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Prólogo 1
Me es muy grato escribir las siguientes líneas, sabiendo que las Terceras Jornadas
Nacionales de Investigación en Cerámica (3º JONICER) son un hecho consumado.
ATAC es una entidad creada hace más de 50 años con el objeto de potenciar la actividad
técnica (industrial y académica) del sector cerámico. En la actualidad lleva adelante cursos
de capacitación, congresos, exposiciones y, además, posee la revista técnico industrial
Cerámica y Cristal.
Con la realización del 3º JONICER2017 la Asociación Técnica Argentina de Cerámica
persigue la generación de un espacio de encuentro de los profesionales dedicados a la
CERÁMICA en su más amplia definición, configurado a partir de los aportes de todos los
actores de nuestro sector. Además, busca dar a conocer a la comunidad cerámica los
trabajos de calidad que existen actualmente.
La invitación a participar estuvo orientada hacia investigadores de la República Argentina
pertenecientes a Organismos de Ciencia y Técnica, Universidades, Escuelas Técnicas de
Cerámica e Industrias.
Estas Jornadas se llevan a cabo entre los días 12 y 13 de octubre del 2017, en las que
se organizaron una serie de Charlas Plenarias y semi-plenarias invitadas sobre diversas
temáticas de interés técnico-científico de las distintas sub-disciplinas cerámicas. Las
charlas abordan temas puntuales dentro de la disciplina y se encuentran a cargo de
reconocidos referentes del ámbito académico-tecnológico nacional e internacional.
También se incluyeron dos sesiones de 40 posters o paneles abierto a todos los grupos o
individuos que llevan adelante investigaciones de acuerdo a los ítems propuestos: 1/
Cerámica Industrial; 2/ Cerámicos de avanzada; 3/ Cerámica Arqueológica y; 4/ Arte,
Artesanía y Diseño en Cerámica. En simultáneo, se presenta una muestra de cerámica
artística con apoyo de la Escuela de Cerámica de Mar del Plata.
Cabe destacar la participación de investigadores de distintas partes del país: Catamarca,
Bariloche, Mar del Plata, La Plata, CABA, San Nicolás, Campana, Olavarría, Salta y
Córdoba.
Todas estas CERÁMICAS se encontraron en estas jornadas de investigación, reflexión,
trabajo y disfrute.
Vale la pena decir una vez más: El todo es mucho más que la suma de las partes.
Tenemos como objetivo que las Jornadas se repitan en distintos lugares del país, y
esperamos que ATAC cobije las próximas. Estamos convencidos que ATAC tiene la
potencialidad de nuclear a todos los actores aquí presentes. Creemos que el rumbo es
aportar hacia la conformación de una identidad de comunidad científica-tecnológicaacadémica interdisciplinar por definición.
Aprovecho una vez más, en nombre de la Comisión de ATAC, para felicitar a todo el
comité organizador, y en especial a la División Cerámicos del Instituto de Investigaciones
en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) que ha hecho un excelente trabajo.
Dr. Nicolás M. Rendtorff
Vicepresidente
ATAC
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Prólogo 2
En nombre de los integrantes del Comité Organizador de las 3° Jornadas
Nacionales de Investigación Cerámica (JONICER) queremos expresar nuestro más sincero
agradecimiento a todos los participantes de las distintas áreas científicas, tecnológicas y
artísticas, que contribuirán con su valioso aporte al desarrollo de las mismas. Esta edición
del JONICER se realiza en Mar del Plata del 9 al 13 de octubre, en el Instituto de
Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) y la organización del
evento es llevada a cabo en forma conjunta por la Asociación Técnica Argentina de
Cerámica (ATAC) y el INTEMA.
Este año, con el objetivo de contribuir a la formación de recursos humanos y
fomentar la participación de estudiantes y profesionales relacionados con el área de la
cerámica se incluye la realización del 1° Simposio ATAC sobre “Nuevas tecnologías de
síntesis, procesamiento y caracterización aplicadas a materiales cerámicos”, desde el 9 al
11 de octubre. Este Simposio fue aprobado como curso de Posgrado para el Doctorado en
Ciencia de Materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y podrá ser acreditado
en otras carreras de postgrado. En este marco, queremos brindar un reconocimiento
especial a todos los docentes especialistas que se han sumado con entusiasmo a esta
propuesta.
En las Jornadas contamos con el dictado de dos conferencias plenarias y catorce
conferencias semiplenarias a cargo de reconocidos investigadores, profesores y
profesionales del país y del extranjero que se desempeñan en diversos campos
relacionados a la cerámica. Merece destacarse la buena disposición de todos los
conferencistas para participar en esta reunión y compartir sus trabajos y experiencias con
los demás participantes. También, se presentarán en modalidad de póster más de 70
trabajos distribuidos en las categorías cerámica industrial, cerámica avanzada,
arqueología y arte. En esta oportunidad, contamos con la inscripción de 100 participantes
provenientes de distintos institutos, centros, universidades e industrias del país
relacionadas con el área cerámica. Sumado a lo anterior, en estas Jornadas, hemos
impulsado la realización de una muestra de arte cerámico que se integra en un espacio
común a la presentación de los trabajos.
Es nuestra intención que, a partir del trabajo conjunto de todos los integrantes del
Comité Organizador en pos de la realización de estas Jornadas, se puedan generar y
fortalecer vínculos entre los distintos sectores del área, así como también, y no menos
importante, incentivar la participación de los más jóvenes en las distintas áreas cerámicas
con el objetivo de impulsar la continuidad de estas jornadas por muchos años más.
Dra. Maria Andrea Camerucci y Dra. Miriam Castro
Coordinadoras del Comité Organizador del 3º JONICER 2017
División Cerámicos - INTEMA (CONICET-UNMdP)
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1er SIMPOSIO ATAC
“Tecnologías de síntesis, procesamiento y evaluación aplicadas al desarrollo de
materiales cerámicos”
9-11 de octubre de 2017
Exposiciones tutoriales
Tema
Tema 1A “Síntesis de materiales cerámicos
nanoestructurados por métodos químicos”
Tema 1B “Química sol-gel aplicada al desarrollo de
materiales vítreos y cerámicos”
Tema 1C “Tecnología de fluidos supercríticos”
Tema 2A “Manufactura aditiva de piezas cerámicas”
Tema 2B “Procesamiento coloidal en nanomateriales”
Tema 3A “Evaluación de propiedades mecánicas”
Tema 3B “Caracterización eléctrica y ferroeléctrica de
materiales cerámicos”
Tema 3C “Caracterización mediante Espectroscopia
Mössbauer”
Tema 3D “Nuevas fuentes de rayos X”
Tema 3E “¿Qué es la Microtomografía computada?”

Docente
Dr. Rodrigo Parra
Dr. Raúl Procaccini
Dra. María Alejandra Fanovich
Dr. Mariano Talou
Dr. Gustavo Suarez
Ing. Sebastián Gass
Dra. Analía G. Tomba M.
Dr. Leandro Ramajo
Dra. Cinthia Ramos
Dr. Aldo Craievich
Dr. Claudio D´Ovidio

PROGRAMA
1- Técnicas de síntesis
1A) Síntesis de materiales cerámicos nanoestructurados por métodos químicos.
Introducción a los métodos químicos de síntesis de materiales cerámicos nanoestructurados.
Método de sol-gel. Método hidrotermal. Técnicas de deposición de películas y recubrimientos.
Dip-/spin-coating, spray-pyrolysis.
1B) Química sol-gel aplicada al desarrollo de materiales vítreos y cerámicos.
Procesos de hidrólisis y condensación de alcóxidos. Gelificación, envejecimiento, secado y
sinterizado. Desarrollo de piezas monolíticas, películas y nanopartículas. Química superficial y
procesos de modificación química. Materiales híbridos orgánico-inorgánicos. Aplicaciones.
1C) Tecnología de fluidos supercríticos.
Fundamentos básicos de la tecnología de fluidos supercríticos. Dióxido de carbono como fluido
supercrítico, propiedades. Procesos de extracción. Procesos de impregnación-funcionalización.
Procesos integrados. Obtención de aerogeles. Aplicaciones selectivas.
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2- Técnicas de procesamiento
2A) Manufactura aditiva de piezas cerámicas.
Manufactura aditiva y sustractiva. Impresión 3D y prototipado rápido. Ventajas y desventajas de la
manufactura aditiva. Clasificación de las técnicas de manufactura aditiva. Powder bed 3D printing.
Selective laser sintering/melting. Stereolithography. Laminated object manufacturing. Direct inkjet
printing. Fused deposition modeling. Direct Ink Writing (DIW)/Robocasting. Manufactura aditiva
de piezas cerámicas porosas y densas. Utilización de polímeros precerámicos.
2B) Procesamiento coloidal en nanomateriales.
Nanotecnología en materiales cerámicos. Propiedades mecánicas. Conformado de un material
cerámico. Procesamiento coloidal convencional y en campo magnético. Procesamiento de
materiales compuestos conteniendo Nanotubos de Carbono. Sinterización convencional y técnicas
de avanzada (dos pasos y SPS)- Usos y alcances de procesamiento coloidal de avanzada.
3- Técnicas de evaluación
3A) Evaluación de propiedades mecánicas.
Conceptos básicos de mecánica del continuo y de fractura. Módulo de Young, resistencia
mecánica, tenacidad, trabajo/energía de fractura, deformación permanente. Dificultades de la
evaluación mecánica de materiales cerámicos. Ensayos convencionales y no-convencionales.
3B) Caracterización eléctrica y ferroeléctrica de materiales cerámicos.
Técnicas de Impedancia Compleja, Mediciones de Conductividad ac y dc, Efecto Hall, Método de
las Cuatro Puntas, Histéresis Ferroeléctrica, Constante Piezoeléctrica Directa en Inversa.
3C) Caracterización mediante Espectroscopia Mössbauer.
Efecto Mössbauer: absorción resonante, eventos libres de retroceso. Factor de Lamb-Mössbauer y
su dependencia con la temperatura. Isótopos Mössbauer. Resolución de la técnica. Espectros
Mössbauer. Dispositivo experimental. Ajuste de espectros. Interacciones hiperfinas. Parámetros
hiperfinos. Interacciones combinadas. Fenómenos de relajación.
3D) Nuevas fuentes de rayos X.
Perspectivas de aplicaciones de nuevas fuentes de rayos X para estudios de materiales en general
y de materiales cerámicos en particular.
3E) ¿Qué es la Microtomografía computada?
Introducción a la técnica de Microtomografía de Rayos X computada. Conceptos físicos sobre el
funcionamiento de un Microtomógrafo. Condiciones de uso de esta técnica. Ejemplos de estudios
aplicando esta tecnología con el nuevo Microtomógrafo XRadia modelo XCT-200 de la División
NuMaDi de la CNEA.
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3º Jornadas Nacionales de Investigación Cerámica
(3º JONICER)
9-11 de octubre de 2017

CONFERENCIAS
Título

Conferencista

Conferencia plenaria
“Materiales vitro-cristalinos nanoestructurados. Estructura,
propiedades y mecanismos de formación”
Conferencia semiplenaria
“Algunos estudios (inter, intra e in) disciplinares en
cerámica tradicional”

Dr. A. Craievich
Instituto de Física, Universidad
de São Paulo (Brasil)

Conferencia semiplenaria
“Pasión materia y fuego. Panorama de prácticas de arte
cerámico contemporáneo”
Conferencia semiplenaria
“Nuevos horizontes para las arcillas como materiales
cementantes suplementarios”

Conferencia semiplenaria
“Uso de nanopartículas para la síntesis de recubrimientos
multifuncionales: biocidas y fotocatalíticos”
Conferencia semiplenaria
“La resistencia química de los vidrios y su relevancia
tecnológica”
Conferencia semiplenaria
“Ferritas sustituidas con tierras raras: cerámicos
magnéticos con propiedades controladas”
Conferencia semiplenaria
“La producción alfarera en el Valle de Hualfin (Catamarca,
Argentina) hacia los siglos XV y XVI: lineamientos
metodológicos y variables para su abordaje”
Conferencia plenaria
"Refractarios en la industria siderúrgica: una tecnología
crítica para la producción de acero”
Conferencia semiplenaria
“Nanocerámicos de alta performance para celdas de
combustible de óxido sólido de temperatura intermedia”
Conferencia semiplenaria
“Procesamiento y caracterización de materiales cerámicos
refractarios de MgO-CaZrO3 con aplicación industrial”
Conferencia semiplenaria
“Cerámica contemporánea. Desarrollo e investigación de sus
posibilidades materiales y expresivas en el campo del arte y
el diseño”
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Evaluación de la corrosión de
refractarios óxido-C mediante
simulación termodinámica
Estudio de propiedades físicas y
mecánicas en hormigones de bajo
cemento para aplicación en el frente
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Estudio del comportamiento de la
gibbsita en mezclas reactivas con
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Efecto de la adición de óxido de
samario (Sm2O3) en el
comportamiento térmico de una
arcilla caolinítica
Comportamiento de diferentes
calidades de magnesia en ladrillos
refractarios de MgO-C en contacto con
escoria de convertidor
Inmovilización en matrices cerámicas
de metales pesados adsorbidos sobre
biomasas residuales
Desarrollo de agentes de sostén
cerámicos de baja densidad y
comparación con los disponibles en el
mercado
Utilización de cáscaras de semillas de
girasol como agregado en mezclas
arcillosas
Cambios estructurales y
microestructurales de una nano arcilla
tubular (Halloysita) luego de una
calcinación a 800 °C
Comparación del comportamiento
frente a la compresión diametral y
directa de cerámicos meso-porosos,
un estudio de caso
Inmovilización de Zn(II) y Ni(II) en
matrices cerámicas usando aserrín
como biosorbente
Estudio de la velocidad de consumo de
la microsílice en cementos mezcla por
FTIR
Características de conformado y su
influencia sobre la resistencia
mecánica de un hormigón refractario
de alta alúmina
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Influencia de la molienda en el
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Efectos de molienda sobre
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Ohlberg
Efecto de la escoria adherida sobre la
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Evaluación de hormigones refractarios
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Desarrollo de un sistema de extrusión
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Comportamiento térmico y
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Cerámicos magnetoeléctricos
multifásicos pertenecientes al sistema
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efectos del reemplazo de Zr por Hf y Ca
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Síntesis sol-gel de películas delgadas de
(Ba 1-xCax)(Ti 1-y Zry)O3
Dielectric properties of 75BaTiO3-(25x)BiMg0.5Ti0.5O3-xNaNbO3 solid solution
with X9R like characteristics
Síntesis y estudio de propiedades
estructurales, eléctricas e hiperfinas de
ytria dopada con cadmio
Comportamiento durante la fusión de
mezclas vitrificables de composición
SiO2-Al2O3-Na2O-K2O-CaO-P2O5 para la
producción de biovidrios
Comportamiento térmico de arcillas
caoliníticas nacionales mediante
microscopia de calefacción (MC) hasta
1300 °C
Diseño e implementación de rutas de
infiltración en ´templates´ de álamo
para la obtención de cerámicos porosos
Síntesis mecanoquímica de
nanopartículas de óxidos de hierro
Efecto de la temperatura de sinterizado
en propiedades de compositos de
CaAl4O7/CaZrO3
Cerámicos magnéticos obtenidos por
reacción ácido-base activada
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Obtención y caracterización de
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Fabricación de películas delgadas
multiferroicas de PZT dopadas con
Fe/Nb
Obtención de materiales densos de
silicato de lantano oxiapatita
Borde de fase morfotrópica y
propiedades dieléctricas del sistema (1x) Bi0.5Na0.5TiO3 – K0.5Na0.5NbO3
Sinterización y microestructura de
cerámicos zirconia-biovidrio
Desarrollo de materiales multiferroicos
con estructura de aurivillius mediante
el dopado de Bi4Ti3O12 con Fe/Nb
Influencia del espesor sobre la
fotorespuesta de sensores UV basados
en películas de óxido de cinc
Estudio dilatométrico de la formación
de Al2TiO5 por reacción sinterización
Cuerpos híbridos porosos obtenidos a
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esferas de parafina
Efecto de la incorporación de
LAPONITE® S482 funcionalizado en las
propiedades de recubrimientos híbridos
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Materiales nanocompuestos basados
en sílice mesoporosa para la adsorción
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Cerámicos ferroeléctricos: preparación
y propiedades
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1450) e inka (ca. AD 1480 – AD 1532)
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Catálogo de baldosas cerámicas
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Inventario y acondicionamiento
Utilización de técnicas analíticas no
destructivas para caracterizar baños y
pinturas en cerámicas arqueológicas
del Valle de Yocavil
Nuevos aportes sobre la composición
de las pinturas de la cerámica
Santamariana procedente del valle de
El Bolsón (Belén, Catamarca)
La cerámica de la quebrada de la
cueva como variable para el estudio
de la interacción
Hacia un protocolo de diseños
presentes en la cerámica del Pukara
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cerámicos del Valle de Copacabana
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Pastas cerámicas, colores y
temperaturas de cocción: nuevos
aportes a través del estudio científico
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Desde la etnografía a la petrografía.
Producción cerámica en una
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Manufactura cerámica en el puesto
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artesanía y diseño
La cerámica artística en Mendoza a
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óxidos
Porcelana: tratamiento superficial y
translucidez

Mariana Barón*
María T. Garriga*, Ana Z. Barros,
María E. Caprio

20

Sergio Rosas*

Sergio Rosas*

Ida Gajardo Trapp*
Agustina Paltrinieri*, María F. Serra,
Nicolás M. Rendtorff
Mariana Santiago*

RESÚMENES DE LAS
CONFERENCIAS

21

MATERIALES VITRO-CRISTALINOS NANOESTRUCTURADOS.
ESTRUCTURA, PROPIEDADES Y MECANISMOS DE FORMACIÓN
Aldo F. Craievich
Departamento de Física Aplicada, Instituto de Física, Universidade de Sao Paulo. Rua do
Matao 1371, 05508-090 Cidade Universitária, Sao Paulo, Brasil
*

E-mail: craievich@if.usp.br

Las propiedades ópticas de materiales vítreos son fuertemente afectadas por la adición de
nanopartículas metálicas o semiconductoras. Esas nanopartículas son conocidas como “quantum dots” y
son principales responsables por las variaciones de las propiedades ópticas del material final.
Nanopartículas metálicas inmersas en vidrios pueden ser obtenidas mediante un proceso de tipo
“bottom-up”, a partir de un material precursor homogéneo en estado líquido, conteniendo átomos de
materiales metálicos (o semiconductores) dispersos, que es rápidamente enfriado hasta temperatura
ambiente. El material obtenido por “quenching” exhibe una matriz vítrea homogénea en la cual los átomos
metálicos se mantienen dispersos, formando una solución sólida supersaturada a temperatura ambiente.
Este material es después sometido a un proceso isotérmico a temperatura adecuada para conseguir la
difusión de los átomos metálicos a través de la matriz vítrea. Se induce así la nucleación y el crecimiento de
nanopartículas metálicas hasta la completa agregación de los átomos inicialmente dispersos. A seguir, las
nanopartículas continúan su crecimiento mediante el mecanismo de “coarsening”, o sea por aumento de
tamaño de las nanopartículas mayores a expensas de las menores.
Serán presentados algunos resultados de investigaciones sobre materiales nanoestructurados y sus
procesos de formación, tales como: (i) Estudios in situ del proceso de formación de nanopartículas
metálicas y determinación de los mecanismos de crecimiento. (ii) Investigación de condiciones de
preparación que permiten en casos favorables reducir el ancho de la distribución de tamaños de las
nanopartículas. (iii) Determinaciones de las temperaturas de fusión de nanocristales y de cristalización de
nanogotas líquidas de Bi y de Pb inmersas en matrices vítreas. (iv) Análisis estructural de nanopartículas
metálicas, incluyendo las determinaciones de la forma y de la distribución de tamaños. En estas
investigaciones fueron empleadas varias técnicas experimentales, tales como microscopia electrónica de
transmisión (TEM), difracción de electrones (ED), difracción de rayos X, dispersión de rayos X a pequeños
ángulos (SAXS) y SAXS en incidencia rasante (GISAXS).
Las principales conclusiones de las investigaciones descriptas fueron las siguientes: (i) Los procesos de
crecimiento de nanopartículas de Bi y de Ag em vidrios borato-sodio son principalmente gobernados por el
mecanismo de “coarsening”, que es bien descripto por la teoría clásica de Lifschitz-Slyozov-Wagner (LSW).
(ii) El ancho de la distribución de tamaños de las nanopartículas puede ser en ciertos casos reducido
mediante la elección adecuada de la temperatura del tratamiento isotérmico. (iii) La forma esférica de las
nanopartículas (favorable para muchas aplicaciones) puede ser conseguida en algunos casos mediante la
elección de una temperatura adecuada para la formación de nanopartículas en estado líquido (en lugar de
cristalino). (iv) Las temperaturas de fusión y de cristalización de nanopartículas de Bi esféricas en matriz
vítrea son progresivamente reducidas para tamaños decrecientes, con dependencias lineales del inverso
del radio, de acuerdo con las predicciones de la teoría de Jesser-Couchmann. (v) El superenfriamiento de
nanopartículas liquidas de Bi (definido como diferencia entre las temperaturas de fusión y de cristalización)
decrece para radios decrecientes y se anula para un cierto valor crítico del radio (Rc=1,8nm). (vi) La
supresión del superenfriamiento observada para nanogotas de Bi con R<1,8nm sugiere que la estructura de
las nanopartículas de Bi es de tipo “core-shell”, con un volumen central cristalino rodeado por una capa
externa desordenada.
Finalmente, serán presentados algunos resultados recientes sobre la formación de nanoplacas de CoSi2
insertas en monocristales de Si, con potenciales aplicaciones en nanodispositivos electrónicos.
Palabras clave: materiales nanoestructurados, nanocompósitos, SAXS, XRD, TEM
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La cerámica es un material que, debido a su rol protagónico en varios aspectos de la vida humana,
es de sumo interés para el campo científico-tecnológico; atravesando varias de sus ramificaciones.
Estos campos, al interactúan con el material, pretenden abordarlo a partir de propuestas
particulares y acordes a las problemáticas actuales de cada disciplina.
El objetivo de esta conferencia es exponer una aproximación a los diversos modos en que
encaramos las problemáticas particulares de la cerámica en el grupo de trabajo de materiales
cerámicos del CETMIC. En este sentido, se mostraran y expondrán nuestros enfoques, propuestas
metodológicas y algunos de los resultados de las líneas que abordan la ceráamica tradicional o
basada en arcillas.
En este sentido se presentarán:
• Desde un enfoque fisco-químico: Los aspectos químicos de la cerámica tradicional; algunos
estudios estructurales avanzados basados en absorción de Rayos X (de fuentes sincrotrón) de
arcillas industriales.
• Desde un enfoque artístico y artesanal: Los estudios y análisis de trabajos en la cerámica
artesanal y la cerámica artística contemporánea.
• Desde un enfoque tecnológico-digital: Las experiencias en la Impresión de Cerámica 3D.
• Desde un enfoque para una aplicación industrial particular: Resultados parciales en el
desarrollo e innovación proppants-trazables para el diagnóstico de pozos de gas y petróleo no
convencional.
Palabras clave: cerámica Tradicional, procesamiento, estructura, SEM
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PASIÓN MATERIA Y FUEGO. PANORAMA DE PRÁCTICAS DE ARTE
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La utilización de la arcilla como material plástico que podía ser modelado, formado, secado y luego
horneado al fuego para transformarse en cerámica se produjo hace unos cuantos miles de años. Desde el
inicio de los tiempos los ceramistas hemos producido objetos relacionados con funciones fundamentales de
la cultura: utilitarias, estéticas y simbólicas.
En la cerámica contemporánea conviven en tensión los valores de tradición e innovación. Frente a
producciones cerámicas contemporáneas se puede inferir, que ésta es un hacer ancestral, cuyo origen se
remonta al de toda cultura y que se caracteriza por una marcada perspectiva dialógica entre el pasado y la
actualidad.
Analógicamente a los cambios que experimentamos en el empleo de la materialidad cerámica en
innovaciones tecnológicas, se producen similares tensiones dentro de la disciplina del arte cerámico.
La diversidad de prácticas que se incluyen dentro del denominado arte cerámico contemporáneo son
producto de complejas colaboraciones entre: ceramistas e industria, artistas y científicos, artesanos y
arquitectos, artistas y alfareros, que con una aproximación fenomenológica han usado la arcilla como
medio de improvisación, como modo de expresión no intelectual, como búsqueda de lo experiencial por el
placer de hacer más allá del diseño cerebral de la forma. Las producciones fluyen entre la figuración, la
performance, la instalación y el empleo de arcilla cruda en obras terminadas. Esto genera tensión creativa.
Se plantean desafíos conceptuales tanto para la práctica artística como para la práctica docente.
Presentaremos prácticas artísticas contemporáneas a nivel local, regional y global que entendemos
pertenecen en sentido amplio al campo del arte cerámico contemporáneo. Dentro del contexto de este
panorama compartiremos investigaciones plásticas propias que coinciden con las temáticas abordadas.

Palabras clave: cerámica, arte contemporáneo, prácticas
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NUEVOS HORIZONTES PARA LAS ARCILLAS CALCINADAS COMO
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La producción de cemento Portland genera ~0.85 ton de CO2 (50% debido a la
descomposición de la caliza) y requiere ~3.5 GJ por ton. En las próximas décadas, la
producción de materiales de construcción crecerá para satisfacer la demanda de infraestructura y viviendas
de la población. Las estrategias para prolongar los recursos minerales y energéticos, y disminuir las
emisiones de CO2 en la industria del cemento deben ser viables en los países en desarrollo. El informe del
UNEP [1] indica que los materiales basados en clinker portland dominarán el desarrollo de la construcción
debido su economía de escala, el nivel de optimización del proceso, la disponibilidad de materias primas y
la confiabilidad de sus productos. Las tecnologías alternativas (cementos de belita-ye’elemita-ferrita,
silicato de calcio o silicato de magnesio) requieren de una investigación más profunda. Para los próximos
30 años, las soluciones más viable son: a) el aumento del uso materiales cementiceos suplementarios
(SCM) de baja energía y emisión como reemplazo parcial del clinker Portland y, b) el uso más eficiente del
clinker Portland en morteros y hormigones.
En Argentina, la producción de cemento alcanzó 12.2 Mt (289 kg/hab) en 2015 y la región pampeana se
produce más del 50% del cemento y se consume ~ 4.3 Mt/año. Actualmente, los cementos contienen ~20%
de SCM, principalmente filler calcáreo, escorias granuladas de alto horno y puzolanas. El porcentaje de
filler calcáreo está limitado por tratarse de un SCM no activo. El volumen de escoria de alto horno
proveniente de la producción de acero se reduce debido al incremento del reciclado y el uso de puzolanas
naturales está limitado por su localización lejana en la cordillera. El desarrollo de nuevos SCM,
especialmente arcillas calcinadas, se ha convertido en una de las opciones más importante para la
industria. En la Provincia de Buenos Aires, la disponibilidad de arcillas (illita, esmectita, clorita y caolinita)
se encuentra en la zona SO del sistema de Tandilia y los yacimientos provienen de la meteorización de las
rocas o de distintos ambientes marinos costeros con cuarzo y otras impurezas (feldespatos, óxido de hierro,
anatasa, carbonatos). Las caolinitas de bajo grado han sido ampliamente estudiadas y probadas como SCM,
pero no son abundantes en la región para su uso masivo en la industria del cemento.
La actividad puzolánica de más de 15 arcillitas bonaerenses compuestas principalmente por illita fue
evaluada. La transformación térmica de estas arcillas involucra cuatro reacciones principales: a)
deshidratación, b) deshidroxilación, c) colapso estructural y d) formación del vidrio o recristalización
dependiendo de los minerales asociados. La temperatura de activación (900–1100 °C) está en concordancia
con el colapso estructural y el comienzo de la formación del vidrio, y es mayor que la correspondiente a la
deshidroxilación completa. Para un 25% de remplazo, estas arcillas calcinadas presentan actividad
puzolánica a partir de los 14 días según el ensayo de Frattini, mientras que su índice de resistencia es mayor
a 0.80 a los 7 días y alcanza un valor cercano a 1.00 a los 90 días. La incorporación de arcillas calcinadas no
presenta demanda de agua en estado fresco y reducen el calor liberado durante la hidratación del
cemento. La hidratación del cemento con arcilla transcurre sin cambios significativos de los principales
compuestos de hidratación, consumiendo parcialmente el CH y contribuyendo a la evolución de la fase AFm
de hemicarbonato a monocarboaluminatato. La actividad puzolánica causa una reducción de la porosidad
que contribuye a mejorar la resistencia mecánica y la durabilidad frente al ataque de sulfatos. El elevado
contendido de álcalis de este tipo de arcilla calcinada contribuye al desarrollo de la hidratación sin causar
problemas adicionales debido a la reacción álcali-agregado. Los estudios preliminares muestran que las
arcillas illiticas tiene un nuevo horizonte como materiales suplementarios del cemento.
[1] K.L. Scrivener, V.M. John, E. M. Gartner; Eco-efficient cements: Potential, economically viable solutions for a lowCO2, cement based materials industry, United Nations Environment Program Sustainable Building and Climate
Initiative (UNEP-SBCI), 64 pp (2016)
Palabras clave: Arcilla calcinada, cemento Portland, Resistencia, Durabilidad
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Los continuos cambios en el estilo de vida nos ponen en contacto cotidiano con altas tasas de polución y
altas concentraciones de agentes patógenos. Por lo tanto, el desarrollo de materiales fotocatalícos con
fuerte y amplia actividad microbicida se vuelve indispensable para la generación de superficies limpias,
purificación de aguas, sanitización del aire, etc. Es en este campo en donde las nuevas nanotecnologías se
vuelven relevantes para la fabricación de nanomateriales con alta superficie específica y reactividad, que
permiten generar entre otros, materiales absorbentes, catalíticos, sensores o con actividad antimicrobiana.
Es en este campo de aplicación de la nanotecnología donde las nanopartículas toman un rol destacado,
ya que en conjunción con las características propias de ciertas composiciones de materiales en masa, se
pueden generar nuevos materiales compuestos multifuncionales a partir de un correcto diseño de su
morfología, composición, arquitectura del diseño, etc.
Uno de los materiales fotocatalíticos más estudiados es el TiO2, debido a sus excelentes propiedades
ópticas, estabilidad química y térmica, resistencia a la corrosión y bajo costo. La combinación de TiO 2 en
forma de films con plata, o el dopado de partículas de TiO2 con Ag, dan como resultado materiales con
propiedades biocidas. Por otro lado son conocidos las propiedades bactericidas y funguicidas de las
nanopartículas, en particular las de Ag, que afectan el metabolismo e inhiben el crecimiento celular a través
de distintos mecanismos que permanecen en discusión.
En particular los procesos sol-gel se presentan como una muy buena ruta para la fabricación de
materiales compuestos. Con el control de los parámetros de síntesis permite la incorporación de
nanopartículas metálicas a materiales vítreos o cerámicos en forma controlada que alterarán las
propiedades finales del material desarrollado otorgándole nuevas funcionalidades.
En este trabajo presentamos una técnica de síntesis de films delgados por el proceso sol-gel que
permiten la formación de estructuras altamente versátiles. Se introducen nanopartículas obtenidas ex situ
en diferentes arquitecturas de recubrimientos, en el interior de los mismos, y no solo en la superficie en
donde las nanopartículas pueden ser susceptibles de degradación por redisolución u oxidación,
utilizándoselas tanto en sistemas densos como mesoporosos. Se muestra claramente el incremento en las
propiedades fotocatalíticas de los films estudiados gracias a la incorporación de las nanopartículas,
explicando sus mecanismos como así también un estudio detallado del carácter biocida de las mismas por
medio de ensayos biológicos específicos.

Palabras clave: TiO2, nanopartículas, Ag, fotocatálisis, microbicida
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LA RESISTENCIA QUÍMICA DE LOS VIDRIOS Y SU RELEVANCIA
TECNOLÓGICA
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En el área temática Vidrios la expresión "Resistencia Química", en idioma inglés suele preferirse "Chemical
Durability", describe la resistencia de un vidrio al contacto con agentes químicos, usualmente fluidos.
Muchas de las aplicaciones actuales y futuras de los distintos tipos de vidrios están condicionadas de
manera decisiva por esta propiedad. Por ejemplo, el uso tradicional de los vidrios soda-cal en envases y en
el así llamado vidrio plano, hace uso de la relativa inercia
química de esos vidrios en contacto con soluciones acuosas
neutras o débilmente ácidas. Sin embargo, si los envases o
las hojas de vidrio plano son almacenadas por tiempos
largos se deben cuidar las condiciones de depósito para
evitar el fenómeno denominado "weathering" o
intemperismo. Análogamente, la aptitud de ciertos vidrios
para conservar residuos nucleares de manera segura
durante períodos de tiempo muy largos requiere la mayor
de inercia química posible.
Microcristales de Na2CO3 en la pared interna

Por otro lado, los vidrios bioactivos, de aplicación creciente de un envase de vidrio
en medicina, se disuelven de manera controlada en los
fluidos biológicos para favorecer la recepción más amable de parte del paciente de las prótesis que con
ellos se fabrican. De manera semejante, aunque no tan difundida, algunos vidrios se diseñan para
disolverse en la solución del suelo de manera controlada y liberar los nutrientes que necesitan distintos
cultivos.
En el contexto de lo expuesto en los párrafos precedentes , se revisarán de manera concisa los factores
fundamentales que definen la Resistencia Química de los Vidrios.
Palabras clave: Vidrios, Resistencia química.
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Los cerámicos magnéticos, entre ellos las ferritas, poseen amplia aplicación como dispositivos de
memoria, sensores magnéticos, materiales catalíticos, partículas magnéticas en cintas de grabación y
núcleos de transformadores debido a su combinación de baja conductividad eléctrica y alta magnetización,
que reducen las pérdidas de energía por corrientes parásitas. Las propiedades de los cerámicos magnéticos
son muy dependientes del método de síntesis y los parámetros involucrados, por lo que un profundo
conocimiento de los procesos involucrados permiten un mejor control de estos materiales para alguna
aplicación específica. Generalmente las ferritas con estructura de espinela son fácilmente
desmagnetizables y se las denomina ferritas blandas (como por ejemplo NiFe2O4). Otras ferritas con
estructura hexagonal se denominan duras ya que presentan un alto campo coercitivo (por ejemplo
SrFe12O19).
Tanto las ferritas blandas como las duras, modifican notablemente sus propiedades estructurales,
morfológicas, electrónicas y magnéticas por la adición de pequeñas cantidades de otros elementos, en
particular las tierras raras (TR). Los átomos de TR juegan un importante papel al determinar la anisotropía
magnetocristalina de los compuestos intermetálicos 4f-3d y se sabe que iones de TR de radios grandes y
valencia estable 3+ son los más efectivos para modificar la estructura y propiedades de las ferritas. Sin
embargo, existe un límite de solubilidad para incorporar este tipo de iones en las redes cristalinas de las
ferritas y, en general, se obtienen fases secundarias indeseadas. Diversos autores han intentado distintas
estrategias para obtener compuestos monofásicos, con relativo éxito. Debido a que las fases segregadas en
general son compuestos de Fe, hemos propuesto formulaciones deficientes en este elemento para
conseguir altos grados de sustitución tanto en espinelas como en hexaferritas [1-5].
En esta charla mostraré algunos resultados obtenidos para sustituciones con Nd en hexaferritas de Sr
[1,2], y Gd e Y en ferritas espinelas de Ni [3,4] y Co [5], haciendo incapié en la relación entre la estructura
cristalina y las propiedades eléctricas y magnéticas modificadas por las TR.

[1] S. Jacobo, C. Herme, P. Bercoff, J. All. Comp., 495 (2010), 513.
[2] C. Herme, P. Bercoff, S. Jacobo, Mat. Res. Bull, 47 (2012), 3881.
[3] S. Jacobo, P. Bercoff, Congreso SAM/CONAMET 2009, Buenos Aires, Argentina, 2009, p. 2133-2138.
[4] S. Jacobo, P. Bercoff, Cer. Int., 42 (2016), 7664.
[5] I. Haïk Dunn, S. Jacobo, P. Bercoff, J. All. Comp., 691 (2017), 130.
Palabras clave: cerámicos magnéticos, ferritas sustituidas, tierras raras
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Desde ser la excusa para la recreación de tradiciones y para el intercambio de experiencias y saberes,
hasta ser partícipe de rituales funerarios y parte material de los sepulcros, la alfarería tuvo un lugar de
extraordinaria relevancia en las sociedades prehispánicas del Noroeste argentino. Para el siglo XV, poco
antes de la conquista española, se producía una importante cantidad de cerámica, principalmente en el
formato de contenedores que cubrirían una vasta cantidad de usos, siguiendo tradiciones de manufactura
desarrolladas a lo largo de dos milenios de historia. La organización de la producción de alfarería asumió
entonces formas específicas que involucraban el conocimiento, elección y manejo de las materias primas,
una organización particular del trabajo, el desarrollo de habilidades motoras, relaciones económicas y
políticas, requerimientos y preferencias de los usuarios, y otras tantas variables que intervienen
habitualmente en los procesos productivos de bienes. Abordar estos temas desde la arqueología requiere
la discusión de propuestas teóricas, desarrollos metodológicos y técnicas analíticas variadas que abarcan
desde las ideas más amplias acerca de la sociedad hasta la puesta en marcha de caracterizaciones
arqueométricas específicas desarrolladas conjuntamente con la ciencia de los materiales.
La producción alfarera ha sido foco de estudio en las investigaciones recientes sobre las sociedades que
habitaron el valle de Hualfín (provincia de Catamarca, Argentina) hacia mediados del segundo milenio de la
era, es decir, en una coyuntura en la que tuvieron lugar los desarrollos de las últimas sociedades “locales” y
se hizo manifiesta la expansión inkaica al Noroeste argentino, poco antes de la conquista española. Las
discusiones estuvieron centradas en establecer si la producción cerámica era estandarizada, si se
manufacturaba a nivel doméstico o existían talleres constituidos, y qué cambios pudieron darse en el
trabajo alfarero como consecuencia de la llegada de los inkas a la zona. A partir del examen de cerámica
recuperada recientemente en poblados arqueológicos y de cerámica de colección, procedente
fundamentalmente del registro funerario, se buscó una integración de información de diversa índole etnográfica, contextual, geológica, química, física, morfométrica- para resolver estas cuestiones.
Teniendo en cuenta este contexto, presentaremos las preguntas que orientaron estas investigaciones y
las variables que se construyen para su resolución, los lineamientos metodológicos implementados y los
principales resultados obtenidos.
Palabras clave: cerámica Belén, cerámica ordinaria, organización de la producción alfarera, valle de Hualfín, poblaciones
prehispánicas tardías
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Históricamente la industria siderúrgica ha sido la principal demandante de
refractarios, siendo responsable del consumo de aproximadamente un 70% de la producción global de
estos materiales. A su vez la evolución de los procesos de fabricación del acero ha afectado fuertemente el
desarrollo tecnológico de la industria refractaria. Actualmente ambas industrias están pasando por una
etapa de fuertes cambios en donde la concentración de empresas, la crisis de materias primas y los nuevos
desafíos de la tecnología aplicados a la producción son algunas de las principales causas.
Una amplia gama de materiales refractarios se encuentran
presentes en las distintas etapas de producción de acero, pero
su rol es principalmente crítico en los procesos de aceración. Es
allí donde tiene lugar la mayor interacción entre el refractario y
el baño líquido de acero y escoria, y en donde en consecuencia
se registra la demanda y consumo más altos y el mayor impacto
en performance [2]. En la etapa de aceración el refractario
involucrado debe garantizar la calidad del producto final
asegurando a su vez un proceso de producción eficiente con
mínimo riesgo de interrupciones, paradas y accidentes. Al
respecto en este trabajo se mencionaran algunos casos y
eventos de planta y desarrollos asociados como ejemplos de
Revestimiento refractario de cuchara de acería
las prestaciones requeridas al refractario en producción, y de
las consecuencias de su performance en la calidad del acero y en la seguridad del proceso y operación [3].
Las tendencias a futuro muestran la necesidad de una industria refractaria flexible y capaz de adquirir las
tecnologías necesarias para adaptarse a las condiciones cambiantes de las industrias y mercados. Para ello
resulta importante destacar el rol que le cabe al sector de I+D en este panorama. Dicho rol requiere de una
integración importante tanto con el sector industrial, que abarca no solo al sector productivo de materias
primas y de refractarios, sino también al usuario final que requiere de soluciones tecnológicas y no sólo de
un producto [4,5]. Al respecto la adecuada integración de las áreas de I+D en materiales refractarios con
sectores complementarios (diseño de hornos industriales, transferencia de calor, combustión, modelado
numérico de procesos, monitoreo de performance) para el desarrollo de aportes de alto impacto resulta
una necesidad cada vez más evidente en los nuevos proyectos y lo que está permitiendo observar señales
de una evolución positiva del sector en los últimos años
[1] K.Sugita “Historical Overview of Refractory Technology in the Steel Industry” Nippon Steel Technical Report No. 98
July 2008 p8-17
[2] K.Badr, M.Tomas, M.Kirschen, G.McIlveney “Refractory Solutions to Improve Steel Cleanliness” Refractories
Worldforum 3 (2011)
[3] P.Galliano, L.Martorello, L.Musante, T.Simaro, M.Rossi, H.Ernst, D.Johnson, "Modeling and In-Plant Evaluation of
Thermal Stresses in Steelmaking Ladles", Advances in Sci.& Techn., Vol. 92, pp. 310-318, Oct. 2014; ISSN 1662-0356
[4] M.Moreira, P.Pelissari, C.Parr, C.Wohrmeyer, V.Pandolfelli “Data mining on technological trends and international
collaborations in the refractory ceramics area. Ceramics International 43 (2017) 6879-6884
[5] G.Lammer, A.Yaseen, R.Lanzenberger, A.Rom et al “Advanced Data Mining for Process Optimizations and Use of AI
to Predict Refractory Wear and to Analyze Refractory Behavior” AISTech 2017 Proceedings p 1195-1207.

Palabras clave: refractarios, acero, tecnología, I+D
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Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que permiten la conversión directa de la
energía de una reacción química en energía eléctrica. Normalmente la reacción empleada es la de
formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno, pero las celdas de combustible cerámicas (conocidas
como “celdas de combustible de óxido sólido”, SOFCs) se destacan por la gran flexibilidad en la elección del
combustible: pueden operar con hidrógeno (sin requerimientos de pureza), metano, gas natural, biogás,
etc. En cambio, otros tipos de celdas de combustible, como las de membrana de intercambio protónico,
sólo pueden operar con hidrógeno de alta pureza. La principal dificultad que tienen las SOFCs
convencionales es su alta temperatura de operación (900-1000°C), lo que obliga al empleo de materiales de
interconexión costosos y ocasiona dificultades por difusión y/o reacción química en las interfases,
diferencias de coeficientes de dilatación de los distintos componentes, ciclado térmico, etc. Por ello,
actualmente se trabaja intensamente en la búsqueda de nuevos materiales de alta eficiencia a menor
temperatura para aplicar en “SOFCs de temperatura intermedia” (IT-SOFCs), operables a 500-700°C.
Recientemente se ha propuesto la posibilidad de emplear nanomateriales, especialmente en el caso de
electrodos, por la alta superficie específica que se puede lograr, pero también para electrolito. La
performance de nanomateriales en SOFCs ha sido escasamente estudiada, posiblemente porque a alta
temperatura se puede producir un importante crecimiento de los granos durante la operación. Sin
embargo, el uso de nanomateriales es factible en las IT-SOFCs.
En esta conferencia se presentará la performance de algunos nanocerámicos de interés para electrolito,
cátodo o ánodo de IT-SOFCs y se discutirán sus propiedades fisicoquímicas:
(i) Electrolitos nanoestructurados y de grano submicrométrico basados en CeO2 o en ZrO2: se analizarán
los mecanismos de transporte iónico de electrolitos nanocristalinos (materiales conocidos en la literatura
como “nanoiónicos”), donde se mostrará que el transporte paralelo por borde de grano puede traer
importantes mejoras en la conductividad iónica total. En el caso de sistemas basados en ZrO2, se discutirá
los mecanismos de retención de las fases tetragonal o cúbica, de alta conductividad iónica, especialmente
en el caso del sistema ZrO2-Sc2O3.
(ii) Cátodos nanoestructurados basados en cobaltitas y cobalto-ferritas de lantano y estroncio: se
presentará la performance de cátodos preparados a partir de nanopolvos y nanotubos de estos óxidos, lo
que permitirá comprender el interés que tienen los electrodos basados en conductores mixtos (iónico y
electrónico) nanoestructurados. También se analizará la influencia del tamaño de cristalita en las
propiedades electrocatalíticas y en la difusividad de los iones O2-. En el caso de las cobaltitas de
composición La0,6Sr0,4CoO3-d, se analizará la retención de la fase cúbica de alta performance electrocatalítica
para la reacción de reducción de oxígeno.
(iii) Ánodos nanoestructurados basados en CeO2: se discutirá el sistema CeO2-Gd2O3, conductor mixto en
atmósfera reductora, mostrando la mejor performance que presentan los materiales de menor tamaño de
grano. También se presentará la performance del sistema ZrO2-CeO2, de interés por sus excelentes
propiedades catalíticas para oxidación de hidrocarburos.
Palabras clave: generación de energía, nanocerámicos, celdas de combustible de óxido sólido, SOFCs, IT-SOFCs
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Los materiales pertenecientes al sistema MgO-CaZrO3 son candidatos promisorios para ser
usados en la denominada zona caliente de los hornos de clinquerización porque poseen elevada
refractariedad, buenas propiedades mecánicas, elevada resistencia al desgaste y al choque
térmico y especialmente porque presentan un excelente comportamiento frente al ataque por
corrosión de clinquer fundido [1].
Una manera atractiva de producir estos materiales a bajo costo es mediante el uso de
dolomitas (CaMgO(CO3)2) procedentes de nuestro país, de esta manera se contribuiría a la
valoración y al uso eficiente de los minerales industriales de nuestra nación para la fabricación de
cerámicos refractarios básicos pertenecientes al sistema MgO-CaO-ZrO2. En ese sentido, existen
en la actualidad pocos antecedentes sobre mezclas formuladas a partir de dolomitas argentinas y
m-ZrO2, por eso en el presente estudio se han desarrollado materiales cerámicos refractarios de
CaZrO3-MgO utilizando mezclas de dos dolomitas nacionales, (Neuquén y Buenos Aires), que se
diferencian principalmente por su grado de impureza (contenido de SiO2, Fe2O3 y Al2O3) y de una
ZrO2 en fase monoclínica (m-ZrO2) de elevada pureza y tamaño submicrónico. Los cerámicos se
obtuvieron a partir de sinterización reactiva de mezclas equimolares de dolomita y ZrO2 utilizando
un ciclo térmico óptimo que fue diseñado a partir de una combinación de técnicas dilatométricas.
Los compactos se prepararon por prensado uniaxial de las mezclas y posteriormente se
sinterizaron a 1350, 1400 y 1450ºC durante 2 horas. Se determinó la densidad, fases cristalinas
presentes y microestructura (DRX, MEB-EDX). En relación a las propiedades mecánicas, se
determinó, resistencia a la compresión diametral y probabilidad de falla por la distribución de
Weibull, también se determinó la dureza Vickers y módulo de Young de los distintos típos de
cerámicos como así también el de cada fase individual que lo compone por micro y
nanoindentación respectivamente
Además se determinó la resistencia al desgaste de los cerámicos obtenidos donde se contrasta
el comportamiento de los mismos en diferentes condiciones de ensayos, el estudio abarcó la
obtención de los coeficientes de fricción (COF), desgaste específico (k) y rugosidad junto con un
completo análisis microestructural obtenido por MEB-EDS y AFM para el cálculo de rugosidad.
Por último se evaluó la resistencia a la corrosión de estos cerámicos poniéndolos en contacto con
un cemento típico a 1450°C en el cual se analizan y comparan los mecanismos de ataque por
clinquer de ambos tipos de cerámicos, con los de bibliografía consultada.
Finalmente, se realiza una comparación entre ambos materiales y se resume en las
conclusiones finales de los logros alcanzados.
[1]Dávila del Toro, F. I. (2009). Desarrollo de una tecnología refractaria basada en MgO-CaZrO3 reforzado con hercinita
para hornos rotatorios de cemento, Universidad Autónoma de Nuevo León.
Palabras clave: Dolomita, ZrO2, ciclo térmico, hornos de cemento
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CERAMICA CONTEMPORANEA.
Desarrollo e investigación de sus posibilidades materiales y
expresivas en el campo del arte y el diseño.
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La presente ponencia da cuenta de las experiencias en investigación en arte y diseño cerámico
realizados en los últimos años en las Carreras de Cerámica de la Facultad de Artes y Diseño de la
Universidad Nacional de Cuyo.
En la actualidad, la cerámica se ubica a la vanguardia de las producciones contemporáneas en los
principales centros internacionales, tanto en lo referente a objetos de diseño como en el campo de la
cerámica artística. Considerando que nuestra institución posee una larga y rica trayectoria en este campo,
ha sido de gran importancia enfocar nuestros estudios a la producción de bienes que aporten a la cultura
de la región.
Considerando la gran diversidad de campos de aplicación de la cerámica, hemos orientado nuestra
experiencia a la producción artística y de diseño en pastas de altas temperaturas, destacando la
singularidad de la porcelana como material de trabajo y la adecuación de las tecnologías y procesos a
nuestras reales posibilidades de aplicación. [1]
Cada uno de los proyectos desarrollados, ha sido consecuencia de un proceso experimental y reflexivo,
que constituyen un primer paso hacia una producción cerámica innovadora, que signifique un salto
cualitativo respecto a la producción que hoy existe en nuestro medio. [2] [3] [4]
De allí la importancia que atribuimos a continuar estas líneas de investigación, experimentando,
promoviendo el trabajo en equipo, el intercambio disciplinar que tanto enriquece la producción de
conocimiento en cualquier área de trabajo

[1] E. Ortiz; M.C.Marquet. Cerámica Contemporánea. La producción cerámica como síntesis del pensamiento artístico
y proyectual. Proyecto SECTyP – UN Cuyo. 2013-2016.
[2] M.C.Marquet; L.Sammarco. Cerámica contemporánea. La cultura del diseño como estrategia conceptual y
procedimental. Proyecto SECTyp – UN Cuyo 2016-2018
[3] L.Sammarco Fazio; V.Navarro. Diseño y realización de señales táctiles en materiales cerámicos para personas
ciegas o con capacidades visuales disminuidas. Proyecto SECyP-UNCuyo 2013-2016
[4] V.Navarro. Diseño y realización de señales táctiles en materiales cerámicos para personas no videntes o con
capacidades visuales disminuidas. Proyecto Interno Dirección de Investigaciones Facultad de Artes y Diseño UN Cuyo
2011-2012
Palabras clave: cerámica contemporánea; arte, diseño
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JORNADAS DE LAS ARTES DEL FUEGO.
Proyecto artístico pedagógico de construcción colectiva
AdrianE. Gonzalez (a), Ester M. Bonomo(b
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“…la cultura de la humanidad es mas creatividad cooperativa que
obra individual (aunque como vencedores de las batallas figuran siempre individuos).la
inducción al culto personal, proviene de la cultura de dominio, en la que se condicionaba a
los súbditos para reverenciar, para adorar, a las individualidades……” [1]

El todo es más que la suma de las partes.
Construir un espacio participativo es un trabajo que no es suma si no unión de identidades potenciadas y
que se sinergizan por el encuentro entre un nosotros, entrelazadas en una red.
Las Jornadas de las Artes del Fuego, que se realizan en la Escuela de Cerámica desde hace siete años ,
sintetizan el resultado de múltiples esfuerzos, como un lugar del Encuentro, con las puertas abiertas a toda
la comunidad, alumnos, graduados, docentes, amigos, Artistas locales y de todo el país, se dan cita para
compartir diversas expresiones las Artes del Fuego: Cerámica, Mosaico, Joyería, Vitral, y Esmalte sobre
metal.
Enmarcadas dentro de una filosofía de la convergencia, creyendo en el trabajo conjunto y en la suma de
valores y producciones que fueron surgiendo de la comunión de ideas:
• idea de una responsabilidad pedagógica en la formación de nuevas generaciones,
• idea de la construcción de una identidad cultural,
• idea del arte como transformador social,
• idea de una relación vincular, suponiendo diálogo y compromiso.
Las Jornadas, se realizan en forma de talleres y charlas, conferencias, debates, presentación de
audiovisuales sobre la obra de diferentes artistas y experiencias de trabajo, ricos en contenidos, en
reflexiones y producciones, que generan el interés necesario para lograr la integración y la transmisión de
las expresiones artísticas, de las experiencias personales y que enriquecen la construcción de la propia
subjetividad en relación con el arte y la cultura.
Este proyecto coopera y promueve la participación colectiva revaloriza y la voz de todos los jóvenes y
adultos que conviven en la escuela y forman parte de la comunidad, ya que tiene como objetivo proponer
un espacio de intercambio e investigación de las distintas propuestas que pueden generarse en el campo
de la Artes del Fuego
Las Jornadas de las Artes del Fuego, resignifican el lugar de la Escuela Pública como eje fundamental
en la formación de jóvenes y adultos, propiciando la participación, original, emocionante, reflexiva y crítica
de todos los que la construimos, apostamos a una educación de excelencia, convencidos de que la
educación y las artes construyen sujetos sensibles, solidarios y libres.
[1] El mundo como proyecto. Olt Aicher. GGDiseño. 1994.

Palabras clave: artes del fuego, proyecto colectivo, escuela pública abierta
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LA ESTABILIDAD DE PIGMENTOS NEGROS CONTENIENDO MAGNETITA
EN CERÁMICAS ARQUEOLÓGICAS PREHISPÁNICAS DEL NOA: EL ROL
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La razón de la coexistencia de pigmentos basados en óxidos de hierro, principalmente hematita y
magnetita, en cerámicas bicolores o polícromas de distintos estilos, cronologías y regiones del NOA
sometidas a un proceso único de cocción es un aspecto aún no completamente aclarado en relación a las
materias primas y metodologías utilizadas por alfareros de épocas prehispánicas. En este sentido, uno de
los principales problemas no resueltos es el esclarecimiento de las razones por las cuales los pigmentos
negros, compuestos principalmente de magnetita (Fe3O4), no viran a color rojo de hematita (α-Fe2O3), por
oxidación durante el tratamiento térmico.
En esta presentación se propone, a través de una aproximación arqueométrica al problema, una
evaluación de la influencia de las materias primas utilizadas y de las condiciones de procesamiento en las
propiedades del producto final, considerando los antecedentes bibliográficos existentes. Además se
contemplan las variables operativas involucradas, y los resultados de ensayos experimentales de
calcinación en condiciones controladas de materias primas sintéticas de distintas características. Para ello,
se han utilizado como técnicas de análisis principales la difracción de rayos X (DRX) y la microespectroscopía Raman.
En la búsqueda de denominadores comunes que caractericen el comportamiento del sistema, la
discusión se ha establecido a partir de ejemplares de estilos y cronologías diversos, procedentes del valle
de El Bolsón y Antofagasta de la Sierra (Provincia de Catamarca).
En base a la información obtenida, se propone una descripción del comportamiento fisicoquímico del
sistema, justificando la persistencia observada del color negro de los pigmentos durante la calcinación de
las cerámicas arqueológicas estudiadas.
Palabras clave: pigmentos, cerámicas arqueológicas, magnetita, condiciones de cocción, NOA

35

PROCESO PRODUCTIVO CON NUEVO SECADERO SEMICONTINUO
Sergio Jaso
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E-mail: oficinatecnicapalmar@yahoo.com.ar

Palmar Mar del Plata S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de productos cerámicos de uso en
el sector de la construcción, cuyo inicio se remonta al año 1963. En la actualidad se fabrican cuatro tipos de
productos cerámicos: ladrillos huecos, celerbloque, celercolumna y peine encadenado, con una producción
de 800 Ton/día.
El proceso de producción consiste en las siguientes etapas básicas:
1) Acopio de la materia prima. La materia prima consiste en tierras y arcillas; las tierras son extraídas de
campos cercanos a la fábrica y las arcillas provienen de canteras ubicadas en la localidad de San Manuel
(Partido de Lobería, Buenos Aires).
2) Preparación de la materia prima. Para el conformado se utiliza una mezcla de proporciones definidas
de diferentes tierras, arcillas y agua (pasta); la preparación incluye procedimientos de acondicionamiento,
mezclado, humectación y laminación.
3) Extrusión. El conformado de los productos se lleva a cabo por extrusión de la pasta cerámica; a la
salida de la extrusora, el extrudado se corta a las dimensiones requeridas para cada tipo de producto;
4) Secado. En esta etapa se elimina el agua de la pasta en forma controlada.
5) Cocción. Corresponde a la etapa final de fabricación propiamente dicha, en la que se tratan las piezas
en un horno túnel que alcanza una temperatura máxima entre 950 y 980°C, con el objetivo de consolidar el
material.
Luego de conformados, los productos son inspeccionados y embalados para su comercialización.
Dentro de las mejoras concretadas en los últimos años, se reemplazó la extrusora (ladrillera Laker), de
regulación manual, por un equipo más moderno (ladrillera Bongioanni) de regulación automática, que
permitió incrementar la producción máxima de 35 Ton/h a 65 Ton/h.
Otra de las modificaciones implementadas fue el reemplazo de los secaderos de cámara a un secadero
semicontinuo de tipo túnel, lo cual ha redundado en mejoras significativas del proceso productivo (ahorro
energético, mayor control de la calidad del producto, entre otras). El secado de los productos es una etapa
crítica del procesamiento, debido a la elevada proporción de agua que contiene la pasta (aproximadamente
20 % en peso), la cual debe ser eliminada en forma controlada antes de que las piezas sean cocidas. De no
ser así, los productos presentan defectos que incluyen deformación, fisuras y manchas. Las principales
variables que determinan el proceso de secado son la velocidad de calentamiento, la temperatura final y el
tiempo de permanencia. Además, las características del material, en especial su granulometría, afectan el
proceso de secado: una menor granulometría mejora las propiedades de la pasta para su conformado, pero
reduce la velocidad a la que se elimina el agua y aumenta el contenido de humedad de equilibrio.
Como próxima etapa en la mejora continua del proceso productivo, se planea implementar como
procedimiento de rutina la caracterización física y química de las materias primas, lo cual tienen un fuerte
impacto sobre el proceso de fabricación y la calidad de los productos finales.

Palabras clave: ladrillos huecos, proceso productivo, secado, secadero continuo

36

PROCESO PROYECTUAL EN EL DISEÑO DE PRODUCTOS
Cristian Cavallini* (a)
(a)

*

Óptimo, Miller 2660, 1431, Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires, ARGENTINA.

E-mail: cavallini.cristian@optimodesign.com

La charla se centrará en el proceso que atraviesa un diseñador, un grupo de diseñadores o un equipo
interdisciplinario al momento de proyectar un nuevo producto.
Comentaré brevemente los estadios de un proyecto de diseño, apoyándome en un caso particular que
es la familia de Contenedores Térmicos de Porcelana Fina “Cómodo” que diseñamos en mi estudio de
diseño ÓPTIMO.
El proceso comienza con la investigación de un tema determinado, o una problemática dada, buscando
trazar el mapa de variables que actúan directa e indirectamente. Se estudia el estado del arte, el perfil de
usuario y la cultura.
Durante la instancia de investigación también se estudian los marcos teóricos que darán sustento a las
conclusiones y decisiones que surjan de la investigación.
Con las conclusiones tomadas y la impronta del diseñador o grupo de trabajo se elabora un programa de
diseño que determina cómo debería ser o qué requisitos debería cumplir el producto. Este programa se
hace en base a una hipótesis o conjunto de hipótesis.
El siguiente paso es elaborar las propuestas gráficas y conceptuales o bajada a producto; donde se visualiza
por primera vez la forma y función del mismo. En base a varias propuestas realizadas con foco en algún
valor que se quiera resaltar es que se hace un análisis, comparación y validación preliminar. Avanzado el
proceso se realizan maquetas de estudio y prototipos para comprobar el funcionamiento, validar
sensaciones, texturas, etc.
Con la definición de la propuesta final de diseño se hacen nuevas maquetas de estudio y prototipos y se
validan para dar por terminado el proceso de diseño y dar comienzo al desarrollo de producto, donde se
determinan las tecnologías y escala de producción, se definen o diseñan procesos hasta la concreción en
serie del producto
Palabras clave: diseño, producto, proceso de diseño, tecnología, metodología.
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EVALUACIÓN DE LA CORROSIÓN DE REFRACTARIOS ÓXIDO-C
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La simulación termodinámica es una poderosa herramienta que permite conocer las fases en equilibrio
de un sistema a partir de su composición, temperatura y presión. Esta metodología ha sido exitosamente
utilizada para la simulación de la corrosión de materiales refractarios en contacto con escoria líquida.
Además de contribuir a la interpretación del mecanismo de corrosión, tiene como ventaja el poder alterar
fácilmente las condiciones iniciales, y prever cómo va a evolucionar el sistema.
En este trabajo se llevó a cabo la simulación termodinámica de la corrosión
de dos materiales refractarios Al2O3-MgO-C con diferentes contenidos de MgO,
escoria
AMC2 (26,9 % p/p) y AMC4 (6,6 % p/p), por una escoria industrial de cuchara
de acería, a 1450°C. Para ello se utilizó el software FactSage 7.0 y una base de
datos integrada desarrollada por Thermfact/CRCT (Montreal) y GTTinterface
Technologies (Aachen). La simulación se llevó a cabo considerando la
composición química de la escoria y de los materiales refractarios, obtenidas
refractario
experimentalmente a partir de técnicas de caracterización. Los componentes
minoritarios de los refractarios fueron añadidos a la composición de la
Figura 1. Sección transversal del
escoria. El contenido de componentes orgánicos fue omitido en el cálculo
crisol después del ensayo.
debido a que las bases utilizadas no tienen disponibles datos de este tipo de
sustancias.
Para el cálculo se empleó un proceso iterativo en cuyo primer paso se ponen en contacto 100 g de
escoria con 100 g de refractario a una determinada temperatura y presión. El líquido remanente en cada
etapa se vuelve a hacer reaccionar con 100 g de refractario de composición original. El procedimiento se
repite hasta que no se obtiene líquido en la composición final, considerada como la condición en la que
cesa la corrosión; esta cantidad de etapas se toma como un indicador de la resistencia a la corrosión de
cada material refractario. Para AMC2 la cantidad de etapas requeridas para alcanzar dicha condición fue de
15, mientras que para AMC4 sólo fueron necesarias 2 etapas de cálculo para que llegar al equilibrio
refractario-escoria. También fueron obtenidas las fases resultantes del sistema refractario-escoria para un
mejor entendimiento del mecanismo de corrosión del material.
Los resultados de la simulación termodinámica fueron comparados con los obtenidos en ensayos de
laboratorio. Se usó el método de cup-test en crisoles de 5x5x5 cm3, a 1450°C (2 h) en aire [1, 2]. El desgaste
producido por el ataque de la escoria, obtenido midiendo el área desgastada de una sección transversal del
crisol (Figura 1), resultó de 12% para AMC2 y 6% para AMC4, en concordancia con lo predicho por la
simulación termodinámica. En ambos refractarios se detectó la formación de espinela MgAl2O4 y
compuestos alumino-cálcicos en la zona de la interface escoria-refractario, en acuerdo con algunas de las
fases de equilibrio predichas por la simulación termodinámica.
[1] V. Muñoz, S. Camelli, A.G. Tomba Martinez, Ceramics International, 43 (2017), 4562.
[2] M.L. Dignani, W.A. Calvo, V. Muñoz, S. Camelli, P. Pena, A.G. Tomba Martinez, 36º Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Fabricantes de Refractarios ALAFAR, Bariloche, Río Negro, 17-21 de octubre 2016.
Palabras clave: refractarios Al2O3-MgO-C, corrosión por escorias, simulación termodinámica
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En la siderurgia actual, una de las vías de producción de acero comprende la reducción de mineral de
hierro en un Alto Horno y el afino posterior en convertidor. El Alto Horno produce arrabio, que se evacúa,
junto con la escoria, a través de piqueras. La zona del frente de piquera, debido a las solicitaciones a que
está expuesta, es sumamente crítica y requiere regularmente de reparaciones que involucran la salida de
servicio. Estas reparaciones pueden ser generales (cada 6 meses, utilizando un hormigón bajo cemento
Al2O3 - SiC– C aplicado por colado) o parciales (cada 7 a 15 días utilizando material proyectable).
En este marco, el objetivo del trabajo fue mejorar las propiedades físicas y mecánicas de un hormigón
bajo cemento utilizado en el frente de piquera del Alto Horno sin afectar su resistencia química. De esta
manera, se buscó mejorar su comportamiento en servicio para así extender la duración del material
después de una reparación general, minimizando las reparaciones
parciales.
La metodología consistió en evaluar los aditivos más utilizados
para mejorar las propiedades físicas y mecánicas de hormigones
bajo cemento con composiciones similares a la del material objeto
de estudio. Se plantearon tres alternativas de adiciones para el
hormigón original: la mezcla 1 conteniendo sílice fume, la mezcla 2
conteniendo sílice fume y alúmina reactiva, y la mezcla 3
conteniendo andalucita. Se realizó el conformado de las probetas,
los tratamientos térmicos de estos materiales a 110°C, 1000°C y
Matriz de hormigón Al2O3-SiC-C con
1400°C y los diferentes ensayos para evaluar la evolución de las
adición de sílice fume y alúmina reactiva
propiedades: fluidez, densidad y porosidad aparente, resistencia a
la flexión en frío, resistencia a la compresión en frío, resistencia a la abrasión, identificación de fases
cristalinas y microscopía óptica.
Esta investigación permitió establecer que los tres materiales alternativos propuestos presentaron
incremento en las propiedades físicas y mecánicas comparados con el hormigón original. Entre ellos, se
destaca la mezcla con agregados de microsílice y alúmina reactiva, que presenta una disminución de la
porosidad aparente y mejoras en el comportamiento de fluidez y de las propiedades mecánicas, tales como
resistencia a la flexión a 1000°C, resistencia a la compresión y resistencia a la abrasión. Estas mejoras en las
propiedades mecánicas están asociada a la generación de fase mullita (3Al2O3.2SiO2) en la matriz del
hormigón.
Palabras clave: Alto horno, Hormigón refractario, Al2O3-SiC-C, Propiedades mecánicas, Propiedades físicas
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Los materiales cerámicos compuestos poseen ventajas funcionales respecto a los monofásicos. Entre
éstos, se encuentran los refractarios basados en los sistemas Al2O3-MgO-CaO, ZrO2-Al2O3-MgO-CaO y ZrO2Al2O3-MgO-CaO-SiO2, cuyo estudio ha adquirido relevancia en los últimos años.
α-alúmina (α-A), dolomita (D), circonia (Z) y circón (ZS) son las materias primas que aportan Al, Ca, Mg y
Zr, más utilizadas en la preparación de estos refractarios. La gibbsita (G), se ha empleado en menor escala,
mostrando ser una fuente económica y adecuada de alúmina. Distintos estudios muestran, que al elevar la
temperatura se transforma siguiendo la secuencia -, - y α-A, o se convierte primero en bohemita y luego
sucesivamente en -, -, - y α-A. Estas rutas alternativas dependen de la velocidad de calentamiento, el
tamaño de partícula, las condiciones atmosféricas y de las especies presentes [1].
En investigaciones previas se ha empleando α o -Al2O3 (-A) y dolomitas bonaerenses para sintetizar
refractarios basados en los sistemas mencionados [2, 3]. En este trabajo se presentan estudios preliminares
realizados a fin de investigar el comportamiento de la gibbsita en su deshidroxilación durante la síntesis de
dichos materiales.
Se prepararon los materiales DG, DGZ y DGZS por reacción
en fase sólida a alta temperatura (200-1550 °C) de las mezclas
indicadas en la tabla. Se aplicaron complementariamente las
técnicas DRX y FTIR para seguir los cambios termoquímicos y
estructurales durante la cocción.
En las mezclas reactivas DG y DGZS se detectó la difracción
característica de χ- y -Al2O3 (d100 =1,39 Å). Complementariamente, la técnica FTIR permitió distinguir las dos alúminas y
Proporción de Materias Primas en las Mezclas
establecer así las temperaturas de transición. A 850 °C, se
Reactivas (% p/p)
-1
observó un espectro poco resuelto entre 200 y 900 cm ,
característico de -A, con alto grado de amorficidad. A 1100°C, se distinguieron en la misma región, las
bandas bien resueltas de la fase cristalina -Al2O3. Por otra parte, en DGZ se observó la presencia de -Al2O3
a partir de 600 °C, por ambas técnicas, coincidiendo con lo observado en la deshidratación de la gibbsita en
ausencia de otros minerales. El análisis comparativo de la composición de las tres mezclas reactivas durante
la evolución térmica indica que la circonia favorece la formación de -A.
El estudio permitió establecer que la transformación de la gibbsita en las mezclas reactivas DG y DGZS,
sigue la secuencia: gibbsita χ- - α-Al2O3, mientras que en la mezcla DGZ tiene lugar la vía alternativa:
gibbsitabohemita-Al2O3. Estos resultados constituyen la base para encarar futuras síntesis empleando
gibbsita como materia prima.
[1] B. Whittington, D. Ilievski, Chem. Eng. J., 98 (2004), 89.
[2] A. E. Lavat, M. C. Grasselli, E. Giuliodori Lovecchio, Ceram. Int., 36 (2010), 15.
[3] A. E. Lavat, M. C. Grasselli, E. Giuliodori Lovecchio, Ceram. Int., 41 (2015), 2107.
Palabras clave: gibbsita, dolomita, deshidroxilación, DRX, FTIR
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Se estudió el efecto de la adición de óxido de Samario (Sm2O3) en el comportamiento térmico de una
arcilla caolínica (66 %). La incorporación de Sm2O3 es de interés tecnológico en el diseño de agentes de
sostén cerámicos trazados (denominados Smart Proppants) ya que éstos pueden ser utilizados en el
diagnóstico de pozos de gas y petróleo no convencional. Dado que el Samario posee alta sección eficaz de
captura
neutrónica,
mediante
técnicas
neutrónicas, es posible obtener información
sobre la localización y altura de las fracturas
producidas en la roca, luego de un proceso de
estimulación hidráulica.
Se estudió el efecto de adición de 1 y 5 %
p/p de Sm2O3 en la arcilla mediante un conjunto
de análisis térmicos de hasta 1400 °C:
termogravimetría, análisis térmico diferencial y
dilatometría (TG-ATD-TMA). Se evaluó también
el efecto en la textura y la microestructura y el
Figura 1: TMA de las mezclas con 0, 1 y 5 % de Sm2O3.
grado de mullitización de los cerámicos
resultantes.
No se observaron efectos significativos en la temperatura de deshidratación de caolinita y mullitización
(primaria y secundaria) (500-600 y 990 °C). El intervalo de sinterización de la arcilla estudiada fue de 10801360 °C. La adición de un 5 % de Sm2O3 resultó en una disminución de 70 °C de la temperatura de
sinterización final respecto a la temperatura de sinterización final de la arcilla.
Las mezclas sinterizadas a 1250, 1350 y 1400 °C dieron como resultado materiales cerámicos densos.
Con mullita como fase cristalina principal acompañada de cuarzo, cristobalita y en una fase vítrea viscosa
que fue proporcionalmente aumentada por el óxido añadido.
El contenido de mullita y los parámetros de celda no fueron afectados. No se detectaron fases cristalinas
con Sm, infiriendo que la tierra rara es disuelta por la fase vítrea viscosa activa formada térmicamente a
partir de la arcilla.
La baja concentración de la adición del óxido no afectó notablemente la porosidad o absorción de agua
de las cerámicas desarrolladas. Sólo el 5 % en peso de adición resultó en una des-sinterización ligeramente
mayor con la aparición de macro-porosidad cuando se procesa a 1400 °C. Este hecho podría ser optimizado
mediante el ajuste del programa de calentamiento de los cerámicos.
Estos resultados muestran que la incorporación de óxido de Samario en bajas concentraciones no altera
las propiedades térmicas requeridas en los agentes de sostén trazados usados en la industria del petróleo.
Palabras clave: agentes de sostén, arcilla caolinítica, tierras raras, Samario
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En el presente trabajo se discuten los mecanismos de corrosión y grado de resistencia a la corrosión, en
base a la microestructura desarrollada luego de un ensayo de corrosión en dos ladrillos de magnesiacarbono (MgO-C) compuestos por 90% en peso de MgO y 8,2% de carbono. El objetivo del estudio es
comparar el comportamiento de dos tipos de granos de magnesia: electrofundida (MgO-F) y sinterizada
(MgO-S), frente a un ataque de escoria típica de convertidor LD. Para esto se conformaron dos tipos de
ladrillos: uno utilizando MgO-F (pureza = 98,7% MgO) y el otro con MgO-S (pureza = 99,0% MgO).
El ataque químico se simuló por medio de un ensayo de corrosión estática a 1600°C, durante 2 horas en
aire, con los ladrillos puestos en contacto con una escoria que contiene principalmente: CaO (42 %), Fe2O3
(33 %), SiO2 (10 %) y MgO (8 %). Se determinó la composición química y distribución de tamaño de las
magnesias utilizadas en la fabricación de ambos ladrillos. Además, para la caracterización física de los
materiales, se determinaron las densidades y porosidades (aparente y real) de los ladrillos vírgenes. La
microestructura de las muestras pre y pos ensayo fueron observadas por medio de microscopía óptica y
electrónica de barrido con análisis dispersivo en energía. Esto permitió conocer los mecanismos de
degradación química y la cuantificación de las fases presentes. El grado de resistencia a la corrosión se
analizó cuantificando el área reaccionada con la escoria, para lo cual se empleó un programa para análisis
de imágenes.
Como conclusiones del estudio se destaca que el mecanismo de corrosión en ambos ladrillos es similar,
de acuerdo a las fases identificadas en la zona de reacción, y se produce por la infiltración de escoria a
través de la porosidad abierta y por los granos de MgO. Se identifica, en la zona atacada, la formación de
fase merwinita (3CaO.MgO.2SiO2) y se detecta una fase líquida asociada a la escoria, pero rica en MgO
debido a la disolución de los granos de magnesia. Además, se observa la formación de magnesiowustita/magnesio-ferrita (MgO-FeO/ MgO-Fe2O3) dentro de los agregados de MgO, debido a la penetración
de los granos de MgO por parte de la escoria rica en FeOx.
Una menor área atacada por la escoria es observada en el ladrillo fabricado con granos de MgO
electrofundida. Si bien estos granos de MgO-F presentan un mayor contenido de impurezas, una menor
porosidad abierta con respecto al ladrillo fabricado con granos de MgO-S parece ser determinante para
alcanzar un mayor grado de resistencia a la corrosión.
[1] Y. Lagorio, E. Benavidez, E. Brandaleze, F. Vernilli, L. Nogueira, A. C. Amoedo, E. J. Togni Cardillo, Anales SAMCONAMET, (2016).
[2] S. Zhang, N.J. Marriott, W.E. Lee, J. Europ. Ceram. Soc. 21 (2001) 1037-1047.
[3] E. Benavidez, E. Brandaleze, L. Musante, P. Galliano, Advances in Science and Technology.92 (2014) 282-287.
[4] E. Benavidez, Y. Lagorio, E. Brandaleze, F. Vernilli, L. Nogueira, A. C. Amoedo, E. J. Togni Cardillo, Anales ALAFAR,
(2016).
[5] J. Poirier, M.L.Bouchetou, Refractories Appl. Trans. 2 (2006) 2-8.
Palabras clave: refractarios de MgO-C, corrosión, microestructura
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Las actividades humanas, a través de procesos industriales y agrícolas, provocan la degradación de la
calidad del agua superficial. Entre la multitud de contaminantes que se encuentran en las descargas de
aguas residuales, los metales pesados generan serias preocupaciones ambientales y de salud. Estos
compuestos son conocidos por su capacidad de migrar entre los compartimentos ambientales (por
ejemplo, desde sedimentos al agua) y de acumularse en organismos vivos. Los metales pesados presentan
características tóxicas y no biodegradables, por lo que una vez que llegan al medio acuático, producen
impactos en la biota acuática, así como en los cultivos cercanos al cuerpo de agua, y luego llegan al cuerpo
humano de una forma más concentrada desde los segmentos de la cadena alimentaria inferior [1].
En los últimos años, se ha prestado mucha atención a la eliminación de iones de metales pesados de
soluciones acuosas utilizando materiales lignocelulósicos. Los mismos están naturalmente disponibles en
abundancia, son baratos, no tóxicos y capaces de adsorber diversos contaminantes a baja concentración.
Además, algunos de estos materiales pueden ser regenerados y reutilizados. Estas biomasas tienen varios
grupos funcionales tales como hidroxilo, carboxilo, amina, amida, etc. que pueden formar complejos o
quelatos con iones de metales pesados, secuestrando fácilmente los mismos [2].
Luego del proceso de adsorción se genera un residuo biomasa-contaminante, que actualmente no
cuenta con alternativas viables y de bajo costo para su disposición final. En la bibliografía sólo se han
encontrado trabajos que proponen la regeneración de los biosorbentes y la recuperación de los metales
mediante procedimientos complejos, pero éstos le quitan a la adsorción su principal ventaja: el bajo costo.
El presente trabajo plantea la utilización de matrices cerámicas para inmovilizar los metales pesados
contenidos en el conjunto biomasa-contaminante, luego de las experiencias de adsorción. Se propone en
primer lugar el estudio del comportamiento de piezas cerámicas producidas a partir de mezclas de biomasa
residual y arcilla, en proporción 10% en volumen de residuo, a modo de muestras de referencia.
Posteriormente, se evalúa la inmovilización de metales adsorbidos sobre dichas biomasas en piezas
cerámicas de similares características en iguales condiciones experimentales. Las biomasas propuestas para
estos análisis son cáscaras de maní y residuos de la producción de cerveza artesanal. En todos los casos, los
ladrillos serán conformados mediante presión uniaxial a 25 MPa en moldes de 70mm x 40mm y 20mm de
espesor aproximado, y sinterizados a 1000°C. Se utilizarán numerosas técnicas de caracterización para las
materias primas y los productos, y en particular se propone el análisis de lixiviado de los metales desde las
biomasas contaminadas, según el método EPA 1310B [3], y posteriormente el análisis de lixiviado de
metales desde las piezas cerámicas según el método descripto en [4].
[1] I. Morosanu, et al., Biosorption of lead ions from aqueous effluents by rapeseed biomass, New Biotechnology,
(2016).
[2] L.G. Djemmoe, et al., Assessment of copper(II) biosorption from aqueous solution by agricultural and industrial
residues, Comptes Rendus Chimie (2016).
[3] Environmental Protection Agency, EPA method 1310B, (2004).
[4] EA NEN 7375:2004, Leaching Characteristics of moulded or monolithic building and waste materials. Determination
of leaching of inorganic components with the diffusion test.
Palabras clave: adsorción, metales, biomasas, ladrillos cerámicos
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Los agentes de sostén son materiales que se utilizan cuando se extrae petróleo y/o gas con la técnica de
fractura hidráulica. La función del agente de sostén es garantizar que la fisura hecha en la roca por la
presión del agua que se inyecta quede abierta; es por eso que el agente ingresa en la fisura y la apuntala
generando una intrincada red porosa por la cual pueden fluir los hidrocarburos hacia el pozo para permitir
su extracción.
La tecnología de perforación utiliza distintos tipos de agentes de sostén, dependiendo de las
características del pozo. Los agentes de sostén de baja densidad son de gran interés debido a que pueden
ser arrastrados más eficientemente por el líquido de la fractura hidráulica y de esta manera distribuirse en
mayor proporción en las cavidades generadas por la fractura [1, 2].
Se consideran agentes de sostén cerámicos de baja densidad aquéllos con valores de densidad aparente
similares al de arena (2.60-2.65 g /cm3).
La mullita (3Al2O3.2SiO2) es uno de los principales componentes de los agentes de sostén cerámicos
disponibles en el mercado, debido a sus propiedades, tales como alta resistencia mecánica, bajo coeficiente
de dilatación térmica y alta resistencia a la corrosión ácida [3]. Estas propiedades convierten a la mullita en
un material adecuado para el desarrollo de los agentes de sostén debido a la presión y las condiciones
corrosivas a las que están sometidos en la fractura hidráulica.
En este trabajo, los agentes de sostén se desarrollaron a partir de una arcilla caolinítica, bauxita y
fosfato de monoaluminio, como precursor de liga fosfórica. Se esferizaron con un mezclador de alta energía
y se calcinaron 1 hora a 1450°C en horno eléctrico, con una velocidad de calentamiento de 5°C/min.
Los agentes de sostén calcinados se tamizaron entre mallas -20 +50 y se caracterizaron según los
siguientes ensayos API 19C [4]: ensayo de resistencia a la rotura de elementos de sostén (crush test) a 8600
psi, densidad global y aparente, esfericidad y redondez. Además se analizó la distribución de tamaño de
macro y mesoporos abiertos por porosimetría de intrusión de mercurio, la microestructura por medio de
microscopía electrónica de barrido (SEM) y se determinaron las fases cristalinas presentes por difracción de
rayos X (DRX).
Se obtuvieron agentes de sostén con un valor de densidad aparente menor que la de los agentes de
sostén comerciales. Además, los valores obtenidos con el crush test superaron a los obtenidos en arenas
argentinas utilizadas en la actualidad en la extracción de petróleo en Vaca Muerta.
[1] C.D. Cannan, T.C. Palamara, Low density proppant. U.S. Patent 7036591B2, May 2, 2006.
[2] X. Ma, X. Yao, s. Hua, Microstructure and synthesis of porous mullite-based support for light-weight proppant by in
situ reaction sintering. KueiSuan Jen HsuehPao/ J. Chin. Ceram. Soc., 37 (2009), 1777.
[3] H. Schneider, J. Schreuer, B. Hildmann, Structure and properties of mullite - A review, J. Eur. Ceram. Soc., 28 (2008),
329.
[4] API 19C: Recommended Practice for Measurement of Proppants Used in Hydraulic Fracturing and Gravel-packing
Operations. STANDARD by American Petroleum Institute.
Palabras clave: agentes de sostén, cerámicos de baja densidad, mullita
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Los ciclos productivos tradicionales han dado paso a la incorporación de técnicas y equipos que han
permitido incrementar la productividad, con el consecuente aumento de materias primas, la generación de
residuos, uso extensivo de las superficies cultivables y como consecuencia, impactos ambientales asociados
a estas actividades. Estas transformaciones en los mercados de productos agrícolas y forestales ha
conducido a un aumento en la tasa de generación, lo cual trae como consecuencia un aumento en la
producción de residuos asociados a estas actividades, que se componen casi exclusivamente de biomasa
residual, similares a los productos que les dan origen, y no se aprovechan habitualmente debido a que no
son productos en sí. En la literatura se han encontrado algunos antecedentes sobre el uso de residuos
agroindustriales en ladrillos de construcción [1, 2].
En este trabajo se analiza la factibilidad de reutilización de un residuo biomásico, cáscaras de semillas de
girasol, mediante su incorporación en mezclas arcillosas para la producción de materiales cerámicos. Para
esto, en una primera instancia se caracterizaron las materias primas, arcilla y cáscaras de girasol, mediante
diferentes técnicas entre las cuales se encuentran microscopía óptica (OM) y electrónica de barrido (SEM),
análisis químico mediante EDS y análisis de distribución granulométrica.
La obtención de las piezas cerámicas se realizó mediante presión uniaxial a 25MPa de mezclas arcilla
comercial-cáscaras de girasol, estas últimas adicionadas en diferentes porcentajes en volumen (0, 5, 10 y
15%), resultando en cuerpos en verde de 70x40x15mm aproximadamente, que luego de un periodo de
secado se trataron térmicamente a 1000°C siguiendo curvas de cocción similares a las utilizadas por la
industria cerámica. Los compactos obtenidos se caracterizaron con diversas técnicas: porosidad, variación
volumétrica permanente (VVP), pérdida de peso por calcinación (PPC),
propiedades mecánicas, etc.
El análisis químico del residuo muestra que los elementos
mayoritarios son C (40,6%), O (41,5%), encontrándose también K
(7,9%) y Ca (5,9%) en menores porcentajes. El análisis microscópico,
mediante SEM, muestra la estructura fibrosa típica de este tipo de
residuos (Figura).
Los productos cerámicos obtenidos presentan tonalidad
homogénea, bordes y ángulos bien definidos, sin desgranamiento de
la estructura. Con respecto a la VVP, se observan mayores
contracciones con el aumento del porcentaje de residuo adicionado.
Los valores de módulo de rotura disminuyen levemente con el
Imagen SEM de cáscaras de semillas
aumento del porcentaje de cáscaras de girasol adicionado.
de girasol
[1] R. Sani, A. Nzihou, Appl. Clay Sci., 146 (2017), 106-114.
[2] T.T. Dele-Afolabi, M.A. Azmah Hanim, M.Norkhairunnisa, S. Sobri, R. Calin, Ceram. Int, 43 (2017), 8743-8754
Palabras clave: residuos biomásicos, cáscaras de girasol, reutilización
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La Halloysita es una nano-arcilla Tubular con importante potenciales aplicaciones tecnológicas debido a
su elevada superficie, y distintiva microestructura tubular hueca: lumen de entre 2 y 100 nm, diámetro de
100-200nm y hasta 10 µm de largo. En varias de esas aplicaciones previamente se realiza un tratamiento
térmico.
Al ser una arcilla del grupo de las caolinitas la
halloysita luego sufre una deshidroxilación entre los
400 y los 650 °C. Nos proponemos describir los
cambios estructurales y microestructurales de esta
arcilla en base a análisis de difracción de rayos X (DRX)
y microscopía electrónica de barrido y de transmisión
(SEM y TEM). En paralelo se muestran los resultados
del análisis térmico diferencial (ATD) y termo
gravimétrico (TG).
Se calcinó una muestra de 10 gramos en crisol de
porcelana, en horno eléctrico, con un velocidad de
Figura: Imágenes TEM de la Halloysita y la
calentamiento de 5 °C/minuto, hasta los 800 °C sin
Meta halloysita
meseta. La arcilla estudiada (de alta pureza) presentó
las reflexiones propias de la Halloysita y las cuales
desaparecieron luego de tratamiento térmico. La deshidroxilacion fue confirmada por los análisis térmicos.
La meta halloysita no presentó reflexiones en el ensayo de difracción de rayos X, en las condiciones
propuestas. Pudiéndose inferir la pérdida de cristalinidad de la misma luego de la deshidroxilación. La
morfología tubular fue observada por ambas microscopías, la relación diámetro largo fue de variado en
todos los casos (entre 1:3-1:20). La arcilla estudiada presentó diámetro interno del orden de los 50 nm y un
diámetro externo de 100-150 nm.
Por último cabe destacar que el tratamiento térmico de la arcilla no modifico notablemente la
microestructura de los nano tubos. Resultando en nanotubos silico-aluminosos no cristalinos, con un tubo
un lumen de 50 nm. El grado de activación de los nanotubos permitiría presumir su mayor reactividad
química, que podría tener efecto en los comportamientos de interés en la adsorción de metales u otras
moléculas. En varias de esas aplicaciones previamente se realiza un tratamiento térmico.
Palabras clave: halloysita, procesamiento, estructura, SEM, TEM
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Cerámicos silico-aluminosos meso-porosos poseen una amplia difusión en aplicaciones tales como
aislación térmica, micro-filtración, como soportes de catalizadores. El comportamiento mecánico de estos
cerámicos es de evidente interés tecnológico y está fuertemente ligado a su microestructura. Surge la
necesidad de realizar estudios sistemáticos, y definir estrategias de caracterización.
En el presente trabajo se estudiaron y compararon los comportamientos mecánicos frente a la
compresión directa y diametral de cerámicos porosos silico-aluminosos basados en la calcinación de
mezclas (1:1) de una arcilla caolinítica local y negro de
humo.
Los resultados obtenidos fueron discutidos con la
caracterización estructural, textural y microestructural de los
cerámicos estudiados mediante porosimetría de intrusión de
mercurio, microscopía electrónica y micro tomografía junto
con las identificación y cuantificación de las fases cristalinas
y no cristalinas presentes (DRX: Rietveld-Le Bail)
Se obtuvieron y compararon los diversos parámetros
mecánicos del material así como el comportamiento
fenomenológico de los mismos.
Se puede concluir que el ensayo de compresión directa
de cilindros arroja una mejor caracterización de este tipo de
materiales. En particular la resistencia máxima a la compresión (σdir) directa duplicó a la resistencia máxima
a la compresión diametral (σdia) o ensayo de tracción indirecto. Del mismo modo la dispersión de los datos
del primer ensayo fue menor al 10 % y la del segundo un 20%.
Se puedo observar el límite elástico y el colapso parcial de la microestructura. Se pudo describir el
mecanismo de falla. Los resultados obtenidos permiten establecer estrategias de diseño de materiales de
este tipo con aplicaciones

Palabras clave: Cerámicos porosos, procesamiento, comportamiento mecánico, compresión diametral, compresión directa

48
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La remoción de metales pesados en cuerpos de agua, provenientes de la actividad industrial y
perjudiciales para la salud y el ambiente debido a su toxicidad y bioacumulación, es de importancia debido
a estrictas regulaciones en los límites de descarga de estos contaminantes [1]. Métodos actuales como,
precipitación química, intercambio iónico, adsorción sobre carbón activado, etc, generan productos
secundarios, resultan costosos y no cumplen con los requerimientos ambientales [2]. Estudios
bibliográficos [3] presentan, como alternativa, procesos de biosorción empleando residuos de biomasa de
agroindustrias sin uso específico. Estas biomasas debido a su composición (celulosa, hemicelulosa, lignina,
extractos, lípidos, proteínas, azúcares simples y
almidón), participan vía mecanismos fisicoquímicos
como sorción, complejación, intercambio iónico, etc.
En el presente trabajo, se obtuvieron piezas
cerámicas sinterizadas a partir de cuerpos en verde
fabricados por presión uniaxial, con arcilla natural de
la zona de Batan (Bs As) y 20% en volumen de aserrín,
conteniendo el ion metálico de interés, por previa
Ladrillos AZ20 y AN20.
sorción, y 8 ml de agua. Luego de 24hs de secado, las
piezas en verde se trataron térmicamente a 950°C siguiendo curvas de calentamiento similares a las de la
industria cerámica para ladrillos de construcción. La proporción sorbato/sorbente de mayor eficiencia,
dependiendo del metal en cuestión, empleada en la fabricación de estas matrices fue: una solución
sintética 1M de NiCl2 en 1g de aserrín y una solución sintética 1M de ZnCl2 en 0,5g de aserrín.
Las soluciones remanentes, luego de la sorción fueron cuantificadas utilizando Espectroscopia de
Absorción Atómica y UV- Vis para indirectamente, conociendo la concentración de partida, calcular la
cantidad de metal retenida. Técnicas como Difracción de Rayos X y Espectroscopía de Infrarrojo con
Transformada de Fourier indicaron la presencia de estos metales en la biomasa luego de la adsorción.
Los ladrillos conteniendo Zn(II) (AZ20) y aquellos con Ni(II) (AN20) fueron caracterizados por Difracción
de Rayos X y sometidos a pruebas de porosidad (Norma IRAM 12510) y compresión (Norma IRAM
12585:2004), mostrando resultados que están dentro de los requerimientos de la industria. Ensayos de
lixiviación (Método EPA 1311 TCLP) señalan una inmovilización satisfactoria de dichos iones.
[1] R. Leyva-Ramos, L. Bernal-Jacome y I. Acosta-Rodriguez, «Adsorption of cadmium(II) from aqueous solution on
natural and oxidized corncob» Separation and Purification Technology, p. 41–49, 2005.
[2] A. Bhatnagar y M. Sillanpää, «Utilization of agro-industrial and municipal waste materials as potential adsorbents
for water treatment—A review» Chemical Engineering Journal, p. 277–296, 2010.
[3] G. Tan, H. Yuan, Y. Liu y D. Xiao, «Removal of lead from aqueous solution with native and chemically modified
corncobs» Journal of Hazardous Materials, p. 740–745, 2010.

Palabras clave: Metales, Biomasa, Cerámicos.
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La microsílice (MS) es una adición puzolánica que reacciona en presencia de humedad con el hidróxido
de calcio (CH) producido en la hidratación del cemento Pórtland (CP), generando más silicato de calcio
hidratado (C-S-H) y proporcionando mayor resistencia y durabilidad a morteros y hormigones.
El objetivo del presente trabajo es aportar información al estudio de la velocidad de consumo de la MS
durante la hidratación del CP, utilizando espectroscopia FTIR.
Se prepararon cementos mezcla (CM8) por reemplazo del 8% en peso de CP por MS comercial (SiO2≈
93%, amorfa) y se hidrataron con w/c: 0.4. A edades preestablecidas (entre 1h y 28d), se detuvo la
hidratación por molienda con acetona. Las muestras se secaron a 40°C y se ensayaron.
Teniendo en cuenta que la espectroscopia infrarroja permite estudiar la evolución de las fases tanto
cristalinas como amorfas durante la hidratación del cemento [1, 2], se registraron los espectros FTIR usando
la técnica de dilución en KBr (1:75) entre 400-4000cm-1, con un equipo Nicolet Magna 500. De esta manera,
fue posible seguir la evolución de MS amorfa durante la hidratación del CP, no detectada por DRX.
A fin de correlacionar la producción de CH con el consumo de MS de forma semicuantitativa, se
determinaron las áreas corregidas de las bandas de
absorbancia FTIR características de CH y MS (3645 y
1140 cm-1, respectivamente) para cada edad, utilizando
la herramienta de análisis disponible en el software
Omnic 3 del equipo.
En la figura se muestra la representación gráfica de
las áreas (ACH y AMS) correspondientes a CH y MS en
función de la edad de hidratación. Se observa un rápido
consumo de MS (90 % en las primeras 36 hs, con
k~0,052 h-1), al tiempo que CH crece en menor
proporción (60 % en las primeras 36 hs, con k~0,022 h-1).
Estos resultados están de acuerdo con las dos etapas
consecutivas aceptadas para la hidratación de un
Evolución de las áreas ACH y AMS
cemento puzolánico (ecuaciones 1 y 2), en las que se
durante la hidratación.
plantea la generación de CH y su posterior consumo por
reacción con la puzolana. La velocidad de consumo de MS provee, en consecuencia información relevante
respecto al avance de la reacción puzzolánica (ec. 2).
C3S/C2S + H  C-S-H + CH
(1)
CH + MS
 C-S-H
(2)
Los resultados del estudio espectroscópico FTIR de la pasta CM8 permitieron seguir el avance de la
reacción puzolánica, no sólo relacionándolo al CH sino en forma directa a través del pico de 1140 cm -1 de la
MS amorfa.
[1] J. Madej, J. Madejová, D. Jakubeková, Ceram-Silikaty, 34 (1990), 131.
[2] R. Ylmén, U. Jäglid, I. Panas, J. Am. Ceram. Soc., 97 (2014), 3669.
Palabras clave: microsilice, puzolanas, hidratación, FTIR
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El porcentaje de agua agregado a los hormigones refractarios de liga hidráulica, constituye un
parámetro sumamente importante durante su proceso de instalación o conformación. Debe tenerse en
cuenta que un bajo contenido de agua produce dificultades en su aplicación, mientras que si se emplea un
excesivo porcentaje de la misma puede generar una elevada porosidad y así disminuir las propiedades de
resistencia mecánica. Por otro lado, un bajo contenido de agua está vinculado a una baja porosidad, lo cual
puede generar un material con baja permeabilidad pudiendo generar inconvenientes durante la etapa de
secado de piezas de gran tamaño.
En el presente trabajo se conformaron piezas a partir de un hormigón de 93 % de Alúmina con 2,5% de
tenor de CaO con contenidos de 4,5%, 5,5% y 7,0% (en peso) de agua. Los mismos fueron colados a
temperatura ambiente y se determinaron propiedades tales como fluidez y tiempo de fragüe. Se midieron
las densidades y las porosidades aparentes. También se determinó el porcentaje de agua retenida a 24, 48
y 72 horas, bajo dos condiciones de curado: 8°C y 20°C. Como parámetro de resistencia mecánica se midió
la resistencia a la compresión a temperatura ambiente (RCTA) sobre probetas tratadas a 110°C, 400°C y
1200°C. El porcentaje de modulo elástico retenido fue utilizado como parámetro para determinar el grado
de resistencia al choque térmico tras 5 ciclos de calentamiento-enfriamiento.
A partir de los ensayos de fluidez, una buena trabajabilidad se alcanza con adiciones de agua del 5,5 % y
7,0 %. Para condiciones de curado a 8°C, tras 72 horas, el porcentaje de agua retenida se encuentra entre
2,2% y 2,8%; mientras que para el mismo tiempo de oreo, las probetas curadas a 20°C presentan una
retención de agua entre 1,8 % y 1,9%. Desde el punto de vista de la etapa de secado, las probetas curadas a
baja temperatura necesitan un mayor cuidado debido al mayor % de agua que necesita ser eliminada
durante esta etapa crítica. A partir de aquí se trabajó con las probetas oreadas a 20°C.
Las muestras con agregado de agua del 7,0 % y luego tratadas a 1200°C presentan una mayor porosidad
aparente (≈ 25 %) respecto de aquellas elaboradas con 4,5 % de agua (≈ 20 %). Esto tiene como
consecuencia que los valores de RCTA de las probetas elaboradas con un 7,0 % de adición de agua
disminuyen casi a la mitad de aquellas fabricadas con un 4,5 % de agua. De esta etapa se concluye que la
adición de 5,5% de agua y curado a 20°C, resulta óptimo dado que se obtiene un hormigón refractario con
buenos valores de resistencia a la compresión y buenas propiedades reológicas para su aplicación y secado.
Tomando la muestra con 5,5 % de adición de agua se realizó el ensayo de resistencia al choque térmico.
Tras cinco ciclos el % de módulo de elasticidad (E) retenido fue del 35 %, lo cual representa una mejora
respecto a una muestra de hormigón, de características químicas equivalentes, que presentó un porcentaje
de E retenido del 25 %.
[1] P. Pena, A.H. de Aza, Cementos de aluminatos cálcicos. Constitución, características y aplicaciones. By C. Baudín:
Refractarios Monolíticos (1999).
[2] L. Krietz, Refractory Castables. By C.A. Schacht: Refractory Handbook (2004).
Palabras clave: hormigón refractario, procesamiento, alúmina, propiedades mecánicas, propiedades reológicas
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Con la finalidad de seleccionar materiales cerámicos y refractarios, identificar sus mecanismos de
deterioro y evaluar la influencia de las distintas solicitaciones a la que están expuestos, es necesario utilizar
diferentes herramientas. Entre ellas se pueden nombrar: técnicas de caracterización, análisis sobre
diagramas de equilibrio de fases, simulaciones de las condiciones de proceso y estudios post mortem.
El objetivo del siguiente trabajo es presentar las diferentes técnicas de caracterización química,
mineralógica, física, mecánica y térmica utilizadas para la selección de los ladrillos Al2O3-MgO-C (ensayos de
corrosión estática y dinámica, análisis termodiferencial y termogravimétrico, resistencia a la oxidación,
tratamientos térmicos bajo diferentes atmosferas y análisis microestructural mediante microscopía óptica y
electrónica y análisis EDS).
A través del análisis microestructural, se identificaron las diferentes calidades de materias primas
(bauxitas, alúmina electrofundida marrón, alúmina sinterizada y magnesias) y la distribución de los aditivos
de la matriz (C, Si, Al). Mediante el análisis termodiferencial y termogravimétrico (ATD/TG) se determinó la
pirólisis del agente ligante y el rango de oxidación del grafito. Se realizaron diferentes tratamientos
térmicos entre 1000°C y 1450°C con la finalidad de determinar el grado de espinelización de distintas
muestras y su influencia sobre las propiedades físicas, mecánicas y térmicas.
Además, se identificaron los diferentes mecanismos de
degradación de los distintos ladrillos mediante estudios post
mortem. Los ladrillos Al2O3-MgO-C frente a la acción de las
escorias de cuchara de acero presentan dos mecanismos de
corrosión indirecta. Por un lado, en la parte del grano en contacto
con la escoria se observa el mecanismo de ataque típico por la
acción del óxido de calcio (figura 1), con formación de fases
correspondientes a aluminatos de calcio con temperaturas de
primera generación de fase líquida a partir de 1390°C [1]. En los
bordes de los granos en contacto con el interior del ladrillo se
presenta el proceso de espinelización debido a la interacción
1. Interacción de un grano de Al2O3 y escoria de
entre el grano de alúmina y los finos de MgO presente en la Figura
cuchara de acero
matriz del ladrillo [2].
A partir del estudio llevado a cabo con distintas calidades de los ladrillos Al2O3-MgO-C, se determinó
que el grado de espinelización de los mismos es mayor con el aumento de la temperatura, el tiempo y la
proporción de las partículas de MgO presentes en la matriz. La espinelización in situ promueve la expansión
de los ladrillos y el incremento de la porosidad con la temperatura.
En los rangos térmicos analizados, no se logró la sinterización de la matriz determinando una caída en
las propiedades mecánicas de los ladrillos en estudio.
[1] J. Pötschke, e. al. (2003), Properties and corrosion of AMC-refractories (Part II: corrosion by steel/slag),
UNITECR´03, pp.584-587.
[2] J. Poirier, et al., (2007), An Overview of Refractory Corrosion: Observations, Mechanisms and Thermodynamic
Modeling, Refractories Applications Transactions, Vol.3, Number 2.
Palabras clave: ladrillos AMC, técnicas de caracterización, espinelización, estudio post mortem.
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Dando continuidad a investigaciones previas [1], se estudió el efecto producido por la incorporación de
un residuo rico en cromo, en una pasta para gres porcelánico, durante el ciclo térmico.
Si consideramos la producción promedio de gres porcelánico en Argentina de una sola empresa
(9000 ton/mes), resulta de interés, poder quitar de circulación 450 toneladas mensuales (5% en peso) de
residuos potencialmente contaminantes. Más aún, si se logra inmovilizarlos sin modificar significativamente
las propiedades tecnológicas (mecánicas y fisicoquímicas) y mejorar la estética de la pieza otorgándole
color.
El residuo con el cual se trabajó, proviene de una industria metalmecánica. Éste fue previamente
acondicionado (RA) y caracterizado como micropartículas de Cr2O3-eskolaita, con 60% p/p de pureza,
confirmada por XRF y SEM [1]. Para los diferentes análisis, se prepararon mezclas incorporando
0, 5 y 10 % en peso de RA a una pasta cerámica blanca [2], y otras mezclas con 5% p/p de cromita pura.
Se conformaron discos y probetas rectangulares que luego fueron calcinadas hasta 1200 °C.
Los cambios fisicoquímicos producidos durante el ciclo térmico, se analizaron por TG-ATD, DRX y FTIR,
demostrando el comportamiento típico de una arcilla illítica-caolinítica con cuarzo [2, 3] y no se observaron
cambios por el contenido de RA. Las partículas de RA se dispersaron en la matriz vítrea formada.
Se midieron los parámetros colorimétricos CIEL*a*b*, cuyos resultados se muestran en el diagrama de
la Figura. Las piezas con RA tienen color verde, característico del cromóforo Cr3+ en un campo cristalino
octaédrico [1].
Los resultados de los ensayos físicos realizados, no
presentan gran discrepancia respecto a las muestras
sin RA. Las probetas coloreadas resultan ser más
porosas (livianas) aunque menos rígidas, con mayor
absorción de agua y buena estabilidad dimensional.
El test de toxicidad y posterior cuantificación de
Cr(VI), arrojó un promedio de 0,0085 ppm de Cr(VI) en
solución acuosa, determinando la estabilidad e
inmovilización del Cr3+ en esta matriz.
Por lo tanto, la incorporación de RA en la pasta
cerámica, le otorga coloración verde a la pieza
gresificada a 1200°C y no modifica significativamente
las transformaciones térmicas producidas y las
propiedades físicas medidas. Por lo que, es posible
revalorizar el residuo mencionado al reutilizarlo y así reducir su impacto al medioambiente [4].
[1] G. X. Gayo, A. E. Lavat, 16° SAM-CONAMET, 2016.
[2] A. E. Lavat, C. Grasselli, J. E Tasca, Ceram. Int., 33 (2007), 1111.
[3] A. Barba, V.Beltrán, C. Felíu, J. García, F .Ginés, E. Sánchez, V. Sanz, 2002.
[4] X. E. Castells, 2012.
Palabras clave: residuo de Cr, pasta cerámica, estabilización/inmovilización, caracterización
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En este trabajo, se evaluó el comportamiento mecánico de dos ladrillos refractarios de MgO-C que
difieren en el tipo de ligante orgánico (resina fenólica R y alquitrán ecológico SB, 3% p/p), mientras que el
resto de los componentes es común a ambos: 12% p/p de grafito, 2% p/p de antioxidante (aluminio) y 83%
p/p de magnesia (70/30 electrofundida/sinterizada). La evaluación mecánica fue llevada a cabo mediante
ensayos de compresión a temperatura ambiente (Tamb), 600°C, 1000°C, 1200°C y 1400°C, sobre probetas
cilíndricas (Ø: 30 mm, altura: 45 mm), empleando una máquina universal servohidráulica (Instron 8501) con
velocidad de 0,1mm/min y un extensómetro capacitivo (Instron ± 0,6 µm) para medir la deformación
longitudinal, en contacto directo con la probeta (Fig. 1). En los ensayos a alta temperatura, se utilizó un
horno eléctrico con elementos calefactores de SiC, una velocidad de calentamiento de 5°C/min y flujo de
argón (5l/min), permitiendo la estabilización térmica durante 30 minutos antes del incremento de la carga.
Como resultado de los ensayos mecánicos se obtuvieron las curvas tensión-deformación, a partir de las
cuales se determinaron la resistencia (σF) y la deformación (F) a la fractura y el módulo de Young aparente
(E0.001).
Los ladrillos, denominados R12-1 y SB12-1, se diferencian en diversas características debido al tipo de
Marco de carga
ligante utilizado el cual, además de condicionar el proceso de
mezclado de las materias primas y los requerimientos para obtener la
estabilización de la liga orgánica, da lugar a la formación de
estructuras carbonosas en completa dependencia del precursor que
Horno
da origen a su formación. A partir de la pirólisis de la resina fenólica
se obtienen estructuras amorfas (“glassy carbon”) propias de los
Extensómetro
polímeros termorrígidos, sin cambios de viscosidad, mientras que
durante la pirólisis del alquitrán (modificado), la formación de una
Actuador
Figura1. Equipamiento utilizado
mesofase conlleva cambios de la viscosidad en función de la
temperatura, lo cual permite obtener estructuras mejor distribuidas y grafitizables.
Las temperaturas adoptadas para la evaluación mecánica fueron seleccionadas considerando las
principales transformaciones que ocurren en este tipo de refractario. A < 600°C el principal proceso atañe
al ligante (pirólisis). Al elevar la temperatura hasta 1000°C interviene el antioxidante interactuando con el
carbono residual y/o grafito dando lugar a la formación de carburos. Conforme asciende la temperatura
alcanzando los 1200°C, la descomposición de carburos y procesos en los cuales interviene a su vez la MgO,
dan lugar a la formación de óxidos, espinela y especies gaseosas [1], y finalmente, al transitar este último
tramo hasta 1400°C, progresa la formación de espinela y se presenta la reducción carbotermal de la
magnesia por el C, con formación de especies volátiles y re-oxidación de Mg (g) en presencia de O2.
Las características de los diferentes ligantes, resina ó alquitrán ecológico, modifican las propiedades
mecánicas de los ladrillos MgO-C [2], debido posiblemente al efecto de las diferentes estructuras
carbonosas provenientes de la carbonización de estos componentes, y su interacción con las
tranformaciones físico-químicas mencionadas.
[1] A. P. Luz, V. C. Pandolfelli, Cerâmica 53 (2007), 334.
[2] A. Baaske, R. Fandrich, J. Pischke, P. Quirmach, J. Rzepczyk, L. Schöttler, Refractories Worldforum, 9 (2017), 15.
Palabras clave: refractarios MgO-C, comportamiento mecánico, ligante orgánico, antioxidante
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En los hornos empleados en la industria cerámica y del vidrio es necesario renovar periódicamente los
revestimientos y moblajes, generando de esta manera grandes volúmenes de material refractario de
descarte que provoca gastos de disposición final e impacta negativamente en el medioambiente.
El objetivo de este trabajo es reutilizar dichos desechos, incorporándolos como áridos en la elaboración
de hormigones cordieríticos, aptos para el conformado de piezas refractarias.
Para ello se elaboró un hormigón de base cordierita-mullita y liga química magnesia-fosfato que fragua
rápidamente a temperatura ambiente, facilitando así la pronta reutilización de los moldes [1].
El material de desecho provino del moblaje de hornos de la industria cerámica local (Gran Buenos Aires)
y fue molido para lograr una adecuada distribución granulométrica entre mallas 8 y 50 (ASTM). Estos áridos
presentaban: 1,97 g cm-3 de peso específico aparente; 26% de porosidad aparente; cordierita y mullita
como fases cristalinas mayoritarias (DRX); SiO2=40,20%, Al2O3=51,58%, Fe2O3=1,52% y MgO=4,23% como
componentes principales (% en peso). Como matriz fina se empleó una mezcla de alúmina calcinada,
microsílice y óxido de magnesio con la composición estequiométrica adecuada para generar cordierita
durante el calentamiento. Como ligante se empleó una solución acuosa de ácido fosfórico que produjo el
fraguado rápido del material (20 minutos a 20 °C). Se conformaron probetas de 25x25x150 mm3 por
vibrocolado, se secaron a 110 °C y se calcinaron 2 horas a 1350 °C. En la Tabla se muestran algunas
propiedades del hormigón obtenido.
Este hormigón elaborado con áridos de descarte Propiedades del hormigón refractario elaborado con áridos de descarte.
Hormigón refractario
y liga química magnesia-fosfato presentó un Variación Lineal Permanente (VLP): -0,9%
comportamiento mecánico satisfactorio, sobretodo Peso específico aparente (PEA): 1,74 g cm-3
en caliente, y elevada resistencia al choque térmico
Porosidad aparente (P): 29,4 %
que lo hace apto para aplicaciones de alta
-6
-1
temperatura que requieran baja expansión térmica, Coeficiente expansión térmica entre 25-1000ºC (): 0,9 10 °C
buenas propiedades termo-mecánicas y resistencia Módulo elasticidad dinámico (E): 31,3 GPa
a cambios bruscos de temperatura. Es probable que Módulo de rotura (MOR): 10,4 MPa
a temperaturas próximas a 1350 °C, los granos más Módulo de rotura a 1200°C (HMOR): 12,7 MPa
pequeños del árido se hayan disuelto en la matriz Fases cristalinas (DRX): Mayoritarias - Cordierita y Mullita
modificando su punto de fusión y alterando de este Minoritarias - Cristobalita, Espinela, Fosfatos de Aluminio y de Magnesio
modo la cantidad de líquido presente. Este proceso
es favorecido por la elevada porosidad del árido (26%) que permite una gran interacción de la matriz
fosfática con la superficie de los agregados, favorecida también por su carácter básico.
[1] N. Hipedinger, Tesis Doctoral, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 2007.
Palabras clave: refractarios, liga magnesia-fosfato, cordierita
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Cantidad de particulas normalizado (frecuencia)

En el presente trabajo se estudió el comportamiento térmico de una bentonita intercalada con especies
policatiónicas de aluminio. En particular, se analizó la influencia de la molienda en molino planetario de alta
energía en el tamaño de partícula de la bentonita, y la influencia de esto en el sinterizado de piezas
obtenidas.
La bentonita intercalada con especies de aluminio (B-OHAl) se obtuvo contactando una bentonita
previamente caracterizada [1], con una solución polimérica de especies de OH-Al durante 24 horas y
posterior lavado con agua destilada. La solución polimérica se obtuvo por dilución de una solución
comercial de clorhidrato de aluminio (6.0 M) e
hidrolisis a temperatura ambiente [2]. La misma fue
precalcinada a 800°C durante una hora, y
B-OHAl
B-OHAl molida
posteriormente molida en un molino planetario de alta
6
energía, utilizando esferas de zirconia como elemento
de molienda a una velocidad de 500 rpm durante 1
hora.
3
La caracterización por difracción de rayos X (DRX)
demostró que no hubo una influencia importante de la
molienda sobre la estructura cristalina de la B-OHAl. La
0
distribución de tamaño de partícula de la misma
1
10
100
(menor a 144 μm) pasó de una distribución ancha
Tamaño de particula (m)
unimodal centrada en 23 μm a una más angosta,
Distribución de tamaño de partícula de B-OHAl sin moler y
molida
también unimodal, centrada en 3,8 μm, comprobando
la eficacia del proceso de molienda del material.
Para el estudio del comportamiento térmico del material, se conformaron piezas cilíndricas por
prensado uniaxial de B-OHAl y se analizaron las variaciones dimensionales en un microscopio de calefacción
al someter las muestras a tratamiento térmico hasta 1300°C. Se observó que la pieza obtenida con B-OHAl
sin moler alcanzó una contracción máxima a los 950°C (~10%), para luego comenzar un proceso de ligera
expansión a partir de los 1100°C. La pieza obtenida a partir de B-OHAl molida sufrió una contracción de casi
el doble (~20%), y la temperatura de sinterizado máxima se desplazó a los ~1150°C, sin observarse
posteriores cambios dimensionales apreciables con el tratamiento térmico hasta 1300 °C.
[1] J.M. Martinez, C. Volzone, L.B. Garrido, VIII Congreso Argentino de Ingeniería Química, Palais Rouge, VIII CAIQ,
Buenos Aires, Argentina, 2015
[2]. C. Volzone, L.B. Garrido, Journal of Environmental Management, 2008;88(4):1640-8.
Palabras clave: arcilla modificada, molienda, microscopía de calentamiento.
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Argentina es el 3er productor de Litio a nivel mundial, siendo la producción local la que mayor tasa de
crecimiento anual ha mostrado en el 2016. Una de las principales fuentes de litio es el mineral
espodumeno, un silicato de aluminio y litio, con un contenido de este último que puede variar entre el 1 %
y el 5 %. El procesamiento del espodumeno para la obtención de litio implica la molienda del mineral.
El objetivo del presente trabajo es caracterizar y comparar la pérdida del grado de cristalinidad de un
mineral industrial de espodumeno local por la molienda del mismo.
Se llevó adelante la caracterización del mineral,
corroborándose por difracción de rayos X (DRX) la presencia
de α-espodumeno (LiAlSi2O6), acompañado por reflexiones de
cuarzo (SiO2) y albita (NaAlSi3O8). Dos tipos de molienda
fueron llevadas a cabo: en molino de bolas de alúmina y en
pulverizador de disco y anillo; en ambos casos variando el
tiempo de procesamiento. El seguimiento del efecto de la
Pulverizador
molienda en las fases cristalinas y amorfas del mineral fue
llevado adelante por DRX y microscopía electrónica de barrido
(SEM). El contenido de fase no cristalina (amorfa) fue
determinado a partir de los difractogramas obtenidos por
10 20 30 40 50 60 70
DRX aplicando el método de Ohlberg [1]. Asimismo, se
2 (°)
tiempo (min)
comparó el efecto de la molienda en el comportamiento
Imágenes SEM, patrones de DRX de los polvos y
evolución de la fase amorfa.
térmico de piezas conformadas por prensado uniaxial.
Se observó que el contenido de fase amorfa se encuentra
relacionado tanto al tipo de molienda como a la duración de la misma. El método de Ohlberg permitió la
adecuada cuantificación de la fase no cristalina generada en este proceso.
Desde el punto de vista estructural, el contenido de fase amorfa no fue afectado de manera importante
por la molienda en molino de bolas (< 14%), sin embargo, se volvió relevante en el pulverizador:
tratamientos de 10 minutos resultaron en un contenido de hasta 50 % de fase amorfa. Los picos de los
minerales complementarios dejaron de ser detectables a tiempos cortos de molienda en el pulverizador,
no observándose este fenómeno en las muestras molidas en el molino de bolas.
Por último, mediante la observación de las probetas tratadas térmicamente (1000-1200°C) se pudo
concluir que la fusibilidad de las muestras molidas fue favorecida por el tratamiento de molienda. La
coloración observada en las muestras provenientes del pulverizador es asociada a la posible contaminación
de las muestras con los elementos de molienda (acero) del pulverizador.
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[1] Conconi, M. S., Rendtorff, N. M., & Aglietti, E. F. (2011). Evaluation of Non Crystalline Phase in AZS Refractories by
XRD Methods. New Journal of Glass and Ceramics, 1(02), 28.
Palabras clave: Molienda, Espodumeno, DRX, SEM
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Los ladrillos refractarios MgO-C son ampliamente utilizados dentro de la industria siderúrgica como
revestimiento de trabajo en cuchara y otros recipientes de acero líquido en acerías. Son materiales
estructurales capaces de soportar altas temperaturas en atmósferas reductoras, con resistencia al choque
térmico y al ataque de la escoria, entre otros, junto con una baja mojabilidad del acero. Su principal
desventaja es la decarburación que presentan al ser expuestos a elevadas temperaturas en presencia de
oxígeno, perdiendo cohesión e integridad. Durante un ciclo normal de trabajo, la cuchara, que recibe el
acero para transporte y afino, es precalentada al aire, dejando al refractario expuesto a condiciones
decarburantes.
Dentro de la cuchara se efectúa la etapa de afino del acero, en la que se realiza una homogeneización
térmica y un ajuste químico, produciendo una escoria que sobrenada el baño de acero líquido, acumulando
las impurezas y funcionando como barrera térmica y química con el ambiente. Finalmente, la cuchara es
vaciada por el fondo, donde el lento descenso del acero, sumado a un enfriamiento en la zona superior,
genera una capa de escoria que queda adherida sobre las paredes del refractario. Esta capa formada actúa
como barrera al paso de oxigeno, minimizando la decarburación del revestimiento refractario. En
condiciones atmosféricas normales y a bajas temperaturas, la escoria sólida, constituida principalmente por
CaO, MgO, Al2O3 y SiO2, puede sufrir diversos procesos de hidratación y carbonatación de carácter
expansivo [1]. Este comportamiento genera la degradación de la capa formada, perjudicando su potencial
efector protector del revestimiento refractario.
Este trabajo es continuación de estudios previos sobre la degradación de la escoria y propiedades de
refractarios MgO-C. El trabajo se focaliza en la evaluación del efecto que tiene la presencia de escoria
adherida sobre la decarburización de estos refractarios en cucharas bajo condiciones térmicas similares a
las de servicio, en especial en las etapas de precalentamiento y/o previas a recibir la carga de acero líquido.
Los ensayos son realizados en materiales MgO-C no comerciales, los cuales fueron especialmente
diseñados para estudios de laboratorio y preparados con metodología similar a la usada en ladrillos
comerciales, y muestras de escoria de cuchara de acería previamente caracterizada en trabajos anteriores
[2]. Durante los ensayos se registra la variación de peso y luego de finalizado el tratamiento, el contenido
de carbono perdido y la profundidad del ataque del oxígeno (decarburización). Los resultados obtenidos se
analizan en función de las características de los materiales evaluados, el grado de adherencia de la escoria,
y los procesos de degradación que tienen lugar de acuerdo a la temperatura de tratamiento.
[1] M. Tossavainen, F. Engstrom, Q. Yang, N. Menad, L.M. Lidstrom, B. Bjorkman, Waste Management, 27 (2007),
1335.
[2] M. Moliné, W. Calvo, A. Tomba, P. Galliano, 2º Jornada Nacional de Investigación Cerámica. JoNICer. Buenos Aires,
Argentina. 9-10 Junio 2016, p. 40.
Palabras clave: ladrillos refractarios MgO-C, escoria siderúrgica, descarburación
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Los hormigones refractarios monolíticos se basan en mezclas de chamota refractaria y cemento
aluminoso, con tenores de 40 a 80 % p/p de alúmina (Al2O3). Al calentar el hormigón refractario, se inicia el
desprendimiento de agua de los hidratos provenientes del cemento, que puede hacer peligrar la integridad
del material si el calentamiento no se realiza mediante una elevación suave de la temperatura; se
recomienda una velocidad máxima de calentamiento de 50 °C/hora [1]. En este proceso, los hidratos
hexagonales pierden parte del agua combinada entre 110 y 130°C; la deshidratación se completa entre
600-700°C, lo que se manifiesta en un aumento de porosidad y pérdida de propiedades del material. A
partir de esta temperatura, la porosidad se mantiene constante y se eleva la resistencia mecánica al
producirse la liga cerámica [2].
En este trabajo se evalúo la resistencia mecánica y las propiedades
al choque térmico (Figura 1) de dos formulaciones comerciales de
hormigón refractario de baja alúmina (40 % p/p) para analizar su
factibilidad como remplazo de los ladrillos refractarios monolíticos en
aplicaciones de baja exigencia. El estudio se realizó a escala
laboratorio empleando dos hormigones disponibles comercialmente
en el mercado local, de diferentes proveedores, denominados A y B.
Se evaluaron probetas sólo curadas (7 días a 20ºC) y también con
tratamiento térmico a 900°C.
Cada formulación fue caracterizada mediante análisis
granulométrico por tamizado (norma IRAM 1503 y 1505), difracción
de Rayos X (DRX) y medidas de consistencia (norma ASTM C860). Se
Figura 1. Ensayo de choque térmico.
conformaron probetas prismáticas de 4 cm x 4 cm x 16 cm, con una
cantidad de agua previamente determinada. El proceso de mezclado y colada fue realizado según la norma
ASTM C862 y el curado se llevó a cabo durante 7 días. Sobre estas probetas se determinaron: densidad y
porosidad, resistencias en flexión y en compresión (norma ASTM C133) y módulo elástico por excitación
por impulso (norma ASTM C1548). La resistencia al choque térmico de las probetas a 7 días, se evaluó por
enfriamiento a temperatura ambiente desde 900°C [3], usando como indicador del daño el valor residual
del módulo elástico medido por excitación por impulso. Luego de 5 ciclos se midieron las resistencias en
flexión y compresión.
Los resultados mostraron que el hormigón A, de granulometría más fina, es un material más adecuado
que el B para usar en la fabricación de las placas refractarias para su potencial uso como revestimiento de
parrillas, dado que presentó un mejor comportamiento en la etapa de preparación de probetas, valores
más elevados de las propiedades mecánicas y mejor respuesta al choque térmico.
[1] P, Marinelli, J Mirabelli, S Camelli, M Rimoldi, D Lavarra y J Leguizamón, (2014), Evaluación de Hormigones
Refractarios para canales de escoria de alto horno, IAS.
[2] S. Banerjee, (1998), Monolithic Refractories, The American Ceramic Society.
[3] R. Inoriza, (2006), Hormigones refractarios: Secado, calentamiento, curado y enfriamiento, DYNA, vol LXXXI-1, 5456.
Palabras clave: Hormigón refractario, Parrillas pre-moldeadas, Resistencia mecánica, Choque térmico
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En el presente trabajo se mostrarán los avances recientes en el desarrollo de un dispositivo para la
impresión 3D de pastas cerámicas, mediante la técnica de extrusión y deposición de filamento.
El partido tecnológico seleccionado consiste en desarrollar un dispositivo de impresión basado en un
doble impulso de las pastas. Un primer extrusor neumático a aire comprimido (3-6 Bar) en serie con un
impulsor fino de pasta basado en un extrusor helicoidal controlado por un motor paso a paso (NEMA 17). El
segundo sistema extrusor fue montado en una impresora 3D del tipo delta (triple Z) con un área de trabajo
útil cilíndrica de 150 de diámetro por 250 mm de altura.
El primer extrusor consiste en un cilindro de 80 mm de
diámetro interno y 400 mm de largo, acoplado a una línea de
aire comprimido regulada mediante un regulador tipo
diafragma.
En su interior un embolo de goma ejerce la presión sobre
la pasta en estado plástico (cercano al límite líquido). La pasta
es forzada a fluir a través de una manguera (de poliamida) de
1000 mm de longitud y 10 mm de diámetro interno, para
alimentar (a 90 °) la tolva del tornillo extrusor. El diámetro del
tornillo es de 16 mm y una longitud de 80 mm.
A la salida del tornillo se dispuso una boquilla cilíndrica de
1,6 mm de diámetro, la cual determinó el diámetro final del
filamento.
El conjunto máquina - extrusor es equipado con una
electrónica Arduino 2560 más una placa RAMPS 1.4 que
controla velocidad, posición, aceleración de 4 motores: 3 motores de la cinemática delta y el cuarto motor
el del extrusor helicoidal. El software empleado para el modelado CAD de las probetas fue el Solid Works, y
el control del equipo fue llevado adelante mediante la complementación del software Repetier Host y el
Slic3r.
Para los estudios realizados se empleó una pasta modelo basada en arcillas industriales locales con
distintos contenidos de arcillas, y cuarzo.
Se presentan algunos detalles de construcción del equipo y se describen y caracterizan algunas probetas
impresas. Se presentan probetas de un filamento de espesor, y probetas de espesores de hasta 3
filamentos. Se comentan algunas de las dificultades sorteadas y se establecen algunas estrategias
preliminares para la fabricación de piezas mediante este tipo de tecnología.
Por último, cabe destacar que el presente estudio ha permitido establecer algunos criterios para la
fabricación de un segundo sistema que se implementará en el próximo ciclo de desarrollo.
Palabras clave: Impresión 3D, equipamiento, desarrollo
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En el presente trabajo se muestran los resultados de la caracterización de una arcilla caolinítica
correspondiente a niveles de alteración del basamento explotados en La Mina La Verónica, Sector Chillar,
Partido de Azul. Dicha muestra fue identificada y seleccionada dentro del Proyecto Institucional del Centro
de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica [1], con el objeto de describir la potencialidad tecnológica
de la misma.
El estudio comprendió el análisis químico y
mineralógico y una descripción del comportamiento
térmico hasta 1300 °C. Las propiedades texturales de
cerámicos procesados a 1200 °C también fueron
estudiadas, por el método de Arquímedes. El
comportamiento térmico consistió en un análisis
térmico diferencial y termogravimétrico (ATD-TG) y
análisis dilatométrico (TMA).
El contenido de caolinita y minerales
complementarios fue determinado. Se identificaron
todos los procesos químicos ocurridos durante el
tratamiento térmico y el grado de mullitización en
Figura: ATD-TG de la arcilla
función de la temperatura de cocción.
Como principal resultado se pudo encontrar el elevado contenido de caolinita y el bajo contenido de
óxido de hierro, lo que permite vislumbrar la potencialidad tecnológica de esta arcilla para aplicaciones en
cerámica tradicional, chamotes refractarios y materiales similares.
[1] Revalorización y aplicación tecnológica de minerales no metalíferos y rocas de aplicación de la provincia de Buenos Aires,
Proyecto Institucional CETMIC (2016-2018) FCCIC16- Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Palabras clave: arcilla caolinítica, cerámica tradicional, procesamiento, propiedades
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La sinterización de “harina cruda” para la obtención del clinker, principal componente del cemento,
implica gran cantidad de energía. El agregado de fluoruro contribuye a disminuir la temperatura de
clinkerización a la vez que actúa como un mineralizador, alterando la estabilidad, polimorfismo y
reactividad de las fases del clinker [1,2], en forma favorable o no. La industria del cemento usualmente
utiliza fluoruro de calcio como mineralizador, aunque los subproductos industriales que contienen altas
cantidades de fluoruros, como por ejemplo los procedentes de la fabricación del aluminio a partir de
bauxita, deberían ser considerados [1]. El “alucoque” contiene residuos carbonosos y minerales fluorados
provenientes de las cubas electrolíticas utilizadas en la obtención de aluminio, por lo que resulta de interés
estudiar el efecto del agregado de diferentes proporciones sobre la sinterización de la “harina cruda” y la
hidratación del cemento. En este trabajo se estudió el agregado de alucoque a una harina (H) utilizada por
una cementera con localización cercana a una planta productora de aluminio, en porcentajes de 0,25% (A),
0,50% (B), 1,00%(C) y 1,50% (D) en masa. Se determinó la composición química de la harina y del alucoque
mediante fluorescencia de rayos X y se identificaron las fases mineralógicas por difracción de rayos X. Se
cuantificó el contenido de cianuros en el alucoque. Utilizando la técnica de cono pirométrico equivalente
(CPE) se seleccionó la temperatura de clinkerización para la harina y las mezclas. Con el fin de evaluar un
posible daño en el horno debido a la incorporación de alucoque, se estudió el ataque de los clinkers
sobre un hormigón refractario. Se determinaron las fases obtenidas para cada clinker utilizando
difracción de rayos X y se estudió la hidratación determinando la cantidad de agua no evaporable en pastas
y la resistencia a la compresión en morteros.
Las fases mineralógicas identificadas en el alucoque fueron grafito en mayor
proporción, seguido por villiaumita y criolita. Estas dos últimas fases contienen
fluoruro y sodio. El contenido de cianuros determinado para el alucoque fue de
1251,2 μg/g. Para la “harina cruda” se determinó calcita como principal
componente, y en menor proporción carbonato mixto, cuarzo y mineral arcilloso.
Sólo se advirtió un ligero ataque sobre el hormigón refractario durante la
clinkerización con el aumento del porcentaje de incorporación de alucoque. La
temperatura de clinkerización fue de 1450 C para H, A y B, y se redujo a 1400 °C
para C y D con mayor contenido de alucoque. Se determinó tanto para el clinker
obtenido a partir de H, como para los elaborados con la incorporación de alucoque
(A-D), la formación de las fases cristalinas del clinker Portland (C3S, C2S, C3A y
C4AF), identificando para el clinker H el polimorfo M3, y para los clinkers
elaborados con alucoque (A-D) el polimorfo M1 (Figura 1).
De los resultados obtenidos se concluyó que el agregado de un 0,25% y 0,50% de alucoque en la “harina
cruda” permitió obtener un clinker con mayor contenido de C3S, mejorando las propiedades mecánicas del
material cuando se lo emplea para elaborar morteros de cemento Portland.
[1] E. Menéndez, F.P. Glasser, B. Aldea, C. Andrade, Y.C. Zimmermann, regainmaterials, SN 1373 (2016).
[2] M. Perraki, T. Perraki, K. Kolovos, S. Tsivilis, G. Kakali, J. Therm. Anal. Calorim., 70 (2002), 143–150.
Palabras clave: alucoque, cemento Portland, mineralizador, C3S
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Las fases en las que se desarrollan las diferentes actividades de un proceso constructivo, corresponden a
demolición, excavación y construcción; los residuos que se generan de éstas o de otras actividades conexas,
complementarias o análogas son conocidos como Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Los
componentes típicos de los RCD son materiales inertes que si no se disponen apropiadamente, pueden
impactar negativamente al ambiente [1]. Los inertes de material fino como las arcillas, pueden ser
activados térmicamente y obtener un material con actividad puzolánica para su uso como sustituto parcial
del cemento Portland (CP). Sin embargo, dadas las características morfológicas y la composición
mineralógica de las diferentes arcillas, la actividad puzolánica alcanzada luego del tratamiento térmico
puede ser baja; entonces para su mejoramiento surge la molienda mecánica como tratamiento
complementario [2,3]. El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad puzolánica de residuos de
excavación colombianos activados térmica y mecánicamente, determinando la influencia de sus
características físicas y su composición mineralógica.
Las muestras de arcillas de excavación (A1 con 55% de caolinita y A2 con 47% de caolinita) fueron
tomadas en Bogotá, Colombia, y caracterizadas mediante fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X y
distribución de tamaños de partículas. El tratamiento térmico consistió en la calcinación a 650 °C; luego se
llevó a cabo la molienda en mortero. La actividad puzolánica se evaluó en mezclas de CP – arcilla calcinada
(A1t, A2t) y arcilla calcinada molida (A1tm, A2tm), con un 20% de reemplazo en peso, mediante el ensayo
de Frattini y la resistencia a la compresión a 2, 7 y 28 días de curado.
La distribución de tamaño de partícula antes de la calcinación, indica para ambas arcillas una
distribución polimodal con tres rangos; después del tratamiento térmico, el volumen de partículas
correspondiente al primer rango desciende, mientras que el correspondiente al segundo rango aumenta. La
molienda genera un cambio de la distribución a bimodal. Los volúmenes de partículas correspondientes al
primer y segundo rango de la arcilla con mayor contenido de caolinita (A1t), aumentan y disminuyen
respectivamente en A1tm. Los resultados del ensayo de
Frattini muestran que las arcillas calcinadas a 650°C
presentan actividad puzolánica a partir de 7 días. El
efecto filler y la actividad puzolánica de las arcillas
calcinadas y molidas, superan el efecto dilución,
aumentando el índice de actividad resistente de 0,51
(A1t) a 0,87 (A1tm) a la edad de 2 días (Figura 1). Por su
parte, a los siete días de curado, la arcilla A1tm
desarrolla el 93% y la A2tm el 78% de la resistencia del
CP, disminuyendo la diferencia entre ambas a los 28 días, y superando A1tm la resistencia del CP (Figura. 1).
Se puede concluir que la molienda posterior al tratamiento térmico mejora el comportamiento mecánico
en morteros debido al mejoramiento de la actividad puzolánica y efecto filler.
[1] Z. Wu Z, A.T.W. Yu, L. Shen, G. Liu G. Waste Manag., 34 (2014) 1683
[2] L. Cabrera, A. Tironi, A. Scian, E. Irassar E. Av. en Ciencias e Ing., 7 (2016) 81
[3] Y. Liu, S. Lei, M. Lin, Y. Li, Z. Ye, Y. Fan, Appl. Clay Sci. 143 (2017) 159
Palabras clave: arcillas calcinadas, caolinita, ensayo de Frattini
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Los materiales magnetoeléctricos permiten interrelacionar fenómenos magnéticos y eléctricos. Sin
embargo, dentro de los materiales magnetoeléctricos monofásicos estudiados al presente, este
comportamiento es débil a temperatura ambiente [1]. Para subsanar este inconveniente, los materiales
compuestos conformados a partir de la conjunción de un material piezoeléctrico y uno magnético,
constituyen una buena alternativa [2-3]. Por este motivo, este trabajo se enfoca al estudio de las
condiciones de procesamiento y a la evaluación de las propiedades finales de un cerámico bifásico
multiferroico perteneciente al sistema x Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3-(100-x) Ni0.5Co0.5Fe2O4.
Cada una de las fases utilizadas para la obtención del material se preparó por separado. Para la síntesis
de la fase Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 (BNKT), los reactivos utilizados, carbonato de sodio (Na2CO3), carbonato de
potasio (K2CO3), óxido de bismuto (Bi2O3) y óxido de titanio (TiO2), se activaron mecanoquímicamente en
medio alcohólico durante 3 horas en un molino planetario. Luego, se calcinaron a 700 °C durante 2h. Los
reactivos utilizados para la preparación de Ni0.5Co0.5Fe2O4 (NCF), acetato de cobalto (Co(C2H3O2)2), acetato
de níquel (Ni(C2H3O2)2) y hematita (Fe2O3), también se
activaron mecanoquímicamente en medio alcohólico durante
3 horas en un molino planetario. Luego, se calcinaron a 1050°C
durante 2 horas. Ambos polvos se mezclaron en distintas
proporciones (x = 50, 60, 70, 80 y 90), y la mezcla fue
nuevamente activada en medio alcohólico durante 1,5 horas
en molino planetario, se prensó en pastillas circulares en
forma uniaxial y se sinterizaron a 1100 °C durante 5h.
Las muestras fueron analizadas mediante Difracción de
Rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y
Espectroscopía Raman. También, se realizaron mediciones de
densidad de las muestras sinterizadas. Se pintaron electrodos
Figura 1. Curvas de Histéresis magnéticas
de plata sobre las caras plano-paralelas y se determinaron las
propiedades dieléctricas (LCR) a temperaturas entre 25 y 500°C, la constante piezoeléctrica, y las curvas de
histéresis eléctrica y magnética (Figura 1).
A partir de los resultados obtenidos se observó la presencia de ambas fases en las muestras sinterizadas.
Mediante microscopía SEM se detectó que ambas fases se encuentran homogéneamente mezcladas. Los
resultados en las propiedades dieléctricas indican que las muestras con mayores cantidades de la fase
ferrita presentan una elevada conductividad que impide su polarización completa. La histéresis magnética,
Figura 1, muestra una disminución lineal de la polarización por unidad de peso tal como se esperaba al
realizar las mezclas.
[1] V. A. Murashov, D. N. Rakov, V. M. Ionov, I. S. Dubenko, Y. V. Titov, and V. S. Gorelik, Ferroelectrics 162 (1994), 11–
21.
[2] J. Van Den Boomgaard, D. R. Terrell, R. A. J. Born, and H. F. J. I. Giller, J. Mater. Sci. 9 (1974), 1705–1709.
[3] C.-W. Nan, L. Liu, N. Cai, J. Zhai, Y. Ye, Y. H. Lin, L. J. Dong, and C. X. Xiong, Appl. Phys. Lett. 81 (2002), 3831–3833.
Palabras clave: piezoeléctricos, reacción en estado sólido, Sol-Gel
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En la actualidad los materiales piezocerámicos de uso comercial están basados en Circonato Titanato de
Plomo (Pb(TixZr1-x)O3 o PZT). Las manufacturas comerciales y aplicaciones del PZT tienen serios
inconvenientes desde el punto de vista ecológico y de la protección medio ambiental, debido a los altos
niveles de toxicidad del plomo. La legislación vigente demanda el desarrollo de piezoeléctricos alternativos
que no posean plomo y sean adecuados para aplicaciones específicas, tales como sonares, ignitores,
transductores ultrasónicos o de diagnóstico medicinal. Recientemente se ha encontrado que el cerámico
libre de plomo Ca0.15Ba0.75Zr0.1Ti0.9Zr0.1O3 (BCZT) presenta un coeficiente piezoeléctrico extremadamente
alto como resultado de la cercanía que presenta esta composición a un punto triple en su diagrama de
fases. Sin embargo este sistema presenta dos serios inconvenientes que impedirían su futura
comercialización como alternativa al PZT: (i) su alta temperatura de sinterización, mayor a los 1400oC, y (ii)
su baja temperatura de Curie, cerca de los 90oC.
En este trabajo investigamos el efecto que produce el reemplazo de Zr por Hf, y el reemplazo de Ca por
Mg en las propiedades estructurales y eléctricas del BCZT. Encontramos que la utilización de Hf facilita la
formación de la fase de perovskita a una menor temperatura, produciendo un material más denso y con
mayor tamaño de grano, generando una mejora en las propiedades piezoeléctricas del sistema. La
temperatura de Curie prácticamente no se altera por el cambio de Zr+4 por Hf+4 debido a la similitud
química que presentan estos dos iones. Por otra parte, asumiendo el reemplazo de Ca por Mg en el sitio A,
dado que el Mg+2 tiene un radio iónico considerablemente menor que el Ca+2 mostramos, mediante cálculos
de primeros principios, que los iones Mg+2 ocupan posiciones off-center en el sitio A de la estructura
perovskita, con desplazamientos a lo largo de la dirección [001]. De esta manera las predicciones teóricas
indican que el Mg estabilizaría la fase tetragonal del sistema, aumentando la temperatura de Curie. Sin
embargo, los experimentos muestran que esto no ocurre, y el Mg produce la disminución de la
temperatura de transición a la fase paraeléctrica. Finalmente mostramos que, al igual que el Hf, la
utilización de Mg facilita la formación de la fase de perovskita a menor temperatura.

Palabras clave: piezoeléctricos, libres de plomo.

66

CORROSIÓN ESTÁTICA SOBRE CERAMICOS DENSOS DE ZIRCON POR
VIDRIO BOROSILICATO
Matías R. Gauna* (a), Gustavo Suarez (a), María S. Conconi (a), Esteban Aglietti (a), Pilar
Pena (b), Carmen Baudín (b), Nicolás M. Rendtorff (a)
(a)

CETMIC, Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámicos, Cno. Centenario y 506,

M. B. Gonnet (1897), La Plata, Buenos Aires, Argentina.
(b)

ICV, Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC, C/Kelsen 5, Campus de Cantoblanco (28049)

Madrid, España.
*

E-mail: mrgauna@cetmic.unlp.edu.ar

La corrosión de los materiales refractarios por escorias y vidrios es un tema complejo debido al ataque
químico, termomecánico y desgaste tribológico que pueden influir durante el servicio de dichos materiales.
Por otro lado, durante el ataque, los procesos físicos y químicos que suceden, no son uniformes por
tratarse de materiales y medios corrosivos heterogéneos [1]. Por ello, tanto los fabricantes como los
consumidores de refractarios deben mantener un seguimiento exhaustivo de este tipo de procesos. Es bien
sabido que los refractarios de zircón (ZrSiO4) presentan una elevada resistencia al ataque por vidrios
fundidos, incluso los de elevado contenido de boro, como los vidrios boro silicato.
Se llevó adelante un estudio comparativo de corrosión estático de cerámicos densos de zircón
(Porosidad menor a 10%) por vidrio boro-silicato tipo Pyrex. Se comparó un material preparado a partir de
zircón comercial (Z0) y un material de zircón molido
durante 60 minutos (Z60) conformados por prensado
isostático ambos sinterizados a 1500 °C [2]. La única
diferencia entre los cerámicos de zircón estudiados
consiste en un pre-tratamiento mecánico en molino de
alta energía. Con el objeto de ilustrar el comportamiento
se empleó un cerámico de alúmina densa de similar
Figura 1. Imagen SEM del cerámico Z60 luego de la corrosión.
porosidad como estándar comparativo.
El material corrosivo fue vidrio Pyrex comercial molido a malla 100 prensado en forma de cilindros de 10
mm de diámetro y 5 mm de altura. Los cilindros fueron ubicados en la parte superior de probetas
cerámicas con forma de discos de 18 mm de diámetro. Los tratamientos térmicos llevados adelante fueron
de 10, 48 y 100 horas en horno eléctrico a 1350 °C. Previamente se corroboró la fusibilidad del vidrio
mediante la microscopía térmica de calentamiento. La temperatura seleccionada supera por más de 200 °C
la temperatura de transformación vítrea del vidrio. Luego mediante la observación microscópica (SEMEDAX) de las probetas resultantes se evalúo la interacción vidrio-refractario. Las superficies evaluadas
fueron cortes transversales seccionados con disco de diamante y pulidos mediante pastas diamantadas de
hasta 1 µm (Figura 1).
La corrosión y penetración del vidrio es proporcional al tiempo de tratamiento. Mientras que la
interacción vidrio-cerámico fue importante en el cerámico de alúmina, fue incipiente con los cerámicos de
zircón. Cabe destacar que la interacción observada en los cerámicos de zircón no presentó grandes
diferencias en función de las diferencias microestructurales estudiadas. Mediante el análisis espectroscopía
de rayos X se pudo determinar la penetración del vidrio en la microestructura de la alúmina.
En base los resultados obtenidos se corroboró la elevada resistencia de lo cerámicos de zircón. En un
próximo estudio se abordaran solicitaciones de mayor severidad con el objeto de determinar mecanismo
de deterioro y estrategias de diseño de este tipo de materiales.
[1] H. Li, J. Cheng, L. Tang, J. Non-Cryst. Solids, 354 (2008), 1418–1423.
[2] M. R. Gauna, M. S. Conconi, G. Suarez, E. Aglietti, N. Rendtorff, Sci. Sinter., aceptado para su publicación, (2017).
Palabras clave: Molienda de alta energía (MAE), cerámicos, corrosión, SEM.
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Desde hace más de dos décadas, se investiga la obtención de materiales porosos con la finalidad de
utilizarlos como soportes en procesos de regeneración de tejidos. Específicamente, los soportes para la
osteogénesis (proceso de formación o desarrollo de hueso) deben imitar la morfología y función de la
estructura ósea, con el fin de optimizar la integración con el tejido circundante. Con ese fin, una
combinación de gran potencial tecnológico, es aquella que conjuga una fase con suficiente resistencia
mecánica para soportar el crecimiento de nuevo hueso, y otra que sea capaz de promover el mecanismo de
reparación y al mismo tiempo unirse al hueso formado. Este concepto ha dado origen al desarrollo de
materiales nanoestructurados biocompatibles basados en hidroxiapatita (HA, Ca10(PO4)6(OH)2) como fase
bioactiva, y dióxido de titanio (TiO2) como fase bioinerte que otorga resistencia mecánica. [1-2]
En este trabajo se propone obtener materiales compuestos porosos a partir de la hidrólisis y
condensación de tetrabutóxido de titanio (Ti(OBu)4) en un medio que contiene nanopartículas de HA
dispersas, obtenidas en una etapa previa por vía hidrotermal. Los hidroxilos superficiales activos de HA
hacen posible que los alcóxidos de Ti y las cadenas de Ti-O-Ti originadas a partir de la hidrólisis y
condensación de estos precursores, puedan unirse químicamente a la superficie de las partículas de HA. De
esta manera se logra un gel precursor compuesto de HA-TiO2 con una óptima dispersión a escala
nanométrica.
En este trabajo se prepararon geles de TiO2 y de HA-TiO2 (5 y 10%p/p HA) utilizando Ti(OBu)4, ácido
acético glacial (HAc) y alcohol isopropílico como solvente. Se adicionó agua destilada para promover las
reacciones de hidrólisis y condensación. Se estudió el efecto de la relación molar entre Ti(OBu) 4:HAc y
Ti(OBu)4:H2O sobre el tiempo de gelación y aspecto de los geles. Los soles obtenidos se dejaron envejecer a
temperatura constante (35ºC). Posteriormente, los geles fueron lavados con alcohol isopropílico y tratados
durante 1 h con CO2 a 60°C y 250bar en un equipo de alta presión. Los materiales porosos obtenidos
fueron calcinados a 500°C en aire. Finalmente, se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX),
espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) y microscopia electrónica de barrido (SEM).
En la síntesis de monolitos de TiO2, se encontró que empleando relaciones molares 1:2 o 1:3 entre
Ti(OBu)4:HAc y Ti(OBu)4:H2O, con una concentración de Ti(OBu)4 0,8M, se obtienen geles translúcidos en
tiempos cortos (10 -15 min). Se observó que el uso de un surfactante como Triton X-100 facilita la
dispersión de las partículas de HA en los geles de Ti.
[1] P. Amaravathy, S. Sathyanayanan, S. Sowndarya, N. Rajendran, Bioactive HA/TiO 2 coating on magnesium alloy for
biomedical applications, Ceram. Int. 40 (2014) 6617–6630.
[2] G. J. Owens, R. K. Singh, F. Foroutan, M. Alqaysi, C. Han, C. Mahapatra, H. Kim, J. C. Knowles, Sol-gel based
materials for biomedical applications, Progress in Materials Science 77 (2016) 1–79.
Palabras clave: sol-gel, óxido de titanio, CO2 supercrítico
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En un mundo en constante desarrollo, la fotocatálisis surge como una posible respuesta a la necesidad
de aprovechar al máximo los recursos naturales; en particular, la energía solar, que representa un recurso
renovable y abundante. El dióxido de titanio es uno de los materiales fotocatalíticos más utilizados debido a
su baja toxicidad y bajo costo. No obstante, su capacidad de absorber luz se encuentra restringida a la
región ultravioleta del espectro. Es así que uno de los desafíos
más grandes consiste en el desarrollo de fotocatalizadores
activos en la región visible del espectro electromagnético,
para hacer un uso eficiente de la luz solar.
Como alternativa al TiO2, en los últimos años ha surgido un
gran interés en los cerámicos del tipo Bi2Fe4O9, que poseen
una estructura similar a la del aluminosilicato mulita, y han
demostrado actividad fotocatalítica en el rango visible. Entre
otros compuestos orgánicos, ha sido reportado que el
Bi2Fe4O9 es capaz de degradar al fenol, un compuesto tóxico
muy soluble en agua, lo cual constituye una vía de fácil acceso
al organismo. Entender el proceso de su degradación
fotocatalítica y la influencia del solvente son las bases de una Figura 1. Espectro de absorción, medido por ATR-FTIR,
futura aplicación del Bi2Fe4O9 a la remediación ambiental.
de soluciones 0.1 M de fenol sobre una capa de Bi2Fe4O9.
Con este fin se prepararon soluciones de fenol en Línea punteada: solución acuosa; línea sólida:
acetonitrilo y fenol en agua, las cuales fueron irradiadas en acetonitrilo.
presencia de Bi2Fe4O9, preparado por el método de la glicerina. La iluminación con luz visible de una
solución acuosa (80 μM) de fenol en contacto con Bi2Fe4O9 en suspensión no llevó a una degradación
significativa, inclusive luego de las 72 horas. En cambio, al utilizar como solvente acetonitrilo se observó
una velocidad de degradación apreciable, correspondiente a una cinética de primer orden.
De manera de interpretar estos resultados se utilizó la técnica de Reflexión Total Atenuada en el
Infrarrojo (ATR-FTIR), depositando una capa de Bi2Fe4O9 sobre el cristal de ZnSe. Al colocar sobre esta capa
una solución 0,1 M de fenol en acetonitrilo se observó la aparición de una banda situada en 1264 cm-1,
asignada a fenol quimisorbido (Figura 1). En solución acuosa, por otro lado, no se observó ninguna banda.
Este puede explicarse en base a la competencia desfavorable con las moléculas de agua, que ocupan la
superficie e impiden la quimisorción del fenol. En base a esto, y según el modelo Directo–Indirecto de
transferencia de huecos, se propone que la quimisorción del fenol en acetonitrilo redunda en una
degradación más rápida de este compuesto gracias a la posibilidad de una transferencia directa de huecos
fotogenerados desde el fotocatalizador al compuesto orgánico.
[1] Zhang, Q.; Gong, W.; Wang, J.; Ning, X.; Wang, Z.; Zhao, X.; Ren, W.; Zhang, Z. J. Phys. Chem. C. 2011, 115 (51), 25241–25246.
[2] Montoya, J. F.; Atitar, M. F.; Bahnemann, D. W.; Peral, J.; Salvador, P. J. Phys. Chem. C. 2014, 118, 14266–14275.

Palabras clave: fotocatálisis, adsorción, fenol, acetonitrilo, agua
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En el año 2003 la Unión Europea (UE) incluyó en su legislatura el reemplazo de los materiales que
contuvieran plomo (Pb) debido a su alta toxicidad. Esto provocó que, en el área de su aplicación en
dispositivos electrónicos, las investigaciones se abocaran a desarrollar películas delgadas ferroeléctricas con
composiciones libre de plomo. En un comienzo, las primeras composiciones ensayadas fueron aquellas más
simples del tipo ABO3, por ejemplo, BaTiO3, KNbO3. En los últimos años debido al descubrimiento de que
las propiedades piezoeléctricas son resaltadas en la zona cercana al borde de fase morfotrópico se
investigaron composiciones más complejas. Sin embargo, si bien se ha logrado conseguir composiciones
que presentan un alto coeficiente piezoeléctrico, aún se deben mejorar en estas composiciones
características como su alta temperatura de sinterización y su baja temperatura de Curie. En vista a esta
problemática nos dedicamos a la síntesis de films delgados de composición Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 o (BZT–
0.5BCT) sobre sustratos de (Pt/TiO2/SiO2/Si). La síntesis del material cerámico fue realizada por el método
sol gel partiendo de n-propóxido de zirconio, n-butóxido de titanio y de los acetatos de calcio y bario. El
solvente elegido para esta síntesis fue el etanol y ácido acético utilizando, además, acetoín como
estabilizante. Para encontrar las condiciones óptimas de síntesis se probaron diferentes concentraciones de
los iones en solución. Los films fueron depositados por spin-coating aplicando un tratamiento térmico de
200°C y 500°C entre capa y capa. Posteriormente, se aplicaron tratamientos térmicos finales a diferentes
temperaturas en el rango entre 600°C y 900°C con el fin de alcanzar la estructura cristalina deseada. La
evolución de la fase cristalina para cada temperatura fue determinada mediante la difracción de rayos X
(DRX). El espesor de las películas fue medido por elipsometría. Para determinar la morfología de las
películas se registraron imágenes de microscopía de fuerza atómica (AFM) y microscopía electrónica de
barrido (SEM). Con el fin de realizar medidas eléctricas, se depositaron sobre las películas micro-electrodos
de platino.
Palabras clave: películas delgadas, piezoelectricidad, sol gel, eco amigable
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Capacitor is the most widely used component in modern electronic devices. A large number of MLCCs
(multi-layer ceramic capacitors) are manufactured annually. In these applications, BaTiO3 is used as a base
material and is considered as the cornerstone of electroceramics market [1]. X9R like capacitors require a
temperature stable capacitance with ±15% variation over the temperature range -55 to 200oC [2]. BaTiO3BiMg0.5Ti0.5O3 has been reported to exhibit temperature stable permittivity at higher temperatures (> room
temperature) [3]. Therefore, an attempt was made to decrease the operating temperature of BaTiO3BiMg0.5Ti0.5O3 via NaNbO3 addition [4]. Consequently, in the present study, we have investigated 75BaTiO3(25-x)BiMg0.5Ti0.5O3-xNaNbO3 (0.05≤x≤0.20) via mixed oxide solid state route where reactants where
mechanochemically activated. Activated powders were calcined at 950°C for 4 hours. Finally, the obtained
powders were uniaxially pressed and sintered at 1150 °C for 4 hours. Sintered samples were characterized
through X-Ray Diffraction patterns (XRD), Raman spectroscopy, Scanning Electron Microscopy (SEM), and
dielectric properties (dielectric permittivity and dielectric loss) in the temperature range -80°C to 500°C.
The XRD patterns of the samples showed the formation of cubic structure. No evidence of secondary
phases was found within the detection limit of in-house XRD facility which was in agreement with the
Raman spectra of the samples. Microstructural analysis of the samples exhibited dense pack grain
morphology. Relative permittivity and dielectric loss as a function of temperature for the sample with x =
0.10 showed a temperature stable relative permittivity of ~ 840 ± 15% over the temperature range -62 to
200 oC and dielectric losses < 0.02 in a wide temperature range (-28 to 374 oC). The temperature stable
relative permittivity suggests that the material is promising candidate for X9R type capacitors.
[1] C.L. Freeman, J.A. Dawson, J.H. Harding, L.B. Ben, D.C. Sinclair, Adv. Func. Mater., 23 (2013), 491.
[2] A. Zeb, S. J. Milne, J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 26 (2015), 9243.
[3] D.H. Choi, A. Baker, M. Lanagan, S. Trolier‐McKinstry, C. Randall, J. Am. Ceram. Soc., 96 (2013), 2197
[4] N. Raengthon, H. J. Brown-Shaklee, G. L. Brennecka, D. P. Cann, J. Mater. Sci., 48 (2013), 2245
Palabras clave: capacitors, BaTiO3, electroceramics
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Presentamos un estudio que combina distintas técnicas experimentales y cálculos de primeros principios
para analizar en profundidad las propiedades que emergen en el cerámico Y2O3 al ser dopado con Cd, como
así también su dependencia con el método de síntesis. En particular, analizamos la síntesis por el método
sol-gel propuesto por Pechini.
En el aspecto experimental, estudiamos estructuralmente al cerámico a distintas escalas mediante
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Espectroscopía de Energía Dispersiva (EDS), Difracción de Rayos
X (XRD), Espectroscopía -Raman Confocal y Espectroscopía de Correlaciones Angulares Perturbadas -
Diferenciales en Tiempo (PAC). Además, analizamos sus propiedades eléctricas mediante Espectroscopía de
Impedancia Electroquímica (EIS). En particular, la técnica PAC permite medir el Gradiente de Campo
Eléctrico (EFG) en el sitio del isótopo/sonda 111Cd, el cual es un observable altamente sensible a la
estructura local y electrónica en el entorno de la sonda.
En el aspecto teórico utilizamos el método de Ondas Planas Aumentadas (APW+lo), en el marco de la
Teoría del Funcional Densidad (DFT), para predecir las propiedades estructurales, electrónicas e hiperfinas
del sistema dopado y compararlas con las determinaciones experimentales.
Recientemente hemos estudiado el caso de ytria dopada con tántalo, encontrando que el método solgel Pechini permite sintetizar Y2O3 en su fase cúbica bixbyíta (Ia3) con alta cristalinidad, y que las impurezas
Ta se localizan en ambos sitios catiónicos de la estructura [1]. Extendemos ahora el estudio al caso de la
ytria dopada con Cd. En este sentido, nuestro interés se justifica en el hecho que la sonda PAC (111In→)111Cd
presenta el fenómeno de las interacciones hiperfinas dinámicas, las cuales nos permiten analizar
localmente la disponibilidad electrónica en el entorno de la sonda en función de la temperatura. A su vez, la
disponibilidad comercial de 111In en forma de cloruro (111InCl3) permite preparar muestras por distintas vías.
Consideramos los casos de difusión térmica de la sonda PAC en pastillas de ytria producidas a partir del
producto de la síntesis sol-gel, como así también a partir de polvo comercial. Además, estudiamos el caso
en que la sonda es incorporada a la estructura durante el proceso de polimerización.
Mediante la metodología experimental y teórica propuesta podemos confirmar la estructura cristalina
obtenida a nivel experimental y contrastar para cada muestra las propiedades hiperfinas dinámicas
observadas por PAC con los resultados provenientes de las medidas por EIS. Ello nos permitirá analizar las
diferencias en las propiedades eléctricas según el método de producción del cerámico dopado.
[1] D. Richard, M. Rentería, A. W. Carbonari, Semiconductor Science and Technology (2017), en prensa.
DOI 10.1088/1361-6641/aa7a74
Palabras clave: cerámico dopado, sol-gel, estructura, propiedades hiperfinas, cálculos ab initio
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En la actualidad, la producción de vidrios y vitrocerámicos bioactivos es de gran interés. Si bien, en
general, la producción de estos tipos de materiales no se lleva a cabo a gran escala, es importante conocer
el comportamiento de las mezclas precursoras de los vidrios hasta su fusión. Este estudio es de especial
importancia para generar conocimiento que permita llevar a cabo un cambio de escala. Además, también
es interesante evaluar las diferencias que se presentan al utilizar diferentes materias primas que aporten
los mismos componentes. En base a esto se podrían seleccionar de forma adecuada los componentes de las
mezclas no solo para obtener vidrios de mejor calidad sino también
para mejorar el proceso de fusión y hacer más eficiente la
producción [1].
La formulaciones de las mezclas se realizaron en base a
distintas relaciones de leucita y Biovidrio 45S5 (25, 30, 40 y 50 %
de leucita en peso con su complementario en Biovidrio 45S5) [2].
Se evaluó la influencia de las materias primas preparando las
mismas composiciones por duplicado, en un caso utilizando
cuarzo y feldespato potásico (M) para el aporte de SiO2, Al2O3 y la
mayor parte del K2O; y por otro sílice amorfa, hidróxido de
aluminio y carbonato de potasio (R). En este estudio se utilizaron
análisis térmico diferencial-termogravimétrico y microscopia de
Arriba: Formas características de la
calefacción. Ambos ensayos se llevaron a cabo a una velocidad de
pastilla con la temperatura. Abajo:
calentamiento de 4 °C por minuto.
Porosidad
de la mezcla vs temperatura
Los análisis térmicos diferenciales permitieron conocer diferentes
reacciones y pérdidas de peso en función de la temperatura. Por medio de la microscopía de calefacción se
llevó a cabo un seguimiento detallado de los cambios de forma [3] y tamaño de un cilindro conformado.
Conociendo la forma que adoptan las mezclas al comenzar a fundir, se calcularon los volúmenes alcanzados
en función de la temperatura, y combinando con los análisis termogravimétricos, se obtuvo una densidad
relativa y porosidad. Así, se encontró una dependencia directa de la retención de gases en el fundido, tanto
de la composición como de las materias primas utilizadas en las mezclas. En este sentido se observó un
volumen ascendente de gases retenido en la masa fundida en el orden L25-L50, en tanto que las mezclas
producidas con reactivos analíticos tienden a atrapar menos gases que las que contienen minerales
comparando las mismas composiciones.
[1] Hilliard, Z., & Hrma, P. Journal of the American Ceramic Society, 99(1) (2016), 98-105.
[2] Stábile, F. M. Tesis Doctoral, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata (2017).
[3] Stábile, F. M., Piccico, M., Serra, M. F., Rafti, M., Súarez, G., & Rendtorff, N. M. Procedia Materials Science, 9(2015),
563-570.
Palabras clave: Vitrificación, Biovidrio, Microscopía de calefacción, Análisis térmico diferencial-termogravimétrico.
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La microscopia de calefacción (MC) o dilatometría óptica, es un análisis térmico poco utilizado en el
medio local y representa una herramienta de estudio fenomenológico del comportamiento térmico de
sólidos de gran potencial. La MC permite estudiar sólidos cristalinos, sus transformaciones de fase, su
fusión e incluso las propiedades de los vidrios resultantes en función de la temperatura y la rampa de
calentamiento.
Las arcillas caolinítas, presentan una amplia variedad
de aplicaciones tecnológicas, ej.: cerámica, refractarios,
papel, plástico, cosmético, cemento, etc. Muchas de esas
aplicaciones comprenden un tratamiento térmico.
En el presente trabajo se estudiaron varias arcillas
caoliníticas nacionales industriales mediante la
microscopía de calentamiento (Equipo Linseis
L74PT1600). En particular, se estudió una secuencia de
arcillas, cuyo contenido de caolinita es de 45, 65 y 75%
en peso, las cuales fueron comparadas con una arcilla
patrón de más de 99% de pureza. Los ensayos se
realizaron con una velocidad de calentamiento de 10
Comportamiento dilatométrico de la arcilla
°C/min en atmósfera de aire hasta los 1300°C.
caolinítica patrón en función de la
Los resultados fueron correlacionados con otras
temperatura
propiedades de las arcillas: composición química,
mineralógica y tamaño de partícula. Asimismo se realizaron otros análisis térmicos tales como el análisis
térmico diferencial-temogravimétrico (ATD-TG). Por último, se caracterizaron los cerámicos obtenidos
luego de la calcinación de las respectivas arcillas a 1300°C. El análisis comprendió identificación de fases
cristalinas y las propiedades texturales.
Mediante MC se pudieron evaluar, con buena precisión, los siguientes procesos: formación de
metacaolín o deshidroxilación de la caolinita (entre 450-600°C), la formación de la fase espinela (≈980°C), y
la sinterización de las arcillas. [1,2]
El contenido de caolinita fue directamente proporcional a las contracciones observadas, pudiendo
validarse un método rápido de estimación de dicho contenido en arcillas caoliníticas. La potencialidad de
esta técnica para la caracterización del comportamiento térmico de arcillas fue establecida.
[1] A.K. Chakraborty, Phase Transformation of Kaolinite Clay. Springer, New Delhi, (2014).
[2] K. Okada, N. Otsuka, J. Ossaka, J. Am. Ceram. Soc., 69, (1986), C251.
Palabras clave: Arcillas, caolín, caracterización, comportamiento térmico, microscopio de calefacción
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En los últimos tiempos, la naturaleza se ha vuelto un modelo para la innovación en diseño estructural.
Así, la creación de piezas cerámicas a partir de la imitación de estructuras lignocelulósicas de tejido nativo,
tales como la madera, ha adquirido un creciente interés. Esta estructura leñosa altamente anisotrópica
constituye un potencial ‘template’ jerárquico para generar diferentes estructuras cerámicas micro-, meso- y
macro-celulares a partir de la infiltración del tejido nativo con precerámicos poliméricos híbridos orgánicoinorgánico, entre otros, y la posterior pirólisis en atmósfera controlada. El empleo de estos agentes
infiltrantes, que evita la infiltración del ´template´ de carbón, ha sido muy poco estudiado, y se presenta
como una vía promisoria para el desarrollo de cerámicos biomiméticos con porosidad jerárquica para su
uso como aislantes térmicos, filtros de gases a altas temperaturas, entre otros.
En este trabajo se estudió el diseño e implementación de dos rutas de infiltración para su aplicación en
´templates´ de madera con vistas al desarrollo de cerámicos porosos basados en SiOC. Como ´templates´,
se emplearon muestras de álamo (diámetro=2,0 cm; longitud=1,5 cm) activadas físicamente (extracción de
componentes de bajo peso molecular) que se caracterizaron por medidas de densidad y porosidad, y
análisis microestructural por SEM. Como agente infiltrante, se empleó un polisilsesquioxano (MP-POSS) con
alto contenido de grupos silanoles, el cual se sintetizó por el método sol-gel a partir de la condensación
hidrolítica de 3-metacriloxipropil-trimetoxisilano en ácido
Reservorio
fórmico 1M (relación molar HCOOH/Si=0,055) a 50°C, 1,5 días.
(a)
(b)
S
Bomba
de presión
La caracterización fisicoquímica de este agente se realizó por
ATR-FTIR, DSC, medida de densidad picnométrica y
comportamiento al flujo en función de la temperatura.
Cámara de
La activación física de los ´templates´ se realizó en un
infiltración
Bomba
vacío
Bomba
dede
vacío
equipo de extracción Soxhlet empleando una específica
(e)
secuencia de solventes y un ciclo de secado entre cada ciclo (c)
(d)
de extracción, previamente establecido. La infiltración de los
´templates´ se realizó en equipos de diseño propio mediante
dos rutas cuyos protocolos fueron previamente establecidos:
a) 4 ciclos bajo vacío, a temperatura ambiente (Ta), 40 y 60°C
(temperaturas determinadas a partir del análisis de las curvas Equipos de infiltración en vacío (a) e infiltración bajo
de flujo), y b) un ciclo a 35 Bar por 30 min a Ta, en ambos presión (b). Imágenes de SEM de ´templates´ nativo
casos hasta alcanzar una ganancia de peso constante. Las (c) infiltrado (d) y pirolizado (e).
muestras infiltradas se trataron a 135°C, 3h para inducir la gelación del agente infiltrante. Los ´templates´
curados se caracterizaron por medidas de ganancia de peso, densidad y porosidad abierta, y análisis
microestructural por SEM a lo largo del espesor de las muestras. Los resultados obtenidos se compararon
con los alcanzados a partir de la infiltración de ´templates´ sin activar. Sumado a esto, también se llevaron a
cabo estudios preliminares sobre la pirólisis de las muestras a 1000 °C en atmósfera de N2, y se
caracterizaron por medidas de densidad, porosidad y análisis microestructural por SEM.
A partir de los estudios realizados se determinó que el proceso de infiltración en vacío fue notablemente
mejorado cuando se realizó a Ta en muestras activadas y que el empleo de presión condujo a un proceso
infiltración mucho más eficiente.
Palabras claves: ‘biotemplates’, infiltración, vacío, presión, cerámicos porosos biomiméticos.
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La síntesis de nanopartículas de óxidos de hierro puede llevarse a cabo mediante reacción química a
partir de precursores sólidos. La reacción de la mezcla puede activarse mediante la aplicación de energía
mecánica. Los procesos mecanoquímicos son aquellos que, mediante una molienda de alta energía,
producen reacciones químicas y transformaciones de fases. En estos procesos las variables relevantes están
asociadas a la relación de masas entre medios de molienda y mezcla de reacción, la velocidad de rotación
del molino, tiempo, etc. El método propuesto es apropiado para la obtención de óxidos de hierro, ya que a
través de las condiciones de molienda permite modificar la estructura cristalina obtenida, la cual tiene una
influencia fundamental en las propiedades magnéticas de estos óxidos [1,2]. En el presente trabajo se
propone sintetizar nanopartículas de óxidos de hierro (IONPs) por el método mecanoquímico, con elevada
magnetización para el desarrollo de sistemas teranósticos y analizar el efecto de la composición de la
mezcla, el tiempo de molienda y la atmósfera de reacción.
Se utilizaron dos sistemas de precursores reactivos: mezclas FeCl3.6H2O/NaOH (sistema M1) y mezclas
FeCl3.6H2O/FeCl2 .4H2O/NaOH (sistema M2). En ambos casos se realizaron
M1-2
M1-4
tratamientos mecánicos en molino de alta energía (molino Fritsch
M1-12
M1-24
Pulverisette 7) durante tiempos de hasta 24 h. Las muestras resultantes
fueron calcinadas a 500ºC en atmósfera de aire o N2. La caracterización se
llevó a cabo mediante DRX, espectroscopía Raman y magnetometría de
muestra vibrante.
Los resultados indican que la activación mecánica de 2 h produce una
reacción ácido-base en estado sólido, llevando a la formación de partículas
20
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70
de óxidos de hierro. Para el sistema M1, se observa la formación de óxidos
2Cu)
Difractogramas del sistema M1
de hierro con estructura de espinela, compatible con magnetita o
activado entre 2 y 24 h.
maghemita. El sistema M2 produce hematita, además de la espinela.
Para ambos métodos, el tratamiento térmico produce la transformación a hematita, de forma parcial en
atmósfera de N2 y completa en aire. Moliendas prolongadas (t  12 h) favorecen la formación de IONPs de
mayor cristalinidad y magnetización de saturación. Los tamaños de cristalito, estimados mediante la
ecuación de Scherrer, se encuentran entre 8 y 10 nm. El sistema M1 resulta ser más efectivo que M2 en
cuanto a los valores de magnetización, ya que M1 presenta Ms de 57.8 emu/g mientras que M2 25.5
emu/g.
[1] U. S. R. M. Cornell, “The Iron Oxides: Structure, Properties, Occurrences and Uses”, Weinheim: Wiley-VCH, 2003.
[2] C. Suryanarayana et al., “The science and technology of mechanical alloying” Mater. Sci. Eng. A, 304-306 (2001)
151-158.
Palabras clave: nanopartículas, óxidos de hierro, mecanoquímica
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El zirconato de calcio (CaZrO3) es un compuesto con alto punto de fusión de 2612°C de estructura
cristalina ortorrómbica que posee importantes aplicaciones entre las cuales se destaca su empleo como
material constituyente de compositos refractarios: CaAl4O7/CaZrO3, MgO/CaZrO3 (para la industria del
cemento) y como material refractario para la industria metalúrgica del titanio [1].El dialuminato de calcio o
CaAl4O7 (una de las fases principales presentes en los compositos estudiados) es un compuesto refractario
con un elevado punto de fusión de 1765 ± 25 °C que constituye uno de los componentes principales de los
cementos de alta alúmina y es conocido como CA2 según la nomenclatura cementicia. Este compuesto ha
suscitado gran interés en el campo de los materiales refractarios por presentar un muy bajo coeficiente de
dilatación térmica (a= 4.1 10-6°C-1) por lo cual posee una alta resistencia al choque térmico [2,3]. De acuerdo
con lo mencionado, los compositos de CA2-CaZrO3 presentan
buena refractariedad, resistencia mecánica y bajo coeficiente
de dilatación térmica (buena resistencia al choque térmico) que
son condiciones requeridas en cerámicos estructurales livianos.
En este trabajo se elaboraron cerámicos basados en
CA2/CaZrO3 a partir de la mezcla de cemento de alta alúmina
(HAC), m-ZrO2, CaCO3 y α-Al2O3. Las mezclas fueron procesadas
en molino con bolas de zirconia por 1 hora. Las probetas
cilíndricas se obtuvieron por prensado uniaxial y sinterización a
1300, 1400 y 1500°C. Se estudió el efecto de la temperatura de
sinterizado y de la molienda sobre la composición y la
Composito sinterizado a 1500°C donde se indica como
densificación de los cerámicos.
“a”: CaZrO3 y “b”: CA2
El procesamiento de las mezclas por molienda tuvo como
objetivo acelerar la reacción del sistema hacia la formación de las fases de interés (CA2/CaZrO3). La
reacción se siguió por análisis térmico diferencial y gravimétrico (ATD-TG) y difracción de rayos X (DRX). El
volumen y la distribución de tamaño de poro se determinaron por porosimetría de mercurio y la expansión
térmica usando un dilatómetro. En los cerámicos se determinaron como fases principales CaAl4O7 (CA2),
CaZrO3, y CaAl2O4 (CA) y c-ZrO2 como fase secundarias. La molienda produjo un aumento en la formación
de CA2 y CaZrO3 y un decrecimiento en el contenido de c-ZrO2. A su vez el efecto de la molienda y del
tratamiento térmico determinó una microestructura uniforme donde el CA2 constituye la matriz
conteniendo granos de CaZrO3. El coeficiente de expansión térmica en el composito sinterizado a 1400°C
fue de 6 10-6°C-1 similar al correspondiente a cerámicos basados en mullita.
[1] S. Schaffone, C. Anerizis, H. Berek, J. Eur. Ceram. Soc., 33(2013) 3411.
[2] S. Jonas, F. Nadachowski, D. Szwagierczak, Ceram. Int., 25 (1999), 77.
[3] S. Jonas, F. Nadachowski, D. Szwagierczak, G. Wójcik, J. Eur. Ceram. Soc., 26(2006) 2273.
Palabras clave: zirconato, dialuminato, microestructura
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En este trabajo se presentan los resultados de la síntesis y caracterización de cerámicos magnéticos con
estructura de espinela (fórmula general MFe2O4, donde M es un metal de transición divalente),
pertenecientes al grupo de las ferritas blandas. Estos materiales se caracterizan por presentar una elevada
magnetización, la cual puede ser fácilmente revertida por la aplicación de campos magnéticos externos de
baja intensidad (campos coercitivos pequeños), lo que los hace aplicables en dispositivos tales como
memorias de borrado rápido y sensores [1,2]. En particular, en este trabajo se estudian ferritas de fórmula
Ni1-xCoxFe2O4, con x= 0.0, 0.3, 0.5, 0.7 y 1.0.
Las muestras, fueron obtenidas mediante el método de McCormick [3], que consiste en la activación
mecanoquímica de sales metálicas (FeCl3, Co(Ac)2 y Ni(Ac)2) y NaOH para producir la formación de la ferrita
y de NaCl como subproducto. Los precursores se
trataron mecánicamente durante 2 h y posteriormente
x=0.0
se realizó un lavado con agitación (para eliminar el
x=0.3
x=0.5
subproducto). Luego, las muestras secas se calcinaron
x=0.7
o
x=1.0
entre 600 y 800 C. Los productos obtenidos fueron
35,0
35,5
36,0
caracterizados por difracción de rayos X (DRX),
2
magnetometría de muestra vibrante (VSM)
espectroscopía Mössbauer y microscopía electrónica
de barrido (SEM). Al cabo de 2 h de activación se
observa la formación de la ferrita, observándose aún la
presencia de los reactivos iniciales; luego del
tratamiento térmico se evidencia solamente la fase
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Ni1-xCoxFe2O4. En la figura 1 se presenta el diagrama de
2
Figura 1. DRX de los polvos activados mecanoquímicamente 2 h
DRX para las muestras tratadas a 800°C con diferentes
y calcinados a 800°C.
concentraciones de Co en la que se observa un
corrimiento de los picos de difracción hacia ángulos
menores con el aumento de x. En el recuadro superior derecho de la figura se observa con más detalle el
pico de máxima intensidad (311). El corrimiento está determinado por el aumento de tamaño de la celda
unidad, provocado por el reemplazo de iones Ni2+ por Co2+. Se correlacionan estos cambios estructurales
con las propiedades magnéticas de los materiales obtenidos.
[1] M. Sugimoto, J. Am. Ceram. Soc. 82 (1999), 269.
[2] J. Smit and H.P.J. Wijn, “Ferrites”, Philips Technical Library, Eindhoven, 1959.
[3] T.Tsuzuki, P.G. McCormick, J. Mater. Sci. 39 (2004), 5143-5146.
Palabras clave: Ferritas, Mecanoquímica, Materiales Magnéticos.
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Argentina, junto con Bolivia y Chile conforman lo que se ha denominado el “Triángulo del litio”,
concentrando entre los tres países el 55% de las reservas mundiales de litio y cerca del 85% de los
depósitos de salmueras. El litio es un elemento clave en los sistemas de almacenamiento de energía
actuales: en teléfonos celulares, computadoras laptop, cámaras fotográficas, etc. Además, esta tecnología
está siendo empleada en sistemas de transporte “verdes” como los vehículos eléctricos (VE) y VE híbridos
(VEH). Por otro lado, una sociedad basada en energías alternativas deberá contar con fuentes de
almacenamiento descentralizadas, con sistemas de movilidad pública y eléctrica, con redes inteligentes que
calculen la energía que utiliza, almacena y produce un hogar, y para todo ello también servirán las baterías
de ion-litio [1]. Un componente clave que limita el rendimiento de baterías es el material activo del cátodo,
por lo que muchos estudios se centran en la mejora de sus propiedades [2]. Existe una diversidad de
materiales que se utilizan como cátodos, y cada uno de ellos presenta ventajas y desventajas en cuanto a su
comportamiento electroquímico y estabilidad térmica y temporal. Además, existen diferentes vías de
síntesis para la obtención de estos materiales; entre ellas la reacción en estado sólido presenta como
característica sobresaliente la posibilidad de ser escalada a dimensiones industriales.
En este trabajo se presentan los resultados de la obtención y caracterización del material
Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2 mediante reacción en estado sólido a partir de sus precursores. En una primera etapa,
se caracterizaron los reactivos de partida (Li2CO3, Co2O3, MnO2, NiO) mediante difracción de rayos X (DRX),
análisis térmico diferencial (ATD), termogravimetría (Tg) y microscopía electrónica de barrido (MEB). En una
segunda etapa, se generó una mezcla estequiométrica de los mismos y se realizó una molienda a diferentes
tiempos (t = 0, 5, 60 y 240 min) en un molino de bolas de acero inoxidable. El efecto del tiempo de
molienda en la mezcla se estudió empleando DRX y MEB. En una tercera y última etapa, los polvos
obtenidos fueron calcinados a 850 °C mediante una rampa de temperatura de 5 °C/min, en atmósfera de
aire, durante diferentes intervalos de tiempo. Los materiales obtenidos fueron caracterizados empleando
medidas de DRX, densidad, porosidad abierta por el método de Arquímedes, porosimetría de mercurio,
MEB, tamaño medio de grano y técnicas electroquímicas como, voltamperometría cíclica y curvas de cargadescarga.
A partir de los datos DRX se concluyó que el material preparado con 240 minutos de molienda y
calcinado a 850 °C por 12 h corresponde al compuesto Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2. Los resultados electroquímicos
evidenciaron que el material posee un comportamiento estable durante 50 ciclos de carga-descarga
galvanostática (95 mAhg-1), así como también una eficiencia coulómbica aceptable (> 95%).
[1] B. Fornillo [et. al]. Geopolítica del Litio. Industria, Ciencia y Energía en Argentina (2015) 1 ed. Editorial el Colectivo; CLACSO. Buenos Aires,
Argentina.
[2] C. M. Julien, A. Mauger, Review of 5-V electrodes for Li-ion batteries: Status and trends (2013) Ionics, 19 (7), 951-988.
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La nanoindentación es un ensayo que permite medir la dureza y el módulo de elasticidad de un material.
Esta técnica permite registrar de forma continua del desplazamiento (h) que experimenta un indentador
cuando penetra un material, en función de la carga (P) aplicada [1].
Uno de los métodos de análisis más utilizados para el análisis de las curvas carga-penetración es el de
Oliver y Pharr. Este modelo se basa en cálculos analíticos que sirven para determinar la dureza en función
de la superficie de contacto entre la muestra y el indentador; y el módulo de elasticidad a partir de la
pendiente de descarga y del área de contacto entre el indentador y la muestra [2,3].
Desde su descubrimiento, los nanotubos de carbono (NTC) se presentaron como una alternativa como
refuerzo de materiales. En el caso de los materiales cerámicos, la incorporación de NTC se lleva a cabo con
el propósito de mejorar las propiedades mecánicas de estos materiales. Sin embargo en la práctica, se han
encontrado varios estudios en los que la incorporación de los NTC a la matriz cerámica genera una mejora
leve, e incluso se observaron desmejoras en las propiedades mecánicas después de la adición de NTC [4].
En este trabajo se estudia el efecto de la incorporación de 1% en peso de NTC en una matriz de zirconia
cúbica, a partir de la medida de dureza y módulo de elasticidad, mediante un ensayo de nanoindentación.
Se procesaron materiales de zirconia cúbica dopada con ytria (8YZ) y compositos de 8YZ conteniendo 1
%p/p (≈3 %vol) de NTC previamente tratados con una mezcla de H2SO4 y HNO3 a 130°C (8YZ-NTC130). Los
polvos de 8YZ y 8YZ-NTC130 fueron sinterizados a 1300°C por Spark Plasma Sintering (SPS). El ensayo de
nanoindentación se llevó a cabo en los dos materiales utilizando una carga de 5 y 10 N. Durante el mismo,
se registró en forma continua la carga y el desplazamiento sobre el indentador, obteniendo la curva cargadesplazamiento característica. A partir de esta curva se extrajeron los valores de módulo de elasticidad y
dureza mediante el método de Oliver y Pharr.
Tabla: Dureza y módulo de elasticidad obtenidas mediante un
Los resultados se muestran en la tabla. Se puede ensayo de nanoindentación a diferentes cargas, para los
observar que al aumentar la carga de la indentación Hv materiales 8YZ y 8YZ-NTC130
Hv (GPa)
E (GPa)
disminuye y E aumenta para los dos materiales
Q=5N
Q=10N
Q=5N
Q=10N
estudiados. La disminución de Hv en función de la carga
8YZ
19,240,50 18,840,36 242,7635,82 254,066,23
aplicada se debe al incremento en el tamaño de la
indentación, comportamiento previamente reportado 8YZ-NTC130
18,200,69 16,540,32 253,877,35 267,316,11
por Nix et al. [5]. Estas variaciones son leves. Por otra
parte se observa una disminución en el valor de Hv luego de la incorporación de NTC. El módulo de
elasticidad en cambio, es mayor en los materiales que contienen NTC.
[1] A. Rico, M.A. Garrido, E. Otero, J. Rodríguez, Bol. Soc. Esp. Ceram. V., (2007), 253.
[2] M. Campo, J. Rams, y A. Ureña, Bol. Soc. Esp. Ceram. V., (2005), 270.
[3] W. C. Oliver, G. M. Pharr. J. Mater. Res., (1992), 1564.
[4] M. Estili, Y. Sakka, Sci. Technol. Adv. Mat., (2004), Art. Num. 064902.
[5] W.D. Nix, H. Gao, J. Mech. Phys. Solids, (1998), 411.
Palabras clave: nanoindentación, zirconia, nanotubos de carbono, dureza, módulo de elasticidad.
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Los materiales multiferroicos son conocidos por tener propiedades ferroeléctricas y ferromagnéticas
simultáneamente. El desarrollo de los mismos está motivado principalmente por la posibilidad de controlar
cargas aplicando campos magnéticos y manipular “spins” aplicando determinados voltajes, abriendo de
esta manera nuevas posibilidades en el campo de los dispositivos multifuncionales.
Se propone como objetivo la fabricación de películas delgadas multiferroicas por una técnica de CSD
(Chemical Solution Deposition) basada en una ruta de sol-gel modificada con acetoin como agente
quelante. El material propuesto tiene estructura de perovskita, y es una solución sólida de PbZr0,52Ti0,48O3 y
PbFe0,5Nb0,5O3 (PZT-PFN), considerando que la incorporación de iones magnéticos Fe3+ en la estructura del
PZT ha demostrado ser una estrategia adecuada para desarrollar materiales cerámicos multiferroicos a
temperatura ambiente [1,2].
En este trabajo se prepararon películas delgadas en las composición 0,5PFN-0,5PZT por el método de
spin-coating utilizando sustratos de Pt/TiOx/SiO2/Si. Las películas fueron tratadas térmicamente entre 600 y
700 °C por “rapid thermal annealing” (RTA) y horno convencional (“conventional furnace annealing” o CFA).
Se realizó la caracterización estructural y morfológica de las muestras por DRX y AFM, encontrando que la
fase cristalina de perovskita coexiste con una fase secundaria piroclórica no ferroeléctrica, y que el
porcentaje de esta última disminuye para las muestras tratadas por RTA, pudiendo concluir de esta manera
que los tratamientos rápidos favorecen el crecimiento de la perovskita. Se midieron también propiedades
dieléctricas (constante dieléctrica y pérdida en función de la frecuencia) y ciclos de histéresis ferroeléctricos
a distintas frecuencias. La constante dieléctrica presenta muy poca dispersión entre 100 Hz y 1 MHz y las
pérdidas (tanδ) son del orden de 0,03 tanto para las muestras obtenidas por CFA como por RTA. Todas las
muestras son ferroeléctricas, pero aquellas tratadas por RTA presentan valores más altos de polarización
remanente, y campos coercitivos menores que las muestras tratadas por CFA.
[1] A. Kumar, R.S. Katiyar, J.F. Scott, J. Appl. Phys., 108 (2010), 064105.
[2] A. Kumar, I. Rivera, R.S. Katiyar, J.F. Scott, Appl. Phys. Lett., 92 (2008), 132913.
Palabras clave: multiferroicos, películas delgadas, sol-gel
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El silicato de lantano oxiapatita (LSO, lanthanum silicate oxyapatite) es un material cerámico con potencial
uso como electrolito sólido para celdas de combustible, dado que presenta una elevada conducción de
oxígeno a temperaturas intermedias (600 °C ~ 800°C). Sin embargo, su densificación es dificultosa, y la
porosidad atenta contra la conductividad eléctrica [1].
En el presente trabajo se estudió la optimización del
procesamiento coloidal de LSO sintetizado, seguido de
colado en moldes de yeso y se compararon los resultados
con muestras preparadas por prensado uniaxial, en vista de
obtener materiales densos.
Se caracterizaron las fases presentes en el material en
polvo por difracción de rayos X; se determinaron la
morfología y distribución de tamaño de partículas por
microscopía electrónica de barrido. Se analizó la estabilidad
de suspensiones acuosas de LSO, utilizando diferentes
Microestructuras de piezas finales
cantidades de Dolapix CE-64 como dispersante, mediante el
estudio del potencial ζ a diferentes valores de pH y la
distribución de tamaño de partículas. Se conformaron piezas por prensado uniaxial y por colado, se
sinterizaron a diferentes temperaturas (1300 °C - 1600 °C) y se evaluaron la densidad y porosidad, tanto en
verde como de piezas finales, por el método de Arquímedes. Se analizó el crecimiento de tamaño de grano,
por microscopía electrónica de barrido, en las muestras sinterizadas y se determinó la dureza Vickers de las
mismas.
El material en polvo presentó un tamaño de partícula menor a 2 µm, con aproximadamente un 60% de
las partículas en un rango entre 0,2 µm y 0,6 µm. El LSO demostró ser estable a las temperaturas de
sinterizado. Se pudo optimizar la concentración de dispersante en las suspensiones en base a las medidas
de densidad en verde, potencial ζ y distribución de tamaño de partícula. Tanto las piezas coladas como las
prensadas alcanzaron densidades relativas mayores al 90% de la densidad teórica, aunque las piezas
coladas a partir de la dispersión óptima lo lograron a menores temperaturas.
[1] P.J. Panteix, I. Julien, P. Abélard, D. Bernache-Assollant, Ceram. Int. 34 (2008) 1579–1586.
Palabras clave: silicato de lantano oxiapatita, sinterabilidad, optimización
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Actualmente existe un gran interés por el estudio de nuevos materiales libres de plomo con propiedades
piezoeléctricas, tales como los titanatos de bismuto y sodio Bi0,5Na0,5TiO3 (BNT), titanatos de bismuto y
potasio Bi0,5K0,5TiO3 (BNKT) y niobatos alcalinos de tipo K0,5Na0,5NbO3 (KNN) [1]. Debido a sus buenas
propiedades, estos materiales pueden ser considerados como excelentes candidatos para sustituir a los
cerámicos convencionales de zirconato-tianato de plomo (PZT), que por su alto contenido de óxido de
plomo (PbO) son considerados tóxicos y peligrosos
[2]. Asimismo, se han estudiado diferentes
soluciones sólidas del tipo (1-x)Bi0,5Na0,5TiO3–
xK0,5Na0,5NbO3, (BNT-KNN) que presentan la
coexistencia de la estructura romboédrica y
tetragonal en el borde de fase morfotrópica (MPB)
(x cercano a 0,05) [3]. En esta región se pueden
obtener mejores propiedades piezoeléctricas y
dieléctricas debido a la existencia de múltiples
orientaciones de polarización.
En este trabajo, para la preparación de las
muestras, se mezclaron los reactivos (Bi2O3, K2CO3,
Na2CO3, TiO2 y Nb2O5) en un molino planetario en
medio alcohólico, durante 3 horas en diferentes
Imagen de SEM de la muestra de composición
0,97BNT- 0,03KNN
proporciones dentro de la zona cercana al límite
de fase morfotrópico (x= 0,02; 0,03; 0,04; 0,05;
0,06; 0,07). Los polvos se conformaron por prensado uniaxial y se sinterizaron a 1150°C durante 2 horas. La
densidad de las muestras sinterizadas fue determinada mediante el método de Arquímedes.
Posteriormente, los cerámicos fueron caracterizados mediante Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopía
Raman y Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). Previo a la determinación de las propiedades
dieléctricas, sobre las muestras se pintaron electrodos de plata-paladio. Las propiedades dieléctricas se
midieron en el intervalo de frecuencia entre 100Hz y 1MHz y en un rango de temperatura entre 30°C y
500°C. También se realizaron ciclos de histéresis para determinar la naturaleza ferroeléctrica y se midió el
coeficiente piezoeléctrico d33 de las muestras. Los patrones de DRX mostraron la fase principal esperada sin
la presencia de fases secundarias. En las imágenes de SEM se pudo observar un cambio en la morfología de
los granos con el aumento en el contenido de la fase KNN, presentando granos menos definidos, aunque
con tendencia a la morfología típica del KNN. Para la composición cercana a x=0,05 se obtuvieron los
mejores resultados de d33 y constante dieléctrica.
[1] H. Yu, Z. G. Ye, Appl. Phys. Lett. 93 (2008), 112902.
[2] P.S. Silva, J.C.C.A. Diaz, O. Florêncio, M. Venet, J.C. M’Peko, Arch. Metall. Mater. 61 (2016), 17.
[3] K. Alain, Z. Shan-Tao, G. Wook, R. Jürgen, Appl. Phys. Lett. 92 (2008), 222902.
Palabras clave: cerámicos, piezoeléctricos, SEM
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Las excelentes propiedades de la zirconia (ZrO2) tetragonal, tales como alta tenacidad a la fractura,
dureza y muy buena resistencia al desgaste, lo hacen un cerámico adecuado para aplicaciones médicas que
soportan cargas en el cuerpo humano [1]. Los implantes dentales son actualmente las aplicaciones
principales de este material. Los cerámicos densos de ZrO2 se fabrican por sinterización en estado sólido a
temperaturas que oscilan entre 1500 y 1600°C [2], sin embargo este método y las operaciones de
maquinado posteriores a la sinterización, incrementan inevitablemente los costos de producción.
Se ha investigado en el presente trabajo el efecto de aditivos de biovidrio en el sistema SiO 2-CaO-P2O5,
obtenido por la técnica sol-gel, en la sinterización y en el crecimiento de grano de ZrO2.
Se sintetizó un biovidrio rico en SiO2 con una composición: 64 mol% SiO2, 26 mol% CaO, 10 mol% P2O5
(64S). Se estudió la evolución de las fases cristalinas del vidrio durante el tratamiento térmico desde 950
hasta 1500°C. Los compactos ZrO2-64S con distintos contenidos de vidrio, 10,5 %v/v y 19,9 %v/v, se
conformaron por colada en moldes de yeso y se sinterizaron en el rango de temperatura 1100-1500°C con
velocidades de calentamiento/enfriamiento de 5°C/min y 10°C/min. Las muestras sinterizadas se
caracterizaron por medidas de densidad relativa, difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de
barrido. Los vidrios tratados térmicamente estuvieron compuestos principalmente por SiO2 amorfa y un
menor contenido de Ca3(PO4)2 hasta 1220°C, temperatura a partir de la cual se observó la cristalización de
cristobalita. Los vidrios calcinados a 1300-1400°C tuvieron 64 %p/p de cristobalita siendo el porcentaje
remanente de Ca3(PO4)2.
La adición del vidrio rico en SiO2 incrementó significativamente la velocidad de densificación de ZrO2 en
la etapa intermedia de la sinterización (temperaturas <1300°C) a las dos velocidades de
calentamiento/enfriamiento estudiadas, por un mecanismo en estado sólido; obteniéndose compactos con
densidades cercanas a la teórica a temperaturas en el rango 1300-1400°C. Las fases cristalinas detectadas
por DRX en los compactos ZrO2-64S sinterizados a 1300-1500°C a 5°C/min fueron: ZrO2 tetragonal, ZrO2
monoclínica, ZrSiO4 (formado por reacción entre SiO2 y ZrO2) y Ca3(PO4)2. El tamaño de grano medio de ZrO2
y la fracción de ZrO2 monoclínica se incrementaron al aumentar el contenido de vidrio 64S y la temperatura
de sinterización. El aumento de la velocidad de calentamiento/enfriamiento hasta 10°C/min redujo el
crecimiento de grano e impidió la transformación ZrO2 tetragonal - ZrO2 monoclínica en los compactos de
ZrO2-64S sinterizados a 1300-1400°C. La microestructura de dichos compactos consistió de granos de
Ca3(PO4)2 (con una morfología semejante a agujas) distribuidos uniformemente en la matriz de granos finos
de ZrO2 tetragonal y una fase intergranular de ZrSiO4. La formación in-situ de bajos contenidos de Ca3(PO4)2
en la matriz de ZrO2 puede mejorar sus propiedades biológicas sin alterar significativamente sus buenas
propiedades mecánicas; en este contexto, los cerámicos desarrollados tendrían aplicaciones potenciales en
implantes dentales.
[1] C. Piconi, G. Maccauro, Biomaterials, 20 (1) (1999),1.
[2] K. Matsui, T. Yamakawa, M. Uehara, N. Enomoto and J. Hojo, J. Am. Ceram. Soc., 91 (6) (2008)1888.
Palabras clave: zirconia, aditivos de biovidrio, sinterización, microestructura.
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Ferroelectricidad y magnetismo coexisten en materiales denominados multiferroicos magnetoeléctricos.
El interés en estos materiales se origina en la posibilidad de controlar cargas aplicando campos magnéticos
y espines aplicando voltajes, y basado en ello construir nuevas formas de dispositivos multifuncionales. En
este trabajo hemos desarrollado un material multiferroico con estructura de Aurivillius mediante el dopado
de Bi4Ti3O12 (BIT) con iones magnéticos.
BIT es considerado como prototipo de una amplia familia de materiales ferroeléctricos que tienen
estructura de capas (Aurivillius). Este compuesto está formado por planos (Bi2O2)2+ y bloques de pseudoperovskita (Bi2Ti3O10)2-, alternadas en la dirección del eje cristalográfico c. Los Aurivillius son utilizados en la
fabricación de memorias ferroeléctricas no volátiles (NV-FRAMs) por su alta resistencia a la fatiga cuando son
depositados sobre electrodos de platino. La posibilidad de generar un acople magnetoeléctrico en estos
materiales resulta de interés para su utilización en memorias multiferroicas. En este trabajo investigamos el
efecto que produce el dopado de BIT con iones Fe+3 y Nb+5 en las propiedades eléctricas y magnéticas del
material.
Se fabricaron cerámicas con composiciones Bi4Ti3-x(Nb0.5Fe0.5)xO12 0 ≤ x ≤ 2 para evaluar el efecto que
produce la sustitución de Fe/Nb por Ti. Encontramos que el patrón XRD para los compuestos con x ≤ 1 es el
característico de una estructura que perteneciente al grupo n = 3 de la familia Aurivillius, mientras que
picos de impurezas asignados a una fase piroclórica son detectados a concentraciones mayores. Estudios
dieléctricos a temperatura ambiente mostraron la disminución de la constante dieléctrica y de la tangente
de pérdida con el aumento de x. El comportamiento de conmutación de polarización inducida por campo
eléctrico indica que los materiales dopados con x ≤ 1 son ferroeléctricos. Se observa además que la
temperatura de transición a la fase paraeléctrica disminuye con el aumento del contenido de iones Fe/Nb.
Mediciones magnéticas muestran que existe un acoplamiento antiferromagnético entre los iones Fe+3.

Palabras clave: Multiferroicos, Aurivillius, ferroelectricidad, antiferromagnetismo.
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En este trabajo se muestra la influencia del espesor de películas delgadas de óxido de cinc (ZnO), sobre
su respuesta eléctrica frente a luz UV. La técnica de spray-pyrolysis se usó para la deposición de películas
delgadas sobre sustratos de vidrio a 425ᴼC a partir de soluciones de acetato de cinc en etanol y
acetilacetona. El espesor de las películas resultantes, medido por perfilometría, fue de alrededor de 527nm
(ZnO_A) y 230nm (ZnO_B). Las películas fueron expuestas a radiación ultra violeta de longitud de onda
350nm, generada por dos lámparas Phillips de 8 W cada una. Aplicando un potencial BIAS de 30V, se midió
la corriente a través de las películas obteniendo valores del orden de micro amperios. Se observó el
incremento de dicho valor en presencia de la luz UV debido a la remoción de oxígeno quimisorbido sobre la
superficie de las películas. Tal como muestra la figura,
el tiempo de exposición a la luz UV para alcanzar el
valor de saturación de la película ZnO_A fue de
140min, mientras que la muestra ZnO_B mostró un
tiempo de saturación de corriente mucho menor, de
alrededor de 2min. Asimismo, el tiempo de relajación
después de interrumpir el suministro de radiación UV,
fue mayor para la muestra ZnO_A. La muestra ZnO_B
presentó un tiempo de relajación de 2 min hasta
alcanzar al valor de corriente inicial. Se observó que el
tiempo de foto-respuesta de las películas depende
fuertemente de su espesor.
De los resultados observados se concluye que
películas de bajo espesor conducen a breves tiempos
de respuesta. Actualmente se trabaja en reducir la resistividad de las películas con el fin de obtener valores
de corriente on – off que se puedan instrumentar fácilmente.
[1] R. Menon, A. Chowdhuri, M. Tomar IEEE SENSORS 2009 Conference
[2] V.R. Shinde, T.P. Gujar, C.D. Lokhande, Sens. Actuators B: Chem. 120 (2007) 551–559.
[3] U. T. Nakate, P Patil, R.N. Bulakhe, C.D. Lokhande, N. Kale, Mu. Naushad. Journal of Colloid and Interface Science
480 (2016) 109–117
Palabras clave: Películas delgadas, Óxidos transparentes, Sensor UV.
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El titanato de aluminio es un material refractario con bajo coeficiente de dilatación, bajo módulo de
elasticidad y excelente resistencia al choque térmico [1].
El principal objetivo del presente trabajo es estudiar el proceso de formación de Al2TiO5 por reacciónsinterización de una mezcla equimolar de polvos de alúmina y óxido de titanio, mediante Dilatometría
(DTM), Análisis Térmico Diferencial (ATD), Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Difracción de Rayos X
0,04
(DRX). De esta manera, se busca describir cada uno de los
1
procesos térmicos que sufren las materias primas y las fases
0
0,02
formadas durante el procesamiento térmico de este tipo de
-1
materiales.
-2
0,00
Las materias primas utilizadas fueron alúmina calcinada,
-3
D50: 5 µm, y óxido de titanio (anatasa-rutilo) de alta pureza,
-0,02
-4
D50: 0,6 µm.
-5
Se realizó una mezcla equimolar de los polvos de partida
-0,04
-6
en molino de bolas planetario (Fritsch), utilizando etanol
0
200
400
600
800 1000 1200 1400 1600
como medio. Una vez seca, la mezcla fue compactada por
Temperatura (°C)
prensado uniaxial (50 MPa), obteniéndose piezas prismáticas Figura 1. Dilatometría de la mezcla en verde (velocidad:
10 °C/min hasta 800 °C y 5 °C/min hasta 1450 °C).
en verde de 3 x 3 x 20 mm.
Para estudiar los procesos térmicos involucrados en la formación de Al2TiO5, se realizó una dilatometría
con la siguiente rampa de calentamiento: 10 °C/min hasta 800 °C y 5 °C/min hasta 1450 °C (Figura 1), y un
DTA. El DTA arrojó un pico endotérmico (inicio 1383 °C). En la dilatometría se observaron: una contracción
entre 900 y 1150 °C aproximadamente que se asocia a la sinterización de las materias primas; otra
contracción entre 1200 y 1400 °C, asociada a la reacción-sinterización; y por último, entre 1410 y 1450 °C,
una expansión asociada a la dilatación del Al2TiO5 formado. Se realizó un quenching del material a 1150 °C
y se analizó por DRX para corroborar las fases presentes a esa temperatura. Con el objetivo de resolver
mejor la zona de la curva dilatométrica asociada a la reacción sinterización se realizó otra dilatometría a
menor velocidad de calentamiento: 5 °C/min hasta 800 °C y 1 °C/min hasta 1450 °C. La misma nos permitió
observar que, como se ha reportado en estudios previos [2] [3], la reacción ocurre en dos etapas.
Luego, las piezas en verde fueron calcinadas a 1500 °C por dos horas, utilizando una velocidad de
calentamiento de 5 °C/min. El material calcinado se caracterizó mediante DRX para identificar las fases
obtenidas y por MEB para observar la microestructura. Además, por DTM se corroboró el bajo coeficiente
de dilatación de los materiales sinterizados a 1500 °C (α25-1000 °C: 1,43x10-6 °C-1).
[1] M. J. Kim and H. S. Kwak, Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 39, No. 4 (2000), pp. 387-396.
[2] V. Buscaglia, P. Nanni, G. Battilana, G. Aliprandi, C. Carry, Journal of the European Ceramic Society 13 (1994) 411.
[3] N. M. Rendtorff, G. Suárez, E. F. Aglietti, Cerâmica 60 (2014) 411.
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El procesamiento de materiales cerámicos derivados de polímeros (PDCs), entre los que se encuentran
los materiales basados en SiOC, se centra en la conversión directa de un apropiado polímero precerámico
en una fase cerámica cuando se somete a alta temperatura en atmósfera controlada (inerte o reactiva). En
los últimos años, se ha extendido el campo de aplicación de este tipo de materiales debido al avance en el
conocimiento de la transformación polímero-cerámico y a sus relevantes propiedades que derivan de su
estructura a escala nanométrica. Hoy en día se destaca su uso como materiales para energía y para las
industrias automotriz, aeroespacial y micro/nanoelectrónica. La ventaja del procesamiento de estos
materiales radica en la posibilidad de fabricar componentes cerámicos mediante técnicas convencionales
usadas en la industria de polímeros, desarrollando rutas de procesamiento que permitan la obtención de
piezas con volúmenes mucho mayores. Sin embargo, la conversión polímero-cerámico está acompañada
por la liberación de un gran volumen de gases correspondientes a la fracción orgánica del polímero
precerámico, lo que conduce a grandes contracciones volumétricas que generan grietas y fisuras. Por este
motivo, la adición de agentes de sacrificio (formadores de poros) al polímero precerámico que favorezcan
la extracción controlada de gases por formación de canales y el control de la temperatura de consolidación,
se presentan como posibles vías de solución conjuntas, a la vez que permitirían el desarrollo de un material
con porosidad jerárquica [1,2].
En este trabajo se estudió la preparación de cuerpos híbridos porosos a partir de la evaluación de un
agente porógeno y el control de la etapa de consolidación con vistas al desarrollo de piezas cerámicas
porosas de SiOC. Como polímero precerámico, se empleó un polisilsesquioxano (MP-POSS) obtenido por
condensación hidrolítica de 3-metacriloxipropil-trimetoxisilano (MPS, ácido fórmico, 60°C, 3 días), el cual se
caracterizó por ATR-FTIR, medida de densidad, DSC, ATG y estudio del comportamiento reológico. Para la
selección del agente de sacrificio se tuvo en cuenta que la temperatura de descomposición debe ser
inferior a la de la degradación del polímero. Así, se emplearon microesferas de parafina con granulometría
controlada (entre 74 y 211 µm), las cuales se obtuvieron por enfriamiento brusco de una emulsión
estabilizada de parafina en agua y PVA como surfactante. Los cuerpos híbridos porosos se obtuvieron por
consolidación de mezclas de POSS-parafina (20, 30 y 40% vol.) a temperatura ambiente con agregado de
10% vol. de trietilentetramina como catalizador de la reacción de entrecruzamiento, y posterior calcinación
en aire a 300°C, 1h. La caracterización se llevó a cabo por medidas de porosidad total, abierta y cerrada, y
análisis microestructural por SEM. Los cuerpos híbridos porosos obtenidos no presentaron deformaciones.
Los valores de porosidad total determinados fueron similares al porcentaje en volumen de porógeno
agregado. La porosidad total desarrollada se asoció principalmente a poros esféricos abiertos con tamaños
del orden de las esferas, aunque también se generaron poros cerrados de tamaños similares a los abiertos
cuya proporción disminuyó a medida que se incrementó la cantidad de porógeno. Además, se observó la
formación de microfisuras en todas las muestras, en mayor medida, en aquéllas con menor proporción de
parafina. Así, para minimizar la formación de estos defectos, se adicionó un segundo porógeno (10 y 20%
vol. de partículas de sacarosa entre 75 y 105 µm) con el fin de incrementar el grado de interconexión entre
las cavidades generadas por la eliminación de las esferas de parafina. En los cuerpos híbridos obtenidos, la
porosidad desarrollada fue exclusivamente abierta y no se determinó la formación de microfisuras.
[1] P. Colombo, G. Mera, R. Riedel, G. D. Sorarù. J. Am. Ceram. Soc., 93 [7] (2010), 1805-1837.
[2] C. Vakifahmetoglu, D. Zeydanli, P. Colombo. Materials Science and Engineering R., 103 (2016), 1-30.
Palabras clave: polímero precerámico, polisilsesquioxano, materiales híbridos porosos.
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El desarrollo de nuevos recubrimientos funcionales antibacterianos, requiere un control directo de las
propiedades difusivas que rigen la liberación del componente activo. En este trabajo se presenta el
desarrollo de un material nanocompuesto rico en plata, cargado con nanopartículas de arcilla
orgánicamente modificadas. El proceso de síntesis incluye etapas de exfoliación y funcionalización
mediante reacciones de silanizacion entre las nanopartículas de arcilla Laponite® S482 y el organosilano (3glicidoxipropil) trimetoxisilano (GPTMS), y una condensación hidrolítica posterior con tetraetoxisilano
(TEOS) en medio acido. El proceso de silanizacion y
los recubrimientos obtenidos por la técnica de “dipcoating”, fueron analizados por medio de técnicas
de caracterización como TGA, ATD, FTIR, DRX UV-Vis
y SEM-EDS. El proceso de silanizacion permitió la
estabilización y exfoliación de los disco de Laponite
dentro de la matriz hibrida. La apertura de los anillos
epoxi de las moléculas funcionalizadas sobre los
discos de Laponite condujo a un aumento del
espacio basal. Además de esto, se encontraron
evidencias de una estructura compleja a base de
sílice con intercalación puntual de nanoarcillas, una
fracción orgánica y una carga homogénea de
nanopartículas de Ag+, cuya aglomeración y tamaño Recubrimientos híbridos funcionalizados con Laponite® S482
depende fuertemente del contenido de nanoarcillas
funcionalizadas. La caracterización electroquímica del material mediante EIS y ensayos de polarización
anódica sobre sustratos de acero inoxidable AISI-316L recubiertos con el material híbrido funcionalizado,
permitió observar las buenas propiedades barrera y alta integridad en recubrimientos cargados con
nanoarcillas funcionalizadas. Las propiedades difusivas del recubrimiento, relacionadas con la liberación de
iones Ag+ en el tiempo, se estudió mediante FRX sometiendo el material recubierto a un proceso de
lixiviación en estado estacionario y determinando el contenido residual de plata a diferentes tiempos de
inmersión frente a un patrón inicial con el contenido total de Ag+ en el material. Los resultados muestran
una disminución en la tasa de difusión de iones Ag+ relacionada con la concentración y el grado de
funcionalización alcanzado por las nanoarcillas en la matriz hibrida; el aumento de Laponite® S482
funcionalizado en la matriz híbrida, logra retardar y estabilizar la liberación de iones Ag+ en el tiempo, sin
perjudicar las propiedades mecánicas ni estructurales del recubrimiento híbrido. El comportamiento
antibacteriano de los recubrimientos híbridos funcionalizados frente a cultivos de E. coli, fue evaluado
mediante pruebas de difusión en agar, obtenido resultados prometedores que permiten suponer que el
recubrimiento nanocompuesto estudiado sirve como un reservorio de plata iónica, permitiendo el efecto
antibacteriano.
332–341.
[1] H.F. Giraldo Mejía, L. Yohai, A. Pedetta, K. Herrera Seitz, R.A. Procaccini, S.A. Pellice. J. Colloid Interface Sci. 508
(2017) 332–341.
Palabras clave: nanoarcillas, laponite funcionalizado, matriz hibrida, nanopartículas de plata, antibacteriano.
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La presencia de arsénico (As) en el agua es un problema serio de salud pública y de importancia a nivel
mundial debido a su poder carcinógeno y neurotóxico. La presencia de arsénico en el agua causa
intoxicación gradual. El Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), es una enfermedad con
antecedentes en nuestro país, la cual es producida por el consumo sistemático de agua con
concentraciones mayores a 0,01 mg L-1 de As [1]. Entre las metodologías utilizadas para remover el As del
agua, el proceso de adsorción es el mayormente utilizado debido a su
facilidad de implementación y eficiencia. El desarrollo de materiales
nanoestructurados híbridos orgánico-inorgánicos como la sílice
mesoporosa resulta de gran interés debido a su aplicación potencial en
adsorción selectiva y capacidad de funcionalización con moléculas
específicas gracias a la gran área superficial y uniformidad de sus poros.
En este sentido, se estudió la adsorción de As (V) a partir de materiales
nanoestructurados como la sílice mesoporosa del tipo MCM-41. El
estudio se llevó a cabo sobre tres sistemas diferentes: (1) nanopartículas
de sílice mesoporosa funcionalizadas (NP-PEI), (2) nanocompuestos obtenidos a partir de nanofibras
electrohiladas de poliacrilonitrilo con NP-PEI enlazadas covalentemente (PAN/NP-PEI) y (3) PAN/NP-PEI
modificadas con Fe (III) (PAN/NP-PEI-Fe). La concentración de As (V) ensayada fue 1 mg L-1 a pH 8. Los
ensayos de adsorción se llevaron a cabo bajo agitación orbital. Las técnicas de caracterización utilizadas
fueron espectroscopia de infrarrojo (IR), potencial zeta, microscopía electrónica de barrido (SEM) y
microscopía electrónica de transmisión (TEM). Para cuantificar la concentración de As (V) se utilizó la
técnica espectroscopia de plasma inducido (ICP-OES). En la figura se muestra una fotografía obtenida por
SEM de las nanopartículas enlazadas al soporte de nanofibras. Los resultados evidencian una eficiencia
máxima del 53% en la adsorción de As (V) con NP-PEI, mientras que para el sistema PAN/NP-PEI disminuye
a 20%; esto demuestra que las nanopartículas son las responsables de la adsorción del As (V) en lugar del
soporte utilizado. Sin embargo, la modificación con Fe (III), sistema PAN/NP-PEI-Fe, permitió que el nivel de
arsénico presente, luego de 30 min de adsorción, se redujera a niveles por debajo del límite de detección
del equipo, representando una adsorción del 100%.
[1] Organización Mundial de la Salud, OMS, Arsénico en agua potable, Junio 2016 (informe descriptivo).
Palabras clave: sílice mesoporosa, arsénico inorgánico, electrohilado
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Un material ferroeléctrico es aquel que espontáneamente posee una polarización eléctrica cuyo sentido se
puede invertir mediante aplicación de un campo eléctrico externo suficientemente alto (histéresis
ferroeléctrica). Como consecuencia de exhibir polarización espontánea en ausencia de un campo eléctrico
externo y de la posibilidad de su inversión, los materiales cerámicos ferroeléctricos han alcanzado un
interés especial en el desarrollo de nuevas tecnologías, por lo que han potenciado la creación de una
industria con un mercado cada vez más creciente.
El titanato de bario (BaTiO3) junto al PZT (PbZrxTi(1-x)O3) son hasta la fecha los ferroeléctricos mas
investigados. En particular, el BaTiO3 posee una estructura cristalina simple lo cual permite estudiar el
fenómeno ferroeléctrico en forma fácil [1].
Existen numerosas aplicaciones como ser sensores de vibración, filtros y generadores de ultrasonido entre
otros. El gran interés que presenta este material desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas surge
principalmente debido a que: este óxido es muy estable químicamente y mecánicamente, presenta
propiedades ferroeléctricas a temperatura ambiente, y puede ser preparado fácilmente y usado en forma
de muestras cerámicas policristalinas. La estructura cristalina del BaTiO3 depende de la temperatura. La
temperatura a la cual un material pierde su polarización espontánea (PS) es característica de cada material
y se la define como temperatura de Curie (TC).
En este trabajo experimental se detalla la preparación de un material cerámico piezoeléctrico de
composición BaTiO3 por el método cerámico a partir de los óxidos correspondientes y diferentes
tratamientos térmicos. El piezoeléctrico formado compactado en pastillas se somete a diferentes
procesos: polarizado del material piezoeléctrico a una tensión de 3000V aproximadamente con una
muestra de espesor de 1mm, y se realizan mediciones eléctricas de la impedancia y la permitividad
eléctrica de las muestras en función de la frecuencia donde se observan las características propias de un
piezoeléctrico.
Los resultados preliminares se comparan con un Titanato de Bario comercial para verificar el
comportamiento. Se explica también el principio de funcionamiento del dispositivo de polarización eléctrica
y del dispositivo de medición de la Curva de histéresis eléctrica ya que ambos equipos fueron construidos
en el Laboratorio, por los autores.
[1] A. B. Kounga, T. Granzow, E. Aulbach, M. Hinterstein, and J. Rodel, “High-temperature poling of ferroelectrics,”
Journal of Applied Physics, vol. 104, no. 2, p. 24116–24116, 2008.
[2] A. Pramanick, A. D. Prewitt, M. A. Cottrell, W. Lee, A. J. Studer, K. An, C. R. Hubbard, and J. L. Jones, “In situ
neutron diffraction studies of a commercial, soft lead zirconate titanate ceramic: response to electric fields and
mechanical stress,” Applied Physics A: Materials Science & Processing, pp. 1–8, 2010.
[3]
“EDO
Ceramics
EC-65
Lead
Zirconium
Titanate
Piezoelectric.”
[Online].
Available:
http://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?matguid=32ae532d308c4fd7b5bc [Accessed: 11-Apr-2012].
[4] M. Marsilius, T. Granzow, and J. Jones, “Effect of electrical and mechanical poling history on domain orientation
and piezoelectric properties of soft and hard PZT ceramics,” SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS,
vol. 12, no. 1, Feb. 2011.

Palabras clave: cerámicos piezoeléctricos, resonancia, polarización eléctrica
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El estudio de las principales características tecnológicas y técnicas de la alfarería del Período Tardío (ca.
AD 900 – AD 1450) e Inka (ca. AD 1480 – AD 1532) es uno de los aspectos más interesantes dentro del
contexto más amplio de producción de alfarería para estos dos momentos culturales prehispánicos [1,2]. En
este poster presentamos una aproximación a las principales características tecnológicas involucradas en la
elaboración de las pastas cerámicas Sanagasta, Belén e Inka a través del análisis por petrografía cerámica
de una muestra de más de 50 secciones delgadas procedente tanto de recolecciones superficiales como de
excavaciones estratigráficas sistemáticas realizadas en el sitio arqueológico Inka Costa de Reyes Nº 5,
complementando de esta forma estudios previos realizados en la región [2].
La metodología implementada para lograr los objetivos
consiste en la reconstrucción de formas típicas, la observación
de cortes frescos en lupa binocular y la petrografía en secciones
delgadas, aplicados a un conjunto alfarero recolectado de
contextos superficiales y excavaciones en dos recintos del sitio
de Costa de Reyes N°5. Con esto se han logrado visualizar
continuidades y rupturas para momento del periodo
agroalfarero tardío e Inca en las recetas aplicadas por los
alfareros.
En términos generales se observa una diferenciación entre
las pastas cerámicas del Período Agroalfarero Tardío e Inka. Las
primeras presentan una mineralogía típica compuesta por
materiales félsicos + minerales accesorios con granulometrías medias a gruesas conjuntamente con una
baja selección en las partículas minerales y una esfericidad baja. Las pastas Inkas se caracterizan por
presentar un contenido félsico significativamente más bajo, tiesto molido, vidrio volcánico y una mejor
selección granulométrica y ordenamiento de las inclusiones y cavidades.
Adicionalmente, se presenta un análisis comparativo de las fechas obtenidas por TL
(termoluminiscencia) para los dos momentos prehispánicos estudiados.
[1] De La Fuente, G. A. , Latin American Antiquity, 22(2), (2011), p. 224-252.
[2] De La Fuente, G. A., J. Ferguson, M. D. Glascock, Archaeometry, 57 (1), 2015, p. 11-17.
Palabras clave: tecnología cerámica, petrografía, termoluminiscencia, Sanagasta, Inka
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Las baldosas cerámicas, enteras o en fragmentos,
representan uno de los materiales de construcción de
hallazgo más frecuente en la arqueología urbana. Las
baldosas frente otros materiales tienen especial valor
diagnóstico para asignar cronología a los contextos
arqueológicos y esto se debe a que desde principios del XIX
llevan impresiones o marcas en el reverso que identifican a
cada fabricante.
Se presentará en las jornadas la edición de un catálogo de
baldosas cerámicas de los siglos XIX y XX, donde se han
compilado las marcas halladas en el contexto de Buenos
Aires, ya sean provenientes de trabajos arqueológicos como
rescates en intervenciones edilicias en la ciudad. Los estudios
hechos han permitido clasificarlas y entender su origen y
diferencias: se han catalogado más de 100 marcas distintas
provenientes de Francia en su mayoría y de otros países
como Italia y finalmente de fabricación local.
Las muestras provienen por un lado de excavaciones
Muestra del reverso de las baldosas
arqueológicas realizadas por el Centro de Arqueología
dibujados en el catálogo
Urbana en la Ciudad de Buenos Aires desde 1985 a la fecha
(más de 50 sitios), y por otro, de rescates en intervenciones en edificios históricos de la ciudad. Las
baldosas estudiadas fueron clasificadas a partir de los datos presentes en los sellos de fabricante ubicados
en el reverso de las piezas. Luego el criterio de clasificación fue hacer una separación por centro de
producción: Havre (Francia), Marsella (Francia), “Otros centros de producción en Europa” y “Fabricación
local”; y dentro de cada categoría se ordenaron por nombre del fabricante en orden alfabético. En el
catalogo se presenta a las piezas a partir dibujos para una lectura más clara, donde se buscó representar lo
más fielmente posible los datos existentes en la pieza, diferenciándoselo de lo reconstruido o inferido que
se representó en línea punteada.
Palabras clave: baldosas cerámicas, arqueología urbana, Buenos Aires
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La denominada Colección Serrano fue conformada en la década de 1960 por el Profesor Antonio Serrano
[1], uno de los arqueólogos que inició las bases de clasificación de materiales arqueológicos en nuestro
país. Su labor fue continuada por los profesores Osvaldo Maidana y Eduardo Ashur [2] hasta 1976, año en
que es cerrado el Museo de Arqueología de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) por la intervención
militar a la Universidad. En 1980 parte de la colección arqueológica, sobre todo objetos completos, fue
cedida en préstamo a la Provincia de Salta y actualmente se encuentra en el Museo de Antropología de
Salta J.M. Leguizamón. Por otra parte, los materiales que no fueron cedidos en préstamo a la provincia
fueron trasladados entre diversas dependencias de la universidad (Facultad de Ciencias Naturales, sótano
del Museo de Ciencias Naturales y sala próxima al
Observatorio del edificio central) y trasladada
finalmente hacia el edificio propio de la Facultad de
Humanidades en el año 2008.
Actualmente, los objetivos a corto plazo consisten
en realizar el registro de la colección arqueológica de
la UNSa de acuerdo a la Ley N°25743 de Protección del
Patrimonio
Arqueológico
y
Paleontológico,
Confeccionar un inventario digital de la colección
arqueológica de la UNSa que sea accesible para su consulta científica, patrimonial institucional y social,
Acondicionar el material mencionado en espacios y Colección Antonio Serrano. Vasijas completas y fragmentos
cerámicos
contenedores que aseguren su conservación y realizar
tareas de conservación de la colección ubicado en la
UNSa y en el Museo de Antropología.
Todos los materiales arqueológicos son sometidos a las siguientes fases de trabajo: registro general,
limpieza (en seco y húmeda), secado en estufa bacteriológica, acondicionamiento en cajas, ubicación en
estanterías, registro fotográfico, documentación arqueológica, inventario según legislación vigente y
Confección de base de datos digital con diferentes opciones de búsqueda (institucional, investigadores,
público).
El material cerámico de la colección está conformado por 166 vasijas completas y 1000 cajas con lotes
de fragmentos cerámicos provenientes de diversos sitios del Noroeste Argentino, desde los períodos
Formativo a Hispano Indígena y en diversos estados de conservación.
[1] A. Serrano (1958) Manual de Cerámica Indígena. Editorial Assandri, Córdoba; A. Serrano (1962) Investigaciones
arqueológicas en el valle del río San Francisco (Prov. de Jujuy). Imprenta Salesianos. Salta; A. Serrano (1963) Líneas
Fundamentales de la Arqueología Salteña. Edición del autor, Salta.
[2] O. Maidana, E. Ashur, T.Chafatinos, A.Nadir y G. Márquez 1974. Osma. Un yacimiento indicador para el valle de
Lerma. Ediciones Culturales, Salta; O. Maidana (1997) Prehistoria de Salta. TXT- Autoedición Profesional, Salta.
Palabras clave: colección arqueológica, inventario, acondicionamiento
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En este trabajo se presentan los resultados del uso complementario de técnicas analíticas no
destructivas e in situ para el análisis de los componentes inorgánicos en pinturas y engobes de fragmentos
de cerámicas arqueológicas polícromas, combinando el uso de Difracción de Rayos X (XRD) y
espectroscopía de fluorescencia de Rayos X (FRX). Para este estudio se tomó como caso testigo una vasija
de estilo San José, procedente de un rescate arqueológico realizado en Santa María, en el valle de Yocavil.
Se trabajó sobre un fragmento del borde de la vasija, de perfil inflexionado, que presenta superficies curvas
-cóncavas y convexas-, el cual fue hallado fracturado en el momento de su recuperación en el campo, y
presentaba una muy buena conservación de los pigmentos.
El objetivo principal del estudio es evaluar las diferencias en los resultados de las mediciones de DRX con
geometría Bragg-Brentano y con incidencia fija y rasante (GXRD) en zonas con varias capas de pigmentos
superpuestos (negro sobre crema y rojo, negro sobre rojo, rojo sobre la pasta, negro sobre la pasta); se
espera de esta forma identificar los componentes que se encuentran presentes en cada capa de pigmento.
Se estudiaron zonas cubiertas con baños y pinturas superpuestas, de tonalidad rojo, crema y negro, tanto
en la superficie exterior, como en la interior y también áreas de la superficie interna y del borde de fractura
fresca sin presencia de pigmentos. La técnica de FRX se empleó de modo complementario para la
identificación de los elementos sobre las distintas zonas estudiadas del fragmento de manera no
destructiva usando un equipo portátil. Estos resultados se utilizaron para facilitar la identificación, a partir
de los difractogramas medidos, de los diferentes compuestos cristalinos presentes en los pigmentos y en la
pasta [1,2]. Los difractogramas obtenidos utilizando geometría Bragg-Brentano varían significativamente en
relación a los medidos con incidencia rasante para un mismo sector analizado. Esto se debe a que los
primeros presentan una sumatoria de compuestos adicionados a la superficie de la vasija (diferentes baños
y pigmentos) y a la pasta cerámica, mientras que los últimos muestran sólo los componentes más
superficiales, lo que permite una caracterización más precisa de los compuestos en la superficie
pigmentada en cada sector analizado. Por otro lado, se observó que las zonas de la cerámica con superficie
curva resultan más problemáticas para su estudio, ya que se produce un corrimiento en los picos medidos
respecto de los obtenidos sobre superficies planas. Los resultados obtenidos son los primeros en su tipo
realizados sobre pigmento rojo, negro y crema de una alfarería de estilo San José del valle de Yocavil, y
permiten diseñar un estudio a mayor escala de los pigmentos sobre otras piezas arqueológicas
considerando la superposición de materiales y la morfología de las superficies.
[1] P. Vandenabeele y M. K. Donais. Mobile Spectroscopic Instrumentation in Archaeometry Research. Applied
Spectroscopy 2016, Vol. 70 (1), 27–41.
[2] M. Aucouturier y E. Darque-Ceretti. The surface of cultural heritage artefacts: physicochemical investigations for
their knowledge and their conservation. Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 1605–1621.
Palabras clave: cerámica arqueológica, análisis no destructivos, XRD, GXRD, FRX
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Como parte de los estudios sobre materias primas y modos de elaboración de la cerámica arqueológica
encontrada en el valle de El Bolsón (Belén, Catamarca) se profundizan los estudios arqueométricos
realizados a las pinturas de alfarería de estilo Santamariano. Las muestras fueron halladas en el sitio
arqueológico El Duraznito, ocupado en momentos post-formativos (ca. 1000-1600 d.C). Estas piezas,
recuperadas de forma fragmentaria, se diferencian de las materias primas y tecnologías empleadas en la
manufactura de la cerámica Belén producida en la región y se considera que llegaron a El Bolsón como
bienes manufacturados [1]. El objetivo de este trabajo es definir los precursores utilizados para la
elaboración de los diseños pintados en tonos crema y negro. Para ello se realizaron análisis por DRX y
Espectroscopía Raman sobre la superficie y pasta de los fragmentos.
Los antecedentes disponibles para otras regiones sobre la composición de las pinturas de este estilo
indican que el color crema se obtuvo a partir de la utilización de yeso en muestras del valle Calchaquí y
caolinita en ejemplares del valle de Yocavil, en tanto el color negro se elaboró a partir de jacobsita [2,3]. A
diferencia de esto, estudios preliminares realizados sobre tiestos de El Bolsón identificaron óxidos de
manganeso, jacobsita, magnetita y titanomagnetita en la pintura negra, y anatasa y hematita en el color
crema. En este trabajo se amplía la muestra estudiada y, a partir de sus resultados, se proponen
modalidades de elaboración de las pinturas. La diversidad de precursores utilizados para piezas de un
mismo estilo pero halladas en distintas regiones propone un panorama variado sobre las técnicas y
materias primas empleadas, y genera expectativas para investigar si esta variabilidad coexistió en una
misma época o representa cambios diacrónicos dentro de la seriación estilística Santamariana.
[1] V. Puente, 2011. Prácticas de Producción Alfarera en el Valle del Bolsón (Belén, Catamarca). Materias primas y
Modos de Hacer ca. 900-1600 D.C. Tesis Doctoral, FFyL, UBA, 2011.
[2] V. Palamarczuk, Análisis cerámicos de sitios del bajo de Rincón Chico Valle de Yocavil, Provincia de Catamarca.
Tesis de Licenciatura en Cs. Antropológicas, orientación Arqueología, UBA, 2002.
[3] S. A. Centeno, V. I. Williams, N. C. Little, R. J. Speakman, Characterization of surface decorations in Prehispanic
archaeological ceramics by Raman spectroscopy, FTIR, XRD and XRF. Vib. Spect 58 (2012), 119–124.
Palabras clave: Pinturas, cerámica Santamariana, DRX, Espectroscopía Raman, valle de El Bolsón.
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La quebrada de La Cueva se encuentra en la sección norte de la Quebrada de Humahuaca, provincia de
Jujuy. Nuestra investigación, que analiza los procesos sociales prehispánicos y post-hispánicos allí
acaecidos, se propone evaluar los factores que vinculan dicha quebrada con los distintos sectores de la
Quebrada de Humahuaca, la Puna Jujeña y otras áreas, desde varios indicadores, como la cerámica. Aquí
mostraremos cómo la alfarería de algunos sitios de quebrada de La Cueva da cuenta de esos vínculos e
interacciones. El sitio Antigüito (ANT) presenta cerámica micácea, cuyo análisis petrográfico “shows
similarities with the micaceous pottery recorded in other sections of the Quebrada de Humahuaca as well as
at sites located along its eastern border, although these might correspond to different periods” [1]. También
recuperamos una vasija de asas oblicuas, rasgo presente en alfarería de la Puna Jujeña, y finalmente
cerámica de estilo “Isla” vinculada con la sección central de la
Quebrada de Humahuaca.
En Pueblo Viejo de La Cueva (HUM.08), fechado en el Período
Formativo Final, se recuperaron vasos estilo “Isla” y “Alfarcito”,
que fueron relacionados con piezas de otros sitios de la Quebrada
de Humahuaca y San Pedro de Atacama (Chile) [2].
En Pueblo Viejo del Morado (HUM.07b), Casanova [3] encontró
una pieza que se vincularía con las vasijas zoomorfas de la Puna
Jujeña. Así como también rescatamos una olla casi completa con
asas oblicuas, que relacionamos con dicha área. En el sitio de
Pasta micácea [ANT]; Pasta “Yavi-Chicha”
superficie denominado El Blanquito (EB), recuperamos fragmentos
[HUM.06]; Fragmentos incaicos [EB];
Vasija estilo “Isla” [HUM.08]
de cerámica incaica, y finalmente en el Pukara de La Cueva
(HUM.06), fechado entre el Período de los Desarrollos Regionales
II y el Período Inca, apareció cerámica “Yavi-Chicha” (determinada petrográficamente), más tres piezas
semejantes a las zoomorfas de HUM.07b, que se podrían relacionar con la Puna Jujeña.
Podemos apreciar, por lo tanto, el papel que ésta quebrada ha jugado en la interacción a lo largo de su
ocupación (desde el Período Formativo Final hasta el Período Inca), a través del material cerámico.
La quebrada es un corredor natural que habría conectado las secciones centro y sur de la Quebrada de
Humahuaca con su sector norte y, desde la propia quebrada de La Cueva, las conexiones se extenderían
hacia la Puna Jujeña, Chile y posiblemente Perú.
Si bien la quebrada de La Cueva presenta alfarería de manufactura local [1], su importancia o rol en la
circulación de actores sociales e ideas, se refleja también en la materialidad cerámica.
[1] P. Ramundo, M.B. Cremonte, Pottery Production in Quebrada de La Cueva: Petrography at Pukara de La Cueva and
Antiguito (Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina). En Stovel, E. & G. De La Fuente (Eds.), Vessels Explored:
Applying Archaeometry to South American Ceramics and their Production, 2016, p. 37-46.
[2] S. Basilico, Pueblo Viejo de La Cueva (Depto. de Humahuaca, Jujuy). Resultados de las excavaciones en un sector de
asentamiento, Cuadernos de la UNJu 3, 1992, p. 108-127.
[3] E. Casanova, Tres ruinas indígenas en la Quebrada de La Cueva, Anales del Museo de Historia Natural B. Rivadavia
37, 1933, p. 254-319.
Palabras clave: cerámica arqueológica, interacción, quebrada de La Cueva, Noroeste Argentino
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El Pukara de La Cueva (HUM.06) se localiza en el sector norte de la Quebrada de Humahuaca y
constituye uno de los más importantes sitios de la quebrada de La Cueva. Esto se debe a su ocupación
permanente en instancias para las que se había planteado lo contrario para las quebradas tributarias (en
sus secciones altas y medias), hacemos referencia al Período de los Desarrollos Regionales II. Dicha
ocupación se prolonga -al menos-, hasta el Período Inka, aunque no se descartan usos previos y posteriores
a la llegada de los incas. Es un sitio en altura, amurallado, con más de 150 recintos intramuros, vías de
circulación internas y externas, así como posibles espacios públicos. Su materialidad es realmente profusa
y, dentro de ella la cerámica ha sido estudiada para comprender procesos sociales como producción,
consumo, interacción, etc. Aquí presentamos la sistematización y análisis del universo cerámico
fragmentado de HUM.06 y sus diseños, para obtener un corpus de información que sirva, entre otros fines,
para comparar con la alfarería entera (o casi completa) de las
colecciones de comienzos del siglo XX, procedentes de dicho
sitio y otros de la misma quebrada.
El análisis de los fragmentos cerámicos recuperados con
diseños (226), en distintos recintos de HUM.06, indica que el
82% son cuerpos, el 15% bordes, el 2% puntos de inflexión y
asas, y el 1% restante se trata de bases.
El 63% de los diseños se encuentran en la cara externa de
los tiestos, mientras que el 37% restante en cara interna, lo
cual podría indicar una presencia relativamente baja de formas
Diseños lineales, circulares y reticulados de
abiertas (como pucos, platos o eventualmente vasijas con
HUM.06
bordes evertidos y decorados internamente). Además se pudo
determinar que los diseños más frecuentes (53%) son reticulados en Negro sobre Rojo, el 41% son lineales
(también en Negro sobre Rojo), los circulares en Negro sobre Rojo representan un 3%, las brochadas de
estilo Morado La Cueva un 2% de la muestra, y finalmente los diseños en damero Negro sobre Rojo,
corresponden al 1%. Entre los reticulados determinamos que un 78,66% son finos y predomina la malla
abierta en un 53%.
Estos resultados evidencian que en HUM.06, los diseños del material cerámico fragmentado presentan
similitudes con piezas de la colección Casanova-Gatto de 1931 y la Colección Barreto de 1919 procedentes
de Pueblo Viejo de La Cueva (p. ej. vasos con reticulados finos de malla abierta Negro sobre Rojo en cara
externa; cántaros y jarros con diseños lineales en Negro sobre Rojo, también en cara externa; piezas con
“Brochadas Moradas La Cueva” -como las jarras de asa lateral- tanto en cara externa e interna, etc.). Así
como también existen similitudes con algunas piezas enteras de HUM.06, como vasos chatos con
decoración de “Brochadas Moradas La Cueva”.
El siguiente paso será la comparación con piezas de sitios cercanos y lejanos, que nos posibiliten
reconocer diseños aún no identificados en las colecciones de piezas enteras de la quebrada de La Cueva, y
así plantear eventualmente semejanzas y diferencias que nos permitan hablar sobre producción local o no
local, consumo y patrones de interacción, entre otras problemáticas.
Palabras clave: cerámica arqueológica, diseños decorativos, Pukara de La Cueva, Jujuy
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El presente trabajo se enfoca en los estudios cerámicos de la región del valle de Copacabana (Noroeste
de la Provincia de Córdoba, Argentina), presentando el análisis de los conjuntos cerámicos que pertenecen
a la colección Marcellino, radicada en la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología de la Universidad
Nacional de Córdoba. La misma ha sido producto de las campañas arqueológicas del Dr. Marcellino en la
década de 1970, y del Dr. Laguens y col. entre los años 1980 y 1990.
La arqueología en la región del valle ha sido estudiada desde los años ’50, y en los últimos años los
trabajos en el área se enfocan desde una perspectiva integral, que busca producir nueva información,
mediante los resultados de las investigaciones en curso [1]. De este modo, y en lo que concierne
puntualmente a la cerámica de la región, la línea de trabajo parte del análisis morfo-tecnológico de las
colecciones [2][3][4]. Esto es, focalizando en los aspectos del modo de producción de la cerámica: la
selección de las arcillas (cavidades, antiplástico, y cocción de las pastas), las técnicas de acabados en la
superficie (interna y externa) y la decoración y tratamiento del conjunto cerámico (pintado, grabado, inciso,
alisado, pulido, entre otros).
Las observaciones preliminares permiten hipotetizar que los conjuntos cerámicos no serían aptos para
contener líquidos, partiendo del análisis de pasta que se
caracteriza por un antiplástico grueso y abundantes cavidades.
Sumado a que se encuentran manchas de hollín en superficies
externas, que pueden estar asociadas con la exposición al fuego,
A
B
que podría estar indicando posibles usos a los que fueron
destinados estos conjuntos cerámicos, o asociadas a contextos de
incendios forestales. Encontramos fragmentos de cerámica en los
que se observa un manejo diferencial del antiplástico, con
C
D
granulometría más fina, y menos densidad de cavidades.
Asimismo, contamos con un conjunto en el que se observan otras Figura 1. A-B) Fragmento de base, con
técnicas de acabado y decoración de las superficies, como inclusiones grandes que produce su
pintados con coloración rojiza, y fragmentos saturados en mica, agrietamiento; C-D) Fragmentos de cuerpo con
manchas de hollín en superficie externa.
que podría estar asociado a una búsqueda intencional por parte
de sus manufactores como una técnica decorativa.
[1] SARIO, G.et al. (2015). Arqueología del valle de Copacabana (Dpto. Ischilín, Córdoba): tecnología lítica, cerámica y
arte rupestre. XI Jornadas de Arqueología y Etnohistoria del Centro-Oeste, Universidad Nacional de Río Cuarto. Río
Cuarto, Córdoba.
[2] CREMONTE, M.B. (1988). Alcances y objetivos de los estudios tecnológicos de la cerámica arqueológica. Anales de
Arqueología y Etnología 38-40: 179-217.
[3] CREMONTE, M. B. y M. F. BUGLIANI (2006-2009). Pasta, forma e iconografía. Estrategias para el estudio de la
cerámica arqueológica. Xama 19-23: 239-262.
[4] PÉREZ PIERONI, M.J. (2015). La manufactura cerámica prehispánica tardía y colonial en la cuenca sur de Pozuelos y
el área de Santa Catalina (Jujuy, Argentina): caracterización petrográfica de pastas cerámicas. Intersecciones en
Antropología 16: 467-479.
Palabras clave: Córdoba, valle de Copacabana, tecnología cerámica, análisis morfo-tecnológico.
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En los últimos años los estudios radiográficos aplicados a la alfarería han ido en aumento en nuestro
país, brindando información complementaria en las investigaciones destinadas a comprender distintos
aspectos presentes en una vasija [1, 2, 3]. La radiografía consiste en una técnica no destructiva que permite
observar las características internas de la cerámica, facilitando el reconocimiento de particularidades, tales
como: los procesos primarios de manufactura, arreglos, uniones y roturas que se produjeron en una pieza a
lo largo de su historia.
Esta ponencia se encarga de exponer los resultados
obtenidos en un trabajo experimental, aplicando la técnica
de la radiografía a un conjunto alfarero perteneciente al
sitio arqueológico La Florida, ubicado en el valle de
Abaucán (Tinogasta, Catamarca), el cual fue reconocido por
los arqueólogos como cultura Saujil, representante de las
primeras sociedades agroalfareras que habitaron el valle. El
objetivo de este trabajo consiste en una aproximación a
identificar las distintas técnicas de producción primaria que
habrían utilizado los alfareros de dicho lugar.
Para lograr tal fin, ampliamos las posibilidades al
confeccionar réplicas alfareras con técnicas e inclusiones
preestablecidas, para obtener una muestra experimental
calibrada y controlada. La misma también fue radiografiada para ser comparada con las piezas
arqueológicas del sitio La Florida.
Los resultados que se obtuvieron permiten adentrarnos en las primeras etapas de manufactura cerámica, y
así reflexionar sobre las elecciones tecnológicas que habrían sido preferidas por los primeros alfareros del
valle de Abaucán.
[1] De La Fuente, G. A., Cuad. Inst. Ant. y Pens. Lat., 24(1), (2015), p. 1-20.
[2] López, M., L. Caramés, V. Acevedo, Geo-Conservación, 1, (2010), p. 221-234.
[3] Pérez, M., Rev. Esp. de Ant. Am., 43(2), (2013), p. 385-404.
Palabras clave: tecnología cerámica, radiografía, imágenes, técnicas de manufactura, Saujil
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Las temperaturas de cocción de las cerámicas arqueológicas han sido estudiadas por una serie de
métodos diferentes. Entre los métodos que trabajan en una escala de temperaturas amplia se encuentran:
(1) observaciones de la expansión termal y dilatación de las formas de las muestras y las cerámicas, (2)
medicines de las fuerzas coercitivas y la saturación de la magnetización, (3) mediciones por difracción de
rayos X del espaciamiento de los estratos de los minerales arcillosos de illita. Otros métodos utilizados han
sido el estudio de la vitrificación y sinterización de las matrices cerámicas a través de la observación de los
rasgos microestructurales por MEB, el monitores de las líneas de Mossbauer, el uso de coordenadas de
color, la señal ESR, la penetración de radiación de alta frecuencia y la dureza de Vickers. Revisiones
comprehensivas y exahustivas de los diferentes métodos utilizados para el estudio de las temperaturas de
cocción pueden encontrarse en Heinmann y Franklin [1] y Tite [2].
Las ventajas y desventajas de varios de estos métodos incluyen la precisión y aplicabilidad limitada a un
solo rango de temperatura. En general, cualquier método es también susceptible a ciertos grados de
incertidumbre introducidos por la historia de cocción del material estudiado. Además de la temperatura
máxima de cocción, esto incluye parámetros tales como la tasa de calentamiento, la duración de la cocción,
la tasa de enfriamiento y los posibles eventos de recocción.
Este trabajo describe un método para la determinación de las temperaturas máximas de cocción para
cerámicas arqueológicas del Período Agroalfarero Tardío e Inka y muestras de arcilla cocidas procedentes
del sector meridional del Valle da Abaucán (Tinogasta, Catamarca, Argentina) utilizando las mediciones de
las coordenadas de color en las pastas cerámicas. La medición del color es apropiada para el estudio de las
condiciones de cocción, dado que el color de los cuerpos cerámicos es afectado por la temperatura, el
tiempo y la atmósfera de cocción. Adicionalmente, se comparan los resultados obtenidos con estudios
anteriores en el mismo campo aplicando susceptibilidad magnética y TL [3].
[1] R. Heinmann, U. Franklin, J. of Int. Inst. of Cons., (1979), p. 23-45.
[2] M. Tite, Archaeometry, 11, (1969), p. 131-143.
[3] K. Rasmussen, G. De La Fuente, A. Bond, K. Mathiesen, S. Vera, J. Arch. Science, 39, (2012), p. 1705-1716.
Palabras clave: tecnología cerámica, colores, temperaturas de cocción, Sanagasta e Inka
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Entre el siglo XI a XVI se vivieron en el sur andino procesos de cambio que configuraron identidades
regionales contrastadas. Las sociedades que habitaban la cuenca del río Grande de San Juan, una región
que comprende la Puna Norte de Jujuy (Argentina) y los Valles Chichas (Bolivia), no estuvieron exentas de
ello. La concentración en poblados de gran envergadura, las formas de producción agrícola intensiva y la
aparición de un nuevo repertorio material, dio un sello
distintivo a esta época. Pero fue la alfarería de estos pueblos la
que se transformó en una suerte de “marca registrada” en la
región circumpuneña.
Actualmente, uno de los sitios arqueológicos de mayor
envergadura que se ha estudiado es Maukallacta de
Chipihuayco. Un poblado de más de 51 ha., densamente
edificado que fue quemado parcialmente a mediados del siglo
XV. El mismo se encuentra en la quebrada de Talina, un río
subsidiario al Grande de San Juan (Provincia Modesto Omiste,
Departamento Potosí, Bolivia). Al pie del sitio está el pueblo de
Ubicación del área de estudio
Chipihuayco, una comunidad reconocida por su excepcional
alfarería, en la que un 70% de su población se dedica, durante la temporada seca, a la producción cerámica.
Lo interesante de esta comunidad es que la elaboración es a escala doméstica con materias primas locales y
técnicas sencillas. La extracción es manual, la manufactura es con técnica de rollos, sin uso de torno ni
moldes, no se utilizan esmaltes, las herramientas son de madera o piedra y la cocción es a cielo abierto
utilizando como combustible guano de buey y chivo.
En esta ponencia proponemos, desde una perspectiva etnográfica en combinación con una
aproximación arqueométrica, utilizando estudios petrográficos, químicos y físicos, indagar sobre las
elecciones tecnológicas de la producción cerámica de la comunidad. Desde la localización y los tipos de
arcillas y antiplásticos utilizados, sus tratamientos, los modos de amasado hasta la preparación de las
pastas. Claro que son múltiples las preguntas que surgen; por qué eligen una materia prima y no otra, cuál
es la proporción de arcilla y antiplástico utilizado, si varía la proporción de la mezcla y por qué razón, entre
otras. A partir de estas y otras preguntas, y en correlación con análisis detallados de las materias primas y
las pastas, podremos llegar a visualizar ciertas recetas, elecciones, tradiciones e innovaciones en el hacer de
las alfareras.
Los resultados nos permitirán reflexionar acerca de la organización de la producción cerámica,
especialmente en relación con cómo las elecciones tecnológicas dependen de múltiples factores sociales.
Por otra parte, consideramos que un mejor entendimiento de los procesos de producción de ceramistas
contemporáneas, nos entregarán bases fundamentales para desarrollar nuevas preguntas de investigación
e hipótesis en torno a los procesos de producción de la prehistoria tardía de valles del río Grande de San
Juan.
Palabras clave: producción cerámica, alfarería tradicional, etnografía, petrografía, sur de Bolivia
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En el año 2010, el equipo Ambato -UNC- mediante trabajos de campo (prospecciones, relevamientos y
excavaciones) y de gabinete (análisis de material cerámico, lítico, óseo, etc.) postuló para el Valle de
Ambato, Catamarca, Argentina, entre los siglos VI al XI d.C., la presencia de un sistema agro-pastoril
integrado. Este sistema, compuesto por diversas clases de terrazas de cultivo, corrales, construcciones de
almacenamiento e hídricas, y recintos de hábitat, habría sido un espacio de producción compartido, en el
que la agricultura y la ganadería estuvieron íntimamente relacionadas, y en donde, los beneficios de uno no
podían ser alcanzados sin el otro. Se buscaba una producción intensiva a corto plazo, donde la clave habría
estado dada por la sinergia entre plantas y animales. En lo que respecta específicamente a los recintos, en
casi una década se registraron más de un centenar, pudiéndose observar tres clases. La primera, de planta
circular con muro de piedra simple, la cual generalmente no supera los 3,50 m de diámetro. Se ubican en la
cima o en la ladera de los cerros insertos casi siempre entre las terrazas de cultivo y habrían estado
destinados al almacenamiento de productos agrícolas y herramientas. La siguiente clase de recintos son de
planta rectangular o circular con muro de piedra doble. Estas estructuras fueron construidas mediante
grandes piedras rectangulares que fueron fijadas en la tierra verticalmente. Sus dimensiones alcanzan los
19 m de largo y en el pasado funcionaron como corrales. Finalmente, se registró un conjunto de
construcciones de planta rectangular con muro de piedra simple. Estas estructuras presentan un módulo
principal que se encuentra subdividido internamente. Por lo general, se sitúan en los sectores planos de las
laderas, en proximidad de las terrazas de cultivo. Para ellas, se planteó como hipótesis que pudieron haber
funcionado como unidades habitación que alojaron a individuos relacionados con las tareas agrícolas y
pastoriles Esta hipótesis se fundó, principalmente, a su similitud con los sitios residenciales registrados en
el fondo de valle, en cuanto a técnica constructiva, forma, tamaño y artefactos reunidos en superficie.
Precisamente, en este trabajo se pretende profundizar sobre el rol que cumplieron esta última clase de
recintos dentro del sistema económico de Aguada, para lo cual se relevó y excavó uno de ellos. La
estructura seleccionada fue el recinto Los Varela 11 (LVR11) que se ubica a 1.324 msnm, sobre la vertiente
occidental del valle, en estrecha asociación a estructuras agrícolas y pastoriles. Su intervención debió ser
cuidadosamente planificada, ya que el mismo presentaba ocho pozos de huaqueo, optándose por
consiguiente por el método estratigráfico, el cual creemos que es el más adecuado para este tipo de casos.
Se abrieron en total siete cuadrículas de 2 x 2 m y de allí se recuperaron 23 artefactos líticos, 50 restos
óseos y 674 fragmentos cerámicos. Mientras que, entre el material de superficie recobrado en el interior
del recinto se documentaron 926 fragmentos cerámicos, cuatro óseos y cuatro líticos. El análisis
ceramológico desarrollado se centró, primordialmente, en aspectos tecnológicos, morfológicos, estilísticos
y funcionales. Los resultados obtenidos permitieron registrar 14 clases cerámicas y reconstruir 21
recipientes de diferentes tamaños y formas. Esta variabilidad, se correspondería con la presencia en el sitio
de una amplia variedad de actividades (i.e. procesamiento, almacenamiento y consumo de alimentos),
efectuadas por un grupo de individuos. En definitiva, los datos obtenidos del estudio del material cerámico,
junto con la características arquitectónicas del sitio (muros de tapia reforzados por columnas de piedras, de
piedras clavadas, de piedra canteada y de pirca), los resultados de los análisis químicos (materia orgánica y
fósforo) del sedimento extraído de LVR11 y el estudio del óseo y lítico, respaldarían la hipótesis propuesta
inicialmente.
Palabras clave: análisis ceramológico, agropastoralismo, Valle de Ambato, Cultura Aguada
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Con el objeto de conocer los procesos prehispánicos en el sector nororiental del valle de Lerma se han
realizado prospecciones, muestreos y sondeos en el marco del proyecto denominado “Arqueología del
sector oriental de la subregión Lerma. Uso del espacio y tecnología en momentos prehispánicos”. Los
resultados parciales que se presentan en este trabajo corresponden a los estudios realizados en el sitio
Puesto de Sumalao (departamento de Cerrillos) y tienen por objeto presentar una caracterización morfotecnológica de una muestra recuperada en un sondeo. Puesto de Sumalao se ubica en una porción de
fondo de valle, a unos 300 metros del actual río Rosario, cubre una superficie aproximada de 20 hectáreas
sobre unas lomadas de baja altura. La vegetación corresponde al distrito del bosque chaqueño serrano. En
superficie se observan restos fragmentarios líticos y cerámicos y hasta el momento no se identificaron
estructuras formales.
Luego del lavado y siglado del material cerámico (N=658), se realizó un registro descriptivo que
consideró variables como espesor de fragmento, tratamiento de superficie, decoración, tipo de cocción,
aspectos diagnósticos como tipo de labio, borde y asa. Se definieron grupos que corresponden a: alisados
toscos, alisados finos, peinados, corrugados, pulidos, pulidos inciso-grabados, bruñidos inciso-grabados y
pintados tricolor. Posteriormente se realizó una clasificación sub-macroscópica de pastas (X10) a partir de
tamaño de inclusiones y densidad. Se realizaron 10 cortes delgados que corresponde a la variabilidad
observada mediante los registros antes mencionados, y por medio de microscopio petrográfico se observó
tipo de inclusiones, tamaño, forma y abundancia, fondo de estructura y tipo de pasta. [1] Se reconocen
pastas finas, medianas y gruesas.
Aún no se cuenta con dataciones radio-carbónicas, y los estudios comparativos realizados en base a
repertorios cerámicos recuperados en la porción centro y suroccidental del valle de Lerma y de la Quebrada
del Toro [2] permiten ubicar tentativamente la ocupación de Puesto Sumalao en el primer milenio de
nuestra era. La caracterización petrográfica de las pastas que se presenta aquí constituye el primer estudio
de este tipo realizado para un sitio del Formativo del valle de Lerma, y permite analizar de manera
preliminar prácticas de producción tecnológica y uso de recursos naturales en el área.
Los resultados obtenidos proporcionan una base para discutir algunas vinculaciones sociales con otros
espacios próximos como sur del valle de Lerma, Pampa Grande, Valle Calchaquí Medio y Quebrada del
Toro.
[1] B. Cremonte, L. Pereyra Domingorena, Atlas de Pastas Cerámicas Arqueológicas. Petrografía de estilos alfareros del
NOA, EdiUnju, Jujuy, 2013.
[2] J. Escobar, Periodo Formativo Inferior del Valle de Salta, La Terminal Gráfica, La Plata, 2008; E. De Feo,
Organización y uso del espacio durante el Período Formativo en la Quebrada del Toro (Pcia. de Salta), Tesis Doctoral
en Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad de La Plata, 2010.
Palabras clave: cerámica, Formativo, análisis de pasta, morfología
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El presente trabajo tiene por finalidad presentar una caracterización estilística y petrográfica de la
alfarería del sitio Bordo Marcial, una pequeña aldea del Período Formativo ubicada en el valle del Cajón
(Catamarca, Argentina). El conjunto cerámico analizado proviene de las excavaciones en área efectuadas en
la estructura E18, un recinto habitacional datado en el segundo siglo d.C.
Luego de una primera caracterización estilístico-funcional del conjunto cerámico fragmentario, nuestro
interés por estudiar las vasijas en sus contextos y la posibilidad de realizar reconstrucciones de piezas, nos
condujo a considerar a la vasija unitaria como la unidad de análisis privilegiada en nuestra investigación. No
obstante, aquellos tiestos no remontables, pero considerados de la misma pieza fueron agrupados en
familias de fragmentos quedando así definidas otras piezas hipotéticas.
Luego de estos procedimientos se aplicó una metodología integradora que contempla distintos aspectos
de la cerámica (lo morfológico, lo estético y lo técnico) a diferentes escalas de análisis.
Para la descripción de la forma se usaron categorías morfométricas que consideran las distintas partes,
proporciones y dimensiones de los recipientes. Además, se analizaron los tratamientos aplicados a las
superficies de las piezas a partir de variables como coloración, atmósfera de cocción y acabados.
El análisis de los recursos plásticos se llevó a cabo mediante la identificación de los elementos formales
del diseño: los motivos, el campo decorativo y la composición, así como las técnicas y materiales utilizados
para su elaboración. Siguiendo un modo de análisis no jerárquico, se observaron las unidades de diseño
vinculadas con su combinación, ordenamiento y planos de lectura lo que permitió reconocer la estructura
compositiva del diseño.
El estudio de los aspectos técnicos se desarrolló a través del análisis petrográfico de las pastas que
consiste en la caracterización de los fondos de matriz, la identificación de las inclusiones, la descripción de
las cavidades y la realización de point counting para obtener la distribución modal de estos componentes. A
partir de la combinación de estos datos cuantitativos y cualitativos se construyeron los patrones de pastas
de la cerámica arqueológica.
La aplicación de esta metodología cerámica en la estructura E18 de Bordo Marcial nos permitió
reconocer una treintena de recipientes pequeños y medianos correspondientes a distintas categorías
morfológicas y asociados a distintas funciones culinarias relacionadas con la preparación y el servicio de
comidas y bebidas. La presencia de huellas de uso, como la adición de hollín, permitió determinar que
algunas de estas vasijas estuvieron expuestas al fuego.
Parte de los recipientes de servicio presentan diseños geométricos de líneas y puntos realizados a través
de incisión y pintura monocroma y polícroma.
Los enseres alfareros analizados fueron manufacturados con cuatro patrones de pasta identificados
como de producción local. Sólo se identificó un patrón alóctono asociado al estilo polícromo Vaquerías.
La presentación aquí resumida expondrá estos resultados de manera más detallada.
Palabras clave: alfarería, pasta, diseño, Formativo, Noroeste argentino
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La localidad arqueológica de Paicuqui se encuentra en la microrregión de Antofagasta de la Sierra (Prov.
de Catamarca) a 20 km al norte del pueblo actual, entre los 3.600 y 3.750 m.s.n.m. Comprende numerosos
sitios arqueológicos emplazados en asociación a dos peñas de ignimbrita producto de erupciones del volcán
Galán. En la localidad afloran depósitos de pigmentos minerales de colores que varían entre tonos ocres,
cremas y grises. Además, como parte del registro arqueológico se recuperaron fragmentos cerámicos
pintados de forma homogénea en colores rojo y/o negro, la mano de un pequeño mortero con restos de
pigmentos y un “pan de pigmento” amasado. Estos hallazgos brindan la posibilidad de analizar distintos
pasos dentro de la secuencia de producción de pinturas arqueológicas y su potencial uso en cerámica.
De este modo, con el propósito de contribuir al estudio de las prácticas de producción de alfarería en la
región y determinar si las materias primas locales se utilizaron para la elaboración de pinturas aplicadas
sobre la cerámica hallada en el sitio, se proponen los siguientes objetivos específicos:

1- Identificar la composición química de los pigmentos minerales que afloran en la región.
2- Analizar los residuos conservados en la mano del mortero para determinar si fue empleado
en la molienda de los pigmentos que afloran en la zona.
3- Determinar la composición del “pan de pigmento” arqueológico.
4- Identificar la composición de la pintura utilizada para colorear la cerámica.
Se presentan los resultados preliminares obtenidos a través de la realización de análisis por Difracción
de Rayos X y Espectroscopía Raman.
Palabras clave: Pigmentos, cerámica arqueológica, DRX, Espectroscopía Raman, Antofagasta de la Sierra.
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El trabajo analiza la variabilidad cerámica presente en los distintos sectores que conforman el sitio
Pueblo Viejo del Morado (HUM.07b), Humahuaca, Jujuy (ubicado en el Período de los Desarrollos
Regionales II [PDRII] e Incaico). Estos sectores -determinados en investigaciones recientes- son: necrópolis
(zona de tumbas en falsa bóveda), área superior de la necrópolis y corrales actuales sobre antiguo pueblo
viejo. El objetivo es establecer la variabilidad alfarera existente a nivel de las pastas, partiendo de una
selección previa sobre la diversidad observada externamente. Evaluamos dicha variación y la comparamos
con los análisis cerámicos realizados en el sitio más cercano, Pukara de La Cueva (HUM.06), también
ubicado cronológicamente dentro del PDRII e Incaico, analizando semejanzas y diferencias.
Por lo tanto, procedimos a seleccionar sobre la variedad externa (los
tratamientos de las superficies), una muestra de 24 fragmentos de
HUM.07b, y analizamos sus pastas con lupa binocular de bajos aumentos
(40x-Stereo Microscope S/ST Series). De este análisis surgieron 13 grupos
de pastas (nominados con letras de la “A” a la “M”).
Los grupos establecidos se compararon con el análisis de pastas
realizado al material cerámico de HUM.06 (usando el mismo tipo de lupa
binocular y aumentos). A partir de esta comparación, vinculamos
preliminarmente aquellas pastas semejantes con los respectivos cortes
petrográficos de HUM.06 [1]. Así determinamos que sólo existen
Quebrada de La Cueva con
coincidencias entre: a) el grupo de pastas “D” de HUM.07b y el grupo 1 de
detalle de HUM.07b y HUM.06
HUM.06 [1], dado que ambos conjuntos presentan pastas oxidantes,
compactas y densas, con inclusiones finas de molido parejo (excepto el
tiesto de tamaño grande) y la misma variedad de inclusiones (mica, rocas negras y marrón rojizo, cuarzo
translúcido y tiesto molido); b) el grupo “K” de HUM.07b y el grupo 4 de HUM.06 [1], porque ambos
conjuntos presentan pastas oxidante completas, compactas y densas, con inclusiones donde destaca el
cuarzo translúcido de tamaño grande (> 1/2mm) y mediano (de 1/2 a 1/4mm), así como la misma variedad
en los restantes componentes (cuarzo lechoso, tiesto molido, rocas grises, negras, blancas y marrón rojizo),
c) el grupo “C” de HUM.07b con el grupo 3 de HUM.06 [1], debido a que en las dos agrupaciones domina la
presencia de inclusiones blanco-grisáceas, que se clasificaron como pastas de estilo “Yavi-Chicha” de la
Puna Jujeña [1].
De forma preliminar planteamos que existen pocas semejanzas a nivel de pastas entre la alfarería de
HUM.06 y HUM.07b, a pesar de las similitudes externas entre los fragmentos de ambos sitios. De todos
modos, los estudios petrográficos ratificaran o refutaran las diferencias encontradas, así como las posibles
semejanzas. Estos resultados también dan cuenta de la existencia de posibles pastas “Yavi-Chicha” en
HUM.07b, lo que mostraría nuevamente el rol que la quebrada de La Cueva ha cumplido y cumple en la
interacción con otros sectores.
[1] P. Ramundo, M.B. Cremonte, Pottery Production in Quebrada de La Cueva: Petrography at Pukara de La Cueva and
Antiguito (Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina). En Stovel, E. & G. De La Fuente (Eds.), Vessels Explored:
Applying Archaeometry to South American Ceramics and their Production, 2016, p. 37-46.
Palabras clave: variabilidad cerámica, análisis de pastas, Pueblo Viejo del Morado, Noroeste Argentino
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Desde hace varios años, nuestro grupo de trabajo ha incorporado, para el análisis textural de los
materiales cerámicos fragmentarios de la entidad socio-cultural Belén, determinaciones de porosidad por
intrusión de mercurio [1,2]. Por otro lado, no se han
encontrado registros de estudios comparativos
sobre determinaciones de porosidad aplicando
diferentes métodos. El hecho de no contar con datos
concretos sobre valores comparativos de porosidad
determinada por absorción de agua y por intrusión
de mercurio, nos llevó a realizar un análisis
comparativo utilizando muestras correspondientes a
la entidad Formativa Ciénaga. Se trata de un estudio
de carácter inicial y de aproximación que abarca el
análisis de solo tres muestras (115, 210, 317).
Trabajos publicados sobre caracterización textural
de cerámicas arqueológicas referente a mediciones
de porosidad, muestran que el uso del método de “inmersión en agua” es uno de los más utilizados. El
método consiste en hacer ingresar agua en ebullición a la muestra y por diferencia de masa calcular el
volumen de agua cuyo valor es equivalente a poros abiertos, valor que relacionado con el volumen de la
pieza permite obtener la porosidad. El método por absorción de agua no puede ser utilizado cuando hay
fases de arcilla presentes debido a la interacción que podría producirse entre el agua y la arcilla. El método
por intrusión de mercurio permite, además estimar el tamaño de poros como se muestra en la figura. Los
análisis arqueométricos evalúan en realidad no la
Porosidad
Porosidad
porosidad verdadera ni la aparente, sino la porosidad Muestra
(inmersión en
(intrusión de
residual o estimada, la cual puede o no haber sido la
agua) %
mercurio) %
característica de la vasija en el momento de su uso [3]. Los
115
32,5
38,8
valores de porosidad por intrusión de mercurio son algo
210
31,8
37,7
37,7
superiores a los obtenidos por inmersión de agua y esto
317
30,0
36,2
podría ser atribuido, a la forma del poro, a la presión
máxima de intrusión, etc. Sin embargo la proporcionalidad se mantuvo en todos los casos. La no presencia
de mineral arcilloso en las tres muestras fue confirmada por difracción de rayos X, realizando los análisis
específicos para tal fin.
[1] Volzone, C., & Zagorodny, N.I., Applied Clay Science, 91-9 (2014), 12-15.
[2] Zagorodny, N.I., Volzone, C., Morosi, M., & Balesta, B.,British Archaeological Reports, Int Serie 2808 (2016), 67-75.
[3] Rice, P., Pottery Analysis. A Sourcebook. Univ. of Chicago Press, USA, 1987.
Palabras clave: Porosimetría de mercurio, Inmersión en agua, Cerámica arqueológica, Belén, Catamarca.
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El presente resumen da cuenta de la beca de investigación para graduados denominada Producción de
objetos de diseño en porcelana y alpaca, acreditada y financiada por la Secretaria de Ciencia Técnica y
Posgrado de la UNCuyo, la cual se inscribe dentro del proyecto de investigación “CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA. La cultura del diseño como estrategia conceptual y procedimental” [1].
El plan de trabajo de la beca se propone producir una serie de objetos de porcelana inspirados en la
anatomía humana complementados con la utilización de la alpaca. Para su realización se partió del
concepto de vacío, pensando éste como parte estructural y constitutiva del ser humano. El vacío de la pieza
de porcelana luego será obturado, negado a partir de tapas realizadas en alpaca.
Para su desarrollo se ha utilizado
una metodología experimental,
realizando calcos a escala del cuerpo
humano por las técnicas de la
moldería (yeso, alginato y mixtos) y
reproduciéndolos por la técnica del
colado. De este modo se produjeron
una serie de objetos en porcelana
del propio cuerpo, requiriendo
ajustar las técnicas a fin de calcar
minuciosamente los detalles de la
piel, y de visibilizar con claridad la
Calco en porcelana de brazo derecho. 1280º
idea del vacío. Finalmente el hueco/
vacío de la pieza, propio de la utilización de la técnica de colado, será tapado mediante la inclusión de tapas
de alpaca, realizadas a medida mediante técnicas específicas de la orfebrería.
Si bien se trata de un estudio en proceso, los resultados obtenidos hasta la fecha demuestran que,
aplicando las técnicas de moldería en yeso y los medios de producción disponibles, es posible realizar
objetos donde se conjuguen la porcelana y la alpaca, obteniendo así productos de un gran valor artístico
material y conceptual, además de posibilitar propuestas con diferentes niveles de complejidad, acorde a las
dinámicas del escenario contemporáneo.
[1] Proyecto de investigación “CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. La cultura del diseño como estrategia conceptual y
procedimental”, SECTyP 2016-2018 Cód. 06/I218”. Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional de Cuyo, Parque
General San Martin (5500) Mendoza Argentina. Directora: María Clara Marquet
Palabras clave: porcelana, calco, alpaca
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Siendo un tratamiento de superficie posible, el vidriado cerámico conjuga nociones de química,
composición y comportamiento de materias primas complejas, cuya interacción otorga implicancias
estéticas que dan identidad y portan sentido en el trabajo del ceramista.
Partiendo de la convicción que en la actualidad no podemos hablar de una separación entre arte,
artesanía y diseño, sino que son categorías que se interrelacionan en el hacer y la experimentación es que
definimos el objetivo de esta investigación.
La propuesta de la misma es desarrollar vidriados con
características propias según la necesidad del estudiante, con el
objetivo de revelar la influencia de distintas variables: fundentes,
color del soporte, óxidos colorantes y en especial la incidencia de la
relación tiempo-temperatura en el desarrollo de diferentes fases
en el seno del vidriado y en el acabado final de la cubierta vítrea.
Desde hace aproximadamente diez años, durante la cursada de
los niveles IV y V de la asignatura Ciencias Aplicadas a las Artes del
Fuego de la Licenciatura de Artes Visuales de la Universidad
Nacional de las Artes, venimos desarrollando investigaciones con el
método de la Grilla de Ian Currie [1].
Esta grilla facilita entender que un vidriado es el resultado de un sistema que involucra: fundentes,
relación sílice/alúmina, sílice, y otros materiales que pueden cumplir funciones de opacificación,
matificación, coloración, etc. Este recurso metodológico tiene como base la fórmula unitaria de Seger y la
variación de la proporción sílice/alúmina – fundentes para la maduración del vidriado en distintos conos.
En el desarrollo de este método se parte de un fundente o un grupo de fundentes, y se va variando
sistemáticamente la sílice y alúmina, estas sustituciones se han calculado a partir de variaciones molares en
función de los conos pirométricos. Y de esta manera se obtienen 35 vidriados, partiendo del mismo grupo
de fundentes. Lo que va variando es la cantidad de sílice y de alúmina que se les agrega, y por lo tanto la
temperatura de maduración de cada uno también varía.
Se lleva a la práctica mediante la técnica volumétrica, se parte de cuatro mezclas bases, una que
contiene solo los fundentes; otra los fundentes y cuarzo; otra los fundentes y caolín y la última los
fundentes, cuarzo y caolín, con estas mezclas se van conformando por volumen los 35 vidriados que se
hornearán en un soporte bizcochado con 35 depresiones organizadas según la cantidad de sílice y alúmina
que se les haya agregado.
A partir de los resultados obtenidos en las experiencias realizadas comprobamos que este método es un
recurso metodológico muy interesante, ya que además de poder observar cómo actúan los distintos
fundentes al comparar grillas, también se puede registrar, en una misma grilla, cómo actúa la temperatura
al ir variando la relación alúmina/sílice-fundentes de los 35 vidriados con una correlación aproximada a la
de los conos pirométricos. Es decir que en una misma horneada podemos obtener variedad de vidriados,
algunos de los cuales podemos deducir fácilmente que maduraran en otras temperaturas y aproximarnos
en que cono lo harán.
[1] Ian Currie, Revealing Glazes, Using the Grid Method, Published by Bootstrap Press, Australia, 2002.
Palabras clave: vidriados, Ian Currie, maduración, temperatura-tiempo
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El propósito de nuestro trabajo de investigación es el análisis de la producción
cerámica en Mendoza durante el período de los años 1976 a 2001.La investigación se desprende
del programa denominado Arte en Mendoza , llevado a cabo por el Instituto de Historia del Arte
(IHA) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UnCuyo, inserto en los proyectos bianuales de la
SeCTyP (Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado).Nuestro objetivo es entender la cerámica
artística en Mendoza y su vinculación con los contextos histórico, social, político, económico y
cultural en el campo de la cerámica artística, período de 1976 a 2001
En esta etapa se prioriza la producción individual de los artistas ceramistas en la conflictiva y
vertiginosa experiencia de estos años que marcarían la historia del horror de la
Argentina[1].También visibilizar cómo la cerámica busca asentarse en posturas que reivindican lo
nuestro, dentro de una evolución dinámica en relación con su pasado histórico de raíces prehispánicas en contraposición a una impuesta modernidad europeizante. Los procesos políticos y
económicos en el campo de estudio condensan búsquedas enfrentadas entre el discurso
neoliberal que promueve el compromiso riguroso entre la “innovación” y el “progreso”: el triunfo
del consumidor, también la derrota del ciudadano y la pérdida de noción de ciudadanía. Por otra
parte, los cambios introducidos por el posmodernismo cuya búsqueda defiende la hibridación, la
cultura popular, el descentramiento de la autoridad intelectual y científica y la desconfianza ante
los grandes relatos. Se trata de entender las producciones artísticas, con especial referencia a la
cerámica, en este juego dinámico en tensión, inserta en el contexto global . La hipótesis se basa en
la vinculación de los aspectos morfológicos, sociales y culturales de la época, a partir de los
aspectos simbólicos representados en la producción de artistas ceramistas. La Historia del Arte y
los estudios Visuales, nos permiten construir y reconstruir la memoria visual de nuestra sociedad.
[1] Instituto Espacio para la Memoria, Memoria y Dictadura: un espacio para la reflexión desde los Derechos
Humanos. Buenos Aires, 4colores S.A, 2011
Palabras clave: Historia, Cerámica artística, Memoria, Mendoza.
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LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y COMO
FORMA DE INTRODUCIR A LOS ALUMNOS EN LA FORMULACIÓN DE
PROYECTOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS
Sergio E. Rosas
Prof. Titular Cátedras:

Taller de Investigación Educativa-Cerámica - Taller Cerámico IV y

Proyecto Artístico. Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional de Cuyo / Investigador
Instituto de Historia del Arte. Facultad de Filosofía y Letras.

Universidad Nacional de Cuyo.

Centro Universitario. Parque General San Martín s/n. (5500) Mendoza, Argentina.
e-mail: sergioedrosas@gmail.com

La Investigación artística trabaja con los problemas de la representación y sus complejas relaciones con
las poéticas y los posicionamientos estéticos y artísticos, es parte de una ciencia social más, pues nos
permite producir conocimiento sobre la productibilidad de una praxis inteligente como lo es la práctica
artística, que se juega en el proceso de producción, circulación y apropiación, proceso social y de sentido.
Instalar una obra significa generar un proceso de producción, de conocimiento sobre un problema de
representación. Para ello se vale de un método. Un método es fundamentalmente una actitud, una
estrategia, una filosofía, que frente a una situación problemática orienta en búsqueda de una solución [1].
En la Investigación artística convergen lo práctico (oficio) y lo teórico –conceptual, vehículo de
comunicación y andamiaje de una producción artística con sentido. El arte latinoamericano y los procesos
artísticos contemporáneos no están destinados al desarrollo y experimentación de lenguajes plásticos
puros, tarea del modernismo, sino que se orienta a demostrar una tesis, ya sea individual o colectiva. El
arte contemporáneo “ilustra una tesis”. Este proyecto apunta a promover en los estudiantes la
incorporación del método de investigación artística como estrategia didáctica para la formulación de
proyectos contemporáneos. Se trata de definir nuevos lugares, otros espacios para el arte.
[1]S.Rosas, O. Zalazar, G.Distèfano, Grupo PERIFERIA Demanda de Justicia: Investigación artística/ Intervención social 1ªed.- Mendoza: Zeta editores, 2010.
Palabras clave: Metodología Investigación artística, Cerámica Artística, Arte Latinoamericano.
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El presente proyecto de investigación artística es parte del Proyecto Final de 5to año de la Carrera de
Licenciatura de Cerámica Artística. Se encuentra en pleno desarrollo, el cual representa el estudio
sistemático de un espacio público para la instalación de una obra cerámica de 15 murales en pasta de gres
(1170°C) que representan un hecho histórico religioso. Se prevé articulación entre instituciones: Facultad
de Artes y Diseño (Universidad Nacional de Cuyo) e Iglesia Nuestra Sra. De Pompeya (Santa Fe). Se focaliza
en la producción, circulación y apropiación de la obra artística cerámica para emplazamiento público
mediante el uso de la metodología de investigación artística promoviendo la producción de conocimientos
en torno a la obra producida.
OBJETIVOS:
- Elaborar un conjunto de murales cerámicos. Se plantea además, la producción de conocimientos a
través de obra artística cerámica arquitectónica de emplazamiento público mediante uso de investigación
artística.
- Generar espacios de desarrollo de producción artística en los que se construyen discursos metafóricos,
poéticos a través de la experimentación de elementos, técnicas y procedimientos propios del hacer
cerámico.
- Seleccionar adecuadamente las pastas, técnicas constructivas y decorativas, cocciones, e inclusión de
otros materiales teniendo en cuenta la narrativa enunciada en el Proyecto Artístico.
La investigación artística permite un ordenamiento controlado (elaborar, definir y sistematizar el
conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo) para la
concreción del proyecto, su debido emplazamiento, como así también la producción de conocimientos de
una praxis con sentido. Las etapas que intervienen 1-PROYECTACIÓN; 2-FASE DE EJECUCIÓN:
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN; 3-EVALUACIÓN.
La investigación artística, trabaja con los problemas de la representación y sus complejas relaciones con
las poéticas y los posicionamientos estéticos y artísticos. Instalar una obra significa generar un proceso de
producción de conocimiento sobre un problema de representación, ilustra una tesis. En el campo de la
cerámica artística es una nueva metodología que se contrapone a la ya deshilachada metafísica modernista.
Se trata de otra actitud, frente a la historia y la teoría del arte, superador del arte purismo, y por lo tanto,
de suscitar otras búsquedas. Se orienta también un encuadre latinoamericanista desde la producción de
imagen.
Completada la etapa heurística y hermenéutica, seleccionada las ideas convenientes a través de bocetos
y maquetas, estudios de pastas, nos abocamos a la etapa de ejecución de los primeros prototipos.
Palabras clave: investigación artística, cerámica artística, muralismo
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Este trabajo se inscribe en una problemática que atraviesa la producción del ceramista acercado a esta
materialidad desde el arte: el desarrollo del color en la cerámica es un campo complejo en el que los
procesos químicos que lo originan se alejan de las teorías tradicionales de abordaje del color en las artes [1]
(círculos cromáticos RYB, RGB, CMY, etc.) y no alcanzan a explicar su comportamiento. Al mismo tiempo los
estudios específicos al respecto [2] que lo describen en profundidad se presentan desde un enfoque propio
de las ciencias químicas, diferente del lenguaje artístico. En este marco proponemos una herramienta de
análisis sencilla y una propuesta metodológica que se corresponda con las necesidades e intereses del
ceramista.
Los óxidos metálicos que dan color a los cerámicos
desarrollan cada uno tonalidades específicas, la cantidad en
la composición no solo repercute en la intensidad cromática
sino en las distintas propiedades de la materia. Por ello al
combinar dos óxidos se produce un nuevo color determinado
por una suma no lineal entre ellos. Esta interacción es el
objeto de estudio del presente trabajo.
Se estudió el color (colorimetría CIELab) que desarrollan
cuatro óxidos al combinarse: de hierro (H), cobre (C), níquel
(N) y manganeso (M). Para ellos se elaboraron engobes a
partir de una fórmula triaxial cerámica (70% arcilla tincar,
15% feldespato. 15% cuarzo) con un 10% de óxidos en
combinación, en dos proporciones entre el principal y el
Fig. 1 mapa de colores obtenidos
secundario: 7-3 y 9-1. En horno eléctrico a 1020 °C.
Se observó que en iguales cantidades los óxidos colorean con intensidades diferentes, H y C presentan
altos grados de coloración a diferencia del M y N (secuencia de intensidad H › C ›› M › N). El H tiene tanta
incidencia en el color que determina el color incluso cuando es el secundario, por ejemplo en el engobe
rosado compuesto por N 9%-H 1%. Se advierte que las muestras de los óxidos puros de manganeso
presentan poca coloración pero al combinarse con otro óxido lo modifican considerablemente, por ejemplo
H principal - M secundario. También se concluyó que tanto la cantidad de óxido añadido como la carga
aplicada sobre el cerámico inciden en las cualidades texturales, principalmente con el cobre que funciona
como un fundente vitrificando el engobe.
Esta metodología de abordaje del color se presenta como una herramienta de estudio para el taller del
ceramista dable de apropiación y ampliación a nuevas variables en el proceso con incidencia en el color,
como por ejemplo la molienda (realizamos los engobes con una molienda manual de 30 minutos en
húmedo), la inclusión de otros óxidos de uso extendido como el cromo y el cobalto o distintas
temperaturas finales de cocción.
[1] Bartrolotta, C. Ramos, M. Límites de la teoría del color en la enseñanza del lenguaje visual. 8º Jornadas de
Investigación en disciplinas artísticas y proyectuales. Facultad de Bellas Artes UNLP, La Plata, Argentina 2016.
[2] M. Castro Riglos, E. Zelaya, A. Tolley, III Reunión Anual de la Asociación Argentina de Cristalografía, Universidad
Nacional de San Luis, San Luis, Argentina, 2007, p. 38-41.
Palabras clave: cerámicos coloreados, óxido de hierro, óxido de cobre, óxido de manganeso, óxido de níquel
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El presente resumen da cuenta de la investigación realizada en la cátedra de Tecnología de Pastas y
Esmaltes. El objetivo fue explorar la translucidez natural de la porcelana, por medio del tratamiento
superficial para la realización de objetos lumínicos de diseño.
Dentro de la clasificación de los materiales cerámicos, la porcelana se halla en un lugar privilegiado, por
sus muchas características. Se destaca la elevada dureza, la porosidad nula, la gran resistencia química y
mecánica y la translucidez. Esta última es la propiedad en la que se hizo hincapié, para el desarrollo del
presente trabajo.
La translucidez de la porcelana aumenta con la temperatura de cocción como consecuencia del
crecimiento de la fase vítrea y la disminución del contenido y tamaño de los granos residuales de cuarzo
[1]. Al realizarse la cocción de la porcelana a temperaturas superiores a los 1250°C, la translucidez se da en
ella naturalmente.
Para la realización del trabajo se utilizó una barbotina porcelana blanda triaxial, compuesta por un 65%
de material plástico, un 23% de feldespato potásico y un 12% de cuarzo. Para el conformado se utilizaron
moldes de yeso beta-alfa. La cocción se realizó en un horno a gas, con atmósfera oxidante/reductora, a
1280°C. Con un ciclo de cocción de 9 horas.
Las piezas conformadas tenían espesores delgados, entre 2mm y 4mm. Luego de un bizcocho de 900°C
se realizó un pulido con lija al agua de gramaje 1000. Luego se realizaron diferentes tratamientos
superficiales con un torno eléctrico manual. Este consistió en la sustracción con puntas de diferentes
materiales. Para lograr la trama de líneas se utilizó un
disco de corte de dos cm de diámetro; para los puntos
una punta de acero cónica.
Luego de la cocción a 1280°C, se procedió al
armado de los objetos lumínicos, con una lámpara
incandescente de 90 w.
Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios
y permitieron comprobar que la pasta cumple con los
requisitos necesarios para poder ser utilizada en la
Esferas de porcelana translúcidas
realización de objetos lumínicos de diseño.
[1] A. Avgustinik, Cerámica. Barcelona, Editorial Reverté S.A. 1983
Palabras clave: porcelana, translucidez en la porcelana, tratamientos superficiales, objetos lumínicos en porcelana
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