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En el centenario de la difracción de rayos X (1912-2012) 

Listado de resúmenes 

Apellidos1 Nombres Título 

Aurelio Gabriela  
Estudio de la sustitución catiónica en óxidos magnéticos 
mediante espectroscopía de rayos X 

Bongiovanni Guillermina ¿Qué quedó de aquel As?2 

Bongiovanni Guillermina 
Arsenic in Argentinian aquatic organisms in an ecologic 

context 

Candal Roberto Jorge 
Comportamiento polimórfico de estearinas de girasol 

durante la cristalización isotérmica2 

Fantini Márcia Temperature-resolved XANES of mesoporous zirconia-ceria 

Figueroa Carlos Miguel 
Estimación de las intensidades detectadas en espectroscopía 
de fluorescencia de rayos X. Método de convergencia 

Huck Iriart Cristián 
Structural investigations of sodium caseinate micelles in 
complex environments 

Lamas Diego 
Análisis por espectroscopía de absorción de rayos X en 
condiciones de operación de nanomateriales basados en 
ceria para ánodos de celdas de combustible de óxido sólido 

Lamas Diego 
Estudios por difracción y absorción de rayos X de cobaltitas y 
cobaltoferritas nanoestructuradas para cátodo de celdas de 
combustible de óxido sólido de temperatura intermedia 

Larrondo Susana  
In-situ studies of the redox behavior of 
NiO(60wt.%)/Ce0.9Zr0.1O2 nanopowders 

Morales 
Mendoza 

Noé Javier 
Estudio de la influencia del tipo de ácido catalizador en la 
síntesis de matrices de óxido de silicio 

Oliveira Rafael Gustavo  
Nuevas posibilidades para el estudio de modelos de 
biomembranas en el LNLS 

Puszkiel Julián 
Propiedades para la absorción – desorción de hidrógeno en 
condiciones dinámicas del sistema Mg–Fe–H 

Santisteban Javier 
Accommodation stresses in hydride precipitates by 
synchrotron X-ray diffraction2 

1Autor responsable del envío. 2Presentación oral. 

Organización 

I Taller 
de la Asociación Argentina 
de Cristalografía 



Universidad Nacional del Litoral l Santa Fe l Argentina l aacr2012@unl.edu.ar 

En el centenario de la difracción de rayos X (1912-2012) 

Listado de resúmenes 

Apellidos1 Nombres Título 

Serquis Adriana 
Caracterización estructural y estados de oxidación de cátodos 
nanoestructurados de La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3-δ 

Soldati Analía 
Estudio del estado de oxidación de titanio y cobalto en series 
de La0.4Sr0.6Ti1-xCoxO3-δ (0.1 ≤x ≤0.5) 

Vecchietti María Julia 
DRX resuelto en el tiempo de catalizadores de Au y Pt 
soportados sobre CeGaOx para su aplicación en la 
purificación de H2 
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