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Programa de actividades 
 

8:00-8:30 Acreditación 

8:30 - 9:05 Apertura - Conferencia 1 

A.F. Craievich, IF-USP, São Paulo, Brasil 

Historia de la colaboración argentino-brasileña             

9:05 - 9:40 Conferencia 2 

J.R. da Silva, Harry Westfahl, LNLS, Campinas, Brasil 

El Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón. Status y perspectivas             

9:40 – 10:15 Conferencia 3 

Y. Petroff, Harry Westfahl, LNLS, Campinas, Brasil 

Fuente Sirius y definición del primer conjunto de líneas de luz 

10:15 – 10:50 Conferencia 4 

H. Westfahl, LNLS, Campinas, Brasil 

Estudios estructurales de polímeros 

10:50 – 11:10 Café 

11:10 – 11:45 Conferencia 5 

G. Kellermann, UFPr, Curitiba, Brasil 

Estructuras de películas delgadas y superficies 

11:45– 12:00 Comunicación oral 1 

R. J. Candal, J.A.R. Cardona, C.H. Iriart, M.L. Herrera 

Comportamiento polimórfico de estearinas de girasol durante la cristalización 
isotérmica  

12:00 – 12:15 Comunicación oral 2 

C.A. Pérez, R.D. Pérez , R.A. Barrea, G.A. Bongiovanni 

¿Qué quedó de aquel As? 

12:15 – 12:30 Comunicación oral 3 

J.R. Santisteban, M.A. Vicente-Alvarez, P. Vizcaino, A.D. Banchik, J. Almer 

Tensiones de acomodamiento en precipitados de hidruros por difracción de rayos X 
de sincrotrón 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 14:35 Conferencia 6 

F.G. Requejo, UNLP y CONICET, La Plata, Argentina 

Estructura atómica y electrónica de nanomateriales 

14:35 – 15:10 Conferencia 7 

D.G. Lamas, UNCo y CONICET, Neuquén, Argentina 

Estructura cristalina y diagramas de fases de nanomateriales 

15:10 – 15:45 Conferencia 8 

G. Stutz, FaMAF, UNC, Córdoba, Argentina  

Dispersión inelástica de rayos X 

15:45 – 17:15 Presentación de posters y café 

17:15 – 18:45 Mesa Redonda y Cierre 

Perspectivas de la colaboración Argentino-Brasileña 

Coordinación: A.F. Craievich 

Participantes: Y. Petroff, H. Westfahl, F.G. Requejo, D.G Lamas, G. Stutz, A. 
Ceccatto (MinCyT)  
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Listado de presentaciones en posters 

 
[P-01] PROPIEDADES PARA LA ABSORCIÓN – DESORCIÓN DE HIDRÓGENO EN CONDICIONES 

DINÁMICAS DEL SISTEMA Mg–Fe–H 

J.A. Puszkiel, F.C. Gennari, P. Arneodo Larochette, F. Karimi, C. Pistidda, Rapee Gosalawit–Utke, J. Jepsen, J. 

Bellosta von Colbe, T. Klassen, M. Dornheim 
 

 

[P-02] ESTUDIO DEL ESTADO DE OXIDACIÓN DE TITANIO Y COBALTO EN SERIES DE 

La0.4Sr0.6Ti1-xCoxO3- (0.1  x  0.5) 
Analía L. Soldati, Federico R. Napolitano, Jochen Geck, Diego G. Lamas, Adriana C. Serquis

 

 

[P-03] ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL TIPO DE ÁCIDO CATALIZADOR EN LA SÍNTESIS DE 

MATRICES DE ÓXIDO DE SILICIO OBTENIDAS POR EL MÉTODO SOL-GEL 

Noé J. Morales Mendoza, Cristián Huck Iriart, Silvia N. Goyanes, Maria L. Herrera, Roberto J. Candal
 

 

[P-04] STRUCTURAL INVESTIGATION OF SODIUM CASEINATE MICELLES IN COMPLEX 

ENVIROMENTS 

Cristián Huck Iriart, Maria Lidia Herrera, Roberto Jorge Candal, Cristiano Luis Pinto Oliveira, Iris L. Torriani 
 

 

[P-05] CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y ESTADOS DE OXIDADIÓN DE CÁTODOS 

NANOESTRUCTURADOS DE La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3- 
Laura Baqué, Analía L. Soldati, Federico R. Napolitano, Horacio Troiani, Leopoldo Suescun, Adriana C. Serquis

 

 

[P-06] 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 

Marina S. Bellora, Paula M. Abdala, Rebeca Bacani, Márcia C. A. Fantini, Tereza S. Martins, Rogério J. Prado, 

Susana A. Larrondo, Diego G. Lamas 
 

 

[P-07] 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 
Augusto E. Mejía, Leandro M. Acuña, María Belén Vigna, Joaquín Sacanell, Analía L. Soldati, Ana Gabriela 

Leyva, Márcia C. A. Fantini, Diego G. Lamas
 

 

[P-08] IN-SITU STUDIES OF THE REDOX BEHAVIOR OF NiO(60wt.%)/Ce0.9Zr0.1O2 

NANOPOWDERS 
M. Genoveva Zimicz, Rogerio J. Prado, Diego G. Lamas, Susana A. Larrondo

 

 

[P-09] ESTUDIO DE LA SUSTITUCIÓN CATIÓNICA EN ÓXIDOS MAGNÉTICOS MEDIANTE 

ESPECTROSCOPÍA DE RAYOS X 
 
Gabriela Aurelio, Fabrizio Bardelli, Rogerio Junqueira-Prado, Martín E. Saleta, Rodolfo D. Sánchez

 

 

[P-10] DRX RESUELTO EN EL TIEMPO DE CATALIZADORES DE Au Y Pt SOPORTADOS SOBRE 

CeGaOx PARA SU APLICACIÓN EN LA PURIFICACIÓN DE H2 
Julia Vecchietti, Sebastián Collins, Wenqian Xu, Dario Stacchiola, Adrian Bonivardi 

 

 
[P-11] ESTIMACIÓN DE LAS INTENSIDADES DETECTADAS EN ESPECTROSCOPIA DE 

FLUORESCENCIA DE RAYOS X.  METODO DE CONVERGENCIA 
Carlos M. Figueroa, Silvia Pérez 

 

 

[P-12] ARSENIC IN ARGENTINIAN AQUATIC ORGANISMS IN AN ECOLOGIC CONTEXT 

Paula A. Lamela, Mariana N. Mardirosian, Criastian L. Vodopivez, Julio A. Navoni, Carlos A. Pérez, Roberto 

D. Pérez, Antonio Curtosi, Guillermina A. Bongiovanni
 

 

[P-13] NUEVAS POSIBILIDADES PARA EL ESTUDIO DE MODELOS DE BIOMEMBRANAS EN EL 

LNLS 

Rafael G. Oliveira, Leide P. Cavalcanti 
 

 

[P-14] TEMPERATURE-RESOLVED XANES OF MESOPOROUS ZIRCONIA-CERIA 

Rebeca Bacani, Márcia C. A. Fantini, Tereza S. Martins, Susana A. Larrondo
, 
Diego G. Lamas
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HISTORIA DE LA COLABORACIÓN ARGENTINO-BRASILEÑA 

Aldo F. Craievich 

Instituto de Física, Universidade de São Paulo, Travessa R da Rua do Matão No. 187, (05508-090) São Paulo, 

SP, Brazil 

E-mail: craievich @if.usp.br 

 

Algunos ejemplos de hechos que ilustran la colaboración y participación de usuarios argentinos en 

las actividades desarrolladas por el LNLS durante sus 25 años de vida, se mencionan a continuación: 

1) Científicos argentinos participaron en todos los Workshops y Reuniones  Anuales de Usuários 

organizados por el LNLS desde 1989. A partir de 1989 el LNLS comenzó a discutir las características 

de sus futuras  líneas de luz y a trabajar en la formación de usuários mediante la organización de 

workshops temáticos, contándose en la mayoría de ellos con la participación de investigadores 

argentinos. 

2) En dos de las primeras 16 líneas de luz propuestas por usuarios en 1990 hubo participación activa 

de científicos argentinos. Una de ellas fue la línea de estructura  de superficies mediante la técnica de 

SEXAFS propuesta por un grupo del INTEC-CONICET, Santa Fe y la otra fue la línea de 

fluorescencia de rayos X en cuyo proyecto tuvieron una fuerte participación investigadores del 

FAMAF-UNC, Córdoba.  

3) Mas tarde, a fines de la década del 90, un grupo de investigadores de la Gerencia de Materiales de 

la CNEA (Argentina) propuso la construcción de una estación experimental dedicada al estudio de 

tensiones residuales en aleaciones metálicas. Para su implementación la CNEA se mostró inicialmente 

dispuesta a proveer los recursos necesarios (aproximadamente 10
6 

US$). Este proyecto fue 

discontinuado devido a un cambio de prioridades de la CNEA. 

4) Varios accesorios de instrumentación para líneas del LNLS fueron desarrollados con la 

participación activa de investigadores argentinos, entre ellos: (i) dos cámaras para estudios in situ de la 

formación de fases en aceros nitrurados y en películas delgadas, con participación de científicos del 

Instituto de Física - UNR, Rosario,  (ii) monocromador curvo de alta resolución en energia, con 

participación de científicos de FaMAF - UNC,  Córdoba, y, más recientemente, (iii) cámara para 

mediciones de GISAXS a altas temperaturas,  con participación de investigadores del INIFTA - 

UNLP/CONICET, La Plata (proyecto en preparación). 

5) Dos reuniones para discutir una propuesta de participación financiera del MinCyT en la 

construcción de una o dos lineas de luz  a ser instaladas en Sirius/ LNLS, fueron realizadas en el 

INIFTA - UNLP en 2010 y en el MinCyT en 2011, con participación de representantes del MinCyT, 

Directores del LNLS y un importante número de usuarios argentinos. Esta iniciativa está en vías de 

consolidación. 

Por otro lado, trabajos en colaboración entre investigadores argentinos y brasileños condujeron a la 

publicación de un gran número de artículos en revistas de reconocido prestigio y a la obtención de  

premios internacionales, tales como los Premios Mercosur en Ciencia y Tecnologia de 2004 y 2010. 

Dos de las contribuciones más importantes del LNLS al desarrollo de la ciencia de materiales en 

Latino-America en general y en la región del Mercosur en particular fueron (i)  disponibilizar de forma 

abierta - y en similares condiciones para todos los científicos de la región - un conjunto de líneas de 

luz sincrotrón que hacen posible trabajos experimentales de investigación de alto nivel, y (ii) actuar 

como foro catalizador de colaboraciones científicas entre numerosos grupos de investigación 

(multinacionales y multidisciplinares) de la región que, de otra forma, muy probablemente no habrían 

ocurrido. 
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BRAZILIAN SYNCHROTRON LIGHT SOURCE: CURRENT STATUS AND 

FUTURE PERSPECTIVES 

Antonio José Roque da Silva and Harry Westfahl Jr 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, CP 6192, 13083-970, Campinas, SP, Brazil  

E-mail: jose.roque@lnls.br 

 

The use of synchrotron radiation by a great variety of fields has increased steadily worldwide. This, 

to a large extent, is a result of the availability of the much brighter third-generation light sources, 

which opened up new experimental techniques. Brazil gave an important contribution to science in 

Latin America through the development of the necessary technology and the construction of the first 

synchrotron in the southern hemisphere, still the only one in Latin America. The Laboratório Nacional 

de Luz Síncrotron – LNLS, operates this installation as an open facility since 1997, having today more 

than 1300 users yearly. Despite all this success, the current Brazilian light source is a second-

generation machine, with relatively low electron energy, high emittance and few straight sections for 

insertion devices. LNLS is currently engaged in the design and construction of a new, third-generation 

synchrotron light source, named Sirius. It is being planned to be a state of the art machine, providing 

tools for cutting edge research that are non existent today in Brazil. In this talk an overview of the 

status of the current Brazilian light source will be provided, as well as the future perspectives of the 

new synchrotron source. 
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SIRIUS SOURCE AND THE DECISION OF THE FIRST SET OF BEAMLINES 

Yves Petroff and Harry Westfahl Jr 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, CP 6192, 13083-970, Campinas, SP, Brazil 

E-mail: yves.petroff@gmail.com 

 

In the last few months, the SIRIUS lattice has been changed.  Moving to a five-bend achromat 

lattice allows a reduction of the horizontal emittance from 2.7 to 0. 265 nm.rad. This is much smaller 

than any existing synchrotron radiation source, in operation or under construction,   but some are 

preparing also an upgrade. In parallel, we have started to discuss the 13 beamlines that are planned for 

the moment. To be able to start the construction in time, the CDRs (Conceptual Design Report) of the 

first five beamlines should be ready next July. In the next few months, various review committees 

including people from abroad will take place. A large fraction of the next users meeting (February 

26/27 2013) will be devoted to the presentations of these beamlines and working groups will be 

organized in parallel sessions. In addition to the techniques existing today at LNLS, we have to 

introduce many new ones: soft and hard X-ray inelastic scattering, coherent scattering, nano and 

microimaging, ARPES, PEEM, very high pressure science (>300GPa), etc. 

Moving from a low energy 100nm.rad to a 3 GeV 0.265 emittance machine is a very big step and 

the community must have the possibility to have some competitive beamlines before SIRIUS. We are 

doing that by adding some very modern equipements at existing beamlines like the soft X-ray PGM 

(ARPES, PEEM and high field XMCD), the powder diffraction (diffractometer, 24 mythen detectors, 

automatization with a robot), the wiggler beamline or the new infrared beamline, coupled to a SNOM, 

to do microscopy and spectroscopy with 100nm resolution at 10μ. All these equipments will be moved 

on SIRIUS. 

We will present the various beamlines that are under discussion. 
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STRUCTURAL STUDIES ON POLYMERS 

Harry Westfahl Jr 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, CP 6192, 13083-970, Campinas, SP, Brazil 

E-mail: westfahl@lnls.br 

 

Polymer products are among the most used materials in the modern world. The mechanical, 

thermal, electronic and optical properties that make them so versatile are largely defined by their nano-

structure morphology. Synchrotron techniques have unprecedented potential to explore this structure-

properties relationship on polymeric materials. The scattering of hard-x-rays is the best example of 

this potential, enabling also time-resolved experiments and the use of more complicated sample 

environments. In the last decade also the use of soft x-rays, that used to be confined to hard condensed 

matter systems, has emerged as a technique that combines chemical sensitivity and structure to 

provide even richer details of the polymer structure. In this seminar I will overview the recent 

advances on synchrotron x-ray techniques applied to polymer science and their trends for the future 

low emittance synchrotrons like Sirius, the new Brazilian Synchrotron Light Laboratory. 
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STRUCTURE OF THIN FILMS AND SURFACES 

Guinther Kellermann 

Departamento de Física, Universidade Federal do Paraná, Caixa Postal 19091, (81531-990) Curitiba, PR, 

Brazil 

E-mail: keller@fisica.ufpr.br 

 

Because of the selectivity to the surface, grazing-incidence small-angle X-ray scattering (GISAXS) 

combined with the use of intense and collimated radiation sources, such as the produced by the 

synchrotron radiation facilities, is a powerful and widely used technique in structural investigation of 

nanostructures embedded in thin films. By adjusting the incidence angle of incoming beam, the 

penetration length of X-rays in the sample can be controlled allowing the study of nanostructures 

buried in different depths (typically from few up to some hundreds of nanometers). From the GISAXS 

intensity, parameters like the average size, dispersion in size, shape, density and ordering of 

nanoparticles have been determined. In this presentation some examples where the technique was 

applied to the study of thin films containing metallic and semiconductor nanocrystals will be 

presented. 
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ESTRUCTURA ATÓMICA Y ELECTRÓNICA DE NANOMATERIALES 

Félix G. Requejo 

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Universidad Nacional de La Plata-

CONICET, Casilla de Correo 16, Sucursal 4, (1900) La Plata, Pcia. de Buenos Aires, Argentina 

E-mail: requejo@inifta.unlp.edu.ar 

 

Las técnicas experimentales basadas en el empleo de radiación de sincrotrón constituyen un campo 

en permanente avance y de múltiples aplicaciones para la generación de conocimiento científico en 

numerosas áreas de investigación. En particular, los campos de la Nanociencia y la Nanotecnología 

existen numerosos aspectos experimentales que constituyen un complejo desafío a resolver. Dichos 

desafíos comprenden fundamentalmente la adecuada caracterización de los sistemas nanoestructurados 

y la determinación de sus propiedades distintivas y fundamentales. 

La escala reducida y la complejidad intrínseca de los parámetros a determinar y su enmarañada 

interrelación constituyen un problema no trivial para resolver y que al menos no puede ser encarado 

con una única aproximación experimental. Se requieren en general múltiples técnicas, altamente 

sensibles a los diferentes aspectos que gobiernan las propiedades de los objetos nanoestructurados, 

tales como el orden local y la estructura electrónica, como así también propiedades no triviales de 

definir en la escala nanométrica como las termodinámicas, mecánicas, eléctricas, etc. 

De la interacción entre la radiación X con la materia es posible extraer información sobre el 

entorno del elemento absorbente, sensible en el orden de los nanómetros, incluso de manera 

químicamente selectiva y además en condiciones de funcionamiento o “in situ”. Es posible además 

analizar el orden de arreglos nanoestructurados a escala macroscópica, constituyendo así un excelente 

complemento para técnicas locales, como TEM o STM, que no son capaces de determinar de forma 

eficiente las características de un sistema fuera de la escala local. Existen de esta forma técnicas 

basadas en la fotoemisión, dispersión, difracción o la absorción de la radiación X capaces de analizar 

diferentes aspectos estructurales y electrónicos de la materia en la escala local y extendida. 

Se mostrarán algunos ejemplos de estudios experimentales de sistemas nanoestructurados que 

permiten analizar las propiedades y características fundamentales de dichos sistemas. Se discutirán 

además las posibilidades a las que tiene acceso la comunidad científica local para la capacitación y el 

empleo de técnicas basadas en el uso de radiación de sincrotrón, en donde se destaca el Proyecto 

SIRIUS en Brasil. 
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ESTRUCTURA CRISTALINA Y DIAGRAMA DE FASES DE NANOMATERIALES 

Diego G. Lamas 

Laboratorio de Caracterización de Materiales, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Comahue, 

Buenos Aires 1400, (8300) Neuquén Capital, Pcia. de Neuquén, Argentina, y CONICET, Argentina. 

E-mail: diego.lamas@fain.uncoma.edu.ar / diego_german_lamas@yahoo.com.ar 

 

Los materiales nanoestructurados tienen cada vez mayor interés debido a sus propiedades 

sorprendentes y nuevas aplicaciones. Aunque aún no han sido muy estudiados, también es interesante 

la presencia de fases metaestables y los cambios en los diagramas de fases al reducir el tamaño de 

cristalita. Esto se debe a que la energía libre de Gibbs de superficie y la energía debida a las interfases 

provocan modificaciones importantes en las propiedades termodinámicas de los nanomateriales. Por 

este motivo, los diagramas de fases de sistemas nanoestructurados pueden ser muy diferentes a los 

diagramas de fases catalogados, construidos considerando solamente la energía libre de volumen. Por 

ejemplo, la temperatura de fusión, los límites de solubilidad y la estabilidad relativa de fases se pueden 

modificar fuertemente. Sin embargo, esta nueva variable a contemplar en los diagramas de fases, el 

tamaño de cristalita, aún ha sido poco considerada en la literatura y muy poco explotada desde el 

punto de vista tecnológico. 

En esta presentación, se discutirán ejemplos sobre estudios por difracción de rayos X de polvos 

(XPD) con luz sincrotrón en diversos nanocerámicos de interés por sus aplicaciones en los dispositivos 

para generación de energía conocidos como “celdas de combustible de óxido sólido de temperatura 

intermedia” (IT-SOFCs). Se analizarán los siguientes casos: 

(i) Nanopolvos y cerámicos de grano submicrométrico de ZrO2-Sc2O3 para electrolito de IT-SOFCs, 

en los cuales se muestra que es posible retener a temperatura ambiente las fases tetragonal o cúbica, de 

alta conductividad iónica y evitar las fases romboédricas de pobres propiedades eléctricas.  

(ii) Soluciones sólidas nanoestructuradas de ZrO2-CeO2 que presentan formas metaestables de la fase 

tetragonal, de interés para ánodo de IT-SOFCs por sus propiedades catalíticas para oxidación de 

hidrocarburos. 

(iii) Nanopolvos y películas gruesas nanoestructuradas de La0.6Sr0.4CoO3- para cátodo de IT-SOFCs, 

donde se observa la retención de la fase cúbica de alta performance electrocatalítica para la reacción 

de reducción de oxígeno. 

A partir de estos ejemplos, se mostrará que el empleo de XPD con luz sincrotrón en modo de alta 

intensidad permite identificar picos débiles característicos de las fases de interés y seguir su evolución 

en función de la composición o de la temperatura. También se presentarán ejemplos de estudios 

cinéticos de transiciones de fases empleando dicha configuración de alta intensidad. Por último, se 

propondrán nuevas experiencias de XPD para estudio de nanomateriales empleando sincrotrones de 

tercera generación como el anillo Sirius que actualmente se encuentra en construcción en Brasil. 
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DISPERSIÓN INELÁSTICA DE RAYOS X 

Guillermo E. Stutz  

Facultad de Matemática, Astronomía y Física, Universidad Nacional de Córdoba, Medina Allende s/n, Ciudad 

Universitaria, (X5000HUA) Córdoba, Argentina 

E-mail: stutz@famaf.unc.edu.ar  

 

El surgimiento de fuentes de radiación de sincrotrón de tercera generación en la década del 90 

permitió el desarrollo de nuevas técnicas espectroscópicas de rayos X, entre ellas la dispersión 

inelástica de rayos X. Nuevos elementos de inserción capaces de ofrecer haces de rayos X con alto 

brillo espectral cumplieron un papel fundamental en la consolidación de esta técnica y fueron los 

responsables de lograr un avance significativo en el área. Actualmente, la dispersión inelástica de 

radiación X de sincrotrón, a pesar de ser un área joven comparada con otros campos de aplicación de 

la radiación de sincrotrón, es una técnica bien establecida en todo el mundo, con líneas de luz 

diseñadas específicamente y dedicadas a esta técnica en varios laboratorios de radiación de sincrotrón 

modernos.  

La espectroscopía por dispersión inelástica de radiación X, en sus diversos regímenes, es una 

técnica capaz de aportar valiosa información al conocimiento tanto del estado fundamental electrónico 

como de la dinámica de excitaciones de sistemas de electrones en la materia condensada. Las 

propiedades específicas de los rayos X duros, junto a la geometría de un experimento de dispersión, le 

confieren a la dispersión inelástica de rayos X características particulares, que la ponen, en algunos 

aspectos, en ventaja con respecto a otras técnicas que proveen similar información, además de la 

libertad de poder estudiar la dinámica de excitaciones en una amplia región del plano energía-

momento transferido. La información específica que se obtiene a partir de un experimento particular 

de dispersión inelástica depende, esencialmente, de la relación entre la energía y el momento 

transferido en el proceso de interacción y las correspondientes cantidades características del sistema de 

electrones dispersores. De esta manera, se pueden distinguir distintos regímenes de la dispersión 

inelástica de rayos x, cada uno de los cuales provee información diferente sobre la física del sistema 

bajo estudio. 

En esta presentación se mostrarán los principios básicos de la técnica y sus principales subfamilias, 

además de algunos casos de estudio que ejemplifican aplicaciones modernas de la misma. Se 

discutirán también las actividades desarrolladas por nuestro grupo en este campo en la línea XRD1 del 

LNLS y los logros conseguidos. 
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COMPORTAMIENTO POLIMÓRFICO DE ESTEARINAS DE GIRASOL DURANTE 

LA CRISTALIZACIÓN ISOTÉRMICA 

Roberto J. Candal 
(a, b)*

, Jaime A. Rincón Cardona 
(a)
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La actual legislación sobre grasas trans y en especial el programa “las Américas libres de trans” del 

Cono Sur ha forzado a las industrias de alimentos a encontrar alternativas para la formulación de productos. 

Las nuevas materias grasas deben poseer las mismas propiedades fisicoquímicas que las grasas que 

reemplazan. El polimorfismo es una propiedad 

fundamental ya que se relaciona con la textura, vida 

útil y apariencia del producto final elaborado con 

una dada materia grasa. Entre las alternativas a las 

grasas trans se encuentra el desarrollo de nuevas 

variedades vegetales. Es el caso del girasol alto 

esteárico alto oleico que tiene un contenido de 

ácido esteárico (17 a 22%) muy superior a la 

variedad Argentina alto linoleico. Si bien es un 

líquido a temperatura ambiente, se puede fraccionar 

obteniéndose fracciones sólidas (estearinas) de gran 

potencial para formular productos de panadería y 

chocolate. El objetivo de este trabajo fue describir 

el comportamiento polimórfico durante la 

cristalización isotérmica de un nuevo material 

alimenticio: estearinas de girasol. Dos estearinas de 

girasol alto esteárico alto oleico, una obtenida por 

fraccionamiento en seco (estearina blanda) y otra por solvente (estearina dura) se fundieron y enfriaron a 

10°C/min en una celda de DSC, intercalada en la línea SAXS 1 del LNLS, hasta 5, 15, 16, 17, 18.5 y 19°C 

(blanda) y 10, 21, 22, 23, 24 y 25°C (dura) y se cristalizaron en forma isotérmica durante 60 min. El primer 

difractograma correspondió a un material amorfo lo que aseguró que la cristalización se produjo en todos 

los casos luego de alcanzar la temperatura seleccionada. Para ambas estearinas y a todas las temperaturas 

ensayadas la primera forma polimórfica que cristalizó fue la  con señales a q=1,20 nm
-1 

(SAXS, d=5,1 

nm) y 14,97 nm
-1
 (WAXS, d=0.41 nm). A temperaturas por debajo de 23°C (estearina dura) y 16°C 

(estearina blanda) apareció la forma polimórfica 
’
2 con señales a q=1,82 nm

-1
 (SAXS, d=3,45 nm) y 14,59 

(WAXS, d=0,43 nm) y 16,20 nm
-1
 (WAXS, d=0,38). A temperaturas superiores cristalizó la forma 

’
1 con 

señales a 1,38 nm
-1
 (SAXS, d=4,50 nm) y q=14,13 nm

-1
 (WAXS, d=0,44 nm) y 15,82 nm

-1
 (WAXS, 

d=0,39 nm). Al igual que para la grasa de cupuassu las formas beta (2 y 1) se formaron solamente durante 

el almacenamiento o con ciclado térmico [1]. Estos resultados son fundamentales para determinar 

condiciones de procesamiento adecuadas para la utilización de estos materiales alimenticios. La figura 

muestra difractogramas e imágenes de los cristales obtenidos a las diferentes temperaturas. 

 

[1] J.C. Silva, T.S. Plivelic, M.L. Herrera, N. Ruscheinsky,T.G. Kieckbusch, V. Luccas, I.L. Torriani, J. Crys. 

Growth., 9 (2009), 5155. 
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El arsénico (As) es uno de los elementos tóxicos más abundantes de nuestro medioambiente, es 

movilizado por el agua (hidroarsenismo) y es transferido a la biota por consumo o absorción del agua 

contaminada o por la cadena trófica. En Latinoamérica, es un contaminante natural de muchos 

acuíferos subterráneos y cauces fluviales en donde diversas especies y alrededor de 14 millones de 

personas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay están expuestas a concentraciones superiores a 10 

µg/L. El consumo crónico de agua con As o de alimentos contaminados, está asociado al desarrollo de 

patologías cancerosas y no cancerosas como el HACRE (hidroarsenicismo crónico regional 

endémico). Aunque el HACRE fue descripto en Argentina hace ya un siglo (investigación médica 

publicada en 1917), no existen terapias preventivas o curativas específicas para esta enfermedad. Esto 

está relacionado, en gran medida, a la falta de modelos experimentales que ha dificultado la 

dilucidación de mecanismos patogénicos del As. Este equipo interdisciplinario de investigación 

científica ha desarrollado modelos in vivo e in vitro para estudiar su bioacumulación y sus 

mecanismos de acción, para determinar la relación dosis-efecto en órganos blanco. En este trabajo se 

muestran imágenes 2D de la distribución de As y otros elementos en hígado y riñón utilizando SR-

µXRF con una resolución de 200 y 5 micra, así como las distribución de especies químicas en 

diferentes tejidos obtenidas SR-µXRF-XANES y las primeros resultados de distribución 

tridimensional (microtomografía) obtenidos por SR-µXRF-CT. 

 

 
Figura 1: Distribución de elementos en tejido hepático por SR-µXRF 

 

 

Palabras clave: Arsénico, Bioacumulación, XRF, Diagnóstico, HACRE, Cáncer 
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Hydride-forming materials (Zr, Ti, Nb, etc) are affected by a sub-critical crack growth mechanism 

that involves the diffusion of H to the stressed region ahead of a crack, followed by nucleation and 

fracture of hydrides at the crack tip [1]. The phenomenon is intermittent, with the crack propagating 

through the hydride and stopping when it reaches the 

matrix. By repeating these processes, the crack propagates 

through a component at a rate that is highly dependent on 

the temperature history of the component. Most research 

effort to understand this phenomenon has occurred within 

the nuclear industry, as it affects  the safe operation of 

pressure tubes (Zr2.5%Nb) and the long-term storage of 

nuclear fuel (Zircaloy cladding). 

Stress-induced hydride formation is a consequence of 

the volume dilatation that accompanies hydride formation 

(of the order of 15%), which is elastoplastically 

accommodated by the matrix and precipitate. 

Compressive stresses are expected within hydride 

precipitates due to the constraint imposed by the matrix. 

Such “accommodation” stresses are essential ingredients 

in all theoretical models developed to assess the crack 

growth rate dependence on operational variables such as 

temperature, applied stress intensity factor, or overall H 

concentration [2]. Yet little experimental information is 

available about the magnitude and directionality of such 

accommodation stresses. 

Synchrotron X-ray diffraction is the only technique 

capable of quantifying such stresses. Here we briefly 

describe the fundaments of the technique, when used 

through an area detector placed in transmission geometry. 

We show experiments performed in-situ during hydride 

precipitation in Zircaloy-4 [3] and Zr2.5%Nb components 

[4], performed at APS, Argonne, USA. The results of the 

experiments have allowed us to produce a comprehensive 

picture about the magnitude and origin of accommodation 

stresses in  zirconium hydride platelets. 

 
[1] C. J. Simpson and C. E. Ells, J Nuclear Materials, 52 (1974), 289. 

[2] S.-Q. Shi and M. P. Puls, J. Nuclear Materials, 208 (1994), 232. 

[3] JR Santisteban, MA Vicente-Alvarez, P Vizcaíno, AD Banchik, JD Almer, Acta Materialia, 58 (2010), 6609. 

[4] M.A. Vicente-Alvarez, J.R. Santisteban, P. Vizcaíno, A.D. Banchik, J.D. Almer, Acta Materialia (In press). 
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El hidruro complejo Mg2FeH6 presenta interesantes propiedades para el almacenamiento 

termoquímico de energía dado que posee una elevada entalpía de descomposición de 80 ± 7 kJ/mol H2 

[1, 2, 3]. Adicionalmente el Mg y el Fe no son metales costosos lo cual hace factible la aplicación 

práctica de este hidruro complejo [3]. Sin embargo, la síntesis del Mg2FeH6 a partir de una mezcla 

física de polvos 2Mg–Fe (2–1: relación estequiométrica) presenta cierta complejidad por no existir un 

intermetálico Mg2Fe [4].  

En este trabajo se investigan las propiedades 

para la absorción – desorción de hidrógeno en 

condiciones dinámicas del sistema Mg–Fe–H 

mediante el empleo de las técnicas de sincrotrón 

in-situ XRD, XRD de laboratorio, calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) y volumétrica. Los 

resultados experimentales muestran que a partir 

de un material compuesto por una mezcla 

estequiométrica 2Mg–Fe se obtiene el sistema 

hidruro MgH2–Mg2FeH6. El MgH2 es el 

precursor de la formación del Mg2FeH6 (Fig.1 – 

In–Situ XRD [5]). Por otro lado, el MgH2 y 

Mg2FeH6 se descomponen de modo 

independiente. La composición y el 

comportamiento cinético de absorción y 

desorción de hidrógeno dependen de la 

condiciones de temperatura y presión a las 

cuales el material 2Mg–Fe interacciona con 

hidrógeno.  

 

[1] B. Bogdanović, A. Reiser, K. Schlichte, B. Spliethoff, B. Tesche, J. alloys Compd., 345 (2002), 77. 

[2] J.A. Puszkiel, P. Arneodo Larochette, F.C. Gennari, J. Alloys Comp., 463 (2008), 134. 

[3] J.A. Puszkiel, Tesis Doctoral en Ciencias de la Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Balseiro 

(2012) http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/328/. 

[4] T. Massalski. Binary Alloy Phase Diagram. Metals Park, OH, ASM, 1990, p. 1722 – 1723. 

[5] Y. Cerenius, K. Staal, L. Svensson, T. Usby, A Oskasson, J. Albertson, A. Liljas, Journal Synchrotron 

Radiat, 7 (2000), 1. 
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MaxLab, Lund, Suecia [5]. 
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Las perovskitas basadas en titanatos de tierras raras de la familia La1-xSrxTiO3 (LST) han 

demostrado su utilidad como ánodos en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) [1].  Sin 

embargo, al reemplazar cierta cantidad de Ti por otros metales de transición, es posible aumentar su 

conductividad iónica y mejorar su capacidad electrocatalítica para la reacción de reducción de 

oxígeno, volviéndose un buen candidato como material de cátodo. Optimizando el dopaje, el LST 

podría ser utilizado entonces como ánodo y cátodo a la vez, dando lugar a un nuevo y simplificado 

diseño del dispositivo: la celda simétrica (SSOFC) [2]. 

En este trabajo se han utilizado las técnicas de XANES (X-ray Absoption Near Edge Spectroscopy) 

y EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) para determinar el cambio producido en los 

estados de oxidación y la coordinación de los metales que ocupan el sitio B de la perovskita, al dopar 

LST con distintas cantidades de cobalto. En particular, se trabajó con una serie de 

La0.4Sr0.6Ti1-yCoyO3+ (LSTC) sintetizada por una ruta de citratos y se analizaron las composiciones  

0.0  y  0.5. Las mediciones de la absorción se realizaron en la línea D04B-XAFS1 del Laboratorio 

Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS) de Brasil. Se trabajó en modo transmisión, a temperatura ambiente, 

analizando el canto K de la absorción del Ti y del Co.  Los datos experimentales fueron comparados 

con cálculos teóricos de EXAFS y DFT (Density Functional Theory). Se encontró que el Ti permanece 

en un estado formal de valencia cercano a 4+, independiente de la concentración de Co, mientras que 

éste último se oxida  desde 2.6+ a 3+ al aumentar el contenido del dopante de y=0.1  a y=0.5.  Este 

resultado apoya la existencia de un mecanismo de creación  de vacancias en el sito A de la perovskita, 

como modo de compensación por diferencia de carga y tamaño entre el elemento dopante y la 

matriz [3]. 

 

[1] O. A. Marina, N. L. Canfield, J. W. Stevenson, Solid State Ion, 149 (2002), 21. 

[2] J. C. Ruiz-Morales, J. Canales-Vázquez, J. Peña Martíınez, D. Marrero-López, P. Nuñez, Electroch. Acta, 52 

(2006), 278. 

[3] F. Napolitano y col., enviado al International Journal of Hydrogen Energy (2012). 
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El estudio de la síntesis de geles y xerogeles de SiO2 es importante para el desarrollo de sistemas 

híbridos, adsorbentes y catalizadores entre muchos otros. En estas aplicaciones la microestructura del 

SiO2 juega un rol importante. El método sol-gel es un método químico que permite la obtención de 

geles y xerogeles de óxidos  en forma sencilla a temperaturas relativamente bajas. El precursor más 

comúnmente empleado es el tetraetilortosilicato (TEOS), y dependiendo de los parámetros de síntesis 

la estructura final del material puede cambiar. En particular el efecto del tipo de ácido, usado como 

catalizador de la hidrólisis y condensación, sobre la 

microestructura del material no ha sido suficientemente 

explorado. Se sintetizaron soles de SiO2 a partir de 

TEOS en medio etanólico, usando diferentes ácidos 

como catalizador (HF, HNO3 y HCl), con 

concentraciones: 0.065 mol/L (1), 0.130 mol/L (2) ó 

0.260 mol/L (3). Se obtuvieron geles y posteriormente 

xerogeles por evaporación a 23 ºC y 50%HR durante 

una semana. Los xerogeles se calcinaron a 450 °C por 

10h en aire. La evolución de la transición sol-gel se 

siguió por HRMN, determinándose el tiempo de 

relajación de spin nuclear (T2). El aumento de la 

concentración de acido HF condujo a estructuras más 

abiertas y/o a una mayor cantidad de solvente atrapado. 

La microestructura de los geles y xerogeles se determinó por SAXS (adecuado para sistemas no 

cristalinos) y la de los xerogeles calcinados también por adsorción de N2 (BET). La información 

obtenida por SAXS se analizó por dos modelos diferentes basados en [1] y [2]. Los resultados 

obtenidos fueron comparables. Se determinó que los geles presentan estructuras fractales. El radio de 

giro (Rg2) aumenta con la concentración de HF (10 a 14 nm), indicando la formación de estructuras 

porosas más abiertas, en acuerdo con los resultados de HRMN. Cuando se usó HCl o HNO3 se 

determinaron valores mucho menores de RG2 y Rg1 (diámetro de partícula primaria) sugiriendo una 

estructura diferente. Los xerogeles calcinados obtenidos usando HF presentaron pendiente de Porod 

4,0 correspondiente a superficies de separación lisas, mientras que los otros presentaron superficies 

rugosas. El primer caso es consistente con estructuras particuladas y el segundo con poliméricas. El 

análisis BET mostró que los xerogeles obtenidos usando HF son mesoporosos (tipo IV) mientras que 

los otros son microporosos (tipo I); lo cual es consistente con estructuras particuladas y poliméricas 

respectivamente. El tipo de ácido tiene un fuerte efecto en la microestructura final del gel y xerogel. 

La fuerte nucleofilidad del ion F- condujo a una estructura final más particulada, mientras que con 

HCl y HNO3 se obtuvieron estructuras más del tipo polimérica. 

 
[1] Hammouda, J. Appl. Cryst., 43 (2010), 716. 

[2] Teixeira, J. Appl. Cryst. 21, p 781 (1988). 

 

Palabras clave: Sol-gel, SiO2, SAXS 

 

Patrón de SAXS de los xerogeles calcinados 

mailto:noe.morales@qi.fcen.uba.ar


20 
 

[P-04] STRUCTURAL INVESTIGATION OF SODIUM CASEINATE MICELLES IN 

COMPLEX ENVIROMENTS 

Cristián Huck Iriart
 (a, b)*

, Maria Lidia Herrera 
(b)

, Roberto Jorge Candal 
(a, c)

, Cristiano Luis Pinto 

Oliveira 
(d)

, Iris L. Torriani 
(e)

 

(a) 
Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energia (INQUIMAE)-CONICET, 

Universidad de Buenos Aires, Argentina 
(b)

 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
(c)

 Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina 
(d)

Instituto de Física, Universidade de Sao Paulo, SP, Brasil 
(e)

Instituto de Física “Gleb Wataghin”, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil 
*
E-mail: chuck@qi.fcen.uba.ar 

 

The most frequent destabilization mechanisms in Sodium Caseinate (NaCas) emulsions are 

creaming and flocculation [1]. Coarse or fine emulsions with low protein content destabilize mainly by 

creaming. If migration mechanism is suppressed, flocculation may become the main mechanism of 

destabilization. Small Angle X-Ray Scattering (SAXS) technique was applied to investigate sodium 

caseinate micelle´s structure in different environments. As many natural products, Sodium Caseinate 

samples have large polydisperse size distribution. The experimental data was analyzed using advanced 

modeling approaches. The Form Factor for the Caseinate micelle subunits was described by an 

ellipsoidal core shell model and the structure factor was split into two contributions, one 

corresponding to the particle-particle interactions and another one for the long range correlation of the 

subunits in the supramolecular structure. For the first term the hard sphere structure factor using the 

Percus-Yevick approximation for closure relation was used and for the second term a fractal model 

was applied [2]. 

Three concentrations of sodium Caseinate (2, 5 and 7.5 %wt.) were measured in  pure water, sugar 

solutions (20 %wt.) and in three different lipid phase  emulsions containing 10 %wt. sunflower seed, 

olive and fish oils. Data analysis provided an average casein subunit radius of 4 nm, an average 

distance between the subunits of around 20 nm and a fractal dimension value of around 3 for all 

samples. As indicated by the values of the correlation lengths for the set of studied samples, the casein 

aggregation is strongly affected by simple sugar additions and it is enhanced by emulsion droplets 

hydrophobic interaction. As will be presented, these nanoscale structural results provided by scattering 

experiments is consistent with macroscopic results obtained from several techniques, providing a new 

understanding of NaCas emulsions. 

 

[1] Huck-Iriart, C.; Álvarez-Cerimedo, M.S.; Candal, R.J.; Herrera, M.L. Current Opinion in Colloid & 

Interface Science, 16 (2011), 412. 

[2] Pedersen J.S. “Modelling of Small-Angle Scattering Data from Colloids and Polymer Systems. Neutrons, X-

Rays and Light”, P. Lindner and Th. Zemb (Editors). Elsevier Science B.V. 16, (2002), 391-420. 
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Los compuestos del sistema LaxSr1-xCo1-yFeyO3- (LSCF), de estructura romboédrica R-3c, son una 

excelente opción para funcionar como cátodos de celdas de combustibles de óxido sólido (SOFC) 

debido a sus propiedades de conducción mixta (pueden conducir simultáneamente electrones e iones 

de oxígeno) y actividad catalítica para la reducción de oxígeno [1]. En trabajos previos se ha 

demostrado que estas propiedades pueden ser optimizadas cuando se utiliza LSCF con tamaños de 

cristalita submicrométrico [2]. 

En este trabajo se presenta la caracterización de polvos nanoestructurados de La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3-  

preparados por los métodos químicos de Acetatos y HMTA [2] antes y después de ciclos de oxidación 

y reducción. Los cambios estructurales se investigaron  mediante las técnicas de difracción de rayos X 

(XPD) (convencional y sincrotrón), difracción de 

neutrones, microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) y espectroscopia de 

absorción de Rayos X (XAS). El contenido de 

oxígeno fue determinado por termogravimetría. 

Para esta composición, trabajos reportados en 

muestras de tamaño micrométrico, indicaron que 

no debería existir ningún tipo de transformación 

estructural en los rangos de temperatura (20 - 

900°C) y presiones parciales de oxígeno -5  

Log pO2  0 utilizados [3]. Por lo contrario, en el 

caso de las partículas nanoestructuradas de 

LSCF, se observa la aparición de una fase con 

ordenamiento de vacancias que coexiste con la 

fase romboédrica. El cambio estructural después 

del tratamiento en atmósfera reductora se 

correlaciona con una disminución en los estados de oxidación del Co y del Fe, aunque el Fe 

permanece cercano al 4+ y el Co a 3+. Después del tratamiento de re-oxidación se recuperan los 

valores originales del estado de oxidación del sitio B, indicando que este es un proceso reversible. El 

cambio en el promedio de la valencia del sito B se correlaciona muy bien con el cambio en el 

contenido de oxígeno , observado por termogravimetría. 

 

[1] Y. Teraoka, H. M. Zhang, K. Okamoto, N. Yamazoe, Mat. Res. Bull., 23 (1988), 51J. 

[2] L. Baqué, A. Caneiro, M.S. Moreno, A. Serquis, Electrochem. Commun., 10 (2008), 1905. 

[3] F. Prado, N. Grunbaum, A. Caneiro, A. Manthiram, Solid State Ionics, 167 (2004), 147. 

[4] L. Baqué, Tesis Doctoral, Instituto Balseiro (2011). 
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Los materiales basados en ceria (CeO2, generalmente dopada con Gd2O3, Sm2O3, Y2O3 o ZrO2) 

presentan excelentes propiedades para ser empleados en ánodos de celdas de combustible de óxido 

sólido por su conductividad mixta, iónica y electrónica, en atmósfera reductora (debido a la reducción 

parcial de Ce
+4

 a Ce
+3

) y a sus excelentes propiedades redox y catalíticas. Generalmente se utilizan en 

cermets con metales como Ni, Co, Cu o metales nobles como Pt, Rh, Pd o Ru para lograr una 

conductividad electrónica adecuada. En particular, el Ni es un excelente electrocatalizador para la 

oxidación de H2 o hidrocarburos, y tiene la ventaja de poseer un bajo costo frente a los metales nobles. 

Por otra parte, la optimización de la microestructura de los ánodos es clave para obtener una mejor 

performance. Investigaciones previas de nuestros grupos de trabajo han demostrado que los ánodos 

basados en conductores mixtos nanoestructurados presentan mejores propiedades que los materiales 

micrométricos convencionales. Esto puede deberse al aumento muy significativo del número de sitios 

activos para la reacción de oxidación del combustible. 

En este trabajo se estudian los cambios en los estados de oxidación que presentan el Ce y el Ni en 

nanomateriales compuestos de NiO y CeO2 dopada con Gd2O3, Sm2O3 o Y2O3 con distintos 

tratamientos térmicos y en distintas condiciones de operación, los cuales se relacionan con la actividad 

catalítica de estos materiales. Los mismos se prepararon a partir de nanopolvos comerciales de la ceria 

dopada, los cuales fueron impregnados con nitrato de níquel. Los estudios in-situ fueron realizados por 

espectroscopía de absorción de rayos X en modo dispersivo, DXAS, en la línea D06A-DXAS del 

Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS, Campinas, Brasil), con un espectrómetro de gases en 

línea para seguir las reacciones con los distintos combustibles (H2 o CH4) en las distintas condiciones 

analizadas. Nuestros resultados muestran que los materiales de menor temperatura de tratamiento 

(menor tamaño de cristalita) tienen un comportamiento redox diferente a los de mayor tamaño de 

grano, ya que temperaturas características de los procesos de reducción son muy inferiores en los 

materiales de menor tamaño de cristalita, como así también mejores propiedades catalíticas para 

oxidación de CH4. Estos resultados están en concordancia con estudios previos realizados por 

reducción a temperatura programada y por espectroscopía de impedancia para evaluación 

electrocatalítica de los ánodos en condiciones de operación. 
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Las celdas de combustible son dispositivos prometedores para la generación limpia y eficiente de 

energía. Entre ellas, las celdas de combustible de óxido sólido (SOFCs) presentan la ventaja de 

permitir el uso de distintos combustibles, como hidrógeno e hidrocarburos. Es esperable que el uso de 

nanomateriales en este tipo de dispositivos, cuya performance está limitada por la reactividad de gases 

en los electrodos, mejore notablemente sus propiedades, dada su alta relación área/volumen. Sin 

embargo, sólo hace pocos años ha comenzado a estudiarse la posibilidad de utilizar nanomateriales en 

esta tecnología por la alta temperatura de operación de los dispositivos. Actualmente varios grupos de 

investigación están estudiando el uso de nanomateriales en SOFCs de temperatura intermedia (IT-

SOFCs), que operan entre 500 y 700°C, ya que en este rango de temperaturas no se produce un 

crecimiento de grano apreciable. En particular, nuestros grupos de investigación están estudiando las 

propiedades electroquímicas de cátodos nanoestructurados preparados a partir de nanopolvos y 

nanotubos de La0,6Sr0,4CoO3- (LSC) y La0,6Sr0,4Co1-xFexO3- (LSCF), materiales que se destacan por 

ser conductores mixtos de excelentes propiedades electrocatalíticas para la reacción de reducción de 

oxígeno a temperatura intermedia, encontrando una mejora muy importante en la performance al 

reducir el tamaño de cristalita [1-3]. 

En este trabajo se estudió la estructura cristalina, el orden atómico local y los estados de oxidación 

del Co y del Fe en nanoestructuras de LSC y LSCF para distintas composiciones y morfologías, a fin 

de relacionar estas características estructurales y químicas con las propiedades electrocatalíticas. Para 

ello se emplearon las técnicas de difracción de rayos X de polvos (XPD) y espectroscopía de absorción 

de rayos X, tanto cerca del borde absorción (XANES) como extendida en energía (EXAFS). Estos 

estudios se realizaron en las líneas XPD, XAFS1 y XAFS2 del Laboratorio Nacional de Luz 

Sincrotrón (LNLS, Campinas, Brasil). En el caso de las técnicas de absorción, XANES y EXAFS, se 

estudiaron los bordes K del Co y del Fe. Un resultado importante obtenido en este trabajo fue la 

retención a temperatura ambiente de la fase cúbica en las nanoestructuras de LSC, evitando así la fase 

romboédrica, de pobres propiedades electroquímicas. 

 

[1] J. Sacanell, A. G. Leyva, M. G. Bellino, Diego G. Lamas, J. Power Sources, 195 (2010), 1786. 

[2] L. M. Acuña, J. Peña-Martínez, D. Marrero-López, R. O. Fuentes, P. Nuñez, Diego G. Lamas, J. Power 

Sources, 196 (2011), 9276. 

[3] L. M. Acuña, Tesis de Doctorado en Cs. Físicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2012. 
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The development of catalysts with high catalytic activity in methane total and partial oxidation has 

great interest in the development of anode materials for IT-SOFCs. The synthesis and the high 

catalytic activity, selectivity and stability of Ce0.9Zr0.1O2 (ZDC) oxides obtained by glycine-nitrate 

combustion route were reported in previous studies [1, 2]. Solids with a 60wt% NiO content (ZDC6) 

were prepared by incipient impregnation of ZDC powders with ethanol solutions of Ni(NO3)2.6H2O of 

the appropriate concentration, followed by drying and 2hs calcination at 1000°C. This temperature is 

used to fix the anode material during IT-SOFCs anode manufacturing process.  

In this work we present conventional lab-scale catalytic studies, performed in a fixed bed reactor, 

and in-situ XANES experiments to study the percentage of reduction of Ce
4+

 and Ni
2+

 cations during 

methane oxidation reactions. The experiments were carried out at the D06A-DXAS dispersive beam-

line of the Brazilian Synchrotron Light Laboratory (LNLS), Campinas, Brazil, equipped with a 

Si(111) monochromator and a CCD detector to collect the transmission spectra. The data were 

collected at Ce-LIII and Ni-K edges, and analyzed with a linear combination fit of standards for each 

cation-valence. In situ experiments at the DXAS facility were performed with a mass spectrometer 

connected to the reactor exit to identify the products obtained with different feed compositions. 

The ZDC and ZDC6 catalysts showed high levels of methane conversion. In methane total 

oxidation (TOM) experiments (CH4:O2 = 1:2), with ZDC as catalyst, a low and stable level of 

reduction of 7% of Ce
4+

 was observed by XANES. When the solid was exposed to highly reducing 

atmospheres (10%CH4 without oxygen), the Ce
4+ 

cations exhibited a gradual reduction, while in the 

reaction products an increase in the production of CO and a decrease in the formation of CO2 were 

observed, in full agreement with the constant increase in Ce
4+

 reduction percentage. The catalyst was 

active until it deactivated when reaching the maximum level of reduction (50%). These tests 

undoubtedly indicated that the lattice oxygen participates in the oxidation reaction according to the 

Mars-Van Krevelen model. 

For sample ZDC6, XANES experiments confirmed that Ni° is the active center to produce the 

partial oxidation of methane (POM). This data is in agreement with the results obtained in the tests 

performed in a fixed-bed reactor. The occurrence of TOM or POM reactions is dependent on the 

CH4:O2 feed ratio.  

Besides, their excellent catalytic properties under real conditions of IT-SOFCs operation, these 

materials exhibited a very good performance as anode materials in a non-optimized dual chamber 

ITSOFCs operated with H2 at 650°C (70mW.cm
-2

, 150mA.cm
-2

) [3]. 

 
[1] M.G. Zimicz, I.O. Fábregas, D.G. Lamas, S.A. Larrondo, Mater. Res. Bull., 46 (2011), 850. 

[2] M.G. Zimicz, D.G. Lamas, S.A. Larrondo, Catal. Comm., 15 (2011), 68. 

[3] M.G. Zimicz, Ph.D. Thesis, Faculty of Engineering, University of Buenos Aires, 2011, (in Spanish). 
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Las cobaltitas de la familia RBaCo2O5+δ (donde R es una tierra rara o Y) son óxidos magnéticos 

no-estequiométricos con estructura tipo perovskita, que presentan un espectro muy amplio y atractivo 

de propiedades físicas. El Co, como ion magnético, despliega en estos compuestos toda su 

versatilidad, pudiendo adoptar diferentes estados de carga y de espín en función de variables como la 

no-estequimetría de oxígeno, el orden de vacancias, el tamaño de la tierra rara, etc. Esta variedad de 

posibilidades ofrece un escenario sumamente rico para estudiar la física de sistemas fuertemente 

correlacionados. Pero además, estas cobaltitas se han vuelto muy prometedoras para aplicaciones 

tecnológicas, en particular como cátodos de celdas de combustible de temperaturas intermedias. En 

términos de su cristalografía, el compuesto ha sido estudiado durante varios años y continúa 

presentando desafíos. 

En este trabajo presentaremos un estudio en curso sobre la 

sustitución de cationes en estas cobaltitas y sus posibles 

ordenamientos. La sustitución de Ca por Y y la de Sr por Ba 

han sido reportadas en la literatura con profundos efectos sobre 

el magnetismo y otras propiedades del sistema. En el año 2007, 

nuestro grupo reportó los efectos de sustituir Ba por Ca, con 

una muy impresionante estabilización del estado 

ferrimagnético [1]. En 2008 Motin Seikh et al. [2] reportaron 

curvas de magnetización sumamente similares para una 

sustitución nominal de Ca por Y, lo cual disparó nuestra duda 

acerca del sitio de sustitución, ya que la diferencia implica un 

desbalance de carga (Ba
2+

 o Y
3+

) que deberá ser compensado o bien por el Co, induciendo una fracción 

de Co
4+ 

 en el compuesto, o bien cambiando el contenido de oxígeno, lo cual también es posible al ser 

un compuesto no-estequiométrico. Recientemente, Sarkar et al. [3] reportaron el comportamiento de 

tipo “vidrio magnético” de estas cobaltitas dopadas, un estado bastante novedoso, y tomando como 

referencia nuestro trabajo y el de Motin-Seikh prepararon muestras con Ca sustituyendo nominalmente 

al Y y al Ba. Ellos concluyen que el comportamiento vítreo del sistema es independiente del sitio 

específico de sustitución y argumentan que el dopante puede ir a un sitio tanto como al otro. 

Motivados por estas publicaciones, nos propusimos sintetizar cuidadosamente muestras  con 

diferentes sustituciones nominales y las caracterizamos mediante difracción de luz sincrotrón  y 

mediante espectroscopía XANES-EXAFS para sondear el entorno local de cada catión en forma 

selectiva. Se realizaron experimentos en el sincrotrón europeo ESRF y en el LNLS, Campinas. El 

resultado de estos experimentos se discutirá aquí junto con la caracterización magnética y eléctrica 

para analizar posibles escenarios que expliquen el comportamiento físico observado. 

 
[1] G. Aurelio, J. Curiale, R.D. Sánchez and G.J. Cuello, Phys. Rev. B, 76 (2007), 214417. 

[2] M. Motin Seikh, V. Caignaert, V. Pralong, C. Simon, and B. Raveau, J. of Phys.: Cond. 

 Matter, 20 (2008), 015212. 

[3] T. Sarkar, V. Pralong, and B. Raveau, Physical Review B, 83 (2011), 214428. 
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Se ha investigado la síntesis y actividad catalítica hacia la reacción de desplazamiento de gas de 

agua (WGS) de los catalizadores de Au y Pt soportados sobre los óxidos mixtos CeGaOx [1]. La 

reducción in situ mediante XANES mostró que la reducibilidad de los materiales es superior en los 

óxidos mixtos comparados con la ceria pura. La actividad de los catalizadores conteniendo oro fue 

superior a los de platino. Por otra parte, el dopaje con Ga muestra un efecto deletéreo sobre la 

actividad específica de ambos catalizadores metálicos, a pesar de la mejora en la reducibilidad 

(disponibilidad de oxígeno reactivo) mostrada. Con el objetivo de comprender los resultados de 

actividad obtenidos para los distintos catalizadores, se estudió la estructura de los mismos durante la 

reacción de WGS mediante DRX resuelto en el tiempo en modo in operando. La reacción de WGS se 

llevó a cabo calentando desde temperatura 

ambiente hasta 350°C (2.5°C/min) bajo la 

mezcla de reacción (1%CO + 2%H2O). 

Mediante un refinamiento Rietveld se realizó el 

seguimiento del parámetro de red de la ceria en 

función del tiempo. La expansión del parámetro 

de red, es atribuida principalmente a la 

reducción de los materiales. Se concluye que 

durante la reacción los materiales se encuentran 

reducidos, y que el grado de reducción aumenta 

al aumentar el contenido de Ga. 

Por otro lado, se realizaron estudios 

isotérmicos a 250°C donde se monitoreó el 

parámetro de red de las muestras bajo distintas 

atmósferas oxidantes y reductoras. El objetivo 

del experimento fue analizar la re-oxidación por 

parte del agua. En la figura se muestra a modo 

de ejemplo los resultados para los catalizadores 

de Pt. Se puede observar que al introducir una 

corriente de 5%H2 se produjo una expansión del parámetro de red tanto en Pt/CeO2, como en 

PtCe80Ga20, indicando que las muestras se redujeron. Por otro lado, al pasar una corriente de 2%H2O 

ambas muestras son re-oxidadas completamente, alcanzado los valores de parámetro de red obtenidos 

al exponer las muestras a O2. Además no se observan diferencias significativas en la velocidad de re-

oxidación por parte del agua entre los distintos materiales. Las experiencias isotérmicas de re-

oxidación con agua también se realizaron empleando DRIFTS, y espectroscopía de masas, mediante 

las cuales se obtuvieron conclusiones similares a las obtenidas mediante DRX in situ. Podemos 

concluir que la difracción de rayos X resuelto en el tiempo, es una técnica poderosa que nos permite 

analizar el estado de reducción de los materiales bajo distintas atmósferas, incluyendo la de reacción. 

Las medidas de radiación sincrotrónica se efectuaron sobre la línea X7B del BNL (EEUU). 

 

[1] J. Vecchietti, S. Collins, J.J. Delgado, M. Malecka, E. del Río, X. Chen, S. Bernal and A. Bonivardi, Top. 

Catal., 54 (2011), 201. 
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Presentamos un método para el cálculo de las intensidades detectadas en técnicas de análisis que 

utilizan espectroscopia de fluorescencia de radiación X, particularmente espectroscopia de absorción 

por Fluorescencia . El método hace uso de la técnica conocida como Inmersión Invariante presentada 

por primera vez en un trabajo fundamental publicado en 1943 por  el astrofísico Ambarzumian. Esta  

formulación, basada en el uso de ecuaciones funcionales y principios físicos intuitivos de invarianza, 

fue utilizada anteriormente con éxito  por el autor para el estudio de los fenómenos de transporte de 

electrones en técnicas de espectroscopia de rayos X como  una metodología alternativa a la ecuación 

de Boltzman
1,2

  

 Se obtiene una ecuación diferencial para las intensidades detectadas,  I(τ) donde  es el espesor de 

la muestra. Es decir las expresiones obtenidas son funciones de datos del sistema experimental a 

diferencia de la ecuación de Boltzmman donde se obtienen funciones dependientes de posiciones en el 

interior de la muestra, dato muchas veces innecesario para el operador. 

 La ecuación diferencia para las intensidades  puede resolverse por medio de un Método de 

Convergencia (MC), con el que se obtiene una solución simple cerrada para τ → ∞.  Esta expresión 

puede ser útil además de evaluación de intensidades experimentales para estimar parámetros tales 

como secciones eficaces, coeficientes de absorción etc. 

Se comparan los resultados teóricos con datos experimentales obtenidos por XAFS (X-ray 

Absorption Fine Structure) en láminas delgadas de ZnO en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón, 

Campinas, Brasil).  

  
[1] C. Figueroa, H. Brizuela, and S. Heluani, J.Appl. Phys. 99, 044909 (2006). 
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Arsenic is an abundant toxic metal in our environment and transported by water, which is the 

primary pathway of exposure for plants and animals, including humans. Throughout Argentina, As is a 

natural contaminant of many groundwater and some river beds where many species and about 4 

million people are exposed to arsenic concentrations much higher than 0.010 mg/L. Although arsenic 

toxicology is well described for mammal models and humans, studies in other environments such as 

those affecting aquatic organisms are rare in Argentina. In this regard, arsenic accumulated by 

Rhinella arenarum (common toad), Diplodon chilensis (river´s clams), Mytilus edulis (mussels), 

Euphausia superb (Antarctic krill) and plants was measured by X-ray Fluorescence Spectrometry in 

grazing incidence geometry (SR-TXRF) at the D09B-XRF beamline from the Brazilian Synchrotron 

Light Laboratory (LNLS). Argentinian toad oocytes, obtained by in vitro fecundation, were incubated 

in Ringer solution containing 0 (control) or 1 µg/ml As up to larval life stage. Clams, mussels and krill 

were collected in the “Río Negro, Patagonia” river, “Las Grutas, Patagonia” beach and “Isla 25 de 

Mayo, Antártida” coast, respectively. Exposed plants were collected near to Copahue volcano. We 

found up to 54 µg/g of dry weight of As in toad larvae, while the highest As concentration in naturally 

exposed specie was 13.71 µg/g of dry weight, which was found in mussels. In an ecologic context, the 

As accumulation in these organisms, may have important implications since they are element of the 

food chain. So, the present results indicate that SR-TXRF technique would be a powerful tool for the 

assessment of As transfer in the aquatic ecosystems. 

 

Keywords: Arsenic, Bioaccumulation, Ecotoxicology 
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Se presentan distintos sistemas experimentales aplicados a membranas biológicas, desde los más 

simples y artificiales, aplicables a moléculas anfipáticas en general, hasta los más complejos como una 

membrana natural completa. Estos modelos son analizables por técnicas de dispersión, reflexión y/o 

difracción de rayos x, neutrones o luz visible. 

Varios de estos modelos han sido o se están implementando en LNLS. Tal vez el reto mas grande 

es el de poner en funcionamiento el modelo de monocapas en interfase aire-agua. Este modelo permite 

manipular variables que no son fácilmente accesibles en otros modelos, como el empaquetamiento 

molecular; además, debido al escaso volumen de muestra, ciertas medidas requieren radiación de 

sincrotrón. Estas son convenientemente conducidas bajo condiciones de ángulo rasante (grazing 

incidence) para brindar selectividad superficial (la reflectividad especular es la excepción) y permiten 

modelar el perfil de densidad electrónica promedio perpendicular a la monocapa (reflectividad 

especular y dispersión difusa de rayos-x fuera del plano especular a ángulo rasante) [1] como así 

también a la determinación de orden lateral en el plano de la monocapa (difracción de rayos-x a 

ángulo rasante) [2-3]. Las posibilidades técnicas de implementación de dicha metodología en el LNLS 

es discutida, y se identifica a la comunidad de usuarios que se beneficiaria de dicha implementación. 

Este subproyecto se enmarca en un plan más ambicioso que terminaría brindando nuevas 

posibilidades de ambientación de muestras de biomembranas que se están llevando a cabo en LNLS, 

como lo es por ejemplo la formación y caracterización de multicapas planas (anisotrópicas) bajo 

presión osmótica, más allá de los clásicos experimentos de SAXS de bicapas y multicapas en muestras 

isotrópicas. 

 

[1] R. G. Oliveira, E. Schneck, B.E. Quinn, O.V. Konovalov, K. Brandenburg, U. Seydel, T. Gill, C.B. Hanna, 

D. A. Pink, M. Tanaka. C.R. Chim, 12 (2009), 209. 
[2] R. G. Oliveira, E. Schneck, B.E. Quinn, O.V. Konovalov, K. Brandenburg, T. Gutsmann, T. Gill, C.B. 

Hanna, D. A. Pink, M. Tanaka. Phys Rev E, 81 (2010), 041901. 

[3] L. P. Cavalcanti, O. Konovalov, I. Torriani. Eur Biophys J, 35 (2006), 431. 
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Since the discovery of mesoporous silica structures in the 90’s there is much interest in mesoporous 

mixed oxides for catalytical applications. Ordered mesoporous ZrO2-CeO2 mixed oxides are potential 

candidates for anodes in solid oxide fuel cells (SOFC), aiming to achieve a lower working temperature 

[1]. The structural features of zirconia-ceria materials in combination with oxygen storage/release 

capacity (OSC) are crucial for various catalytic reactions [3-5]. The main goal of this investigation is 

evaluate the reduction capacity of Ce
4+

 to Ce
3+

 and Ni
2+

 to Ni
0
 in ZrO2-90%CeO2 sample impregnated 

with 60%NiO. The sample was prepared with 90% CeO2 (from chloride precursors), the triblock 

copolymer (Pluronic P-123) as a structure directing agent in acidic media (pH~3). A Teflon autoclave 

was used to perform a hydrothermal treatment (80ºC/48 hours). The calcination to remove the polymer 

was made until 540ºC in N2 atmosphere (1ºC/min), followed by the change to air, remaining at this 

temperature for 4 hours. The NiO impregnation was made with an ethanol dispersion of 

Ni(NO3).6H2O. The resultinge powder sample was calcinated in air until 350ºC for 2 hours. 

Temperature-resolved XANES data at the Ce LIII-edge and Ni K-edge were collected at the DXAS 

dispersive beam line of the Brazilian National Synchrotron Facility (LNLS) in transmission mode, 

using a Si(111) monochromator and a CCD camera detector. Sample preparation consisted of mixing 

~6mg of the powder samples with boron nitride (BN) and pressing into pellets (one for each edge). 

The data were acquired during an experiment of temperature programmed reduction (TPR) under a 5% 

H2/He until 600ºC and mixtures of 20%CH4:5%O2/He with 2:1, 1:1 and 1:2 ratios, with total flow of 

200mL/min, at temperatures from 400 to 600ºC. After each process with CH4 and O2, a TPR 

procedure was performed in order to evaluate the reduction capacity of the sample after reactions with 

methane. All the reactions were monitored with a mass spectrometer. The data was analyzed with a 

linear combination fit of 2 standards for each valence number using Athena software [2]. 

The Ni K-edge experiments demonstrated that NiO embedded in the porous zirconia-ceria matrix 

reduces at lower temperatures than pure NiO, revealing that the ZrO2-90%CeO2 support improves the 

reduction of impregnated NiO. NiO was reduced to Ni after all reactions with methane and oxygen. 

Hydrogenated carbonaceous species were detected suggesting that a reactivation of the Ni catalyst 

happened after hydrocarbon reactions under reducing atmosphere. Previous Ce LIII-edge experiments 

demonstrated that the Ce
4+

 to Ce
3+

 complete reduction occurs at higher temperatures [6]. The Ce
3+

 

species reach a maximum of 39% at 600ºC, a practically constant reduction factor after all the 

reducing reactions with methane and oxygen. In this work, the total oxidation of methane CH4:O2 (1:2 

ratio) was observed at lower temperatures (below 440ºC) for both edges. 
 

[1] M. Mamak, N. Coobs y G. Ozin, J. Am. Chem. Soc. 122, 8932 (2000). 

[2] B. Ravel and M. Newville, J. Synchrotron Rad. 12, 537- 541 (2005). 

[3] G. Ranga Rao, B. G. Mishra, Bulletin of the Catalyst Society of India 2, 122-134 (2003). 

[4] J. Kaspar, P. Fornasiero, M. Graziani, Catal. Today 12, 285-298 (1999). 

[5] S. Larrondo, M. A. Vidal, B. Irigoyen, A. F. Craievich, D. G. Lamas, I. O. Fábregas, G. E. Lascalea, N. E. 

W. Reca, Catal. Today 107-108, 53-59 (1999). 

[6] M.G. Zimicz, S. A. Larrondo, R. J. Prado, D. G. Lamas, Inter. J. Hydrogen Energy, en prensa (2012). 
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