative to the heterocyclic
ring and N1-S12-C15-C16 = 104.6(2)° angle, defining the orientation of the benzene ring in
relation to the sulfonyl group. This conformation is maintained by three intramolecular
hydrogen bonds, namely C2-H⋅⋅⋅O13, C8-H⋅⋅⋅O14 and C16-H⋅⋅⋅O13.
Molecules in the crystal are held together primarily by van der Waals interactions. Only a
single, weak intermolecular hydrogen bond of type C-H⋅⋅⋅O was identified.
Conclusions: The crystal structure of 1 (crystallized by slow evaporation from ethanol-diethyl
ether) was successfully resolved. Its overall molecular conformation can be described by two
torsion angles, namely C2-N1-S12-C15 and N1-S12-C15-C16. This conformation is maintained by
three intramolecular hydrogen bonds, namely C2-H⋅⋅⋅O13, C8-H⋅⋅⋅O14 and C16-H⋅⋅⋅O13.
References
(1) R. Pagliero, S. Lusvarghi, A. Pierini, R. Brun, M. Mazzieri, Bioorg Med Chem,
18(2010)142.
(2) R. Pagliero, A. Pierini, R. Brun, M. Mazzieri, Lett Drug Des Discov, 7(2010)461.
(3) L. Hergert, M. Nieto, M. Becerra, I. Albesa, M. Mazzieri, Lett Drug Des Discov,
5(2008)313.
Keywords: N-benzenesulfonyl derivatives of heterocycles, SXRD, Drug design.
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ESTABILIDAD DE LA FASE GAMMA-HIDRURO EN
ALEACIONES BASE CIRCONIO
Lanzani, Liliana; Fava, Javier; Müller, Sebastián; Ruch, Marta
Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia de Area de Energía Nuclear
Centro Atómico Constituyentes; Av. General Paz 1499, B1650KNA San Martin - Buenos AiresArgentina
lanzani@cnea.gov.ar ; ruch@cnea.gov.ar
En los últimos años se ha reavivado la controversia acerca de la estabilidad de las distintas
fases de hidruros en aleaciones de circonio. En este trabajo se aplica la técnica convencional de
difractometría de rayos X a la detección y cuantificación de estas fases de hidruros en
Zircaloy-4 de uso nuclear y Zr-1%Nb, precipitadas luego de tratamientos en autoclave y
posteriores tratamientos térmicos.
La hidruración de las aleaciones se realizó mediante ensayos en autoclave en soluciones de
LiOH 1M a (340± 3) ºC y (13,6±0,1) MPa, controlando la cantidad de hidrógeno introducida en
el material mediante el tiempo de autoclaveado. La hidruración en autoclave a 340ºC y el
posterior enfriamiento en ésta (vc = 0,5 ºC/min) garantizan condiciones cercanas al equilibrio.
En muestras de Zircaloy-4 (granos α-Zr equiaxiados de aproximadamente 50 µm) con
contenidos de hidrógeno de 170 hasta 1500 ppm, se detectaron las fases α-Zr y δ-hidruro cuyas
proporciones determinadas por el método de Rietveld satisfacen la regla de la palanca aplicada
a la fases de equilibrio (α-Zr +δ-hidruro) del diagrama Zr-H. Las mismas fases permanecieron
luego de un tratamiento térmico a 148ºC durante 2200 horas y posterior enfriamiento en horno
(vc =1ºC/min) y luego de 6 años a temperatura ambiente.
Otras muestras de Zircaloy-4 hidruradas mediante autoclaveado hasta alcanzar concentraciones
de hidrógeno similares, recibieron múltiples tratamientos térmicos de 4,5 horas de duración a
450ºC con templado en agua (vc = 300ºC/seg). En las muestras con mayor contenido de
hidrógeno se determinaron las fases α-Zr, δ-hidruro y γ-hidruro y sólo α-Zr y γ-hidruro en las
muestras restantes.
Muestras de Zr-1%Nb hidruradas y enfriadas en autoclave indicaron la presencia de las fases
α-Zr y γ-hidruro como fases de equilibrio.
Los resultados obtenidos confirmarían las conclusiones obtenidas a partir de una revisión de la
literatura hasta 2002 realizada por nuestro grupo, que establecen que: la fase δ-hidruro es una
fase de equilibrio en circonio de baja pureza y en aleaciones de circonio que contienen
estabilizadores de α-Zr (como el Zircaloy 4), mientras que en circonio de muy alta pureza y en
aleaciones que contienen estabilizadores de β-Zr (como ser el Zr-1%Nb) precipitaría en forma
preferencial el γ-hidruro. Por otro lado, la aparición de la fase γ-hidruro en las muestras de Zry4 templadas concuerda con las observaciones de Northwood, quien señala que es una fase
metaestable que aparece en el enfriamiento rápido de aleaciones de circonio.
La radiación X difractada que se detecta con las técnicas de DRX convencionales, tal como la
aplicada en este trabajo, proviene de una capa superficial de unos pocos micrones de
profundidad. Considerando las discrepancias existentes en este tema, sería conveniente realizar
mediciones con otras técnicas de difracción (luz-sincrotón y/o neutrones) que permitan obtener
datos de capas más profundas de las muestras.
Referencias
R.S. Daum, Y.S. Chu, A.T. Motta, J. Nucl. Mater. 392 (2009) 453.
L. Lanzani, M. Ruch. J. Nucl. Mater. 324 (2004) 165.
E. Zuzek, J.P. Abriata, A. San-Martín, F.D. Manchester, Phase Diagrams of Binary H Alloys, ASM
International (2000) 309.
D.O. Northwood, J.Less-Common Met., 48(1976) 173.
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INFLUENCIA DEL TAMAÑO DEL ION A EN LA ESTRUCTURA
CRISTALINA DE PEROVSKITAS DOBLES. UN ESTUDIO DE DRX Y DN
Larrégola, Sebastián A.1, Pedregosa José C.1, Alonso, José Antonio2, Martínez-Lope, María Jesús2
1

Área de Química General e Inorgánica, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y
Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco y Pedernera, 5700-San Luis, Argentina, email: salarreg@unsl.edu.ar
2
ICMM-CSIC, Cantoblanco, Madrid, España

Aunque la estructura de la perovskita ideal sea cúbica existen una serie de desviaciones
estructurales de la misma. De hecho existen muchas más perovskitas distorsionadas que
perovskitas cúbicas, incluyendo el paradójico ejemplo del primer mineral descrito con estructura
tipo perovskita CaTiO3, el cual es ortorrómbico en lugar de cúbico. En la actualidad existen
ejemplos de perovskitas que cristalizan en los sistemas cúbico, tetragonal, monoclínico,
romboédrico y triclínico. Es importante mencionar que dichas distorsiones estructurales no son
solo interesantes desde el punto de vista cristalográfico sino que también pueden generar
importantes efectos en sus propiedades físicas, particularmente magnéticas y eléctricas. La
influencia que pequeños cambios estructurales poseen sobre, por ejemplo, las propiedades de
magnetorresistencia de perovskitas de cobalto y manganeso es un importante ejemplo de este
fenómeno. La mayoría de las perovskitas distorsionadas se derivan del aristotipo cúbico por el
giro de las unidades octaédricas rígidas o “tilts” octaédricos. Por ello se define el giro de los
octaedros como el movimiento de estos alrededor de uno o más de sus ejes de simetría,
manteniendo la regularidad de los octaedros y la conectividad de sus vértices. Así se consigue
mayor flexibilidad en la coordinación del catión A, mientras se deja el entorno del catión B
esencialmente intocable. De esta manera las sustituciones catiónicas en la subred A de una
perovskita determinada generan modificaciones en las distancias A-O, las cuales a su vez
generan giros octaédricos, que van acompañados por cambios en las estructuras cristalinas de
dichos compuestos. En este trabajo se realiza un análisis de la influencia del tamaño de los
cationes A sobre la estructura cristalina de tres perovskitas parcialmente ordenadas del tipo
A2Fe(Mn0.5W0.5)O6 con A = Ca2+, Sr2+ y Ba2+. Dicho análisis es realizado mediante
refinamientos por el método de Rietveld a partir de datos de difracción de rayos X y difracción
de neutrones. El aumento en el tamaño de los cationes A genera diversos tipos de estructuras
cristalinas. Los compuestos de A = Ca y Sr adoptan la estructura típica de perovskitas en la que
los octaedros se encuentran apilados en forma tridimensional compartiendo vértices, mientras
que en el caso de A = Ba el tamaño de este genera una estructura completamente diferente,
llamada 6H, en la que un tipo de octaedros se encuentra compartiendo vértices con sus vecinos
mientras que el otro tipo comparte caras con uno de ellos y vértices con el otro. El compuesto
con A = Ca presenta una estructura monoclínica perteneciente al grupo espacial P21/n con
parámetros de celda relacionados con el aristotipo cúbico como a ≈ b ≈ √2a0, c ≈ 2a0 y β ≠ 90,
mientras que la fase con A = Sr pertenece al sistema tetragonal, grupo espacial I4/m (A = Sr)
con parámetros de celda a = b ≈ √2a0, c ≈ 2a0. Finalmente en el caso de A = Ba se obtiene una
estructura hexagonal, grupo espacial P63/mmc, con parámetros de celda a = b ≈ √2a0, c ≈ √12a0.
El análisis y entendimiento de las modificaciones estructurales que surgen a partir de la
sustitución de los cationes en la subred A de una perovskita permite mejorar el proceso de
diseño de un determinado material en función de la aplicación buscada.
Palabras claves: Perovskitas dobles, estructuras, distorsiones, sitio A
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CARACTERIZACIÓN DE UN MATERIAL NANOESTRUCTURADO PARA
UNA FUENTE DE IONIZACIÓN
A.Gabriela Leyva1, Patricia Bozzano2, Norberto Boggio4, Karina Pierpauli3, Carlos
Rinaldi4
1 Grupo Materia Condensada - Gerencia de Investigación y Aplicaciones – CAC – CNEA
2 Laboratorio de microscopía electrónica – UA Materiales - CAC – CNEA
3 Depto.de Micro y Nanotecnología – GAIyANN - CAC – CNEA
4 CONICET – Depto.de Micro y Nanotecnología – GAIyANN - CAC – CNEA
La obtención de una superficie nanoestructurada puede mejorar el comportamiento de una
fuente de ionización. El sistema de ionización consta de dos electrodos concéntricos entre los
que se aplica una diferencia de potencial del orden de los kilovoltios. El electrodo central es
una aguja de acero niquelada cuya superficie puede ser modificada. Para ello se hizo un
depósito electrolítico de cobre sobre el que se creció una película de óxido de cobre (CuO)
nanoestructurada.
El óxido de cobre (CuO) puede obtenerse en forma de nanoestructuras nidimensionales
(nanobarras, nanocintas, nanohilos) por distintas vías de síntesis. Es un semiconductor de tipo p
y tiene una estructura cristalina monoclínica.
Se estudiaron las condiciones de síntesis de nanoestructuras de óxidos de cobre y se
caracterizaron los productos obtenidos mediante difracción de rayos X, microscopía electrónica
de barrido y de transmisión, difracción de electrones, análisis dispersivo en energías y medidas
eléctricas.
a
b

Figura 1a: microfotografía del material obtenido a 500ºC en aire, 1b: micrografía del
material obtenido a 400ºC en aire húmedo.

Figura 2: imagen TEM y difracción de electrones de nanoestructuras de CuO
Palabras claves: copper oxide, nanostructures, nanowires, field emitter
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ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE TRANSPORTE GENERADAS POR
IONES MANGANESO EN PEROVSKITAS DOBLES A2B’[B’0,33B”0,66]O6
López, Carlos A.1, Viola, María del C. 1, Pedregosa José C.1, Fernández Díaz, María T.2,
Alonso, José A.3
1
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Luis, Argentina, e-mail: calopez@unsl.edu.ar
2
ICMM-CSIC, Cantoblanco, Madrid, España
3
ILL, Grenoble, Francia
En este trabajo se pretende estudiar la influencia de cambios en los estados de oxidación de
manganeso sobre el orden catiónico en el sitio B de perovskitas dobles A2B’[B’0,33B”0,66]O6
tendientes al mejoramiento de propiedades de transporte. Además importa conocer todas las
ocupaciones de cada ion en la red. Un estudio a partir de datos de difracción de rayos X (DRX)
y difracción de neutrones (DN), aplicando el método Rietveld resulta muy efectivo para cubrir
estas expectativas. En los últimos años una gran parte de químicos y físicos de la ciencia de
materiales se han abocado al estudio y desarrollo de estos sistemas perovskíticos con distintas
sustituciones en los sitios A y B conducentes a lograr ordenamientos cationicos y vacancias de
oxígeno. Un motor de esta actividad está asociado fundamentalmente a sus potenciales
aplicaciones tecnológicas que van desde sensores de reducido tamaño a pequeñas memorias, o
simplemente la miniaturización de dispositivos electrónicos. En la familia A2B’B”O6 pueden
considerarse también aquellas perovskitas dobles con desorden intrínseco A3B’2B”O9 mejor
formuladas como A2B’[B’0,33B”0,66]O6. Una de las series más estudias es Sr2Fe[Fe0,33B”0,66]O6
con B” = Mo, W, U. Dentro de un plan orientado a estudiar este tipo de perovskitas dobles,
resultó de interés analizar las distorsiones introducidas al sustituir Ca por Sr en el sitio A, y Mn
por Fe en el sitio B’ para B” = W, Nb, para ello se sintetizaron los compuestos Ca3Mn2WO9 y
Ca3Mn2NbO9 donde manganeso presenta distintos estados de oxidación. Ambas fases fueron
estructuralmente caracterizadas por DRX y DN. También se utilizó análisis termogravimétrico
(ATG) en atmósfera reductora para determinar el estado de oxidación de Mn. De la
caracterización estructural por DRX, se encontró que la fase Ca3Mn2WO9 presenta simetría
monoclínica grupo espacial (G.E.: P21/n), debido a la presencia de difracciones de
superestructura típico de una perovskita doble. Este resultado fue comprobado también por
difracción de neutrones por lo que no hubo dudas de la existencia de orden catiónico entre Mn y
W, llegando a una fórmula cristalográfica: Ca2[Mn]2c[Mn0,33W0,66]2dO6. Sin embargo para la fase
con B” = Nb no se observaron difracciones de superestructura a partir de DRX lo que llevó a
proponer un modelo de perovskita simple según: Ca[Mn0,66Nb0,33]O3 para la cual se obtuvieron
buenos resultados con el G.E.: Pnma. También se lograron buenos resultados al proponer un
modelo de perovskita doble con un alto grado de desorden para el cual la formula cristalográfica
es Ca2[Mn0,66Nb0,33]2c[Mn0,66Nb0,33]2dO6 en el (G.E.: P21/n). La manera de resolver esta
disyuntiva es determinar fehacientemente las posiciones de oxígeno lo cual se logra por el
refinamiento a partir de datos de DN. Con esta técnica se obtuvo un mejor ajuste, en lo que
respecta a los factores de discrepancia, para el modelo de perovskita doble. Por otro lado el
refinamiento con el modelo de perovskita simple presentó dificultades para ajustar las
posiciones de oxígeno obteniéndose valores en los factores térmicos muy grandes por lo que las
distancias (Mn/Nb)−O no se relacionan con las esperables para los radios iónicos en cuestión.
Por el contrario con el modelo de perovskita doble se obtuvieron distancias (Mn/Nb)−O mas
coherentes con los iones involucrados. Por todas estas razones este último modelo es el que
mejor se ajusta a los datos de difracción, concluyendo que ambas fases son perovskitas dobles
monoclínicas (G.E.: P21/n) con distinto orden en el sitio B. En ambos casos se caracterizaron las
propiedades de transporte en función de la temperatura.
Palabras claves:

Perovskitas dobles, Rietveld, Orden catiónico, DRX-DN, Manganeso
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ANALISIS DE LA CALIDAD CRISTALINA Y HOMOGENEIDAD EN
COMPOSICIÓN DEL Cd(1-x)Zn(x)Te (0≤ x ≤0,1) CRECIDO POR EL MÉTODO
DE BRIDGMAN A DOS VELOCIDADES DISTINTAS.
Martínez A.M. (1,2); Trigubó A.B. (1,2); D´Elía R.(1); Heredia E.(1), Ramelli R.(3), González
R.(3)
(1) CINSO-CONICET-CITEDEF,
J. B. de La Salle 4397, 1603 V. Martelli, Pcia. de Bs. As., Argentina.
(2) Dpto. de Ing. Química - Facultad Regional Buenos Aires
Universidad Tecnológica Nacional
Medrano 951, 1179 Cdad. Aut. de Bs. As., Argentina.
(3) CNEA-CAC, Unidad Actividad Materiales
Laboratorio de Microanálisis
email: atrigubo@citefa.gov.ar
Palabras clave: Cd(1-x)Zn(x)Te (0≤ x ≤0,1) monocristalino, Método de Bridgman, calidad cristalina,
revelado químico, Microsonda Electrónica dispersiva en longitudes de onda.

Se sintetizan lingotes monocristalinos de Cd(1-x)Zn(x)Te (0≤ x ≤0,1) por el método Bridgman a
diferente velocidad con el objeto de encontrar las condiciones de crecimiento que permitan
obtener un material con la suficiente calidad estructural y eléctrica para que pueda ser usado en
diferentes dispositivos. Este semiconductor se utiliza para fabricar detectores de rayos x y γ, y
también como sustrato para crecimiento de películas epitaxiales de materiales sensibles a la
radiación IR. Por tal motivo es necesario obtenerlo con calidad estructural y eléctrica excelente.
Los elementos de partida se adquieren comercialmente con pureza de 99,9999 %. Por lo que
deben ser purificados posteriormente por destilación en vacío dinámico.
El método de Bridgman consiste en la solidificación fraccional de la aleación previamente
fundida al pasar por un gradiente de temperatura. Se emplearon dos velocidades: 1,66 y 3,32
mm/h.
Una vez crecidos los lingotes monocristalinos, se los orienta cristalográficamente por difracción
de rayos-X en la dirección [111]. Se cortan obleas de 2 mm de espesor utilizando una sierra de
hilo. Dichas obleas son pulidas mecánicamente con alúmina de 1 µm y químicamente con una
solución de Br2 en etilenglicol al 1% en volumen.
La calidad cristalina se estudia por revelado químico. Se utiliza la solución de Nakagawa para el
plano cristalográfico (111)Cd y la de Bagai para el (111)Te. La composición química se
determina utilizando una microsonda electrónica dispersiva en longitudes de onda (CNEACAC).
Se probó que las soluciones de revelado para el CdTe puro y para el dopado al 4 % At también
son eficientes para el dopado al 10 % At.
El análisis de las micrografías ópticas indica que la densidad de dislocaciones promedio en
todos los lingotes es comparable. Los defectos lineales aumentan en las obleas que se
aproximan al extremo superior del lingote independientemente de la concentración (zona de
descarte del material).
De la misma manera los resultados de la Microsonda Electrónica Cameca SX50 indican que
cuanto más cerca se encuentra la oblea al extremo superior (rechupe), mayor es la dispersión de
los datos de composición debido a la segregación de impurezas. Por el contrario a medida que
nos alejamos del extremo superior de los lingotes aumenta la homogeneidad en composición.
Los lingotes crecidos a menor velocidad son los de mejor calidad cristalina por tener a lo sumo
dos granos de distinta orientación cristalográfica y permitir en consecuencia un mayor
aprovechamiento del material disponible para su uso en dispositivos. Presentan además una
mayor homogeneidad en composición.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE La0.4Sr0.6(Ti,Co)O3+δ
Napolitano F.(a), Serquis A.(a), Lamas D.(b)
(a) Centro Atomico Bariloche, Av. Bustillo 9500, S.C. de Bariloche (R8402AGP), Argentina – Conicet
(b) Centro de Investigaciones en Sólidos (CINSO), CONICET-CITEFA, J.B. de la Salle 4397 (1603),
Villa Martelli, Argentina.

Los óxidos basados en los titanatos de lantano estroncio (LSTO) son candidatos a ser utilizados
como material de electrodo para las celdas de combustible simétricas (SFC) por su buenas
propiedades de conducción mixta (electrónica e iónica) y actividad catalítica en condiciones de
operación de las celdas [1]. Sin embargo se ha reportado que la estructura de estos compuestos
es fuertemente dependiente de las condiciones de síntesis llevando a una aparente falta de
reproducibilidad [2,3,4]. Esto se debe a que, al realizar la sustitución de Sr por La, el
mecanismo de compensación puede ser por cambios en el estado de oxidación del Ti, por
subestequiometría de oxigeno o por creación de vacancias en el sitio A de la estructura
perovskita y la consiguiente formación de una fase tipo Ruddlesden-Popper [5].
El rendimiento de los electrodos de las celdas de combustible, en general, no solo es
dependiente del compuesto utilizado sino también de su micro/nanoestructura [6]. Los métodos
de síntesis de vía húmeda producen compuestos con tamaños de cristalita menores a los
realizados por reacción de estado sólido.
En este trabajo se reporta la síntesis, por métodos de vía húmeda (acetatos y citratos), de polvos
nanoestructurados de La0.4Sr0.6Ti1-yCoyO3+δ (0 ≤ y ≤ 0.4) y su caracterización estructural por
medio de técnicas de difracción de rayos X y de microscopia electrónica. Se determinaron los
tamaños de cirtalita promedio y las microdeformaciones a partir del estudio del perfil de los
picos de difracción.
[1] J. Canales-Vázquez, J.C. Ruiz-Morales, D. Marrero-López, J. Peña-Martinez, P. Núñez, P. Gomez-Romero, Journal of Power
Sources, 171 (2007), 552.
[2] Eror et al, J. Sol. State Chem. 40, 85-91 (1981)
[3] Howard et al, J. Appl. Phys. 65(4), 1492-1498 (1989)
[4] Higuchi et al, J. of Sol. State Chem. 92, 573-577 (1991)
[5] Hashimoto et al, J. of Alloys and Compounds 397, 245-249 (2005)
[6] L. Baqué, A. Caneiro, M.S. Moreno y A. Serquis, Electrochemistry Communications, 10 (2008), 1905.
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EFECTOS DEL GRADO DE INCLINACIÓN DEL HORNO EN LA
TRANSICIÓN DE ESTRUCTURA COLUMNAR A EQUIAXIAL EN
ALEACIONES Zn-Al
Okseniuk, Ma. Valentina (1), Gueijman, Sergio F. (1), Ares, Alicia E. (1,2)
(1)

Programa de Materiales, Modelización y Metrología - Facultad de Ciencias Exactas,
Químicas y Naturales – Universidad Nacional de Misiones. FCEQyN – UNaM.
Félix de Azara 1552 - C.P. 3300 - Posadas - Misiones - Argentina
(2)
CONICET
El estudio de aleaciones Zn-Al alcanzó gran relevancia por constituirse en aleaciones
ligeras, con buenas características de resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, facilidad
de fabricación, bajo costo de los materiales, bajas temperaturas de proceso, etc. La importancia
del estudio radica en que las variables de solidificación, condiciones térmicas, segregación y
convección natural, entre otras, afectan a la estructura del sólido formado y a sus defectos
internos.
Los objetivos del presente trabajo son: a) realizar experiencias de solidificación
unidireccional en un dispositivo refrigerado con agua, con aleaciones Zn-1%Al y Zn-2%Al (%
en peso) y solidificadas en sentido ascendente vertical (0º) e inclinadas a 30º y a 45° respecto de
la vertical. b) determinar la posición de la transición de estructura columnar a equiaxial (TCE)
por medio del análisis macro-estructural de las probetas. c) determinar la influencia de la
dirección de solidificación en el crecimiento de los cristales columnares, d) determinar los
parámetros térmicos importantes mediante el registro de datos de temperatura en función del
tiempo según transcurre la solidificación.
Las aleaciones se prepararon a partir de Zinc electrolítico y Aluminio grado comercial,
los cuales fueron trozados y convenientemente pesados para obtener una probeta cilíndrica de
∼12 cm de largo. A fin de obtener la TCE, las aleaciones fueron fundidas y solidificadas
direccionalmente en un molde de vidrio Pirex® de 2,2 cm de diámetro interno, en un horno de
solidificación direccional vertical ubicado a 0°, 30º y 45° del eje vertical. El equipo de
solidificación consta principalmente de un horno eléctrico provisto de resistencias, un sistema
de enfriamiento con agua y sistemas de control y adquisición de temperaturas. Obtenidas las
probetas se cortaron longitudinalmente y se desbastaron utilizando papeles de distintas
granulometrías, luego se pulieron con alúmina de 1 micrón y se atacaron químicamente con una
solución de HCl al 70% para revelar la macroestructura. La forma, tamaño y orientación de los
granos, como así también la posición de la transición se determinaron mediante observación
visual y microscopia óptica.
Los principales resultados obtenidos en probetas Zn-Al son: a) La transición ocurre en
una zona del orden de 1 cm o mayor, en donde coexisten granos columnares y equiaxiales. b)
Para una velocidad inicial de enfriamiento de 0,06 ºC/seg en la base de las probetas Zn-1%Al,
se obtuvo una TCE promedio de 7,9 cm a 0º, de 0,8 cm a 30° y de 5,6 cm a 45º; asimismo, para
una velocidad inicial de enfriamiento de 0,05 ºC/seg en la base de las probetas Zn-2%Al, se
obtuvo una TCE de 8,0 cm a 0º, de 6,5 cm a 30° y de 5,4 cm a 45º, valores medidos desde la
base. c) En las tres direcciones, cuando ocurre la TCE el gradiente de temperatura adelante de la
interfase alcanza valores críticos. d) El ángulo de inclinación de los granos columnares en
probetas solidificadas a 30° y 45° de inclinación ocurrió a 30° y 40° respectivamente.
En base a los resultados obtenidos, se pueden destacar las siguientes conclusiones: a) La
transición de estructura columnar a equiaxial (TCE) ocurre de igual manera, aunque los granos
columnares iniciales estén inclinados con respecto al eje longitudinal de la probeta. b) La
orientación de crecimiento de los granos columnares (dendritas) sigue la dirección de la
extracción calórica y coincide aproximadamente con el ángulo de inclinación del horno.
Palabras claves: aleaciones Zn-Al, transición de estructura columnar a equiaxial, solidificación
unidireccional inclinada.
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LOW TEMPERATURE ESTRUCTURAL PHASE TRANSITION IN
EFEVIRENZ
A. C. Oliveira, 1* S. B. Honrato,1 J. S. Mendonça,2 N.Boechat,2 J. Ellena3 and A. P.
Ayala1
1

Departamento de Física, Universidade Federal do Ceará, CP 6030, Fortaleza, Ceará
60455–970
2
Fundação Oswaldo Cruz - FioCruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos–
FarManguinhos, Rua Sizenando Nabuco 100, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 21041250, Brazil
3
Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, CP 369, São Carlos,
São Paulo 13560-970

e-mail: alcemira@fisica.ufc.br

Efavirenz is a non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) used as part of
highly active antiretroviral therapy (HAART) for the treatment of a human immunodeficiency
virus (HIV) type 1. Several polymorphs crystalline forms were reported in the scientific
literature and patents, however their thermodynamic relationship remains unclear. In this work,
we present evidences of a low temperature polymorph of efavirenz. Low temperature
synchrotron x-ray diffraction, differential scanning calorimetry and Raman spectroscopy were
applied to identify a reversible, structural phase transition around 180K. The low temperature
phase was compared with those previously reported in order to classify it in terms of the
standard notation.

Figure 1: Low temperature synchrotron x-ray powder patterns of efavirenz.
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CARACTERIZACIÓN MEDIANTE DRX EN POLVOS DE Co3O4 OBTENIDOS
MEDIANTE SINTESIS POR COMBUSTIÓN

M. Palermo(1)*, R. Belda(1), M. C. Gardey Merino(1), G. E. Lascalea(2), Laura M. Sánchez & Diego G.
Lamas (3), P. G. Vázquez(4)
(1) CLIOPE - UTN – FRM, Mendoza - Argentina.
(2) LISAMEN - CCT CONICET – Mendoza, Mendoza - Argentina.
(3) CINSO, CITEFA-CONICET,Villa Martelli, Bs. As-Argentina.
(4) CINDECA - CONICET CCT La Plata- UNLP, La Plata, Bs. As - Argentina.

En la actualidad el uso de colectores solares recubiertos con pinturas selectivas que
aumentan su rendimiento es cada vez más común. Distintos óxidos son utilizados como
pigmentos en la producción de pinturas para lograr una absorción más eficiente de
energía solar.
El Co3O4 es uno de los pigmentos utilizados en pinturas selectivas [1] debido a sus
propiedades ópticas. Dichas propiedades dependen del tamaño de partícula [4] y del
tamaño de cristalita[5]. En la bibliografía se encuentran diferentes métodos para realizar
su síntesis, entre ellos, los métodos de combustión mediante los cuales se pueden
obtener óxidos nanoestructurados, de una forma simple y económica [2; 3], dichas
síntesis no han sido muy utilizadas para la obtención de Co3O4, en particular para su uso
como pigmento en pinturas selectivas.
El objetivo de este trabajo es vincular la relación que guarda la cantidad de combustible
utilizado en la síntesis por combustión, mediante el uso de ácido aspártico como
combustible, con el tamaño de cristalita obtenido. Para este fin se realizó la síntesis por
combustión de Co3O4, vía nitratos-Aspártico, rica en combustible, en las siguientes
relaciones molares: 1) 3MolAspártico/MolCobalto; 2) 2,5MolAspártico/MolCobalto; 3)
1,5MolAspártico/MolCobalto.
Los polvos obtenidos fueron caracterizados por DRX (Difracción de Rayos X), en todos
los casos los resultados mostraron la presencia de una única fase estable correspondiente
a la estructura cúbica centrada en las caras de Co3O4. Para el cálculo del tamaño de
cristalita se utilizó la conocida ecuación de Scherrer. Los resultados obtenidos para las
tres muestras fueron 1)69 ± 6,9nm; 2)70 ± 7nm; 3)55 ± 5,5 nm.
Los polvos obtenidos también fueron analizados mediante la técnica de Microscopía
Electrónica de Barrido.
La sencillez del proceso de obtención y los resultados logrados muestran la viabilidad
de la técnica para la obtención de pigmentos de Co3O4 de tamaño de cristalita de orden
nanométrico. En cuanto al objetivo se observó un tamaño de cristalita mayor para la
relación 2,5MolAspártico/MolCobalto, lo cual podría indicar un máximo en las
relaciones cantidad de combustible-tamaño de cristalita.
Palabras claves: ácido aspártico, Co3O4, síntesis por combustión, tamaño de cristalita.
Referencias
[1] Buskirk V, Solar selective surfaces, US Patent 4310596 (1982)
[2] F. Gu, C. Li, Y. Hu, L. Zhang. Journal of Crystal Growth 304 (2007) 369–373.
[3] Rao K Venkateswara y CS Sunandana. Solid State Communications 148 (2008) 32–37.
[4] C.F. Bohren and C.S. Wilman (1983): Absorption end scattering of light by small particles. Ed. Wiley. NY. pag 282-314.
[5] F. Gu, C. Li, Y. Hu, L. Zhang, Journal of Crystal Growth 304, 369 (2007).
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Surface and crystallographic study of RF sputtered NiCr thin films under
variation of annealing conditions
L. Pascua1, E. Mangano1, G. Gimenez1, L. Malatto1
Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones, Electrónica e Informática
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
CC 157, B1650WAB, San Martín, Argentina
Keywords: NiCr thin films, RF magnetron sputtering; Annealing; X-ray diffraction (XRD)
Abstract
The application of NiCr thin films is widely well established in several microelectronic applications due
to its relative large resistivity, more resistant to oxidation and a low temperature coefficient of resistance
(TCR). These interesting properties of NiCr thin films show a strong dependence on their preparation
conditions, i.e. the deposition environment and subsequent annealing treatments [1]. In this case, NiCr
thin films were deposited by RF magnetron sputtering on a Si/Si3N4 substrate using a 3-inch Ni/Cr (80/20
%wt) alloy target. Annealing treatments were subsequently performed at three different temperatures
during 6 hours at 400, 600 and 800°C in air ambient, respectively. These temperatures were chosen in
order to appreciate the change of the crystal size according with the recrystallization temperature [2]. In
this work, surface composition and crystallography of the samples are determined by means of field
emission scanning electron microscopy (FESEM/EDAX) and X-ray diffraction in the grazing incidence
mode (GIXRD) methods, respectively.
Results and discussion
FESEM surface images of the deposited NiCr thin films were made. It can be observed from the images
at low temperatures, as-deposited and 400°C, respectively, that no crystal grains were formed. However,
crystal grains do indeed appear when the specimen was annealed at 600°C. After annealing at 800°C, the
grain size became larger, indicating a strong grain growth. The crystalline structure of as-deposited and
annealed coatings has been determined by means of GIXRD. The lattice constant is also determined for
all the samples.
On the other hand, it is generally known that densification and grain growth occurs at the same time in
annealing process. Pores grow when grains grow but pores are contracted when grains are densified. In
several cases, the combination of densification and grain growth made pores grow or be contracted. The
pore structure for each of three specimens annealed in air ambient at 400, 600 and 800°C, respectively, is
presented. At the highest temperature, pores tend to become smaller and to form a homogeneous
structure, what can be appreciated at the corresponding figure. In this case, densification would be
accomplished more quickly contributing to the formation of bigger grains and the contraction of pores.
On the contrary, it can be seen in the figure of the specimen annealed at 600°C that pores do indeed have
a larger size and their structure is heterogeneous.
Conclusion
NiCr thin films were deposited on Si/Si3N4 substrate using a NiCr alloy target (80/20 %wt) by means of
RF sputtering. In order to investigate the surface properties and the changes in micro structure of
deposited NiCr thin films according to annealing condition, annealing treatments were performed at 400,
600 and 800°C in air. The formation of oxide as well as large quantity of small oxide grains are easily
promoted by these treatments. However, it was found that the grain growth is still promoted under these
circumstances. In addition, a structure of large and heterogeneous pores was found at 600°C, whereas a
small and uniform-size pore structure was formed at 800°C. This fact allowed densifying more quickly at
this temperature, resulting in uniform distribution of larger grains. Figures and further comparisons will
be presented on final poster.
[1] Y. Kwon, N. Kim, G. Choi, W. Lee, Y. Seo, J. Park, Micr. Engin. 82 (2005) 314-320.
[2] D. Askeland, The Science and Engineering of Materials, Chapman and Hall, London, Second SI Edition, 1990, p. 200.
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PROPIEDADES MAGNETICAS DE COMPUESTOS DE COORDINACIÓN
UTILIZANDO ZOLEDRONATO COMO LIGANDO
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Se obtuvieron complejos de coordinación de Co, Mn y Fe utilizando como ligando Zoledronatos
y se los realizó una caracterización estructural y magnética.
Los compuestos 1 y 2 (Co y Mn) son isoestructurales. Cada uno exhibe una estructura
mononuclear que consiste en un centro metálico Me2+, dos ligandos Zoledronatos y dos
moléculas de agua coordinadas. Otros compuestos isoestructurales del ligando zoledrónico y
cationes Me2+ reportados son los de Ni, Zn y Mg. El catión metálico reside en un centro de
simetría rodeado por una geometría octaédrica bastante regular formada enteramente por átomos
de Oxígenos, provenientes del anión zoledronato y dos moléculas de agua. Dos pares de átomos
de oxígeno del bisfosfonato provenientes de dos ligandos Zoledronatos equivalentes definen el
plano ecuatorial, mientras que dos moléculas de agua equivalentes ocupan los sitios axiales.
Cada zoledronato actúa como ligando bidentado quelando al catión metálico utilizando dos
átomos de O. De los restantes cuatro átomos de Oxígeno del bisfosfonato, dos están
protonados. Se forma una estructura tridimensional supramolecular a partir de una extensa red
de interacciones puente de hidrógeno entre los oxígenos, los grupos hidroxilos, los grupos
imidazol protonados de los bisfosfonatos y las moléculas de agua.
Las distancias más cercanas Metal-Metal son de 7.4 A para Co-Co y de 8.60 A para Mn-Mn.
Magnéticamente ambos compuestos presentan comportamientos similares, con una
magnetización de saturación a 2.5 K de 4.3 µB/f.u. para el caso del Mn y 2.4 µB/f.u. para el Co.
Por su parte, el compuesto 3 (Fe) consiste en un oligómero de fórmula Fe6(zole)6Cl6(H2O)24
inmerso en un número indefinido de aguas de hidratación y aniones cloruros. El oligómero tiene
forma de disco, de diámetro 16.45 A y espesor 9.38 A. La distancia promedio entre átomos de
Fe es de 5.183 A. Los átomos de hierro tienen geometría de coordinación octaédrica, formada
mayoritariamente por átomos de oxígeno del ligando o de moléculas de agua y en algunos casos
también tienen al anión cloruro coordinado. No se observa saturación del momento magnético a
2.5 K para campos de hasta 7 Tesla.
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VARIACIÓN DE LOS FACTORES DE KEARNS CON EL PORCENTAJE DE
DEFORMACÓN PARA PROBETAS LAMINADAS DE Zr-2.5%wNb
Sandra M. Pérez González (1), Dr.A. D. Banchik (1), Dr.P. Vizcaíno(1).
Laboratorio de Materiales y Fabricación de Aleaciones Especiales (LMFAE)
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Centro Atómico Ezeiza (CAE) – Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
Pcia. de Buenos Aires – ARGENTINA
E-mail: smgonzalez@cae.cnea.gov.ar
(1)

RESUMEN
Este trabajo es parte del proyecto CNEA orientado al Desarrollo de la tecnología de
fabricación de componentes estructurales del núcleo base circonio para reactores de potencia,
con miras a la extensión de la vida útil de la Central Nuclear Embalse.
El circonio y sus aleaciones son ampliamente usados en la industria nuclear debido a su alta
resistencia a la corrosión, sus buenas propiedades mecánicas y su baja sección eficaz para
absorción neutrónica. Uno de los materiales más empleados es el Zr2.5%Nb con el que se
fabrican los tubos de presión que son grandes componentes de los reactores tipo CANDU.
La fabricación de los tubos de presión consta básicamente de dos etapas: extrusión o trabajado
en caliente y trefilado o trabajado en frío; en éstas, se somete el material a diferentes ciclos de
deformación y tratamiento térmico con los cuales se consigue determinadas especificaciones
que son certificadas por el fabricante. Pero, dado que el ensamble de los tubos en el reactor se
hace por rolado y en éste se produce deformación plástica inhomogénea, es importante saber
qué pasa con las características del material después del rolado.
La textura cristalina es una de las propiedades del material que se ve afectada por el grado de
deformación. En este trabajo se hace una relación de la variación de los factores de textura
cristalina, (basados en los cálculos de J.J.Kearns) con el grado de deformación, utilizando la
técnica de difracción de Rayos X en un barrido θ/2θ para probetas laminadas en el laboratorio
con diferentes porcentajes de deformación.
Palabras clave: Textura cristalina – Tubos de presión – Coeficientes Kearns.
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Sol-gel process: effect of precursors on the microstructure
and optical quality of silica hydrogels
Mercedes Perullini,1 Matías Jobbágy,1 Sara A. Bilmes,1 Iris L. Torriani 2 and Roberto
Candal1
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Aires
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2 Institute of Physics Gleb Wataghin, State University of Campinas, Campinas, SP, Brazil
Sol-gel process is an attractive route for the synthesis of new inorganic and hybrid materials
ranging from ceramics to biocompatible soft inorganic gels. The properties of the final product
can be tuned by controlling the solution parameters from which a sol and a particulate or
polymeric network is formed. However, the close relationship between synthesis and ageing
parameters, microstructure and macroscopic properties is still a challenge for the design of
hybrid materials.
Silica based hydrogels are recognized as suitable matrices for building materials with biological
activity, as well as precursors of optical materials such as lenses, waveguides and optical fibres.
In all these cases, the optimization of optical quality must fulfil other needs, such as porosity,
density, hardness and elasticity that require a fine control of the synthesis parameters and a
detailed characterization of their structure in the 0.1 nm to 1 µm range.
In this work we explore the microstructure-optical quality relationship of silica hydrogels
prepared by hydrolysis of tetraethoxysilane (TEOS) in acid media, following the alcohol free
procedure. The analysis was focused on the role of several synthesis parameters: pH in the 2.57.1 range, total silica concentration (3.6 to 10.7%) and the effect of additives derived from
silanes, such as glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPTMS).
In all cases, the obtained hydrogel has an amorphous nanoporous monolithic structure. The
optical properties of samples aged 24 h in phosphate buffer (pH 6.5, 0.1 M) were evaluated by
measuring the attenuance at 400 and 500 nm. The microstructure characterization was
performed at the LNLS SAXS2 beamline in Campinas, Brazil, working at λ=0.1488 nm, wave
vector range: 0.09 nm-1 < q < 2.2 nm-1 and a sample stage in vacuum with mica windows
(standard for liquids). Data analysis was performed with SASfit program from which we
obtained the correlation distance of the aggregates, the fractal dimension and the typical size of
the basic unit of formation of the structures as a function of synthesis parameters.
The log-log SAXS intensity plots are indicative of scattering from a mass fractal system, as is
frequently observed for wet gels. The fractal dimension (D) is estimated from the power-law
decrease of the SAXS intensity in a q-range between the characteristic lengths of the fractal
structure (R) and the characteristic length of the primary particles composing the structure (a).
The values of the parameter a strongly depend on the pH of synthesis but are independent of the
silica concentration whereas the values of D and R change significantly with silica concentration
for a fixed pH. On the other hand, the difference observed in optical properties can be explained
in terms of the fractal dimension and structure as both R and D decrease with increasing silica
concentration indicating that smaller and less branched fractal structures produce lower light
scattering in the visible range.
i M. L. Ferrer, L. Yuste, F. Rojo, F. Del Monte, Chem. Mater. 2003,15, 3614.
ii L. P. Cavalcanti, I. L. Torriani, T. S. Plivelic, C. L. P. Oliveira, G. Kellermann and R. Neuenschwander,
Rev. Sci. Instrum., 2004, 75, 4541.
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X-RAY ABSORPTION STUDIES OF THE Ce2Rh1−XIrXIn8
INTERMETALLIC COMPOUNDS
Lora-Serrano, Raimundo†; Adriano, Cris*; Bufaiçal, Leandro F.*; Medonça Ferreira,
Leticie*b; Hering, Eduardoa; Bittar, Eduardo* and Pagliuso, Pascoal*
†Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, 38400-902 Uberlândia-MG, Brazil
*Instituto de Física “Gleb Wathagin”, 13083-970,UNICAMP, Campinas, Brazil
a
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Rua Dr. Xavier Sigaud 150, 22290-180, Rio de
Janeiro, RJ, Brazil
b
Instituto de Física e Matemática. Universidade Federal de Pelotas, 96010-900 - Pelotas, RS Brasil

Ce2Rh1-xIrxIn8 belongs to the family of heavy fermions (HF) intermetallic materials CemMIn3m+2, M
being either Co, Rh or Ir. Members of this family exhibit interesting physical phenomena [1],
prompting intense work with them since the discovery of CeRhIn5 [2] where heavy-fermion
superconductivity, non-Fermi liquid behavior, and concomitant antiferromagnetism and
superconductivity have been observed and extensively discussed in the literature. Within the
Ce2Rh1−xIrxIn8 series it has been recently observed the occurrence of two low-temperature
superconducting (SC) phases as a function of temperature both at ambient pressure and under
applied pressure for intermediate Ir-content (x approximately between 0.25−0.7) with remarkable
different behavior of both states as a function of pressure and x [3]. In this work, we report the
results of extended x-ray absorption fine structure measurements performed on the bi-layer
members Ce2Rh1−xIrxIn8 (x = 0.0, 0.25, 0.75 and 1.0) at temperatures T = 15 K and 300 K at the Rh
K- and Ir L3 absorption edges in order to check the extent of the structural disorder at the Rh-Ir
atomic sites and their relevance for the SC phases observed in the resistivity and specific heat
measurements of these compounds. Our results show the increased disorder for the intermediate Ir
concentrations studied at 15 K, which suggest that the observed SC states in the bi-layer
compounds [3] could be reminiscent of the SC phases observed in the single layer CeRh1−xIrxIn5
system, thus related to the higher dimensionality and structural disorder for the Ce2-1-8 systems.
[1] J.D. Thompson, et al., J. Magn. Magn. Mater. 226–230 (2001) 5.
[2] H. Hegger, et al., Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 4986.
[3] E. N. Hering, H. A. Borges, S. M. Ramos et al. Submitted to Phys. Rev. B
Keywords: X-ray absorption, structural disorder, heavy fermion supercondutivity
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NANOTUBOS DE OXIDO DE VANADIO/n-AMINA: CARACTERIZACIÓN y
ESTABILIDAD TÉRMICA
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(1) Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica. S.C. de Bariloche (RN),
Argentina
(2) Área de Química General e Inorgánica ‘‘Dr. Gabino F. Puelles’’, Departamento de
Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis.
San Luis (SL), Argentina.
(3) Depto. de Cs. Exatas e da Terra, Universidade do Estado da Bahia, Cabula Salvador (BA),
Brasil. (4) Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo (SP), Brasil.
Los nanotubos (NT’s) de óxido de vanadio (VOx) han sido estudiado, desde finales de la década
del noventa, por sus propiedades físico-químicas, que resultan aplicables como cátodos de
baterías de Li [1] y sensores de gases [2].
Los NT’s de VOx, están conformados por capas alternadas de óxido de vanadio y de surfactante
(n-amina). El surfactante actúa como esqueleto, otorgando dureza y rigidez a la estructura. La
capa del óxido esta constituida por iones V en estado de oxidación 4+ y 5+. Se ha demostrado
que la coexistencia de estas dos especies produce el enrollamiento del tubo [3]. La desventaja es
que el V4+ reduce el rendimiento de los NT’s como cátodos de baterías de Li.
En este trabajo se presentan resultados de NT’s sintetizados utilizando diferentes n-amina como
surfactante (n = 4, 6, 8, 12, 14 y 16). Las muestras fueron sintetizadas por un proceso Sol-Gel
seguido de un tratamiento hidrotérmico prolongado.
Los NT’s obtenidos fueron caracterizados por microscopía electrónica de transmisión. Su
composición fue analizada por activación neutrónica y su estructura fue estudiada por difracción
de rayos-X. Se complementó su caracterización con experimentos de termogravimetría (TGA) e
infra rojo (FTIR). Las propiedades magnéticas de los diferentes NT’s fue estudiada por
resonancia paramagnética de espines (ESR) y susceptibilidad dc en función de la temperatura,
cuantificando el contenido de V4+ presente.
Realizando mediciones ESR en función de la temperatura (150K-475K) se detectaron dos
anomalías en la intensidad de la línea ESR a 340K y 410K, sin poder recuperar la señal original
al bajar la temperatura. Por último, se realizaron mediciones de calorimetría diferencial de
barrido (DSC) donde claramente se observan las transiciones observadas por ESR. Las
imágenes TEM de los NT’s, luego del tratamiento térmico confirman que las muestras
mantienen su forma tubular. Los compuestos resultantes además fueron estudiados por
difracción de rayos-X y FTIR, detectando un cambio en la intensidad de una banda asociada a la
unión V-H2O, lo cual indicaría que las transiciones están relacionadas a la pérdida de aguas
internas del NT.
[1] M.E. Spahr, P.Stoschitzki-Bitterli, R.Nesper, O.Haas and P.Novak, J. Electrochem. Soc., 146 (1999)
2780 - 2783.
[2] A.V. Grigorieva, A.B. Tarasov, E.A. Goodilin, S.M. Badalyan,M.N. Rumyantseva, A.M. Gaskov, A.
Birknerc and Y and D. Tretyakova, Mendelev Comm. 18 (2008) 6 - 7.
[3] L. I. Vera-Robles and A. Campero, J. Phys. Chem. C 112 (2008) 19930.
Palabras clave: Nanotubos, óxidos de vanadio, estructura laminar, estabilidad térmica.
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Familia de Dadores de HNO
Sebastián A. Suárez, Damián E. Bikiel, Kiran Sirsalmath, Fabio Doctorovich.
Departamento de Química Inorgánica, Analıítica y Química Física / INQUIMAE-CONICET,
FCEN, UBA, Ciudad Universitaria, Pabellón II, Buenos Aires C1428EHA, Argentina
El objetivo del trabajo es sintetizar una familia de dadores de HNO, que puedan ser
utilizados en medio acuoso.
La actividad biológica y reactividad del óxido nítrico (NO) han sido estudiadas
extensamente durante las últimas dos décadas, siendo las Fe-porfirinas y las hemoproteínas los
participantes predominantes de ambas.[1] Recientemente, se ha encontrado que su producto de
reducción por un electrón, el nitroxilo (NO-/HNO) puede ser producido por las hemoproteínas
“NO-sintasas” en ciertas condiciones,[2] y se han encontrado efectos fisiológicos diferenciados
para el NO y dadores de HNO.[3] El nitroxilo es una molécula muy reactiva, cuyos blancos
biológicos son principalmente las hemoproteínas,[4] (aquellas que poseen como sitio activo una
Fe porfirina). Datos previos del grupo sugieren que los dadores de HNO (TSHA) [5] pueden
reaccionar directamente con las metaloporfirinas, catalizándose su descomposición y
obteniéndose el complejo M-NO, se está estudiando el mecanismo de esta reacción variando el
tipo de dador. Para ello se sintetizaron 4 derivados del ácido de Piloty.
Los compuestos se sintetizaron adaptando técnicas ya conocidas. Se caracterizaron por
RMN (1H y 13C), UV y RX. Las mediciones de RX se hicieron en el equipamiento de última
generación recientemente recibido, instalado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
(INQUIMAE). Se refinaron las estructuras con el paquete de programas del WinGX
(ShelXL97)
A continuación se muestran algunas de las estructuras obtenidas (Figura 1)

Figura 1 – Se muestran 2 derivados obtenidos (metilado y nitrado) y un subproducto
[1] a) T. Kurtikyan, P. Ford, Angew. Chemie 2006, 45, 492-496. [2] A. Hobbs, J. Fukuto, L. J. Ignarro, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S.
A. 1994, 91, 10992. [3] a) P. Pagliaro, Life Sci. 2003,73, 2137. b) D. Wink, K. Miranda, T. Katori, D. Mancardi, D. Thomas, L.
Ridnour, M. Espey, M. Feelisch, C. Colton, J. Fukuto, P. Pagliaro, D. Kass, N. Paolocci, Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol., 2003,
285, H2264. [4] K. Miranda, R. W. Nims, D. D. Thomasa, M. G. Espey, D. Citrin, M. D. Bartberger, N. Paolocci, J. M. Fukuto, M.
Feelisch, D. A. Wink, J. Inorg. Biochem. 2003, 93, 52. [5] a) S.E. Bari, M.A. Marti, V.T. Amorebieta, D.A. Estrin, F. Doctorovich,
J. Am. Chem. Soc. 125 (2003) 15272. b) Marcelo A. Martı´, Sara E. Bari, Darıo A. Estrin, and Fabio Doctorovich, J. Am. Chem.
Soc, 2005, 127, 4680-4684. c) Sebastián A. Suárez, Marcelo A. Martí, Pablo M. De Biase, Darío A. Estrin, Sara E. Bari, Fabio
Doctorovich, Polyhedron, 2007, 26 (16), 4673-4679. d) Sebastián A. Suárez, Mariano Fonticelli, Aldo Rupert, Ezequiel de la Llave,
Damian Scherlis, Roberto Salvarezza, Marcelo A. Martí, Fabio Doctorovich, Inorg. Chem, 2010, 49(15), 6955-66.

Palabras clave: HNO, dadores de HNO, Piloty Acid.
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STRUCTURAL AND MAGNETIC CHARACTERIZATION OF THE 112 LAYERED DOUBLE
PEROVSKITES REBaCuCoO5+δ (RE = RARE EARTHS AND Y).

Suescun, Leopoldo and Mombrú, Álvaro W.
Cryssmat-Lab/DETEMA – Facultad de Química – Universidad de la República – Montevideo –
Uruguay.
Pervoskites of the REBaM2O5+δ series with M=Mn, Fe, Co and Cu and combinations of
them were extensively studied in the late 90’s in the context of their structural similarity with
high-Tc superconducting cuprates. In particular the manganites and ferro-cuprates showed the
richer magnetic behavior with strong changes in magnetic response and ordering type with RE
cation and oxygen content δ. More recently, the discovery of colossal magnetoresistance in
REBaCo2O5.5±δ compounds with RE=Nd, Sm and Gd has reinvigorated the interest in these type
of compounds.
We have investigated the structure and magnetism of the REBaCuCoO5+δ compounds
with RE = Y, Pr, Nd, Sm, Eu, Dy, Er and Tm using a combination of synchrotron x-rays with
different wavelengths close and away from Co absorption edge to enhance anomalous
dispersion and neutron powder diffraction data at various temperatures and susceptibility
measurements. Using the Rietveld method implemented in GSAS we were able to perform
detailed structural refinements using a combination of neutron and x-ray diffraction data at
different wavelengths to obtain a sharp picture of the structure and use this information to give
an accurate interpretation of the magnetic structure.
All the studied compounds appear to be isostructural and were refined in the typical 112
layered double perovskite structural type with tetragonal unit cell with a≅aP and c≅2cP in the
space group P4/mmm. Even though Cu2+ and Co3+ cations are disordered in the perovskite B site
(2h Wyckoff site), both have been observed to show distinctive MO5 polyhedra that are
averaged in the centrosymmetric model generally adopted with both Cu2+ and Co3+ positions at
2h site with z≅0.265. Taking advantage of the availability of neutron and x-ray diffraction data
collected at the Co absorption edge (showing significant anomalous diffraction for Co cations)
we were able to refine a more complex model where both Cu and Co occupy different positions
in the cell with zCu≅0.25 and zCo≅0.28. This allowed apical Cu-O and Co-O bond distances to be
consistent with elongated CuO5 and more symmetric CoO5 pyramids observed in other
perovskites. The amount of nonstoichiometric oxygen (δ) present in the structure displays a
monotonic growth when the RE3+ ionic radii increases. This implies that the mean oxidation
state of the Cu/Co sites grow from 2.5 (δ=0) to ≅2.8 (δ≅0.3) affecting the charge of B-site
cations and arrangement of the magnetic moments at low temperatures.
Antiferromagnetic ordering of Cu/Co moments below the Néel temperature, that was
estimated to lie between 400 and 600 K for all of them, is observed and confirmed by magnetic
neutron powder diffraction above and below TN. The magnetic structure of the compounds with
RE = Y, Dy, Er and Tm containing negligible amounts of nonstoichiometric oxygen (δ=0) could
be described by the Shubnikov (bicolor) I4’/m’m’m space group with aM = √2a and cM = 2c.
The compounds with RE = Pr and Nd showing high nonstoichiometric oxygen content (δ ≈ 0.3)
and containing either Cu3+ or Co4+ (or a mixture of both) display a different magnetic structure
described by the Shubnikov I4’m’m space group with aM = √2a and cM = c.
Acknowledgment: We wish to thank Prof. C. Cardoso and Dr. S. Kolesnik for the magnetic
measurements and PEDECIBA, CSIC and ANII (Uruguayan organizations) for financial support.
Keywords: Anomalous dispersion, neutron diffraction, 112 perovskite, Rietveld method, Magnetic
structure.
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ANALISIS DE LOS DIFERENTES ESTADOS SUCESIVOS DURANTE LA
MOLIENDA REACTIVA DE Ni-Al
Zelaya Eugenia1,2; Esquivel Marcelo1,3; Schryvers Dominique2
CAB, Av. Bustillo 9500, Bariloche 8400, Rio Negro, Argentina, CONICET
EMAT, University of Antwerp, Groenenborgerlaan 171, B-2020 ANTWERP, Belgium
CRUB-UNCOMA, Quintral 1250, Bariloche 8400, Río Negro, Argentina
Las aleaciones de Ni-Al son de interés tecnológico debido a su bajo nivel de oxidación a altas
temperaturas. Asimismo, estas aleaciones presentan una transformación martensítica entre el
60%at y el 65%at Ni. Sin embargo, el elevado punto de fusión (800 ºC) de estas aleaciones
implica un muy elevado costo de fabricación muy elevado. Por este motivo es de sumo interés
la producción mediante molienda reactiva del intermetálico Ni-Al. En este trabajo se exploran
las diferentes estructuras alcanzadas a diferentes tiempos de molienda y para diversos
tratamientos térmicos en un aleación formada a partir de Al y 65%at Ni.
Se empleo un molino de baja energía Uniball Mill II (Australian Instruments) para obtener los
diversos intermetalicos para diferentes tiempos de molienda. Los difractogramas fueron
tomados en un difractómetro Philips PW 1701/01 en tanto los patrones de difracción y las
microgrfias fueron tomadas en un microcopio FEI CM200 ultra twin y en un FEI TECNAI de
emisión de campo.
Las identificaciones de las diferentes fases fueron realizadas correlacionando análisis Rietvel de
R-X y patrones de difracción de anillos obtenidos mediante microscopía electrónica de
transmisión (TEM).
Luego de 20 hs de molienda la formación de intermetálicos es detectada en los patrones de
difracción de anillos de TEM (fig. 1(a)). Sin embargo, ningún pico de difracción que no pueda
ser atribuido a los componentes Ni o Al puros pudo ser observado en los difractogramas (fig.
1(b)).
A mayores tiempos de molienda el análisis Rietvel de los difractogramas muestra la formación
de intermetálicos y la ausencia de los aleantes puros. No obstante, para estos tiempos de
molienda zonas del orden de 20 nm de Ni puros pueden ser detectadas en el TEM, empleando
métodos como campo oscuro de alto ángulo o barrido EDX en línea.
Otro resultado, esta vez común a ambas técnicas, es el ensanchamiento de los picos de
difracción, tanto en los difractogramas (fig. 1 (d)) como en los patrones de anillos de TEM. Este
fenómeno puede estar asociado a la amorfización del material. Sin embargo luego de un
recocido a 600 ºC por 24 hs los difractogramas revelan picos que pueden ser asociados a la
síntesis de fases compactas del íntermetálico Ni-Al (fig 1 (e)). Asimismo, estas mismas fases
compactas pueden ser detectadas mediante microscopía electrónica de alta resolución.

Figura 1. a. Patrón de anillos de difracción. b-e Difractogramas para diferentes estadios de
molienda.

82

VI Reunión anual de la AACr.

Buenos Aires 2010

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES REDOX DE NANOCATALIZADORES DE
Ce0.9Zr0.1O2
M. G. Zimicza, D. G. Lamasa, S.A. Larrondob
a. Centro de Investigaciones en Sólidos CINSO-CONICET-CITEDEF, J.B. de La Salle 4397,
(B1603ALO) Villa Martelli, Buenos Aires – Argentina
b. Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires,
Pabellón de Industrias, Ciudad Universitaria, (C1428EGA)Buenos Aires – Argentina
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La síntesis de nanomateriales ha puesto en evidencia la influencia del tamaño de partícula
en tres grupos principales de propiedades de cualquier material y en especial de los óxidos
metálicos. En primer lugar influencia las propiedades estructurales. Así, al disminuir el tamaño
de partícula cobra importancia creciente la energía libre y la tensión superficial lo que produce
cambios en la estabilidad termodinámica, lográndose estabilizar fases no estables para tamaños
mayores. En segundo lugar, influencia las propiedades electrónicas de los óxidos, esperándose
un aumento del carácter iónico del enlace metal-oxígeno. En tercer lugar, y fuertemente
relacionado con los cambios anteriores, se modifican la propiedades químicas.
En el caso de los procesos catalíticos heterogéneos, los procesos químicos se encuentran
confinados a la superficie gas-sólido o líquido-sólido, o a algunas capas de la sub-superficie. En
los sólidos nanoestructurados la superficie puede presentar características químicas
extraordinarias debido a la presencia de vacancias, de átomos no coordinados, etc. [1].
En este trabajo presentamos la caracterización de las propiedades redox del óxido mixto
de Ce-Zr de composición Ce0.9Zr0.1O2, sintetizado a través del proceso de gelificacióncombustión, utilizando la ruta estequiométrica con diferentes aminoácidos como combustible.
Este proceso nos ha permitido obtener un óxido nanoestructurado con tamaños de cristalita de
aproximadamente 9 nm, tamaño de partícula entre 20 y 180 nm, superficies específicas
comprendidas entre 45 y 4 m2.g-1, dependiendo todas estas características del aminoácido
utilizado como combustible. Estos sólidos han sido previamente evaluados como catalizador en
la oxidación total de metano, mostrando un comportamiento redox diferente de acuerdo con el
diferente tamaño de partícula. En el presente trabajo se presenta la caracterización de su
comportamiento redox utilizando la técnica de reducción a temperatura programada (TPR) con
hidrógeno (H2) diluido en helio (He). Se obtiene un perfil de consumo de hidrógeno en función
de la temperatura que constituye una “huella digital” del proceso de interacción del hidrógeno
con la superficie que da lugar a la reducción del óxido y la oxidación del hidrógeno a agua.
Además, se realizaron ensayos de espectroscopía de absorción de rayos-X cerca del borde
de absorción (XANES) in situ para el borde LIII del Ce, bajo un flujo de H2:He (5:95) y con
variación de la temperatura desde temperatura ambiente hasta 800°C, con una velocidad de
calentamiento de 10°C/min, de manera de reproducir las condiciones del ensayo tradicional
TPR. Asimismo se estudio el proceso de enfriamiento y la posterior reoxidación del sólido.
Los ensayos se llevaron a cabo en la línea D06A-DXAS del Laboratorio Nacional de Luz
Sincrotrón (LNLS), Campinas, Brasil. La línea D06A-DXAS es una línea dispersiva equipada
con monocromador de Si(111) y un image-plate para colectar el espectro de absorción.
Se comparan los resultados obtenidos por la técnica tradicional de TPR con los
observados en los ensayos XANES in situ. Así, se obtuvieron las temperaturas de inicio y
finalización de la reducción del Ce y la proporción de Ce3+/Ce4+ presentes en los sólidos. Con
este estudio se logró un mejor entendimiento de los mecanismos que ocurren durante el proceso
de reducción del óxido.
[1] M. Fernández-García, A. Martínez-Arias, J. C. Hanson and J. A. Rodriguez, Chem. Rev. 104 (2004) 4063.
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