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Resumen

En este trabajo se realizó la síntesis de una mezcla Mg-Ag y se la caracterizó de manera
general y en su interacción con el hidrógeno. La síntesis del material se hizo mediante molienda
mecánica de una mezcla de partida con proporción molar Mg:Ag 3.2:1. El estudio general incluyó
la caracterización estructural por difracción de Rayos X (DRX), caracterización térmica mediante
Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y morfológica a través de Microscopía Electrónica de Ba-
rrido (SEM). El estudio de la interacción con hidrógeno se realizó empleando técnicas volumétricas
en equipo tipo Sievert y Termogravimetría (TG) en atmósfera inerte (He) o reactiva (H2).

Los principales resultados incluyen la evolución de las fases durante la preparación de la
muestra y como consecuencia de diferentes tratamientos térmicos en distintas atmósferas, y la iden-
ti�cación de una nueva fase en el sistema Mg-Ag que denominamos fase x. El estudio preliminar de
la estructura de esta fase permitió determinar que la misma tendría una simetría hexagonal y una
composición con relación molar Mg:Ag entre 3.4:1 y 4:1.

1



Índice general

1. Introducción 4

1.1. Motivación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2. Almacenamiento de H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3. Mg como almacenador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3.1. Generalidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3.2. Desventajas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.3. ¾Cómo se soluciona? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.4. Sistema Mg-Ag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.4. Objetivos y síntesis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. Materiales y Métodos. 12

2.1. Síntesis de intermetálicos e hidruros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.1. Molienda mecánica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.2. Tratamiento térmico (TT) en atmósfera controlada . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.2. Técnicas de caracterización de materiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.1. Difracción de Rayos X (DRX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.2. Calorimetría diferencial de barrido (DSC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2.3. Termogravimetría (TG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2.4. Microscopía Electrónica de barrido (SEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2.5. Tratamiento Químico (TQ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.3. Comportamiento termodinámico y cinético. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3.1. Técnicas Volumétricas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4. Resumen de tratamientos ó guía de muestras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3. Resultados y Discusión. 30

3.1. A. Molida inicial, 5 hs efectivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2. B. Segunda Molida, 7.5 hs efectivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.2.1. B.1. RX en Ar + Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2.2. B.4. DSC + RX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.2.3. B.5. SEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.2.4. B.6. TQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2



3.3. C. Molida 7.5 hs + TT-Ar 4 hs a 400 ◦C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3.1. C.1. RX en Ar + Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3.2. C.2. dsc hasta 440 ◦C con repetición para LB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3.3. C.3. SEM, imágenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.3.4. C.4. Volumétrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.4. D. Molida 7.5 hs + TT-H2 4 hs a 400 ◦C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.4.1. D.1. RX en Ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.4.2. D.2. DSC hasta 440 ◦C con repetición para LB . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.4.3. D.3. TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.4.4. D.4. SEM, imágenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.4.5. D.5. Volumétrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.5. La fase x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.6. Resumen XRD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.7. A modo de discusión propiamente dicha; comparación de los resultados obtenidos con

las técnicas para estudio de interacción con H2 de las distintas muestras . . . . . . . . 59

4. Conclusiones y Perspectivas. 63

3



Capítulo 1

Introducción: hidrógeno como alternativa
energética.

1.1. Motivación.

Debido al crecimiento de la población mundial, y a la mantención de los estándares de vida a
los que gran parte de los países están acostumbrados, el consumo energético a nivel mundial aumenta
casi en forma inde�nida.

Si bien durante el siglo XX, el paradigma energético dominante se centró en producir energía,
en cantidad abundante y de buena calidad, el efecto de su producción a gran escala no fue motivo
de preocupación ambiental sino recién hacia �nes de la década de los ochenta.

Es claro que sin fuentes energéticas abundantes no hubiera sido posible sostener el ritmo
de crecimiento económico mundial y alcanzar el grado de calidad de vida actual que se basa en el
uso extensivo de fuentes energéticas no renovables, principalmente en los llamados recursos fósiles:
carbón, gas natural, petróleo y sus derivados [1].

Sin embargo, no se conoce a ciencia cierta la duración de las reservas mundiales de com-
bustibles fósiles, cuyas desventajas principales son: la no-renovabilidad y el impacto de su utilización
sobre el medio ambiente, por ejemplo, la emisión de dióxido de Carbono que contribuye al Calen-
tamiento Global.

La mala administración de los recursos no renovables y su impacto ambiental han derivado
en problemas que impulsan al desarrollo de nuevas formas energéticas [2], en particular se promueve
la utilización de energía eólica, solar, mareomotriz, etc.

Es en este contexto que surge la utilización del hidrógeno (H) como vector de energía, tanto
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para reducir el nivel de contaminantes en la atmósfera como para garantizar la disponibilidad del
recurso ya que es el elemento más abundante en la naturaleza.

Cabe destacar que el hidrógeno tiene una energía química por unidad de masa que es entre
tres y cuatro veces mayor que la de los hidrocarburos líquidos, y solo produce vapor de agua en
la combustión con oxígeno, que a su vez puede ser reutilizada en la producción de hidrógeno por
hidrólisis.

1.2. Almacenamiento de hidrógeno, generalidades y principales

inconvenientes.

El hidrógeno es el elemento mas abundante en la naturaleza, y el primero de la tabla perió-
dica, tiene número atómico Z = 1, y una masa atómica de 1.00797 u. Se produce comercialmente a
partir de agua (líquida o vapor), hidrocarburos (sólidos y líquidos), etc. y se puede utilizar tanto en
motores de combustión interna o en celdas de combustible. A presión y Temperatura ambientes se
encuentra como gas diatómico con una densidad de 0.83 kg/m3, con lo cual el almacenamiento como
gas requiere volúmenes muy grandes [3].

Los requerimientos de autonomía mínima de un automóvil actual son de 400 km. Si se uti-
liza una celda de combustible estos requerimientos se ven satisfechos con 4 kg de hidrógeno, que en
condiciones normales de presión y temperatura ocupan un volumen de 45 m3, el cual corresponde a
una esfera de 6 m de diámetro. Un tanque de automóvil de estas dimensiones resulta inviable.

El almacenamiento en fase líquida necesita de tanques criogénicos (lo cual implica un re-
querimiento tecnológico y energético extra) y tiene la desventaja de que pueden producirse escapes,
como el hidrógeno es in�amable esto no cumple con las condiciones de Higiene y Seguridad adecuadas.

Por todo lo dicho, queda claro que uno de los principales inconvenientes para que el hidrógeno
se convierta en una alternativa energética limpia y efectiva es su almacenamiento y transporte, siendo
esto un serio problema a resolver.

La alternativa planteada para compactar o comprimir el hidrógeno hasta un volumen ra-
zonable (pansando siempre en aplicaciones prácticas, como la industria automotriz) se basa en la
absorción del mismo por materiales sólidos. Esto es posible debido a que el hidrógeno es un elemento
altamente reactivo, que forma hidruros y soluciones sólidas con muchos metales y aleaciones [3].

Los hidruros son compuestos que contienen hidrógeno unido directamente a uno o más áto-
mos metálicos principalmente de los grupos IA, IIA, IIIA, IVA y VA de la tabla periódica. El enlace
puede ser de tipo metálico, covalente o iónico, generando un hidruro del mismo nombre.
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La reacción general es:

H2 + Metal ↔ Hidruro ,

En general, para almacenar hidrógeno en fase sólida se utilizan dos tipos de materiales:

Materiales que localizan el hidrógeno en su volumen; aleaciones, complejos moleculares
y otros compuestos covalentes (por ejemplo aminas e hidrocarburos).

Materiales que localizan el hidrógeno en su super�cie; materiales de alta área, como
nanotubos o materiales porosos.

Las principales características que debe presentar un material para ser utilizado como alma-
cenador de hidrógeno en aplicaciones móviles son [2]:

Alta capacidad de almacenamiento.

Elevada densidad gravimétrica y volumétrica.

Procesos de absorción reversibles y de cinética rápida.

Estabilidad acotada, y rangos preferentes de trabajo en temperatura (0 ◦C a 200 ◦C) y presión
(1 atm a 10 atm).

Baja susceptibilidad a impurezas gaseosas y agua.

Poca degradación por ciclado de carga y descarga.

Bajo costo (de producción, transporte y del proceso de recarga o llenado).

Seguridad para uso normal y riesgo aceptado en condiciones especiales.
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Dicho de otra forma, los aspectos que determinarán la aplicabilidad del material como al-
macenador de hidrógeno son: los costos (de produccion, de transporte); la seguridad; la estabilidad;
la posibilidad de ciclado o reversibilidad del proceso (vida útil del 'tanque'); la forma de activación
(preferentemente rápida y poco costosa); la resistencia tanto mecánica como química (por ejemplo
que no reaccionen o se contaminen).

Las propiedades termodinámicas de la reacción de hidruración determinarán la presión y la
temperatura a la cual se debe efectuar el 'llenado', idealmente esto debe ser cercano a temperatura y
presion ambiente, y la cinética del proceso de hidruración determinará la velocidad de carga (preferi-
blemente pequeña) así como también la de descarga.

1.3. Magnesio como almacenador de hidrógeno

1.3.1. Generalidades.

Dentro del conjunto de los hidruros, el hidruro de magnesio (MgH2) es uno de los mate-
riales más estudiados como almacenador de hidrógeno, ya que presenta ciertas ventajas como una
alta capacidad de almacenamiento (7.7% P/P), alta densidad de energía (9 MJ/kg), bajo costo (el
magnesio es un material abundante), y ciclabilidad [3].

El hidruro de magnesio tiene caracter entre iónico y covalente, y una estructura tetragonal
centrada en el cuerpo, mientras que el magnesio tiene una estructura hexagonal. Cabe destacar que
cuando el metal sólido absorbe el hidrógeno gaseoso y forma el hidruro, el material aumenta su vol-
umen en un 15% aproximadamente.

La reacción de formación del hidruro de magnesio es la siguiente:

Mg (s) + H2 (g) ↔ MgH2 (s) (1.1)

Dicha reacción es reversible y está dominada por la presion de hidrógeno, es decir que si la
presión de este gas es mayor que la de equilibrio de la reacción, el hidruro se forma. Si la presión es
menor, las fases de equilibrio son el metal sólido y el hidrógeno gaseoso.

Una de las formas de obtención del hidruro es por molienda de ciertas fases sólidas en presen-
cia de una atmósfera controlada de hidrógeno, este método se denomina molienda mecánica reactiva
(RMA). Por ejemplo, si A es un metal, se puede partir de un intermetálico con cierta relación de
proporcion entre la cantidad de magnesio y la cantidad del metal A, y molerlo en atmósfera de
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hidrógeno para que se produzca la siguiente reacción:

MgA(s) + H2 (g) ↔ MgH2 (s) + A(s) (1.2)

1.3.2. Desventajas.

Si bien el hidruro de magnesio presenta muchas de las propiedades buscadas en un material
a ser usado como almacenador de hidrógeno, tiene también ciertas desventajas que limitan su uso, a
saber:

el hidruro presenta una gran entalpía de desorción, por lo cual este compuesto tiene una tem-
peratura de descarga alta: 300 ◦C a una presión de H2 de 1 atm.

tiene además una cinética de hidruración y deshidruración lenta,

es altamente reactivo frente al oxígeno y la humedad, esto a su vez puede afectar la cinética,
ya que si el magnesio reacciona super�cialmente con el oxígeno, no estará disponible para la
formación de hidruro, y la difusión de hidrógeno en la red metálica se verá limitada. Para
activar la hidruración en estos casos deben aplicarse altas presiones de H2, calentar a altas
temperaturas en presencia de H2 y realizar ciclos sucesivos de absorción y desorción, todos
estos procedimientos tienen un costo extra.

1.3.3. ¾Cómo se soluciona?

Para reducir las temperaturas de desorción y acelerar la cinética de hidruración y deshidru-
ración lo que se busca es cambiar la microestructura de los componentes de manera tal de hacerlos
más reactivos al hidrógeno, mediante el incremento del área especí�ca, la generación de defectos, etc.

Una de las formas de lograr esto es mediante molienda mecánica, cuanto menor sea el tamaño
del polvo mayor es la relación super�cie-volumen. Si la relación super�cie-volumen aumenta, tam-
bién lo hace la probabilidad de adsorción del hidrógeno y por ende la probabilidad de crecimiento o
nucleación de la fase hidrurada.

Para resolver el problema de la elevada estabilidad del hidruro de magnesio, una alternativa
recientemente explorada es la desestabilización del MgH2 [7]. Para ello se busca realizar la hidruración
y deshidruración del magnesio mediante una reacción similar a la (1.2), en lugar de la (1.1). En este
caso, la descomposición del hidruro al intermetálico MgA, en lugar de a Mg metálico ocurre con una
entalpía diferente, y si las propiedades termodinámicas de la sustancia MgA son apropiadas, permite
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reducir considerablemente las temperaturas de equilibrio de la formación y descomposición del MgH2.

Dicho de otra forma, se ha observado que la introducción de otro metal puede

disminuir la temperatura de deshidruración

1.3.4. El sistema Mg-Ag

El sistema Mg-Ag presenta una serie de compuestos que lo hacen interesante desde el punto
de vista de la desestabilización del Mg. En la �gura (1.1) se observa el diagrama de fases termodiná-
mico teórico (línea continua), y experimental (línea de puntos) de este sistema.

Se ha comprobado que las reacciones (1.3) y (1.4) del tipo de la presentada en la ecuación
(1.2) desestabilizan en cierto grado al MgH2. Además, la inclusión de Ag, tiene un efecto catalítico
ya que facilita la adsorción de hidrógeno en la super�cie del material, mejorando su disponibilidad
para la reacción con Mg.

Mg4Ag(s) + 3 H2 (g) ↔ 3MgH2 (s) + MgAg(s) (1.3)

Mg3Ag(s) + 2 H2 (g) ↔ 2MgH2 (s) + MgAg(s) (1.4)
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Figura 1.1: Equilibrio de fases en el intermetálico Mg-Ag.

Si bien sabemos que las reacciones (1.3) y (1.4) tienen lugar, la complejidad del sistema
Mg-Ag se mani�esta en que todavía no se ha podido dilucidar el mecanismo completo por el cual
ocurren, ni tampoco identi�car con precisión cuáles son los compuestos intermetálicos involucrados
en las mismas, ya que hay más de una fase con las composiciones indicadas en (1.3) y (1.4).

Por todo lo dicho, en este trabajo se buscó profundizar el estudio de la interacción del
hidrógeno con una mezcla Mg-Ag con proporción 3.2:1 de magnesio y plata respectivamente, prepara-
da por molienda mecánica.

1.4. Objetivos y síntesis del trabajo.

El objetivo principal del presente trabajo fue profundizar el estudio del sistema Mg-Ag y su
interacción con H2.

Para ello se realizó la síntesis e hidruración-deshidruración de una mezcla Mg-Ag y la car-
acterización �sicoquímica de las fases formadas en los productos obtenidos, asi como de las transfor-
maciones entre las mismas luego de los tratamientos a los que se sometieron las muestras. Buscando
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aportar a la caracterización de estos intermetálicos como almacenadores de hidrógeno.

La mezcla Mg-Ag se preparó con proporciones iniciales de magnesio y plata de 3.2:1 medi-
ante molienda mecánica y se realizaron diferentes tratamientos térmicos en atmósfera inerte (argón)
o reactiva (H2).

Los productos obtenidos (tanto intermetálicos como muestras hidruradas/deshidruradas) se
caracterizaron �sicoquímicamente utilizando difracción de rayos X (DRX), calorimetría diferencial
de barrido (DSC), microscopía electrónica de barrido (SEM).

Además, se estudió la interacción con el hidrógeno mediante técnicas especí�cas como ter-
mogravimetría bajo atmósfera inerte o reactiva y experimentos volumétricos en equipo tipo Sievert.

Se analizaron las fases presentes y las transformaciones entre las mismas a lo largo de los
diversos procesos realizados a las muestras, centrándose principalmente en dos fases: la de baja tem-
peratura llamada fase ε cuya composición es Ag796Mg2504, y la de alta temperatura, llamada fase ε′

cuya composición es Ag17Mg54.

Se observó la aparición de una fase no identi�cada denotada 'fase x', con la cual se armó
una tarjeta de posiciones de los picos del patrón de RX, y se comenzó con el análisis de la estructura
para su posible indexación, sugiriéndose una estructura hexagonal. Teniendo en cuenta los datos de
DSC se proponen posibles momentos de formación de esta fase, y en base a un modelo muy sencillo
se realizó una estimación de su posible composición. También se pudo determinar si esta fase hidrura
o no.
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Capítulo 2

Metodología y técnicas experimentales.

El presente capítulo se divide en dos secciones, en la primera se describe la preparación de
las muestras intermetálicas mediante molienda mecánica, así como las técnicas de caracterización
�sicoquímica muy usadas en Ciencia de los Materiales, que fueron utilizadas. Esta sección está basa-
da principalmente en las referencias bibliográ�cas [3], [2], [4], las �guras fueron extraídos del segundo
y tercer trabajo mencionado.

En la segunda sección se resumen los tratamientos realizados a cada muestra, esta sección
es de suma importancia ya que los siguientes capítulos utilizan este orden para la presentación y
análisis de resultados.

2.1. Síntesis de intermetálicos e hidruros.

2.1.1. Molienda mecánica.

Generalidades.

La molienda mecánica reactiva es un procedimiento alternativo para procesar materiales sóli-
dos. Permite la preparación de aleaciones en estado de equilibrio a bajas temperaturas en atmósferas
variadas y a muy bajo costo.

Los equipos son molinos que agitan la muestra colocada dentro de un reactor o cámara espe-
cial, junto con bolas de distintos materiales (en general cerámicos o metálicos). Existen varios tipos
de molinos de bolas, distinguidos por el movimiento de bolas que producen, y las colisiones resultantes.

El proceso combina dos mecanismos, la soldadura en frío y la fractura de las mezclas de
polvos. La muestra es sometida a colisiones de alta energía por parte de las bolas del molino, logran-
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do una deformación, fractura y soldadura de la mezcla de polvos [5].

La energía mecánica de las colisiones de las bolas del molino y la ruptura continua de los
aglomerados (mayor super�cie expuesta) genera un aumento en la reactividad de los materiales de
partida a temperaturas inferiores a las necesarias para superar la energía de activación de las reac-
ciones que intervienen.

Como ventajas de la técnica puede destacarse su simpleza, la fácil implementación, y la
posibilidad de controlar varios parámetros:

Atmósfera: Tipo de atmósfera, y presión. En general para prevenir la contaminación y oxi-
dación de la muestra se trabaja en atmósfera inerte (muy comunmente argón -Ar-), o en vacío.

Relación entre la masa de las bolas y la masa de la muestra: mientras mayor sea la
masa de las bolas respecto de la de la muestra hay más colisiones por unidad de tiempo o las
colisiones son más energéticas, generalmente el proceso será entonces más rápido.

Intensidad de molienda: existe un valor crítico de intensidad de molienda por debajo del
cual no se produce un cambio detectable en la energía libre de los polvos o dicho de otra
manera los defectos introduciodos por deformación plástica son pocos. La forma de modular
la intensidad es con la relación de masa entre bolas y muestra, o con la velocidad de giro o
frecuencia del molino.

Se debe notar que el aumento de la frecuencia de las colisiones genera cierto aumento de la
temperatura, que a su vez puede mejorar el proceso difusivo.

Condiciones experimentales.

1. Equipo.

Para la síntesis de la aleación de magnesio y plata se empleó un molino de bolas planetario de
marca comercial Fritsch GmbH, modelo Pulverisette 6, ver �gura (2.1 a). Este molino tiene
una cámara de acero inoxidable que se puede apreciar en la �gura (2.1 b), en la que se colocan
las bolas y el material a moler, y que se monta en forma descentrada sobre un disco rotatorio
que gira en un sentido mientras que la cámara y las bolas rotan en el sentido opuesto.

Como el equipo alcanza una alta frecuencia de impacto permite tiempos cortos de molienda.
Por esto mismo además la temperatura en la cámara puede aumentar.
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Figura 2.1: Equipo de molienda: a) Molino b) Cámara de molienda.

2. Muestra.

Se preparó una mezcla de polvos de magnesio y plata con proporción molar de 3.2:1 respecti-
vamente. Para ello las masas (m) de cada elemento fueron:

mMg = (0,874± 0,001) g

mAg = (1,214± 0,001) g

3. Valores de los parámetros.

La masa total de la muestra fue:

mmuestra = (2,088± 0,001) g

Se usaron 5 bolas de acero, con una masa total mbolas = (83,52± 0,01) g. Con esto, la relación
mmuestra

mbolas
= 1

40
.

La mezcla de polvos, y su depósito en la cámara de molienda se llevó a cabo dentro una Caja
de Guantes (de marca UniLab) la cual se mantiene en atmósfera de Ar con niveles de oxígeno
y humedad menores a 1 ppm (�gura 2.2). Antes de la molienda la cámara se purgó tres veces
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en Ar.

La molienda se realizó a una presión de argón de 5 atm.

Se operó a temperatura ambiente, a 400 rpm, con 20 min de descanso cada 10 min de molienda.

El tiempo neto de molida fue primeramente de 5 hs, se extrajo una porción de muestra dentro
de la Caja de Guantes, y luego se repitió el proceso para una nueva molienda efectiva de 2,5
hs más con los mismos valores de los parámetros.

Figura 2.2: Caja de guantes.

2.1.2. Tratamiento térmico (TT) en atmósfera controlada

Generalidades.

El tratamiento térmico consiste en llevar y mantener la muestra en ciertas condiciones con-
troladas de temperatura y presión, de forma tal que la reacción pueda ocurrir, ya sea por ejemplo
de hidruración (atmósfera de hidrógeno), o de formación del intermetálico como complemento de la
molienda mecánica ya que el aumento de la temperatura aumenta la velocidad del proceso difusivo.
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Condiciones experimentales.

1. Equipo.

La muestra se coloca en un recipiente cilíndrico de acero inoxidable, denominado 'alhajero',
que se cierra con un �ltro de poros que no permite pasar partículas mayores que 0.5 µm.

El alhajero se introduce en un reactor, que consiste en un cilindro de acero inoxidable que
permite mantener a la muestra en una condición de presión controlada. Para minimizar errores
de cálculo y el gasto de gases en las purgas del reactor, se coloca otro cilindro de acero como
reductor de volumen. El reactor se cierra herméticamente mediante una brida con un anillo de
goma (o-ring).

El dispositivo completo se purga 3 veces en gas a usar de atmósfera, controlando que no haya
pérdidas, y se coloca en un horno, con un cierto programa de calentamiento.

Para proteger el o-ring de las altas temperaturas y evitar pérdidas se utiliza una serpentina en
espiral por la cual circula agua a temperatura ambiente de forma tal de refrigerar la zona en
la que se encuentra el o-ring.

2. Muestras.

Se prepararon dos muestras del material molido durante un tiempo de 7.5 hs en total. Una de
ellas para el tratamiento térmico en argón y otra para el tratamiento térmico en hidrógeno.
Ambas muestras se prepararon dentro de la Caja de Guantes. Las masas de las muestras fueron:

mTT−Ar = (160,0± 0,1) mg

mTT−H2 = (407,0± 0,1) mg

3. Condiciones especí�cas.

Tanto el equipo como el programa utilizado en el caso de atmósfera de argón o de hidrógeno
fueron los mismos. El horno inicialmente a temperatura ambiente aumentaba la temperatura en
1 h hasta 400 ◦C, esa temperatura se mantuvo durante 4 hs, y luego se dejo enfriar naturalmente.

La presión (p) del gas presurizado dentro del reactor varió en ambos tratamientos:

pTT−Ar ' 2 atm

pTT−H2 ' 25 atm
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2.2. Técnicas de caracterización de materiales.

2.2.1. Difracción de Rayos X (DRX).

Generalidades.

La Difracción de Rayos X es una técnica ampliamente utilizada en Ciencia de los Materiales
ya que permite conocer la estructura de sólidos cristalinos, ya que cuando un haz de Rayos X incide
sobre un arreglo periódico o cristalino produce patrones de interferencia que dependen del arreglo
particular de átomos del material.

La condición para la difracción de un haz de rayos X está determinada por la llamada Ley
de Bragg, la cual relaciona la longitud de onda del haz de rayos, el ángulo de difracción y la distancia
entre cada serie de planos atómicos de la red cristalina [3].

La información que puede obtenerse es variada, pueden determinarse qué fases estan pre-
sentes en el sistema, los tamaños y estructuras de los cristales si la fase fuera única, e incluso com-
posiciones porcentuales.

Condiciones experimentales.

En este trabajo esta técnica se usó para la caracterización de las fases presentes en las mues-
tras obtenidas tras los distintos procedimientos que se les aplicaron, ya que cada una de las fases
presentes se caracteriza por ciertas posiciones en los picos de difracción que la hacen distinguible.

1. Equipo.

Se utilizó un equipo comercial de marca Philips Electronic Instrumentsmodelo PW 1710/01,
con radiación de Cu Kα con dos longitudes de onda característicos. Opera con una corriente
de 30 mA y un voltaje de 40 kV a temperatura ambiente.

Para medir se prepara una pequeña cantidad de muestra pulverizada que debe extenderse sobre
un portamuestras, en ocasiones la muestra se preparo en la Caja de Guantes y se la colocó den-
tro de una camarita con el propósito de mantener la atmósfera de Ar y evitar que la muestra
se oxide; en otras el barrido se realizó directamente al aire.

Algunas muestras se prepararon agregando una cantidad de Silicio (Si) de aproximadamente
un cuarto de la masa de la muestra, esto fue para usar los picos bien de�nidos de este elemento
como patrón interno.

17



Las fases fueron identi�cadas por comparación con �chas o tarjetas de la base de datos actual-
izada del International Center of Difraction Data (ICDD), tanto en las muestras extraidas de
la molienda, como en las sometidas a diversos tratamientos posteriores, con el �n de identi�car
las transformaciones entre ellas.

Durante el desarrollo del trabajo se detectó una fase no reportada en la base de datos del
ICDD. Denominamos a esta fase "fase x". Buscando realizar una determinación preliminar
de la estructura cristalina de esta fase se extrajeron de los espectros obtenidos los picos
mas importantes no identi�cados que se ajustaron con el programa FullProf Suite (http :
//www.ill.eu/sites/fullprof/), con esto se armó una tarjeta tentativa. Los datos de la tarjeta
tentativa se introdujeron en un programa para la identi�cación de la estructura basado en un
algoritmo tipo Montecarlo, llamadoMcMaille (del grupo GNU), este programa arroja muchas
posibles estructuras, se hizo una selección de algunas de estas estructuras según ciertos criterios
de aceptación, y �nalmente cada una de estas estructuras "preseleccionadas"se ingresó en otro
programa de simulación de patrones de difracción llamado Carine.

Los espectros así obtenidos se compararon con los de las muestras donde estaba presente la
fase x, y se eligió la única estructura que además de acordar con los picos ya incluidos en la
tarjeta tentativa, arrojaba nuevos picos menos intensos que estaban presentes en los espectros
de las muestras.

2. Valores de los parámetros.

Las condiciones de barrido estándar fueron:

rango angular entre 10◦ y 90◦ con un paso de 0.025◦

tiempo de conteo de 1.35 s

2.2.2. Calorimetría diferencial de barrido (DSC).

Generalidades.

Las técnicas calorimétricas permiten ver como evoluciona un sistema en función de la temper-
atura. Para ello se miden los cambios en el �ujo de calor hacia la muestra, lo cual permite identi�car
fenómenos químicos o físicos de tipo endo o exotérmicos [2], los cuales se evidencian en un grá�co
de �ujo de calor vs. temperatura como un pico positivo para procesos endotérmicos ( la muestra
absorbe calor), o negativo para procesos exotérmicos (la muestra libera calor).

La técnica se denomina Diferencial porque el equipo mide la diferencia entre el �ujo de calor
de la muestra y una referencia inerte.
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En este trabajo esta técnica se empleó para identi�car procesos sobre las fases de las mues-
tras al aumentar la temperatura de las mismas. Esto se realizó complementando las mediciones de
DSC con análisis de RX sobre muestras extraídas del DSC a temperaturas intermedias.

Condiciones experimentales.

1. Equipo.

El equipo utilizado fué un calorímetro diferencial de barrido marca TA Instruments modelo
DSC 2910.

La muestras se prepararon en cápsulas de aluminio en atmósfera de argón dentro de la Caja
de Guantes, con una masa aproximada de 10 mg. Como referencia se utilizó una cápsula de
aluminio vacía.

El equipo operó en un rango de temperaturas de entre 20 y 440 ◦C, con atmósfera inerte. Los
programas iniciaban con una isoterma de estabilización a temperatura ambiente de media hora
de manera tal de asegurar el �ujo de argón, continuaba con rampas de subida de temperatura
de 6 ◦C/min hasta aproximadamente 440 ◦C y luego tenía una rampa de enfriamiento a 6
◦C/min hasta aproximadamente 130 ◦C.

Luego de esto, se llevaba la muestra nuevamente a temperatura ambiente mediante un enfri-
amiento forzado del horno con aire comprimido, y se repetía la secuencia anterior para tener
la línea de base.

Como ya se dijo, con el objetivo de analizar por XRD productos intermedios de reacción, al-
gunas corridas fueron detenidas en la rampa de calentamiento, a temperaturas especí�cas, y se
enfriaron con corriente de aire. La muestra para rayos X se preparó al aire.

2. Valores de los parámetros.

Los valores de las masas de cada muestra y la temperatura de corte de la rampa de calentamiento
se explica en la sección siguiente.

2.2.3. Termogravimetría (TG)

Generalidades.

Esta técnica permite medir variaciones muy pequeñas de masa de la muestra cuando la mis-
ma es sometida a un programa de temperatura (o presión) en atmósfera controlada. Permite entonces
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detectar procesos como descomposiciones, reducciones, desorciones, absorciones.

Se utilizó para observar la deshidruración de diversas muestras.

Condiciones experimentales.

1. Equipo.

El equipo utilizado fue un equipo comercial de marca TA Instruments, modelo TGA−HP50.
El aparato tiene un horno de altas temperaturas (hasta 700 ◦C), y sistema de �ujo de gases con-
trolados, que permite realizar programas de temperatura o presión de gas (no simultáneamente)
sobre las muestras [2].

Las muestras se prepararon en las mismas cápsulas de aluminio que en el DSC, y las masas son
también de aproximadamente 10 mg.

Los programas consistían en un calentamiento y estabilización inicial desde la temperatura
ambiente hasta 100 ◦C, y rampas de calentamiento de 6 ◦C/min hasta 400 o 440 ◦C, rampa de
enfriamiento de 6 ◦C/min hasta 100 ◦C y una repetición de la rampa de calentamiento para la
línea de base.

2. Valores de los parámetros.

Las mediciones se realizaron bajo 1000 Torr de He, manteniendo un �ujo de 50 ml/min.

Los valores especí�cos de la masa de cada muestra �guran en la siguiente sección.

2.2.4. Microscopía Electrónica de barrido (SEM)

Generalidades.

Los equipos de SEM generan imágenes o datos �sicoquímicos de la muestra por tres mecan-
ismos distintos: retrodispersión de electrones de alta energía o electrones primarios, a su vez estos
electrones arrancan electrones de la super�cie de la muestra, estos últimos tienen una energía menor
y se denominan electrones secundarios. A su vez en este proceso la muestra emite rayos X que
permiten hacer un microanálisis químico de los componentes presentes y las proporciones entre los
mismos (EDS, o espectroscopía dispersiva de energía).
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La técnica se aplicó para observar las diferencias microestructurales y morfológicas de la
muestra con 7.5 hs de molienda mecánica, y las muestras sometidas a tratamientos térmicos en at-
mósfera de argón e hidrógeno.

También se realizó un EDS de la muestra molida.

Condiciones experimentales.

1. Equipo.

El equipo utilizado es un microscopio comercial de marca Philips Electronic Instruments
modelo SEM 15.

2. Muestras.

Como ya se dijo, las muestras fueron tres: las de molienda mecánica de 7.5 hs en total, y las
dos obtenidas de los tratamientos térmicos.

Para la observación las muestras se colocaron en una cinta adhesiva conductora, y se recubrieron
con una �na capa de oro mediante sputtering, de manera tal de asegurar la conductividad
eléctrica necesaria, que pudo haber sido afectada por la oxidación del intermetálico ya que la
preparación de las mismas es en aire.

3. Valores de los parámetros.

Las imágenes se tomaron con aumentos de 60x, 170 x, 680x, 810x, 1010x, y 2020x.

2.2.5. Tratamiento Químico (TQ).

Breve descripción.

Con el �n de conocer las proporciones de plata y magnesio que efectivamente reaccionaron
para conformar el intermetálico, se realizó un tratamiento químico de manera tal de aislar uno de
los componentes (Ag) de una cierta cantidad de masa de la muestra molida un total de 7.5 hs.

Para ello se preparó inicialmente una solución de 100 ml 1 M de ácido clorhídrico (HCl) y
agua destilada. Luego se disolvió la muestra en esta solucion, y se la dejó un día en un agitador
magnético. Con este procedimiento el magnesio se oxida y queda en solución con el ácido clorhídrico
diluído con agua, y la plata precipita.

Se procede entonces al �ltrado del sistema obtenido, quedando aislada la plata en el papel
de �ltro, que se debe enjuagar repetidas veces con agua destilada para eliminar el exceso de magnesio
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y ácido.

El papel de �ltro con la plata se coloca en el horno a una temperatura de 100 ◦C o más de
forma tal de evaporar toda el agua, y luego se pesa.

Sabiendo la masa de plata y la masa de la muestra total, se pueden calcular las proporciones
molares del intermetálico.

Condiciones experimentales.

1. Equipo.

Como recipiente para preparar la solución rebajada de ácido clorhídrico se utilizó un matraz
aforado, la cantidad de ácido se midió con una pipeta - propipeta.

Para disolver la muestra se utilizó un vaso de precipitado, espátula y varilla de vidrio para
ayudarse. El agitador magnético comercial usado es de marca comercial Fisher Scientific.

Para el �ltrado se utilizó papel de �ltro (previamente secado -libre de humedad- y pesado) y
un embudo Büchner, para enjuagar la plata obtenida sobre el papel de �ltro se utilizó una piseta.

La masa del papel de �ltro era:

mfiltro = (147,1± 0,1) mg

Todo el procedimiento se realizó a temperatura ambiente.

2. Muestras.

La muestra fue la obtenida tras 7.5 hs de molienda, con una masa de:

mTQ = (104,0± 0,1) mg
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2.3. Comportamiento termodinámico y cinético.

2.3.1. Técnicas Volumétricas.

Generalidades.

Para realizar la caracterización cinética de la interacción de los materiales formadores de
hidruros con el hidrógeno se utilizó un equipo basado en técnicas volumétricas de tipo Sievert.

En este aparato se puede controlar y monitorear la presión y la temperatura mediante contro-
ladores, reguladores y sensores. La señal que muestra el equipo en función del tiempo es proporcional
al grado de transformación de los materiales en el proceso de hidruración o deshidruración. De man-
era sintética, a partir de la medición de presión en el reactor y del registro de los �ujos de gas que
ingresan o egresan del sistema es posible determinar la cantidad de gas absorbido o desorbido de la
muestra.

En el presente trabajo se realizaron mediciones de cinética de deshidruración e hidruración,
en pos de conocer la velocidad a la cual se da la reacción bajo condiciones de presión y temperatura
variadas. Para esto se saca al sistema del equilibrio de manera súbita, por ejemplo se mantiene la
temperatura y se varía drásticamente la presion registrando como el sistema retorna al equilibrio.

1. Deshidruración.

El sistema se lleva a una cierta temperatura (en este caso fue de 325 ◦C) con una presión de
hidrógeno por encima de la presión de equilibrio del hidruro a la temperatura de medición.

Luego se baja la presión por debajo de la de equilibrio abriendo una válvula que conecta el
reactor con un volumen de pulmón. Mientras ocurre la deshidruración la presión en el reac-
tor aumenta como consecuencia de la desorción de hidrógeno. Con el objetivo de mantener
la presión en valores menores que la presión de equilibrio, un controlador de �ujo succiona el
hidrógeno del reactor.

2. Hidruración.

El sistema se lleva a una cierta temperatura y se incrementa la presión de hidrógeno por enci-
ma de la presión de equilibrio del hidruro a la temperatura de medición, de manera tal que
la fase estable sea el hidruro. En estas condiciones comienza la absorción, lo cual produce
una caída en la presión dentro del reactor. Con el objetivo de mantener la presión en un val-
or mayor que la presión de equilibrio, un controlador de �ujo hace ingresar hidrógeno al reactor.
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Condiciones experimentales.

1. Equipo.

Se utilizó un equipo volumétrico tipo Sievert desarrollado en el laboratorio de Ciencia de los
Materiales del Instituto Balseiro [6], modi�cado por el agregado de dos controladores de �ujo
de gases.

El aparato se compone de:

a) un horno con controlador de temperatura marca Dhacel, modelo Ed 101,

b) dos controladores de �ujo de marca Omega Engineering Inc;

de desorción, modelo FMA− 7100E, con un rango de 0 a 15 sccm
de absorción, modelo FMA− 7100E para hidrógeno, con un rango de 0 a 20 sccm,

c) dos transductores de presión piezoeléctricos de marca Omega Engineering Inc;

de baja presión, modelo PX303− 05A5V , con un rango de 0 a 345 kPa
de alta presión, modelo PX603 para hidrógeno, con un rango de 0 a 7000 kPa,

d) sistema de vacío con bomba mecánica comercial de marca Leybold modelo Trivac DDBB
(10−4 Pa),

e) líneas de argón e hidrógeno de alta pureza y presión, con trampas de humedad y oxígeno

Todos los componentes del sistema volumétrico se encuentran conectados apropiadamente por
tuberías y llaves controladoras. Además todas las conexiones sellan herméticamente para evitar
pérdidas y contaminación, y están preparadas para soportar presiones superiores a 60 bar.

La preparación de las muestras se realizó dentro de la Caja de Guantes.

La muestra se coloca en un reactor muy parecido al utilizado para tratamiento térmico, la
diferencia principal es que este reactor tiene una termocupla de tipo K soldada exteriormente
al extremo en el cual queda posicionado el alhajero. La variación entre la temperatura de la
termocupla y de la muestra se encuentra calibrada.

Una vez cerrado el reactor dentro de la Caja de Guantes, se lo retiró y se comprobó que no
tuviera pérdidas.

El reactor se coloca en un horno vertical, encargado de las rampas de calentamiento o manten-
ción de la temperatura. Para proteger el o-ring del reactor, en la zona donde este se encuentra
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se coloca un serpentin por el que circula agua para refrigerar.

En la �gura (2.3) se puede observar el equipo volumétrico utilizado. En la �gura (2.4) se puede
ver el reactor y el alhajero frente a él, y en la �gura (2.5) se ve el equipo y el reactor en detalle.

Figura 2.3: Equipo volumetrico de tipo Sievert de fabricación en el laboratorio de Ciencias de los
Materiales, Instituto Balseiro.
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Figura 2.4: Reactor.

Figura 2.5: Equipo volumétrico y reactor.

2. Muestras.

Se prepararon dos muestras, cada una obtenida de los dos tratamientos térmicos realizados.
Las masas fueron:

mTT−Ar = (111,9± 0,1) mg

mTT−H2 = (67,2± 0,1) mg

3. Valores de los parámetros.
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Muestra con TT-H2

• Se midió la deshidruración de la muestra a una temperatura de 400 ◦C y una presión
de 30 kPa.

• Se midió la hidruración a una temperatura de 400 ◦C y una presión de 30 bar.

Muestra con TT-Ar

Se llevó la muestra a 400 ◦C con una presión de 5 bar de Ar, luego se practicó vacío y
�nalmente se midió la hidruración manteniendo la temperatura en 400 ◦C, y la presión en
30 bar de hidrógeno.

2.4. Resumen de tratamientos ó guía de muestras

La siguiente sección representa una guía de los diferentes tratamientos y muestras utilizadas,
especi�cando algunas de las condiciones o parámetros más importantes.

A. Molida inicial, 5 hs efectivas.

Proporción: AgMg3,2.

Masa:

mMg = (0,874± 0,001) g

mAg = (1,214± 0,001) g

mtotal = (2,088± 0,001)g

Molida 5 hs efectivas en 5 atm de Ar, a 400 rpm con un descanso de 20 min cada 10 min de
molida.

A.1. RX en Ar

B. Segunda Molida, 7.5 hs efectivas.

Se continuó la molida de la muestra anterior, bajo las mismas condiciones, la masa recuperada
fué de:
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mmolida7,5hs = (0,874± 0,001) g

B.1. RX en Ar + Si

B.2. TT-Ar 4 hs a 400 ◦C, la presión inicial fue de ∼ 5 atm (*)

mTT−Ar = (407,0± 0,1) mg

B.3. TT-H2 4 hs a 400 ◦C, la presión inicial fue de ∼ 25 atm (**)

mTT−Ar = (111,9± 0,1) mg

B.4. DSC

B.4.1. hasta 440 ◦C con repetición para línea de base (LB) −→ m = (12,0± 0,1) mg

B.4.2. hasta 136 ◦C −→ m = (12,2± 0,1) mg

B.4.2.1 RX en aire + Si

B.4.2. hasta 214 ◦C −→ m = (12,7± 0,1) mg

B.4.2.1 RX en aire + Si

B.4.4. hasta 440 ◦C

B.4.2.1 RX en aire + Si

B.5. SEM

B.5.1. EDS
B.5.2. imágenes

B.6. TQ1 −→ mmuestra inicial 1 = (104,0± 0,1) mg
TQ2 −→ mmuestra inicial 2 = (104,3± 0,1) mg

C. (*) Molida 7.5 hs + TT-Ar 4 hs a 400 ◦C.

C.1. RX en Ar + Si

C.1.1. barrido estándar
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C.1.2. barrido con menor paso (0.02 ◦) y mayor tiempo de conteo (1.5 s)

C.2. DSC hasta 440 ◦C con repetición para LB −→ m = (13,2± 0,1) mg

C.3. SEM, imágenes

C.4. Volumétrico
La masa de la muestra fue:

mvol.TT−Ar = (67,2± 0,1) mg

La muestra, con una presión de 5 bar de Ar se llevó a una temperatura de 400 ◦C, se
practicó vacío y se dejó aproximadamente 48 hs con 30 bar de H2.

C.4.1. RX en Ar
C.4.2. TG −→ m = (15,2± 0,1) mg

C.4.3. DSC hasta 440 ◦C con repetición para LB −→ m = (3,9± 0,1) mg

D. (**) Molida 7.5 hs + TT-H2 4 hs a 400 ◦C.

D.1. RX en Ar

D.2. DSC hasta 440 ◦C con repetición para LB −→ m = (14,1± 0,1) mg

D.2.1. RX en aire + Si

D.3. TG −→ m = (15,3± 0,1) mg

D.3.1. RX en aire + Si

D.4. SEM, imágenes

D.5. Volumétrico
La masa de la muestra fue:

mvol.TT−H2 = (111,9± 0,1) mg

D.5.1. desorción a una temperatura de 400 ◦ C, y presión de 30 kPa
D.5.2. absorción a una temperatura de 400 ◦ C, y presión de 30 bar
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Capítulo 3

Resultados y Discusión.

3.1. A. Molida inicial, 5 hs efectivas.

Tras 5 hs de molienda efectiva visualmente se observaba la presencia de hojuelas en el mate-
rial resultante. Esta observación sugirió que el tiempo de molienda había sido insu�ciente para lograr
un buen grado de mezclado de los materiales iniciales y/o un tamaño de aglomerado uniforme en el
material.

La �gura (3.1) muestra el difractograma obtenido, y los picos que permiten identi�car las fas-
es presentes. Es evidente que está presente la fase ε′ (JPCDS n◦ 65-8314) de composición Ag17Mg54, y
AgMg (JPCDS n◦ 65-5904) ya que aparecen los picos más intensos de las mismas. El ensanchamiento
y corrimiento de los picos se debe al efecto de la molienda sobre los cristales.

Además, se observan re�exiones asociadas a la Ag (material de partida) y no puede descar-
tarse la presencia de Mg por la superposición de sus picos característicos con los de otras fases. Esto
último se señala indicando esa fase entre paréntesis en la leyenda.
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Figura 3.1: Difractograma de la muestra molida 5 hs.

3.2. B. Segunda Molida, 7.5 hs efectivas.

Tras 7.5 hs de molienda efectiva visualmente se observaban menos hojuelas en el material
resultante respecto a las observadas tras 5 hs de molienda.

3.2.1. B.1. RX en Ar + Si

La �gura (3.2) muestra el difractograma obtenido, y los picos que permiten identi�car las
fases presentes. Como se utilizó silicio como patrón interno, se ven los picos del mismo.

Al igual que en la muestra molida 5 hs es evidente que está presente la fase ε′, y AgMg ya que
aparecen los picos más intensos de las mismas. Sin embargo, hay menor cantidad de ambos respecto
a la muestra molida 5 hs ya que en este difractograma se ven menos picos asociados a cada una de
estas fases. Aparece además la fase ε (JPCDS n◦ 72-9559) de composición Ag796Mg2504, evidenciando
la formación del intermetálico.
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Las fases de partida, es decir magnesio y plata no pueden descartarse. Dado que respecto de
la muestra molida 5 hs aparece un pico menos de aquellos que podrían asociarse a la plata, se podría
pensar que hay menor contenido de plata respecto de la muestra anterior.

Es de esperarse que con mas tiempo de molienda las fases iniciales y el AgMg ya no se
observen, quedando únicamente las fases ε y ε′.

Figura 3.2: Difractograma de la muestra molida 7.5 hs.

3.2.2. B.4. DSC + RX

En la �gura (3.3) se muestran los resultados que arrojó el calorímetro con el programa antes
especi�cado. Pueden apreciarse 4 eventos exotérmicos, dos muy débiles en temperaturas de ' 95 ◦C,
y ' 258 ◦C y dos más de�nidos en ' 175 ◦C, y ' 424 ◦C.

Cálculos rápidos arrojan que las energías asociadas (integración en el tiempo del �ujo de
calor) a estos picos son del orden de 2 J/g para el pico en 95 ◦C, 10 J/g para el pico de 175 ◦C,
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0.75 J/g para el pico en 258 ◦C, y 34 J/g para el pico presente a 424 ◦C. Teniendo en cuenta que
la energía asociada a la deshidruración del material hidrurado es del orden de 500 J/g (ver última
sección del presente capítulo), estas energías son bastante pequeñas, siendo el más despreciable por
la escala el pico asociado a una temperatura de 175 ◦C.

Figura 3.3: DSC de la muestra molida 7.5 hs.

Con el �n de determinar qué cambios se asocian a estos eventos, se repitieron los experimen-
tos de DSC pero interrumpiéndolos a 136oC, 214oC y 440oC y enfriando la muestra rápidamente,
con el objetivo de recuperarla y estudiarla por RX. Los difractogramas de rayos X se muestran en
las �guras (3.4), (3.5) y (3.6) respectivamente. Como se utilizó silicio como patrón interno, en todos
los difractogramas se puede apreciar su presencia.

Luego del primer pico, el difractograma es muy parecido al de la muestra molida 7.5 hs.
Las fases presentes son la ε′ (quizá en menor cantidad que para la muestra molida 7.5 hs) y ε,
aparece también AgMg, y tampoco puede descartarse la presencia de plata y magnesio. Este pico
podría asociarse entonces a una relajación de tensiones, como se observa en otros sistemas procesados
mecánicamente [3].
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Figura 3.4: RX de la muestra molida 7.5 hs + DSC hasta 136 ◦C

Luego del segundo pico el difractograma comienza a mostrar diferencias signi�cativas re-
specto al del primer pico, y al de la muestra molida 7.5 hs. En primer lugar la fase ε′ ya no se
encuentra presente (los picos más intensos no están) y la fase ε tiene una señal muy clara. Además
hay una pequeña cantidad de AgMg y aparecen nuevos picos que no se pudieron identi�car ya sea
comparando con tarjetas reportadas, o utilizando el programa X Pert High Score.

Se asoció entonces este segundo proceso exotérmico al pasaje de la fase ε′ a la fase ε, llamando
poderosamente la atención la aparición de esos picos no identi�cados, que ya habían sido débilmente
observados en trabajos anteriores de este mismo grupo, en una molienda reactiva de hidruro de mag-
nesio con una cierta concentración de plata. Se decidió nombrar esta fase no identi�cada como 'fase x'.
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Figura 3.5: RX de la muestra molida 7.5 hs + DSC hasta 214 ◦C

Luego de la rampa de calentamiento hasta 440 ◦C se observan dos fases: la ε y la x. Los picos
de esta última aparecen más intensos, es decir que el contenido asociado a esta fase puede haber
aumentado en el ínterin. Además se hace evidente la desaparición de AgMg, ya que no se encuentra
el pico más intenso. Nuevamente la presencia de magnesio y plata no puede descartarse.
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Figura 3.6: RX de la muestra molida 7.5 hs + DSC hasta 440 ◦C

3.2.3. B.5. SEM

B.5.1. EDS

Se realizaron análisis por EDS con dos objetivos: por un lado estimar la composición global
del material y por otro lado determinar si las pequeñas hojuelas brillantes que se observaban a simple
vista eran más ricas en Ag que el promedio.

Para el primer caso se analizaron regiones de la muestra tomadas con baja magni�cación
para abarcar muchas partículas y se obtuvo, a partir de dos análisis, una proporción Mg:Ag igual
a 4. Se observaron además de los picos de Mg y Ag, los característicos de carbono, oxígeno, y en
menor medida aluminio y hierro. El C y O son contaminantes habituales, la señal de Al proviene del
portamuestras, y el Fe de contaminación durante la molienda.

En la �gura (3.7) se puede observar el espectro obtenido para una de las tomas de la muestra.
El estudio sobre las hojuelas se realizó identi�cando las mismas en la imagen del SEM y haciendo
un análisis puntual sobre ellas. El resultado de dos análisis dio una proporción Mg:Ag igual a 3,
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mostrando que las hojuelas son algo más ricas en Ag que el promedio de la muestra pero no están
formadas mayoritariamente por Ag.

Este método nos permite entonces estimar una proporción Mg:Ag en la muestra igual a 3.5,
valor superior al de la mezcla de partida.

Figura 3.7: EDS.

B.5.2. Imágenes

Las siguientes �guras muestran imágenes obtenidas en el microscopio electrónico de barrido
para los polvos de partida: magnesio en la �gura (3.8), y plata en la �gura (3.9) , y para la muestra
molida durante 7.5 hs en la �gura (3.10) y (3.11).

En primer lugar puede observarse que hay una gran diferencia de tamaño en los materiales
de partida: el Mg tiene un tamaño de partícula de alrededor de 150-200 µm, mientras que el polvo
de Ag tiene aglomerados del orden de 20-30 µm compuestos por partículas de tamaño inferior a 5
µm. Luego de la molienda el material presenta partículas grandes (100-500 µm) formadas por la
aglomeración y soldadura de partículas más pequeñas (entre 2 y 10 µm).
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Figura 3.8: SEM de magnesio, escala: 100 µm

Figura 3.9: SEM de plata, escala: 10 µm
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Figura 3.10: SEM de muestra molida 7.5 hs, escala: 200 µm

Figura 3.11: SEM de muestra molida 7.5 hs, escala: 20 µm

3.2.4. B.6. TQ

Se realizaron dos repeticiones del análisis químico, debido a la posible pérdida accidental de
parte del material analizado.

La masa de la muestra y la masa de plata recuperada tras el primer tratamiento químico fue
de:

mTQ 1 = (104,0± 0,1) mg
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mAg recuperada 1 = (55,9± 0,1) mg

Con lo cual la relación Mg:Ag obtenida es de 3.82.

La masa de la muestra y la masa de plata recuperada tras el segundo tratamiento químico
fue de:

mTQ 2 = (104,3± 0,1) mg

mAg recuperada 2 = (58,0± 0,1) mg

Con lo cual la relación Mg:Ag obtenida es de 3.55.

A partir de este análisis se concluye que la relación molar se encuentra en el rango 3.5 - 3.8.

Esta relación es bastante cercana a la que arrojó el EDS, y no es la utilizada para los polvos
con los que se preparó la primera molienda. Probablemente la diferencia se deba al pegado preferencial
de Ag sobre las herramientas de molienda, produciendo un material molido más rico en Mg.

3.3. C. Molida 7.5 hs + TT-Ar 4 hs a 400 ◦C.

Parte de la muestra obtenida tras la molienda de 7.5 hs fué sometida al TT-Ar.

3.3.1. C.1. RX en Ar + Si

Luego del tratamiento térmico en atmósfera de Ar, se observan muy bien de�nidos los picos
asociados a la fase ε y aquellos correspondientes a la fase x. La fase ε′ y el intermetálico AgMg no es-
tán presentes (no se ven los picos más intensos). Magnesio y plata elementales no pueden descartarse,
pero su presencia no es probable luego de la combinación de la molienda mecánica y el tratamiento
térmico.

El difractograma de esta muestra -ver la �gura (3.12)- se parece mucho a la de muestra
molida 7.5 hs + DSC completo, es decir DSC en �ujo de Ar hasta una temperatura similar a la del
TT. Esta similitud es interesante, ya que el tiempo durante el cual la muestra está a alta temperatura
en el experimento de DSC es mucho menor al del TT, lo cual indicaría que no se requiere un tiempo
muy prolongado para la transformación hacia la fase x.
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Figura 3.12: RX de la muestra molida 7.5 hs + TT-Ar

3.3.2. C.2. dsc hasta 440 ◦C con repetición para LB

En la �gura (3.13) se puede ver la curva de DSC para la muestra sometida al TT en atmós-
fera de Ar. Se pueden ver 2 picos principales, el primero exotérmico aproximadamente en 331 ◦C, y
el segundo endotérmico en 397 ◦C, con un codito en 424 ◦ C.

La escala de estos picos es despreciable, esto quedará claro al comparar las curvas de DSC
obtenida para cada una de las muestras. Puede decirse entonces que no se detectaron eventos térmi-
cos signi�cativos en la curva de DSC del material luego del TT de Ar.
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Figura 3.13: DSC de la muestra molida 7.5 hs + TT-Ar

3.3.3. C.3. SEM, imágenes

Las �guras (3.14) y (3.15) se muestran imágenes SEM de la muestra molida 7.5 hs y luego
tratada térmicamente con Ar, las escalas son de 200 y 20 µm respectivamente. En comparación con
la muestra molida 7.5 hs los aglomerados son más pequeños (100-200 µm) y en el detalle se observa
que a diferencia del caso de la muestra molida, están formados por partículas ligadas entre sí, prob-
ablemente por las reacciones químicas que ocurren durante el calentamiento.
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Figura 3.14: SEM de la muestra molida 7.5 hs + TT-Ar, escala: 200 µm

Figura 3.15: SEM de la muestra molida 7.5 hs + TT-Ar, escala: 20 µm

3.3.4. C.4. Volumétrico

Se procedió a la hidruración de la muestra en el equipo volumétrico con el �n de determinar
si la fase x hidruraba o no.

La �gura (3.16) muestra la cinética de hidruración presentada por la muestra. La misma es
muy lenta ya que hacen falta alrededor de 28 horas para alcanzar la hidruración del material. La
baja reactividad al hidrógeno puede deberse tanto a los efectos del tratamiento térmico en Ar, que de
alguna forma contrarresta las bene�ciosas modi�caciones microestrucrales inducidas por la molienda
como a una cinética de hidruración intrínsecamente lenta por parte de la fase x. El resultado positivo
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es que se puede asegurar que esta última fase reacciona con hidrógeno.

Figura 3.16: Cinética de hidruración de la muestra molida 7.5 hs + TT-Ar

C.4.1. RX en Ar

El difractograma de la muestra antes mencionada puede verse en la �gura (3.17). En el
mismo puede apreciarse la presencia de β-MgH2 (JPCDS n◦ 75-7944) y AgMg. También se observan
pequeñas cantidades de ε, ε′ y de la fase x.
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Figura 3.17: RX de la muestra molida 7.5 hs + TT-Ar + hidruración en el equipo volumétrico

C.4.2. TG

Esta misma muestra se deshidruró en el equipo TG, y se obtuvo la siguiente curva de% P/P
en función de la temperatura, curva que se muestra en la �gura (3.18).

Se observa que la descomposición del hidruro ocurre en un único evento que comienza cer-
ca de los 375 oC y no se completa del todo al llegar a 450oC. La elevada temperatura del proceso
y la no �nalización del mismo indican que la cinética de deshidruración en este material es muy lenta.
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Figura 3.18: TG de la muestra molida 7.5 hs + TT-Ar + hidruración en el equipo volumétrico

C.4.3. DSC hasta 440 ◦C con repetición para línea de base.

En la �gura (3.19) se puede ver la curva de DSC para la muestra hidrurada en el equipo
volumétrico luego de ser sometida al TT en atmósfera de Ar. Se observan dos eventos endotérmicos
en la región de alta temperatura. El primero es extendido y de baja altura, y el segundo es mucho
más agudo e intenso. Ambos parecen corresponder a la deshidruración del material. La existencia de
dos eventos endotérmicos podría deberse a inhomogeneidad en la muestra producto del bajo tiempo
de molienda o a un efecto de la presencia de la fase x.
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Figura 3.19: DSC de la muestra molida 7.5 hs + TT-Ar + hidruración en el equipo volumétrico

3.4. D. Molida 7.5 hs + TT-H2 4 hs a 400 ◦C.

Parte de la muestra obtenida tras la molienda de 7.5 hs fué sometida al TT-H2.

3.4.1. D.1. RX en Ar

Luego del tratamiento térmico en atmósfera de hidrógeno, se observan -ver �gura (3.20)-
muy bien de�nidos los picos asociados al hidruro como era de esperarse. No se encontraron ni la fase
ε′ ni la ε, sin embargo se ve muy clara la señal del AgMg, y una pequeña señal de fase x. Es decir que
la fase ε′ y ε reaccionaron en el TT con el hidrógeno, dando lugar al hidruro, AgMg, y una pequeña
proporción de fase x.

47



Figura 3.20: RX de la muestra molida 7.5 hs + TT-H2

3.4.2. D.2. DSC hasta 440 ◦C con repetición para LB

En la �gura (3.19) se puede ver la curva de DSC para la muestra hidrurada pot TT en
atmósfera de H2. Se puede ver el pico endotérmico de la reacción de deshidruración en aproximada-
mente 395 ◦C, es decir, a una temperatura menor a la observada en la �gura (3.21) -ver también la
�gura (3.30)-. Esta mejor cinética podría deberse por un lado a que el hidruro se ha formado sobre
un material con la microestructura del material molido, y por otro lado a la menor proporción de
fase x en esta muestra comparada con la muestra hidrurada luego del TT en Ar.
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Figura 3.21: DSC de la muestra molida 7.5 hs + TT-H2

D.2.1. RX en aire + Si

Luego de la deshidruración en el DSC, se observan -ver �gura (3.22)- muy bien de�nidos los
picos asociados la fase ε, la fase ε′ si se encuentra es en una proporción muy pequeña. Como se espera-
ba, el hidruro no está presente. Hay magnesio (se puede ver el pico más intenso), y hay también AgMg.

Es decir que la muestra deshidruró completamente, quedando la fase ε y ε′ (poco). La pres-
encia de Mg libre y una pequeña cantidad de AgMg que no han reaccionado entre sí para formar fase
ε o ε′ podrían deberse a una restricción cinética debido a que el material tiene una microestructura
no del todo re�nada por la molienda mecánica (tiempo de molienda insu�ciente, relacionado con la
observación de hojuelas).
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Figura 3.22: RX de la muestra molida 7.5 hs + TT-H2 + DSC

3.4.3. D.3. TG

Esta misma muestra se deshidruró en el equipo TG, y se obtuvo la siguiente curva de% P/P
en función de la temperatura, curva que se muestra en la �gura (3.23).
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Figura 3.23: TG de la muestra molida 7.5 hs + TT-H2

La temperatura de deshidruración para esta muestra en �ujo de He es de aproximadamente
350 ◦C. Esta menor temperatura de descomposición, comparada con la observada en la �gura (3.19),
ver también la �gura (3.31), re�eja una mejor cinética, en acuerdo con lo observado con los experi-
mentos de DSC.

A partir de la capacidad de hidrógeno determinada para este material podemos estimar una
relación molar mínima Mg:Ag de 3.3.

Para cada relación molar Mg:Ag existe una cantidad máxima de hidrógeno que puede al-
macenar la mezcla Mg-Ag. La proporción molar correspondiente a una capacidad de 2.4.% p/p es
el valor antes mencionado. Como este razonamiento supone que el material alcanzó su capacidad
teórica, el cálculo provee de una cota mínima, por lo tanto la proporción Mg:Ag es mayor.
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D.3.1. RX en aire + Si

Luego de la deshidruración en el TG, se observan muy bien de�nidos los picos asociados la
fase ε, la fase ε′ si se encuentra es en una proporción muy pequeña. Como se esperaba, el hidruro no
está presente. Hay magnesio (se puede ver el pico más intenso), parecería haber también AgMg.

Como se esperaba el difractograma se parece bastante al de TT-H2 + DSC, y puede obser-
varse en la �gura (3.24).

Figura 3.24: RX de la muestra molida 7.5 hs + TT-H2 + TG

3.4.4. D.4. SEM, imágenes

Las �guras (3.25) y (3.26) muestra imágenes SEM de la muestra molida 7.5 hs y luego trata-
da térmicamente a 400◦C en atmósfera de hidrógeno, la escala es de 200 y 20 µm respectivamente.

Por comparación con el material molido puede observarse que el tamaño de los aglomerados
no ha variado de manera importante durante la hidruración. En el detalle se aprecia cómo se ha
modi�cado la microestructura de las partículas por efecto de la reacción con hidrógeno, aumentando
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la rugosidad de la super�cie por el crecimiento de pequeños cristales.

Figura 3.25: SEM de la muestra molida 7.5 hs + TT-H2, escala: 200 µm

Figura 3.26: SEM de la muestra molida 7.5 hs + TT-H2, escala: 20 µm

3.4.5. D.5. Volumétrico

Se procedió a la deshidruración e hidruración de la muestra en el equipo volumétrico.

La �gura (3.27) muestra la cinética de hidruración presentada por la muestra. La misma es
muy lenta ya que tras aproximadamente 2 hs y media la muestra apenas supera una capacidad de 2%
p/p y la tasa de absorción se vuelve muy lenta. De todas maneras, la cinética es considerablemente
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más rápida que la observada en el material tratado térmicamente en Ar.

Como ya se discutió previamente, la cinética lenta probablemente sea una consecuencia del
tiempo de molienda insu�ciente.

Figura 3.27: Cinética de hidruración de la muestra molida 7.5 hs + TT-H

3.5. La fase x.

En base a las posiciones de los picos no identi�cados en el difractograma de la muestra con
TT-Ar se armó una primera tarjeta de la llamada 'fase x', esta tarjeta inicial se utilizó para comparar
más fácilmente las posiciones en los demás difractogramas que parecían presentar esta fase.

Luego, utilizando el difractograma obtenido tras el DSC de la muestra molida 7,5 hs,
que presentaba picos con mayor intensidad por haber sido realizado al aire, se ajustaron los pi-
cos correspondientes a la fase x con la facilidad de ajuste del programa FullProf Suite (http :
//www.ill.eu/sites/fullprof/) que permite determinar claramente la posición de los picos de difrac-
ción correspondientes a la línea Kα1 del Cu. Con esta información se armó una tarjeta tentativa para
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la fase x.

Los datos de la tarjeta tentativa se introdujeron en un programa para la indexación e iden-
ti�cación de la estructura basado en un algoritmo tipo Montecarlo, llamado McMaille (del grupo
GNU) [8]. Este programa identi�ca un conjunto de estructuras posibles compatibles con la lista de
re�exiones suministrada. Se tomaron aquellas estructuras que ajustaron la totalidad de los picos, que
resultaban más simétricas y que habían producido los factores de mérito más alto y se procedió a
simular los correspondientes patrones de difracción de estas estructuras 'preseleccionadas' mediante
el programa Carine.

Los patrones así obtenidos se compararon con los datos experimentales y pudo identi�carse
una estructura que explicaba todos los picos seleccionados y además indicaba nuevos picos que esta-
ban en el patrón experimental, que no correspondían a ninguna otra fase, pero que no habían sido
seleccionados inicialmente por tener baja intensidad. De todas maneras, las intensidades del patrón
simulado no coincidieron con las experimentales (podría deberse a la distribución de los átomos en
la celda unidad, o a un problema de textura en el difractograma experimental), y además el patrón
simulado predice ciertos picos no observados experimentalmente.

La estructura encontrada es hexagonal, con parámetros a=8.63 Å y c=8.92 Å, pero debe
considerarse como una propuesta tentativa hasta tanto puedan resolverse las discrepancias men-
cionadas más arriba.

La tarjeta obtenida de la simulación se muestra en la �gura (3.28) junto con el difractograma
experimental (difractograma de la muestra molida y medida en el DSC), en donde puede notarse la
concordancia y la explicación de nuevos picos.
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Figura 3.28: Difractograma de la fase x

La estimación de la composición de la fase x no resultó sencilla en este caso, debido a que no
fue posible aún obtenerla como única fase en la muestra. Por lo tanto, los valores de composición de
la mezcla estimados por TG, EDS y TQ no sirvieron a este �n de manera directa. De todas maneras
se realizó una estimación basada en las siguientes suposiciones:

1. Como la fase x aparece siempre sólo junto a la fase ε, que presenta una relación molar Mg:Ag
3.15:1, y la composición global según los valores determinados por TG, EDS y TQ es mayor,
puede suponerse que la fase x tiene una relación molar más rica en Mg que la de la fase ε.

2. La densidad de la fase x (número de átomos de Mg y de Ag en la celda unidad) puede suponerse
similar a la de las fases ε, ε′ y la fase AgMg4.

Con estas dos suposiciones se realizaron dos estimaciones distintas para la composición de
la fase x. La primera estimación consistió en gra�car el número de átomos de Mg y de Ag como
función del volumen de la celda unidad de todas las fases Mg-Ag conocidas. El grá�co se muestra en
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la �gura (3.29), y presenta una correlación lineal bastante fuerte. Luego, utilizando el volumen de la
celda hexagonal de la fase x (575 Å3), se determinó el número de átomos de Mg y Ag que debería
contener esta celda para respetar la relación lineal hallada. Esto resultó en 21.5 átomos de Mg y 5.35
de Ag, esto es una relación molar Mg:Ag 4.02.

Figura 3.29: Número de átomos en función del volumen de la celda

La segunda estimación se basa en un grá�co del número de átomos de Mg por unidad de
volumen y el número de átomos de Ag por unidad de volumen en las celdas de las fases del sistema
Mg-Ag como función del volumen. Estas cantidades, similares a densidades, presentan una depen-
dencia más irregular con el volumen y con la fase, pero en el caso de las fases ε, ε′ y Mg4Ag los
valores son muy cercanos. Como suponemos que la fase x tiene una composición cercana a esas fases,
estimamos la composición de la fase x utilizando el volumen de la celda hexagonal y la densidad
promedio correspondiente a las fases ε, ε′ y Mg4Ag. Obtuvimos 21.3 átomos de Mg y 6.2 de Ag, esto
es una relación molar Mg:Ag 3.44.

Estas dos estimaciones han resultado en valores similares, y proveen un punto de partida
para continuar con la identi�cación completa de la estructura de la fase x (recordemos que hasta
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el momento sólo hemos identi�cado una posible red de Bravais para la estructura de la fase x, el
contenido de la celda y la ubicación de los átomos de Mg y Ag aún no se han determinado).

Con posterioridad a este procedimiento se encontró una tesis doctoral presentada en la Uni-
versidad de Dresden en el año 2007 [9] en la que se estudian los sistemas Mg-Ag y Mg-Ga-Ag. En
ella se menciona una fase no reportada cuyo difractograma coincide con el de la fase x y que en la
tesis se denomina fase κ. Se atribuye a esta fase una fórmula Mg5Ag2 y una estructura hexagonal
con parámetros de red muy cercanos a los determinados aquí (esta fase no aparece entre las tarjetas
emitidas por el ICDD). La simulación del patrón de difracción de esta fase (agregando la ubicación
de todos los átomos de Mg y Ag en la celda de acuerdo a lo establecido en la tesis) resultó en los
mismos inconvenientes que surgieron al simular el patrón con la estructura determinada por nosotros:
no se respeta la relación de intensidades, y algunos picos no tienen correlato experimental. Sumando
a esto que según nuestros datos la fase x debería tener una relación molar Mg:Ag superior a 3.2,
consideramos que la estructura reportada por Kudla no es la correcta.

3.6. Resumen XRD

El cuadro (3.1) presenta un resumen de las fases halladas en cada uno de los difractogramas
analizados. Donde la notación ND re�ere a aquellas fases cuya presencia no puede descartarse.
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Muestra Si Ag Mg AgMg ε′(17 : 54) ε(796 : 2504) β −MgH2 fase x
MM 5 hs - ND ND Si Si - - -
MM 7.5 hs Si ND ND Si Si Si - -

MM 7.5 hs + DSC-136 Si ND ND Si Si Si - -
MM 7,5 hs + DSC-214 ◦C Si ND ND Si - Si - Si
MM 7,5 hs + DSC-440 ◦C Si ND ND - - Si - Si

TT-Ar Si ND ND - - Si - Si
TT-Ar + H2(V) - - - Si Si Si Si Si

TT-H2 - - - Si - - Si Si
TT-H2 + DSC-440 ◦C Si - - Si Si Si - Si

TT-H2 + TG Si - Si Si Si Si - -

Cuadro 3.1: Fases halladas por muestra.

3.7. A modo de discusión propiamente dicha; comparación de

los resultados obtenidos con las técnicas para estudio de

interacción con H2 de las distintas muestras

La �gura (3.30) permite comparar todas las mediciones de DSC realizadas. En primer lugar
deben notarse las diferentes escalas de energías involucradas en los distintos procesos, como ya se
había mencionado. Además de los eventos endotérmicos asociados a la deshidruración del material
resultan más relevantes en el DSC del material molido 7.5 hs el segundo pico, asociado a la transfor-
mación de la fase ε′ a la ε, y el cuarto pico, que podría relacionarse con una amplia formación de fase x.

Además de esto, resaltan las diferencias en las temperaturas de descomposición del hidruro
en el caso del hidruro formado sobre el material con TT en Ar y el material con TT en H2. La mayor
temperatura de descomposición del primero (peor cinética) se atribuye a una microestructura menos
favorable y posiblemente a una mayor proporción de fase x.

En la �gura (3.31) se superpusieron las deshidruraciones medidas con TG. Se observa en
concordancia con la información de DSC que la muestra hidrurada durante el TT en H2 tiene una
mejor cinética que la muestra hidrurada luego del TT en Ar. Además, se presenta la deshidruración
de una muestra hidrurada parcialmente en la termobalanza. En este caso, la menor capacidad y la
mejor cinética se deben a la hidruración parcial del material (la mejor cinética se debe a que es
innecesario formar núcleos de Mg en el material).

En la �gura (3.32) se comparan las dos hidruraciones realizadas. Es evidente la peor cinética
que presenta el material con TT en Ar respecto al material con TT en H2. Esta diferencia se atribuye
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a las distintas microestructuras y a la presencia de la fase x en el material luego del TT en Ar.

Figura 3.30: Comparación de los DSCs realizados
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Figura 3.31: Comparación de los TGs realizados
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Figura 3.32: Comparación de las mediciones de cinética realizadas

62



Capítulo 4

Conclusiones y Perspectivas.

Se logró una primera caracterización del sistema Mg-Ag en la región del diagrama de fases
correspondiente a la relación molar Mg:Ag 3.2:1.

Desde el punto de vista estructural, además de las fases reportadas en el diagrama de equilibrio,
se observó que tras aplicar a las muestras los diferentes tratamientos térmicos aparecía como
factor común una fase no identi�cada que se llamó fase x.

A partir de la información obtenida de los difractogramas experimentales se realizó una iden-
ti�cación preliminar de la estructura de la fase x. Podría tratarse de una estructura que se
describe mendiante una red de Bravais hexagonal de parámetros a=8.63 Å y c=8.92 Å, y con
un contenido de átomos de Mg y Ag en la celda unidad entre 21 y 5-6, respectivamente.

Mediante experimentos realizados en equipo volumétrico se determinó que es posible formar
MgH2 partiendo de la fase x, aunque con una cinética mucho más lenta que en el caso de la
hidruración de las fases ε y ε′.

En base a esto la principal perspectiva de trabajo es identi�car de forma completa la estruc-
tura y composición de la fase x, y determinar en lo posible que rol cumple (si lo hay) en la interacción
del sistema Mg-Ag con H2.
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Resumen 

Se está adecuando un detector de rayos cósmicos para ser utilizado como parte del proyecto 

LAGO (Large Aperture Gamma Ray Burst Observatory), enfocándose en estudios de física solar. Se 

pretende instalarlo en la base Marambio. Para eliminar la modulación en las lecturas ocasionada 

por la presión y temperatura es necesario medir correctamente estos parámetros atmosféricos 

mediante un sensor en el detector. En este trabajo se realizó la adecuación de este sensor, 

efectuando su calibración y logrando extender el alcance de las comunicaciones con el mismo 

hasta 5 metros mediante el diseño y prueba de un circuito amplificador. 

Palabras clave 
Rayos cósmicos, proyecto LAGO, actividad solar, clima espacial, Antártida, I2C, HP03, presión y 

temperatura, Buffer P82B96. 
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Introducción 
Actualmente el Laboratorio de Detección de Partículas y Radiación del Centro Atómico 

Bariloche (CAB) está adecuando un detector de rayos cósmicos Cherenkov para ser utilizado como 

parte del proyecto LAGO, enfocándose en estudios del comportamiento del Sol. Se pretende 

instalar este detector en la base Marambio, ubicada en la península Antártica. Esta región, 

próxima al polo sur de nuestro planeta, tiene una rigidez geomagnética baja lo que permite el 

ingreso de partículas solares. El estudio de la modulación solar de los rayos cósmicos no sólo 

ofrece una oportunidad para aprender más sobre el Sol, sino que además permitirá comprender 

mejor las tormentas geomagnéticas producidas por eyecciones de masa coronal (CMEs). Estas 

consisten en descargas enormes de plasma, radiación electromagnética y partículas cargadas 

emitidas desde el Sol. Las mismas pueden dañar la electrónica de los satélites, afectando las 

comunicaciones a nivel global, así como también inducir corrientes en las líneas eléctricas de 

transmisión, potencialmente dejando sin suministro a millones de personas. Además, estos 

fenómenos representan un riesgo vital para los astronautas de la estación internacional espacial. 

Por dichos motivos, el estudio del clima espacial es un tema de creciente interés y al cual se están 

abocando cada vez más recursos. 

La medición de presión y temperatura en el detector Cherenkov se realiza mediante un sensor 

piezoeléctrico que se conecta directamente al sistema de adquisición de datos a través protocolo 

de comunicaciones I2C. Debido a las condiciones climáticas extremas de la Antártida, el detector 

deberá estar bajo techo, lo que minimizará el riesgo de congelación del agua que este utiliza, 

además de proteger de la intemperie al equipamiento electrónico. Sin embargo, para eliminar la 

modulación en las lecturas de los rayos cósmicos ocasionada tanto por la presión como la 

temperatura (P&T en adelante), es necesario contar con la medición de estos parámetros 

atmosféricos. Mientras que la presión no variará fuera o dentro del refugio, la temperatura sí 

puede diferir significativamente, siendo necesario trasladar el sensor de P&T hacia el exterior. 

Por lo tanto, el objetivo de la práctica fue adaptar y calibrar el sensor de presión y temperatura 

utilizado en el detector Cherenkov de manera que fuera posible efectuar mediciones a cierta 

distancia del sistema electrónico de forma fiable.  

Este informe comienza con una breve introducción teórica sobre los rayos cósmicos, los 

detectores Cherenkov y los estudios de física solar. A continuación se brindan detalles sobre el 

sistema electrónico utilizado por el detector, el sensor de P&T y el protocolo de comunicaciones 

I2C. Posteriormente se explica el desarrollo de las experiencias realizadas, detallando las pruebas 

realizadas y los inconvenientes que se encontraron. Finalmente, en la última sección, se presentan 

los resultados y conclusiones extraídas durante la elaboración de este trabajo. 
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Marco Teórico 
Antes de describir el trabajo realizado, se desarrolla un resumen de los aspectos físicos 

relacionados con la experiencia. 

Los Rayos Cósmicos 
Los rayos cósmicos (RC en adelante) son partículas con carga eléctrica (protones, electrones y 

núcleos pesados) de origen extraterrestre que bombardean La Tierra constantemente y en todas 

direcciones. El rango de energías varía desde unos pocos MeV hasta los 1021 eV. Debido a que se 

trata de partículas cargadas, su trayectoria inicial ha sido alterada por los campos magnéticos 

intergalácticos por lo que su procedencia exacta no puede determinarse, aunque su distribución 

espacial es prácticamente isótropa para energías menores a 1019 eV. 

Junto a los RC también están presentes los denominados Destellos de Rayos Gamma (GRBs 

adelante) los cuales son eventos transitorios de liberación de rayos gamma altamente energéticos 

(~1010 eV). El estudio de los mismos ha relevado que pueden agruparse los GRBs en dos categorías 

según su duración: Destellos largos (> 2 segundos) y destellos cortos (< 2 segundos). Se piensa que 

los GRBs largos provienen del colapso de estrellas masivas mientras que los GRBs cortos tienen su 

origen en la colisión de objetos compactos como estrellas de neutrones y agujeros negros. 

Propagación de los Rayos Cósmicos 
Desde su origen, los rayos cósmicos recorren millones de años luz antes de alcanzar el entorno 

terrestre. Para el estudio de su propagación, se contempla por separado la propagación en medio 

galáctico, en la heliosfera y en la magnetosfera terrestre. 

El medio galáctico, es decir, el espacio entre las galaxias, contiene radiación de diferente 

naturaleza. La interacción de los RC más energéticos con el fondo de radiación de microondas 

limita la energía máxima de los que pueden observarse. Este límite teórico se conoce como efecto 

GZK1 y se ocurre para un valor cercano a los 4×1019eV.  Por otro lado, existen campos magnéticos 

intergalácticos. Estos, aunque débiles, tienen un efecto apreciable en el rumbo de los RC debido a 

la gran distancia (millones de años luz) sobre la cual actúan.  

Al llegar al límite de la zona de influencia del Sol, la heliosfera, los RC se verán afectados por la 

presencia del viento solar así como por el campo magnético del mismo. Los RC menos energéticos 

serán rechazados, los de energía intermedia serán desviados en su trayectoria mientras que los 

más energéticos prácticamente atravesarán la heliosfera sin ser alterados. 

Por último, los RC arriban a las cercanías de La Tierra. Allí comenzarán a experimentar una 

interacción con el campo magnético terrestre. Que una partícula cósmica penetre el campo 

magnético terrestre o no dependerá de la dirección de arribo de la misma. Por ejemplo, en los 

polos, el campo magnético tiene una dirección perpendicular a la superficie por lo que una 

                                                           
1
 En honor a sus proponedores Greisen–Zatsepin–Kuzmin. 
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partícula que ingrese por esa dirección no experimentará fuerza magnética alguna y podrá 

alcanzar la superficie terrestre.  

Lluvias Atmosféricas Extendidas 
Los RC que atraviesan el campo magnético terrestre interactúan con los núcleos de los 

elementos presentes en las capas más altas de la atmósfera2 para producir una multitud (billones 

en realidad) de partículas que se denominan secundarias. Según la energía de la partícula primaria 

y el tipo de interacción, se generan cascadas de diferentes partículas. Se tiene una componente 

electromagnética, una muónica y otra hadrónica. La componente electromagnética se lleva la 

mayor parte de la energía del primario. La componente muónica es de mucho interés puesto que 

contiene información relevante sobre las primeras interacciones hadrónicas y además los muones 

son fácilmente detectables. Finalmente, la cascada hadrónica, al componerse de elementos más 

pesados, que se dispersan menos, a veces es útil para definir el eje central o dirección de inicio de 

la lluvia. 

 

Figura 1. Ilustración del proceso de formación de una cascada de partículas. [2] 

Detector de Superficie 
Como se mencionó, las partículas primarias (los rayos cósmicos) no pueden detectarse 

directamente en la superficie debido a que interactúan con la atmósfera, provocando lluvias 

atmosféricas extendidas de partículas secundarias de distinta naturaleza. Algunas de estas 

                                                           
2
 Principalmente Nitrógeno, Oxígeno y Argón. 
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partículas sí alcanzan la superficie terrestre y pueden detectarse mediante varios métodos, uno de 

ellos es a través de la radiación por efecto Cherenkov.  

Efecto Cherenkov 

Cuando una partícula con carga eléctrica atraviesa 

un medio material dieléctrico a una velocidad mayor a 

la velocidad de la luz en dicho medio, tiene lugar la 

emisión de una radiación electromagnética coherente. 

Esta radiación generalmente se conoce como radiación 

Cherenkov3. En un modo, este efecto es análogo a la 

onda de choque que ocurre cuando un avión superar la 

velocidad del sonido. En el agua la radiación Cherenkov 

se concentra mayormente en el espectro ultravioleta. 

Una de las ventajas de los detectores Cherenkov, 

además de su bajo costo es que permiten detectar no 

sólo muones sino fotones de alta energía, puesto que tiene lugar el proceso de producción de 

pares4 y efecto Compton5. Este es el motivo por el cual también son utilizados en la detección de 

GRBs. 

Descripción del Detector Cherenkov 

El detector consiste en un tanque lleno de agua purificada, recubierto en su interior con Tyvek 

(un material reflector y difusor de la luz Cherenkov), un fototubo multiplicador (PMT) y el sistema 

de adquisición de datos. Cuando una partícula secundaria cargada (ej.: un muón producido en las 

lluvias atmosféricas extendidas) atraviesa el agua, tiene lugar el efecto Cherenkov. Los fotones 

producidos son reflejados sucesivamente por las paredes recubiertas del tanque hasta que o bien 

inciden en el fototubo y son detectados, o son absorbidos. En el fototubo (Figura 4), el fotón de la 

radiación Cherenkov arranca un electrón del cátodo gracias al efecto fotoeléctrico. Dicho electrón 

es acelerado a través de una diferencia de potencial hacia el primer dínodo. El impacto del mismo 

en la superficie del dinodo libera nuevos electrones, que son nuevamente acelerados por el 

potencial hacia el siguiente dinodo. El proceso de repite una serie de veces de modo que 

finalmente se tiene en el ánodo una amplificación de alrededor de 106. Esto da un indicio de la 

sensibilidad del fototubo; a partir de un solo fotón se ha producido ~ 1 millón de electrones, los 

cuales constituyen una corriente eléctrica que puede registrarse al cuantificar la caída de tensión 

sobre la resistencia Ra. Esta tensión es la que en definitiva se lleva hacia la placa digitalizadora. Allí 

el pulso de tensión es convertido en una palabra digital y posteriormente se envía este símbolo 

                                                           
3
 En honor al físico Pavel Alekseyevich Cherenkov quien fue el primero en describir este fenómeno. 

4
 El fotón se convierte en un positrón y un electrón, los cuales tienen carga y por lo tanto producen efecto 

Cherenkov. 
5
 Dispersión de un fotón al incidir en un electrón libre, el cual adquiere cantidad de movimiento. 

Figura 2. Efecto Cherenkov observado en un 
reactor nuclear. El medio es el agua utilizada 

como moderador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pavel_Alekseyevich_Cherenkov
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hacia la FPGA donde es almacenado temporalmente para luego ser transferido a una PC de 

escritorio. 

 

Figura 3. Detector Cherenkov. Los fotones Cherenkov producidos cuando un secundario atraviesa el agua son 
detectados por el fototubo[3]. 

 

 

Figura 4. Principio de funcionamiento de un tubo foto multiplicador Los dínodos permiten que de un solo fotón 
Cherenkov puedan generarse millones de electrones secundarios.[3]. 
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Observatorios terrestres de rayos cósmicos 
Actualmente el observatorio en tierra de RC más importante es el Pierre Auger. El mismo, 

ubicado cerca de la ciudad de Malargüe, Argentina (1400 m.s.n.m.) es un detector híbrido 

orientado a la detección de RC de muy alta energía 

(>1018 eV). Como el flujo a esta energía es 

extremadamente bajo, la única manera de 

efectuar mediciones confiables es mediante una 

gran área de cobertura. Se utilizan 1660 detectores 

Cherenkov, cada uno con un área de detección de 

10 m2 dispuestos en una grilla triangular de 1500 

m de lado, totalizando un área de 3000 km2. 

Además, está equipado con siete detectores de UV 

que miden los fotones ultravioletas ocasionados 

en la fluorescencia del Nitrógeno cuando ocurre 

una cascada atmosférica. 

El proyecto LAGO ha tomado otro enfoque para 

la detección de RC y GRBs. Contempla la instalación de unos pocos detectores Cherenkov situados 

en lugares de elevada altura, de modo de compensar la baja área de captura con la menor 

absorción atmosférica. Consecuentemente, los detectores LAGO se ubicaron en el inicio en lugares 

como Sierra Negra, México (4550 m.s.n.m.); Mérida, Venezuela (4765 m.s.n.m.); Chacalaya, Bolivia 

(5300 m.s.n.m.), entre otros. Sin embargo, se ha constatado que se pueden realizar mediciones 

aún en lugares de poca altura, como en Bariloche. Este hecho, sumado al relativo bajo costo del 

detector, ha llevado al proyecto LAGO a expandir su objetivo inicial de medir las GRBs para incluir 

estudios relacionados con la física solar. 

Actualmente en el CAB existen tres detectores Cherenkov experimentales: Nahuelito, Boyita y 

Sputnik. En el momento de escribir este informe, Nahuelito y Boyita estaban funcionales, 

recolectando datos, mientras que a Sputnik se le está haciendo mantenimiento. Los detectores 

Cherenkov utilizados en Auger, en LAGO y en el CAB son idénticos en el principio de 

funcionamiento y sólo difieren en aspectos constructivos y del sistema de adquisición de datos. 

Modulación solar y estudio en la Antártida  
En la Antártida las líneas del campo magnético terrestre son prácticamente radiales a la 

superficie, por lo que las partículas cargadas casi no son desviadas. Dicho de forma más precisa, la 

rigidez geomagnética en la Antártida es baja, del orden de los 0.35 GV. A modo de comparación, 

en Bariloche la rigidez geomagnética está en el orden de los 9.5 GV. Esto implica que, si se coloca 

un detector Cherenkov en esta región, será posible medir no sólo los RC provenientes de la 

galaxia, sino también las partículas de menor energía que provienen directamente del Sol, cuyas 

energías son menores a 1GeV.  

Figura 5. Ubicación geográfica y disposición del 
Observatorio Pierre Auger. 
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Esto resulta provechoso para estudiar una serie de fenómenos solares. Se sabe que existe una 

alta anti correlación entre el número de machas solares y el flujo de radiación detectable. También 

es detectable la modulación del flujo con el 

período de revolución del Sol (27 días). Por 

último, son de particular interés los eventos 

Forbush (Figura 6). Estos se caracterizan por un 

súbito (horas) descenso del flujo de radiación 

seguido por una recuperación lenta (días), de 

carácter exponencial. Está establecido que 

estos eventos se desencadenan cuando CMEs 

llegan a las cercanías de la Tierra, modificando 

las condiciones locales del viento solar. Se ha 

constatado que al tener inicio un evento 

Forbush, acontece un incremento en el flujo 

a nivel del suelo, que se atribuye al ingreso 

de partículas (principalmente Hidrógeno y Helio), cuyas energías son menores al GeV. Justamente 

con el proyecto LAGO en la Antártida se busca medir este flujo de partículas de modo de 

profundizar la comprensión de los eventos Forbush. 

Correlación con la presión y temperatura 
La atmósfera se comporta como un filtro muy efectivo partículas; apenas una pequeña fracción 

de los billones de partículas secundarias en las capas altas es capaz de alcanzar la superficie 

terrestre. Consecuentemente, es de esperar que las condiciones atmosféricas tengan un impacto 

en la cantidad de RC registrado. La presión atmosférica es un indicador de la de masa en la 

columna de aire. Se ha constatado una marcada 

anti correlación entre variaciones de la misma y 

la cantidad de RC registrados (Figura 7). De 

modo análogo, existe una relación con la 

temperatura, aunque en este caso se trata de un 

efecto de segundo orden. En los estudios de RC 

es de interés eliminar la correlación de los 

registros frente a las variaciones de presión y 

temperatura. Para hacerlo, es suficiente con 

efectuar la medición de estos parámetros en la 

superficie para aplicar la corrección en los datos. 

 
Figura 6. Evento Forbush ocurrido el 15 de Mayo de 2005. [1] 

Figura 7. Gráfico del flujo y de la presión atmosférica en el 
observatorio Auger para el mes de Mayo 2007. 
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Descripción del sistema electrónico 
A continuación se describen los componentes del sistema electrónico de adquisición de datos de 

los detectores Cherenkov que conforman el proyecto LAGO. También se bridan detalles sobre el 

sensor de P&T y el protocolo de comunicaciones I2C . 

Sistema de adquisición de datos  
El sistema de adquisición de datos está conformado por tres partes: la plaqueta base, la placa 

digitalizadora y la FPGA. En la plaqueta en la base del fototubo se genera la alta tensión que 

requiere el mismo (unos 2000V) a través de un conversor DC/DC EMCO C20. La tensión del salida 

del conversor se controla mediante un rampa de tensión que puede variar ente 0 y 2.5 V. Además, 

en la placa se distribuyen las tensiones entre los dinodos mediante un arreglo de divisores 

resistivos. 

 

Figura 8. Diagrama esquemático del sistema de adquisición de datos. [4] 

El siguiente componente es la placa digitalizadora, encargada de acondicionar los pulsos de 

salida provenientes del fototubo y digitalizarla. Para ello utiliza el conversor analógico digital 

AD9203 tipo flash de 10 bits que puede convertir a una tasa de 40 millones de muestras por 

segundo. La placa digitalizadora puede 

manejar hasta tres entradas 

simultáneamente (cada una proveniente 

de un fototubo). También la placa se 

encarga de compensar la línea de 

referencia de los pulsos por efectos de 

deriva debidos a la temperatura. Por 

último es importante destacar que la placa 

digitalizadora fue diseñada y construida 

íntegramente por el equipo del laboratorio 

de detección de partículas y radiación. Figura 9. Sistema de adquisición de datos. De izquierda a derecha: 
La FPGA, la placa digitalizadora y la base del PMT. 
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Finalmente, la placa digitalizadora se conecta a la FPGA. Se utiliza el kit de desarrollo Nexys 2 

(Spartan 3E-500 FG320) de la empresa Digilent [5]. Las características principales de esta placa 

son: 

 Conectores: USB-2, VGA, PS/2, serie. 

 Alimentación por USB, por fuente externa o por batería. 

 16 MB de memora SDRAM y 16 MB de memoria flash ROM. 

 Procesador embebido de 32 bits RISC6 (Microblaze) y de 8 bits RISC (Picoblaze) 

 Oscilador integrado de 50 MHz. Espacio para un segundo oscilador. 

 60 entradas/salidas en total: Puerto Hirose FX2 de alta velocidad y 4 puertos Jmod 

de 6 pines y dos filas. 

 8 LEDs, 4 displays de 7 segmentos, 4 botones, 8 interruptores. 

La función de la FPGA es realizar la adquisición de los datos digitalizados, almacenándolos 

temporalmente para luego transmitirlos a una computadora de escritorio donde los datos serán 

convenientemente comprimidos y guardados en el disco rígido para su posterior análisis y 

distribución. Adicionalmente, a la FPGA se conectan a través de los puertos Pmod al sensor de 

presión y temperatura y a un GPS. El proceso de adquisición de datos y de comunicación serie 

entre el sensor y la FPGA la realiza en realidad, un microprocesador de 8 bits embebido en la 

misma FPGA, llamado Picoblaze. Este procesador se programa en lenguaje Ensamblador. 

Sensor de P&T 
El sensor piezoeléctrico HP03 puede medir tanto presión como temperatura. Los rangos de 

medición de estas variables son:  

 Presión: 300 a 1100 +- 1 [hPa] 

 Temperatura: -20 a 60 +- 0.8 [ºC] 

Además del sensor piezoeléctrico propiamente dicho, el integrado cuenta con un conversor 

Analógico/Digital de 15 bits funcionando a 32kHz y los datos pueden extraerse a través de la 

interface I2C a una velocidad máxima de hasta 500 kHz. 

                                                           
6
 Set de Instrucciones Reducido. 
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Figura 10. Izquierda: Plaqueta con el sensor P&T incorporado conectado al puerto Jmod de la FPGA. Derecha: 
Dimensiones y pines del sensor. 

Los datos medidos se almacenan en las variables D1 para presión y D2 para temperatura. 

Posteriormente estos valores deben ser corregidos mediante diferentes coeficientes para 

compensar los offsets debido a la temperatura. Para dicho fin, el HP03 cuenta con varios 

coeficientes almacenados de fábrica en su memora EEPROM.  

Tabla 1. Pines del sensor HP03 y su función. 

Nombre del pin Nº pin Tipo Función 

VSS 1 
Alimentación 

Referencia (GND) 
VDD 2 Alimentación (3.3V) 

MCLK 3 Entrada Master clock (32kHz) 
XCLR 4 Entrada Reset del ADC 
SDA 5 Entrada/Salida I2C entrada salida 
SCL 6 Entrada I2C entrada (máx: 500 kHz) 

 

Protocolo I2C 
Se trata de un protocolo de comunicaciones serie muy utilizado en la industria electrónica, en 

los electrodomésticos de consumo masivo y en las telecomunicaciones. Inicialmente usado por 

Philips Semiconductors7 en 1992, se ha extendido su uso en una variedad de aplicaciones. Las 

características principales de I2C son: 

 Sólo se requieren dos líneas: SCL (Serial Clock) y SDA (Serial Data). 

 Transferencia bidireccional en tramas de 8 bits. 

 Jerarquía Maestro/Esclavo. El maestro accede al esclavo mediante direcciones. 

 Soporta varios maestros en un mismo bus. 

 Varias velocidades: 100 kbps (modo estándar), 400 kbps (modo rápido), 1 Mbps 

(modo rápido plus) y 3.4 Mbps (modo ultra rápido). 

                                                           
7
 Actualmente NXP Semiconductors. 
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Generalmente hay un solo maestro, y varios esclavos. Un ejemplo típico es un 

microprocesador, actuando como maestro, que intercambia información con varios 

sensores/actuadores esclavos los cuales comparten un mismo el mismo bus de datos. El maestro 

envía la dirección del esclavo al que se quiere comunicar y si este responde, empieza a 

establecerse la comunicación. Esta puede ser tanto de lectura como de escritura. 

Tanto SDA como SCL son líneas bidireccionales del tipo open collector8, siendo necesaria la 

utilización de resistencias de 

pull-up para generar el estado 

lógico ‘alto’, de modo que 

cuando las líneas no se utilizan, 

su estado lógico es ‘alto’. Esta 

configuración permite a varios 

dispositivos open collector 

compartir el mismo bus. 

Los niveles lógicos de I2C depende de la tensión de alimentación y se fijan como 0.3VDD para el 

estado lógico ‘bajo’ y 0.7VDD para el estado lógico ‘alto’. Los datos en la línea SDA sólo puede 

cambiar de estado cuando SCLK está en ‘bajo’. Para demarcar el inicio y fin de una transferencia 

de datos, se sigue un procedimiento especial. Para iniciar la transferencia, SDA cambia de ‘alto’ a 

‘bajo’ cuando SCL está en ‘alto’. Para marcar la condición de fin, SDA cambia de ‘bajo a ‘alto’ 

cuando SCL está en ‘alto’. Estas condiciones son inconfundibles, puesto normalmente, como se 

mencionó, SDA sólo cambia de estado cuando SCL está en ‘bajo’. Las condiciones de inicio y fin 

siempre son iniciadas por el maestro. Después de la condición de inicio, el bus se considera 

ocupado y sólo se desocupará después de la condición de fin. 

 

                                                           
8
 También llamado open drain. Hace referencia a que el transistor de salida del CI no tiene conectado su 

terminal colector/drenador, de modo que no puede generar el estado lógico ‘alto’. 

Figura 11. Protocolo I2C. Los dispositivos comparten un mismo bus de datos. 
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Figura 12. Arriba: Los datos sólo pueden cambiar cuando SLC está ‘bajo’. Abajo: Ilustración de las condiciones de inicio 

y fin. 

Los datos se transfieren por la línea SDA en secuencias de 8 bits (1 byte), empezando por el bit 

más significativo. Por cada byte se envía un acuse de recibo, por lo tanto se requieren 9 pulsos de 

reloj para enviar un byte. Si el receptor está preparado para recibir otro byte, envía un ACK=’0’. De 

lo contrario, envía ACK=’1’ indicando que no puede recibir más datos. El número de bytes por 

transferencia no está limitado pero no existe control de corrección de errores. 

Cuando en un bus existen varios dispositivos conectados, el maestro identifica al esclavo al cual 

quiere acceder mediante una dirección particular. I2C cuenta con 7 bits de direccionamiento más 

uno que indica el tipo de operación (escritura o lectura). Por lo tanto la capacidad de 

direccionamiento del bus es de 27=128 dispositivos distintos. El bit menos significativo indica el 

tipo de operación que el maestro quiere realizar. Un ‘0’ indica que el maestro desea escribir en un 

registro del esclavo, mientras que un ‘1’ indica que el maestro desea leer un registro del esclavo.  
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Desarrollo de las experiencias 
A continuación se detallaran las experiencias realizadas tratando de explicar, con el nivel de 

detalle adecuado, los procedimientos que se siguieron, los inconvenientes que se encontraron y 

cómo se fueron solucionando. 

Preparativos previos 

Lo primero que se realizó fue familiarizarse con el sistema de adquisición de datos. Para ello se 

procedió a utilizar la FPGA con el software desarrollado para el proyecto LAGO. Esto se realizó a 

través de una terminal de Linux. Para programar la FPGA el procedimiento es el siguiente: 

1) Conectar la FPGA a la fuente de alimentación (puede elegirse entre una fuente 

externa, una batería o el cable de USB). 

2) Conectar la FPGA a la PC mediante el cable USB y encender la FPGA. Se prenderá 

un LED rojo. 

3) Ahora se escribe el programa mediante el comando ~lago ./lago –x 

~lago/lago_fpga_sync_one_fifo.xsvf 

El programa intentará conectarse con la Nexys y escribir en ella el programa. Si todo salió 

bien se observará que se encendieron un LED naranja y otro verde. 

Luego de programada la FPGA, se puede realizar una lectura de sensor P&T mediante la 

línea de comando ~lago ./lago –t. Se imprimirá en la pantalla la temperatura, presión y la 

altura calculadas en base a los datos provenientes del sensor. 

Para las pruebas con los cables, fue necesario modificar el pinout del puerto Pmod JB6, 

donde se conecta el sensor. El pinout de los puertos de la FPGA se encuentra definido en el 

archivo lago_fpga_sync_one_fifo.ucf. La parte relevante al sensor P&T es la siguiente: 

# HP03 Interface 
#It is in JB 6 pin expansion connector 
NET “pMCLK” LOC = ”R18”;  # Bank = 1, Pin name = IO_L02P_1/A14, Type = DUAL, Sch name =JB2 
NET “pXCLR” LOC = ”R16”;  # Bank = 1, Pin name = IO_L03N_1/VREF_1, Type = VREF, Sch name =JB8 
NET “pSDA” LOC = ”T18”;  # Bank = 1, Pin name = IO_L02N_1/A13, Type = DUAL, Sch name =JB9 
NET “pSCL” LOC = ”U18”;  # Bank = 1, Pin name = IO_L01P_1/A16, Type = DUAL, Sch name =JB10 

 

Se ha resaltado la ubicación en el Puerto JB6 de cada señal. Cada código se corresponde a 

un pin de dicho puerto. En el manual de la Nexys se encuentra la tabla de equivalencias (ver 

Figura 13).  
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Figura 13. Pinout del puerto JB6 de la Nexys 2. 

Luego de modificar este archivo, es necesario compilar el programa antes de enviarlo a la 

FPGA. Para ello se utiliza el comando ~lago/lago_fpga_sync_one_fifo make. Este 

procedimiento suele tomar unos cuantos minutos, especialmente si la PC utilizada no es muy 

potente. Una vez finalizado la operación, el archivo lago_fpga_sync_one_fifo.xsvf está listo 

para ser transferido a la FPGA utilizando el método que se describió anteriormente. 

Calibración del sensor P&T 

Una comparación entre las medidas del sensor P&T y la estación meteorológica del laboratorio 

de Detección de Partículas y Radiación9 ha revelado diferencias considerables en las mediciones de 

presión atmosférica. Se pretende cuantificar precisamente esta diferencia para luego buscar la 

manera de realizar una corrección. 

La estación meteorológica del laboratorio utiliza el medidor comercial “Oregon Scientific” 

(Figura 14). Este registra la información de diferentes sensores (termómetro, barómetro, 

anemómetro, pluviómetro, entre otros) los cuales se encuentran en un mástil a unos pocos 

metros del laboratorio. Los datos son transmitidos inalámbricamente y se realiza una medición 

cada dos minutos. La información recopilada es transmitida a una PC donde se hace el 

almacenamiento y procesamiento de los datos para posteriormente mostrarlos en la página web 

de la estación. Lo primero que se debió hacer fue validar las mediciones de presión de la estación 

meteorológica de modo de poder comparar los datos con los obtenidos con el sensor P&T. Esto se 

realizó al contrastar la estación con el barómetro patrón del laboratorio de bajas temperaturas, el 

cual puede observarse en la Figura 14. Es un barómetro de aguja de presión absoluta marca 

PennWalt (Nº CNEA: 313842). La escala de presión de este instrumento está en milímetros de 

Mercurio (mmHg) mientras que la estación mide en Pascales, por lo que se tuvo que realizar la 

conversión10. Antes de tomar las mediciones, se le realizó una prueba de vacío al barómetro 

PennWalt, de modo de conocer si este instrumento tenía o no algún offset en la medición. Esta 

prueba se realizó al conectar el barómetro a una bomba mecánica de vacío, la cual puede generar 

                                                           
9
 http://fisica.cab.cnea.gov.ar/particulas/html/labdpr/weather/ 

10
 760 mmHg = 1013.25 hPa. 
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un vacío muy superior a la resolución del barómetro, por lo tanto este debería marcar cero. Al 

hacer esta prueba se constató que el barómetro PennWalt tiene un offset de unos 3 mmHg que 

corresponden a 4 hPa. Con este dato se corrigió la lectura del Pennwalt. 

  
Figura 14. Izquierda: Estación meteorológica Oregon Scientific. Derecha: Barómetro “Pennwalt” de presión absoluta 

utilizado para la calibración. 

Una vez establecido el offset del barómetro Pennwalt, se procedió a realizar la comparación. La 

misma se llevó a cabo manualmente, registrando a intervalos regulares los valores medidos por 

ambos instrumentos durante dos días. Se resume los resultados obtenidos en la Tabla 2. Como se 

puede observar, existe una diferencia entre las lecturas que en promedio es de alrededor de 2.50 

hPa. Por lo tanto, para calibrar la lectura de la estación habrá que sumar este valor a cada una de 

las mediciones hechas con la estación. 

Tabla 2. Mediciones de presión de la estación Oregon Scientific frente al Pennwalt. 

Tiempo [hs] Estación [hPa] Pennwalt corregido [hPa] Diferencia [hPa] 

14/02/2013 

14:22 915 917,26 2,26 

15:00 915 917,26 2,26 

16:00 914 915,92 1,92 

15/02/2013 

8:39 909 911,93 2,92 

10:00 909 911,93 2,92 

11:00 909 910,59 1,59 

12:21 909 910,59 1,59 

14:00 909 911,93 2,92 

15:00 909 911,93 2,92 

16:07 908 910,59 2,59 

Promedio 2,50 

 

Ahora que la estación meteorológica está calibrada, será posible comparar las mediciones de 

este instrumento contra las del sensor de P&T. Para ello, se tomó un día cualquiera de registros 

completos (en este caso el día 11/01/13) para ambos instrumentos y se los comparó. La pila de 
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datos que se tuvo acceso estaba en formato crudo, en el sentido que fue necesario extraer los 

datos de interés y descartar otros que no eran relevantes para la comparación. También se tuvo 

que adaptar las escalas puesto que mientras que el sensor de P&T realiza lecturas cada 1 segundo, 

la estación las hace cada 2 minutos.  

Afortunadamente, los comandos de la terminal 

de Linux permitieron organizar los datos de forma 

rápida y eficiente. Como resultado final se obtuvo 

un archivo de extensión .dat donde se almacena 

en la primera columna el tiempo en UTC 

segundos, en la segunda la medición del sensor 

P&T y en la tercera, la correspondiente a la 

estación meteorológica. Dicho archivo tiene 670 

entradas correspondientes a un casi un día entero 

de registro. En la Tabla 3 se muestran las primeras 

5 entradas del archivo. 

A continuación se ajustaron las mediciones de la estación meteorológica al sumarle a cada 

lectura 2.50 hPa. Una vez hecho esto, al comparar los datos se notó enseguida que las mediciones 

del sensor P&T estaban alrededor de 30 hPa por debajo de las mediciones de la estación. Entonces 

se procedió a sumar a cada lectura del sensor P&T ese offset. El resultado de la corrección se 

puede verse al graficar en un mismo plano cartesiano las mediciones de ambas fuentes (Figura 

15). 

 

Figura 15. Comparación entre las mediciones del sensor P&T y la estación meteorológica después de la corrección. 

Como se observa a simple vista, existen diferencias debidas a la disímil sensibilidad de los 

instrumentos. Por un lado, el sensor de P&T puede medir presión con hasta dos decimales de 

Tiempo UTC 
(seg) 

Sensor 
P&T 

Estación 

1357873380 887.25 914.0 

1357873500 887.25 914.0 

1357873620 887.24 914.1 

1357873740 887.21 914.2 

1357873860 887.26 914.3 

…….. ……. ……. 

Tabla 3. Archivo .dat con las mediciones de presión 
del sensor y de la estación meteorológica. (Sin 

corrección ni calibración). 
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precisión. En cambio, la estación sólo registra números enteros de la presión. Esto lleva a que la 

estación presente fluctuaciones bruscas (por ejemplo, de 917 a 918 hPa) mientras que las lecturas 

del sensor de P&T son mucho más finas y graduales. Pese a esto, con la corrección del offset de 30 

hPa, las mediciones coinciden razonablemente. 

La corrección del offset del sensor P&T es relativamente sencilla de efectuar ya que se realiza 

por software. El programa en la PC (llamado lago.cpp) se encarga de relevar los datos de los 

detectores Cherenkov y también de calcular la temperatura y la presión a través de los datos 

crudos que envía el sensor P&T. Las fórmulas para hacerlo fueron brindadas por el fabricante del 

sensor. Para la compensación, bastará entonces con modificar la fórmula al sumar el término de 

calibración. Se muestra a continuación la línea del código que debe modificarse (se ha resaltado en 

negritas el offset incorporado). El código completo del sensor HP03 puede encontrarse en [6]. 

//calculate the Press value, have two decimal fraction 
//Press = X*100/Get2_x(5)+C7*10 
MiddleData1 = X*100 
MiddleData2 = Get2_x(5) 
MiddleData3 = MiddleData1/ MiddleData2 
MiddleData4 = C7*10 
Press = MiddleData3 + MiddleData4 + 30 

Extensión del alcance 

Como se mencionó al principio de este trabajo, 

uno de los objetivos propuestos es buscar la forma 

de extender el alcance entre el sensor P&T y la 

FPGA de modo de poder realizar lecturas en el 

exterior. La distancia de comunicación que puede 

alcanzarse con el protocolo I2C depende de varios 

factores: el tipo de cable utilizado, el ruido 

presente, la cantidad de dispositivos conectados, 

etc. La especificación no habla de un alcance 

máximo, pero indica que este queda limitado por la 

capacidad total de bus (400 pF), lo que acota el 

alcance a unos pocos metros. Se quiere determinar 

experimentalmente, bajo las condiciones de 

trabajo normales del sensor P&T, qué alcance máximo puede obtenerse. 

Se confeccionó un cable tipo cinta junto a los conectores adecuados (Figura 16). Luego de 

verificar exhaustivamente que las conexiones sean las correctas, se procedió a reprogramar la 

FPGA con pinout necesario para hacer la prueba y se comprobó que efectivamente se pueden 

realizar lecturas a través del cable de 1.5 metros. 

Figura 16. Prueba realizada con cable cinta de 1.5 
metros. 
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 Se decidió extender el cable para encontrar el límite práctico de la distancia de funcionamiento 

del protocolo I2C. Se armó entonces otro cable tipo cinta de unos 2.5 metros de largo 

aproximadamente. Al realizar la prueba, se comprobó que si bien la comunicación era posible, se 

recibían varias lecturas erróneas, claramente identificables por estar fuera del rango de escala del 

sensor o ser valores absurdos. Se cuantificó que de 10 lecturas realizadas, entre 2 y 3 de ellas 

resultaban erróneas. Esta tasa de error podría ser o no aceptable dependiendo las exigencias de la 

aplicación. 

Circuito amplificador 

 Se ha comprobado experimentalmente, que bajo las condiciones de prueba, no puede 

alcanzarse una comunicación con el sensor P&T confiable más allá de los 1.5 metros. Para lograr 

distancias superiores, será necesaria la introducción de algún circuito activo; un buffer que 

amplifique las señales y provea mayor capacidad de corriente. Como la comunicación I2C es 

bidireccional, quedó descartada la utilización de buffers CMOS tales como CD4041 y CD4049. 

Buscando en internet se encontró el buffer para I2C P82B96 de Texas Instruments. Este es un 

buffer bidireccional dual del tipo open collector que maneja las líneas SDA y SCL, permitiendo el 

envío bidireccional de señales por un mismo par de cables, al utilizar diferentes niveles de tensión 

para identificar la dirección del flujo de información.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Nº de pin Nombre Descripción 

1 Sx Señal SDA 
2 Rx Señal de recepción SDA 
3 Tx Señal de transmisión SDA 
4 GND Referencia 
5 Ty Señal de transmisión SCL 
6 Ry Señal de recepción SCL 
7 Sy Señal SCL 
8 Vcc Alimentación 

Figura 17. Izquierda: Disposición de pines del integrado en su paquete P. Derecha: Diagrama esquemático del CI. 
Abajo: Pinout del Buffer P82B96. [7] 

En las notas de aplicación de este integrado se ha encontrado un circuito para llevar a cabo un 

enlace I2C de largo alcance. Se decidió utilizar este circuito como base para la confección de un 
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buffer entre el sensor P&T y la placa FPGA. Con esto en mente, fue necesario adquirir el circuito 

integrado de modo de realizar las pruebas. Consecuentemente se pidió una muestra gratis 

utilizando la página web de Texas Instruments. Las muestras llegaron al laboratorio en 3 días 

hábiles. 

El cable que se requiere para este circuito es uno con 

pares trenzados. Un par trenzado transmite los datos en 

forma diferencial, de modo que las señales de modo 

común (el ruido) pueden ser eliminadas con mayor 

facilidad. Además, el trenzado del cable minimiza las 

interferencias (crosstalk) entre los pares. Se fijó 

conveniente utilizar el cable categoría UTP5e utilizado en las redes Ethernet el cual contiene 4 

pares trenzados. Esta cantidad es la justa necesaria para enviar todas las señales.  

Pruebas en proto board 

Con el objetivo de verificar la funcionalidad del circuito, se armó el mismo en un protoboard. 

Para ello primero se debieron considerar algunas modificaciones al circuito, teniendo en cuenta las 

particularidades de la interface entre la FPGA y el sensor P&T. En primer lugar, se eliminó la 

resistencia de pull-up de la pata SCL en el lado de la FPGA, pues esta es capaz de generar el nivel 

alto por software. También se eliminó la resistencia de pull-up de la pata SDA en el lado del sensor, 

ya que está incorporada en el mismo. 

 

Figura 18. Circuito modificado según las particularidades de la interface FPGA - sensor P&T. 

Por otro lado, como los Buffers P82B96 requieren de 12V para transmitir las señales por el 

cable, fue necesario incorporar a la plaqueta del sensor un divisor resistivo sumado a un diodo 

Zener para  obtener los 3.3 V que es lo que necesita el sensor P&T para funcionar (Figura 19). 

Una vez introducidos estos cambios, se procedió al armado y prueba del circuito. Primero se 

probó con conexiones cortas, punteando en el mismo protoboard. Se encontraron varias 

dificultades que tuvieron que ser resueltas antes de que se lograra hacer funcionar el circuito. En 

Par Verde SDA 
Par Azul SCL 

Par Naranja VCC y GND 
Par Marrón MCLK y XCLR 

Tabla 4. Convención de par trenzado 
adoptada. 
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primer lugar, se tuvieron muchos problemas de falsos contactos, atribuidas al protoboard. 

También, al analizar las señales con el osciloscopio, se comprobó que estas tenían mucho ruido, 

por lo que se optó por cambiar de fuente de alimentación. Esto solucionó el problema y se logró 

hacer funcionar el circuito. 

A continuación se procedió a probar el circuito 

utilizando el cable UTP de 5 metros de largo. En 

primera instancia, por comodidad se había enrollado 

el cable. Posteriormente se determinó que esto era 

contraproducente ya que el circuito no funcionaba, 

pero si se desenrollaba el cable el circuito sí 

funcionaba. Se intuye que el cable enrollado 

aumentaba el la interferencia entre los pares 

trenzados y esto degradaba mucho más las señales. 

Para el diagnóstico del circuito fue fundamental la utilización del osciloscopio digital con el cual 

cuenta el laboratorio. Con él se pudo corroborar que las señales efectivamente llegaban en el 

orden correcto al sensor y también se pudo apreciar el grado de degradación que sufrían. Como se 

evidencia en la Figura 20, SCL llega al sensor deformada y atenuada, no obstante la señal es 

suficiente para garantizar el funcionamiento del circuito. 

 

  
Figura 20. Arriba: Circuito buffer bajo prueba con cable UTP de 5m.  Abajo izquierda: SCL en FPGA; Abajo derecha: SCL 

en sensor. 

Figura 19. Circuito divisor resistivo más diodo 
Zener para estabilizar la tensión a 3.3V. 
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Diseño de las plaquetas 

Una vez que se comprobó que el circuito Buffer funciona, se pasó al diseño de las pistas para la 

posterior implementación de las plaquetas. Para dicho fin se utilizó el software Eagle11. El mismo 

es de uso gratuito, con ciertas restricciones, pero resulta adecuado para circuitos de baja 

complejidad. 

Se dividió el circuito en dos partes: la plaqueta con el buffer del lado de la FPGA, y la plaqueta 

del lado del sensor P&T. Asimismo, el software Eagle está divido en dos módulos: El esquemático 

(Schematic) y el diseñador de plaquetas (Board). Primero se trabaja sobre el esquemático, 

dibujando el circuito que se quiere implementar. Se definen las conexiones, los componentes, su 

empaquetado, etc. Una vez terminado el esquemático, se pasa al diseñador. Aquí el software 

muestra los componentes con las rutas que deben conectarse. A continuación debe procederse a 

buscar la ubicación de los componentes óptima, que permita el planeamiento de las rutas 

adecuado. El ruteo de las pistas puede hacerse automáticamente o de forma manual. Se 

experimentó con la función de auto-ruteo de Eagle, concluyéndose después de varias pruebas que 

las rutas que sugería eran inadecuadas en la mayoría de los casos. Consecuentemente se procedió 

a realizar el ruteo manual de las pistas. Esta tarea requiere de mucha paciencia, ya que es 

frecuente que se deba volver hacia atrás y cambiar el esquemático o la ubicación de los 

componentes. La experiencia del usuario juega un papel muy importante. Se trató de buscar un 

equilibrio entre el ancho de las pistas y la separación entre estas a la vez que se intentaba 

minimizar el área de la plaqueta. Se juzgó conveniente agregar un plano de masa (GND) entre las 

pistas, siempre que fuera posible, ya que esto reduce el ruido y los lazos de corrientes parásitas. 

Se agregaron marcas para los agujeros de sujeción de las placas en los vértices de las mismas. 

También, se procuró dejar una cierta distancia entre los bordes de la plaqueta y las rutas ya que 

esto facilita el proceso de impresión de la máscara en las plaquetas. 

Para el diseño final, se decidió utilizar conectores RJ-45 para el cable UTP mientras que la 

conexión entre tanto la FPGA como el sensor P&T con las plaquetas podrá hacerse a través de 

cable tipo cinta de longitud corta. Las plaquetas tienen un tamaño aproximado de 35 x 70 mm. 

                                                           
11

 http://www.cadsoftusa.com 
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Figura 21. Arriba: Captura de pantalla del Schematics de Eagle. Abajo izquierda: Máscara del lado FPGA. Abajo 

derecha: Máscara del lado sensor. 
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Resultados, conclusiones y trabajos futuros 
Sintéticamente los resultados obtenidos durante el desarrollo de la práctica fueron los 

siguientes: 

 A través de la contrastación entre el sensor P&T y la estación meteorológica se 

determinó que el sensor P&T HP03 debe ser calibrado al sumarle a la lectura realizada una 

constante de +30 hPa. 

 Al realizar las pruebas se comprobó que puede utilizarse un cable cinta de hasta 

1.5 metros para llevar el sensor P&T al exterior. El funcionamiento es normal.  

 Se determinó que con longitudes más largas de cable cinta empiezan a tomarse 

lecturas erróneas. 

 Se comprobó experimentalmente que utilizando Buffers P92B96 en ambos 

extremos y cable UTP es posible extender el alcance hasta por lo menos 5 metros. 

Como trabajo a futuro, queda por realizar la implementación definitiva de los circuitos 

impresos. También, habrá que proteger el sensor P&T de la intemperie, al encerrarlo en una 

pequeña caja con una ranura que permita la medición de la presión y temperatura del exterior. 

A nivel personal el autor desea destacar las conclusiones sacadas a lo largo del desarrollo de 

esta práctica. 

 Se adquirió un panorama general de las actividades desarrolladas por el equipo 

que conforma el Laboratorio de Partículas y Radiación del CAB, destacándose el trabajo 

realizado por sus integrantes en el área de la medición de los rayos cósmicos a través de 

los detectores Cherenkov. 

  Se familiarizó tanto con el software como el hardware utilizados en el proyecto 

LAGO. 

 Se aprendió sobre el protocolo de comunicaciones serie I2C. 

 Se ganó conocimiento sobre el sistema operativo Linux, el cual es ampliamente 

usado por el personal del laboratorio, no teniendo el autor experiencia previa en su 

manejo. 

 Se valoró la importancia de documentar las tareas, operaciones y resultados 

obtenidos mediante un registro diario de las experiencias. 

 Se tomó importancia de las contrapartidas de realizar ensayos de los circuitos en 

protoboards, particularmente en cuanto a la presencia de falsos contactos. 

 Se apreció la utilización del osciloscopio digital para el diagnóstico de las fallas del 

circuito. 

 Se valoró la importancia del trabajo en equipo y el intercambio de ideas. 
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1. Introducción 
1.1 Impedancia 
El estudio de la respuesta temporal o de frecuencia de los diferentes elementos pasivos 

de un circuito se vuelve muy simple al utilizar la técnica de notación fasorial y el 

concepto de impedancia para, luego, poder hacer uso de la Ley de Ohm en corriente 

alterna. 

 

Una señal, de tensión o corriente, alterna isofrecuencial puede 

escribirse como un fasor donde X representa el valor 

eficaz de la señal. 

 

Se define como impedancia a la relación que existe en un elemento, 

o un arreglo de elementos, entre la tensión alterna aplicada y la 

corriente, , que circula por ella:  

 
Z =

V
I

(1)  

 

Si bien es una magnitud compleja, con parte real e imaginaria, no es un fasor ya que no 

representa una función senoidal en el tiempo. 

La impedancia, cuya unidad es el  (ohm), especifica no sólo cuanto se opone al paso 

de corriente cuando se le inyecta una tensión determinada un elemento dado, sino 

también, cuantifica cuanto se desfasan dichas señales eléctricas.  

Se muestra, a continuación, el valor de la impedancia para una resistencia, un capacitor 

y una inductancia, todas de carácter ideales. 

 
Elemento Impedancia 

Resistencia, R  

Capacitor, C 
 

Inductancia, L  

Tabla 1. Impedancia de elementos pasivos 

x(t) = XM sin(wt +f)

 
X = XÐf = X(cosf + j sinf)

 V

 I

 Z = R

 

Z =
1

jwC
=
- j
wC

 
Z = jwL

Figura 1 

Z 
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Cuando se tiene un arreglo de elementos interconectados en serie o en paralelo, se 

puede obtener una impedancia equivalente1 del arreglo siguiendo las mismas reglas de 

interconexión de resistencias en serie o en paralelo. De este modo en una interconexión 

en serie  

  (2) 

y para las interconexiones en paralelo podremos obtener un parámetro equivalente de 

impedancia: 

  (3)
 

La impedancia puede reescribirse teniendo en cuenta su parte real Z’ y su parte 

imaginaria Z’’ como: 

  (4) 

La parte real está asociada con el comportamiento resistivo de los elementos y no 

introduce desfasaje entre tensión-corriente. La parte imaginaria se la asocia al 

comportamiento reactivo de los mismos y es la encargada de producir una cuadratura de 

fase entre dichas señales. 

En la tabla 1 puede observarse que la impedancia es una magnitud que puede variar 

según la frecuencia de excitación de los elementos circuitales, esto hace que conforme 

varía la frecuencia, la relación entre tensión y corriente en un elemento no sea constante 

como así tampoco lo sea el desfasaje entre las mismas. 

 

1.2 Espectroscopia de Impedancia 
La técnica que consiste en analizar como resulta la impedancia de un circuito para un 

rango de frecuencia, se la conoce como Espectroscopia de Impedancia (IS). Esta técnica 

se caracteriza particularmente por la medición de las funciones relacionadas con la 

impedancia (Z, Y, M y ) (Macdonald & Barsoukov, 2005), y el posterior trazado de 

estas funciones en el plano complejo. Las gráficas de éstas funciones pueden ser de gran 

ayuda a la hora de estudiar el sistema. 

 

La espectroscopía de impedancia se basa en poder discernir las diferentes 

contribuciones a la respuesta el sistema a medida que varía la frecuencia de excitación. 

Así a medida que la frecuencia de excitación aumenta los procesos más lentos (con 
                                                        
1Desde el punto de vista eléctrico estamos hablando de un circuito equivalente “externo”. 

 
Zeq = Ziå

 
Zeq( )-1

= Zi( )å -1

 
Z = Z '+ jZ ''
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constantes de tiempo más grandes) dejan de seguir al campo aplicado y, por lo tanto, 

dejan de contribuir al valor total de la impedancia. Finalmente a altas frecuencias sólo 

subsisten los procesos con una dinámica muy rápida. 

Este comportamiento es el que permite detectar y/o diferenciar como contribuyen al 

valor de impedancia los dos efectos a estudiar de nuestra muestra: el aporte  intra grano 

(“bulk”) y el aporte inter grano (llamado comúnmente borde de grano).  

 

Existen diferentes instrumentos para medir espectros de impedancias pero, en general, 

la mayoría provee la misma información al usuario: el módulo de la impedancia en 

función de la frecuencia y el ángulo de fase. Con esta información es posible graficar el 

diagrama de Cole-Cole (Cole & Cole, 1941), que representa la parte imaginaria (-Z’’) 

vs la parte real (Z’). Por último haciendo uso de modelos circuitales apropiados se 

pueden obtener distintos parámetros microscópicos. Entre otras cosas, al estudiar una 

muestra granular, podemos discernir la contribución a las propiedades de transporte 

eléctrico, proveniente de los bordes de grano y la del interior de los granos propiamente 

dicha. En este contexto, éste trabajo consiste en realizar las mediciones y el modelado 

posterior de distintas muestras de LaFe0.5Co0.5O3 que fueron sinterizadas a diferentes 

temperaturas. 

 

Al modelar los datos experimentales con circuitos equivalentes, es necesario considerar 

que pueden existir un gran número de diferentes circuitos que representen la respuesta 

de la muestra. No obstante, existe una condición esencial para la elección de un 

determinado tipo de circuito: tanto los componentes del circuito, como el circuito 

eléctrico en sí mismo deben otorgar una explicación física adecuada del sistema 

estudiado. 

Hoy día existen varios software que permiten simular y ajustar datos experimentales de 

IS de manera sencilla. Estos programas otorgan al usuario la posibilidad de introducción 

de un modelo circuital equivalente para realizar un análisis y ajuste de los datos 

experimentales y su posterior parametrización de los elementos elegidos en el modelo. 

 

Si bien estos programas tienen, en su librería de circuitos, los elementos pasivos 

tradicionales (R, L y C) también introducen elementos que representan fenómenos 

asociados específicamente con el comportamiento de óxidos, semiconductores o 

procesos electroquímicos. Uno de éstos elementos es el CPE (Elemento de fase 
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constante) introducido por (Fricke, 1932), y mencionado explícitamente por (Cole 

&Cole, 1941) el cual ha tomado importancia a partir de los trabajos de (Jonscher, 1954). 

Si bien la interpretación física de este elemento esta, aún, muy discutida, suele ser 

asociada a diseños de celdas no adecuados, presencia de inhomogeneidades en el 

sistema y puede ser descripto en términos de una distribución de los tiempos de 

relajación del mismo (Macdonald & Brachman, 1956), siendo análogo al 

comportamiento no uniforme de una línea de transmisión RC a parámetros distribuidos 

(Sharma, Deepa, & Agnihotry, 2002). 

La impedancia de un CPE está dada por: 

 con  

 

Si n=0 el CPE se comporta como una resistencia con Z0=R, y cuando n=1 como un 

capacitor donde Z0=C-1. Cuando n=0.5 este elemento puede ser considerado una 

Resistencia de Warburg, que físicamente representa una resistencia dependiente de la 

frecuencia con un ángulo de fase constante evaluado en -45. En la práctica cuando 

n>0.75, se puede considerar al CPE como un capacitor y por lo tanto la capacidad puede 

ser estimada a partir de Z0.  

 

Una vez ajustado los datos experimentales a un modelo teórico propuesto, pueden 

obtenerse los valores de resistividad y permitividad eléctrica de la muestra, y 

dependiendo del experimento realizado, como es su dependencia 

conforme varía la temperatura, lo que permite obtener la 

caracterización del transporte eléctrico. 

 

Suponga que se aplica esta técnica para medir la impedancia de un 

circuito como el de la figura 2, compuesto por una resistencia y un 

capacitor de valores desconcidos, ambos conectados en paralelo. El 

resultado obtenido se muestra en la figura 3. Este tipo de gráfica se conoce como 

Diagrama de Bode, en honor a Hendrik Wade Bode, quién utilizó esta herramienta para 

graficar la respuesta en frecuencia de un sistema. Normalmente se compone de dos 

representaciones juntas, una de ellas se corresponde con la magnitud de la función 

transferencia (en nuestro caso la Impedancia) en decibelios y, en la segunda, la fase; 

ambas en función de la frecuencia en escala logarítmica. 

 
ZCPE = Z0( jw )-n 0 £ n £1

Figura 2. Circuito RC 
paralelo 
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Figura 3. Diagrama de bode de amplitud y fase de un circuito RC paralelo. 

De esta medición se pueden obtener el valor de la resistencia, calculada a partir del 

valor que toma la impedancia a bajas frecuencias, y el valor del capacitor, calculada a 

partir del valor de la frecuencia natural. Si bien esta técnica es muy simple, puede 

representar alguna dificultad, cuando se requiere parametrizar un circuito compuesto 

por varias resistencias y capacidades. 

 

Al graficar -Ám{Z}en función de Âe{Z} se obtiene lo 

que se conoce como diagrama de Cole-Cole. La figura 

4 muestra un diagrama de Cole-Cole para un RC. Es 

posible, de este diagrama, extraer información sobre el 

valor de la frecuencia propia o natural del sistema y también del valor de la resistencia 

que tiene el circuito. 

 

La cantidad de semicírculos que presenta este tipo de 

diagramas está relacionado con la cantidad de 

frecuencias naturales que tiene el sistema. Por ejemplo 

en la figura 5 se observan dos arcos, infiriéndose al 

sistema como dos circuitos RC en paralelo que podrían 

estar conectados en serie entre sí. 

Figura 4. Cole-Cole de un circuito RC 

Figura 5. Cole-Cole con dos frecuencias 
propias 

Frecuencia [Hz] 

|Z
|[Ω

] 
Fa

se
 [º

] 
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Cuando los circuitos propuestos se hacen más complicados se requiere un análisis más 

minucioso y para ello existen distintos software de análisis. Hemos elegido para este 

trabajo el software EIS Spectrum Analyser (Bondarenko & Ragoisha, 2008).  

 

En el uso de circuitos eléctricos equivalentes para el análisis de datos de IS es necesario 

considerar que suele existir un gran número de configuraciones circuitales que pueden 

reproducir, con la misma precisión, la respuesta que se obtiene experimentalmente en la 

muestra ensayada. No obstante, en la elección, debe prevalecer aquel que pueda dar una 

descripción física adecuada. 

 

El objetivo del presente trabajo es estudiar las propiedades de transporte eléctrico en un 

conjunto de muestras cerámicas con estructura perovskita en función de la frecuencia y 

la temperatura. Mediante el análisis de los resultados se pretende cuantificar las 

contribuciones a la impedancia proveniente del grano propiamente dicho y del borde de 

grano. 

 

1.3 Muestras de LaFe0.5Co0.5O3 

Como se mencionó anteriormente, el sistema estudiado consistió en una serie de 3 

muestras de composición nominal LaFe0.5Co0.5O3 sinterizadas a 600 °C, 800 °C y 1200 

°C. Éste tipo de óxidos, tienen una estructura cristalina tipo “perovskita”, cuya fórmula 

química general es ABO3, donde los elementos A y B pueden ser distintos tipos de 

cationes (Karpinsky et al, 2005). Su estructura más simple es la cúbica la cual se 

detalla a continuación: 

 
Figura 6. Perovskita ideal 

 
Mientras que la posición A la puede ocupar, generalmente, una tierra rara o un ion 

divalente, el sitio B puede ser reemplazado por dos elementos de la forma: C1-xDx. En 
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nuestro caso el sistema estudiado tiene en el sitio A solamente iones de Lantano, 

mientras que en el sitio B posee 50% de iones de Hierro y 50% de iones de Cobalto.  

 

La muestra ha sido sintetizada mediante la técnica de SOL-GEL, luego fue prensada y 

sinterizada en un horno de inducción a diferentes temperaturas. Se obtuvo una muestra a 

una temperatura final de síntesis de 600 ºC, otra a 800 ºC y una última a 1200 ºC. Las 

cuales son llamadas LFC600, LFC800 y LFC1200 respectivamente. 
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2. Desarrollo Experimental 

2.1 Montaje de la Muestra 
 

El proceso de medición requiere un buen contacto óhmico y térmico entre las muestras 

y los electrodos, es por eso que se han pintado ambas caras de las muestras con pintura 

de plata para mejorar este aspecto. 

Las muestras estudiadas tienen forma de cilindros de 7.5 mm de diámetro y espesores 

entre 0.4 mm y 0.8 mm. Las mismas fueron montadas entre dos electrodos de cobre 

cilíndricos (del mismo diámetro que las muestras y 1 mm de espesor)  formando un 

capacitor. Puede verse en la figura 7 el montaje efectuado. 

 

 
Figura 7. Montaje del dispositivo de medición 

 
Se realizó el siguiente procedimiento de ensayo: 

1. El capacitor se introduce en el porta muestra. Éste último está equipado con un 

termómetro específico para trabajar en el rango [2K-350K] y bobinado resistivo 

mediante el cual entregará potencia al sistema para regular la temperatura. 

Muestra y 
electrodos 

Sensor de 
Temperatura y 

Calefactor 

Cables de conexionado 

al Analizador Conexión de la Guarda 
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2. El dispositivo de medición se introdujo en un Criostato con nitrógeno líquido 

como fuente fría, como se puede observar en la figura 8. 

3. Conectamos la muestra al analizador de impedancia, y el termómetro y el 

calefactor al controlador de temperatura descripto en la siguiente sección. 

4. Se realiza el proceso de medición conjuntamente con la PC, mediante el 

software LabView, que permite la automatización de todo el proceso. 

 

 
Figura 8. Criostato y conexionado al Analizador de Impedancia 

 

De este modo, y mediante la acción del controlador de temperatura, es posible variar la 

temperatura entre 80K y 320K. 

Criostato 
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2.2 Condiciones y metodología del ensayo 
El ensayo de todas las muestras se hizo bajo las siguientes condiciones: 

 Método de medición de impedancia: 2 Terminales más cable de guarda 

 Frecuencia de medición de impedancia: 40 Hz-12 MHz, distribuidos en 201 

puntos logarítmicamente. 

 Rango de temperatura: 90 K hasta 320 K con intervalos de 5 K. 

 Voltaje de Excitación: 500 mV 

 

Se introdujo nitrógeno líquido en el criostato y se colocó la muestra (entre los 

electrodos del porta muestra) dentro del mismo y se fijó la temperatura deseada para en 

ensayo. Luego, una vez alcanzada la temperatura de medición se esperaron cinco 

minutos para que se estabilizara la temperatura de la muestra con la del termómetro. 

Antes de comenzar con el proceso de medición se realizó un estudio  del proceso de 

termalización de la muestra, a partir del cual se determinó los cinco minutos de espera 

para la estabilizar la temperatura de la muestra. 

Se comienza a medir desde la temperatura deseada hasta 320 K con un intervalo de 5 K. 

En cada temperatura de medición se espera un tiempo prudente para que la muestra 

termalice. Se automatizó la medición mediante el software LabView® (National 

Instrument) y se extrajeron los datos experimentales en forma digital mediante una 

interfaz Ethernet del Analizador 

 

Todas las muestras ensayadas han sido medidas bajo la misma metodología y 

condiciones antes descriptas. 

 

2.3 Equipamiento 

Se ha usado el siguiente equipamiento para el análisis de las muestras: 

 Analizador de Impedancia, Agilent 4294A.  
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Con este dispositivo se puede lograr medir impedancias en un rango frecuencias entre 

40 Hz hasta 110 MHz, usando métodos desde de dos terminales (2T) hasta cinco 

terminales (5T). En este caso, al medir mediante el método de 2T más la guarda, hemos 

utilizado un adaptador (diseñado por el fabricante) para poder realizar la conexión física 

a la muestra. Por último es posible calibrar al instrumento (a circuito abierto y a 

cortocircuito) para compensar o eliminar los errores introducidos por estos adaptadores. 

 

 Controlador de Temperatura, LakeShore DRC-91CA 

 
Se ha utilizado un elemento calefactor de 50 Ω y un sensor de temperatura CERNOX. 

Este controlador, de tipo PID (proporcional, integrativo y derivativo), permite ajustar la 

ganancia del lazo de realimentación para controlar la potencia que le debe suministrar al 

porta muestra para lograr la temperatura deseada. El parámetro proporcional (P), 

integrativo (I) y derivativo (D) del controlador fueron previamente calibrados en el 

rango de temperatura utilizado. 
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3. Resultados y Discusión 

En este capítulo introducimos los resultados experimentales de las tres muestras 

estudiadas. Tal como se mencionó anteriormente todas las muestras tienen la misma 

composición nominal aunque se han sinterizado a distintas temperaturas. Esta diferencia 

en el proceso se sinterizado produce, principalmente, una variación en el tamaño del 

grano, lo que modificará las propiedades de transporte eléctrico. 

3.1 Muestra LFC600 

En la figura 9 se muestra el modulo y fase de la impedancia de la muestra LFC600 en 

función de la frecuencia, a distintas temperaturas (80 K a 320 K cada 5 K).  

 
Figura 9. Diagrama de bode de amplitud y fase de Impedancia 
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Se observa en el diagrama de bode una disminución en el módulo de la impedancia 

conforme aumenta la temperatura. Vale aclarar cómo, a baja temperatura, la impedancia 

disminuye monótonamente a medida que aumenta la frecuencia, al mismo tiempo que la 

fase se aproxima a -90°. Por otro lado la visualización conjunta de módulo y fase 

permite detectar la existencia de dos frecuencias naturales o dos procesos de relajación 

notablemente separados. Estas frecuencias naturales aumentan con la temperatura de 

ensayo. 

A continuación se observa la reconstrucción del diagrama de Cole-Cole que grafica –

Im(Z) vs Real(Z). 

 
Figura 10. Diagrama de Cole-Cole 

La existencia de dos semicírculos indica claramente la presencia de dos frecuencias 

naturales. Como primer opción se propuso un circuito equivalente compuesto por dos 

RC en paralelo conectados en serie, como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 11. Circuito equivalente propuesto para modelar la impedancia medida.  
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Debido a que los ajustes no se correspondían en su totalidad con los datos 

experimentales, se propuso la introducción del CPE como reemplazo de los capacitores, 

quedando el modelo de ajuste propuesto de la siguiente forma: 

 
Figura 12. En este caso la impedancia está conformada por dos R CPE dispuestos en serie 

La siguiente figura muestra los datos experimentales obtenidos en rojo, y el ajuste 

realizado por el programa para nuestro circuito propuesto en verde. 

Ajuste LFC600 a 225K Ajuste LFC600 a 275K 

 
Diagrama de Cole-Cole 

 
Diagrama de Cole-Cole 

 
Magnitud de Impedancia [Ohm] 

 
Modulo de Impedancia [Ohm] 

 
- Fase de Impedancia [rad] 

 
- Fase de Impedancia [rad] 
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Puede observarse en la gráfica como los ajustes pueden diferir de la curva experimental 

en algunas porciones de la trayectoria. Este ajuste proviene de un sistema de ecuaciones 

no lineales y parámetros muy fuertemente correlacionados, por lo que muchas veces 

podría ser necesario el conocimiento de algún dato conocido para realizar uno mejor. 

Sin embargo, se ha logrado ajustar las tres muestras con mucha precisión y se han 

obtenido datos convergentes tanto al modelo como al correlato físico. 

Como se mencionó anteriormente, los dos procesos de relajación observados 

experimentalmente están asociados a dos contribuciones independientes a la impedancia 

total de la muestra. Por un lado tenemos el aporte del núcleo de los granos cerámicos, y 

por otro la contribución de los borde de grano. Luego de realizado los ajustes se procede 

a tabular los parámetros obtenidos mediante el ajuste en función de la temperatura. Se 

ha procedido a identificar la resistencia, la impedancia del CPE y su N, tanto para el 

grano como para su borde. Conociendo el valor de la resistencia, a través de la relación 

r = RAe-1  donde A representa el área de la muestra y e su espesor, es posible calcular la 

resistividad de la misma. 

En la siguiente figura se observan dichos parámetros y su dependencia en temperatura: 

 

Figura 13. Resistividad en función de la temperatura 
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Figura 14. Parámetro N del CPE en función de la temperatura. 

 

Figura 15. Magnitud P del elemento CPE en función de la temperatura 
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3.2 Muestra LFC800 

En las siguientes figuras se muestra el modulo y fase de la impedancia de la muestra 

LFC800 en función de la frecuencia, a distintas temperaturas (80 K a 320 K cada 5 K).  

 

Figura 16. Diagrama de bode de amplitud y fase de la impedancia medida 

 
y el diagrama de Cole-Cole asociado: 

 

Figura 17. Diagrama de Cole-Cole asociado 
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Si bien el diagrama de bode de magnitud y fase podrían ser más difícil de interpretar, en 

comparación con la muestra anterior, el diagrama de Cole-Cole se asemeja a un circuito 

RC, aunque no es posible ajustarlo con un circuito equivalente compuesto 

exclusivamente por un RC. 

Dado que la única diferencia que existía entre las muestras era la temperatura de 

sinterizado, se utilizó siempre el mismo modelo circuital equivalente. A continuación se 

muestran dos ajustes realizados con EIS para 235 K y 275 K.  

 
Ajuste LFC800 a 235K Ajuste LFC800 a 275K 

 
Diagrama de Cole-Cole 

 
Diagrama de Cole-Cole 

 
Magnitud de Impedancia [Ohm] 

 
Modulo de Impedancia [Ohm] 

 
- Fase de Impedancia [rad] 

 
- Fase de Impedancia [rad] 

 

Luego de realizar este ajuste para todos los resultados experimentales, se obtuvo los 

distintos parámetros del modelo circuital en función de la temperatura, tal como se 

muestra en las siguientes figuras. 
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Figura 18. Resistividad en función de la temperatura 

 
Figura 19. Dependencia en temperatura de N del CPE 
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Puede verse que el parámetro N del CPE correspondiente al grano presenta una 

variación importante al aumentar la temperatura. Por ello, no se puede considerar al 

CPE simplemente como un capacitor. 

  

 
Figura 20. Impedancia del elemento CPE 
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3.3 Muestra LFC1200 

Por último, y bajo las mismas condiciones que los ensayos realizados anteriormente, se 

procedió a ensayar la muestra LFC1200, cuya temperatura de sinterización es de 1200 

°C. Los resultados experimentales han sido los siguientes: 

 

Figura 21.Amplitud de la impedancia. 

 
Figura 22. Fase de la impedancia medida 
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Siendo el diagrama de Cole-Cole de la muestra el siguiente: 

 
Figura 23. Diagrama de Cole-Cole de la muestra LFC1200 

 

Vale notar que el diagrama de Cole-Cole de esta muestra es similar al de la LFC800. De 

la misma manera no es posible plasmar dicho comportamiento con un único circuito 

RC. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, y ya que las tres muestras difieren 

sólo en la temperatura de sinterizado, se produce al ajuste con el mismo circuito 

equivalente que las dos anteriores. 

Se muestra a continuación el ajuste realizado para ésta muestra a dos temperaturas de 

ensayo. 

Ajuste LFC1200 a 225K Ajuste LFC1200 a 275K 

 
Diagrama de Cole-Cole 

 
Diagrama de Cole-Cole 
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Magnitud de Impedancia [Ohm] 

 
Modulo de Impedancia [Ohm] 

 
-Fase de Impedancia [rad] 

 
- Fase de Impedancia [rad] 

 

Puede observase en las figuras anteriores que, en algunos casos, el ajuste teórico no es 

coincidente en su totalidad con el experimental. Los resultados de la totalidad de los 

ajustes nos brindan una evolución en los parámetros tal como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 24. Resistividad LFC1200 en función de la temperatura 
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Figura 25. Parámetro N en función de la temperatura 

 

Figura 26. Impedancia CPE  
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Es notable el comportamiento exponencial del carácter resistivo de todas las muestras lo 

cual está íntimamente relacionadas con la propiedad de que sean térmicamente 

activadas.  

Por otro lado el parámetro N del borde de grano se mantiene próximo a la unidad en 

todo el rango de temperaturas medido en todas las muestras. Esto nos permite atribuir 

un carácter capacitivo al elemento CPE que es aproximadamente 10 nF en todos los 

casos. 

3.3 Discusión de resultados 

Si bien el presente trabajo se enfocó en la puesta a punto de la técnica de espectroscopía 

de impedancia en óxidos nanoestructurados, a continuación analizaremos 

cualitativamente los resultados obtenidos para la muestra LFC800 y su correlato con 

otras propiedades físicas medidas en forma independiente.  

En la siguiente figura se muestra la resistividad de la muestra correspondiente al grano y 

borde de grano. También se muestra la resistividad medida en DC con la técnica a 4 

Terminales. 

 

Figura 27. Resistividad AC y DC en LFC 800 
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Se observa la misma evolución en temperatura tanto para los dos parámetros ajustados 

como para la resistividad medida en DC. Esta dependencia con temperatura se observa 

también en las otras muestras e indica que el transporte eléctrico es térmicamente 

activado en todos los casos.  

 

Acerca de los parámetros del elemento de fase constante (CPE) obtenidos de los ajustes 

experimentales se puede observar, en la figura 26, que, para el borde de grano, las 

magnitudes se mantienen aproximadamente constante. Vale agregar que el borde de 

grano presenta un comportamiento capacitivo en todo el rango de temperatura 

ensayado, ya que NBG>0.8 y un valor de capacidad de 10 nF aproximadamente 

constante. Por otro lado, aunque no se muestra aquí, la contribución capacitiva del 

borde de grano (CBG) se mantiene constante y de magnitud similar en todas las muestras 

estudiadas. (Ver figuras 15, 20 y 26). 

 

Figura 28. Parámetros CPE de la muestra LFC800. 

 

 

En la evolución del parámetro N correspondiente al grano se observa que a medida que 

disminuye la temperatura, el mismo pasa de tener un comportamiento capacitivo a tener 

una contribución resistiva significativa. Para una temperatura cercana a los 240K se 

puede observar un cambio fuerte en la tendencia de dicho parámetro, manteniéndose 
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prácticamente constante en un rango. Esto sucede a temperaturas próximas a la de la 

transición magnética/estructural que sufre dicha muestra.  

Para apreciar esto con mayor detalle, en la figura 29, se muestra la evolución del 

parámetro NG obtenida a partir de las mediciones de impedancia, y los resultados de 

magnetización DC medidos utilizando un magnetómetro SQUID. Se observa una 

correlación entre la temperatura donde se produce un cambio en el comportamiento 

magnético de la muestra (de paramagnético a ferromagnético) y la temperatura donde se 

produce el cambio en la tendencia de NG. 

 
Figura 29. Magnetización de la muestra LFC800 medidos con SQUID. 

 Se puede concluir que las transiciones magnéticas y/o estructurales (ya que pueden 

darse ambas o sólo algunas) afectan al carácter capacitivo o resistivo del elemento de 

fase constante correspondiente al grano.  

 

4. Conclusiones 
Durante el presente trabajo se pudo abordar correctamente la puesta a punto de la 

técnica de Espectroscopía de Impedancia para la caracterización de muestras de óxidos 

Nanoestructurados. En particular se estudiaron tres muestras de la misma composición 
LaFe0.5Co0.5O3 y distintos tamaños de grano. 

H=5kOe 

N
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Valiéndonos de un circuito eléctrico equivalente, logramos modelar la respuesta 

eléctrica de las distintas muestras. Esto nos permitió identificar las distintas 

contribuciones correspondientes al grano y al borde de grano, y su dependencia en 

función de la temperatura.  

 

Con respecto al ajuste numérico realizado por el software antes mencionado podemos 

destacar que debido a la no linealidad de las ecuaciones involucradas en los modelos 

utilizados, los distintos parámetros se encuentran fuertemente correlacionados, y por lo 

tanto, los resultados dependen fuertemente del modelo circuital utilizado. 

Es por eso que se necesita conocer exhaustivamente el sistema para obtener resultados 

que se correspondan con una explicación física adecuada. 

Es conveniente la creación de un software de análisis específico para este tipo de datos 

experimentales que permita eliminar las limitaciones existentes impuestas por el actual. 

 

Se propuso como mejora, y luego se la implementó, incorporar un dedo frío a la muestra 

para una optimizar la estabilidad térmica del sistema y poder aumentar la velocidad de 

barrido. Esto se tradujo en un aumento del rango de temperatura [80 K-320 K] en los 

cuales se nos permitió medir a la muestra. 

 

Para valores de impedancias más pequeños se podría adaptar el porta muestras para 

medir mediante el método de 4 terminales, lo cual permitirá reducir el error producido 

en la medición, como así también ampliar el rango inferior hasta 1 mΩ. 
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Introducción 
 

 
 Los carbones y otros materiales naturales que contienen carbono fueron históricamente 

empleados en la producción de energía mediante combustión directa, de modo que la capacidad 

calorífica almacenada en estos recursos naturales abundantes resultaba aprovechada en forma 

muy ineficiente. Debido a que tanto el crecimiento de la población mundial como la demanda 

energética están en constante aumento, mientras la industria se ve obligada a reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero para reducir el calentamiento global, existe una 

creciente presión para mejorar la eficiencia global de los sistemas de producción de energía.  

  En este contexto, ha surgido un renovado interés en las tecnologías de 

gasificación del carbón en todo el mundo, ya que éstas ofrecen una fuente potencial de energía 

limpia y eficiente. 

 Las tecnologías de gasificación permiten la producción de gas de síntesis a partir de 

materias primas carbonosas. Este gas puede utilizarse en reemplazo del gas natural para la 

generación de energía o como material de partida en la producción de combustibles líquidos. El 

proceso de gasificación involucra la aplicación de calor y un agente gasificante como CO2 (g) o 

H2O (g) para producir un gas, el cual está compuesto principalmente por CO (g) y H2 (g).  

 Estos procesos contribuyen a mejorar la eficiencia de la generación de energía en 

comparación con el quemado convencional de carbón pulverizado en plantas termoeléctricas, 

así como a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y material particulado a la 

atmósfera. La gasificación tiene también la ventaja adicional de permitir el uso de una amplia 

gama de materiales de partida, incluyendo combustibles de bajo costo como el coque de 

petróleo, la biomasa y los residuos municipales. 

 En este contexto, CNEA está llevando a cabo un amplio programa de investigación y 

desarrollo en tecnologías de gasificación de combustibles sólidos. Este programa comprende 

estudios teóricos y experimentales a escala de laboratorio, diseñados para caracterizar el 

comportamiento de distintos combustibles sólidos argentinos bajo condiciones típicas de 

gasificación, con la finalidad de identificar las tecnologías y parámetros de proceso más 

adecuados para la producción de hidrógeno y combustibles líquidos, respectivamente. Estos 

estudios permitirán alcanzar una mejor comprensión de los mecanismos fundamentales y de la 

cinética de las reacciones de gasificación. 



 

                     
Estudios de Gasificación de Combustibles Sólidos Argentinos. 

Introducción. 
 

 

Departamento de Fisicoquímica y Control de Calidad- Complejo Tecnológico Pilcaniyeu-Instituto Balseiro-Centro 
Atómico Bariloche-Comisión Nacional de Energía Atómica -Universidad Nacional de Tucumán 

 
2013 

 En este trabajo se pretende evaluar el comportamiento fisicoquímico de la reacción de 

gasificación de un combustible sólido natural (Asfaltita) proveniente de un yacimiento de la 

provincia de Neuquén, usando como agente gasificante el CO2. Se realizará un estudio cinético 

en el cual se evaluaran las influencias de distintos fenómenos sobre el régimen cinético de la 

reacción como ser: fenómenos de transferencia de masa, influencia de la presión parcial del 

agente gasificante, temperatura etc. 

 Asimismo, éste estudio es el punto de partida para el diseño de un proceso químico dado 

a escala de planta piloto o industrial. Ya que es necesario conocer las variables que controlan la 

velocidad de la reacción antes de la aplicación industrial ya que estos estudios pueden ser un 

factor determinante en la productividad y viabilidad económica de un proceso dado. 
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Combustibles Sólidos Naturales. 
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1 Capitulo 1 
 

Combustibles Sólidos Naturales 

 
1.1 Carbón y Génesis de Yacimientos 

 
 Generalmente se define al carbón como una roca de origen orgánico que se genera por 

diagénesis, a cierta presión y temperatura, de materia vegetal procedente de gimnospermas, 

angiospermas y pteriofitas. Se trata de una roca sedimentaria organoclástica de grano fino, 

compuesta esencialmente por restos carbonizados de plantas. 

 La mayoría de los yacimientos de carbón mineral se generan en paleoambientes 

pantanosos asociados a lagunas, deltas o estuarios. 

 La formación de yacimientos económicamente explotables ocurre cuando se cumplen 

las siguientes cuatro condiciones: 

 

1. Presencia de vegetación muy abundante, normalmente un ambiente tropical, cálido 

y húmedo 

2. Ambiente tectónico de subsidencia balanceado con el crecimiento y sepultamiento 

de la vegetación. 

3. El sepultamiento de la vegetación muerta debe ser rápido, de tal manera que ésta 

no quede expuesta a la oxidación en la superficie. Bajo estas condiciones, la 

descomposición de la materia orgánica sepultada ocurre muy lentamente o no 

sucede, permitiendo que se forme la turba. 

4. Todas las condiciones anteriores deben presentarse juntas durante intervalos de 

tiempo prolongados, alternaos con lapsos durante los que se depositen otro tipo de 

sedimentos. 
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2 1.2 Composición del carbón 

 
 La composición del carbón incluye carbono, hidrógeno, oxígeno, así como pequeñas 

cantidades de azufre y nitrógeno; contiene además, dióxido de carbono y metano; compuestos 

aceitosos, como alquitrán y brea, que a su vez contienen amoníaco, tolueno, naftas y creosotas, 

Diessel (1986), Philp (1994), Clayton (1998), Chen y Ma (2002), Wilkins y George (2002). 

 Una forma más simple de indicar la composición de un carbón es agrupando a los 

componentes de acuerdo a sus propiedades fisicoquímicas, y de hecho es determinable 

cuantitativamente cada una de ellas a nivel experimental (tal cual como se expondrá en el 

Capítulo 4 sobre caracterización química y térmica de la Muestra),  es decir: 

 

Carbón    [C fijo + Cenizas + Materia Volátil (MV) + Humedad (H2O)] 

 

 

1.3 Tipos de Carbones 

 
 La clasificación de éstos combustibles se basa en las propiedades químicas y físicas del 

material. La mayoría de los sistemas se basan en alguna propiedad característica, generalmente 

en el análisis elemental o inmediato. 

 El sistema de clasificación e los carbones a utilizar en el presente trabajo se basa según 

las normas que fueron indicadas por la ASTM (American Society for Testing Materials) de los 

Estados Unidos de Norteamérica en 1938. 

 Ésta clasificación, por rangos, tiene aplicación universal y permite la determinación de 

los combustibles sólidos por clases y grupos, primordialmente se basa en el Tenor de Carbón 

Fijo (CF %), en su Poder Calorífico calculado sobre el carbón libre de sustancias minerales, y 

en sus contenidos de Materia Volátil porcentual (MV%). 

 Existen diversos tipos de carbones, cada uno de éstos exhibe diferentes propiedades 

resultado de sus edades geológicas y de las profundidades a las que han sido enterrados debajo 

de tras rocas. 

 A continuación se describen brevemente las características generales de los distintos 

tipos de carbones existentes. 
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3 1.3.1 Lignito 

 
 El lignito es geológicamente muy joven (edades cercanas a los 40000 años). Es de color 

marrón y puede ser bandeado o fibroso conteniendo materia vegetal identificable. Por otro lado, 

éste tipo de carbón posee un elevado contenido de humedad (cercana al 70%), y por lo tanto 

presenta un bajo contenido energético (cercano a los 10MJ/kg). A medida que se desarrolla el 

carbón pierde su carácter fibroso y se oscurece su color. En este tipo de carbón se diferencian 

dos subgrupos, los cuales difieren por las diferencias en su poder calorífico.  

 

1.3.2 Sub- Bituminoso 

 
 Éste tipo de carbones se formaron entre el cretácico y a mediados del pérmico (65 a 260 

millones de años). Son de color negro y generalmente presentan un alto contenido e humedad. 

En muchas partes el mundo comúnmente se lo llama lignito negro. De este tipo de carbón se 

distinguen 3 subgrupos, los cuales se diferencian por las diferencias en su poder calorífico. 

 

 1.3.3 Bituminoso 

 
 Éste tipo de carbón se encuentra a mayor profundidad sepultado por otras rocas por lo 

que es un carbón con menor contenido de humedad, oxígeno e hidrógeno. Presentan mayor 

dureza que los citados anteriormente, como así también un brillo lustroso típico. Se distinguen 

tres subclases de carbones bituminosos diferenciados por su contenido de carbón fijo el cual 

varía de un 69% a un 86%. 

 

1.3.4 Antracita 

 
 Es un carbón de color pardo oscuro o negro, brillante, duro, escamoso y compacto. A 

veces con aspecto reticular producido por zonas opacas y finamente escamosas, intercaladas con 

veteados de aspecto cristalino o córneo. Éste no contiene humedad y presenta un muy bajo 

contenido de Materia Volátil (MV), por éste motivo se quema liberando bajas cantidades de 
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humo. Las antracitas pueden presentar un contenido energético por encima de 32MJ/kg 

dependiendo del contenido de ceniza.  

 

1.4 Asfaltita 

 
 La asfaltita es un hidrocarburo sólido derivado del petróleo, de color negro brillante 

hasta negro mate. Éste producto mineral, liviano, quebradizo, con escaso tenor de impurezas y 

alto poder calórico, procede de la transformación de hidrocarburos líquidos, interviniendo en su 

génesis factores físicos y químicos y a la vez procesos geológicos de índole dinámica, en escala 

y magnitudes variables. Es característica de una Asfaltita el tenor a veces relativamente 

pronunciado de Vanadio y Niquel, identificable en su ceniza. 

 En los hidrocarburos sólidos, en cuya composición química Lexow y maneschi además 

de Vanadio han reiterado la presencia de Uranio, es frecuente encontrar inclusiones de Yeso y 

Calcita bajo la forma de vetas e impurezas. Es abundante la Limonita (FeO(OH)·nH2O) y por 

excepción la Pirita (FeS2) y Baritina (BaSO4). 

 

1.4.1 Clasificacion de Asfaltitas 

 
 Desde el punto de vista geológico pueden ser agrupadas en tres tipos diferentes, 

Angelelli (1941) y Borello (1956): 

 

1. Orto-asfaltitas. 

2. Asfaltitas de Contacto 

3. Meta-asfaltitas 

 

 Las características de cada tipo son las siguientes: 

 

 Orto-asfaltitas: estos hidrocarburos sólidos son asfaltitas normales, sin deformación, ya 

que se acumularon en zonas estructuralmente anorogénicas. Se caracterizan por su masa 

homogénea, fractura concoidal, color negro intenso, brillante y lustre vítreo. Son hidrocarburos 

sólidos fusibles entre las temperaturas de 185 oC a 200 oC, una propiedad distintiva de las 
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mismas es su elevada solubilidad en tetracloruro de carbono (CCl4) y bisulfuro de carbono 

(CS2). El tenor de carbón fijo, si bien es a veces muy variable, puede estimarse en 28% y 56%, 

comparativamente proporcionales son los porcentajes de Materia Volátil (MV). 

 

 Asfaltita de Contacto: Éste tipo es propio de las zonas laterales en todo yacimiento de 

asfaltita. Se han formado a causa del repentino enfriamiento de la masa asfáltica ascendida, en 

contacto con la roca de caja. Algunos yacimientos de asfaltitas de contacto muestran una 

inconfundible estructura de primas. De color negro, brillo vítreo atenuado, semi mate, son 

hidrocarburos infusibles e insolubles en general. Sus porcentajes de Materia Volátil y Carbón 

Fijo poco difieren de las orto-asfaltitas. 

 

 Meta-asfaltitas: presentan color negro mate, negro plomizo o parduzco. Son 

combustibles sólidos densos, sin estructura, friables por lo común. Excepcionalmente presentan 

fractura concoidal. Son sustancias infusibles y poco o nada insolubles. 

 Presentan tenor de Materia Volátil comparativamente bajo, caracteriza a éstos 

hidrocarburos sólidos un porcentaje a veces muy elevado de carbón fijo. 

 Por lo común, en el territorio Argentino, son mayoría los depósitos de éste tipo de 

hidrocarburo sólido. 
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6 1.4.2 Clasificación de Combustibles Sólidos Naturales 

 

 
 

1.5  Yacimientos Asfaltíferos Argentinos 

 
 Para éste estudio se empleó una muestra de Asfaltita el yacimiento “Fortuna IV”, el cual 

se encuentra ubicado al norte de la Provincia de Neuquén,  departamento de Pehuenches, 

margen derecha del Rio Colorado, a unos 29 km en dirección O-NO  de la ciudad  Rincón de los 

Sauces, y a unos 71 km al S-SE de Butarranquil. El Yacimiento se encuentra a 800 m sobre el 

nivel del mar, y la superficie de la mina es de 54 hectáreas. 

 Los afloramientos y minas de asfaltita del Centro Oeste de la Argentina están ubicados 

dentro del ambiente de sedimentación mesozoica caracterizada por la existencia de depósitos 

petrolíferos, entre ellos Cerro Bandera y Plaza Huincul, en Neuquén y Cerro Alquitrán y Pampa 

Palauco, en Mendoza. 

 Es importante señalar que la región asfaltífera coincide con el ambiente que desde el 

punto de vista estratigráfico y tectónico encierra depósitos de petróleo. 
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7 Capitulo 2 
Procesos de Gasificación 
 

2.1 Introducción 
 

 Dado que todas las actividades que desarrolla el ser humano requieren el empleo de 

recursos energéticos y que los efectos contaminantes producidos por el empleo de combustibles 

fósiles, hacen necesario el planteo de procedimientos tecnológicos diferentes capaces de mitigar 

los efectos medioambientales. 

 Los carbones y otros materiales naturales que contienen carbono sólo eran empleados  

esencialmente en la producción de calor y fuerza por combustión directa, de modo que la 

energía almacenada en estos recursos naturales resultaba aprovechada muy ineficientemente 

(una central térmica de carbón tiene una escasa eficiencia de un 35% aproximadamente). Es por 

ello que desde hace algunas décadas se tiende  cada vez más a “afinar” nuestros combustibles 

brutos en productos tales que permitan un aprovechamiento más económico, bajo la forma de 

combustibles líquidos o de sustancias químicas de gran valor. 

 La necesidad de compatibilizar los requerimientos de crecimiento económico con la 

protección ambiental, ha llevado a los países desarrollados a diseñar estrategias para un uso más 

racional e integral de los yacimientos de carbón disponibles, tendencia que se incrementará con 

el tiempo a medida que se agoten las reservas de combustibles fósiles. Es en éste contexto que 

los procesos de gasificación surgieron orientados a lograr una mayor eficiencia energética de 

forma más ecológica. 

 

2.2  Principios de Gasificación  
 

 La gasificación específicamente se trata de un proceso termoquímico en el que un 

sustrato carbonoso (carbón, biomasa, plástico) es transformado en un gas combustible conocido 

como syngas o gas de síntesis), mediante una serie de reacciones que ocurren en presencia de 

un agente gasificante (aire, oxígeno, vapor de agua o hidrógeno), a temperaturas mayores a los 

700 oC.  
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 La composición del gas es muy dependiente de las condiciones en las que se realiza la 

gasificación pero suelen ser ricos en monóxido de carbono y/o hidrógeno, con contenidos 

menores de dióxido de carbono, metano y otros hidrocarburos. El sustrato carbonoso de origen 

y el agente gasificante son los parámetros que determinan el mayor o menor contenido en 

energía (poder calorífico) del gas. 

 Una vez que un material liquido o sólido carbonoso se convierte en un gas, sustancias 

indeseables como el azufre y ceniza pueden ser removidos del gas. En contraste con los 

procesos de combustión, los cuales trabajan con exceso de aire, los procesos de gasificación 

operan en condiciones subestequiométricas con un suministro controlado de O2 (g) 

(generalmente el 35% de la cantidad teórica requerida para la completa combustión). 

 

2.3 Reacciones de Gasificación 

 
 Durante el proceso de gasificación de carbón sólido, sea en la forma de carbón, coke o 

char, las principales reacciones químicas son aquellas que involucran carbón, CO (g), CO2(g), 

H2(g), H2O(g) y CH4(g). 

 

 Éstas son: 

 

2.3.1 Reacciones de Combustión: 

 
C(s) +1/2O2 (g) CO (g)            -111MJ/mol      (2.1) 

CO (g) +1/2O2 CO2 (g)           -283MJ/mol       (2.2) 

H2+1/2O2 H2O (g)                   -242MJ/mol        (2.3) 

 

 2.3.2 Reacciones de Boudouard: 

 
C (g) + CO2 (g) 2CO(g)              172MJ/mol    (2.4) 
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9    2.3.3 Reacciones con Vapor de Agua: 

 
C(s) +H2O (g) CO (g) +H2 (g)       131MJ/mol     (2.5) 

 

   2.3.4 Reacciones de Metanización: 
 

C(s) +2H2 (g) CH4 (g)                  -75MJ/mol      (2.6) 

 

2.4 La Gasificación como Proceso Industrial 
 

 Hoy en día es empleado a nivel industrial en diversos países, como un proceso mucho 

más blando y eficiente que la combustión de material carbonoso, permitiendo transformar una 

materia prima de bajo valor en los productos valiosos, reducir la dependencia del incremento 

continuo de los precios del petróleo y gas natural, así como obtener una fuente alternativa 

ecológicamente no contaminante de energía eléctrica para los consumidores principales de 

materias primas y para la producción de los abonos, combustible y sustancias químicas. 

 El proceso básico de la gasificación del carbón para la producción de sustancias 

químicas sintéticas se empezó a usar a partir de los años 1920. (© Premium Engineering 

Company, 2012, Rusia). 

 

Materias primas 

 

 Tanto el carbón, como el coque de petróleo y de masa biológica pueden servir de 

materias primas para una planta de gasificación del carbón. 

 

Gasificador 

 

 El elemento principal de una planta de gasificación es el gasificador que es un envase 

presurizado donde se realiza la conversión de los hidrocarburos primarios en gas sintético 

(syngas) por medio de una reacción de oxidación parcial. Al gasificador se le suministra el gas 

reactivo (CO2 en nuestra experiencia) y materias primas en cantidades determinadas. La 
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temperatura en el gasificador se encuentra dentro del ámbito de los 700-1500°С. La temperatura 

alta y la presión destruyen los enlaces químicos en la estructura molecular del carbón, como 

resultado de lo cual se forma el gas sintético. 

 

Productos derivados 

 

 La mayoría de las plantas de gasificación que procesan una materia prima sólida o 

líquida producen un producto derivado vidrioso (escoria). No es peligroso y puede ser usado 

para la construcción de pavimento y para la fabricación de materiales de techo. Asimismo, en 

las plantas de gasificación del carbón se expide más del 99% del azufre en forma del azufre 

elemental o ácido sulfúrico. 

 

Extracción de CO2  y sus ventajas económicas para las centrales eléctricas 

 

 Se considera que las centrales eléctricas de carbón y otras plantas que utilizan el carbón 

como combustible, en el futuro deberán aplicar tecnologías especiales para la extracción y 

almacenaje del CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS), así como también para el 

funcionamiento del mercado de los materiales de carbón. Si la situación se siguiera 

desarrollando de la misma manera, la gasificación del carbón económicamente se hará aún más 

beneficiosa que las tecnologías convencionales que requieren la combustión del carbón. Según 

datos del Ministerio de Energía de los EE.UU. del año 2008, la utilización del CO2 en una 

central eléctrica de tipo combinado con gasificación interna del carbón (Integrated Gasification 

Combined Cycle, IGCC) cuesta 36-42 dólares estadounidenses por tonelada en comparación 

con los 75 dólares estadounidenses por tonelada en las centrales eléctricas que funcionan a base 

del polvo de carbón. 

 

2.5 Perspectivas de desarrollo  
 

 El estudio e investigación de éstas reacciones está orientado a mejorar la eficiencia de 

este proceso, de hecho no se ha desarrollado ampliamente el análisis de los mecanismos de éstas 

reacciones heterogéneas y sobre todo de la influencia que sobre ella tienen las características 

microestructurales de los carbones, y cómo las condiciones de temperatura y fluidodinámica 

afectan a los caminos de reacción.  
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 La importancia del estudio de la velocidad de gasificación de char y los factores que 

afectan la misma, radica en que ésta magnitud es la etapa controlante en la velocidad de los 

gasificadores, entonces conociendo exhaustivamente el mecanismo de la reacción de 

gasificación permitirá predecir el comportamiento de la misma bajo diversas condiciones 

experimentales, permitiendo el diseño de reactores con un grado de eficiencia mayor. 

 En conclusión, la tecnología de gasificación posee rasgos muy interesantes como la de 

generar productos más homogéneos y limpios. Se presenta como un camino viable para el 

ahorro energético como así también para favorecer la aceptación medioambientalista, de tal 

manera que con  investigación y estudio de éstos procesos, ésta tecnología se encontrará cada 

vez mucho más integrada en una sociedad  más sensible a una conservación integral del medio 

ambiente pero sin renunciar a crecimientos racionables y sostenibles. 
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11 Capítulo 3  
 
Procedimientos Experimentales y Técnicas de 
Caracterización de Materiales 
  
 
3.1 Termogravimetría en Atmósfera Controlada. 
 

 El análisis termogravimétrico consiste en la medición de la masa de una muestra 

en función de temperatura y atmósfera gaseosa. En el mercado existen una amplia 

variedad de modelos de electrobalanzas, las que debido al avance de la electrónica, 

permiten detectar cambios de masa en el rango de los microgramos (μg). Éstos 

instrumentos se emplean en diversos campos de la investigación científica: estudios de 

adsorción física, y química, determinación de densidad de sólidos, estudios de 

propiedades termodinámicas de óxidos no estequiométricos, estudios cinéticos en 

reacciones químicas, tales como descomposición térmica, y reacciones sólido-gas. 

 Cuando el estudio termogravimétrico es realizado en condiciones en las que se 

controla la composición y presión de los gases, la técnica es denominada 

termogravimetría en atmósfera controlada. La mayoría de los estudios 

termogravimétricos mencionados se efectúan en vacío o en atmósferas no corrosivas. 

 Los gases más comunes en la mayoría de los casos son el O2 y el H2. No es 

frecuente encontrar en la literatura estudios empleando atmósferas corrosivas tales como 

NH3, Cl2, HCl, H2S, etc. El empleo de gases corrosivos requiere de un diseño apropiado 

que impida el contacto de éstos gases con las partes sensibles de la balanza. 

 Los estudios termogravimétricos realizados en el presente trabajo se llevaron a 

cabo utilizando un sistema termogravimétrico de alta resolución diseñado por Thermo 

Cahn Cientific, modelo Thermax 400. A continuación se presenta una descripción del 

equipo y procedimiento experimental. 
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12 3.1.1 Sistema Termogravimétrico. 
 

 El sistema termogravimétrico aproximado se representa esquemáticamente en la 

Figura 3.1 a-b. El mismo está basado en una electrobalanza Thermax 400 (Thermo 

Cahn Cientific), figuras 2.1 a-b, cuyas especificaciones técnicas figuran en la Tabla 2.1, 

y se completa con una línea para el manejo de los gases. 

 

       
Figuras 3.1 a-b: Fotos de la electrobalanza Thermax 400 (Thermo Cahn Cientific). 

 

 

  La electrobalanza consta de dos unidades principales: 
 

1. La unidad de peso (cabezal de la electrobalanza). (Figura 3.2) 

2. La unidad de control electrónica que permite operar la balanza. (Figura 3.3). 
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Figura 3.2: Foto del cabezal de la electrobalanza (descubierta), se observan 

componentes en Oro, para evitar corrosión por ciertos gases. 
 

 

 
Figura 3.3: Foto de la unidad de control de la balanza. 

 
 

 La balanza posee tres conexiones: una a la derecha (tubo cerrado) donde se 

accede a la tara mecánica; otra central por la cual ingresa una corriente de Ar 

(controlada por el sistema de control de gases de pared y descendente hacia el reactor), 

para proteger el cabezal de la balanza contra la acción de gases corrosivos si los 

hubiese; y una tercera en el lado izquierdo donde se conecta el tubo de alúmina (reactor) 
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donde se aloja la muestra. Éste tubo posee una salida superior para la salida de Gases 

introducidos en el reactor y un ingreso inferior (entrada tipo T) cercano a la termocupla, 

por el cual es posible suministrar: gases reactivos y el Argón proveniente de otra línea 

independiente de la del Argón del cabezal, que es controlada por una electroválvula 

marca Brooks. De ésta manera se genera una mezcla gaseosa, (Gases reactivos–Ar) la 

cual circula en forma ascendente pasando por el crisol que contiene la muestra a ser 

estudiada. Éste diseño es de tipo asimétrico, donde de uno de los brazos se suspende la 

muestra y del otro un contrapeso que actúa como tara mecánica. La electrobalanza como 

tal está montada sobre tacos de goma antivibratoria, en una mesa antivibratoria, 

balanceada y reforzada. 

 
 
 
 

Tara eléctrica 0,1 g 
Tara mecánica 1 g 
Resolución 0,1 μg 
Exactitud ± 0,1 % del rango de medición 
Rango de medición 100 mg; 10 mg; 1 mg; 0,1 mg; 0,01 mg 

 

 
Tabla 3.1: Especificaciones técnicas de la electrobalanza Thermo Cahn, Thermax 400. 
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Figura 3.4: Representación esquemática similar a la del sistema termogravimétrico 
Thermax 400 (Thermo Cahn Cientific). 

 

 El horno eléctrico está montado sobre un sistema que permite su desplazamiento 

vertical a través de un motor eléctrico controlado. El tubo que contiene la muestra es de 

alúmina y el horno eléctrico posee un calefactor que permite operar hasta temperaturas 

de 1500 °C. Un regulador/programador electrónico del equipo permite controlar la 

temperatura y generar rampas de calentamiento, trabajando de manera isotérmica o no 

isotérmica según se lo requiera. 

Flujo de gases reactivos - 

Ingreso  
Gases  
Reactivos
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 Mediante una interface propia del equipo se adquieren datos en una computadora 

tipo PC. Para los estudios realizados en éste trabajo se utilizaron crisoles de vidrio de 

sílice, y como suspensor en la electrobalanza un alambre de nicrom o nicromo (aleación 

de niquel-cromo de alto punto de fusión). Los crisoles empleados en los estudios 

termogravimétricos pueden tener diversas geometrías tales como: cilíndricas, 

semiesféricas, cuadradas, etc. En éste estudio se empleó un crisol de geometría 

cilíndrica, el cual se muestra en la ampliación de la zona en donde pende el crisol de la 

Figura 2.1.1.4. 

 Una termocupla (Pt-Pt/10%Rh) envainada en vidrio de sílice colocada a 2 mm 

por debajo del crisol que contiene la muestra permite medir la temperatura de la 

reacción. El tubo de medición está recubierto exteriormente material aislante para evitar 

pérdidas de calor del horno y conectado a tierra para descargar cargas inducidas que 

pueden afectar las mediciones de masa. 

 El control de la atmósfera gaseosa se realizó esencialmente de forma: automática 

a través de electroválvulas y válvulas térmicas (Brooks) para el control del gas reactivo 

(CO2), purga de N2 y Argón (de la entrada inferior al reactor); y manualmente a través 

de válvulas de aguja para la regulación del caudal de Argón (sistema control de gases 

del cabezal de electrobalanza, sistema control de pared), el cual se determina mediante 

caudalímetros (Gilson) previamente calibrados (figura 3.7). Los caudalímetros también 

denominados flotámetros, son tubos cónicos graduados, en el interior de los cuales una 

pequeña esfera queda en suspensión debido al efecto del flujo gaseoso, figura 3.5. 
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Figura 3.5: Foto de Caudalímetro Brooks  para control de Gases. 

 
 En todos los casos los gases son pasados por desecantes apropiados para 

eliminar la humedad. En la Figura 3.6 se representa esquemáticamente los componentes 

de las líneas de Ar del sistema termogravimétrico. El gas empleado fue Ar (Proveedor 

AGA, Argentina; Pureza: 99,99 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Diagrama esquemático de la línea de Ar del sistema termogravimétrico. 
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Figura 3.7: Foto del sistema de control de gases de la electrobalanza Thermax 400. 

 

3.1.2 Reactor de Lecho Fijo. 
 

 Con el objeto de determinar el contenido total de materia volátil, así como para 

la obtención del char utilizado, se utilizó un reactor de lecho fijo. Éste sistema 

experimental está constituido por un tubo de vidrio de sílice, un horno eléctrico 

horizontal y líneas de gases (ingreso, y purga). 

 En la Figura 3.8 se muestra un esquema del reactor de lecho fijo. El reactor está 

constituido por un tubo de vidrio de sílice en el cual la muestra se coloca dentro de un 

crisol del mismo material. El reactor está unido mediante un esmeril a salida de gases 

controlada por robinete. El horno eléctrico horizontal está equipado con un controlador 

de temperatura marca Omega Ing. Modelo Newport, figura 3.9 c. Posterior a la carga 

del crisol y al testeo de la estanqueidad del sistema, el reactor fue dejado en purga 

continua de argón con un caudal de 2 l·h-1 (55 Unidades de Flotámetro 

Panel de Control Ar de 
cabezal electrobalanza

Caudalimetro de CO2 y N2 

Controlador y Válvula 
térmica Brooks, de Ar 
de entrada Inferior al 
reactor 
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aproximadamente), durante aproximadamente 2 horas para eliminar totalmente la 

posible presencia de oxigeno y de éste modo evitar la oxidación de la muestra de partida 

y un consecuente error en la determinación. En la Figura 3.9 se muestra una foto de la 

configuración experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 3.8: Representación esquemática del reactor de lecho fijo. 

 

      
a 
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                                                                          b 
 

 

                                                                                       c 

Figuras 3.9 a-b: Sistema experimental: Línea de control de gases, control de 
temperatura y reactor de lecho fijo y c: Control de temperatura. 

 
 El manejo de los gases empleados en los experimentos se realiza utilizando una 

línea de gases con una geometría diferente a la del sistema temogravimétrico, pero 

constituida con elementos similares. Se utilizaron caños de acero inoxidable de 1/8 de 

pulgada, válvulas esféricas Worcester, válvulas de aguja y conectores Swagelok, un 

sistema de control de sobrepresión con H2SO4, y un flotámetro para el control del 
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caudal gaseoso. En la Figura 3.10 se presenta un esquema de la línea de gases a la cual 

se acopla el reactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 3.10: Representación esquemática de la línea de gases para el Reactor de Lecho 
Fijo. 

 

 

3.2 Técnicas de Caracterización de Materiales. 
 
3.2.1 Difracción de Rayos-x (DRX). 
 

 Los métodos de Difracción de Rayos-x han constituido y constituyen una de las 

herramientas imprescindibles para el estudio de la estructura cristalina de sólidos. Uno 

de los métodos más habituales es el método de polvos, el cual permite la identificación 

de fases cristalinas y, aplicando métodos de refinamiento, el análisis cuantitativo de las 

mismas. 

 Los sólidos cristalinos poseen un ordenamiento de largo alcance de sus 

elementos constitutivos (iones, átomos, moléculas, proteínas, etc.). 

 La dispersión de rayos-x por un cristal cuyas dimensiones sean mucho mayores 

que las constantes de red y a su vez que las distancias interplanares sean menores que la 

longitud de onda de los rayos-x cumple con la ecuación de Laue: 
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´-   K K G=         [2.1] 

 
donde ´K  el vector de onda de la radiación dispersada, K  el de la radiación incidente y 

G  un vector de la red reciproca. 

 
2´    K K π
λ
⋅

= =        [2.2] 

 
a partir de la Ecuación [2.2] se deduce la llamada Ley de Bragg:  

 
2n d senλ θ= ⋅        [2.3] 

 
donde n es un número entero (1, 2, 3,....n) que indica el orden de la reflexión, λ la 

longitud de onda de los rayos-x, d la distancia interplanar de planos con índices de 

Miller (h,k,l) y θ el ángulo de incidencia y reflexión de los rayos-x con la familia de 

planos considerado. En la Figura 3.11 se muestra el esquema comúnmente utilizado 

para describir el fenómeno de interferencia constructiva que da origen a la Ley de 

Bragg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.1: Representación esquemática de la ley de Bragg. 
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3.2.1.1 Método de Polvos. 
 

 En la Figura 3.12 se muestra la geometría de un difractómetro de polvos en la 

configuración Bragg-Brentano. Ésta técnica utiliza radiación monocromática y registra 

la información correspondiente a las “reflexiones” producidas por una muestra 

compuesta por una gran cantidad de cristales orientados  al azar.  

 La interpretación del resultado de la incidencia de un haz de rayos-x 

monocromático puede realizarse empleando la Ley de Bragg (Ecuación [2.3]). Si la 

orientación de los granos es aleatoria siempre habrá un número de cristales orientados 

de manera tal que algún conjunto de planos cristalinos, espaciados d, satisfaga la 

ecuación 2d·sen θ = nλ. 

 Para registrar los máximos de difracción normalmente se utilizan difractómetros 

donde el tubo de rayos-x está fijo, la muestra gira un ángulo θ y el detector de rayos-x 

un ángulo 2θ.  La información obtenida por éste método está contenida en las 

posiciones angulares de las reflexiones de índices (h,k,l), en sus intensidades y 

distribuciones. Un esquema de esta configuración se muestra en la Figura 3.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Geometría de un difractómetro de polvos. 
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 El análisis por difracción de rayos-x se realizó utilizando un difractómetro de 

polvos marca Bruker, modelo D8 Advance equipado con monocromador de grafito. Se 

empleó radiación proveniente de un ánodo de cobre (Cu Kα, λ = 1,54056 Å). La 

calibración del goniómetro se realizó utilizando una pastilla patrón de silicio. En los 

barridos se utilizó un paso en 2θ = 0,025º y un tiempo de conteo de 1 segundo por paso. 

 

    
a 

 

                                                                       b 
 

Figuras 3.13 a-b: Foto de Difractómetro de polvos marca Bruker modelo D8 Advance , 
se observan elementos del mismo: Goniómetro, Tubo de rayos, Platina en donde se 

ubica la muestra, Slits y Detector. 
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25 3.2.2 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 
 

 El microscopio electrónico de barrido es uno de los instrumentos más versátiles 

para el análisis morfológico de materiales.  

 Los instrumentos convencionales equipados con cañones de emisión termoiónica 

de W permiten resoluciones entre 30 y 50 Å. Otra característica importante es la 

apariencia tridimensional de las imágenes de las muestras, resultado relacionado con la 

alta profundidad de campo que permite la óptica electrónica y los contrastes que se 

obtienen con electrones secundarios y retrodispersados. 

 La técnica esencialmente consiste en hacer incidir en la muestra un haz de 

electrones. Éste bombardeo de electrones genera distintas emisiones, tales como 

electrones secundarios, retrodispersados y rayos-x que son captadas con detectores 

adecuados, brindando distinto tipo de información acerca de la naturaleza de la muestra. 

 En la Figura 3.14, se puede observar algunas de las señales que se utilizan en 

diferentes técnicas. No suele ser habitual que un mismo microscopio esté equipado con 

los detectores necesarios para utilizar todas estas señales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.14: Señales resultantes de la interacción del haz incidente-muestra; b- 

Esquema de un microscopio electrónico de barrido. 
 

a) b) 
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a) 

c) b) 

 Un microscopio electrónico de barrido acoplado a un analizador de rayos-x por 

dispersión de energías es un sistema analítico diseñado para la visualización y análisis 

de muestras microscópicas o de características microscópicas de las muestras. Éste está 

compuesto por una unidad óptico-electrónica de generación de un haz de electrones (haz 

primario); un sistema de doble deflexión que desplaza el haz de electrones sobre la 

muestra de manera de explorar la región seleccionada; unidades de detección de las 

diferentes señales, que registran y miden las señales originadas en la superficie de la 

muestra; un sistema electrónico de ampliación de estas señales y un sistema de 

visualización de imágenes (tubo de rayos catódicos). El haz de electrones es generado 

en la columna, debido al calentamiento por una corriente eléctrica de un filamento de 

tungsteno. Los electrones son acelerados hacia un ánodo a un potencial regulable, 

usualmente de 5 a 20 kV. La columna opera con un vacío de 10-4-10-5 torr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 

Figura 3.15 a) Microscopio Electrónico de Barrido; b) y c) Cámara de alto vacío, 
detectores y portamuestra. 
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 La Figura 3.15, muestra el MEB que posee el Centro Atómico Bariloche, en la 

cual puede observarse el panel de control, la pantalla receptora de imagen, la cámara de 

fotografía, el portamuestras, la columna óptica electrónica y los dos espectrómetros de  

Rayos-X: uno dispersivo en longitud de onda y el otro en energía. 

  

3.2.2.1 Interacción Electrones Materia. 
 

 La profundidad de penetración o camino libre medio del haz incidente determina 

la profundidad y el volumen del material que será analizado, Figura 3.16. 

 Cualquiera sea la naturaleza del haz incidente deberá tenerse en cuenta su 

interacción con el material. La profundidad de penetración de los electrones varía tanto 

con la energía de los electrones como con el número atómico del material en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 3.16: Diagrama esquemático del volumen de material analizado con un haz de 
electrones. 

 

 Durante la incidencia y subsiguiente penetración del haz electrónico, (electrones 

primarios), se producen colisiones o interacciones de tipo elástico e inelástico. Las 

primeras corresponden a las colisiones de los electrones del haz con núcleos atómicos 

de la muestra. Las segundas corresponden a interacciones de los electrones primarios 

con los electrones orbitales de la muestra: 
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 Interacciones Elásticas: Electrones retrodispersados ó retrodifundidos (ER); 

 Interacciones Inelásticas: Excitación de Fonones, Excitación de Plasmones; 

Electrones secundarios lentos (ES); Electrones secundarios rápidos; 

Electrones Auger; Radiación Bremsstrahlung; Rayos-x característicos; 

Catodoluminiscencia (Luz visible). 

 
 Cada tipo de señal detectada es sensible, en mayor o menor medida, a diferentes 

características de la muestra. Por ejemplo la emisión de los electrones secundarios se ve 

influenciada, fundamentalmente por la topografía de la muestra. 

 Actualmente los microscopios electrónicos de barrido utilizan casi 

exclusivamente los electrones secundarios y los electrones retrodispersados para formar 

imágenes y los rayos-x para el microanálisis. 

 

3.2.2.2 Preparación de Muestras. 
 

 Los requisitos indispensables que deben cumplirse son ausencia de líquidos, es 

decir, la muestra tiene que estar seca y además debe ser conductora de la corriente 

eléctrica. En caso contrario, se acumula carga negativa neta en su superficie como 

consecuencia del barrido electrónico. Ésta carga desvía o repele el haz electrónico 

haciendo imposible o dificultosa la observación, manifestándose por un aumento 

excesivo del brillo en las imágenes de electrones. Las muestras no conductoras deben, 

por lo tanto, ser metalizadas con una delgada capa de oro o carbono. Éste recubrimiento 

ha de ser suficientemente grueso como para que circule la corriente eléctrica que se 

deposita en la muestra y suficientemente delgado para que no enmascare o tape las 

características superficiales de interés. Existen técnicas de vaporización que permiten 

obtener éste tipo de recubrimientos. Generalmente, se requiere un recubrimiento con oro 

si se trata de observar la muestra en el microscopio. Si se requiere un microanálisis, es 

preferible un recubrimiento con carbono, el cual evita las posibles interferencias 

espectrales del oro con los elementos de la muestra. 
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29 3.2.2.3 Técnica de Recubrimiento con Oro. 
 

 Prácticamente todas las muestras no conductoras examinadas en un microscopio 

electrónico de barrido necesitan recubrirse con una película de un material conductor. 

 Éste recubrimiento es necesario para eliminar o reducir la carga eléctrica que se 

crea rápidamente en la superficie de una muestra no conductora cuando se barre con un 

haz de electrones de alta energía. Cuando el propósito del análisis de una muestra no 

incluye la obtención de un espectro de rayos-x, el elemento que se utiliza 

frecuentemente para recubrir la superficie es oro. 

 En la Figura 3.17 se observa el equipo de sputtering; éste consiste en una fuente 

de alimentación de corriente continua regulable de 1 a 3 kV conectada por una parte a 

una tarjeta de oro u oro-paladio y por otra parte al portamuestras. El conjunto va 

acoplado a una bomba de vacío. La introducción de un gas tal como el Argón en la 

campana de vacío provoca que los átomos de Argón impacten en la tarjeta de oro y se 

desprendan átomos de dicha tarjeta que son atraídos hacia la muestra en la cual quedan 

depositados proporcionando un espesor de recubrimiento que depende del tiempo de 

exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.17: Equipo de sputtering 

 
 Para los análisis de las muestras de partida, así como los productos obtenidos de 

los distintos tratamientos, se utilizaron imágenes obtenidas con emisión de electrones 
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secundarios y electrones retrodispersados. El equipo utilizado fue un Microscopio 

Electrónico de Barrido Philips 515 equipado con espectrómetro EDAX modelo Génesis, 

para análisis dispersivo en energía (EDE), de la División Caracterización de Materiales 

y Óxidos no Estequiométricos del Centro Atómico Bariloche.  

 

3.2.3  Microanálisis por Espectroscopía Dispersiva en Energía (EDE). 
 

 La generación de los rayos-x característicos depende de los electrones del átomo 

que los generan. Cuando un electrón es removido de un orbital mediante un bombardeo 

con electrones o rayos-x, el átomo queda excitado (con un exceso de energía). En el 

proceso de desexcitación el agujero generado será ocupado por otro electrón de un 

orbital más externo. Esa diferencia energética puede ser compensada por la emisión de 

un fotón cuya energía (rayos-x) es equivalente a la diferencia existente entre ambos 

orbitales. Por ejemplo, si la vacante quedó en el orbital K y fue llenada por un electrón 

que provenía del orbital L se genera la emisión de rayos-x denominada Kα; pero si fue 

llenado por un electrón proveniente de un orbital M, la radiación será Kβ. Si la vacante 

se hubiese generado en una capa L, los ejemplos anteriores corresponderían a Lα y Lβ. 

 Esas transiciones radiativas son características de cada elemento; por lo tanto, si 

la cuantificamos sabremos de qué elemento proviene. Por ejemplo para el hierro 

tenemos los siguientes valores de energías en keV, FeKα1-2 = 6,390; FeKβ = 7,057. 

 Los rayos-x pueden ser detectados en espectrómetros dispersivos en energía 

(EDE) y en espectrómetros dispersivos en longitud de onda (EDW). 

 Los equipos analizadores de rayos-x cuentan con base de datos que tienen 

información sobre las energías de todas las transiciones radiativas y programas de 

identificación y cuantificación de elementos, de manera tal que el programa identifica 

automáticamente el elemento responsable de la emisión y determina su concentración 

utilizando métodos que tiene en cuenta correcciones debidas a la matriz (ZAF). 
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31 3.2.4 Análisis de Distribución de Tamaño de Partículas por Difracción 

Láser. 
 

 Éste equipo puede medir, con precisión, tamaños de partícula entre 0,3 µm y 300 

µm de materiales de naturaleza muy diferente (fármacos, pigmentos, arcillas, polímeros, 

cenizas, catalizadores, biomateriales), dispersos en una fase líquida (emulsiones y 

suspensiones). Mediante ésta técnica es posible analizar el tamaño de partícula de 

suspensiones y emulsiones en todo tipo de medio dispersante (agua, alcoholes, 

disolventes orgánicos, aceites, isoparafinas, aire, etc.). Hay que remarcar, que en ésta 

técnica, la medida del tamaño de partícula se realiza sobre toda la muestra escogida 

como representativa del material. Es decir, toda la muestra que se introduce dentro del 

instrumento pasa a través del haz láser, y por lo tanto el resultado obtenido depende de 

todas las partículas presentes en la muestra medida. Así pues, si la muestra a analizar 

está bien seleccionada, la distribución de tamaños obtenida es muy cercana a la real. 

Su funcionamiento está basado en la teoría completa de difracción de Mie y Franhofer. 

 Su amplio rango dinámico de medición utilizando un solo lente, lo hace 

especialmente útil para el estudio de experimentos tales como la cristalización, 

agregación, etc. 

 El equipo Mastersizer Micro, fue desarrollado para proveer un analizador de 

tamaño de partículas compacto y de sencillo manejo, capaz de operarse en el sitio donde 

se desarrolla la producción o en el laboratorio. 
 El manejo de la muestra y la dispersión se simplifica por el uso de un vaso de 

laboratorio en lugar de un tanque agitador. 

 El instrumento cuenta con 64 canales de clasificación. El detector es de lectura 

paralela (tiempo de lectura típico 2 ms), ésta característica única en su tipo permite el 

análisis de fenómenos transitorios. 

 Su construcción robusta, en base a materiales tales como acero inoxidable y 

teflón, permite el análisis de muestras en suspensión líquida, sin limitación del tipo de 

solvente (puede utilizarse con solventes orgánicos y ácidos). 
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 La unidad de medición utiliza un láser de 2mW de potencia del tipo He-Ne, y 

633 nm de longitud de onda.  

 El transmisor láser y el detector se encuentran montados en un banco óptico 

rígido en ángulo de 90º, permitiendo el análisis de materiales en un rango de medición 

comprendido entre 0,3 hasta 300 μm. 

 El tipo de dispersión es en húmedo, con una capacidad de 600 a 1000 ml. 

Compuesto por una bomba sumergible y un cabezal mezclador con una bomba de eje 

único, una varilla agitadora y una zonda ultrasónica variable. 

 La precisión es de ± 3 % con una reproducibilidad de 3%. 

 Los análisis de distribución de tamaño de partícula fueron realizados en la 

División Materiales Nucleares del centro Atómico Bariloche. En la Figura 3.18 se 

presenta un esquema del equipo, y en la 3.19 una foto del mismo. 

 

1. Recipiente. 

2. Zonda ultrasónica. 

3. Bomba y varilla agitadora. 

4. Panel de control. 

5. Obturador de seguridad. 

6. Espejo. 

7. Filtro. 

8. Lentes colimadoras. 

9. Espejo. 

10. Lente foco. 

11. Celda. 

12. Ventana. 

13. Detector. 

14. Láser. 

Figura 3.18: Representación esquemática del equipo de difracción láser. 
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Figura 3.19: Fotografía del equipo Mastersizer Micro. 
 

3.2.5 Determinación del contenido de C, N, H y S (Combustión 

Dinámica). 
 

 La combustión dinámica es una técnica que proporciona el contenido total de 

carbono, hidrogeno, nitrógeno, azufre y oxigeno presente en un amplio rango de 

muestras de naturaleza orgánica e inorgánica. 

 La técnica está basada en la completa e instantánea oxidación de la muestra 

mediante una combustión con oxígeno puro a una temperatura 1000 °C. Con la 

combustión se realiza la conversión de la muestra a gases elementales simples. Los 

diferentes productos de combustión CO2, H2O, SO2 y N2 son transportados mediante el 

gas Portador (He) a través de un tubo de reducción y después separados selectivamente 

en columnas cromatográficas específicas para ser luego desorbidos térmicamente. 

 Finalmente, los gases pasan de forma separada por un detector de conductividad 

térmica (TCD) que suministra una señal proporcional a la concentración de cada uno de 

los componentes individuales de la mezcla, dicha señal se digitaliza y procesa. La 

muestra es introducida en capsulas de estaño se pesan en una microbalanza y 

seguidamente se procede a la combustión introduciendo el circuito oxígeno y helio, el 
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equipo utilizado posee una doble configuración de reactores, uno para el análisis de 

CHN y CHNS simultáneos y otro para el análisis de oxígeno, los reactores de pirolisis 

consisten en tubos con una capa externa de cerámica hecha de óxido de aluminio y un 

reactor interno de carbón vidrioso los mismos separados entre sí por un gas inerte, 

(helio), para evitar cualquier oxidación. Figura 3.20 reactores de combustión dinámica. 

  Las muestras de Char fueron analizados para la determinación Elemental de 

CHNS y O gracias a la colaboración del Instituto de Carboquimica de Zaragoza – 

España. El equipo empleado es el equipo de determinación elemental CHONS marca 

Thermo Fisher Modelo Flash EA 1112. Figura 3.21. 

 

 

 
 

Figura 3.20: Diagrama del funcionamiento del reactor de Combustión Dinámica. 
 



 

                     
Estudios de Gasificación de Combustibles Sólidos Argentinos. 

CAPÍTULO 3-Procedimientos Experimentales y Técnicas de Caracterización de Materiales. 
 

 

Departamento de Fisicoquímica y Control de Calidad- Complejo Tecnológico Pilcaniyeu- Instituto Balseiro-Centro 
Atómico Bariloche- Comisión Nacional de Energía Atómica -Universidad Nacional de Tucumán 

 
2013 

35 

 
 

Figura 3.21: Fotografía del equipo Thermo Fisher modelo flash EA 1112. 
   



 

          
      
 
 

    
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 
Caracterización microestructural, 

química y térmica de la muestra. 
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36 Capítulo 4 
Caracterización Microestructural, Química y 

Térmica de la Muestra 
 

Introducción 
 

 Las técnicas analíticas instrumentales de caracterización actuales permiten conocer 

prácticamente todas las propiedades de una sustancia mineral: propiedades físicas, químicas, 

mecánicas, térmicas, eléctricas, etc. El conocimiento cuantitativo de estas propiedades permite 

una mejor comprensión de cada material, lo cual puede conducir a un ahorro de energía y 

materia prima durante los procesos industriales asociado con el aprovechamiento integral de los 

mismos. 

 La utilización de toda ésta gama de técnicas avanzadas permite, no sólo discernir el 

comportamiento del sistema, sino aprender a integrar estos estudios, y de ésta manera, aumentar 

las capacidades de análisis de los trabajos de investigación y establecer cómo realizar los 

experimentos con el fin de optimizar los procesos de aplicaciones industriales. 

 La caracterización del carbón involucra una gran variedad de técnicas debido a la 

heterogeneidad de su composición.  

 

4.1 Caracterización de la Asfaltita F4 

 

4.1.1 Análisis Morfológico Mediante Microscopia Electrónica de 

Barrido (MEB) de la Asfaltita Inicial. 

 
 La microscopía electrónica de barrido es uno de los instrumentos más versátiles para la 

examinación y análisis de las características microestructurales de objetos sólidos. La primera 

razón para la utilización de la MEB es la alta resolución que se puede obtener (20-50Ao). Otra 

importante característica es la apariencia tridimensional de las imágenes de las muestras, 
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resultado directo de la alta profundidad e campo, así como el efecto sombra-relieve del contraste 

de los electrones secundarios y retrodispersados, 

 El campo de aplicación de la MEB es verdaderamente extenso. Los requisitos para las 

muestras en estudio suelen ser poco restrictivos y virtualmente se puede analizar cualquier 

muestra que no descomponga o colapse el haz de electrones o el vacío del instrumento. 

 Todas las imágenes que se presentan a continuación corresponden a imágenes tomadas 

en el MEB a una muestra de Asfaltita inicial (Fortuna 4). 

 

 
a          

   
                                                                         b 
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                        c 

Figuras 4.1 a-b-c: Imágenes MEB de las partículas de Asfaltita (Fortuna 4). 
 

En la imagen 4.1a de baja magnificación obtenida por SEM se pueden visualizar una 

distribución variable en los tamaños de partículas de Asfaltita, en donde se aprecian partículas 

grandes de aproximadamente 1000  micras, como así también muy pequeñas de alrededor de 40  

micras. Se magnificó la partícula de mayor tamaño de la imagen 4.1 a,  y su ampliación se 

muestra en la imagen 4.1b, en la cual se notan algunas fracturas curvas, redondeadas  y también 

vetas características de los carbones;  magnificación que se observa en la figura 4.1 c, a esa 

escala de aumento que no se describen agrietamientos ni porosidades. 

 

4.1.2 Análisis de la distribución de Tamaños de Partículas por 

Difracción Láser 

  
 En la figura 4.2 se presenta un Histograma de distribución de tamaños de partículas 

determinado mediante difracción láser (ref.  interna). Este análisis se realizo utilizando etanol 

98%  como medio dispersante, una velocidad de agitación de 2020 rpm, empleando una sonda 

ultrasónica con el fin de dispersar aglomerados. La muestra F4 previamente pulverizada fue 

sometida a una clasificación glanurometrica empleando tamices malla 60 y 120 (ASTM), 
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correspondientes a un tamaño de partícula 250 y 125 um respectivamente. Observando el 

histograma es posible ver que la muestra está compuesta por partículas menores a 125um, lo 

cual evidencia una deficiencia en el tamizado. Esto se debe a que las partículas de asfaltita se 

cargan electrostáticamente y se producen aglomerados de tamaños superiores al de la malla de 

retenido, si miramos en la figura 4.2 se presenta el mismo análisis expresado como volumen 

acumulado en %, en función del tamaño de partículas. En esta figura se puede ver que el 78% de 

la muestra corresponde a partículas de un tamaño menor a 125um. Esta deficiencia en el 

tamizado no producirá variaciones en el régimen cinético de gasificación ya que el char 

obtenido mediante la pirolisis de esta muestra, será sometido a un proceso de molienda y 

clasificación. 
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Figura 4.2 a: histograma de la distribución del tamaño de partículas de una muestra de  
Asfaltita, b: volumen acumulado (%), en función del tamaño de partículas. 

 
 

4.1.3 Caracterización Microestructural por Difracción de Rayos X 

(DRX) 

 
 Los métodos de DRX han constituido y constituyen una de las herramientas más 

poderosas con que se dispone para el estudio de la estructura interna de los cristales. Dentro de 

la DRX, el método más utilizado es el método de polvos, que permite la identificación de fases 

cristalinas y, aplicando algunos métodos especiales, el análisis cuantitativos de las mismas, 

Klein (1997). 

 La identificación de fases mediante ésta técnica, fue realizada aplicando el método de 

polvos. Para éste tipo de análisis, de carácter cualitativo, se utilizó un paso de 2Theta=0,025o y 

un tiempo de conteo de 1 segundo por paso. 

 En el difractograma de una muestra de Asfaltita, correspondiente a la figura 4.3, se 

puede notar que no hay una fase cristalina evidenciable que se corresponda en la reflexión de 

algún pico. El incremento en el número de cuentas, asociadas al fondo, que se observa desde 
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2Theta= 15 o hasta 30 o, es característico de los materiales amorfos, y en éste caso particular se 

lo atribuye al contenido de carbón de la muestra. 
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Figura 4.3: Difractograma de Rayos X de la Asfaltita Inicial. 

 

4.2 Estudio del Comportamiento Térmico 

 
 Los combustibles industriales contienen elementos combustibles: Carbono (C), 

Hidrógeno (H) y azufre (S); y materias no combustibles (Agua, silicatos, caliza, yesos y 

nitrógeno principalmente). Los elementos combustibles se queman; los no combustibles se 

funden o pulverizan quedando después de la combustión una parte como ceniza y escoria en el 

lugar donde se experimentó la combustión, y otra parte acompañando a los humos en forma e 

ceniza volante. En particular, el Agua existente y la formada en la combustión, se evaporan y 

acompañan a los demás gases productos de combustión, constituyendo lo que se denomina 

como humos, que consisten, principalmente, en vapor de agua, monóxido de carbono, anhídrido 

carbónico y óxidos de azufre y de nitrógeno, que arrastran la ceniza más finamente pulverizada. 

 La utilidad de un combustible depende de características tales como el contenido de 

Humedad (H2O), Ceniza, Materia Volátil (MV) y Carbón Fijo (CF), entre otras. 
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 Por todo lo expuesto, los tratamientos térmicos practicados a las sustancias carbonosas 

tienen como finalidad determinar cuantitativamente los porcentajes de Humedad, Ceniza, 

Materia Volátil y Carbón Fijo en la muestra de asfaltita de partida; éste ensayo, conocido como 

Análisis Inmediato, se llevó a cabo siguiendo las normas reportadas por la ASTM. 

 

4.2.1 Determinación el Contenido de Humedad (H2O) 
 

 La humedad en el carbón tiende a reducir su calor de combustión. El interés comercial 

radica en ésta propiedad por lo que es importante su correcta determinación. En general, la 

humedad disminuye con el rango del carbón, alcanzando un mínimo para los carbones 

antracíticos (alto rango) y aumentando ligeramente para los bituminosos, donde la humedad 

puede adsorberse en la estructura microporosa. 

 

Carbón (Asfaltita) 

 

[C fijo + Cenizas + Materia Volátil (MV) + Humedad (H2O)] 

                       ---------Char--------- 

 

 La humedad en la muestra secada en aire se determina por calentamiento de una 

cantidad (0.1 a 0.3 g) de muestra a 105o C en estufa hasta peso constante. Ésta condición se 

alcanza en 75 a 90 minutos. La pérdida en peso constante es atribuida al contenido de humedad.  

 La determinación de humedad, se efectuó sobre las muestras de asfaltitas previamente 

pulverizadas, con el propósito de evaporar el agua contenida en las mismas. El ensayo se realizó 

en una estufa eléctrica, a 105oC, manteniendo constante dicha temperatura durante el ensayo. 

 Se peso aproximadamente 0,2g de cada muestra, designadas con su correspondiente 

número en forma correlativa, en crisoles de vidrio de sílice previamente secados y pesados. Para 

el pesaje se utilizó una balanza analítica marca Sartorius, modelo GMBH GÖTTINGEN (figura 

4.4), con una tara máxima de 31g y una precisión de 1×10-04g.  
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Figura 4.4: Foto de la balanza analítica Sartorius, modelo GMBH GÖTTINGEN. 
 

 En la tabla 4.1 se presentan los resultados obtenidos de las pérdidas por humedad junto 

con la desviación estándar de las muestras ensayadas. 

 

Muestras Asfaltita Porcentaje Humedad 
(%p/p) 

M1 0,79 
M2 0,89 
M3 0,91 
M4 0,74 
M5 1,24 
M6 1,02 
M7 1,28 
M8 1,08 
M9 1,29 
M10 1,23 
M11 0,73 
M12 0,96 
M13 0,77 
M14 0,87 
M15 1,06 

Media Aritmética 0,99 
Desviación Estándar 0,19 

Tabla 4.1: Determinación del contenido de Humedad (H2O). 
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 En base a éstos resultados podemos concluir que la Asfaltita “Fortuna 4” posee un 

contenido total de humedad del  0,99% ± 0,19. 

 

4.2.2 Determinación del Contenido de Ceniza 
 

 La ceniza se determina por calentamiento de una cantidad de muestra a 950o C en un 

horno hasta que toda la materia orgánica haya sido quemada. El horno debe tener una corriente 

libre pero apacible de aire para asegurar condiciones totalmente oxidantes. La diferencia entre el 

peso inicial de la muestra y la pérdida de masa, posterior al tratamiento térmico, es atribuida de 

forma directa al contenido total de Ceniza. 

 La ceniza proviene de la materia mineral en el carbón; luego que éste fuera sometió a un 

tratamiento térmico a elevadas temperaturas, el residuo estará compuesto por fases cristalinas 

estables a la temperatura del tratamiento térmico, incluso podrían ser distintas a las presentes 

originalmente, dada a las condiciones altamente oxidantes. La materia mineral en el carbón 

consiste en silicatos hidratados de Aluminio, piritas de Hierro, carbonatos de Calcio y 

Magnesio, cloruros Alcalinos, más varios constituyentes inorgánicos en cantidades traza. 

 Cuando el carbón es quemado, como en éste ensayo, la sustancia mineral se 

descompone, con la formación de óxidos deshidratados, más pequeñas cantidades de sulfatos. 

 Los sulfatos se forman por la fijación de SO3 producido en la oxidación del carbón 

(normalmente contiene azufre) y en la oxidación de las piritas de hierro, siendo el SO3 fijado 

por óxidos básicos. 

 El peso de la ceniza generalmente es inferior que el de la sustancia mineral en el carbón 

original. La proporción de sustancia mineral, en la mayoría de los carbones bituminosos puede 

ser calculada aproximadamente a partir del contenido de la ceniza multiplicado por 1,15: es 

decir que, la sustancia mineral= 1,15× contenido de ceniza. 

 

Carbón (Asfaltita) 

 

[C fijo + Cenizas + Materia Volátil (MV) + Humedad (H2O)] 

                        ---------Char--------- 
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 El análisis de determinación de ceniza, en el presente trabajo se llevó a cabo utilizando 

un horno eléctrico vertical como así también un horno mufla (figura 4.5 a y b). La 

determinación consistió en un tratamiento térmico gradual desde temperatura ambiente hasta 

950oC, y luego fue mantenida dicha temperatura durante una hora. 

 Para éste ensayo se utilizaron crisoles de vidrio de sílice (figura 4.5 c). Una vez 

alcanzado el tiempo de calcinación, se dejaron enfriar los crisoles y se pesaron para calcular el 

porcentaje de pérdidas por calcinación (P.C.C.). De ésta manera, por diferencia, se calculó el 

contenido de ceniza expresándolo como porcentaje en peso (%p/p). 

 

         
                                    a                                                                         b 
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                                                                      c 
Figura 4.5 a: Foto del Horno Vertical, b: Foto del Horno Mufla durante el tratamiento térmico 

a 950 oC, c: Foto de los crisoles de quarzo con asfaltita (tratamiento horno vertical). 
 

 Se utilizó, para determinar las masas de las muestras, la misma balanza analítica marca 

Sartorius que se empleo en la determinación de humedad anteriormente mensionada. 

 En la tabla 4.2 se dan a conocer los resultados obtenidos en % p/p, de contenido de 

ceniza. 

 

Muestras Asfaltita Porcentaje Ceniza 
(%p/p) 

C1 0,36 
C2 0,38 
C3 0,33 
C4 0,33 
C5 0,26 
C6 0,38 
C7 0,27 
C8 0,26 
C9 0,14 
C10 0,10 
C11 0,02 

Promedio 0,26 
Desviación Estándar 0,12 

 
Tabla 4.2: Determinación del contenido de ceniza. 
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 Se puede concluir entonces que el contenido de ceniza en la Asfaltita, como tal (no se 

trata de muestra en base seca, es decir contiene humedad), es de 0,26% ± 0,12. 

 

4.2.2.1 Caracterización Química y Microestructural de la Ceniza 
 

 Posteriormente a la determinación del contenido total de ceniza, la misma fue analizada 

por las técnicas convencionales de caracterización de materiales descriptas en el Capítulo 3; 

tales como DRX, MEB-EDE. A continuación se presentan los análisis de la ceniza mediante 

éstas técnicas. 

 

4.2.2.1.1 Caracterización Microestructural por DRX 

 
 Las muestras analizadas fueron obtenidas como producto de la reacción de combustión 

de la asfaltita de partida, en un horno eléctrico vertical, como así también en un horno mufla. 

 Es de esperar que las fases que se obtengan posteriormente al tratamiento e oxidación de 

la muestra sean sólidos cristalinos estables a la temperatura del tratamiento térmico. 

Mediante el análisis por difracción de rayos-x se determinó que ambas muestras están 

compuestas por 5 fases cristalinas claramente identificadas (3 fases de SiO2, CaV2O6, NaV6O15), 

las cuales cristalizan en los siguientes sistemas: hexagonal, hexagonal, tetragonal, monoclínico 

y monoclínico respectivamente. 

 En la figura 4.6 se presenta el difractograma correspondiente a la muestra de Ceniza de 

la Asfaltita “Fortuna 4”, junto con los patrones de referencia que posee el software del 

Difractómetro de Rayos-X Bruker, modelo Advance D8. 
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Figura 4.6: Difractograma de la Ceniza, junto con los patrones de referencia. 
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49 4.2.2.1.2 Morfología Microscópica y Microanálisis por Espectroscopía 

Dispersiva de Energía (EDE) 
 

 A continuación se presenta un análisis morfológico microscópico mediante MEB y se 

correlaciona con un microanálisis multielemental mediante Espectroscopía Dispersiva de 

Energía (EDE). 

 En las figuras 4.7  se muestran las imágenes de  las partículas que componen la ceniza 

obtenidas mediante MEB, en las mismas se puede apreciar la morfología de las partículas de 

ceniza. Mediante éste análisis se observó que la muestra está compuesta por partículas y/o 

agregados de partículas las cuales presentan diferentes morfologías microscópicas como se 

indican individualmente en cada una de ellas, en las cuales se llegaron a individualizar algunos 

arreglos cristalinos se morfología alargada, que mediante  microanálisis EDE arrojaron gran 

proporción de Vanadio, lo que indicaría la presencia de algún Vanadato. 

 

          
                                   a                                                                  b 

                                 

                                   c                                                                   d 

Figuras 4.7 a-b-c-d: imágenes MEB de partículas de Cenizas de Asfaltita Fortuna IV. 
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 A continuación se presentan los resultados de las determinaciones de microanálisis por 

Espectroscopía de Dispersión en Energía realizadas sobre distintas partículas observadas 

mediante MEB, con sus respectivos espectros y sus composiciones elementales 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      a 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         b 

 

                                       b 

 

Element  Wt %  At % 
 NaK 00.46 00.57 
 MgK 01.20 01.41 
 AlK 19.60 20.77 
 SiK 70.61 71.87 
 S K 00.11 00.10 
 K K 04.93 03.61 
 CaK 00.10 00.07 
 TiK 00.68 00.41 
 V K 00.40 00.22 
 FeK 01.90 00.97 

Element  Wt %  At % 
 NaK 00.92 01.38 
 MgK 00.13 00.19 
 AlK 00.63 00.81 
 SiK 01.19 01.47 
 S K 31.48 34.02 
 ClK 57.69 56.38 
 K K 01.45 01.29 
 CaK 00.28 00.24 
 TiK 00.00 00.00 
 V K 05.95 04.05 
 FeK 00.28 00.18 
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                                      c 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                       d 
 
 
 

Figuras 4.8 a-b-c-d: Espectros de microanálisis mediante EDE sobre distintas partículas de la 
ceniza, visualizadas mediante SEM. 

 
 Se puede corroborar mediante éste microanálisis EDE la composición elemental de cada 

fase cristalina caracterizada anteriormente mediante Difracción de Rayos-X,  corroborándose así 

la información obtenida mediante DRX. 

Element  Wt %  At % 
 MgK 01.17 01.60 
 AlK 14.55 18.00 
 SiK 36.30 43.15 
 S K 09.39 09.77 
 ClK 03.33 03.14 
 K K 05.17 04.42 
 CaK 05.69 04.74 
 V K 14.89 09.76 
 FeK 03.88 02.32 
 NiK 03.35 01.91 
 CuK 02.28 01.20 

Element  Wt %  At % 
 AlK 07.52 12.07 
 SiK 13.67 21.09 
 K K 01.11 01.23 
 CaK 03.26 03.53 
 V K 63.31 53.82 
 FeK 01.64 01.27 
 NiK 09.48 06.99 
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  La figura 4.8 a, se trata de un microanálisis general de la muestra de Ceniza, por lo que 

se obtuvo un espectro general de los elementos presentes en la muestra, identificándose que los 

elementos mayoritarios presentes son, en orden decreciente de abundancia: Oxígeno, Silicio, 

Aluminio, Vanadio, Calcio, Azufre, Cloro y Magnesio. El Carbono no fue cuantificado ya que 

proviene de una sustrato el cual se utiliza para la preparación de la muestra. 

 Las figuras 4.8 b y c, se obtuvieron a través de microanálisis puntuales sobre partículas 

morfológicamente diferentes, pudiéndose identificar que la composición de ambas son distintas, 

ya que en la figura 4.8 b se evidencia mayoritariamente una composición de Azufre y Cloro; 

mientras que en la figura 4.8 c mayoritariamente se presenta el Silicio junto con el Oxígeno y 

Aluminio, dándonos evidencia que estamos en presencia de una de las fases cristalinas de SIO2. 

Mientras que la figura 4.9 d, se identifica la presencia abundante de Vanadio, siendo además el 

microanálisis de la partícula de ceniza de la imagen 4.7 d, por lo que es atribuible la presencia 

de un Vanadato en fase cristalina en nuestra muestra de ceniza. 
 

4.3 Determinación del Contenido de Materia Volátil 

 

4.3.1 Introducción 
 

 La materia volátil (MV), es la mezcla de vapores y gases liberados durante la pirolisis 

del carbón. Los componentes principales son el CO2, CO,  H2O, y algunas especies de 

hidrocarburos de bajo peso molecular, incluyendo alquitranes desarrollados durante la 

descomposición de la estructura macromolecular del carbón. La materia volátil, en general, 

disminuye con el incremento e rango del carbón, aunque la cantidad de materia volátil liberada 

para un determinado carbón es dependiente de las condiciones experimentales. 

 El contenido de volátiles de un carbón constituye una propiedad importante de éste, 

proporcionando una indicación de su reactividad y facilidad de ignición. 

 

4.3.2 Pirólisis o Desvolatilización  

 
  La pirolisis en sí hace referencia a una termólisis, es decir la descomposición química 

de un material, causada por el calentamiento en ausencia de oxígeno. 
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 El primer paso (calentamiento de las partículas de carbón), es en un sentido, la parte 

más simple del proceso. La velocidad a la cual se produce tiene influencia en los pasos 

sucesivos, por lo que es de gran importancia en cualquier modelo preciso. 

 El proceso de desvolatilización o pirolisis se produce a bajas temperaturas (350-800oC), 

y en paralelo con el calentamiento de las partículas de carbón. 

 

                                                                    Ø 

Material carbonoso   Char + Volátiles + H2O 

 

 Dependiendo del origen del material a pirolizar, los volátiles pueden incluir: H2O (g), 

H2 (g), N2 (g), O2 (g), CO (g), CO2 (g), CH4 (g), H2S (g), NH3 (g), C2H6 (g) e hidrocarburos 

livianos no saturados como acetilenos, compuestos aromáticos y alquitranes. El Char es el 

residuo sólido que, normalmente, contiene materiales orgánicos e inorgánicos. 

 

4.3.3 Sistema Experimental y Procedimientos 

 
 Con el objeto de realizar la determinación del contenido total de volátiles de una 

muestra de Asfaltita (Yacimiento Fortuna 4), así como para la obtención del char utilizando en 

el estudio de la reacción de gasificación, se utilizó un Reactor de Lecho Fijo (Figura 4.9). Éste 

sistema experimental está constituido por un tubo de vidrio de sílice, un horno eléctrico 

horizontal con control de temperatura, y líneas de gases de ingreso y salida (purga) de Argón. 

 
Carbón (Asfaltita) 

 

[C fijo + Cenizas + Materia Volátil (MV) + Humedad (H2O)] 

                       --------Char--------- 
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Figura 4.9: Reactor de Lecho Fijo utilizado para pirólisis en atmosfera de Argón. 
 

4.3.4 Pirólisis de Asfaltita (Desvolatilización en atmósfera de Argón) 

 
 Pirolizar la Asfaltita en nuestra experiencia específicamente tiene el objeto no sólo de 

caracterizar el material carbonoso, específicamente determinando el contenido total de materia 

volátil (MV), sino que también es el método de obtención del Char (Carbón fijo + Cenizas) a 

partir de una muestra Asfaltita (Yacimiento Fortuna), el cual es utilizado en el estudio de la 

reacción de gasificación con CO2. 

 Un carbón aparte de estar constituido por carbón fijo + cenizas, está formado por la 

materia volátil (MV), que es una mezcla de vapores y gases, como H2O, CO, CO2, y algunas 

especies de hidrocarburos de bajo peso molecular, incluyendo alquitranes desarrollados durante 

la descomposición de la estructura macromolecular del carbón.  Determinar la MV de un carbón 

guarda importancia dado que la misma disminuye con el rango del carbón, y nos indica 

comparativamente entre ellos sus reactividades y facilidades de ignición. 

 Se peso aproximadamente 1000 mg de cada muestra, identificadas como CX, en un 

crisol de vidrio de sílice de geometría rectangular, luego se procedió a la carga del crisol y purga 

del sistema. 
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 Para determinar las masas de las muestras ensayadas, se empleo la balanza analítica que 

se empleó en determinaciones anteriores (Sartorius), con una tara máxima de 30g y una 

precisión de 0,00001g.  

 Antes de poner en marcha el sistema experimental se debe tener un control de 

estanqueidad del sistema reactor, por lo que se debe testear que no existan perdidas, 

taponamientos, ni entrada de aire a nuestro sistema, ya que se necesita obtener una atmósfera 

inerte durante todo el proceso. Esto se evaluó a través de la generación de sobrepresiones 

sucesivas y posterior verificación de pérdidas anómalas en el sistema de control de gases. De 

éste modo, se logró asegurar la total eliminación de oxígeno para evitar la oxidación de la 

asfaltita y un posterior error en la determinación. 

 Una vez verificado esto, se procede a realizar una purga del sistema con gas Argón 

durante 20 minutos, con el fin de asegurarnos la salida total de aire del reactor. Se utilizó para la 

purga 55 U.A.F. (unidades Arbitrarias de Flotámetro) que equivale a 4 lts/h aproximadamente. 

Pasado este tiempo se da inicio al proceso de calentamiento hasta los 950oC, operando el 

sistema de control de temperatura del horno que se mencionó en el Capítulo 3. 

 

 

    
a  
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                                                                     b 

 
c 

Figura 4.10 a-b: Foto del Reactor de Lecho Fijo durante la pirolisis, c: luego de la pirolisis en 
Argón. 

 

 Dicha temperatura se mantuvo durante 3 horas. La diferencia entre el peso inicial de la 

muestra de asfaltita y la obtenida posteriormente al tratamiento térmico es atribuida al contenido 

total de Materia Volátil + Humedad, ya que la asfaltita inicial tenía humedad inicial, no se 

trataba de asfaltita en base seca. Por lo que descontando el aporte porcentual de Humedad, 

anteriormente determinado (Humedad %), se obtiene el aporte porcentual neto que la Materia 

Volátil (MV%) tiene en la asfaltita. 

 En la Tabla 4.3, se muestran los resultados correspondientes a las muestras ensayadas 

de determinación de MV%, junto con la desviación estándar. 
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Muestras Asfaltita Porcentaje MV (%) 
C1 55,67 
C2 55,84 
C3 56,01 
C4 56,04 
C5 56,05 
C6 56,07 
C7 56,00 
C9 56,17 

C10 56,07 
Promedio 55,99 

Desviación estándar 00,14 
 

Tabla 4.3: Determinación del contenido de Materia Volátil (MV%). 
 

 De éstas determinaciones se puede concluir que el contenido total de materia volátil en 

la Asfaltita “Fortuna 4” sobre base húmeda, es del 55,99% ± 0,14. 

 El residuo sólido, obtenido luego de la reacción de pirolisis, se denomina “Char”, y está 

compuesto por carbón Fijo y Ceniza. El Char constituye el material de partida para la reacción 

de gasificación, utilizando CO2 (g) como agente gasificante (Figura 4.11 a-b-c). 

 

 

        
    a 
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    b 

 
                                                                       c 

Figura 4.11 a-b-c: Fotos del Char generado por Pirólisis en Reactor de Lecho Fijo, el cual es 
pesado como producto final del proceso. 

 
 Es de esperar que en durante este proceso pirolítico estos gases sean liberados 

provocando una reducción gradual de la masa de una muestra de carbón. A continuación se 

presentan dos graficas resultantes de un ensayo Termogravimétrico sobre una muestra de 

Asfaltita en condiciones pirolíticas (atmósfera de Argón), en donde  se puede identificar que: el 

decaimiento o pérdida de la masa de una muestra de carbón durante una pirolisis guarda una 
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forma de sigmoide durante el avance del programa térmico, ya sea expresando el avance de la 

reacción en función del tiempo o de la temperatura. (Figura 4.12 a-b). 

 Se puede notar que existen tres etapas de las curvas claramente identificables, dos de 

ellas expresan una estabilidad de la masa de asfaltita durante ciertos rangos de temperaturas, 

conectadas por una  pérdida de masa a una velocidad relativamente fija durante ciertos rangos 

de temperaturas (400 a 450oC), región donde específicamente se libera la mayoría de la Materia 

Volátil (MV) del carbón.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 b 

Figura 4.12 a-b: Termogravimetría en atmosfera de Argón (pirolisis) de una muestra de 
Asfaltita expresada en función de la temperatura y del tiempo, respectivamente. 
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60 4.3.4.1 Caracterización Química y Microestructural del Char  
 

 Posteriormente  a la reacción de pirolisis, el char obtenido fue analizado por las técnicas 

convencionales de caracterización de materiales descriptas en el Capítulo 3, tales como DRX, 

MEB-EDE y Microscopía Óptica. A continuación se presentan los resultados de éstas 

determinaciones. 

 

4.3.4.2 Caracterización Microestructural por Difracción de Rayos X. 

 
 Mediante el análisis por difracción de rayos-x se determinó que la muestra de Char no 

presenta un difractograma en donde puedan notar picos característicos representantes de fases 

cristalinas evidenciables, por lo que se trata de un difractograma de un material típicamente 

amorfo por el incremento en el número de cuentas desde 2θ= 15o hasta 30o, y con un contenido 

característico de carbón (Figura 4.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Difractograma de la muestra de Char de Asfaltita Fortuna 4. 
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4.3.4.3 Análisis Morfológico por Microscopía Óptica. 

 
 Con motivo de observar y analizar morfologías de la muestras de Char se procedió a 

visualizar una cantidad de muestra del Char obtenido, y previamente molido, en una lupa 

binocular Leica, y se procedió a sacar las fotos de la misma, las cuales se exponen a 

continuación. 

 

          
 

Figura 4.14: Foto de partículas de Char en lente binocular (Carbón Fijo + Cenizas) 
 
 En la figura 4.14 se pueden observar que las partículas de Char guardan una distribución 

de tamaños distintos entre ellas, se observan partículas grandes y más pequeñas, y también se 

puede notar que guaran formas puntiagudas. 
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62 4.3.4.4 Análisis Morfológico por Microscopía Electrónica de Barrido 

(MEB). 
 

 La distribución de tamaños y morfología de las partículas de char provenientes de la 

reacción de pirolisis, mediante el uso del reactor de lecho fijo en atmósfera de argón, fue 

analizada mediante la técnica de Microscopía electrónica de barrido (MEB). 

 En la figura 4.15 se muestra una imagen MEB, de baja magnificación, en donde se 

aprecia la distribución de tamaños de partículas. Se observa que las muestras están compuestas 

por partículas y aglomerados cuyos tamaños están comprendidos entre 10 y 100 micras 

aproximadamente. 

 

 
Figura 4.15: Imagen MEB de baja magnificación  de partículas de Char. 

 

 En la figura 4.15 se pueden apreciar  partículas  de entre 200 y 40 micrones, las cuales 

no poseen un desarrollo cristalino, pero poseen superficies irregulares, cóncavas y concoidales 

respectivamente. 

           Algunas de ellas son observadas individualmente con mayores magnificaciones a 

continuación, en las Figuras 4.16 a-b, y 4.17 c-d, respectivamente. 

4.16b 

4.16a 4.17c
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a   

                                                    
b 

Figuras 4.16 a-b: Imágenes MEB de 2 partículas de Char observadas en la ampliación general. 
 

                   Se puede observar en la imagen 4.16 a, una partícula de Char de unas 400 micras en 

donde no se puede identificar porosidad alguna, mientras que en la imagen 4.16 b se observa 

una partícula de unas 300 micras con una cara no porosa de forma cóncava muy particular. 
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c 

   
                                                                     d 

Figuras 4.17 c-d: Imágenes de una partícula de char, junto con su magnificación de la cara 
superior. 

   

                En la figura 4.17 c se observa la magnificación de una partícula de unas 400 

micras indicada en la magnificación general, figura 4.15, la cual ante una mayor 

magnificación de su cara superior (figura 4.17d), se logra evidenciar una forma  

irrregular sin porosidad. 

4.17d 
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65 4.4 Determinación de Poder Calorífico 
 

 Otro dato importante para clasificar y estudiar combustibles sólidos, también 

complementario a un análisis inmediato, es la determinación del Poder Calorífico del mismo, 

expresado en kJ/Kg. 

 El dato del poder calorífico se lo obtuvo a través de mediciones realizadas en el Instituto 

de Carboquímica de la Universidad de Zaragoza, España, los resultados se expresan en la 

siguiente tabla, comparados a su vez con otras asfaltitas de altos rangos (Tabla 4.4). 

 

Combustible 
Sólido Procedencia 

Poder 
Calorífico 

Poder 
Calorífico Referencias 

kJ/kg kcal/kg 
ASFALTITAS 

Asfaltita 
Fortuna 4 

Neuquén 
Argentina 39472 9434 CAB-DFCC 

Minacar Malargue 
Mendoza 36650 8760 FUEL, 1972, Vol 51, April 

Asfaltita Silopi Turkey 23179 5540 

Journal of Thermal Analysis and 
Calorimetry, Vol. 88 (2007) 3, 

663–668. 
J. Anal. Appl. Pyrolysis 67 (2003) 

369 /379 

Asfaltita 
Seguruk Turkey 5430 1298 

Journal of Thermal Analysis and 
Calorimetry, Vol. 95 (2009) 1, 

197–202 

Asfaltita 
Seguruk Turkey 22719 5430 

Oil Shale, 2010, Vol. 27, No. 4, 
pp. 331–338 

Fuel 95 (2012) 481–485 

Asfaltita Harbul Turkey 26259 6276 Oil Shale, 2010, Vol. 27, No. 4, 
pp. 331–338 

Asfaltita 
Avgamasya Turkey 

23556 5630 Oil Shale, 2010, Vol. 27, No. 4, 
pp. 331–338 

19240 4598 Fuel Processing Technology 38 
(1994) 211-221 

Asfaltita Sirnak Turkey 

19669 4701 Fuel Processing Technology 87 
(2006) 563–570 

21108 5045 Petroleum Science and 
Technology, 24:1233–1242, 2006 

20066 4796 Fuel 83 (2004) 2081–2086 
 

Tabla 4.4: Tabla comparativa de poderes caloríficos entre Asfaltitas. 
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Comparando en la tabla se identifica que las asfaltitas reportadas, generalmente provenientes de 

Turquía, comúnmente rondan  un Poder calorífico (kJ/kg) de entre 20000 a 24000, mientras que 

existen reportes de asfaltitas Argentinas como la proveniente de Mendoza (Minacar) que se 

dispara en su valor a unos 36000 kJ/kg. Tal cual sucede con la Asfaltita Neuquina Fortuna 4 que 

es estudiada en este trabajo, cuyo poder calorífico es superior a todas las anteriores, habiéndose 

determinado unos 39472  kJ/kg o 9434 Kcal/kg. 

 

4.5 Determinación de Carbón Fijo 
 

 El análisis  inmediato completo consiste en las cuantificaciones de humedad, materia 

volátil, carbón fijo y ceniza. 

 El análisis inmediato se completa agregando el dato que representa al residuo sólido 

carbonoso a partir del ensayo de la determinación de materia volátil luego de la reacción de 

pirolisis. El residuo sólido posterior a la pirolisis (Char) menos la ceniza, es conocido como el 

“Carbón Fijo” (CF). Esto lleva automáticamente el análisis inmediato al 100%. 

 Resumiendo, el carbón fijo se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

CF (%): 100 - (%MV + %Ceniza) 

 

 Concluyendo y mediante los resultados obtenidos de las determinaciones de ceniza y 

MV, podemos concluir que el contenido de carbón fijo de la Asfaltita Fortuna 4 es de  43,75% ± 

0,14. 

 

 

 



          
      
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 5 
Cinética de Gasificación. 

 
 
 
 
          
      



 

                     
Estudios de Gasificación de Combustibles Sólidos Argentinos. 

CAPÍTULO 5-Cinética de Gasificación. 
 

 

Departamento de Fisicoquímica y Control de Calidad- Complejo Tecnológico Pilcaniyeu- Instituto Balseiro-Centro 
Atómico Bariloche- Comisión Nacional de Energía Atómica -Universidad Nacional de Tucumán 

 
2013 

67 Capítulo 5 
 

Estudios Preliminares de la Gasificación de Char 

de Asfaltita F IV, empleando CO2 como Agente 

Gasificante. 
 

5.1 Introducción. 
 

 Los carbones y otros materiales naturales que contienen carbono eran, en otros 

tiempos, empleados esencialmente en la producción de calor y fuerza por combustión 

directa, de modo tal que la energía almacenada en estos recursos naturales resultaba 

aprovechada muy ineficientemente. Las tendencias actuales en la generación de energía 

han ido alcanzando, durante el avance de las etapas tecnológicas, un número creciente 

de aplicaciones en la generación de combustibles y sustancias químicas. 

 La tecnología de gasificación ofrece una potencial fuente de energía eficiente y 

limpia. Ésta tecnología permite la producción de gas de síntesis a partir de materias 

primas carbonosas. Éste gas puede utilizarse en reemplazo del gas natural para la 

generación de energía o como material de partida en la producción de combustibles 

líquidos. El proceso de gasificación de carbón involucra la utilización de calor, un 

agente gasificante como CO2 (g) ó vapor de agua para producir un gas compuesto 

principalmente por monóxido de carbono e hidrogeno, Rezaiyan (2005). 

 Los rasgos atractivos de ésta tecnología incluyen: 

 La capacidad de producir un producto homogéneo que puede ser utilizado para 

la generación de electricidad o como componentes básicos primarios para la 

fabricación de sustancias químicas y combustibles de transportes. 

 La capacidad de procesar una amplia gama de materiales de alimentación 

incluyendo carbón, aceites o petróleos pesados, coke de petróleo, residuos de 
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refinería pesada, suelos contaminados con hidrocarburos, biomasa y desechos 

agrícolas. 

 La capacidad de remover contaminantes en los materiales de alimentación y 

producir un producto limpio (gas de síntesis). 

 La capacidad de convertir desechos o productos de bajo valor económico en uno 

más elevado. 

 La de reducir al mínimo la cantidad de desechos sólidos que requieren una 

disposición especifica. Los subproductos sólidos pueden ser utilizados como 

combustibles no contaminantes. 

 

5.2 Gasificación de Char y Cinética. 
 

 La gasificación es el resultado de la interacción química entre el carbón presente 

en el char y vapor de agua, dióxido de carbono e hidrógeno en un dispositivo llamado 

gasificador. Dependiendo del proceso de gasificación, (2.3 Reacciones de Gasificación), 

el char remanente puede o no contener una cantidad significativa de materia orgánica. 

 Un diseño óptimo de un gasificador para convertir el material de alimentación 

(char), en un determinado gas de síntesis, requiere la caracterización detallada de los 

procesos relevantes así como un buen conocimiento de los procesos fisicoquímicos que 

ocurren en los mismos. La mayoría de los experimentos están enfocados a los procesos 

de gasificación de carbones naturales aunque recientemente los investigadores están 

investigando también la gasificación de biomasa. 

 La cinética de gasificación, particularmente la de los carbones naturales, 

continúa siendo objeto de investigaciones intensivas y los modelos cinéticos de 

gasificación existentes son limitados tomando en cuenta los diseños de reactores 

comerciales. Las investigaciones cinéticas presentadas en ésta sección, ayudarán a 

establecer la importancia de los distintos parámetros evaluados en la reacción de 

gasificación y como afectan el régimen cinético de la misma. 
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69 5.3  Evolución Temporal del Cambio Relativo de Masa. 
 

 Los cambios de masa ocurridos durante la gasificación de char, obtenido 

posteriormente a la reacción de pirólisis, fueron medidos termogravimétricamente a 

intervalos regulares de 1 segundo. A partir de éstas mediciones, se determinó la pérdida 

de masa experimental como Δm = m0 – mt, en donde m0 y mt son la masa inicial y la 

masa a un tiempo t respectivamente. El grado de conversión (α) fue definido como: 

 
0

0

t

c

m m
m m

α −
=

−
        [5.8] 

 
en donde α indica la conversión del carbón fijo presente en el char en CO(g), según la 

Ecuación [5.9], dejando un residuo sólido o ceniza mc, el cual fue determinado en (§ 

4.2.2). 

 
C(s) + CO2 (g) → 2CO(g)      [5.9] 

 
 De acuerdo con la Ecuación [5.8], α toma valores en el rango de 0 a 1. La 

velocidad de la reacción puede ser expresada como: 

 

0

1

c

dm dVel
m m dt dt

α
= ⋅ =

−
      [5.10] 

 

 

5.3.1  Reactividad del Sistema – Termogravimetría No Isotérmica. 
 

 En la Figura 5.1, se presenta la curva termogravimétrica de la gasificación no 

isotérmica del char desde temperatura ambiente hasta 950 °C, realizadas en una balanza 

Termogravimétrica Thermax 400 (figura 3.1 a-b). Las condiciones experimentales 

utilizadas fueron: caudal de gas Ar (g)-CO2 (g) = 4 l/h, presión parcial de dióxido de 
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carbono, PCO2 = 1 atm, velocidad de calentamiento lineal (VCL) de 5 °C·min-1, masa 

inicial de Char, m0 = 10 mg. 

 En ésta figura se puede ver que la reacción de gasificación comienza lentamente 

a una temperatura de 550 °C y evoluciona con pérdida continua de masa, la cual es 

atribuida a la formación de CO gaseoso. Esto se pudo comprobar con la medición de un 

detector específico de CO (g), colocado en la línea de salida de gases del reactor de la 

termobalanza Thermax 400 durante el proceso no isotérmico (figura 5.1). 

 

 
Figura 5.1: Detector específico para CO (g), colocado en la línea de salida de gases del 

reactor de la termobalanza Thermax 400 durante el proceso no isotérmico. 
 
 

 En el transcurso de la termogravimetría se pueden distinguir dos regiones. Una 

por debajo de los 800 ºC con una lenta pérdida de masa y otra por encima de ésta 

temperatura con un importante incremento en la velocidad de reacción. 

 La pérdida de masa observada en las dos regiones se atribuye a la formación de     

CO (g), sin embargo, la Figura 5.2 muestra que la reacción de gasificación se ve 

afectada fuertemente por la temperatura. 
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Figura 5.2: Curva termogravimétrica no isotérmica de la muestra de char. 

 

5.3.2 Termogravimetrías Isotérmicas. 
 

 En la Figura 5.3a se muestra la forma típica que presentan las curvas 

termogravimétricas isotérmicas expresadas como Δm/m0 en función del tiempo. Se 

puede apreciar que la termogravimetría evoluciona con pérdida continua de masa hasta 

alcanzar un Δm/m0 = 0,87. Si bien el valor determinado del contenido de ceniza fue de 

0,26 % ± 0,12 es de esperar que éste valor difiera del residuo posterior a la reacción de 

gasificación, ya que las determinaciones de ceniza fueron realizadas en atmósfera de 

oxigeno y no de CO2. Esto se debe a la existencia de fases que son estables en atmósfera 

de CO2 y no de oxigeno. Éste valor porcentual del residuo de la gasificación se mantuvo 

en el mismo orden presentando una desviación estándar mínima. En la Figura 5.3b, se 
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muestra la misma termogravimetría isotérmica posteriormente a la corrección mediante 

la Ecuación [5.8], que contempla el residuo sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.3: a) Forma típica de una curva termogravimétrica isotérmica, b) Curva termogravimétrica en 
función del grado de conversión alfa según la Ecuación [5.8]. 
 

 

5.4 Efecto de la Temperatura sobre la Velocidad de Gasificación de 

Char. 
 

 La Figura 5.4, muestra las curvas α-t para la gasificación de 2,00 mg de Char          

entre 1100 °C y 1400°C. Las condiciones experimentales fueron: PCO2 (g) = 1 Atm, 

caudal CO2 (g)-Ar (g) = 4 l/h. En ésta figura, se puede observar una fuerte dependencia 

de la velocidad de gasificación con la temperatura. 
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Figura 5.4: Curvas α-t para la gasificación de 2,0 mg de char entre 1100 y 1400 ºC. 

 

 

5.4.1 Determinación de la Energía de Activación (Ea). 
 

 Matemáticamente es posible calcular la energía de activación (Ea) incluso sin 

conocer la forma explícita de la función F(P) y G(α) que describen la velocidad de 

reacción de reacciones heterogéneas, mediante la aplicación del método de Flynn, Flynn 

(1988), Ray (1990). 

 El análisis de la energía de activación a distintos grados de reacción permite 

determinar si existe uno o más mecanismos controlantes en el curso de la reacción. 

 Si tomamos la ecuación linealizada desarrollada propuesta por el método, y 

graficamos el ln t en función de la inversa de la temperatura en K se obtiene, mediante 

la pendiente (m) del gráfico, la energía de activación para una reacción dada. 
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74  Los tiempos t se tomaron del gráfico α-t para valores de alfa comprendidos entre      

α = 0,5 y 0,8. En la Figura 5.5, se puede ver el gráfico ln t vs. 1/T para la gasificación 

de 2,00 mg de char. Mediante las pendientes de las rectas del gráfico ln t vs. 1/T, 

mostrado en la Figura 5.5, se determinó una energía de activación de 159,41 ± 14,64 

kJ·mol-1 para la reacción de gasificación de Char, resultados que se muestran en la 

Tabla 5.1. 

 El valor constante de la energía de activación obtenido en los grados de reacción 

en todo el rango de temperaturas estudiado indica que el proceso controlante de la 

velocidad no cambia durante el transcurso de la reacción. 
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Figura 5.5: Gráfico de ln t vs. 1/T para la reacción de gasificación de 2,00 mg de char. 

 

Alfa  
(α) Pendiente Error Energía de activación 

(kJ·mol-1) 
Error 

(kJ·mol-1) 
0,5 18088 1967 150,38 16,35 
0,6 18850 1841 156,71 15,30 
0,7 19600 1648 162,95 13,70 
0,8 20161 1591 167,61 13,22 

Promedio 159,41 14,64 
 

Tabla 5.1: Parámetros y coeficientes de ajuste para α entre 0,5 y 0,8. 
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75 Capítulo 6 
 

Conclusiones Generales y Perspectivas. 
 

6.1 Conclusiones Específicas 

 
 Fue posible realizar el análisis inmediato completo por el cual se obtuvieron los valores 

porcentuales de Humedad, Contenido total de materia volátil, ceniza y carbón fijo, 

empleando los procedimientos analíticos reportados en las normas ASTM (American 

Society for Testing Materials). A continuación se expresa en la tabla 6.1 con los 

resultados obtenidos del análisis inmediato. 

 

Análisis Inmediato (%p/p) de Asfaltita “Fortuna 4”  

 

Carbón Fijo 
% 

Ceniza  
% 

Materia Volátil 
% 

Humedad 
% 

43,75% ± 0,14 0,26% ± 0,12 55,99% ± 0,14 0,99% ± 0,19 
 

Tabla 6.1: Resultados del análisis inmediato de Asfaltita F4. 
                        

 
Figura 6.1: Gráfico de Torta del análisis inmediato de la Asfaltita F4. 

 



 

                     
Estudios de Gasificación de Combustibles Sólidos Argentinos. 

CAPÍTULO 6-Conclusiones Generales y Perspectivas. 
 

 

Departamento de Fisicoquímica y Control de Calidad- Complejo Tecnológico Pilcaniyeu- Instituto Balseiro-Centro 
Atómico Bariloche- Comisión Nacional de Energía Atómica -Universidad Nacional de Tucumán 

 
2013 

76 
 Mediante estudios calorimétricos (bomba calorimétrica ika-c2000) se determinó que la 

Asfaltita Fortuna 4 posee un poder calorífico de 39472 kJ/kg, ubicándose como una de 

las Asfaltitas de mayor poder calorífico de acuerdo a lo reportado. 

 

 

6.1.1 Caracterización Microestructural y Química de la Asfaltita, Char 

y Ceniza 
 

 El empleo de las técnicas analíticas instrumentales como la Difracción de Rayos-X 

permitió la determinación de elementos y fases cristalinas presentes en la muestra de: 

Asfaltita, determinándose que el difractograma es característico de los materiales 

amorfos, y en éste caso particular se lo atribuye al contenido de carbón de la muestra. 

En el caso de la Muestra de Char, los difractogramas obtenidos por DRX, ponen en 

evidencia que se trata de una muestra amorfa al no evidenciarse fases cristalinas alguna. 

Para la ceniza el resultado obtenido fue diferente, ya que se lograron identificar, 

mediante DRX, 5 fases cristalinas atribuibles a 3 fases de SiO2, CaV2O6 y NaV6O15, las 

cuales cristalizan en los siguientes sistemas: hexagonal, hexagonal, tetragonal, 

monoclínico y monoclínico respectivamente. 

 Se estudió, mediante Microscopía Electrónica de Barrido y Microscopia Óptica, la 

morfología específica de partículas de: Asfaltita F4, Char generado por pirolisis en 

reactor de lecho fijo, y de las Cenizas obtenidas por combustión en aire. 

Determinándose características estructurales a nivel microscópico como la ausencia de 

grietas y porosidad,  la presecencia de bordes redondeados y fracturas concoidales en la 

Asfaltita; la distribución de tamaños de partículas de Char, formas irregulares de las 

superficies, y ausencia de porosidad; y las fases cristalinas evidenciables en las 

muestras de la Ceniza. 

 Mediante Espectroscopía Dispersiva en Energia (EDE) se llegó a confirmar la presencia 

de fases cristalinas identificadas por DRX en muestras de Cenizas, a través de los 

espectros obtenidos por microanálisis elementales a ciertas partículas de la muestra. 
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77 6.1.2 Estudios Preliminares de la Cinética de Gasificación de Char  
utilizando CO2 (g) como Agente Gasificante. 
 
 

 Mediante termogravimetría no isotérmica se determinó que la reacción de gasificación 

comienza muy lentamente a una temperatura de 550 oC. Ésta curva presenta dos 

regiones bien definidas, una por debajo de los 800 oC caracterizada por una lenta 

pérdida de masa  y otra por encima de ésta temperatura mostrando un notable 

incremento en la velocidad de reacción. La pérdida de masa en todo el rango de 

temperatura es atribuible a la formación de CO (g). 

 Mediante termogravimetría isotérmica se determinó que el incremento de la temperatura 

tiene un notable efecto sobre la cinética de la reacción de gasificación. Se calculó la 

Energía de Activación de la reacción empleando el método isoconversional de Flynn 

para grados de reacción (α) entre 0,5 y 0,8; lo cual proporcionó información acerca del 

proceso controlante de la velocidad, y se determinó que el mecanismo de reacción no 

cambia durante el transcurso de la misma. El valor promedio de la Ea determinada fue 

de 159,41 ± 14,64 kJ/mol. 

 
 
6.2 Conclusiones Generales 
 
 
 Se estableció una metodología muy completa para la caracterización de éste tipo de 

combustible sólido, que permitió: 

 

 Determinar la composición total de una asfaltita mediante un análisis inmediato 

(humedad, ceniza, carbón fijo y materia volátil). 

 Determinar la composición multielemental de la muestra de Ceniza utilizando una 

técnica espectroscópica como la Espectroscopía Dispersiva en Energía. 

 Estudiar la estructura de las fases presentes en la ceniza mediante Difracción de Rayos-

X. 

 Analizar las características morfológicas microscópicas de las partículas, mediante 

Microscopía Electrónica de Barrido. 
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 Determinar la Temperatura de Inicio de la reacción de Gasificación de asfaltita con CO2 

(g) como agente gasificante. 

 Determinar la Energía de Activación de ésta reacción mediante el método de Flynn. 

 
 La búsqueda bibliográfica que comprendió papers y trabajos de tesis de grado del grupo 

de trabajo permitió obtener los conocimientos necesarios para entender y poder realizar un 

estudio detallado del sistema. 

 Por otra parte, en éste trabajo, se logro la capacitación en técnicas analíticas 

instrumentales como DRX, EDE, MEB, DL y TG, las cuales permitieron, no sólo discernir el 

comportamiento del sistema, sino aprender a integrar estos estudios, y de ésta manera, aumentar 

las capacidades de análisis y establecer parámetros para realizar los experimentos y las 

mediciones instrumentales en sistemas complejos como son las sustancias carbonosas. 

 Así mismo, se alcanzó el dominio en la utilización de diversos software de operación y 

procesamiento de datos asociados a las técnicas analíticas empleadas. 

 
 
6.3 Perspectivas 
 
 
 Como continuación de éste trabajo de pasantía se plantea: 
 

1. Ampliar el estudio de cinético de gasificación del Char con CO2 (g) , estudiando la 

influencia de la Presión parcial del gas reactivo y la influencia de la masa, con el fin de 

obtener una ecuación general de velocidad para ésta reacción heterogénea sólido-gas. 

2. Estudiar la reacción de pirolisis en atmósfera de Argón de Asfaltita a nivel de los 

productos volátiles que se generan, con el fin de lograr identificarlos por alguna técnica 

analítica como la cromatografía gaseosa o resonancia magnética nuclear. 
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AES: Auger Electron Spectroscopy 

LEED: Low Energy Electron Diffraction 

TOF-DRS: Direct Recoil Spectroscopy with Time of Flight Analysis 

1. Introducción 
El estudio de superficies puras y de procesos de adsorción de átomos o moléculas simples 
en materiales sólidos juega en la actualidad un papel importante en muchas áreas de la 
Física y la Química, dada su creciente relevancia en distintas tecnologías como ser: 

1. nuevos materiales, de espesores a escala del nanómetro, con propiedades dieléctricas 
específicas que permiten continuar con la carrera de miniaturización de los dispositivos 
electrónicos; 

2. catálisis a nivel superficial, donde se acelera el proceso de fabricación de los productos 
químicos que se utilizan en la actualidad; 

3. control de las propiedades magnéticas de las superficies a escala microscópica, 
permitiendo aumentar el almacenamiento de información en espacios cada vez más 
reducidos. 

En particular, la adsorción de azufre (S) sobre superficies metálicas es un tópico de 
importancia debido a que la reacción de S con un metal puede dar lugar al crecimiento de 
sulfuros, alterando drásticamente las propiedades de la superficie. 

Recientemente, los metales nobles tales como el oro (Au) y la plata (Ag) se han convertido 
en motivo de atención debido a sus inusuales propiedades catalizadoras al ser depositadas 
en la superficie de partículas más grandes de óxidos. 

El oro, generalmente considerado uno de los metales menos reactivos en la naturaleza, 
presenta reacciones de superficie específicas y de mucho valor. Quizás lo más destacable es 
el hecho de que nanopartículas de Au sí poseen fuerte reactividad y el potencial para ser 
utilizadas en una amplia gama de aplicaciones en catálisis heterogénea al ser dispersadas 
sobre soportes óxidos como TiO2 y Al2O3. 

Adicionalmente, el estudio de la adsorción de S en estas dos superficies está recibiendo 
mucha atención por su relación con el crecimiento de monocapas autoensambladas (SAMs 
por la sigla Self-Assembled Monolayers) de tioles para cambiar las propiedades de 
superficies metálicas. 

Si bien existen muchos estudios de estos fenómenos, la mayoría de ellos son a nivel 
macroscópico, centrándose en el análisis de propiedades químicas de las superficies, y sus 
variaciones en atmósferas de S; a nivel microscópico, en cambio, el ordenamiento cristalino 
del S sobre la superficie y las reestructuraciones que sobre ella ocurren en su presencia son 
al día de hoy tema de discusión y debate, como así también los mecanismos de desorción 
del S y la temperatura en la que ésta ocurre completamente. 

En el presente trabajo se describen estudios realizados en condiciones de ultra alto vacio 
(UHV – Ultra High Vacuum), para analizar la adsorción de S en una superficie ordenada y 
bien caracterizada de Au, la cara Au(111). Se utilizaron distintas técnicas de caracterización: 
espectroscopia Auger (AES), análisis de difracción de electrones de baja energía (LEED), y 
espectroscopia de átomos emitidos y dispersados con análisis de tiempo de vuelo (TOF-
DRS); para estudiar los efectos cristalográficos de la deposición de S a diferentes tiempos 
de dosis y caracterizar la desorción del mismo al calentar la muestra.  
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2. Materiales y Métodos 
 

2.1. Muestra 

Se partió de un muestra de Au (Mateck, 5N) orientada de forma tal que exponga la 
superficie (111). 

 

2.2. Preparación de la muestra 

A fin de caracterizar la superficie de la muestra, se debe someter a la misma y al 
equipamiento a una serie de procedimientos, a fin de asegurar la limpieza de todas las 
cámaras,  de la superficie,  la ausencia de especies adsorbidas en la misma, y en 
consecuencia la reproducibilidad de las técnicas de caracterización que se usen. Los 
procesos que se aplican, que se describen a continuación, son Aislamiento Magnético, 
Horneado, Ultra Alto Vacio, Sputtering y Annealing.  

 

2.2.1. Aislamiento Magnético 

Algunas técnicas de caracterización de mayor aplicación en esta área, utilizan como fuente 
de excitación de la muestra electrones de baja energía, que son fuertemente deflectadas por 
campos electrostáticos o magnéticos, incluso débiles. Para evitar este efecto, el sistema está 
protegido con una caja de µ-metal que, según su diseño, permite disminuir el campo 
magnético terrestre en dos órdenes de magnitud. 

 

2.2.2. Horneado 

Previo al uso del equipamiento, el mismo debe estar completamente libre de cualquier tipo 
de agente exógeno en sus paredes. Para lo mismo, se realiza un tratamiento térmico, en 
donde todas las partes del instrumento son sometidas a una temperatura de 150 ºC 
alrededor de un día, a fin de eliminar el agua adsorbida en los conductos y, en general, 
desgasarlo de cualquier otra molécula posiblemente presente. 

 

2.2.3. Ultra Alto Vacio 

Para estudiar las características superficiales de una muestra, es claro que su composición 
debe permanecer esencialmente constante durante la duración del ensayo. Para ello, la 
cantidad de átomos o moléculas que se puedan adsorber en la superficie del sólido debe ser 
despreciable. Esto se logra trabajando en condiciones de Ultra Alto Vacio, que para los 
trabajos realizados en esta experiencia, estuvieron óptimamente en un orden de 10-9-10-10 
Torr. En el laboratorio se dispone de una serie de bombas trabajando en conjunto, a saber: 
Bombas Mecánicas, Bombas Turbomoleculares, Bombas Difusoras, Bombas Iónicas y 
Bombas de Sublimación. A continuación se describirá brevemente el funcionamiento de 
cada una de ellas. 

 

2.2.3.1. Bombas Mecánicas 

Un tipo de bomba mecánica, de uso muy común en el laboratorio, es la bomba rotatoria, 
constituida por un estator y un rotor excéntrico conectado a 2 paletas en un espacio 
diametral (Figura 1). El estator es un cilindro de acero, cuyos finales están cerrados por 
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placas adecuadas, y que sostiene el eje del rotor. El estator está perforado por los puertos 
de admisión y escape, ubicados cada uno a un lado de la vertical. El puerto de entrada está 
conectado al sistema de vacío por tuberías, usualmente provistas de algún filtro de polvo. 
El puerto de salida cuenta con una válvula formada por una válvula retráctil, de forma tal 
que puede constreñirse tras la salida del gas, para impedir su reingreso a la bomba. 

El rotor consiste en un cilindro de acero montado en un eje de conducción. Este eje es 
paralelo al eje del estator, pero está desplazado con respecto a este (excéntrico), de modo 
tal que haga contacto con la superficie superior del estator, la línea de contacto entre los 
puertos. Esta línea de contacto es conocida como el “sello superior” y debe tener 
típicamente una luz de 2 – 3 µm. 

Un espacio diametral atraviesa el rotor, y porta las vainas, que son paletas de acero 
rectangulares que tienen un encaje deslizable en el rotor, y resortes que las empujan hacia 
afuera para asegurar que sus terminaciones redondeadas siempre hagan buen contacto con 
la pared del estator. Todo el ensamblado rotor-estator está sumergido en aceite, para 
asegurar una buena lubricación.  

 

 
Figura 1. a) Corte transversal de una bomba rotatoria. 1. Tubo de ingreso; 2. Puerto de 
ingreso; 3. Sello superior; 4. Vainas; 5. Aceite; 6. Rotor; 7. Estator; 8. Puerto de egreso; 9. 
Válvula retráctil; 10. Salida de escape; 11. Deflectores de salpicadura de aceite. b) Versión 
expandida de la bomba rotatoria. 

 

El modo de funcionamiento de la bomba se representa en la Figura 2. Cuando la vaina A 
pasa por el puerto de entrada (Fig. 2.a), el sistema de vacío se conecta al espacio limitado 
por el estator, el sello superior, el rotor y la vaina A. El volumen de este espacio va 
aumentando a medida que la vaina va barriendo, produciendo así una disminución en la 
presión del sistema. Esto continúa hasta que la vaina B pasa por el puerto de entrada (Fig. 
2.b), cuando el volumen de gas evacuado es aislado entre las 2 vainas. Siguiendo la rotación, 
el gas aislado es barrido alrededor del estator hasta que la vaina A pasa el sello superior 
(Fig. 2.c). El gas ahora se encuentra entre la vaina B y el sello superior, y por sucesión de la 
rotación, es comprimido hasta que la presión es suficiente para abrir la válvula de escape y 
escapar de la bomba (Fig. 2.d). Esto se repite cíclicamente, llegando así a lograr presiones 
del orden de 10-3 Torr. 

a) b) 
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Figura 2. Funcionamiento de una bomba rotatoria 

 

2.2.3.2. Bombas Turbomoleculares 

Se basan en el arrastre de moléculas gaseosas cuando se les aplica una velocidad al chocar 
contra una superficie en rápido movimiento. Constan fundamentalmente de un eje en el 
que se alternan discos giratorios y discos estáticos (Fig. 3) que arrastran a las moléculas 
indeseadas. 

 
Figura 3. Esquema de una bomba turbomolecular 

 

2.2.3.3. Bombas Difusoras 

Este tipo de bombas tienen en su base un calentador que genera un vapor (por ejemplo de 
aceite) (Fig. 4). El vapor sube hacia la chimenea y es deflectado por la tobera ubicada en la 
parte superior. Esta corriente de vapor choca con las moléculas de gas que entran por el 
puerto de admisión, estableciéndose entre ambas una interacción del tipo difusiva, 
responsable de arrastrar las moléculas de gas, creando un gradiente de presiones entre las 
zonas de pre-vacio y vacio. 
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Figura 4. Bomba difusora. 1. Alto vacío; 2. Enfriamiento por agua; 3. Primera etapa; 4. 
Segunda etapa; 5. Bomba de aceite; 6. Calentador; 7. Pre-vacío. 

 

2.2.3.4. Bombas Iónicas 

El término “bomba iónica” se refiere a cuando un gas es ionizado y los iones positivos 
resultantes son acelerados por un campo eléctrico hacia una placa cargada negativamente, y 
así removidos del sistema (Fig. 5). 

 

 
Figura 5. Bomba iónica. 1. Ánodo de acero inoxidable; 2. Cátodos de Titanio. 

 

2.2.3.5. Bombas de Sublimación 

Las bombas de sublimación se basan en la sorción sobre capas continuamente evaporadas 
de titanio. La forma más simple consiste en un alambre evaporador de titanio, a partir del 
cual el titanio es sublimado sobre una envoltura vítrea o metálica. 

También se ha encontrado que en la evaporación de titanio sobre sustratos enfriados con 
nitrógeno líquido, la velocidad de bombeo es considerablemente superior. 

 

2.2.4. Sputtering 

La limpieza de la muestra consiste en hacer ciclos de sputtering y annealing. El cañon de 
sputtering (Fig. 6) consiste en (1) un filamento de tungsteno que está conectado a una 
fuente de corriente que calienta el filamento, y por emisión termoiónica libera electrones. 
Estos a su vez se encuentran en una cámara a un potencial de 1 kV con respecto a la tierra, 
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por lo que son acelerados dentro de la cámara. Cuando el gas argón entra por el tubo (2), 
sus moléculas colisionan con los electrones de alta energía y se ionizan formando iones 
Ar+. Estos cationes son acelerados hacia (3) por una serie de campos eléctricos, donde 
ganan energía, hasta colisionar finalmente a la muestra depositada en (4) con una energía 
relativamente baja, en el orden de 1,5 keV. La colisión con la muestra de Au genera una 
cascada de colisiones desde la que se desprenden adsorbatos que se encuentran sobre la 
muestra (contaminación típicamente de S, C e H), y también desprenden electrones. 

 

 
Figura 6. 1. Filamento de W; 2. Ingreso de Argón; 3. Placas polarizadas para la aceleración 
de iones Argón; 4. Muestra. 

 

2.2.5. Annealing 

Una consecuencia desventajosa del sputtering es que no sólo remueve partículas 
indeseadas, sino también átomos de oro, desordenándolo, por lo que después del 
bombardeo iónico es necesario reconstruir la superficie. Esto se hace calentando una 
resistencia que se encuentra por detrás de la muestra para que libere electrones por emisión 
termoiónica. Estos electrones colisionan con la parte posterior sobre la cual está depositada 
la muestra, de modo tal que su efecto no es otro que el de calentar la muestra. Típicamente 
se lleva a la muestra a alrededor de 470 ºC durante 2 minutos, lo cual permite la difusión 
del Au a su posición inicial y la desorción de especies indeseadas. 

 

2.3. Proceso de Dosado de S sobre Au(111) 

En este estudio, la dosificación se realizó “in situ”, dosando directamente en condiciones de 
ultra alto vacio (~10-10). El dosado se realizó sometiendo la muestra a un haz disperso de 
azufre molecular generado en una celda electroquímica de Pt/Ag/AgI/Ag2S/Pt. En la 
Figura 7 se muestra un dibujo esquemático del dosador de S utilizado. 
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Figura 7. Dibujo esquemático del dosador electroquímico de azufre. 

 

El electrolito es un disco de AgI comprimido dentro de un tubo de vidrio. El ánodo y el 
cátodo consisten en un disco de Ag2S y en una lámina de Ag respectivamente, y están 
conectados a un circuito de baja resistencia por guías de Pt. El flujo neto de azufre 
generado en el ánodo puede ser determinado a partir de la intensidad de corriente según la 
Ley de Faraday. Aplicando una tensión de 0,160 V a una temperatura de 180 ºC, se generan 
casi exclusivamente moléculas S2. 

 

2.4. Proceso de Desorción de S 

La desorción del S de la superficie de Au(111) se llevó a cabo calentando las muestras 
paulatinamente con el dispositivo que se muestra en la Figura 8, constituido principalmente 
por una resistencia de tungsteno sobre la que se hizo circular corriente controlada por una 
fuente variable, que permitió ir aumentando la temperatura con una rampa uniforme de ~ 
3 ºC/min (Fig. 9). 

 
Figura 8. Esquema del calefactor utilizado para calentar las muestras y desorber S de la 
misma. 
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Figura 9. Rampa de incremento de la temperatura en la muestra en función del tiempo, 
medido con una termocupla ubicada sobre la misma. La tasa de calentamiento fue del 
orden de ~3 ºC/min manteniéndose uniforme la mayor parte del tiempo. 

 

2.5. Descripción de las técnicas utilizadas 

2.5.1. AES 

En esta técnica se bombardea la muestra con electrones de 2-4 keV. La emisión de un 
electrón de capa interna deja al átomo, molécula o sólido en un estado excitado. La 
“vacancia” creada por la emisión es ocupada algún tiempo después por un electrón que 
“salta” desde un nivel menos profundo. La energía de esta transición es liberada ya sea por 
la emisión de un rayo X o por la de otro electrón. Este último caso es conocido como 
“emisión Auger” (Fig. 10). 

 
Figura 10. Representación gráfica de la generación de electrones Auger. La energía de los 
electrones emitidos es aproximadamente ECIN = |EL-EK|-|EL| 

 

La emisión de electrones Auger o de rayos X son procesos competitivos, es decir, el 
sistema tiene probabilidades de desexcitarse por uno u otro canal. Esto resulta en que la 
emisión Auger domina cuando la diferencia de energía es menor que ~2000 eV. Como 
resultado, todos los elementos (con excepción del H y el He) tienen espectros Auger 
característicos. 
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En principio, la emisión Auger es independiente del mecanismo de ionización de las capas 
internas. Por esta razón, se pueden utilizar tanto rayos X como un haz de electrones para 
producir la vacancia inicial. Sin embargo, dado que los electrones son más fáciles de 
manejar que los rayos X, la mayoría de los estudios AES (éste incluido) utilizan excitación 
por electrones. Cuando la emisión Auger es iniciada con rayos X, se la refiere como XAES. 

AES es utilizado predominantemente para chequear la limpieza de una superficie (es una 
técnica muy sensible a la presencia de carbono), determinar su composición química y, en 
combinación con técnicas de sputtering, para realizar perfiles de profundidad para la 
concentración relativa de elementos. 

 

2.5.2. LEED 

Un electrón moviéndose en un sólido con energía en el rango de 50 a 500 eV tiene un 
camino libre medio inelástico del orden de 10-20Å y tiene asociada una longitud de onda 
del orden de las distancias entre átomos. Ambas características se conjugan para hacer de la 
dispersión elástica de electrones lentos una técnica altamente sensible al orden cristalino en 
superficies. 

En un experimento estándar de LEED se hace incidir normal a la superficie un haz 
monoenergético de electrones y se observa sobre una pantalla fosforescente la luminosidad 
producida por los electrones reflejados elásticamente. 

Si la superficie está ordenada y si los electrones que han perdido energía han sido filtrados 
eficientemente por un sistema de grillas, se observará que la pantalla permanece oscura con 
excepción de un conjunto de puntos luminosos que aparecen dispersos con alguna simetría 
respecto del centro (0,0). Cada uno de estos puntos corresponde a un haz difractado, y en 
su conjunto conforman un patrón de difracción que es una réplica a escala de la red 
recíproca de la superficie (Fig. 11). 

 
Fig. 11. Esquema de un experimento LEED. 

 

Para el Au limpio, la superficie sufre una reconstrucción 22 x √3, conocida como 
“reconstrucción herringbone”, que se traduce en la aparición de puntos secundarios 
formando hexágonos pequeños en torno de los puntos principales del patrón LEED del 
Au (Fig. 12). 
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Figura 12. Patrón LEED característico de Au(111). En el recuadro superior derecho se 
remarca con mayor claridad el efecto de la reconstrucción. 

 

Al dosar con S, este se acomoda sobre la superficie (111) del Au, formando estructuras 
cristalinas ordenadas (con un patrón LEED definido). En este trabajo se hizo una 
descripción cualitativa de la evolución de los espectros LEED al aumentar el tiempo de 
dosis, relacionando los resultados y buscando identificar las distintas fases cristalinas. 

 

2.5.3. TOF – DRS 

La espectrometría de iones dispersados de baja energía es una técnica que permite analizar 
tanto la composición elemental como la estructura atómica de una superficie. Consiste en 
bombardear superficies con iones a energías bajas (0,5-10 KeV) y analizar el espectro en 
energía de las partículas dispersadas en un ángulo fijo. Si también se analizan los átomos de 
la superficie emitidos en colisiones primarias, la técnica se conoce como espectroscopia de 
átomos emitidos (DRS). Analizando la distribución en energía de los átomos emitidos y de 
los proyectiles dispersados en un ángulo fijo se construyen espectros donde se observan 
picos a energías características que se pueden relacionar directamente con la masa de los 
átomos de la superficie. En superficies cristalinas, las intensidades de estos picos varían 
fuertemente con la dirección de incidencia del haz. 

La utilización de iones con energías primarias bajas posee dos diferencias fundamentales 
respecto de otras técnicas que utilizan energías primarias altas. La primera diferencia es la 
alta sección eficaz en la interacción ión-átomo, lo que resulta en una sensibilidad muy alta a 
la superficie. En efecto, las trayectorias forman “conos de sombra” con radios típicos del 
orden de las distancias interatómicas,  impidiendo que el proyectil penetre muchas capas. 
La segunda diferencia es la alta probabilidad de neutralización de los iones de gases nobles 
para energías de unos pocos keV. Un alto porcentaje de las partículas dispersadas son 
neutras y no pueden ser detectadas utilizando analizadores de energía electrostáticos y, en 
consecuencia, en los experimentos donde sólo se detectan iones son necesarias dosis altas 
de irradiación que pueden dañar severamente la superficie. Una alternativa para evitar este 
problema consiste en utilizar la técnica de análisis por tiempo de vuelo (TOF) con lo cual 
es posible detectar tanto las partículas neutras como las ionizadas en un modo multicanal, 
reduciendo las dosis de irradiación a 1011-1012 iones cm-2. A estas dosis, el daño producido 
en la mayoría de las superficies es menor al 1% de monocapa y la técnica es (casi) no 
destructiva. Una ventaja adicional del método de TOF es que las intensidades de 
proyectiles dispersados y de átomos emitidos resultan ser independientes de los procesos 
de intercambio de carga, simplificando el análisis de la geometría de la superficie. 
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Los estudios TOF-DRS se llevaron a cabo en condiciones de ultra alto vacío, con un haz 
pulsado a 10 KHz de proyectiles de Ar+ a 4,2 KeV generados por un acelerador de iones. 
En la Figura 13 se presenta el espectro TOF-DRS del Au con S adsorbido, consiste en un 
histograma de cuentas por canal ADC en el que aparecen picos correspondientes a las 
señales de los átomos removidos de la muestra por colisión y los proyectiles dispersados. 
Los picos característicos corresponden a la dispersión del Ar sobre los átomos del 
substrato y sobre los átomos de S adsorbidos (picos Ar/Au y Ar/S respectivamente), y a 
los átomos de Au y S removidos por la colisión de los iones de Ar (picos Au y S). 

 
Figura 13. Espectro TOF-DRS de la muestra de Au con S adsorbido. Se detallan los picos 
característicos correspondientes a la dispersión de los iones luego de colisionar sobre el 
substrato o sobre el S adsorbido (picos Ar/Au y Ar/S respectivamente), y los provenientes 
de la remoción de átomos de la muestra producto de la colisión (Au y S). Esta técnica es 
sensible a las trazas de H y C sobre la superficie. 

 

Los espectros TOF – DRS se tomaron incidiendo a 5º (rasante) y a 20º. En el primer caso 
se obtiene mucha información superficial de la muestra y aumenta la sensibilidad a las 
señales de S, mientras que los datos a 20º permiten seguir la evolución del substrato. 
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3. Resultados y Discusión 
 

3.1 AES 

Para verificar que se parte de una muestra sin especies adsorbidas, se le realiza AES (Fig. 
14). El primer espectro que se toma muestra los picos característicos de Au (66 eV), S (152 
eV) y C (270 eV). Esto es un claro indicio de que la muestra no está en condiciones para 
iniciar el dosado. Se le aplican 2 ciclos completos de limpieza (Sputtering y Annealing) y se 
evalúa de nuevo el espectro Auger (rojo). En este caso se observa, que el pico de Au se ha 
mantenido, mientras que los de S y C han desaparecido, de lo que se concluye que la 
limpieza ha sido exitosa. 

 

50 100 150 200 250 300 350 400
0

10000

20000

30000

40000

50 100 150 200 250 300 350 400
0

10000

20000

30000

40000

C
ue

nt
as

Energia (eV)

 Au inicial

Au

S
C

C
ue

nt
as

Energia (eV)

 Au 2 Limpiezas

 
Figura 14. Espectro Auger de una muestra de Au antes (negro) y después (rojo) de 2 ciclos 
de limpieza. 

 

3.2. LEED 

La Figura 15 presenta patrones de LEED de Au(111) para distintos tiempos de dosado de 
S. 
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Figura 15. Patrones LEED del Au(111) correspondientes a distintos tiempos de dosado de 
S. Las imágenes corresponden a: a) muestra limpia; b) 20` dosis; c) 40` dosis; d) 75` dosis; 
e) 90` dosis; f) 90` dosis + calor (T = 180 ºC). 

 

Se parte de la muestra limpia a) que presenta la reconstrucción herringbone típica de la 
superficie (111) del Au. Al comenzar el dosado, se observa en b) la presencia de átomos de 
S dispuestos en forma desordenada sobre la superficie, evidenciado por el fondo difuso en 
torno al punto central (0,0) y la desaparición de la reconstrucción herringbone. Luego en c) 
ya es evidente que el S adsorbido forma una estructura ordenada, que se conoce en la 
literatura como “Split √3”, siendo el recubrimiento de la superficie no superior a 1/3 de 
monocapa. Con 75 minutos de dosis aparece la fase d) denominada √3 x √3. El patrón e) 
debe corresponder a un recubrimiento mayor a 1/3 de monocapa y por ello se pierde la 
fase ordenada anterior; no hay puntos LEED definidos y eso significa que no hay un buen 
orden de largo alcance, pero la existencia de puntos difusos en las posiciones que luego 
aparecen en f) sugieren que ya hay, sin embargo, algo de orden de corto alcance 
característico de la fase siguiente. el patrón LEED que se observa en f), obtenido luego de 
calentar la muestra hasta 180 ºC indica que el efecto de la temperatura hizo que los átomos 
se ordenen formando lo que en la literatura se conoce como “fase compleja” de alto 
cubrimiento. Existen diferentes teorías para explicar esta fase, alguna de las cuales 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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proponen la posibilidad de formación de una aleación AuS bidimensional, donde tanto los 
átomos S como los de Au están en el mismo plano. El estudio detallado de estas 
estructuras es al día de hoy motivo de discusión y debate entre expertos en el tema. 

 

3.3. TOF - DRS 

 

3.3.1. Influencia del ángulo de incidencia 

El ángulo con el cual inciden los iones en la muestra de oro (Fig. 16), tanto acimutal como 
polar, es determinante de la forma del espectro. Los espectros tomados a ángulos muy 
bajos (~5º) tienen fuertes efectos de sombra, por lo que dan información sobre la textura 
de la superficie, aumentando la sensibilidad a las señales de S adsorbido. A ángulos 
intermedios (~20º) los conos de sombra son tales que los iones Ar+ inciden sobre el átomo 
vecino, dando lugar a más fenómenos de scattering y recoil. A ángulos aún mayores, los 
proyectiles penetran la primera capa y pueden darse condiciones de enfoque sobre átomos 
de capas más profundas. De esta manera, variando el ángulo de incidencia se puede 
cambiar la región de muestreo del haz y la sensibilidad a la superficie (Fig. 17).  

 

 
Figura 16. Esquema de los ángulos de incidencia y acimutal. 
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 Figura 17. TOF-DRS en función del ángulo de incidencia 
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Si del gráfico anterior, se integran las áreas del recoil de Au, y se compara con la altura del 
pico del recoil de S se obtiene la Figura 18. Del mismo se llega a 2 conclusiones. Primero, 
se confirma que la sensibilidad para el Au es óptima a un ángulo de incidencia de 20º, y que 
esta disminuye a medida que aumenta o disminuye el ángulo de incidencia. En segundo 
lugar, el mayor ancho de la curva de S con respecto a la de oro, indica que el azufre se está 
depositándose sobre el oro, y no incorporándose a la estructura. 

 

 
Figura 18. Dependencia de los picos característicos de TOF-DRS con el ángulo de 
incidencia: área delrecoil de Au (azul) y altura del recoil de S, tomados de la Figura 17. 

 

3.3.2. Adsorción de S 

El dosado de S en Au(111) se realizó con el doser descripto previamente, a una 
temperatura aproximada de 180 ºC, con un voltaje de polarización de alrededor de              
160 mV. La figura 19 muestra los espectros obtenidos a 20º de incidencia, y a partir de la 
misma se construye  la figura 20 que relaciona las intensidades (áreas de los picos de Au, 
Ar/S, y S) con la exposición.  
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Figura 19. Espectros TOF
esquina derecha superior, indica cual espectro corresponde a: muestra limpia, 10 minutos 
de dosis, 15 minutos de dosis, y 20 minutos de dosis.

 

Figura 20. Intensidad de picos de la figura 19 (calculada a partir de su área) en función del 
tiempo de dosado. La leyenda superior derecha indica a que 

 

Si se analiza el recoil de Au, se 
el tiempo de dosado, lo cual es lógico porque va quedando cubierto por el cono de sombra 
del S. Con respecto al scattering Ar/S y recoil de S, se ve que la señal aumenta hasta los 15 
minutos de dosis, y al llegar a los 20 minutos disminuye. En principio, cuando empieza a 
aumentar el contenido de S, las señales correspondientes aumentan, pero llega un punto tal 
(alrededor de los 15 minutos) donde los átomos de S adicionales se ubican formando 
clusters ocasionando efectos de sombra, que disminuyen la intensidad de las señales.

 

3.3.3. Desorción de S 

Se realizó la desorción térmica de S, partiendo de 50 ºC y llegando hasta 500 ºC
de una fase de bajo recubrimiento (no superior a 1/3 de monocapa). La figura 21 muestra 

Espectros TOF-DRS en función del tiempo de dosado. La leyenda en la 
esquina derecha superior, indica cual espectro corresponde a: muestra limpia, 10 minutos 

e dosis, y 20 minutos de dosis. 

Intensidad de picos de la figura 19 (calculada a partir de su área) en función del 
tiempo de dosado. La leyenda superior derecha indica a que pico corresponde cada 

Si se analiza el recoil de Au, se observa que su intensidad disminuye a medida que aumenta 
el tiempo de dosado, lo cual es lógico porque va quedando cubierto por el cono de sombra 
del S. Con respecto al scattering Ar/S y recoil de S, se ve que la señal aumenta hasta los 15 

, y al llegar a los 20 minutos disminuye. En principio, cuando empieza a 
aumentar el contenido de S, las señales correspondientes aumentan, pero llega un punto tal 
(alrededor de los 15 minutos) donde los átomos de S adicionales se ubican formando 

ocasionando efectos de sombra, que disminuyen la intensidad de las señales.

mica de S, partiendo de 50 ºC y llegando hasta 500 ºC
de una fase de bajo recubrimiento (no superior a 1/3 de monocapa). La figura 21 muestra 
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DRS en función del tiempo de dosado. La leyenda en la 
esquina derecha superior, indica cual espectro corresponde a: muestra limpia, 10 minutos 

 

Intensidad de picos de la figura 19 (calculada a partir de su área) en función del 
corresponde cada curva. 

observa que su intensidad disminuye a medida que aumenta 
el tiempo de dosado, lo cual es lógico porque va quedando cubierto por el cono de sombra 
del S. Con respecto al scattering Ar/S y recoil de S, se ve que la señal aumenta hasta los 15 

, y al llegar a los 20 minutos disminuye. En principio, cuando empieza a 
aumentar el contenido de S, las señales correspondientes aumentan, pero llega un punto tal 
(alrededor de los 15 minutos) donde los átomos de S adicionales se ubican formando 

ocasionando efectos de sombra, que disminuyen la intensidad de las señales. 

mica de S, partiendo de 50 ºC y llegando hasta 500 ºC. Se partió 
de una fase de bajo recubrimiento (no superior a 1/3 de monocapa). La figura 21 muestra 
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los espectros obtenidos a 20º de incidencia, y a partir de la misma se construye la figura 22 
que relaciona las intensidades con los cambios en las áreas de los picos de Au, Ar/S, y S. 

 

 
Figura 21. Espectros TOF-DRS en función de la temperatura de desorción. La leyenda a la 
izquierda indica la temperatura máxima a la cual se tomó cada espectro. 

 

 
Figura 22. Intensidad de picos de la figura 21 (calculada a partir de su área) en función de 
la temperatura de desorción. La leyenda superior izquierda indica a que curva corresponde 
cada pico. 

 

Puede observarse que las señales permanecen relativamente inalteradas aproximadamente 
hasta T~250 ºC, donde ocurre un importante crecimiento de la señal de Au, pero 
acompañado del incremento en las señales Ar/S y S, que se hace evidente al observar los 
picos correspondientes en los espectros TOF-DRS para esa temperatura, que recuperan la 
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definición y la angostura característica de los primeros minutos de dosado. Este incremento 
aparentemente contradictorio de las señales de S es indicativo de un proceso de 
reestructuración cristalina caracterizada por un cambio de fase, que acompaña la desorción, 
y evidencia la necesidad de un estudio más minucioso. Alrededor de los 350 ºC ocurre el 
descubrimiento total del Au y la disminución de la intensidad de las señales de S, que 
desaparecen casi completamente alrededor de 450 ºC, momento a partir del cual puede 
decirse que no quedan rastros apreciables de S sobre la superficie del monocristal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

21 

 

4. Conclusiones 
Al estudiar la adsorción de S en Au(111) por medio de LEED, se observó que esto se da 
formando estructuras cristalinas definidas, donde el S se encuentra separado de sustrato. La 
confirmación a este hecho fueron los espectros LEED tomados para diferentes tiempos de 
dosado, donde puede verse que la muestra Au(111) atraviesa fases bien marcadas, pasando 
por el Split √3, con un cubrimiento del orden de 1/3 de monocapa hasta la fase compleja 
de alto cubrimiento alcanzada luego de calentar la muestra. 

Calentando de manera uniforme la muestra Au(111) se siguió la desorción con TOF-DRS, 
que permite distinguir a partir de los 250 ºC una reestructuración cristalina del material, 
creciendo las intensidades de las señales Ar/S y S y definiéndose los picos característicos, 
para luego desorber completamente cerca de los 350 ºC. 
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5. Evaluación general de la beca 
Esta pasantía se realizó en el marco del Programa Becas de Verano 2013. En la misma, 
trabajé en el Laboratorio Kevatrito, Física de Superficies, colaborando con el grupo 
presente en el desarrollo del tema “Adsorción y Desorción de S en Au(111)”, sobre el cual 
el grupo ya contaba con una amplia experiencia. 

Siendo un tema en su mayoría nuevo para mí, la aproximación al mismo se realizó a partir 
de 3 enfoques complementarios: la guía constante de los miembros del grupo, el manejo de 
parte de los equipamientos, y la lectura de la bibliografía correspondiente. 

El trabajo de laboratorio me permitió aprender (y correlacionar con lo aprendido en la 
bibliografía) el uso de distintas técnicas, ya sea de preparación de la muestra (Ultra Alto 
Vacio, Sputtering, Annealing) como de caracterización de su superficie (AES, LEED, 
TOF-DRS). Se hizo especial énfasis en comparar las fortalezas y limitaciones de cada 
técnica, para poder ampliar el campo de acción a diferentes sistemas. También se potenció 
el uso de software de procesamiento de datos tales como Origin Pro 8.6 e Igor 6. 

Agradezco al responsable de la práctica Oscar Grizzi, por haberme abierto las puertas del 
Laboratorio Kevatrito y haber ofrecido esta pasantía que, si bien superficial, fue para mí 
muy fructífera e interesante. A Esteban Sánchez y Leonardo Salazar Alarcón, por la 
asistencia invaluable que prestaron. A Ezequiel Tosi, por su dedicación, su generosidad, y 
sus consejos. Trabajar a su lado fue un gran privilegio. 

Agradezco a Pierre Arneodo, Facundo Castro, Javier Curiale, y todas las personas que 
prestaron gestión, infraestructura y financiamiento para la realización de este programa. Les 
agradezco el haberme dado el lugar para participar de la gratísima experiencia de vivir y 
trabajar en el CAB, así como la oportunidad de conocer la ciudad de Bariloche. 
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convivir durante todo un mes, y que hicieron que esta estadía resultara entrañable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

23 

 

6. Bibliografía 
 

•  Woodruff D. P., Delchar T. A.                                                                         
Modern Techniques of Surface Science                                                                    
2nd Edition. Cambridge Solid State Science Series. ISBN 0-521-41467-9 

•  Roth A.                                                                                                                         
Vacuum Technology                                                                                          
North-Holland Publishing Company. ISBN 0-444-88010-0 

•  Vanselow R., Howe R.                                                                                       
Chemistry and Physics of Solid Surfaces VIII                                                        
Springer Series in Surface Sciences 22. ISBN 978-3-540-52679-7 

•  Tosi E.                                                                                                                    
Adsorción y Desorción de S sobre la superficie (111) de los metales nobles Au 
y Ag: Un estudio comparativo con TOF-DRS, LEED, XPS y AES.                            
Trabajo Final de Licenciatura. 14 de diciembre de 2012. 

•  Tosi E., Ruano G., Bengió S., et al.                                                                                    
Adsorption of S on the (111) Surfaces of the Noble Metals Ag and Au Studied 
by Direct Recoiling Spectroscopy                                                                           
ICACS-25. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B. October 2012 



Becas de verano 2013

Experimento multisonda en
Ce(Sc1−xTix)Ge

Sebastián Rodrigo Vanrell1

Directores:
Mg. Sergio Encina2, Dr. Pablo Pedrazzini2, Dr. Julián Sereni2

Resumen

En materiales con propiedades y/o síntesis complejas es ventajoso
comparar resultados de diferentes parámetros medidos en una misma
muestra. La medición de propiedades termodinámicas y de transporte
permiten identificar los mecanismos físicos relevantes en un sistema.

En este trabajo se ensaya un dispositivo multisonda destinado a
determinar la resistividad eléctrica (ρ), poder termoeléctrico (S), con-
ductividad térmica (κ) y calor específico (Cp) de una misma muestra
en forma simultánea. Se estudia la aleación Ce(Sc0,8Ti0,2)Ge, que pre-
senta una fase magnética compleja a bajas temperaturas.

1Grupo Biomecánica Computacional
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos

Oro Verde, Entre Ríos

2Laboratorio Bajas Temperaturas e Instituto Balseiro
Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica

San Carlos de Bariloche, Río Negro

Febrero de 2013



Índice
1. Introducción 1

1.1. Resistividad eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Poder termoeléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3. Conductividad térmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.4. Calor específico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Técnica experimental 3
2.1. Preparación de la muestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2. Medición de la resistividad eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2.1. Medición a cuatro puntas con inversión de corriente . . 5
2.3. Medición del poder termoeléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4. Medición de la conductividad térmica . . . . . . . . . . . . . . 9
2.5. Estimación del calor específico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.6. Criogenerador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3. Resultados y discusión 11
3.1. Resistividad eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2. Poder termoeléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.3. Conductividad térmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.4. Perfil de temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.5. Comparación de las mediciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4. Conclusiones 18

ii



1. Introducción
La medición de propiedades termodinámicas y de transporte permiten

identificar los mecanismos físicos relevantes en un sistema. Así mismo, la com-
paración de las propiedades de un compuesto suele llevarse a cabo recopilan-
do información proveniente de mediciones realizadas en diferentes muestras
y condiciones diversas. Esto representa una complejidad adicional en la tarea
de interpretar resultados. En este trabajo se ensaya un dispositivo multison-
da destinado a determinar la resistividad eléctrica (ρ), poder termoeléctrico
(S), conductividad térmica (κ) y calor específico (Cp) de una misma muestra
en forma simultánea. La aleación estudiada es Ce(Sc0,8Ti0,2)Ge, que presenta
una fase magnética compleja a bajas temperaturas.

En los compuestos intermetálicos de Ce se pueden encontrar una gran
cantidad de fenómenos físicos, como lo son el orden magnético de largo al-
cance y la superconductividad. El Ce es el primer elemento que pertenece a
las denominadas tierras raras y su momento magnético genera buena parte de
la fenomenología de los materiales que lo contienen. Por ejemplo, el momento
magnético del Ce puede ser apantallado parcialmente por los electrones de
la banda de conducción, en lo que se conoce como efecto Kondo [1].

1.1. Resistividad eléctrica

La resistividad eléctrica (ρ) de un compuesto permite inferir los mecanis-
mos de dispersión que experimentan los portadores de cargas. Estas dispersio-
nes pueden deberse a la interacción con impurezas, fonones, otros electrones,
etc. Metales simples (como el Cu) presentan una resistividad que puede des-
cribirse como la suma de una resistividad residual ρ0, independiente de la
temperatura, más un término debido a las dispersiones de los electrones con
las vibraciones de la red ρred(T ). Las dos contribuciones a la resistividad se
asumen como procesos independientes y se suman linealmente, tras aplicar
la regla de Mathiensen [1].

La resistividad residual depende fuertemente de la muestra, tanto de la
presencia de defectos —impurezas, vacancias, etc.— como del tratamiento
térmico y mecánico recibido. En cambio, la resistividad debida a las vibra-
ciones de la red es intrínseca al material y crece monótonamente con la tem-
peratura [1].

En el caso de los metales magnéticos o en presencia de impurezas magné-
ticas hay que considerar una contribución extra a ρ(T ), dada por la resisti-
vidad magnética ρmag(T ). En el caso de los compuestos que contienen Cerio
puede observarse una contribución debido al efecto Kondo, al ordenamiento
magnético, al comportamiento tipo vidrio de espín, etc [1].

1



Sin descartar posibles contribuciones extras a la resistividad total, en este
trabajo se asume:

ρ(T ) = ρ0 + ρred(T ) + ρmag(T ) + · · · (1)

1.2. Poder termoeléctrico

Establecida una diferencia de temperatura entre dos puntos de un ma-
terial conductor, o semiconductor, se genera una diferencia de tensión entre
esos dos puntos. En otras palabras, establecer un gradiente de temperatura
en un material conductor da origen a un campo eléctrico. Este fenómeno se
conoce como efecto termoeléctrico o efecto Seebeck [2].

Una posible explicación se puede dar a partir de la figura 1, considerando
que entre los extremos de una barra de metal se establece una diferencia
de temperatura. Los electrones del extremo caliente son más energéticos y,
por tanto, poseen mayor velocidad que aquellos ubicados en el extremo frío.
Consecuentemente, los electrones difunden del extremo caliente hacia el frío
dejando iones positivos en el primero y acumulándose en el segundo. Esta
situación continúa hasta que el campo eléctrico establecido entre iones (ex-
tremo caliente) y electrones (extremo frío) impide el movimiento electrónico
antes descripto. En definitiva, se establece una diferencia de potencial entre
los extremos, positiva respecto al extremo frío. La diferencia de tensión ∆V
a lo largo de una muestra debido a una diferencia de temperatura ∆T es lo
que se conoce como efecto Seebeck [2]. El poder termoeléctrico (S) es una
propiedad intensiva del material que depende de la temperatura: S = S(T ).

S(T ) = −∆V

∆T
(2)

Por convención, el signo de S representa el potencial eléctrico del extremo
frío respecto al caliente. Si los electrones difunden del extremo caliente al
frío entonces el extremo frío resulta negativo respecto al caliente, y el poder
termoeléctrico resulta negativo. Por el contrario, en un material donde los
huecos difunden del extremo caliente al frío el signo de S resulta positivo [2].

1.3. Conductividad térmica

La conductividad térmica (κ) es una propiedad intrínseca de un material
que describe la facilidad que éste posee para la conducción del calor [3]. El
valor de la conductividad varía en función de la temperatura a la que se
encuentra el material. Según la ley de Fourier, la tasa de flujo de calor en
una dirección determinada (q̇) se relaciona de forma proporcional al área
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Figura 1 – Poder termoeléctrico. En un conductor se origina una diferencia
de potencial entre sus extremos cuando entre los mismos se establece una
diferencia de temperatura. Tomado de [2].

normal a la dirección en que fluye el calor (A) y al gradiente de temperatura
existente en dicha dirección (dT/dx). Dicha proporcionalidad está dada por
la conductividad que queda definida por:

κ = − q̇dx

AdT
(3)

Las unidades que le corresponden en el SI son W/Km sin embargo, en
este trabajo, se utiliza W/Kcm.

1.4. Calor específico

La capacidad térmica de un cuerpo es, por definición, la relación, ∂Q/∂T ,
entre la cantidad infinitesimal de calor ∂Q absorbida por el cuerpo y el in-
cremento infinitesimal de temperatura ∂T producido por ese calor. Se llama
calor específico (Cp) de una sustancia a la capacidad térmica de un gramo de
la misma [3]. En forma similar a lo descripto para las propiedades de trans-
porte, esta propiedad termodinámica contiene información de los distintos
reservorios: fonones, electrones, magnetismo, etc.

2. Técnica experimental
En esta sección se detallan las técnicas de medición utilizadas para re-

gistrar las diferentes propiedades, realizando un barrido entre 11 y 300 K,
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Identificador Composición Diámetro Longitud

a, b Chromel (KP) 0.025 mm ∼ 2,5 cm
c, d, e, f Fósforo-Bronce(Cu94/Sn6) 0.025 mm ∼ 3,0 cm

g, h Constantan (EN) 0.025 mm ∼ 2,5 cm

Tabla 1 – Características de los alambres de conexión.

en una muestra de Ce(Sc0,8Ti0,2)Ge policristalina. Así mismo, se presentan
aspectos generales de los instrumentos utilizados.

2.1. Preparación de la muestra

La muestra ensayada consiste en una pequeña barra de aproximadamente
7,0 mm de largo, con una sección transversal de 1,0 mm x 0,78 mm. En la
figura 2 se esquematiza la configuración de la misma en el portamuestra. Uno
de los extremos de la barra se halla fijo al portamuestra (masa), en contacto
eléctrico y térmico, mientras que el resto de la barra se encuentra en voladizo.
El extremo libre tiene adosado una resistencia de montaje superficial que se
utilizará como calefactor para controlar la diferencia de temperatura entre
los extremos de la muestra.

Para cuantificar las propiedades se asume la hipótesis de que el calor
aportado por el calefactor fluye exclusivamente a través de la muestra, desde
el extremo caliente hacia la masa. Para que la hipótesis sea válida se deben
minimizar las pérdidas de calor por otras vías. Las pérdidas por convección y
conducción por gas se disminuyen al realizar vacío en el ambiente que rodea
la muestra; las pérdidas por radiación se disminuyen dado que los objetos que
“ve” la muestra se encuentran a la misma temperatura que el extremo frío;
las pérdidas por conducción se disminuyen mediante una adecuada elección
de los alambres de conexión.

Para determinar el tipo, diámetro y longitud de los alambres de conexión
a utilizar (identificados con letras en la figura 2) se realizó una estimación de
las pérdidas por conducción que estos ocasionarían. En la tabla 1 se resumen
las características de los mismos para que las pérdidas sean menores al 1% del
calor aportado por el calefactor, asumiendo una determinada conductividad
de la muestra. Los contactos se realizaron mediante soldadura de punto.

2.2. Medición de la resistividad eléctrica

La resistividad eléctrica se mide a intervalos de tiempo regulares reali-
zando un barrido en temperatura entre 11 y 300 K. Mediante un controlador
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Figura 2 – Instrumentación de la muestra

de temperatura PID (Lakeshore) se establece una rampa de variación lenta
(dT/dt =2 K/min), la cual permite registrar un gran número de mediciones
a lo largo del rango de temperatura.

La resistencia de la muestra estudiada es del orden de los mΩ por tanto
para poder medirla correctamente se requiere la utilización del método de
cuatro puntas con inversión de corriente (el cual se discute más adelante).
Este es un método DC donde se inyecta una corriente conocida a través de
las conexiones g y h (figura 2) y se mide la tensión en los terminales b y
a. La corriente utilizada es de 1 mA, para evitar el autocalentamiento de
la muestra, y se controla mediante una fuente de corriente a batería, que
permite invertir el sentido automáticamente. La tensión es amplificada por
un amplificador A10 (nanovoltímetro) [4] y registrada con un multímetro
multiplexor HP 3457A.

2.2.1. Medición a cuatro puntas con inversión de corriente

Para evitar la influencia de las resistencias de los cables del instrumento
se utiliza la técnica de cuatro puntas (figura 3), la cual resulta útil al medir
resistencias de pequeño valor. A partir de una fuente de corriente se establece
una corriente I. Dado que la resistencia de interés Rx es muy pequeña en
comparación con la resistencia interna del voltímetro (idealmente infinita)
toda la corriente circula por Rx; además, al no circular corriente por los
cables del voltímetro la caída de tensión en sus resistencias (R3 y R4) es
nula. En definitiva, la tensión medida con el voltímetro será:

V = −Va + IRx + Vb (4)

Ahora, si se invierte la fuente de corriente se establece una corriente de
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Figura 3 – Determinación de la resistencia Rx de una muestra utilizando la
técnica de cuatro puntas.

sentido contrario I ′ = −I. Dado que las tensiones de las uniones (Va y Vb) no
dependen de la corriente, sino de la temperatura y los materiales en contacto,
idealmente sus valores no cambian. Esta vez, la tensión medida será:

V ′ = −Va + I ′Rx + Vb = −Va − IRx + Vb (5)

Restando las ecuaciones 4 y 5 se obtiene:

V − V ′ = (−Va + IRx + Vb)− (−Va − IRx + Vb) = 2IRx (6)

de donde se puede despejar la resistencia de interés:

Rx =
V − V ′

2I
(7)

Obtenida la resistencia de la muestra sólo queda afectarla por el factor
geométrico (A es la sección de la muestra y l la distancia entre contactos)
para obtener la resistividad:

ρ =
RxA

l
(8)

2.3. Medición del poder termoeléctrico

En este trabajo, el poder termoeléctrico de la muestra se mide de for-
ma indirecta, conociendo el poder termoeléctrico del Constantan (EN) y el
Chromel (KP) [1]. Para realizar las mediciones se establece una diferencia de
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temperatura (∆T ) entre los extremos de la muestra y se mide la diferencia
de potencial resultante ∆V .

La diferencia de tensión ∆V se mide en dos configuraciones. La que lla-
maremos una termocupla se corresponde entre los puntos Thigh y T utilizando
las conexiones b−masa (KP) y g−masa (EN) de la figura 2. La que llamare-
mos dos termocuplas se corresponde entre los puntos Thigh y Tlow utilizando
las conexiones b− a (KP) y g − h (EN) de la figura 2.

En ambos casos, para establecer el ∆T en la muestra, se fija la tempera-
tura de la base donde se encuentra anclado térmicamente un extremo de la
muestra, y luego se aplica potencia al calefactor ubicado en el otro extremo.
La diferencia de temperatura entre el extremo frío y caliente de la muestra
se buscó sea del orden del 1% de T , el cual es un criterio para considerar que
el S(T ) entre T y T + ∆T es constante.

La diferencia de potencial VKP que se mide entre el extremo frío y el
caliente con el alambre de Chromel es:

VKP = −SKP [(T + ∆T )− T ]− Sx [T − (T + ∆T )] (9)

VKP = (Sx − SKP )∆T (10)
donde Sx es el poder termoeléctrico de la muestra, SKP es el poder termo-
eléctrico del alambre de chromel, T la temperatura del extremo frío y ∆T la
diferencia de temperatura entre los extremos de la muestra.

Realizando las mismas consideraciones para al alambre de Constantan
(siendo SEN su poder termoeléctrico) se obtiene el siguiente sistema de ecua-
ciones:

VKP = (Sx − SKP )∆T
VEN = (Sx − SEN)∆T

(11)

Finalmente, igualando ∆T se obtiene el poder termoeléctrico de la mues-
tra:

Sx = SEN +
SKP − SEN

1− VKP

VEN

(12)

El valor del poder termoeléctrico con este método se puede calcular a
partir de la anterior ecuación, conociendo los valores de SKP y SEN (figura
4) y realizando el cociente VKP/VEN , el cual se obtiene de realizar un ajuste
lineal en una gráfica de VKP en función de VEN [1], como se ve en la figura
2.3 para un caso típico.

Todos los alambres de la muestra y conexiones del calefactor se soldaron
a un termalizador en el portamuestra y desde ahí salieron los alambres de
Cu que se acoplaron al criogenerador. La temperatura del portamuestras se
determinó mediante un termómetro Cernox-1030 y fue la que se utilizó de re-
ferencia. Para medir las diferencias de tensión se utilizaron dos amplificadores
A10 [4] conectados al voltímetro multiplexor HP3457A.
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Figura 4 – Poder termoeléctrico de los alambres de Chromel y Constantan.
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Figura 5 – VKP en función de VEN y regresión lineal.
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2.4. Medición de la conductividad térmica

La conductividad térmica se obtuvo a partir de los mismos registros que
permitieron calcular el poder termoeléctrico, incorporando al cálculo la in-
formación de la potencia entregada por el calefactor. Para esto último fue
necesario controlar la corriente suministrada al calefactor (mediante las co-
nexiones c y f de la figura 2) a la vez que se registraba la tensión en los
terminales d y e (figura 2).

Para comandar el control de la corriente suministrada al calefactor fue
necesario construir un conversor de tensión a corriente (figura 6), que trans-
formara la tensión de entrada Vi (dada en Volts) en una corriente Io (dada
en mA). De esta manera el registro se pudo realizar de manera automática
durante el barrido en temperatura.

Figura 6 – Conversor tensión corriente

En definitiva, para calcular la conductividad se utilizó la siguiente ecua-
ción:

κ =
q̇∆x

A∆T
=
id−e(Vf − Vc)(SKP − SEN)∆x

A∆V
(13)

donde q̇ = id−e(Vf − Vc) es la potencia entregada por el calefactor, ∆x/A
describe la geometría de la muestra, y ∆T = ∆V/(SKP − SEN) la diferencia
de temperatura entre dos puntos de la muestra. Al igual de como se realizó
con el poder termoeléctrico, la conductividad se calculó utilizando las dos
configuraciones: una termocupla y dos termocuplas.

2.5. Estimación del calor específico

Las mediciones de la respuesta térmica en alterna se realizaron mediante
un amplificador lock-in. El mismo usa una señal de referencia (senoidal, de
frecuencia fija) con la cual se excita al sistema. Luego, al mezclar la señal de
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referencia con la señal del experimento, sobrevive sólo la componente de la
señal que contiene la frecuencia original (o alguno de sus armónicos). De esta
forma se consigue realizar mediciones en sistemas donde la relación señal a
ruido es baja.

La señal de referencia del lock-in se utilizó para controlar la corriente
del calefactor, fijando una amplitud y frecuencia. En el sistema térmico, la
frecuencia de dicha corriente se ve duplicada dado que se transforma en la
potencia disipada por el calefactor. Por tanto, al medir la amplitud de la
variación de temperatura ∆Tac (en Thigh y Tlow) se capturó la señal corres-
pondiente al primer armónico de la señal de excitación.

Para determinar la frecuencia a utilizar luego durante el barrido en tem-
peratura, en un principio se fijó una temperatura y se evaluó la influencia
de la frecuencia sobre el perfil de temperatura. De esta manera se buscó
reconocer la respuesta en frecuencia del sistema térmico.

De la respuesta del sistema térmico a una excitación alterna pueden in-
ferirse cantidades como su capacidad calórica y acople térmico con el baño,
ver el desarrollo de la referencia [5]. Si se trabaja a frecuencias superiores a
la frecuencia “de corte” del sistema, se obtiene ∆Tdc ∼ 1/Cp.

2.6. Criogenerador

Para medir las distintas propiedades al barrer el rango de temperatura en-
tre 11 y 300 K se utilizó un criogenerador de ciclo cerrado Gifford-McMahon.
Sus principales componentes son el expansor, el compresor, la cubierta de
vacío y el blindaje de radiación (figura 7). El expansor es donde el ciclo de
Gifford-McMahon tiene lugar. El mismo está conectado al compresor me-
diante dos líneas de gases y una línea alimentación eléctrica. La primera de
las líneas de gases suministra el helio a alta presión al expansor; la segunda
línea permite el regreso del helio a baja presión desde el expansor. El com-
presor provee el flujo necesario de helio gaseoso en ambas líneas para que el
expansor refrigere a la temperatura deseada. La cubierta rodea el extremo
frío del expansor asegurando el vacío y limitando así el calor transferido por
conducción y convección hacia el exterior. El blindaje de radiación, enfriado
activamente por el expansor, se ubica entre el portamuestra y la cobertura
de vacío, reduciendo las pérdidas por radiación del portamuestra hacia el
ambiente [6].

El normal funcionamiento del criogenerador necesita, además, un flujo de
agua permanente para refrigerar el compresor y una bomba para realizar el
vacío al comenzar el experimento. En el caso del equipo utilizado, se combinó
la acción de una bomba mecánica con otra turbo molecular.
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Figura 7 – Esquema del criogenerador de ciclo cerrado Gifford-McMahon.
Tomado de [6].

3. Resultados y discusión

3.1. Resistividad eléctrica

La resistividad eléctrica ρ0,2(T ) medida en la muestra de Ce(Sc0,8Ti0,2)Ge
se presenta en función de la temperatura en la figura 8, representada con
círculos negros rellenos. Además de las mediciones de ρ0,2 se realizó una
instrumentación equivalente en una muestra de Ce(Sc0,3Ti0,7)Ge para medir
su resistividad (ρ0,7). Los resultados se presentan con círculos azules rellenos
en la figura 8. Los valores están indicados en µΩcm.

En la primera sección se discutieron las distintas contribuciones a la re-
sistividad:

ρ(T ) = ρ0 + ρph(T ) + ρmag(T ) + · · ·

Para obtener la contribución magnética a la ρ(T ) debe descontarse la contri-
bución de la red, ρph(T ). Ésta puede estimarse a partir de la medición de un
compuesto isoestructural de La, por ser de la misma familia sin la caracterís-
tica magnética. Siguiendo trabajos anteriores del laboratorio, en los cuales se
encontró que la contribución de la red a la resistividad puede asumirse seme-
jante al LaFeSi, se aproximaron las mediciones de forma lineal, representada

11



por la linea roja a trazos en la figura 8.
Al realizar la resta resultan las curvas que se presentan en la figura 8

con circulos vacíos. La dependencia funcional de ambas curvas es típica de
un sistema tipo Kondo que presenta orden magnético a bajas temperaturas
(anomalía de bajas temperaturas). La ausencia de anomalías a temperaturas
superiores nos permite descartar la presencia de otras contribuciones rele-
vantes (por ejemplo, cambios estructurales).

Figura 8 – Resistividad del Ce(Sc0,8Ti0,2)Ge y Ce(Sc0,3Ti0,7)Ge antes y des-
pués de descontarle la contribución estimada de la red.

Para ambas muestras la resistividad tiene una dependencia aproxima-
damente lineal a altas temperaturas. A bajas temperaturas la dependencia
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cambia súbitamente para la muestra de Ce(Sc0,8Ti0,2)Ge, observándose un
máximo a 30 K. Asociamos esta anomalía al establecimiento de un estado
de orden magnético de largo alcance. Para la muestra de Ce(Sc0,3Ti0,7)Ge se
observa un mínimo alrededor de 50 K sin la presencia de orden magnético
para T > 10 K.

3.2. Poder termoeléctrico

Las mediciones del poder termoeléctrico en función de la temperatura se
presentan en la figura 9. Los puntos azules corresponden a la configuración de
una termocupla y los rojos a la de dos termocuplas. Dado que no se observaron
anomalías a altas temperaturas, la curva de una termocupla se midió en un
rango menor de temperaturas.

A bajas temperaturas los puntos de la curva presentan mayor dispersión.
Se cree que dicha situación se acrecienta debido a la pérdida de sensibilidad
por parte de las termocuplas, lo que disminuye la relación señal-ruido. De
todos modos, la configuración de dos termocuplas resultó menos “ruidosa”. A
priori no hay una razón evidente para este comportamiento.

En ambas curvas se observa un máximo a T ∼ 100 K, que puede ser aso-
ciado a efecto Kondo y campo cristalino, y un aparente cambio de pendiente
a T ∼ 25 K. Si se extrapola la curva a T = 0 es de esperar que la misma
alcance el origen.

3.3. Conductividad térmica

Las mediciones de la conductividad térmica en función de la temperatura
se presentan en la figura 10. Al igual que con el poder termoeléctrico, los
puntos azules corresponden a la configuración de una termocupla y los rojos
a la de dos termocuplas.

Ambas curvas se parecen a bajas temperaturas, sin embargo a altas tem-
peraturas se van separando. Esta diferencia, que llega hasta un 6% a 180 K,
se puede originar en la sobrestimación de ∆T al utilizar la configuración
de una termocupla. La sobreestimación estaría dada por considerar que el
extremo frío de la muestra se encuentra a la misma temperatura que el por-
tamuestra; si no fuera así, existiendo una resistencia térmica en el contacto,
la temperatura del extremo frío sería levemente mayor y, por tanto, ∆T sería
menor.

Para T > 150K estas mediciones pueden estar afectadas por efectos de
radiación, dado que la hipótesis de que la diferencia de la cuarta potencia
entre la temperatura de la muestra y la de los objetos que la rodean dejan
de ser despreciables.
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Figura 9 – Poder termoeléctrico de la muestra estudiada en función de la
temperatura. Los resultados corresponden a las dos configuraciones utilizadas,
indicadas en dos colores.

Ninguna de las curvas presenta anomalías marcadas que permitan iden-
tificar algún cambio en el orden magnético del material a partir de ellas.

3.4. Perfil de temperatura

En la figura 11 se presentan las mediciones de la diferencia de temperatura
normalizadas respecto al extremo caliente, en tres puntos de la muestra (x =
0: Thigh− T , x = 4: Tlow − T y x = 6: T − T ) realizadas al aplicar una señal
variante sobre el calefactor. Además, los datos se describieron con la función:

∆T (x) = ∆Tdce
−x/λ

con ∆Tdc = 1 − x/6. El coeficiente λ representa una longitud característica
del sistema térmico.

Cabe destacar que la temperatura T se haya fija en cada medición y
que también se controla la temperatura en el extremo caliente mediante el
calefactor. En esta situación, y ante una excitación alterna, es de interés es-
tudiar que sucede con el perfil de temperaturas a lo largo de la muestra. A
frecuencias muy bajas, el sistema térmico responde a los cambios de forma
equivalente a una excitación DC, de ahí la recta para el perfil a la frecuencia
más baja. Aumentando la frecuencia se observa que que λ(f) decrece conti-
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Figura 10 – Conductividad térmica en función de la temperatura. Los re-
sultados corresponden a las dos configuraciones utilizadas, indicadas en dos
colores.

nuamente. Esto es equivalente a decir que el perfil queda determinado por el
sistema térmico.

A f ∼ 600 mHz la muestra puede considerarse semi infinita, lo que puede
resultar ventajoso o necesario para determinadas estrategias de medición. Sin
embargo, se ve casi extinta la amplitud en la termocupla que se ubica en el
punto más cercano al extremo frío, dificultando o impidiendo las posibles
mediciones.

Dada la relación existente entre 1/∆Tac, Cp y la difusividad, de no pre-
sentarse anomalías en κ, se espera que las variaciones observadas en 1/∆Tac,
para una frecuencia fija y barriendo en temperatura, indiquen o reflejen las
variaciones en Cp, tal como se describió en la introducción. En el panel infe-
rior de la figura 12 se muestra Cp ∝ 1/∆Tac. Es de destacar que esta medición
presenta una forma funcional similar al Cp medido con un calorímetro semi-
adiabático [7].

3.5. Comparación de las mediciones

Como complemento de las mediciones de resistividad, poder termoeléctri-
co, conductividad y capacidad calórica presentadas, se realizaron mediciones
de magnetización a bajas temperaturas (T < 50 K) con un campo aplicado
de 100 Oe. Para ello se empleó un magnetómetro comercial MPMS de Quan-
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Figura 11 – Perfil de temperatura normalizado a la temperatura del extremo
caliente en función de la frecuencia de excitación térmica.

tum Design. Las mediciones de M(T ) se realizaron siguiendo los protocolos
ZFC (se enfría sin campo aplicado y se mide subiendo la temperatura con
campo) y FCC (se mide mientras se enfría con campo). En la figura 12 se
presentan los resultados de la magnetización junto al resto de las propiedades
medidas, en función de la temperatura.

El aspecto general de ambas curvas de magnetización corresponden al de
un compuestos que se ordena antiferromagnéticamente, siendo la tempera-
tura de orden magnético cercana a los 35 K. Esto coincide en buena medida
con la anomalía visualizada en la resistividad. Además, se observa un peque-
ño “hombro” a 25 K en la magnetización, lo cual se asemeja bastante a la
temperatura en que el poder termoeléctrico presenta un cambio de pendiente.

Las mediciones de magnetización permiten inferir que el orden magnético
es complejo, pues se detectan tanto características antiferromagnéticas como
ferromagnéticas. La correspondencia de las anomalías entre la magnetización
y las curvas 1/∆T y 1/T∆T alienta el estudio detallado de la técnica en AC,
la cuál se asemeja a las mediciones de calor específico obtenidas por otros
métodos muy utilizados.
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4. Conclusiones
La configuración experimental utilizada permitió ensayar y realizar la

medición de propiedades de transporte y termodinámicas en una muestra
única, a lo largo de un único experimento. De esta forma, los resultados
obtenidos son directamente comparables, dado que se obtienen en las mismas
condiciones.

Al comparar las distintas propiedades medidas se observó que algunas
reflejan mejor que otras los cambios de orden magnético en el material. Las
anomalías en la magnetización (∼27 y ∼35,5 K) tienen su correspondencia
en la resistividad y en 1/∆T , de forma marcada. En el poder termoeléctrico
se observa una anomalía menos acentuada a ∼25 K. En cambio, la conduc-
tividad térmica no se ve mayormente afectada.

La variación de la frecuencia de excitación térmica permitió conocer la
respuesta en frecuencia del sistema, pasando de un perfil de decaimiento
lineal a uno exponencial. A futuro se analizarán otras formas de excitación
(impulso, onda cuadrada, etc.). Además, han sido alentadores los resultados
obtenidos al medir la amplitud de la onda térmica ante una excitación alterna,
siendo el estudio de dicha técnica un caso posible a seguir investigando.
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Resumen 

Se estudió la dependencia de las propiedades magnéticas de películas delgadas de FePt 

en su fase cristalina desordenada FCC (A1) depositadas por sputerring con la presión de 

argón a la que fueron sometidas en su fabricación. Se evaluaron seis muestras de 100 

nm de espesor crecidas en atmósferas de 3, 5, 7, 9, 11 y 13 mTorr de argón mediante las 

técnicas de Magnetometría de Muestra Vibrante (VSM), Resonancia Ferromagnética 

(FMR) y Microscopía de Fuerza Magnética (MFM). Además se realizó Difracción de 

rayos X (XRD) para evaluar la textura de los films. Los resultados obtenidos indican 

que a medida que aumenta la presión de argón existe una transición desde una estructura 

de dominios magnéticos en forma de tiras periódicas, stripes, con una componente de la 

magnetización perpendicular al plano del film hacia una estructura planar con la 

magnetización en el plano del film. Simultáneamente se evidencia la aparición de 

anisotropía angular ,  un cambio correspondiente en la forma del lazo de histéresis (M 

vs H) y la disminución del campo coercitivo (Hc). Por otro lado se observa el aumento 

del campo de resonancia Heff, fenómeno puede ser atribuido a la reducción de  la 

constante de anisotropía perpendicular (K ) por la reducción de las tensiones en el film 

al aumentar la presión de argón. 

 
 

1. Introducción 

Con el gran avance de la tecnología electrónica y de la información en los últimos años, 

la aleación intermetálica equiatómica FePt ha cobrado gran interés por su potencial 

aplicación como medio magnético de almacenamiento de información. Esta aleación 

puede existir en dos fases cristalinas cuando crecen películas delgadas. La fase cristalina 

ordenada FCT, llamada L10, crece a temperaturas elevadas (>700ºC), es 

termodinámicamente estable y posee propiedades tecnológicamente muy útiles como 

gran anisotropía magnetocristalina (7 x 10
7 

emu/cm
3
), gran campo coercitivo (algunos 

Teslas), gran magnetización de saturación (1130 emu/cm
3
 en bulk) y alta temperatura de 

Curie (750 ºC). La fase desordenada FCC, denominada A1, crece a temperatura 

ambiente, es un estado termodinámicamente meta-estable, presenta propiedades de 

ferromagneto blando, baja anisotropía magnetocristalina (10
6
 emu/cm

3
) y un pequeño 

campo coercitivo. Si bien en la actualidad  su potencial tecnológico no es tan 

importante, desde el punto de vista fundamental, su estudio es muy interesante porque 

bajo ciertas condiciones de fabricación presenta una configuración de dominios 

magnéticos en forma de tiras periódicas (stripes) originados por una componente de 
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anisotropía perpendicular al plano del film que oscila continuamente pasando de 

“saliente” a “entrante”.
[1],[2]

   

 

Para los films de FePt depositados por sputtering existe un espesor crítico (20 – 30 nm) 

a partir del cual los dominios magnéticos del material a escala macroscópica cambian 

notablemente. Para muestras delgadas se observa una estructura de dominios 

magnéticos extendidos, con la magnetización ubicada en el plano del film, mientras que 

para muestras más grandes aparece la estructura de dominios magnéticos en forma de 

stripes. Si se aplica un campo suficientemente intenso (>2kOe) en el plano de la 

película, el estado remanente se caracteriza por dominios en forma de tira, orientados en 

la dirección que se aplicó el campo. Esto se conoce como anisotropía rotacional. 
[3],[4]  

 

Se define el factor Q como el cociente entre la energía de la anisotropía perpendicular y 

el término de demagnetización (Q = K  /2πMs
2
). Para Q > 1 la magnetización en cada 

stripe es perpendicular a la superficie de la película,  mientras que para Q < 1 la 

magnetización tiende a estar en el plano del film, pero con una componente neta 

alternante perpendicular al mismo.
 [4]  

El coeficiente de anisotropía perpendicular, K , es 

la suma de las contribuciones de la anisotropía magnetocristalina, la anisotropía 

originada por la textura y la anisotropía debida a tensiones.  
 

La presión de argón en la cámara de sputtering afecta las tensiones. A presiones bajas el 

film crece comprimido sobre el sustrato, mientras que a presiones mayores, la tensión 

de compresión disminuye e incluso se invierte quedando el film sometido a una tensión 

de elongación como se observa en la Fig 1A.
[5]

 La variación de las tensiones sobre el 

film modifica las propiedades magnéticas del material. Como muestra la Fig 1B, cuando 

se tiene tensión de compresión se genera un eje fácil perpendicular al plano del film, 

mientras que la tensión de elongación induce un plano fácil en el film.
[6]

 El propósito de 

este trabajo es estudiar la dependencia de las propiedades magnéticas con la presión de 

argón. 

   
 

Figura 1A) Tensión en el film de FePt en función de la presión de argón
 

1B) Anisotropía inducida por tensiones en un film. 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Preparación de las muestras 

Se utilizaron seis muestras de 100 nm de espesor crecidas en atmósferas de 3, 5, 7, 9, 11 

y 13 mTorr de Argón. Las películas de FePt habían sido depositadas por sputtering a 

temperatura ambiente sobre un sustrato de Si (100) oxidado naturalmente.  La técnica 

 
Compresión induce eje fácil 

 

 
Elongación induce plano fácil 
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consiste en ubicar el material en estudio (FePt) en el cátodo y el sustrato (Si) en el 

ánodo dentro de una cámara en la cual se inyecta gas argón a la presión deseada (del 

orden de algunos mTorr), se aplica una diferencia de potencial suficiente para ionizar el 

gas argón. Los iones de argón acelerados impactan sobre el blanco arrancando los 

átomos que luego son depositados sobre el sustrato, lo que da lugar a la formación de la 

película. Como el proceso se realiza a temperatura ambiente, se forma la fase cristalina 

desordenada FCC A1. El esquema de la cámara se muestra en la Fig. 2. 
[2]

 

 
Figura 2 Esquema de la cámara de sputtering 

 

2.2 Difracción de Rayos X. 

Se utilizó un Difractómetro Philips. El esquema del principio de funcionamiento del 

equipo de difracción de rayos X se muestra en la Fig. 3A. Esta técnica tiene diversas 

aplicaciones en cristalografía tales como identificación de fases cristalinas, 

determinación de pureza, medida de tensiones, determinación de estructuras cristalinas 

y el estudio de texturas. En este trabajo se la emplea para este último fin. Se dice que 

una estructura posee textura cuando los granos se agrupan en mayor o menor grado, en 

una o varias orientaciones particulares en lugar de estar distribuidos aleatoriamente. En 

la Fig. 3B se muestra un difractograma típico. Un difractograma proporciona la 

siguiente información: posición de los picos expresada en valores de 2θ, intensidad del 

pico expresada como la altura o el área del pico y el perfil del pico. 
[7]

 

 

       

Figura 3 A) Esquema de un equipo de difracción de Rayos X  B) Difractograma típico 

 

2.2 Magnetometría de muestra vibrante (VSM) 

Para medir la magnetización en función del campo externo aplicado y construir el lazo 

de histéresis de cada muestra se utilizó un VSM LakeShore modelo 7300.   Un esquema 

simplificado del equipo se muestra en la Fig. 4A. La muestra metálica vibra en un 

campo magnético uniforme y genera un campo magnético variable que induce una 

diferencia del potencial en la espira detectora. Esta tensión puede medirse  y traducirse 
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en una medida de la magnetización del material estudiado. La técnica de magnetometría 

permite conocer, entre otras, magnetización de saturación (MS), magnetización de 

remanencia (MR) y coercitividad (HC). En la Fig. 4B se muestra un ciclo de histéresis 

típico de un material ferromagnético. 
[8],[9] 

 

                          
Figura 4 A) Esquema del VSM  a) Sistema de vibración b) Bobinas detectoras c) Muestra d) electroimán 

B) Ciclo de histéresis. 

 

2.3 Resonancia Ferromagnética 

Para la resonancia ferromagnética se utilizó un Espectrómetro Bruker ESP 300. Esta 

técnica permite distinguir los ejes de anisotropía fácil y difícil. En la Fig. 5 se muestra 

un esquema del equipo. Las muestras se colocan en la cavidad resonante la cual está 

sometida a dos campos magnéticos, uno externo y uniforme generado por dos 

electroimanes y otro interno y alterno de microondas. La frecuencia del campo de 

microondas cambia según la banda escogida, Banda X (9,5 GHz), Banda K (24GHz), y 

Banda Q (34 GHz). El campo externo uniforme realiza un barrido desde 0 a 21000 Oe. 

La absorción de microondas por parte de la muestra tiene un máximo para un 

determinado valor de campo, denominado campo resonante (Hr). El plano del film se 

orienta paralelo al campo de microondas y la muestra se gira con un goniómetro desde 

una dirección paralela a una perpendicular al campo externo. El mecanismo detector 

registra la primera derivada de la absorción en función del campo externo para una 

frecuencia fija de microondas. 
[2], [10]

  

 
Figura 5 Esquema del equipo ESP a) Generador de microondas b) Guía de ondas c) Goniómetro 

 d) Cavidad de resonancia e) Electroimán 
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2.4 Microscopía de Fuerza Magnética. 

Para AFM/MFM se utilizó un equipo Veeco Dimension 3100 con electrónica 

Nanoscope IV. Esta técnica permite ver la topografía tridimensional de la muestra y el 

estado de sus dominios magnéticos. El esquema del equipo puede verse en la Fig. 6. Se 

basa en la detección de la componente vertical proveniente del acoplamiento 

magnetostático entre una punta magnética y la muestra. Se realizan dos barridos de la 

superficie, en el primero, denominado modo de contacto, obtiene la topografía de la 

muestra y en el segundo, denominado modo tapping la punta se aleja una distancia fija 

(10-30 nm) y manteniendo contante la separación del cantilever y la superficie detecta 

las variaciones de oscilación del cantilever debidas a la interacción magnetoestática, lo 

que da origen a la imagen magnética. 
[8]

 

 
Figura 6 Principio de funcionamiento del MFM.  

1) y 2) El cantilever dibuja la superficie topográfica en el primer avance – retroceso.  

3) El cantilever se eleva hasta una altura fija. 4) y 5) El cantilever copia el perfil topográfico mientras 

responde a la influencia de las fuerzas magnéticas en el segundo avance – retroceso. 

 

3. Resultados y Discusión 

3.1 XRD 

Se realizó un barrido con un tamaño de paso de 0,020 y un tiempo por paso de 4 

segundos, desde un ángulo inicial de 30º a un ángulo final de 90º sobre la muestra de 

FePt de 3 mTorr. La Fig. 7 muestra el difractograma obtenido. La línea negra 

corresponde a la medición experimenta mientras que la curva roja corresponde a una 

simulación para muestra sin textura. Las muestras restantes no se presentan aquí porque 

sus difractogramas son muy similares a este.
 

Claramente se puede ver que la muestra de 3 mTorr posee textura en la dirección (111). 

La relación de alturas de los picos (111) y (200) es de 2:1 cuando no hay textura y de 

20:3 cuando sí la hay.  Dado que todas las muestras tienen textura similar se deduce que 

la presión de argón afecta poco a la textura de los films. Por lo tanto si hay una 

variación en el K  será debido a las tensiones y no a un cambio en la textura.  
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Figura 7 Difracción de rayos X para la muestra de 3 mTorr 
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3.2 VSM y MFM 

Para medir magnetización (M) en función del campo (H) en las muestras de 3 y 5 

mTorr, se colocó a la  muestra en una varilla de cuarzo con grasa de vacío (material 

diamagnético), con el plano del film paralelo al plano del campo externo y, previa 

calibración del equipo, se realizó un barrido desde 4000 a -4000 Oe para construir el 

lazo de histéresis. Para las muestras de 7, 9, 11 y 13 primero se realizó la medida de la 

magnetización remanente (MR) en función del ángulo (θ) para encontrar el eje fácil de 

magnetización. En las muestras de presiones menores esto no fue necesario porque no 

existe un eje fácil si no un plano fácil coincidente con el plano del film. 
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Figura 8 Lazos de histéresis obtenidos por VSM 

 

Los datos de M vs H fueron corregidos para obtener un lazo de histéresis cerrado (esto 

es necesario cuando el punto inicial y final no coinciden exactamente) y se les substrajo 

una línea recta de pendiente positiva para obtener el verdadero valor de saturación (esto 

ocurre cuando la muestra no está perfectamente centrada). Los ciclos obtenidos se 

muestran en la Fig. 8. 

 

Para obtener el valor del campo coercitivo se tomó el promedio entre los valores de 

campo positivo y negativo de manera de compensar asimetrías. Como se observa en la 

Fig. 9A, el campo coercitivo (HC) se reduce al incrementar la presión de argón (PAr) y 

entre las muestras de 7 y 9 mTorr experimenta un salto brusco.  

 

La magnetización de saturación (MS) también se calculó como un promedio entre el 

valor positivo y el negativo. En la Fig. 9B se observa que MS se mantiene oscilante 

alrededor de un valor medio de 875 emu/cm
3
.  
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Figura 9 A) Campo coercitivo (HC) y B) Magnetización de saturación (MS) en función de la presión de 

argón  
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Para realizar las medidas de MFM se tomó cada una de las muestras, se magnetizó en 

un campo elevado (4000 Oe) y luego se la sometió a una limpieza con tolueno en un 

lavador ultrasónico para eliminar cualquier impureza que perjudicara las imágenes 

tomadas por el microscopio. 

 

Como se observa en la Fig. 10 los stripes están presentes en los films generados a 

presiones menores. En la muestra de 9 mTorr pierden su forma de líneas rectas y en las 

muestras de 11 y 13 mTorr ya no existen. Cuando aumenta la presión de argón, 

disminuyen las tensiones y se reduce la componente de la magnetización (M) fuera del 

plano, hasta llegar al límite de 9 mTorr en la cual la anisotropía planar (de forma) es 

dominante y M se ubica en el plano del film.  

 

3 mTorr 5 mTorr 7 mTorr 

   
9 mTorr 11 mTorr 13 mTorr 

   
Figura 10 Imágenes obtenidas por MFM. Tamaño 5μm x 5μm. Resolución 512 líneas. Higth lift 30 nm. 

 

El cálculo del período de los stripes (λ) se realizó en el software de Nanocospe Digital 

Instruments de Veeco, que toma un promedio sobre toda el área de la imagen. En la Fig. 

11 se observa cómo aumenta el semiperíodo de los stripes con la PAr. 

4 6 8
60

80

100

120

140

160

 

 

Período calculado con Nanoscope, tomando un 

promedio sobre toda la superfice de la imagen


/2

 s
tr

p
e

s
 (

n
m

)

Presión (mTorr)
 

Figura 11 Ancho de stripe en función de la presión de argón 
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3.3 FMR 

Se estudiaron por FMR cada una de las seis muestras en Banda X, Banda K y Banda Q 

a unas frecuencias de ~ 9.5, 24 y 34 GHz respectivamente. Las muestras fueron 

colocadas dentro de la cavidad de resonancia en un plano perpendicular a la dirección 

del campo externo aplicado y se realizó una variación angular para obtener el espectro 

de resonancia en las direcciones paralela, perpendicular y algunas intermedias. La Fig. 

12 muestra el espectro para la muestra de 13 mTorr en BK. En la Fig. 13 se presentan 

los resultados para  todas las muestras analizadas. Como es de esperar el campo  de 

resonancia (Hr) varía desde un máximo en la dirección perpendicular hasta un mínimo 

en la paralela y aumenta en forma directamente proporcional a la frecuencia de la 

Banda. 
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Figura 12 Espectro de FMR para la muestra 13 mTorr en BK 
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     Figura 13 Variación angular del campo de resonancia en BX, BK y BQ 

 

En la Fig. 14 se representa los campos de resonancia en direcciones paralela (Hr//)  y 

perpendicular (Hr) frente a la pAr. Allí se puede observar que existe una tendencia 

lineal creciente para Hr y una tendencia lineal decreciente para Hr//.  
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Figura 14 Campo de resonancia perpendicular (Hr) y paralelo (Hr//) en función de la presión de Argón 

 

Con los resultados anteriores es posible calcular el valor del campo efectivo (Heff). Para 

la Banda X se tomaron los valores obtenidos a partir de Hr a partir de la Ec. (1) ya que 

aquí la medición de dicho valor pudo realizarse con suficiente precisión. Para las 

Bandas K y Q la medida no fue tan exacta ya que el campo máximo alcanzado por el 

equipo es de 21,7 kOe, y los valores de Hr± para las muestras de 9, 11 y 13 mTorr 

superan este valor, por lo tanto debieron ser estimados por extrapolación mediante el 

ajuste de una función de pico conveniente para cada caso. Por este motivo, el Heff  se 

calculó a partir de los valores de Hr// usando la Ec. (2). La conversión de ω/γ a valores 

de campo en Oe se realiza mediante la Ec (3) tomando la frecuencia de la banda (υ) y g 

= 2,07. Los resultados se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Resultados FMR 

Presión Hr Hr// Heff 
(1)

 Heff 
(2)

 

mTorr BX 

3 14435  11193,5 -- 

5 14928 884 11686,5 11002,1 

7 15595 831 12353,5 11813,1 

9 16024 768 12782,5 12913,4 

11 16872 793 13630,5 12457,0 

13 17841 734 14599,5 13581,1 

 BK 

3 19240 4523 10871,7 10959,6 

5 19747 4458 11378,7 11250,3 

7 20381 4361 12012,7 11696,7 

9 20525 4157 12156,7 12688,8 

11 20440 4065 12071,7 13162,0 

13 20689 3979 12320,7 13620,3 

 BQ 

3 21943 7480 10221,7 10887,4 

5 22000 7375 10278,7 11253,9 

7 23231 7247 11509,7 11710,9 

9 21808 7101 10086,7 12246,7 

11 21813 6803 10091,7 13392,2 

13 23000 6758 11278,7 13571,7 

 

Como se aprecia en la Fig. 15A el campo efectivo aumenta con la PAr en forma lineal. 

Las bandas K y Q dan valores similares. La desviación en las muestras de 9 y 11 mTorr 

se puede atribuir al error en la estimación del valor de Hr// por extrapolación de las 

curvas experimentales. Dado que la magnetización de saturación (MS) se mantiene 

constante en las muestras (ver Fig. 9B) este aumento de Heff con PAr  puede relacionarse 

con la disminución de el coeficiente de anisotropía perpendicular (K) al pasar 

gradualmente desde una estructura de dominios magnéticos en stripes a una estructura 

planar con la magnetización ubicada en el plano del film. El K se calcula con la Ec. (4) 

usando el valor máximo posible para MS (1100 emu/cm
3
). No se toma el valor promedio 

obtenido por VSM ya que los errores involucrados en esta medida  pueden ser 

importantes (equipo mal calibrado, corrección de los datos por lazo abierto, sustracción 

de línea de base, determinación del área incorrecta). El resultado se muestra en la Fig. 

15B. 
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Figura 15 A) Campo efectivo (Heff) en función de la presión de argón. 

B) Constante de anisotropía perpendicular (K) en función de la presión de argón 
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4. Conclusiones 

Las medidas de XRD comprueban que no hay una modificación en la textura de los 

films por variación de la presión de argón. Por lo tanto la variación en el K será debido 

a las tensiones y no a un cambio en la textura. 

 

Se encontró por MFM que a medida que aumenta la presión de argón los dominios 

magnéticos de las películas de FePt varían desde una estructura en forma de stripes a 

bajas presiones con una componente de la magnetización perpendicular al plano del film 

(eje fácil de anisotropía) hacia una estructura de tipo planar donde ya no se visualizan 

stripes y la magnetización se mantiene dentro del plano del film (plano fácil de 

anisotropía). 

 

La respuesta de VSM es coherente con los resultados anteriores. En primer lugar 

observa una modificación de la forma del lazo de histéresis, pasando desde un lazo con 

pendiente lineal a campos bajos para bajas presiones hasta un lazo cuadrado a altas 

presiones, lo que indica la desaparición de los stripes. Esto va acompañado de  una 

disminución del campo coercitivo (HC) con el aumento de la presión, la cual presentan 

un marcado salto entre las muestras de 7 y 9 mTorr que es la zona límite en la cual 

cambia la estructura de dominios magnéticos y desaparecen los stripes. 

 

Las medidas de FMR indican que el campo efectivo (Heff) aumenta en forma 

aproximadamente lineal con la presión de argón. Dado que la magnetización de 

saturación (MS) se mantiene constante, este aumento del campo efectivo puede 

correlacionarse directamente con la disminución del coeficiente de anisotropía 

perpendicular (K ).  La disminución en K se atribuye a la disminución de las tensiones 

residuales en el film cuando aumenta la presión de argón. 

 

Para poder confirmar estas conclusiones sería conveniente realizar nuevos ensayos de 

FRM en las Bandas K y Q, debido a que aquí el campo de resonancia perpendicular no 

pudo ser medido en forma directa, ya que superaba el campo máximo alcanzado por el 

equipo y los valores debieron ser extrapolados a partir de los datos que se tenían. Si se 

realizaran nuevas mediciones, agregando puntos a estas curvas, se podrían obtener 

ajustes más confiables.  
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