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PRÓLOGO 

Estas Segundas Jornadas de la UNIDEF vienen a consolidar un espacio de intercambio, 

formación y camaradería. Crean un ámbito propicio para que los investigadores de la 

UNIDEF mostremos los resultados de nuestro trabajo, poniéndolo a consideración de nuestros 

colegas, en un espacio de aprendizaje conjunto. 

Este año ha sido un año difícil por lo inesperado de la pandemia y el cambio drástico que 

originó en nuestras vidas. Pero no quisimos postergar esta reunión, y decidimos realizarla en 

formato virtual.  

Como ya ocurriera en las Primeras Jornadas, contamos con los valiosos aportes de nuestros 

colegas de CITEDEF, institución que alberga a gran parte de nuestros laboratorios. En este 

mismo sentido, el Comité Organizador ha invitado al Presidente de CITEDEF a brindar la 

Conferencia Inaugural.  

Esperamos que estas Segundas Jornadas de la UNIDEF continúen afianzando el sentido de 

comunidad. 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

                                                                                                      Susana Larrondo 

Directora UNIDEF-CONICET-MINDEF 

 

Queridos colegas de la comunidad UNIDEF y del CITEDEF: ¡Bienvenidos a esta segunda 

edición de las Jornadas! Coincidirán conmigo en que serán unas jornadas muy especiales y por 

más de una razón, ¿no? 

Es que cuando ya haya pasado el tiempo, rememoraremos este año con nuestros afectos por 

motivos extraordinarios y algunos, tristes. Se ha mezclado tanto lo laboral con la vida familiar 

y lo doméstico como seguramente no lo imaginábamos posible. Se interrumpieron sueños y 

planes, al tiempo que quizás se hayan imaginado y concretado oportunidades. Pero lo 

importante será rescatar que en las acciones colectivas siempre estuvieron los mejores 

resultados, y que pudimos sobrellevar tantas dificultades porque entendimos que nos 

necesitábamos y debíamos al otro. 
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Una reunión científica también es un ámbito donde se construye desde lo colectivo: aprender, 

enseñar, compartir, son palabras que van a cruzarse en cada exposición y en cada póster. La 

tecnología vino para darnos una mano crucial con recursos de comunicación virtual que 

muchos no conocíamos y tuvimos que incorporar rápidamente en nuestras cabezas. Y el 

resultado será que más allá de las diferencias insalvables con la presencialidad (el coffee-break 

por ejemplo), no sentiremos que estamos lejos o aislados.  

El comité organizador de estas jornadas merece un agradecimiento especial por haber llegado a 

este día con un programa nutrido y variado. ¡Gracias a mucho trabajo de meses donde los 

jóvenes de esta comunidad se pusieron al hombro la organización de la reunión haciendo uso de 

herramientas informáticas que debieron adaptar para su uso por todos, los que no entendemos 

mucho incluidos! 

El programa refleja un objetivo cumplido y que fuera planteado en la edición anterior de las 

Jornadas: la integración de la UNIDEF con las instituciones que alojan sus laboratorios. 

Interacción que no solamente pretendía compartir unos días de jornadas si no también la 

concreción de actividades de investigación y desarrollo donde pudieran aprovecharse las 

capacidades mutuas, para trabajar en proyectos conjuntos. Los contactos que nacieron en los 

días de noviembre de 2018 dieron su fruto y ahora vamos a escuchar resultados al respecto. 

Esto es bueno para todos y muy necesario en los tiempos que corren, cuando la optimización 

del aprovechamiento de los recursos humanos y materiales es tan necesaria para el desarrollo 

científico-tecnológico del país. 

Van a ser tres días muy ocupados, entretenidos, donde vamos a mostrar lo que hacemos y a 

aprender cosas nuevas de lo que hacen nuestros colegas. Queda nomás buscar un lugar cómodo 

en nuestra casa, la compañía del mate o un cafecito y a disfrutar del programa.  

¡Son los tiempos que corren! 

 

 

                                                                             Gerardo Daniel Castro 

Vicedirector UNIDEF-CONICET-MINDEF 
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LOS SURUBÍES DE ALAN TURING 

Pablo Bolcatto 
Presidente CITEDEF. 

 
El título de esta charla muy probablemente es incorrecto. No sabemos si Alan Turing vió alguna 

vez en su vida a un surubí. Sin embargo, su paper simiente sobre la morfogénesis da las bases e ideas 
principales para estudiar formación de patrones complejos en distintos sistemas -entre los que se cuentan 
las manchas y coloración de distintos animales- a partir de ecuaciones de reacción-difusión entre agentes 
químicos. 

En esta charla presentaremos un modelo que describe un sistema no lineal de reacción-difusión 
(RD) capaz de reproducir el patrón de color de la piel de especies de peces neotropicales del género 
Pseudoplatystoma (vulgarmente surubíes). El modelo es una extensión de la propuesta de Barrio, Varea, 
Aragón y Maini y se representa como dos capas RD acopladas apropiadamente. Al variar solo dos 
parámetros del modelo - la concentración inicial de morfógenos en la capa externa y el acoplamiento 
entre capas – se pueden reproducir con todos los patrones geométricos (celdas, manchas, franjas, 
laberintos y combinaciones de ellos) que ocurren en la naturaleza. A su vez, las presunciones del modelo 
están validadas por mediciones propias realizadas en las dos especies de la cuenca del río Paraná, P. 
corruscans (surubí pintado) y P. reticulatum (surubí atigrado). 

Las soluciones obtenidas no se restringen solo a reproducir la coloración de estos peces. Aparecen 
nuevas que pueden tomarse como predictivas sobre otros sistemas que incluyan el mismo mecanismo de 
reacción-difusión entre capas. Esta última alternativa nos anima a continuar explorando las 
potencialidades de este modelo no solo en su capacidad de reproducir casos conocidos sino también en las 
implicancias matemáticas de sus ecuaciones (condiciones de estabilidad, bifurcaciones, etc.) y nos anima 
también a tener la expectativa que este seminario sea tal, es decir, sea una semilla de nuevos trabajos, 
colaboraciones y diálogos entre distintas disciplinas. 
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SISTEMA AUTÓNOMO PARA MONITOREO PASIVO DE FUENTES HIDROACÚSTICAS: 
AVANCES HACIA EL DESARROLLO DE UN PROTOTIPO 

M. Cinquini1*; P. Bos1,  I. Prario1 
 
1. Departamento Propagación Acústica. Dirección de Investigación de la Armada (DIIV) y UNIDEF 
(CONICET/MINDEF). 
*marianocinquini@gmail.com 

 
El objetivo final del trabajo que se presenta es generar información hidroacústica característica de 

escenarios marinos de la Plataforma Continental Argentina. Está enmarcado en los objetivos de dos 
proyectos PIDDEF relacionados, el 32/14 y el 02/18. El conocimiento del Nivel de Ruido submarino es 
de particular importancia para la Defensa Nacional en su acepción más amplia pues está íntimamente 
vinculado a la detección de fuentes impulsivas (tales como explosiones submarinas), determinación de 
ruido asociado al tráfico de buques distantes, ruido radiado por buques u otras plataformas y fauna 
marina. Se describirá el sistema modular desarrollado con el objetivo de realizar mediciones acústicas a 
distintas profundidades de forma autónoma, apto para ser montado en una boya de superficie o bien en 
una plataforma fija, superficial o fondeada, para efectuar monitoreo continuo; o bien configurarse en un 
formato portátil para efectuar mediciones puntuales desde una embarcación dada. Se ha diseñado un 
prototipo que integra las etapas de sensado, amplificación y digitalización de múltiples señales acústicas 
en la columna de agua, adquisición de temperatura a distintas profundidades y velocidad del viento en 
superficie, el almacenamiento de estas variables en formato crudo y su procesamiento in-situ, el cual 
incluye la estimación de los niveles espectrales de los datos acústicos y su correlación con los datos 
ambientales y de posicionamiento GPS. El sistema tiene capacidad de ejecución automática de un 
schedule de mediciones y de elaboración de reportes periódicos con datos procesados para su transmisión 
inalámbrica en el caso de ser instalado en una estación remota. Para su empleo como sistema portátil se 
desarrolló, adicionalmente, un conjunto de rutinas de software que permiten distintos modos de 
visualización en tiempo real de las señales acústicas adquiridas y minimizan la interacción del operador 
con el sistema, de modo de resultar apropiado para su utilización en entornos tales como embarcaciones 
semirrígidas u otras plataformas móviles. 
 
Palabras clave: hidroacústica pasiva, nivel de ruido, sistema autónomo 
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MODELO DE SCATTERING ACÚSTICO ACOPLADO BASADO EN EL MÉTODO DE LOS 
ELEMENTOS DE CONTORNO Y APLICACIONES. 
J. D. González1*; E. F. Lavia1, S. Blanc1, I. Prario1 

 

1. Departamento Propagación Acústica. Dirección de Investigación de la Armada (DIIV) y UNIDEF 
(CONICET/MINDEF).  
 *juanrst@hotmail.com 

 
El fenómeno de scattering (dispersión) acústico es el resultado de la interacción de una onda sonora 

con un objeto dispersor inmerso en el medio en el que se propaga dicha onda.  Para el caso de ondas con 
dependencia temporal armónica, su modelación puede ser abordada a través de la resolución de la 
ecuación diferencial espacial de Helmholtz. La comprensión del fenómeno físico es de particular interés 
para numerosas y variadas aplicaciones; entre ellas, la estimación de la respuesta acústica de organismos 
existentes en el océano cuando son insonificados por ecosondas científicas desde un buque para 
relevamiento de pesquerías. Varios son los enfoques que abordan la modelación del scattering producido 
por elementos de volumen. Se discutirán aquí los aspectos principales del problema y una breve revisión 
de los antecedentes de la literatura científica. Luego, se presenta un nuevo modelo físico computacional 
3D basado en el Método de Elementos de Contorno (del inglés, Boundary Element Method _ BEM_), 
desarrollado íntegramente, desde las ecuaciones hasta la implementación computacional, en el 
Departamento Propagación Acústica. Asimismo, se expondrán las ventajas del modelo respecto a sus 
antecesores, a saber: (a) Permite considerar la interacción acoplada de varios objetos por medio de una 
formulación rigurosa; (b) Es posible aplicarlo a geometrías complejas, conformadas por una malla de 
triángulos. Los resultados numéricos del modelo se aplican a un ejemplar de merluza argentina 
(Merluccius hubbsi), cuya geometría es descrita por mallas obtenidas por tomografía, donde se tiene en 
cuenta el cuerpo del pez y la vejiga natatoria como los objetos acoplados responsables del scattering. 

 
Palabras clave: Método de elementos de Contorno (BEM), scattering, mallas, tomografía, merluza 
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CALIDAD DEL AIRE EN CIUDAD DE BUENOS AIRES DURANTE LA PANDEMIA 
L. Otero1, 2, 3*; F. Casasola2, 3, 4, C. Pereyra4, M. Prieto4, S. Brusca1 

 
1. UNIDEF, MINDEF, CONICET, Departamento Láseres y Aplicaciones, CITEDEF, J. B. de La Salle 
4397, B1603ALO, Villa Martelli, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. 
2. Universidad de la Defensa Nacional - Facultad de Ingeniería del Ejército, Grl. Div. Manuel N. Savio. 
Av. Cabildo 15, C1426AAA, C.A.B.A., Argentina. 
3. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires. Medrano 951, C1179AAQ, 
C.A.B.A., Argentina. 
4. Instituto Geográfico Nacional - Servicio Geográfico Militar, Av. Cabildo 381, C1426AAA, C.A.B.A., 
Argentina. 
*lotero@citedef.gob.ar   -   lidia1116@gmail.com 
 

La contaminación del aire repercute en el bienestar de los seres vivos, en sus ecosistemas y en el 
medioambiente. Ésta incide directamente en la salud humana, pudiendo provocar accidentes 
cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y agravar cuadros de asma. También afecta 
el rendimiento de los cultivos, la economía y la biodiversidad. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) alrededor de 4,2 millones de personas mueren cada año como resultado de la exposición a 
la mala calidad del aire exterior y el 91 % de la población mundial vive en áreas donde la calidad del aire 
excede los límites máximos de las normas de la OMS [1] [2]. 

La contaminación del aire es la presencia de gases tóxicos y de partículas sólidas y líquidas en 
suspensión en la atmósfera, nocivos para los habitantes y su entorno. La calidad del aire que respiramos 
se determina mediante la medición sistemática del: material particulado (PM10 y PM2,5); dióxido de 
nitrógeno (NO2); monóxido de carbono (CO); dióxido de azufre (SO2); ozono (O3) troposférico [1]. 

La durante los primeros meses de la cuarentena se observó en varias ciudades del mundo, una 
reducción significativa de la presencia de NO2 y de material particulado en suspensión. Esta reducción en 
los niveles de NO2 y PM también se registró también en Ciudad de Buenos Aires. En este trabajo, se 
presentan las variaciones medidas de estos parámetros por las estaciones de monitoreo de la ciudad y por 
el análisis de mediciones satelitales del sensor TROPOMI (TROPOspheric Monitoring Instrument) a 
bordo del Sentinel 5-Precursor [3]. Se presentan los valores mínimos detectados comparados con los 
valores antes de la cuarentena y como lentamente esos niveles se ven influenciados por el incremento 
paulatino de la actividad socio-productiva. 

 
Palabras clave: calidad del aire, NO2, material particulado, aerosoles, Sentinel – 5P 
 
Referencias: 
 
[1] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health 
[2] Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease. World Health Organization 

ISBN: 9789241511353 
[3] Sentinel-5-precursor/TROPOMI Level 2 Product User Manual: KNMI; ref:SRON-S5P-LEV2-MA-002 
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EL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN QUÍMICA ENTRE LOS PIOJOS COMO 
ESTRATEGIA DE CONTROL DE LA PEDICULOSIS 

V. Adjemian1*; P.A. González Audino1; M.I. Picollo1 

 
1. UNIDEF, MINDEF, CONICET, Departamento de Investigaciones de Plagas e Insecticidas, CITEDEF, J. B. de 
La Salle 4397, 1603 Villa Martelli, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.  
*adjemianvictor@gmail.com 
 

El piojo de la cabeza humana (Pediculus humanus capitis) es un insecto parásito que causa la 
pediculosis en seres humanos, afectando principalmente a niños en edad escolar. Como estos insectos se 
comunican mediante señales químicas, nuestra línea de investigación estudia la atracción y repelencia 
generada por distintas concentraciones de los componentes que ellos y las personas a las que parasitan 
emiten. Galassi en 2018 [1] identificó con CG y HPLC los compuestos volátiles presentes en el cuero 
cabelludo y estudió el efecto atractante de éstos en distintas concentraciones por medio de bioensayos en 
arena experimental. Los principales compuestos volátiles identificados fueron Nonanal, Sulcatona, 
Geranilacetona y Ácido palmítico, probándose su atracción frente al insecto en distintas concentraciones 
mediante uso de olfatómetro. Por otra parte, se analizó  la composición total del cuero cabelludo (volátiles 
+ no volátiles) y se encontró como mayoritarios a Escualeno (compuesto secretado por las glándulas 
sebáceas de toda la piel humana [2]), Ácido oleico, Ácido palmítico, Ácido palmitoleico y Ácido 
tetradecanoico. 

En el presente trabajo se partió de los anteriores resultados para probar el efecto sinérgico o 
antagonista que podrían llegar a tener los principales volátiles identificados combinados, probados 
mediante la misma metodología experimental. Se encontraron efectos sinérgicos de atracción al realizarse 
ensayos con mezclas equiproporcionales de Nonanal, Sulcatona y Geranilacetona en dos concentraciones, 
obteniéndose un p-valor menor a 0,10 al compararse con una supuesta no atracción. La realización de los 
ensayos de composición total con frotis de cuero cabelludo generó un comportamiento de atracción en 
estos insectos [3], sin embargo la realización de ensayos con los cinco componentes mayoritarios 
identificados por separado no mostraron este comportamiento atractivo, por lo tanto se espera encontrar 
efectos sinérgicos al combinarlos y probarse una mezcla quíntuple de ellos. Debido a la imposibilidad de 
obtener material biológico y realizar experimentos debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, 
queda pendiente la realización de estos ensayos para probar dicho efecto en componentes de olor total. 
 
Palabras clave: Ecología Química, Entomología, Sinergismo 
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La Organización Mundial de la Salud está haciendo la transición a un nuevo sistema de evaluación de 
la eficacia de los productos de control de vectores a nivel mundial, que se basará en una investigación 
patrocinada por una red internacional de laboratorios certificados para cumplir con los requisitos de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para las Buenas Prácticas de 
Laboratorio (BPL).  

La trayectoria y los antecedentes del Departamento de Investigaciones de Plagas e Insecticidas 
(DIPEIN) han llegado a ser reconocidos internacionalmente a través de su nombramiento como “Centro 
de referencia internacional de la OMS/OPS para vectores transmisores de la enfermedad de Chagas y 
dengue” desde hace ya 23 años. Como parte de un proyecto conjunto con la OMS/OPS, iniciado en el año 
2017, nos encontramos en el proceso de certificación de Buenas Prácticas de Laboratorio. Esta 
acreditación nos permitirá realizar la evaluación de la eficacia de productos insecticidas con el aval de la 
OMS/OPS y obteniendo resultados con validez internacional.  

Por otro lado, el DIPEIN se embarcó en un nuevo desafío relevante y con alto impacto internacional 
que es ser el proveedor de los test de evaluación de la resistencia a insecticidas para la región de las 
Américas realizado con el apoyo y la colaboración de la OMS/OPS y el Ministerio de Defensa de la 
Nación. Estos test en la actualidad son elaborados únicamente por un laboratorio en el mundo localizado 
en la Universidad de Ciencias de Malasia (Universiti Sains Malaysia). Miembros del DIPEIN han 
recibido la capacitación necesaria para que esta transferencia de tecnología posicione a la Argentina como 
un país referente mundial en la temática. Desde sus comienzos el DIPEIN ha desarrollado una fructífera 
línea de investigación sobre la resistencia a insecticidas en insectos de importancia sanitaria, siendo 
pionero en realizar estudios sistemáticos en nuestro país para evaluar si los fracasos de control están 
relacionados con la evolución de resistencia, y en estrategias para prevenir o revertirla.  

Este trabajo describe el desarrollo y estado actual de estos proyectos en el marco de las II Jornadas de 
la UNIDEF. 
 
Palabras clave: BPL, Resistencia, Insecticidas 
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ESTRUCTURA CRISTALINA Y REDUCIBILIDAD DE LA PEROVSKITA SrCo(1-x)MoxO3-δ 
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Las celdas de combustible de óxido sólido (SOFCs) son dispositivos electroquímicos de rendimiento 
elevado para la producción de energía eléctrica, con bajo impacto ambiental y flexibilidad en la elección 
del combustible para su funcionamiento. La SOFCs convencionales operan en alta temperatura (900 °C - 
1000 °C), sin embargo, se está realizando un gran esfuerzo para reducir la temperatura de operación sin 
disminuir el rendimiento de la celda, lo cual representaría una fuerte disminución en los costos de 
fabricación y en la degradación de la misma. En ese sentido, se están investigando las IT-SOFCs, que 
operan entre 500 °C y 800 °C. Consecuentemente, se están estudiando materiales con propiedades de 
conducción mixta, iónica-electrónica, como material de electrodo, que favorezcan la implementación de 
dicha tecnología. Este es el caso de la perovskita SrCo(1-x)MoxO3-δ, la cual ha demostrado que en 
diferentes concentraciones de Co y Mo, puede llegar a ser un óxido prometedor como ánodo y cátodo en 
las IT-SOFCs. 

La perovskita SrCo(1-x)MoxO3-δ es un óxido no estequiométrico con características muy interesantes 
desde el punto de vista electroquímico y de transporte iónico y electrónico. Se han realizado varias 
investigaciones en las cuales se destaca a este compuesto como un buen candidato para aplicaciones 
relacionadas con la producción de energía eléctrica, y particularmente, como material de electrodo en IT-
SOFCs.  

Por este motivo, en el presente trabajo se hace la síntesis del sistema SrCo1-xMoxO3-δ  (0  X  1) a 
partir del método de gelificación combustión glicina nitrato por una ruta de síntesis no estequiométrica 
con exceso de combustible. Los polvos obtenidos fueron sometidos a tratamientos térmicos de 600 oC 
durante 10 horas y 1100 oC durante 12 horas en aire. La caracterización de los materiales se hizo a partir 
de las técnicas de difracción de rayos X (DRX) y reducción a temperatura programada (RTP), a partir de 
las cuales se pudo identificar la evolución de la estructura cristalina del sistema con el cambio de 
concentración en el sitio B de la perovskita, tanto en aire como en atmósfera reductora. Las muestras 
calcinadas en aire estabilizaron principalmente tres fases tetragonales a temperatura ambiente en todo el 
rango de composiciones. Para altas concentraciones de Co se observó la estructura con grupo espacial 
P4/mmm, caracterizada por sus propiedades de conducción mixta en atmósfera oxidante. Seguidamente, 
la muestra del medio, es decir, con relación 50:50 de Co:Mo, estabilizó principalmente la fase tetragonal 
I4/m, y finalmente, las de mayor concentración de Mo, obtuvieron una estructura conocida como 
scheelita, con grupo espacial I41/a. Entre las muestras reducidas, se pudo destacar un sólido con fase 
cúbica (Pm-3m) para X=0,95, el cual ha resultado ser prometedor como material de ánodo. 
Adicionalmente, a partir del RTP se pudo identificar la reducción de especies como el Co3+, Co2+ y Mo6+, 
lo cual conduce a la producción de vacancias de oxígeno, haciendo de este sistema una alternativa viable 
para la fabricación de electrodos en las IT-SOFCs.    
 
Palabras clave: Perovskitas, Óxidos Mixtos, IT-SOFCs, Gelificación Combustión. 
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LUBRICACIÓN SÓLIDA POR MEDIO DE MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ 
EPOXI 
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Las industrias petrolera, minera, aeroespacial y de transporte pesado terrestre, requieren de una amplia 
variedad de lubricantes sólidos en las exigentes condiciones de contacto deslizante de sus componentes 
mecánicos.  

Los lubricante sólidos más estudiados y relativamente económicos son aquellos que poseen una 
estructura cristalina laminar como el grafito y el disulfuro de molibdeno, pero en la práctica, la efectiva 
aplicación de este tipo de lubricantes representa un problema cuando las aplicaciones industriales exhiben 
condiciones de extrema presión, elevada temperatura, incluso exposición a ambientes hostiles.  

Una alternativa para la aplicación de lubricantes sólidos es mediante la utilización de materiales 
compuestos, formados por una matriz polimérica aditivada con micro o nanopartículas de lubricante 
sólido. Estos recubrimientos presentan un excelente desempeño tribológico en condiciones de 
deslizamiento en seco. Además, las matrices poliméricas aportan un film de transferencia a la contraparte 
en contacto, a la cual se adhieren, redistribuyendo las partículas sólidas lubricantes. 

Entre los lubricantes sólidos más utilizados se encuentra el disulfuro de molibdeno, del cual se han 
reportado diversos trabajos donde se ha utilizado con distintas matrices poliméricas presentando buenos 
resultados en fricción y desgaste [1-4]. 

Existen numerosas aplicaciones tecnológicas en las que se produce contacto entre superficies 
deslizantes con presión de contacto variable, como por ejemplo en desvíos ferroviarios [5] o en las 
operaciones de enroscado y desenroscado de tubos para extracción de petróleo. Para simular estas 
condiciones, se realizaron ensayos tribológicos en un tribómetro tipo block on ring instrumentado, de 
carga variable. Esta técnica de ensayo permitió evaluar el comportamiento en desgaste y fricción de 
recubrimientos lubricantes compuestos de matriz polimérica, a base de una resina epoxi comercial, la cual 
se eligió por su facilidad de procesamiento y aplicación, con partículas de disulfuro de molibdeno. Cada 
ensayo completo consiste en 4 ciclos de 28 segundos; en cada ciclo se eleva la carga de 0 a 500 kgf en 14 
segundos, para luego descargar en sentido contrario en el tiempo restante. 

Los ensayos tribológicos se realizaron sobre recubrimientos de matriz epoxi con 5% de S2Mo de 
espesores entre 20 a 120 μm.  

Las partículas de S2Mo se caracterizaron por microscopía de barrido ambiental y los recubrimientos se 
caracterizaron por técnicas de microscopía óptica, microdureza Vickers y técnicas de medición de 
espesores inductivas. El desgaste se evaluó midiendo el volumen de material eliminado del bloque según 
la norma ASTM G77. 

La dureza de los espesores se vio influenciada por el sustrato. Esto reveló dos comportamientos 
diferentes en desgaste; con espesores menores a 70 μm el volumen desgastado permanece constante, 
mientras que a espesores mayores a 70 μm se muestra una tendencia en aumento del volumen desgastado.  

Los resultados del comportamiento en fricción, exhibieron en todos los casos ciclos semejantes, con 
un aumento del coeficiente de fricción promedio correspondiente al período estable en cada ciclo de 
ensayo. Esto es esperable ya que en cada ciclo de elevación de carga cambian las condiciones 
aumentando la temperatura local y debilitando la matriz polimérica la cual contiene el lubricante sólido. 

 
Palabras clave: Lubricación sólida, materiales compuestos, desgaste. 
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 Los trabajos de I+D (Investigación y Desarrollo), en líneas muy generales, parten de una idea o 
un requerimiento para finalizar de diferentes formas, como ser una publicación, una patente, un prototipo, 
etc., que sea útil para continuar con un proceso, sea académico, tecnológico o de alguna otra índole. 
 En muchos de esos trabajos, se realizan experimentos o tareas que vinculan el uso de instrumental 
de medición con los resultados que se van obteniendo y respaldan así los resultados finales obtenidos. De 
esa forma, se realizan mediciones, las que son luego registradas y analizadas en pos de los objetivos del 
trabajo involucrado. 
 Sin embargo, desde hace muchos años, se ha incrementado la aplicación de normas de 
procedimientos de mediciones que aplican a cualquier laboratorio que realice este tipo de tareas, lo que le 
agrega valor a los resultados obtenidos, ya que aparecen vinculados los procedimientos a seguir, las 
instrucciones de trabajo y la trazabilidad en las indicaciones de los instrumentos que se utilizan. Es decir, 
la aplicación de estas normas, permiten que sean perfectamente entendibles las tareas realizadas, se confíe 
en los resultados y sean repetibles en otro contexto similar. 

Este tipo de normas, que deben ser diferenciadas de las normas de cumplimiento de características de 
producto, como las normas MIL, que apuntan a que un elemento pueda funcionar adecuadamente en 
entornos particulares, están dirigidas especialmente a los procedimientos de trabajo y se desprenden, en 
alguna medida, de las conocidas normas de la serie ISO 9000. 

Desde la década del 90, en CITEFA (hoy CITEDEF), se intentaron llevar adelante las aplicaciones 
de normas de calidad de la serie ISO 9000, sin que se haya tenido éxito en la iniciativa. Pero, en los 
inicios del siglo XXI, la necesidad de contar con un laboratorio acreditado de Seguridad Eléctrica, motivó 
a las autoridades para que se logre ese cometido con gran éxito hasta nuestros días. 

Muy pocas áreas dentro de CITEDEF han elegido el camino de mantener en funcionamiento sectores 
con normas de laboratorio que ayuden a conducir las acciones que se realizan, dado que la resistencia a 
los cambios siempre está presente en la sociedad y, sobre todo, cuando esos cambios son metodológicos y 
en contra de las costumbres que funcionaron en el pasado. 

La División Guerra Electrónica adoptó hace más de una década la norma ISO 17025 para alinear los 
procedimientos de trabajo de medición que son soporte de las tareas de desarrollo y otras actividades que 
se efectúan, obteniéndose excelentes resultados, respaldo documental en formatos internacionales y 
repetitividad de ensayos, como así también, la implementación de otras normas de medición y 
calibración, las cuales se sustentan a su vez en la aplicación de la ISO 17025 en el Laboratorio. 

El presente trabajo presenta una síntesis de los resultados obtenidos en la aplicación de la norma ISO 
17025 en el Área denominada Laboratorio de Ensayos y Calibración de Antenas y su derrame en el resto 
de las actividades de I+D de la División Guerra Electrónica. 
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En las 1ras Jornadas UNIDEF organizada por la Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para 
la Defensa (UNIDEF), Unidad Ejecutora CONICET-MINDEF, se presentó una  iniciativa titulada 
INSTRUMENTACION ELECTRONICA PARA SENSADO REMOTO, la cual se identificó como 
posible solución a una necesidad puntual del Departamento de Investigaciones en Plagas e Insecticidas 
(DIPEIN).  

A partir de este vínculo, el DIPEIN presentó la necesidad de medir y obtener registros de variables 
atmosféricas de sus insectarios, y dadas las características del sistema desarrollado por el Laboratorio de 
Técnicas Digitales, se podría ofrecer una solución institucional para el monitoreo de dicha información. A 
tal fin, fue necesario adecuar las necesidades al sistema existente. Así, el diseño conceptual del sistema se 
compone de al menos seis puntos de medición diferentes, en donde se prevé instalar en cada uno un 
instrumento electrónico de medición con enlace WiFi. Estos se vinculan a un servidor donde se almacena 
y procesa la información para poder realizar informes históricos y diarios de las mediciones. El otro 
aspecto sustancial del sistema consiste en la generación de avisos de alarmas cuando las variables bajo 
monitoreo se encuentran fuera de un rango preestablecido. Ante la ocurrencia de un evento de alarma el 
sistema informa mediante un mensaje de texto celular (SMS) a una lista de teléfonos pre-configurados. 

Para realizar la prueba de concepto del sistema en sitio se consideró un único lugar de medición que 
permita evaluar el instrumento electrónico de medición, el servidor, la fiabilidad del sistema y el 
mecanismo de alarmas. Estos ensayos se realizaron durante más de 6 meses en un box de uno de los 
insectarios del DIPEIN, siendo monitoreado periódicamente el status del sistema, su comportamiento, la 
integridad de los datos y el tiempo de operación del instrumento de medición. 

Los resultados obtenidos fueron sumamente satisfactorios, evidenciando que el instrumento de 
medición tuvo más de tres meses de operación continuada correcta, sólo interrumpida por eventuales 
cortes del suministro de la red eléctrica. Además, los registros de los datos permitieron generar informes 
que sirvieron de base documental de las condiciones atmosféricas en el box de ensayo. Por otro lado, el 
sistema de alarmas funcionó como se preveía, posibilitando informar al personal responsable del box que 
alguna de las variables se encontraba fuera del rango deseado. Con estos resultados se concluyó que la 
prueba de concepto fue exitosa y permitió identificar mejoras a introducir en el caso de escalar a la 
solución completa. 

La exposición oral en las 2das Jornadas UNIDEF nos brindan la oportunidad de comentar el concepto 
de la solución diseñada, exponer los resultados de los ensayos de la prueba de concepto y los trabajos 
futuros para desarrollar la solución completa.   
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Dadas las Primeras Jornadas UNIDEF (2018) organizada por la Unidad de Investigación y Desarrollo 
Estratégico para la Defensa (UNIDEF), Unidad Ejecutora CONICET-MINDEF donde presentamos dos 
iniciativas, una de ellas titulada como “Instrumentación Electrónica para Sensado Remoto”, la cual se 
identificó como posible solución a una necesidad puntual del Departamento de Laser y sus aplicaciones 
(DEILAP), y en tal sentido se realizaron diferentes ensayos que permitieron validar el concepto de 
ingeniería que ofrece el sistema. 

A partir de este vínculo, el Laboratorio Atmósfera del DEILAP, presentó la necesidad de medir 
eventos sobre descargas electrostáticas atmosféricas para poder llevar a cabo los objetivos planteados en 
el proyecto “GeoRayos 2 Aplicaciones y Redes” y en el contexto del Proyecto internacional “AKUNU”. 
En tal sentido el Laboratorio “Técnicas Digitales” propuso su participación y continuidad en esta línea de 
investigación con el diseño y el desarrollo de un sistema de adquisición de dicha información en tres 
puntos geográficos de medición, capaces de adquirir el campo eléctrico generado por un rayo de 
tormenta.  

A mediados del año 2018, el becario Mark LaBie de la “Universidad de Ingeniería y Gestión del 
Cantón de Vaud” de Suiza, realizó su tesis en CITEDEF logrando un dispositivo prototipo capaz de 
capturar señales de descargas atmosféricas. El objetivo de su tesis fue implementar en un hardware 
prototipo, un firmware de adquisición de datos de campo eléctrico en descargas atmosféricas. Con la 
interacción entre su director de tesis, el Dr. Marcos Rubistein, la Dra. Gabriela Nicora por parte del 
DEILAP y el Laboratorio “Técnicas Digitales”, se hizo frente a los objetivos de la tesis. Se formó al 
ingeniero y se aplicaron los conocimientos del Laboratorio de Atmosfera, de software embebido y de 
instrumentación electrónica del hardware logrando un primer prototipo funcional. El trabajo del proyecto 
“GeoRayos 2 Aplicaciones y Redes” abrió una nueva línea de investigación con la implementación de un 
nuevo hardware para la obtención de datos. 

Esta nueva iniciativa focaliza la continuidad de esta línea de I+D con una sustancial mejora y 
actualización sobre el hardware y software para la adquisición de señales de descargas atmosféricas. A su 
vez, se le adiciona a cada punto de medición un nodo de comunicaciones (entregable del proyecto NODO 
2.0) permitiendo disponer de los datos adquiridos en tiempo real en una plataforma de estudio digital 
desarrollada ad-hoc de manera remota.  

Estas Segundas Jornadas UNIDEF nos brindan la oportunidad de comentar y exponer el resultado de 
los ensayos obtenidos a la fecha, la interacción de los grupos de trabajo y las posibilidades de continuar 
con el desarrollo de la iniciativa en este contexto.  
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Las descargas eléctricas durante una erupción volcánica explosiva, se pueden dar de manera frecuente 
en distintas partes de la columna y nube volcánica generada [1]. Este fenómeno fue estudiado en diversos 
trabajos desde hace ya largo tiempo, pero actualmente tomó mayor relevancia debido al avance 
tecnológico de las últimas décadas.   

Un gran número de trabajos utilizando redes de detección de descargas eléctricas, tales como la World 
Wide Lightning Location Network (WWLLN) y la Earth Networks Total Lightning Network (ENTLN), 
han demostrado la conexión existente entre cambios en la dinámica de la erupción y la generación de 
descargas eléctricas [2, 3]. La detección de una erupción explosiva, utilizando la localización remota de 
descargas eléctricas, ha demostrado ser una técnica de utilidad que complementa las demás herramientas 
existentes. Una desventaja que tiene esta técnica, es la dificultad de distinguir si la naturaleza de la 
descarga eléctrica detectada es volcánica (por la generación de una pluma volcánica) o meteorológica 
(por una tormenta eléctrica generada en cercanías del volcán) [4, 5]. 

 Nuestro trabajo está enfocado en el estudio de la actividad eléctrica producida en diferentes 
erupciones explosivas, que tuvieron lugar en América del Sur y Central. Analizamos la actividad eléctrica 
durante una erupción, como también la actividad eléctrica meteorológica de la región en periodos de 
tiempo largos. Para tal fin utilizamos principalmente la información aportada por la WWLLN, en conjunto 
con información satelital, meteorológica y de informes y boletines de los entes encargados del monitoreo 
volcánico en cada región.  

También desarrollamos una plataforma web de alerta volcánica por detección de descargas eléctricas 
denominada Georayos-VolcanoAr. Esta se basa en los datos aportados por el WWLLN Ash Cloud 
Monitor, teniendo en cuenta las características de la actividad eléctrica en la región de los Andes. Con el 
objetivo de disminuir las falsas alertas disparadas por tormentas eléctricas en la zona y nuestra 
herramienta mejore su eficiencia. Aunque aún se encuentra en desarrollo, durante la primera etapa de 
prueba, Georayos-VolcanoAr ha mostrado una disminución de falsas alertas respecto a la WWLLN Ash 
Cloud Monitor.  

 
Palabras clave: descargas eléctricas, erupción, Andes, alertas.  
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La sustitución de combustibles fósiles por fuentes de energía limpias y renovables, es un imperativo en 
la búsqueda de un futuro sustentable [1]. Esto es perentorio para la Antártida, debido a que existen 
convenios internacionales de protección medioambiental para todo el continente [2]. Con el objetivo de 
utilizar la energía solar en latitudes altas, específicamente en bases antárticas, se realizó un análisis teórico 
de las posibilidades de aprovechamiento de energía fotovoltaica [3]. Del resultado de estos análisis se 
estableció una forma de instalación para la captura, contemplando además el clima antártico (fuertes 
vientos y nevadas). Para la evaluación experimental, se instaló un dispositivo en base Esperanza (Antártida) 
y uno de referencia en Buenos Aires. Del análisis de los datos obtenidos entre los años 2014 y 2018 se 
confirmó la factibilidad prevista de aprovechamiento del recurso solar fotovoltaico, aún en latitudes tan 
altas como las de Antártida y Patagonia argentinas. Se concluyó además que, en las condiciones propuestas, 
es posible obtener en base Esperanza la misma energía total anual que en Buenos Aires, con sólo duplicar 
el área de captura [4]. Instalaciones recientes de otros países de la región [5] y la persistencia y 
optimización de sistemas de captura de energía de proyectos internacionales [6], confirman nuestras 
conclusiones y propuestas. 

Sobre la base de nuestros resultados y análisis preliminares comparativos de la climatología de base 
Esperanza, con base San Martín y otras bases argentinas, es posible inferir que el aprovechamiento en la 
captura puede ser todavía mayor, aún en latitudes más altas. Nuestro objetivo actual es realizar un estudio 
en profundidad que vincule los cálculos teóricos para las distintas instalaciones posibles en diferentes 
latitudes, con los datos climatológicos y de irradiancia. Estos estudios permitirán desarrollar herramientas 
para detectar regiones de alto potencial y predecir la cantidad de energía aprovechable tanto en Antártida 
como en la Patagonia y el resto del territorio argentino. 

Debido a su discontinuidad, el complemento indispensable a la captura de energía solar, es su 
almacenamiento eficiente, si se trata, como en los casos estudiados, de locaciones aisladas de las redes de 
suministro [4, 7-8]. Por este motivo, diferentes métodos y materiales para almacenamiento, conversión, y 
sus sistemas de carga se han estudiado intensamente, estableciéndose los factores determinantes de elección 
basados en la eficiencia, resistencia al clima, posibilidades de acondicionamiento y mantenimiento, de 
acuerdo con la región. 

La convergencia de estos estudios, tanto en disponibilidad, captura, conversión, como en 
acondicionamiento y acumulación de la energía solar obtenida, permitirán entonces planificar sistemas 
completos de provisión de energía, con el dimensionamiento y los complementos adecuados para la 
máxima eficiencia, de acuerdo con la irradiación y climatología de cada ubicación. 
 
Palabras clave: energía solar, fuentes renovables, Antártida, medioambiente, sustentabilidad 
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Uno de los objetivos de la metrología cuántica es reducir el error en la estimación de parámetros más 
allá del límite ideal alcanzable en el mundo clásico. En particular, la estimación de 
transmisiones/absorciones (quantum imaging) es uno de los campos más estudiados, debido al amplio uso 
que tiene hoy en día. En este tipo de mediciones, el error en la transmisión de una determinada muestra 
depende fuertemente de la variación intrínseca de la intensidad del haz de luz que incide sobre ella. Es 
aquí donde los estados cuánticos de número de fotones (estados de Fock) aseguran un aumento en la 
precisión que puede obtenerse con respecto a la mejor alternativa clásica, correspondiente a los estados 
coherentes (límite que se denomina sub-shot-noise). 

En este trabajo, proponemos el uso y estudiamos el desempeño de una fuente de fotones únicos en 
particular [1], basada en la generación de pares de fotones por conversión paramétrica descendente (PDC) 
y una etapa de multiplexado temporal (denominada BinMux-SP) en una medición directa de transmisión. 
Debido a la naturaleza de la emisión, se consideraron dos escenarios posibles de detección: con 
resolución en el número de fotones y detecciones del tipo umbral. Factores de mejora con respecto al 
límite clásico de alrededor de entre 1.4 y 2 pueden encontrarse para valores amplios de transmisiones 
(encontrándose los mejores desempeños cerca de 1), que son valores similares o incluso superiores al 
estado del arte actual. Las características más importantes de esta propuesta son, primero, que no precisa 
de detectores con resolución de número de fotones (que actualmente son poco accesibles), y además que 
posibilita la estimación de las transmisiones en un régimen de luz muy bajo lo que permite que la 
interacción con la muestra (que puede ser biológica) y el posible daño sobre ella sean mínimos. 

  
Palabras clave: metrología cuántica, fotones individuales, límite de shot-noise, mediciones de absorción 
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La  Distribución  Cuántica  de  Claves  (QKD  por  sus  siglas  en  inglés Quantum  Key  Distribution)  
tiene  como objetivo  proveer  una  solución  al  problema  que  plantea  la  obtención  de  una  clave  
criptográfica  segura  y  comúnmente dos partes que quieran establecer una comunicación 
CONFIDENCIAL. Actualmente, las fibras ópticas son el  canal  cuántico  más  práctico  para  demostrar  
protocolos  de  QKD  en  distancias  intermedias  (100  km).  Una implementación  robusta  y  de  alta  
velocidad  para  fibra óptica  consiste  en  codificar  nuestros  qubits  utilizando pulsos  ópticos tenues 
ubicados en modos temporales discretos de luz, y la fase relativa entre ellos (time-bin) [1]. El presente 
trabajo ataca un problema puntual de los sistemas de QKD en fibra  óptica, que consiste en mantener una 
referencia de fase estable en interferómetros de fibra óptica, para preparar y medir estados cuánticos 
codificados en  la  fase  relativa  entre  un  par  de  pulsos  coherentes  atenuados [2,3].  Se  estabilizó  un  
interferómetro  con  desbalance de  1.5m,  sobre  el  cual  se  pudo  visibilizar  un  patrón  de  interferencia  
correspondiente  a  pares  de  pulsos  intensos separados  por  7.25ns,  disparados  cada  100ns;  este  
esquema  puede  ser  adaptado  para  obtener  un  protocolo  con luz  tenue.  Se  utilizó  un  método  de  
maximización  iterativa  utilizando  un  microprocesador  Arduino,  que  actúa cada  50ms  y  permite  
intercalar  sesiones  de  transmisión  de  datos  con  codificación  en  la  fase  de  los  pulsos.  Este 
mecanismo de estabilización con multiplexado temporal de las señales permitió llevar las fluctuaciones 
del patrón de interferencia por debajo del 5%. 
 
Palabras Clave: Criptografía, Cuántica, Interferómetro, Qubits, Estabilización. 
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Para la medición de distancias utilizando un pulso de luz láser, es necesario determinar su tiempo de 
vuelo (TOF: Time of Flight) con precisión. 

La implementación de dicha técnica requiere desarrollar un dispositivo, “telémetro láser”, integrado 
por diferentes partes que cumplen funciones específicas: el emisor láser junto con su óptica de 
colimación, un sistema para la generación de pulsos de muy corta duración (ns), un detector ultrasensible 
para registrar la señal de eco proveniente del blanco, y un mecanismo que permita establecer el intervalo 
transcurrido entre la emisión y la recepción del pulso luminoso. 

Se describe aquí la tarea llevada a cabo en relación a esta última etapa operativa del Telémetro. La 
misma consistió en el diseño y armado completo de un circuito funcionando como cronómetro de alta 
precisión, cuyo componente fundamental es un conversor TDC (Time to Digital Converter) integrado a 
una plaqueta Arduino.  
 
Palabras clave: Time to Digital Converter, Telemetría láser, Tiempo de vuelo. 
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El objetivo de este trabajo es analizar la existencia de una posible conexión entre las tormentas 

meteorológicas de Argentina y la Ionosfera. Se define como tormentas meteorológicas a las tormentas que 
se producen en la Tropósfera, la cual es la capa más baja de la atmósfera, que se extiende desde la 
superficie terrestre hasta unos 15 km aproximadamente, en ella se producen todos los fenómenos 
meteorológicos. Se define como Ionósfera a la capa más alta de la atmósfera que se encuentra entre los 70 
y 2000 km de altitud, la cual contiene electrones libres e iones.  

Muchos estudios [1-2] demuestran que cuando se produce una tormenta meteorológica, se detectan 
oscilaciones en la distribución del plasma Ionosférico. Estas variaciones en el plasma se observan como 
estructuras de ondas en la densidad de electrones [2]. Cuando estas ondas, tienen periodicidades mayores 
a 5 minutos, se conocen como ondas de gravedad [3], mientras que si tienen periodicidades entre 1 a 5 
minutos se conocen como ondas acústicas [1]. Como la actividad geomagnética y la radiación solar son 
los principales impulsores de las variaciones en el plasma ionosférico [4], éstos producen ondas con 
periodos mayores a los descriptos recientemente, generando grandes dificultades a la hora de estudiar el 
efecto causado por las tormentas meteorológicas en la Ionosfera. Por dicha razón, en este trabajo se 
seleccionaron días con tormenta en los cuales la actividad geomagnética fue baja. 

Se empezó estudiando las tormentas del 10 de noviembre del 2018, que se desarrollaron en la zona 
central y este del país, correspondiente a las regiones de San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y 
Entre Ríos entre las horas 00 UTC y 06 UTC. Se utilizaron los datos de descarga eléctricas atmosféricas 
aportados por la red de detección terrestre de rayos “World Wide Lightning Location Network 
(WWLLN)” y el contenido total de electrones (TEC) calculado por las mediciones GNSS proporcionadas 
por las estaciones de la red RAMSAC. 

Se visualizaron dos tormentas importantes, una entre las ciudades de San Luis y Córdoba, y otra sobre 
la provincia de Buenos Aires. La primera de ellas, presentó menor extensión areal y menor cantidad de 
descargas eléctricas que la tormenta desarrollada en Buenos Aires. Debido a estas tormentas, se 
encontraron variaciones del contenido total de electrones (TEC) en algunas estaciones RAMSAC, con 
periodicidades de 25-30 minutos, que serían ondas de gravedad; y oscilaciones con periodicidades de 
aproximadamente 4 minutos, las cuales podrían considerarse como ondas acústicas. A esta altura del 
trabajo desconocemos, por el momento, cuál o cuáles son las características que presentan estas tormentas 
para producir dichas perturbaciones, ya que no todas las tormentas meteorológicas generan una conexión 
con la Ionosfera.  

 
Palabras clave: Tormenta, Ionosfera, Ondas de Gravedad y Acústicas. 
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La técnica comúnmente aplicada para el control químico de mosquitos es realizando pulverizaciones 

espaciales de piretroides y/o plaguicidas neurotóxicos de segunda generación. Cuenta con la ventaja de 
causar una reducción poblacional inmediata de insectos, sin embargo, esta técnica sólo reduce la 
población en su estadío adulto, por ello, se suele rociar el adulticida combinado con larvicidas y 
complementar el control con la eliminación de criaderos potenciales. De lo contrario, unos días después 
vuelven a emerger nuevos adultos de las pupas y larvas que se crían en criaderos cercanos, restableciendo 
el ciclo de vida del insecto. No obstante, la aplicación espacial de larvicidas genera una alta dispersión de 
activos en ambientes diferentes al sitio de vuelo o de cría, y el descacharrado, si bien permite eliminar los 
criaderos peridomiciliarios, requiere un control periódico que dificulta llevarlo a la práctica rutinaria. Por 
todo esto, la búsqueda de herramientas alternativas de control aplicables en un manejo integral sigue 
siendo vigente. El uso de formulados larvicidas listos para usar y de liberación lenta del principio activo 
podría ser considerado una herramienta de suma utilidad. 

En este trabajo se presenta la obtención de microcápsulas compuestas de alginato con matriz 
gelatinosa de carbopol para su uso como formulados larvicidas para el control de Aedes aegypti. Se 
investigaron condiciones de la composición química y el proceso de fabricación para obtener grandes 
cantidades de microcápsulas compuestas del polisacárido, poliacrilato, trietanolamina y cloruro cálcico 
inocuas para larvas de mosquito. Las microcápsulas desarrolladas conservan su forma en el rango de 
temperaturas -20 a 54°C durante días y mantienen la acción plaguicida luego de más de 20 días 
sumergidas en la fase acuosa. Idénticos resultados se obtuvieron en cápsulas que fueron deshidratadas y 
rehidratadas, o cápsulas expuestas a un tratamiento de envejecimiento acelerado. Se mostrarán los 
resultados de la caracterización de las microcápsulas obtenidas (TGA, FTIR/ATR), y los ensayos 
preliminares de inhibición de emergencia (% IE) realizados para optimizar la dosis adecuada del 
pyriproxifen en el formulado. 
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En la electrolisis alcalina, una corriente continua se aplica y los electrones son consumidos por los 
protones en el cátodo, para generar hidrogeno.  La carga eléctrica se mantiene balanceada por los iones 
hidróxido transportados desde la solución electrolítica al ánodo, en donde producen oxigeno y seden 
electrones, cerrando el circuito eléctrico. 

En este trabajo, se ha evaluado el desempeño de un par de electrodos de acero inoxidable 316L con 
geometría de triángulos contrapuestos para ser utilizados en la electrolisis del agua. El análisis se realizó a 
una temperatura inicial de operación de 30 °C y a siete distancias entre electrodos: 9,45; 7,45; 6,35; 5,80; 
4,30; 2,80 y 2,45 en milímetros, con el objetivo de disminuir el consumo de energía requerido para 
producir una cierta cantidad de hidrogeno. 

El método utilizado para efectuar la geometría fue la electroerosión ya que permite obtener diferentes 
grados de rugosidad, siendo el valor promedio seleccionado para la zona del canal de 4,50 μm. 

Para analizar el efecto de la distancia entre electrodos y la topología propuesta, se utilizó una celda 
compuesta de un cuerpo principal, dentro de la cual se encuentran el diafragma de Zirfon Perl UTP 500 
(Agfa); una solución de hidróxido de potasio al 30% m / m (Biopack 85,0%), como electrolito y los 
electrodos. Una vez que se ensambla la celda de evaluación, los electrodos se conectan directamente a 
una fuente de alimentación TDK-Lambda 12,5 V / 60 A. La diferencia de potencial aplicada se modifica 
0,1 V cada 30 segundos y se evalúa de 0 a 3 V. El análisis de cada distancia se realiza cuatro veces e 
incluye el cálculo de la desviación estándar y el correspondiente error relativo.  

Los resultados ponen en evidencia que a medida que la distancia entre electrodos se hace más 
pequeña, las resistencias, eléctrica y de transporte también, considerando las distancias estudiadas.  Al 
evaluar el porcentaje de incremento en la densidad de corriente vinculado a la diferencia de potencial 
aplicada para los sistemas de 9,45 y 2,45 milímetros se observa que, al aplicar una tensión de 2,2 V se 
obtiene un incremento por encima de un 80% en densidad de corriente que se mantiene con pequeñas 
fluctuaciones a lo largo de todo el rango de tensiones aplicadas. Una mayor densidad de corriente implica 
una mayor cantidad de producto formado. Por lo tanto, haciendo uso de la misma cantidad de energía, se 
obtiene mayor volumen de hidrogeno.  

En relación al calor liberado para los mismos sistemas, se determinó que el sistema con una distancia 
de 9,45 mm, libera más calor para producir la misma cantidad de hidrógeno que el de 2,45 mm. La 
energía eléctrica necesaria para producir un cierto flujo másico de hidrógeno es mayor en el sistema con 
mayor distancia entre electrodos.  
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La mosca doméstica, Musca domestica (L.) se la considera especie plaga cuando la densidad de las 

mismas supera un determinado umbral que pone en riesgo tanto la economía como la salud, actuando 
como vector de diversas enfermedades tanto en el hombre como en animales.  Esto llevo a realizar 
intensivas medidas de control químico sobre las mismas en varias regiones del mundo. Sin embargo, las 
moscas han mostrado una remarcable habilidad para desarrollar resistencia a los insecticidas. El presente 
proyecto propone obtener un mapa global actualizado acerca de las mutaciones involucradas en la 
resistencia al insecticida piretroides en poblaciones mundiales de moscas. Se realizaron varias búsquedas 
en PubMed utilizando los términos: “Resistance”; “Insecticide”; “Musca domestica”; “Pyrethoids”; 
“KDR”; usando distintos operadores que ofrece el motor de búsqueda e integrando los mismos en cada 
una de las búsquedas para obtener trabajos cada vez más específicos del tema. El principal mecanismo de 
acción de los piretroides consiste en interrumpir el funcionamiento normal del sistema nervioso, o sea, 
prolongar el período de liberación de sodio durante la fase de excitación, por cambios en los mecanismos 
de apertura y cierre de las bombas, causando un potencial de despolarización muy grande. En 1950 fue  
identificada  la  resistencia  Kdr  en  Musca  domestica, una mutación puntual, es una sustitución de 
leucina por fenilalanina (en  algunos  casos  por  histidina o serina) en la posición 1014 del  segmento S6 
del dominio II (DIIS6) de dicho canal, que afecta la  afinidad de los insecticidas al sitio de unión al canal, 
generando así la pérdida de la susceptibilidad a estos compuestos. Se detectó de forma adicional una 
sustitución Metionina 918-Treonina, cerca del dominio IIS4-S5, en combinación con la mutación Leu 
1014-F, denominándose mutación súper-kdr. Según el mapa global obtenido, los niveles altos de 
resistencia a piretroides están asociados con la mutación L1014F encontrada mayormente en América del 
norte, Europa y Asia, mientras que la mutación super-kdr se observó mayormente en el continente 
americano. Esto significa que en diferentes zonas del mundo se han desarrollado niveles de resistencia 
variables a los insecticidas piretroides, sugiriendo que la resistencia ha evolucionado de manera 
independiente en cada lugar. 
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Las chinches de cama se han convertido en una de las plagas urbanas más comunes en todo el mundo, 
tras haber permanecido prácticamente sin registros por más de medio siglo. Esta situación de 
reemergencia ha sido vinculada con una multiplicidad de factores que involucran a los seres humanos, 
como principal agente de transporte y dispersión, así como también por un desarrollo marcado de 
resistencia a insecticidas piretroides que comúnmente son aplicados para el control de las infestaciones. 
Esta problemática exige un abordaje amplio que involucra conocer detalladamente las características 
biológicas y fisiológicas de las poblaciones de chinches de cama actuales, para poder diseñar las 
estrategias de control más apropiadas que permitan un manejo integral de las infestaciones. Por lo tanto, 
con el objetivo de realizar una caracterización integral de las poblaciones de C. lectularius colectadas en 
campo se estudiaron características de desarrollo, de la dinámica poblacional y la detoxificación 
enzimática de colonias de chinches de cama colectadas en infestaciones y su relación con el perfil de 
resistencia a insecticidas. Las colonias de insectos fueron establecidas en condiciones de cría en el 
insectario del CIPEIN a partir de colectas realizadas en infestaciones en CABA y Prov. de Bs. As. En 
primer lugar se realizó la evaluación toxicológica de diferentes ingredientes activos de insecticidas 
neurotóxicos aptos para uso domisanitario. El trabajo experimental incluyó el seguimiento del ciclo de 
vida y la estimación de parámetros biológicos y poblacionales (tiempo de desarrollo, fecundidad, 
proporción sexual y tasas de crecimiento). Además, mediante técnicas de espectrometría de fluorescencia 
fueron cuantificados los niveles de actividad enzimática de esterasas, oxidasas y glutatión S-transferasas. 
Por último, se realizó la identificación de los componentes cuticulares según sexo y origen de cada 
colonia mediante cromatografía gaseosa (GC-EM). Con los resultados se ha confeccionado un perfil 
integrado que describe las características biológicas y poblacionales de C. lectularius en ambientes 
urbanos de Argentina y su relación con el status de resistencia a insecticidas. A partir de la información 
obtenida se sienta las bases para desarrollar estrategias alternativas para el control de esta plaga urbana y 
que contribuyen con el manejo de la resistencia.  

 
Palabras clave: Chinches de cama, Cimex lectularius, Dinámica poblacional, Parámetros poblacionales, 
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La severidad de los daños que produce la exposición a las radiaciones ionizantes dependerá de una 
variedad de factores, entre los cuales los más importantes comprenden la naturaleza de la fuente 
radiactiva y el escenario condicionante de la exposición real. Por tratarse de una intoxicación aguda con 
características de dosis y tiempos para el desarrollo de los efectos que la hacen muy particular, la 
terapéutica de la radioprotección y mitigación es aún un tema pendiente por resolver. La amifostina (WR-
2721) es un radioprotector de eficacia aceptable pero tóxico per se, lo que impide su uso repetido o en 
dosis altas. El síndrome agudo por radiación involucra, entre otros blancos, la médula ósea y los epitelios 
gastrointestinales. La combinación de una falla en el sistema inmune con una alteración de la absorción 
de nutrientes y la permeabilidad a las bacterias lleva a un cuadro agudo que es causa de una mortalidad 
elevada. En tal sentido, se consideró que los aniones butirato o piruvato podrían constituir agentes 
mitigantes efectivos para reducir el impacto tóxico a nivel intestinal dado sus efectos bactericidas, 
nutritivos, etc. En particular, el anión butirato es el sustrato de energía preferido para el colonocito y es un 
agente de diferenciación celular potente. Además puede tener un papel en la prevención de ciertos tipos 
de colitis. La idea detrás de nuestros estudios fue aprovechar la capacidad radioprotectora de la amifostina 
cuando se administra en una sola dosis baja continuando con la administración de otras sustancias como 
el butirato, con baja toxicidad que refuerce el efecto protector inicial.  

Se expusieron ratas Sprague-Dawley a una dosis de rayos X de 6 Gy (cuerpo entero). Se ensayó el 
butirato de sodio como mitigante luego de una dosis baja de amifostina previa a la irradiación. A distintos 
tiempos después de la irradiación se realizó el recuento de eritrocitos, leucocitos y la fórmula leucocitaria. 
Los efectos genotóxicos se evaluaron en leucocitos de sangre mediante el ensayo Cometa. Se realizaron 
también estudios de supervivencia a 60 días y la evaluación histológica del duodeno e intestino grueso. El 
efecto del tratamiento resultó moderadamente protector respecto a la recuperación de los valores normales 
de eritrocitos, leucocitos y la fórmula leucocitaria en los animales sobrevivientes en ambos sexos, así 
como protegió los epitelios intestinales y el ADN de los leucocitos. También aumentó significativamente 
la sobrevida a 60 días. La radioprotección con amifostina en una dosis baja seguida de una mitigación con 
butirato fue claramente significativa en su efectividad.  

Más allá de la eficacia de cada uno de estos compuestos para prevenir o mitigar los efectos nocivos 
agudos de la radiación ionizante, parece claro que apenas una sola sustancia pueda lograrlo y que 
entonces sea más conveniente el uso de fórmulas cuyos componentes provean propiedades cooperativas o 
complementarias. Esto no solamente permite abordar el problema desde diferentes aspectos de la 
patología, sino que en la práctica puede significar una disminución en la dosis de cada uno, si es que 
tienen alguna toxicidad. 
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La pediculosis es una enfermedad mundial, muy común en los niños en edad escolar. Es producida por 

un ectoparásito, Pediculus humanus capitis, que pasa su vida en el huésped humano. La transmisión se 
produce principalmente a través del contacto directo de cabeza a cabeza. Aunque los piojos no transmiten 
ningún patógeno específico, puede producir infecciones secundarias por bacterias por rascado del cuero 
cabelludo. En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote de COVID-19 como 
pandemia mundial. El COVID-19 es causado por el SARS-CoV-2, una variante del coronavirus. Por lo 
tanto, el 18 de marzo de 2020, el gobierno de Argentina estableció el aislamiento obligatorio por tiempo 
indeterminado. El aislamiento obligatorio no permitió el contacto directo entre personas de diferentes 
casas por lo cual era esperable una menor diseminación de los parásitos con la consecuente disminución 
de su población. En este estudio se evaluó mediante una encuesta on line cómo el confinamiento afectó la 
prevalencia de piojos durante la cuarentena comparado con la situación previa a la cuarentena. Se evaluó 
ademas las diferentes estrategias de control, cantidad de tratamientos realizados y la cantidad de insectos 
extraidos, para la erradicacion en el hogar. Se encuestaron 1118 chicos obtenidos de 627 encuestas. Como 
resultado se observó que la infestación por piojos disminuyó durante la cuarentena de forma signifactiva. 
Además se determinó que la posibilidad de contagio se redujo 3 veces en situacion de confinamiento. Un 
hallazgo destacado fue que en hogares donde convivían hasta 2 niños, se controló más eficazmente la 
infestación respecto los hogares que tenían 3 o más de niños. De esta manera se puso en manifiesto cómo 
el aislamiento  modifica la dinámica poblacional de este parásito y cómo podría afectar la trasmisión de la 
pediculosis en un futuro. 
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Los mosquitos de la especie Aedes aegypti (L.) son vectores de importantes arbovirosis como dengue, 

Zika, fiebre amarilla y chikungunya. Por esta razón, el uso de repelentes es una medida ampliamente 
utilizada para evitar la propagación de estas enfermedades. Si bien el uso de repelentes e insecticidas 
sintéticos está ampliamente distribuido, las líneas de investigación recientes apuntan al estudio de 
sustancias de origen vegetal que puedan controlar a los insectos y al mismo tiempo resulten más 
amigables con el ambiente. 

Estudios de nuestro laboratorio indicaron que los aceites esenciales extraídos de plantas del género 
Eucalyptus mostraron efecto larvicida y volteante en adultos de Ae. aegypti [1]. En particular, se encontró 
que, aquellas especies de Eucalyptus con alto contenido de tricetonas tenían un mayor efecto repelente 
[2]. Por otra parte, se ha encontrado que otra especie vegetal perteneciente a la misma familia que el 
Eucalyptus, la Leptospermun scolapium (también llamada árbol de té o Manuka), tiene en su aceite 
esencial una composición relativa importante de las tricetonas cíclicas [3]. Estas fueron identidades por 
técnicas cromatografías y son conocidas como flavesona, leptospermona e isoleptospermona. El objetivo 
de este trabajo fue estudiar la bioactividad del aceite de Manuka en larvas y adultos de Aedes aegypti. 
Para ello, en recipientes de plástico de 250 ml conteniendo diferentes concentraciones del aceite de 
Manuka en agua se agregaron 20 larvas del tercer estadio de Ae. aegypti. Luego, se midió la mortalidad 
de las larvas a las 24 horas. Adicionalmente se determinó si este aceite genera un efecto volteante 
significativo, o incapacidad de volar frente a ese estimulo, en hembras adultas de Ae. aegypti. En estos 
ensayos se impregnaron cazuelas de vidrio con distintas concentraciones del aceite en acetona, sobre las 
mismas se colocaron conos de vidrio y luego se introdujeron por el extremo del cono 13 a 15 hembras. Se 
registró el número de mosquitos volteados durante media hora a intervalos de un minuto. 

Los resultados obtenidos indican que en los ensayos de bioactividad sobre larvas la concentración 
donde se espera un 50 % de mortalidad, o Concentración Letal 50 del aceite (CL50), se encentra por 
encima de los 70 ppm. Por otra parte, se registró que el efecto volteante fue dependiente de la 
concentración siendo significativo a 5 mg de aceite/m2 de superficie de cazuela observándose todos los 
individuos volteados antes de los 25 minutos. Los resultados preliminares de este estudio sugieren que el 
aceite de Manuka podría ser considerado como un posible activo para controlar esta especie de mosquito. 
Nuevos estudios estarán dirigidos a obtener una extracción enriquecida del aceite en tricetonas cíclicas 
para potenciar su efecto repelente. 

 
Palabras Clave: Aedes aegypti, dengue, larvicida, repelente, Aceites esenciales 

 
Agradecimientos: Este trabajos se encuentra respaldado por los siguientes proyectos de investigación uno 
financiado por la ANPCyT (PICT 2016-0291): “Repelentes de origen botánico de elevada eficacia: aislamiento, 
identificación y formulación tópica y espacial en matrices de liberación controlada”. Director: Dr. Héctor Masuh. 
También recibe la financiación del “Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa” (PIDDEF) 8/16: 
“Desarrollo de productos repelentes nanovehiculizados de insectos y dispositivos de protección personal de elevada 
duración contra insectos vectores de enfermedades humanas”. Director: Dr. Héctor Masuh. 
 
Referencias: 
 
[1]  Lucia, A., Licastro, S., Zerba E., &amp;Masuh, H. (2009). Sensitivity of Aedes aegypt (Diptera: Culicidae) 
adults to vapors of essential oils of Eucalyptus. Bioresource Technology, 100: 6083–6087. 



 

 

 

     2das Jornadas de la UNIDEF 

                           2020 

 

38 
 

[2]  Álvarez Costa, A. (2019). Caracterización del comportamiento de Aedes aegypti  y Anopheles 
pseudopunctipennis frente a estímulos naturales y sintéticos para el desarrollo de estrategias de control de bajo 
impacto ambiental. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales).  
[3]  Park, C., Jang, M., Shin, E., &amp; Kim, J. (2017). Myrtaceae plant essential oils and their β- 
triketone components as insecticides against Drosophila suzukii. Molecules, 22(7), 1050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     2das Jornadas de la UNIDEF 

                           2020 

 

39 
 

Bio06_MENDOZA. 
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En la Argentina se encuentran presentes mosquitos de importancia sanitaria como la especie Aedes 
aegypti (L.), vector del Zika, fiebre amarilla, chikungunya y dengue; y Culex pipiens quinquefasciatus 
(Say), vector de diversas arbovirosis como la encefalitis de San Luis (SLEV). El control de estos 
mosquitos es la opción más utilizada para evitar epidemias. En la búsqueda de insecticidas con nuevos 
modos de acción, se evaluó la actividad larvicida y la respuesta comportamental de tres lactonas alifáticas 
de origen natural sobre larvas de Ae aegypti y Cx. pipiens quinquefasciatus. Las lactonas alifáticas 
estudiadas fueron la δ-dodecalactona, ɤ-dodecalactona y la δ-nonalactona. Para los estudios de 
comportamiento se utilizó un diseño experimental, ya implementado [1], que permitió estudiar la 
respuesta a diferentes concentraciones de las lactonas, utilizando como control positivo el repelente de 
insectos DEET. Se determinó la distribución alrededor de un cebo tratado y uno control, de 100 larvas del 
3er/4to estadio. Se adquirieron imágenes del ensayo a distintos tiempos y se contabilizó el número de 
larvas en cada zona. Se calculó un Índice de Performance (PI), PI= (NO- NC) / (NO + NC) donde NO es el 
número de larvas en la zona tratada y NC, es el número de larvas en la zona control para establecer el tipo 
de respuesta. Valores positivos indican que la sustancia evaluada podría ser atractante, mientras que 
valores negativos indican repelencia. Los resultados obtenidos demostraron un elevado efecto repelente 
para las concentraciones 47,5, 23,5 y 11,5 mg/ml obteniendo valores de PI negativos en un rango de -0.77 
y -0.94 en ambas especies de mosquitos.  

Para la evaluación de la actividad larvicida se determinó la concentración letal 50 (CL50) siguiendo el 
protocolo establecido por Bisset et al. [2]. Para ello se utilizaron cuatro concentraciones de cada una de 
las lactonas que produjeran una mortalidad de entre el 5 y el 95%, luego de 24 hs. Se calcularon las 
concentraciones letales 50 (CL50) con sus intervalos de confianza utilizando un software basado en el 
método probit. De acuerdo a los primeros resultados el mejor efecto larvicida se obtuvo con ɤ-
dodecalactona con una CL50 menor a 30 ppm en ambas especies de mosquitos. Para la δ-dodecalactona se 
obtuvo una CL50 entre 90 y 120 ppm para Ae aegypti y 80 ppm para Cx. pipiens quinquefaciatus. No se 
observó efecto larvicida para la δ-nonalactona en ninguna de las especies. Ensayos a futuros estarán 
destinados a completar estos estudios y a evaluar la bioactividad de una cuarta lactona la ɤ-nonalactona. 
 
Palabras clave: mosquito, larvicida, repelente, larvas 
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Las aráceas son una familia de plantas muy diversa que crece en distintas regiones a lo largo de todo el 
mundo. En la Argentina se utilizan con fines decorativos, pero en otros países constituyen un elemento 
clave en la alimentación. Las especies más consumidas son Colocasias, Xanthosomas y en menor medida 
Allocasias. Además de ser comestibles, sus hojas presentan un recubrimiento de cera epicuticular que es 
atoxica y poseen un alto potencial para posibles aplicaciones en alimentos. Estas ceras epicuticulares 
cumplen la función de ser barrera contra factores de estrés biótico y abiótico y presentan propiedades 
hidrofóbicas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar las propiedades de las ceras epicuticulares de 
tres especies Arácea (Colocasias, Xanthosomas y Allocasias) y sus posibles aplicaciones en alimentos 
para extender su vida útil. Se efectuaron ensayos en ceras epicuticulares de hojas de Colocasias, 
Xanthosomas y Allocasias para evaluar sus propiedades. Se determinó el ángulo de contacto mediante el 
método de análisis de imágenes. La pérdida de humedad mediante el método gravimétrico. El contenido 
de clorofila mediante el medidor SPAD-502 (Minolta Corp, Romsey, NJ). A su vez, se determinó el 
factor de protección solar mediante el método tradicional espectrofotométrico, color mediante análisis de 
imágenes digitales y mojabilidad embebiendo cuadrados de 3x3cm de papel de filtro con diferentes 
concentraciones de cera y cuantificando la resistencia al agua. Los resultados mostraron diferencias 
significativas entre las ceras epicuticulares, siendo el ángulo de contacto de Colocasia y Xanthosoma 
mayor que en la especie de Allocasias. Las ceras epicuticulares de las especies Colocasia y Xanthosoma 
presentaron mejores propiedades hidrofóbicas que la especie Allocasias. Se hallaron diferencias 
significativas en el contenido de clorofila, parámetros de color y en el  factor de protección solar, siendo 
óptimo los valores para las ceras epicuticulares provenientes de Colocasia y Xanthosoma. Las ceras 
epicuticulares de las tres especies Colocasias, Xanthosomas y Allocasias presentaron una alta capacidad 
de protección, pero las ceras epicuticulares de Colocasias mostraron mejores propiedades, seguida de 
Xanthosoma, y en menor medida las Allocasias. 
 
Palabras clave: Preservación, Películas Comestibles, Suero de Leche. 
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La vinchuca Triatoma infestans es el principal vector de la enfermedad de Chagas en Argentina y 
países limítrofes. La cucaracha alemana, Blattella germanica, es una plaga cosmopolita de importancia 
económica y sanitaria. Ambas plagas son controladas principalmente mediante la aplicación de 
insecticidas como los piretroides, familia química a la que pertenece la permetrina. Eugenol, mentol y 
acetato de mentilo son monoterpenos vegetales con efectos letales y subletales. El estudio de la 
toxicología de mezclas de monoterpenos e insecticidas convencionales es un campo muy poco explorado. 
En base a estos antecedentes, el objetivo del presente trabajo fue investigar si ocurren interacciones 
toxicológicas al aplicar en vinchucas y cucarachas mezclas binarias formadas por permetrina y uno de los 
monoterpenos antes mencionados. 

Se usaron ninfas del primer estadio de ambas especies, provenientes de colonias mantenidas en el 
CIPEIN. La permetrina sola (100 µg/cm2) o mezclada con una concentración subletal de monoterpeno 
(390 µg/cm2) se aplicó en forma de filmes sobre papeles de filtro. Se colocaron grupos de diez insectos 
sobre cada papel y se registró a distintos tiempos la cantidad de individuos volteados. Se consideraron 
volteados los insectos que no manifestaron actividad locomotora, aún después de haber sido tocados 
suavemente con una pinza blanda. Se realizaron cuatro réplicas independientes de cada ensayo. Cada 
réplica incluyó un papel tratado con solvente solo y otro papel tratado con monoterpeno solo. Con los 
resultados se calcularon valores de Tiempo de Volteo 50% (TV50) y Tasa de Sinergismo (TS). Este 
último parámetro toma valores significativamente mayores que 1 cuando se manifiesta una interacción 
sinérgica, y menores que 1 cuando la interacción es antagónica. 

En T. infestans, eugenol y mentol sinergizaron la velocidad de acción de la permetrina (TV50: 
permetrina = 47,29 min; mezcla con eugenol = 34,08 min;  mezcla con mentol = 27,54 min; TS = 1,52 y 
1,85, respectivamente) El acetato de mentilo no modificó la toxicidad de la permetrina (TV50 de la 
mezcla = 43,62 min y TS = 1,15). 

En B. germanica, eugenol y mentol también sinergizaron la velocidad de acción de la permetrina 
(TV50: permetrina = 40,94 min; mezcla con eugenol = 17,85 min; mezcla con mentol = 20,59 min; TS = 
2,07 y 2,08, respectivamente). Por el contrario, acetato de mentilo antagonizó la toxicidad de la 
permetrina en esta especie (TV50 de la mezcla = 64,28 min y TS = 0,65). Las interacciones sinérgicas 
descubiertas alientan una exploración más profunda de la toxicidad de mezclas binarias en insectos plagas 
como las usadas en este trabajo. La identificación de fenómenos sinérgicos podría conducir al desarrollo 
de productos insecticidas más eficaces a menores dosis que las recomendadas para insecticidas 
convencionales aplicados en forma individual. 

 
Palabras claves: vinchuca, cucaracha alemana, sinergismo, monoterpenos, permetrina 
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En el ecosistema marino el fitoplancton representa una proporción considerable de la productividad 
primaria, por lo que es muy relevante en las tramas tróficas pelágicas. Es responsable de más de la mitad 
de la fotosíntesis producida, proveyendo de oxígeno y regulando el dióxido de carbono de la atmósfera. 
En particular, bajo ciertas condiciones ambientales, algunas especies pueden producir floraciones con 
potenciales consecuencias estructurales en las redes tróficas naturales, pudiendo dañar poblaciones de 
peces y mariscos. Esto hace que sean de particular interés ya que pueden afectar actividades económicas, 
y hasta poner en peligro la salud humana. Si bien la concentración de organismos fitoplanctónicos puede 
estimarse mediante métodos alternativos y complementarios como los acústicos (técnicas de scattering) 
es necesaria una caracterización de las comunidades fitoplanctónicas que posibilite su validación. Dicha 
caracterización incluye identificación de especies y cuantificación de grupos taxonómicos. En primavera 
de 2016 y de 2017, investigadores del Departamento Propagación Acústica participaron en mediciones de 
campo llevadas a cabo desde el B. O. Oceanográfico Puerto Deseado en Golfo San Jorge. Durante las 
mismas se extrajeron muestras de agua de mar con una red de plancton, de arrastre vertical, en diversas 
estaciones a lo largo de sendas campañas. Algunas de las muestras de agua extraídas fueron sometidas a 
su sonorización a 5 MHz a fin de analizar cuantitativamente el scattering acústico que producen. El 
objetivo del presente trabajo ha sido caracterizar el microplancton obtenido en las muestras de agua de 
mar mediante técnicas tradicionales de determinación y recuento al microscopio óptico. La identificación 
de los diferentes taxones se realizó a partir de bibliografía básica así como de revisiones más actualizadas 
[1] [2] [3] [4], y las abundancias absolutas se estimaron haciendo recuentos mediante la técnica de 
Utermöhl. Se ha podido describir cualitativa y cuantitativamente los micropláncteres de las muestras 
procedentes de una misma zona, y repetidamente para la misma época del año. Si bien el grupo 
taxonómico más común fue Dinophyceae (presentes en el 97 % de las muestras), los recuentos indican 
que quienes hacen mayores aportes, tanto a la biodiversidad como a las abundancias, son las diatomeas 
con algunas excepciones en algunos sitios. Dado que las diatomeas parecen presentarse en forma más 
abundante en la región sur del Golfo San Jorge, los muestreos y mediciones podrían focalizarse en esta 
región en mediciones futuras. Interesan las diatomeas dado que su cubierta silícea presenta alta 
reflectividad acústica y por lo tanto el fenómeno de backscattering a frecuencias ultrasónicas se observa 
con mayor intensidad. Como no sólo el material con el que están recubiertos los microplancteres importa 
para el análisis del backscattering, sino también su forma y tamaño, es recomendable el cálculo de 
biovolúmenes de las especies o morfoespecies halladas, además de la correlación con la señal acústica 
registrada, objetivo final del proyecto. Este trabajo constituye un dato de entrada indispensable para 
abordar el desafío que implica someter los modelos desarrollados en el Departamento sobre el fenómeno 
de scattering, a su validación con datos experimentales. 

 
Palabras clave: scattering, ultrasonido, fitoplancton, agua de mar 
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Las celdas de combustible de óxido sólido (SOFCs) son dispositivos sumamente atractivos para el área 
estratégica de la producción eficiente de energía eléctrica, dado que pueden presentar eficiencias mayores 
al 80% en sistemas de co-generación de electricidad, además de ser versátiles en relación al combustible 
que se emplee y su pureza (H2, CH4, BioGas). Además, pueden ser fabricados a la medida de las 
necesidades y, de acuerdo su tamaño, pueden ser unidades transportables o fijas, con potencias de hasta 2 
MW. Una SOFC consta de tres fases activas: cátodo, electrolito y ánodo. Los electrodos deben presentar 
buenas propiedades de conducción mixta, iónica y electrónica (MIECs), y buena actividad catalítica para 
la reacción de oxidación de combustibles (ROC, ánodo) o de reducción del oxígeno (RRO, cátodo). El 
foco actual a nivel mundial está puesto en el desarrollo de nuevos materiales que presenten alta eficiencia 
de trabajo en el intervalo de temperaturas intermedias de 500 a 700°C (IT-SOFC), a fin de abaratar costos 
de producción y mantenimiento y mejorar la vida útil del dispositivo. Una forma de lograrlo es fabricando 
cátodos compuestos por materiales tradicionales para cátodo mezclados con materiales empleados para la 
fabricación de electrolitos. 

Entre los materiales para cátodo más promisorios se encuentra la cobaltita de lantano-estroncio, 
La0,6Sr0,4CoO3-d (LSC), con estructura tipo-perovskita. En nuestro grupo logramos obtener polvos 
nanoestructurados de LSC, con tamaño medio de cristalita d=30 nm y área superficial específica ASE= 15 
m2.g-1, y desarrollar un método de fabricación de cátodos que preserva las propiedades morfológicas y 
estructurales del material. Los mismos presentan mayor actividad electroquímica para la RRO que sus 
equivalentes microestructurados, con una resistencia específica de polarización ASR=41(2) mΩ.cm2 a 
700°C, contra 56 mΩ.cm2 o más de otros trabajos [1]. 

Recientemente, logramos mejorar la eficiencia de este cátodo combinándolo con esferas 
nanoestructuradas de Gd0,1Ce0,9O2 (GDC), de 200 nm de diámetro y d=8 nm, obteniendo una ASR = 
18,6(2) mΩ.cm2 a 700°C. Para comprender las claves de este logro, se utilizaron técnicas de 
caracterización complementarias, a saber, espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS), difracción 
de rayos-X (DRX), espectroscopía de absorción de rayos-X (XAS) y microscopía electrónica de barrido 
(SEM). De esta manera se logró identificar a las reacciones en la superficie de la LSC como las limitantes 
del rendimiento del cátodo, y que la mejora se debe a una mayor velocidad de difusión de especies 
reducidas y a un más eficiente proceso de transferencia de carga en superficie, junto con un mayor 
número de sitios activos para la reacción electroquímica de adsorción y disociación de moléculas de 
O2(g). El tamaño nanométrico de la LSC favoreció la aparición de Co4+, que introdujo una mejora en las 
propiedades de conducción electrónica y aniónica. Por su parte, las nanoesferas de GDC optimizaron la 
conducción de los aniones O2- hasta el electrolito, manteniendo alto, de esta manera, el número de sitios 
activos en la LSC. 

 
Palabras clave: IT-SOFC, cátodos, LSC, GDC, nanomateriales. 
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Las celdas de combustible de óxido sólido (SOFCs) son dispositivos sumamente atractivos para el área 

estratégica de la producción eficiente de energía eléctrica, dado que pueden presentar eficiencias mayores 
al 80% en sistemas de cogeneración de electricidad, además de ser versátiles en relación al combustible 
que se emplee y su pureza (H2, CH4, BioGas). De entre los tres componentes principales de una SOFC, el 
ánodo es el que está expuesto a las condiciones de operación más agresivas y el material que se emplee 
como tal debe catalizar reacciones químicas de diferente complejidad, dependiendo del combustible que 
se use. Es necesario, además, que el ánodo sea un buen conductor mixto de iones y electrones (MIEC). 
Para lograrlo, se utiliza una mezcla compuesta por el material cerámico utilizado como electrolito (por 
ejemplo YSZ -circonia estabilizada con itria-, GDC - ceria-gadolinia- o SDC - ceria-samaria-), que es un 
excelente conductor iónico, y un metal (Ni, Cu, Pd) que actúa como conductor electrónico y presenta 
actividad catalítica para la reacción de oxidación del combustible (ROC). A estos materiales se los 
denomina cermets. Cuando se utilizan hidrocarburos como combustible, los ánodos sufren una pérdida de 
eficiencia debido al depósito de carbono sobre su superficie, que bloquea los sitios activos para la ROC. 
Además, son pasibles de envenenamiento por sulfuro. 

Las propiedades físico-químicas del SrMo0,9Co0,1O3-d(SMC), una perovskita propuesta como material 
para ánodo de SOFC de temperatura intermedia (IT-SOFC), ha sido escasamente estudiada, a pesar del 
buen rendimiento catalítico observado, y los mecanismos a escala atómica que dan origen a las 
propiedades electroquímicas y catalíticas estaban hasta ahora lejos de ser entendidos[1]. La SMC presenta 
algunas propiedades ideales para su empleo como ánodo en IT-SOFC: es un excelente conductor mixto, 
presenta muy buena actividad catalítica para la ROC, es estructural y químicamente estable bajo las 
condiciones de operación de los ánodos de IT-SOFC, tiene tolerancia al azufre y puede ser sometido a 
ciclos redox para eliminar los depósitos de carbono y, de esta manera, recuperar y mantener alta la 
actividad catalítica del material. 

En el presente trabajo se analizan los resultados de estudios experimentales complementarios que en 
conjunto permitieron proponer un modelo que explica la actividad catalítica del material en base a las 
propiedades físico-químicas a escala atómica que los mismos presentan. Difracción de rayos-X (DRX), 
espectroscopía de absorción de rayos-X (XAS) y microscopía electrónica fueron las principales técnicas 
experimentales utilizadas. Para cumplir con este proyecto, fue necesario desarrollar un nuevo método de 
síntesis y ejecutar la construcción de un dispositivo para el tratamiento del material bajo condiciones 
controladas de atmósfera y temperatura. 

 
Palabras clave: IT-SOFC, ánodos, SMC, energías renovables, perovskitas. 
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El ZnO es un material semiconductor tipo n con una alta energía de ligadura excitónica (60 meV) y un 
bandgap directo de 3,37 eV. Esta última característica hace que se lo considere un material 
fotoconductivo, apto para la detección UV [1].  

La fotoconductividad es una propiedad importante de los sólidos por medio de la cual la conductividad 
global de la muestra cambia debido a la radiación incidente. En general esta propiedad es un proceso 
complejo que incluye la generación y recombinación de portadores de carga y su transporte a los 
electrodos. En el caso del ZnO, la interpretación de la fotoconductividad resulta particularmente 
dificultosa por el hecho de que, además de los mencionados, ocurren simultáneamente otros procesos, 
entre ellos la absorción y desorción de oxígeno sobre la superficie [2]. 

En el presente trabajo se estudió la fotorespuesta de films de ZnO nanoestructurados obtenidos por el 
método de sol-gel y depositados por spin-coating.  

La caracterización eléctrica de las películas se realizó por el método de cuatro puntas, para lo cual, 
sobre las películas de ZnO, se realizaron cuatro electrodos de Au rectangulares, paralelos y equidistantes. 
Dichos electrodos fueron depositados por sputtering, utilizando una matriz ad hoc de diseño propio 
(construída en el laboratorio).  

Las mediciones fueron realizadas montando un sistema en un horno tubular a 50°C con el propósito de 
mantener la película en absoluta oscuridad y aislada de cualquier fuente de excitación lumínica exterior, 
evitando a su vez las fluctuaciones de la temperatura ambiente y la humedad. La resistividad de una 
muestra se determina a partir de la inyección de una corriente I entre los electrodos externos y la 
medición de la tensión V entre los electrodos internos. 

Para el estudio de fotoconductividad se construyó una fuente de LEDS UV de longitud de onda λ = 
395 nm, la cual fue montada por encima de la muestra.  

En las mediciones presentadas, los períodos tanto de oscuridad como de iluminación fueron superiores 
a 15 horas, con registros en intervalos de 10 min. 

En los gráficos de resistencia vs. tiempo obtenidos se observa que, tanto en el pasaje desde la 
oscuridad hacia la iluminación UV, como a la inversa, hay un efecto de cambio de tendencia en el 
comportamiento de la curva luego de un período de horas. 

Se interpretan los resultados obtenidos y se discuten los posibles mecanismos involucrados. 
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El presente trabajo es resultado de una colaboración con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), 
dependiente del Ministerio de Defensa, que ha requerido asesoramiento sobre la protección de los faros 
que tiene bajo su responsabilidad, ubicados a lo largo de toda la costa argentina. Estos faros están 
construidos con materiales ferrosos, y por su alto grado de exposición es imprescindible su protección 
contra la corrosión atmosférica marina. 

Se estudiaron posibles recubrimientos protectores sobre acero en presencia de solución simulada de 
agua de mar en laboratorio, mediante técnicas electroquímicas, buscando que cumplan con una doble 
función: inhibición y anclaje de pinturas sobre las aleaciones ferrosas. 

Los recubrimientos de conversión química a base de cerio son uno de los tratamientos más 
prometedores para modificar las propiedades de la superficie del metal y que pueden mejorar la 
resistencia a la corrosión [1-4]. En este trabajo, se desarrollaron técnicas de aplicación de este tipo de 
recubrimientos, basados en sales de Ce, sobre las muestras de acero. Estos recubrimientos resultaron ser 
porosos y si bien eran protectores hasta las 48 hs de inmersión, disminuían su poder protector al aumentar 
el tiempo de inmersión en la solución corrosiva. Otros autores han informado el uso de tratamientos de 
fosfato de Zn como agente sellante, para aumentar la resistencia a la corrosión de las capas de Ce [5, 6]. 
Por lo tanto, a algunas de las muestras se les aplicó un post-tratamiento de fosfato de Zn, formando un 
recubrimiento doble que ofreció mayor protección. Finalmente, teniendo en cuenta los largos tiempos de 
inmersión a los que deben estar sometidas las aleaciones ferrosas que componen la estructura de los faros, 
se evaluó un recubrimiento triple, formado por sales de Ce, post-tratamiento de Zn y resina epoxi, el cual 
aumentó notablemente la resistencia a la corrosión del acero estudiado.  

Las propiedades electroquímicas y eficacia de los recubrimientos empleados fueron evaluadas 
mediante las técnicas de variación temporal del Potencial de Corrosión, Polarización Potenciodinámica, 
Resistencia a la Polarización y Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS). 

La morfología superficial de las capas protectoras formadas, antes y después de los ensayos 
electroquímicos, fue observada y registrada fotográficamente mediante lupa estereoscópica. 
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El titanato de estroncio (STO) es un compuesto cerámico de estructura de tipo perovskita (ABO3) al 
cual es relativamente sencillo introducirle un dopante en su red cristalina (usualmente metales de 
transición, por su abundancia y comparativo bajo costo). Ello permite modular sus propiedades físicas 
(magnéticas, eléctricas, piezoeléctricas, catalíticas, etc.). Esta característica le da una gran ventaja por 
sobre el TiO2, en el cual la introducción de Cr induce la transformación de anatasa en rutilo, perdiendo las 
propiedades buscadas [1]. 

El STO posee un band gap ideal (BG = 3,2 eV) [2] para la descomposición fotocatalítica, pero posee 
una baja absorción de luz visible que limita su utilización a la región ultravioleta (UV) del espectro solar; 
esta última es solo una pequeña parte de la energía que llega a la superficie terrestre (4% en el UV vs. 
41% en el rango de luz visible) [3]. 

En este trabajo se sintetizaron por el método de estado sólido muestras de STO puro y dopado con Cr 
(Cr:STO). Las muestras fueron caracterizadas mediante espectroscopía de reflectancia difusa (DRS), 
actividad fotocatalítica (AFC), difracción (XRD) y absorción de rayos X (XANES). 

Todas las muestras presentaron la misma fase cristalina (grupo espacial Pm3m), sin fases de 
impurezas. 

Se trataron los datos de DRS del STO puro y Cr:STO de acuerdo con el formalismo de Kubelka-Munk 
(Diagrama de Tauc) y se determinó el BG de las muestras sintetizadas. Las muestras de Cr:STO, 
mostraron valores cercanos a 2.5 eV, óptimos para la absorción eficiente de luz visible. 

Los datos de XANES permitieron establecer que el Cr se encuentra en un entorno octaédrico (Oh), 
reemplazando al Ti [4]. Todas las muestras presentaron estados de oxidación +3, excepto el STO dopado 
con 0.5% molar Cr (Cr0.5:STO)Ox, el cual presentó un estado de oxidación estimado en alrededor de +4. 

Para confirmar la existencia de este inusual estado +4, se analizó la estructura de los picos precedentes 
al borde de absorción K del Cr (posición y presencia). Esta muestra presentó un pico a 5991.8 eV 
(asignado a Cr4+) y ausencia del pico a 5989.5 eV (asignado a Cr3+) [5]. La muestra (Cr6:STO)ox., 
presentó adicionalmente al Cr3+, un pico a 5993,4 eV. Este indica la presencia de estados de Cr6+ o un 
apartamiento del entorno Oh para el Cr[5], pero el pico desaparece después de un tratamiento reductor. 

Como conclusión, todas las muestras presentaron introducción del Cr en la red cristalina del STO y 
este siempre se alojó en un entorno Oh, reemplazando al Ti. A pesar de la exitosa disminución del BG 
(corrimiento a 2,5eV desde 3,2eV), los experimentos mostraron que el estado de oxidación del Cr no 
influye en la actividad fotocatalítica, dado que todas las muestras con sustitución de Cr mostraron una 
reducción de la actividad fotocatalítica independientemente del estado de oxidación.  A futuro se intentará 
comprender las razones de este comportamiento, realizando experimentos adicionales. 
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Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que permite la conversión directa de la 
energía química en energía eléctrica. En los procesos térmicos convencionales de producción de energía 
eléctrica, la energía química contenida en el combustible es primero convertida en energía térmica, luego 
en energía mecánica para obtener finalmente la energía eléctrica. 

En particular una celda SOFC es un dispositivo electroquímico que oxida un combustible en forma 
directa con alta eficiencia (> 40%). Es muy flexible respecto del combustible requerido para su 
funcionamiento, admitiendo H2, monóxido de carbono, gas natural, hidrocarburos de bajo punto de 
ebullición, bioalcoholes y biogás, entre otros. 

La celda SOFC está compuesta por un sistema ánodo/electrolito/cátodo, constituido por materiales 
cerámicos. En la División de Materiales Funcionales para Pilas de Combustible DEINSO-CITEDEF, se 
han desarrollado en los últimos años, materiales de alta performance para ser utilizados en dicho sistema, 
pero para mejorar la potencia que se obtiene de la celda, es necesario reducir el espesor del electrolito.  

Con estos objetivos se realizó el proyecto SOFC 2016, el cual incluye el diseño y la construcción de 
una máquina de tape-casting de laboratorio, la elaboración de las pastas (material de electrolito, 
plastificante, solvente, etc.), la puesta a punto de la técnica de fabricación de películas delgadas, el 
armado de nuevos dispositivos SOFC con las películas delgadas obtenidas y la evaluación de su 
performance. 

El depósito de tintas en filmes delgados se denomina habitualmente tape-casting o doctor-
bladeprocess. Es el método de procesamiento clásico para obtener superficies planas ultradelgadas.  

Con el desarrollo del proyecto podemos destacar los siguientes resultados: 
 Se consiguió el adelgazamiento de electrolitos con materiales comerciales que permitieron preparar 

discos de ZrO2-Y2O3 de 190 μm de espesor con valores de densificación superior al 97%. 
 Se ensayaron los materiales de ánodo desarrollados en escala laboratorio con alimentación directa de 

metano, obteniendo una potencia estable de 275 mW.cm-2 a 950 °C, en operación continua durante 
30 min con un potencial del circuito abierto de 1,1 V.  

 Se obtuvo una potencia de 275 mW.cm-2 que es superior al doble de la potencia máxima obtenida en 
ensayos previos de IT-SOFC-CITEDEF. 

 Se trata del primer trabajo en Argentina en donde se haya obtenido potencia de una celda alimentada 
directamente con metano, avance de vital importancia si se busca el desarrollo de esta tecnología 
para su aplicación con combustibles con carbono en su alimentación. Este hito es uno de los logros 
más destacados de este proyecto. 
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En el presente trabajo se analiza el comportamiento óptico de nanohilos de ZnO dopado con diferentes 
concentraciones de galio (ZnO:Ga) ante la incidencia de luz en el rango UV y visible[1-3]. Los nanohilos 
se obtuvieron mediante el método hidrotérmico de 2 etapas. En una primera etapa se obtuvieron películas 
sembradas con nanopartículas de ZnO:Ga, partiendo de una solución precursora de nitrato de Zn 
dihidratado, metoxietanol, etanolamina y nitrato de galio. Luego, utilizando la técnica de spincoating, la 
solución fue depositada sobre sustratos de sílica, con distinto número de capas y efectuando un 
tratamiento de secado entre ellas para consolidar el material depositado. Las muestras recibieron un 
tratamiento térmico final para lograr la cristalización del material. En una segunda etapa se efectuó el 
crecimiento de los nanohilos de ZnO:Ga, sumergiendo las películas en una solución a base de nitrato de 
Zn, hexametilenotetramina y nitrato de galio. Las películas y los nanohilos obtenidos fueron 
caracterizados por DRX y FESEM. Mediante un espectrofotómetro se determinó la absorción de la luz 
incidente. El ancho de banda prohibida (Eg) para transiciones directas permitidas entre las bandas de 
valencia y conducción de las muestras fue calculado a partir del coeficiente de absorción, de acuerdo con 
la ley de Tauc. 
 
Palabras clave: ZnO:Ga, nanohilos, absorción óptica 
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El rendimiento de una celda de combustible de óxido solido (SOFC) está determinado por la suma de 
las resistencias asociadas a cada uno de los componentes que la constituyen. En los electrodos, la reacción 
electroquímica ocurre en los llamados puntos de triple frontera (TPB) en donde convergen tres fases, la 
fase conductora iónica, la fase conductora electrónica y la fase gaseosa. Para que esta reacción ocurra se 
necesita que los TPBs sean activos, es decir que las distintas especies intervinientes en la reacción puedan 
acceder a ese punto, o dicho de otro modo, que las fases tengan percolación [1]. Es así que la tasa de 
reacción electroquímica neta en los electrodos depende de la microestructura, la conectividad de las 
distintas fases y la abundancia de los sitios de reacción. 

Con el objetivo de mejorar el rendimiento de los electrodos de SOFCs, en los últimos tiempos se han 
enfocado muchos estudios en el desarrollo de electrodos compuestos del tipo infiltrados. Un electrodo 
infiltrado consta de un esqueleto poroso, generalmente del material del electrolito, en el que se infiltra una 
solución con los precursores que conforman el material electro-catalítico. Este proceso permite obtener 
partículas del material electro-catalítico de menor tamaño y aumentar el número de puntos de triple 
frontera respecto del observado en un electrodo compuesto[2]. 

Para predecir la influencia de los diferentes parámetros del electrodo infiltrado sobre su rendimiento es 
necesario desarrollar modelos precisos que describan los fenómenos que ocurren en el electrodo durante 
el funcionamiento de la celda. Es importante destacar que existen simulaciones en donde los electrodos 
infiltrados fueron representados utilizando el método de elementos finitos [3,4], la técnica estocástica de 
Monte-Carlo [1, 5] o el empaquetamiento de esferas aleatorias [6-9]. 

Dentro de los métodos de simulación tridimensionales podemos mencionar los basados en redes de 
resistencias donde cada nodo de la red representa en forma aleatoria un conductor iónico, uno electrónico 
o la fase gaseosa. Este tipo de modelos fueron propuestos primeramente por Sunde et. al. y Abel et. al. 
para el cálculo de conductividades y resistencia de polarización [1,5]. 

Sin embargo, no existen en la actualidad trabajos de simulación para electrodos infiltrados en 3D que 
utilicen una red de resistencias para el cómputo de la conductividad efectiva o la Rp, en donde el limitante 
sea la transferencia de carga. Es por eso que en este trabajo presentamos un estudio sobre la simulación de 
este tipo de electrodos, centrando el análisis en el cómputo de la Rp en función de los parámetros que 
caracterizan al electrodo infiltrado. Los resultados muestran la similitud de las curvas de admitancia y 
longitud de TPB en función de la cantidad de material infiltrado, cuando la difusión del gas en los poros 
del electrodo no es el proceso limitante y en el cálculo de TPBL se considera solamente la percolación de 
la fase conductora iónica y electrónica. Por su parte, la cantidad de material infiltrado y su tamaño de 
partícula pueden optimizarse logrando aumentos de la admitancia en un factor comprendido entre 10-100.  
 
Palabras clave: SOFC, electrodos infiltrados, resistencia de polarización, red de resistencias. 
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Ciertas aleaciones de CuAlNi con composición química cercana a Cu-14.3Al-4.1Ni (%peso) presentan 
un comportamiento termomecánico muy diferente al resto de los metales conocidos, pudiendo cambiar su 
forma mediante la aplicación de un estímulo externo, con la capacidad de recuperar reversiblemente su 
forma original. Este comportamiento, que ha despertado interés tanto científico como tecnológico, ocurre 
debido a que en estos materiales es posible inducir una transformación de fase de primer orden, no 
difusiva y reversible, llamada transformación martensitica. La misma ocurre debido al movimiento 
cooperativo de átomos entre una fase madre y una fase martensita [1]. 

A altas temperaturas, las aleaciones se encuentran en fase β, de estructura cúbica centrada en el cuerpo 
(bcc), pudiendo ser obtenida de forma meta-estable parcialmente ordenada a segundos vecinos a 
temperatura ambiente mediante un recocido a 930°C más un posterior templado en agua y hielo. La 
transformación puede inducirse enfriando la fase β o por aplicación de carga mecánica. 

Debido a la baja difusión que presentan estas aleaciones a temperatura superiores a ambiente resultan 
potencialmente útiles como sensores y/o actuadores en esos rangos de temperatura. Por esta razón es de 
vital importancia conocer el comportamiento de las propiedades físicas de las aleaciones a medida que 
son sometidas a tratamientos de envejecimiento. 

Cuando la aleación es sometida a tratamientos térmicos (TTs) de envejecimiento a temperaturas lo 
suficientemente altas para favorecer la difusión atómica, es posible que los procesos de orden continúen, 
así como también que precipite la fase γ [2,3]. A medida que se acumulan horas de TTs en la muestra, 
ocurre una disminución en la tensión crítica de transformación de la aleación y un aumento en las 
temperaturas críticas de transformación hasta que luego de determinada cantidad de horas de TT las 
propiedades de la aleación alcanzan un comportamiento asintótico. Mediante un tratamiento de 
recuperación (TR), que consiste en un recocido a 930°C y posterior templado en agua y hielo, es posible 
recuperar valores de temperatura y de tensión de transformación similares a los de la muestra virgen.  

En este trabajo se presenta un abordaje integral de la Ciencia de Materiales aplicado a una aleación de 
CuAlNi con composición química Cu-14.3Al-4.1Ni (%peso) desde el proceso de fabricación de la 
aleación a partir de los metales puros, su caracterización y estudio de las interrelaciones entre 
microestructura, procesamiento y propiedades. Se caracterizaron las TM por enfriamiento y por 
aplicación de carga mecánica en función de TTs a 200°C y de TR. Se analizó la estabilidad de las 
tensiones de transformación en función del tiempo, obteniendo que el estado asintótico es el período más 
estable. La microestructura de las muestras se estudió a partir de observaciones en un microscopio 
electrónico de transmisión para diferentes períodos de envejecimiento, observando defectos 
microestructurales como precipitados y dislocaciones.  

 
Palabras clave: materiales con memoria de forma; transformación martensítica; transformaciones de fase; defectos 
microestructurales; propiedades mecánicas. 
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El HgCdTe (MCT) es un material de gran importancia para la fabricación de detectores de radiación 
infrarroja (IR) debido asu alta sensibilidad en gran parte de esta región del espectro electromagnético, 
especialmente la que corresponde a temperaturas ambiente [1-3]. La longitud de onda de trabajo deseada 
se obtiene mediante el ajuste en la proporción de Cd y Hg en la aleación. Para su empleo como material 
sensible para la detección IR se lo crece en forma monocristalina o en forma epitaxial, con orientaciones 
determinadas. En nuestro laboratorio se construyó un sistema para la obtención de epitaxias por el método 
Epitaxial Isotérmico en Fase Vapor (ISOVPE) [4-5]. El mismo requiere un horno específico con 
características particulares para el desarrollo de estos materiales, para lo cual se llevó a cabo la 
remodelación y puesta a punto de un horno ya existente. Se rediseñó y realizó un nuevo bobinado, y se 
cambió el cableado completo junto a sus terminales y conectores. Se cambiaron los controladores a 
versiones más actuales que permiten la toma de datos de manera digital y seteos mucho más avanzados. 
Se reemplazaron las termocuplas y reacondicionaron las resistencias del horno para poder generar y 
ajustar las temperaturas adecuadas para los crecimientos epitaxiales de MCT. Con las modificaciones y 
adaptaciones introducidas se realizaron series de perfiles de temperaturas para determinar las condiciones 
óptimas de operación del horno para los crecimientos. A partir de estos resultados se logró obtener los 
primeros crecimientos, en este sistema, de películas epitaxiales de MCT, con el objetivo de obtener un 
material sensible con buenas propiedades para la fabricación de dispositivos. Sobre estas epitaxias se 
realizó una máscara con el fin de generar en la superficie primero un escalón, sectorizando de esa manera 
el material, para luego, como segundo objetivo, producir sobre el material contactos eléctricos en una 
etapa más avanzada. La superficie del material cubierta por la máscara fue atacada químicamente con una 
solución de Br-Etilenglicol, la cual ataca los sectores que no están cubiertos por la misma. Al igual que la 
caracterización del material crecido, el estudio anterior todavía no pudo concluirse debido a la suspensión 
de actividades por Covid-19. En esta comunicación se presentan todos los detalles del armado del 
sistema, los criterios empleados para su construcción y las verificaciones del funcionamiento adecuado 
del mismo, junto a los primeros crecimientos obtenidos. 
 
Palabras clave: MCT, HgCdTe, VPE, detectores, IR. 
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El SnO2 puro o dopado, es un óxido metálico, semiconductor, que ha sido empleado, durante mucho 

tiempo, para construir sensores de gases resistivos de película gruesa. En los últimos años se ha 
incrementado considerablemente el uso de películas delgadas para obtener sensores de gases de tipo 
resistivo de alta sensibilidad. En particular, hace varios años que en el grupo de trabajo de la división de 
“Materiales Nanoestructurados para Sensores de Gases” del DEINSO-UNIDEF, se trabaja en el estudio y 
construcción de sensores altamente sensibles, usando películas delgadas de SnO2 nanocristalino, puro o 
dopado. El trabajo se fundamenta en que se comprobó que la temperatura de operación (To) de los 
sensores construidos con el material microcristalino convencional estaba usualmente en un rango de (350-
450)ºC y que ésta descendía a un rango de (180-200)ºC para sensores construidos con el mismo material 
pero nanocristalino, además la sensiblidad de estos dispositivos se ha encontrado mayor (30 – 37) % con 
respecto a la sensibilidad alcanzada en los dispositivos construidos con el mismo material aunque 
microcristalino. 

Para el estudio de un sistema multicapas formado por películas delgadas de SnO2 dopadas con CuO 
(5%wt.), se usaron las técnicas de caracterización SEM-EDS, XRD y XPS. 

Las muestras fueron preparadas en el laboratorio de Materiales Nanoestructurados para Sensores de 
Gases del DEINSO-UNIDEF. Con estas películas se desarrollan sensores de gases de alta sensibilidad 
para detectar ppm de gases tóxicos en aire. Se usó el método de síntesis “sol-gel” y los depósitos se 
hicieron por “dip-coating” sobre sustratos de Si. Luego de depositar las películas sobre los sustratos, las 
muestras se trataron térmicamente a 400˚C, 500˚C, 600˚C y 700˚C. Las concentraciones y posibles 
estados de oxidación de los metales (Sn y Cu) en la superficie, se analizaron mediante Espectroscopía de 
Fotoemisión de Rayos X (XPS). Se realizó además un perfil de concentraciones en profundidad para 
conocer la relación de concentraciones de Sn, Cu, Si y O desde la superficie hasta la interfaz entre las 
películas y el sustrato. Se aplicó la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), combinada con 
Espectroscopía de Rayos X de Energía Dispersa (EDS) para comparar las composiciones químicas de las 
muestras que se trataron a diferentes temperaturas. Las imágenes de electrones retrodispersados y la 
microscopia óptica confirmaron que, al aumentar la temperatura, la morfología de la superficie pasa por 
una transformación desde película delgada, craquelada y no cristalina (muestra sin tratamiento térmico) a 
una película delgada más homogénea que presenta defectos circulares que no han sido aún identificados. 
El número de defectos por unidad de superficie se reduce al aumentar la temperatura, sin embargo, el 
aumento de la temperatura también produce un aumento en el tamaño de cristalita. Los patrones de 
Difracción de Rayos X (XRD) proporcionan información sobre la cristalinidad de las nanopartículas. Para 
las muestras tratadas a 400°C, se calculó el tamaño de las nanopartículas, usando la ecuación de Scherrer 
y se obtuvo un tamaño promedio de (18 ± 1) nm. 
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Óxidos metálicos semiconductores (puros o dopados) en láminas delgadas son empleados para la 
construcción de sensores resistivos de alta precisión que pueden detectar gases tóxicos o explosivos en 
concentraciones de unas pocas ppm en aire. Estos sensores de alta sensibilidad son construidos en la 
División de “Materiales Nanoestructurados para Sensores de Gases” del DEINSO-UNIDEF empleando 
SnO2 nanocristalino, puro o dopado con bajos porcentajes de metales (por ej. Cu). En trabajos anteriores 
[1] se comprobó que la temperatura de operación (Top) de los sensores construidos con el material 
microcristalino convencional se mantenía en un rango de (350-450) ºC y que, empleando el mismo SnO2 
pero nanocristalino, para construir el sensor y la Top descendía a (180-200) ºC. Se comprobó también que 
el sensor construido con material nanocristalino presentaba una sensibilidad mayor en (30-37) % respecto 
de la del sensor construido con SnO2 policristalino.  

Los sensores de gases con películas delgadas superpuestas fueron construidos con SnO2 puro, 
nanocristalino para detectar H2 (g) en aire y con SnO2 dopado con un óxido metálico (CuO) para detectar 
SH2 (g) en aire.  El material sensible de los sensores es depositado en películas delgadas superpuestas en 
un sistema multicapas. En el proceso de activación térmica del sensor, las moléculas del gas difunden 
fácilmente en las superficies y difunden en las capas a través de los defectos de las mismas 
(dislocaciones, bordes de grano, límites de “tilt” y “clusters” de vacancias) y de los defectos creados entre 
las capas o sea entre las intercaras o interfaces de capas lindantes. Pueden también migrar en zonas de 
contactos parciales con ondulaciones producidas entre interfaces vecinas (causadas por tensiones) y en las 
que aumenta la densidad de defectos. Como puede apreciarse el modelo no es sencillo pero, la 
caracterización del sistema con Microscopía Electrónica de Alta Resolución (HR-TEM) puede brindar 
información conveniente e interesante sobre los defectos de cada zona. La caracterización con HR-TEM 
se realizó en el Instituto Jozef Stefan, Ljubljana (Eslovenia) con dos equipos: Carl Zeiss Supra 35VP y 
JEM-2100-Jeol, Tokyo (Japón). Las micrografías electrónicas y de difracción de electrones permiten 
identificar defectos planares como las dislocaciones y los arreglos de dislocaciones en las interfaces. 

 
Palabras Clave: Films delgados nanocristalinos, Modelo difusional multicapas, HR-TEM, Defectos cristalinos, 
Sensor resistivo. 
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El cermet 60%NiO/Ce0,9Zr0,1O2 ha demostrado ser un excelente material de ánodo para celdas de 
combustible de óxido sólido de temperatura intermedia (IT-SOFCs). Sin embargo, los resultados 
obtenidos indicaron que es importante aumentar su conductividad mixta (iónica y electrónica) para 
mejorar aún más la densidad de potencia que es posible extraer de la celda [1]. En tal sentido, este trabajo 
propone la sustitución parcial del Zr4+ por el Sm3+ para así favorecer la formación de vacancias 
extrínsecas de oxígeno en la estructura. Se sintetizaron óxidos mixtos de composición nominal Ce0,9Zr0,1-

xSmxO2-δ (con 0  x  0,1) a través del método de gelificación combustión con ácido cítrico y se 
calcinaron a 500 °C. Los ensayos de Difracción de Rayos-X confirman que todos los sólidos son 
monofásicos con estructura de tipo fluorita, característica del CeO2 (JCPDS 34-0394). Asimismo, se 
observa que todos poseen un tamaño de cristalita nanométrico (< 11 nm). El aumento del parámetro de 
red posee una relación lineal con la inclusión del Sm debido al mayor radio iónico respecto de los 
cationes host (Ce y Zr) [2]. La estabilidad estructural fue demostrada con Difracción de Rayos-X in-situ 
con luz sincrotrón, en atmósfera reductora de H2 y CH4 (5 %vol.) desde temperatura ambiente hasta 800 
°C. Más importante aún es que no se observó la presencia de depósitos carbonosos sobre ninguno de los 
sólidos ensayados en CH4. Estas observaciones son también válidas para muestras con un tratamiento 
térmico de 1100 °C.  

Los materiales fueron ensayados como material de ánodo a través de Espectroscopía de Impedancia 
Electroquímica. Los resultados indican que en una atmósfera de H2 (7 %vol., 70 mL.min-1), la inclusión 
de hasta un 6 %at. Sm produce una disminución de la resistencia de polarización en el rango de 500 a 750 
°C. Mayores composiciones producen una mayor resistencia respecto al sólido base. Las celdas de 
composición 0 %at., 4%at. y 6%at. Sm fueron analizadas con distintas composiciones y distintos 
combustibles (H2, CH4). Los resultados muestran que la composición que posee el mejor desempeño 
electroquímico es el Ce0,9Zr0,04Sm0,06O1,97 tanto en atmósferas diluidas como concentradas de H2 y CH4. 
Asimismo, se observa que todos los sólidos muestran ser más activos en la primera atmósfera y a mayor 
composición del combustible. Así, el sólido Ce0,9Zr0,04Sm0,06O1,97 presenta una resistencia de polarización 
(a 750 °C) igual a: 0,011 Ω.cm2, 0,14 Ω.cm2 en 7 %vol. H2 y CH4, respectivamente, y 0,004 Ω.cm2 en 40 
%vol. H2. Estos valores resultan ser muy prometedores mejorando resistencias de polarización obtenidas 
previamente [1, 3], resultando una excelente alternativa que evita el uso de metales como Ni y/o Cu. La 
reproducibilidad en la respuesta fue demostrada para dos celdas de medición distinta. Asimismo, los 
ensayos muestran que las celdas obtenidas poseen una respuesta electroquímica estable durante tres ciclos 
consecutivos de medición.  
 
Palabras clave: Ce-Zr-Sm; gelificación combustión; ácido cítrico; IT-SOFC. 
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Existe una creciente preocupación global ante la posibilidad de un incremento del Ruido Ambiente 
submarino por actividades antrópicas.  El conocimiento del Nivel de Ruido submarino resulta relevante 
para distintas disciplinas de la oceanografía acústica, evaluaciones de impacto ambiental y diversas 
aplicaciones que utilicen sistemas SONAR dentro del ámbito científico, de carácter civil y militar, entre 
otras.  A nivel local se carece de datos históricos y actualizados del Nivel de Ruido submarino en aguas 
de la Plataforma Continental. Por este motivo, en la División Acústica Submarina se trabaja en la 
implementación de un diseño propio para desarrollar una estación marítima autónoma de monitoreo de 
este parámetro.  En el presente trabajo se describe el diseño e implementación de un firmware para la 
unidad de control de la estación compuesta por una computadora de tipo single board de fabricación 
Nacional, CIAA-NXP.  Esta plataforma de hardware posee un microcontrolador de doble núcleo 
asimétrico, lo que permite plantear diferentes escenarios de funcionamiento con el objetivo de optimizar 
el desempeño por un lado o el bajo consumo por el otro.  El firmware implementa un sistema operativo 
sencillo desarrollado ad-hoc, con política de planificación cooperativa y emplea una arquitectura modular 
reactiva tipo event-triggered, orientada a dar respuesta tanto a eventos periódicos como asincrónicos.  
Asimismo, se implementaron mecanismos de comunicación y sincronización entre procesadores y se 
diseñaron plantillas para la incorporación de nuevos módulos al sistema, basadas en el modelo de 
máquina de estados finitos.  Se adoptó un modelo de desarrollo a partir de herramientas de control de 
versiones con una política de ramas específico y se definió un plan de testing basado en casos de uso que 
posibilita trazar los ensayos a los requerimientos de diseño de los documentos con la ingeniería de detalle.  
 
 
Palabras clave: hidroacústica pasiva, nivel de ruido, unidad de control 
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- SOSTENIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL ÁREA DE SENSORES RADAR - 
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La formación de recursos humanos es una tarea que lleva tiempo e implica una inversión 
económica, aunque es fundamental si se pretende garantizar la sobrevida de una especialidad. En lo que 
respecta al personal técnico con conocimientos en el área de sensores radar no está demás decir que su 
número es escaso, y dado que en las universidades en general no hay una orientación específica en el 
área, la formación profesional se realiza en el propio ámbito laboral. Por otra parte y en consonancia con 
la especialidad, dichos ámbitos no abundan en el país, tan sólo se los puede contar con los dedos de una 
mano. Entre estos lugares está CITEDEF, no por suerte o por obra del destino, sino por una visión 
estratégica de largo plazo, que ha permitido sortear los vaivenes asociados a las crisis presupuestarias. 
Como es sabido, una crisis puede ser simplemente una palabra o un sinónimo de oportunidad, la visión 
estratégica mencionada encuentra su fundamento en el sostenimiento de las capacidades adquiridas por el 
personal de la División Guerra Electrónica en el área radar. Las mismas se han ido formando a lo largo 
del tiempo a través de trabajos realizados sobre diversos sistemas, como ser el TPS-43 de la Fuerza Aérea 
Argentina y más recientemente el AWS-2 actualmente en el Rompehielos ARA Almirante Irizar, el cual 
ha realizado varias campañas antárticas desde su re-instalación a bordo. 
Surge entonces el proyecto “Radar Zero”, nombre inspirado en la clásica bebida, dado que carece ex 
profeso de presupuesto solicitado. El sistema involucrado en el proyecto es el radar en banda X ACR 430, 
un desarrollo de los ’70 de la firma Plessey, concebido como un sistema de bajo costo, de fácil transporte 
y operación, para ofrecer servicios como radar de aproximación a aeronaves en condiciones 
climatológicas adversas. Dicho radar pertenece a la Fuerza Aérea Argentina, y en su historial se destaca el 
haber prestado servicios en la base Marambio, encontrándose hasta hace unos años fuera de servicio en la 
provincia de Córdoba. Para cumplir con los objetivos del proyecto se contó con el apoyo de la DGID de 
la FAA, elementos pertenecientes a un reducido lote de repuestos, material existente en la División, el 
conocimiento y la resiliencia de su gente. 

En una primera etapa se ha realizado un recorrido electrónico y mecánico completo con la 
finalidad de determinar su estado y evaluar la factibilidad de ponerlo nuevamente en operaciones en una 
etapa posterior.  

Los objetivos fijados en el proyecto han sido superados ya que con el material existente se ha 
logrado transmitir con uno de los dos transceptores con los que cuenta el radar, demostrando que está en 
condiciones de ser recuperado y puesto nuevamente en servicio. Una siguiente etapa deberá contar con 
los recursos económicos acordes y por lo tanto es una decisión estratégica y económica de su propietario, 
la Fuerza Aérea Argentina. Se presenta el trabajo realizado y las implicancias a futuro. 
 
Palabras clave: Capacidades, Sensor Radar. 
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RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE MAR DEL SISTEMA RADAR PLESSEY AWS-2 DEL 

ROMPEHIELOS ARA ALMIRANTE IRIZAR Y EL CONTEXTO DEL PROYECTO PARA SU 
REINGENIERÍA 
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El sistema radar Plessey AWS-2, de origen inglés y fabricado en los ’70, fue diseñado para control 
aéreo y de superficie de rango medio. Está formado por un radar primario con dos transceptores de banda 
S, un radar secundario PTR-826 asociado, un sistema de giro para ambas antenas y una consola de 
visualización. Cada primario posee un magnetrón que genera pulsos de RF de 0,5 MW pico a 3 GHz y el 
reflector de la antena primaria tiene un área de ~10 m2. Su función en el buque es controlar y asistir el 
vuelo de los helicópteros que realizan transportes de aprovisionamiento entre las bases antárticas y el 
mismo. La función principal del rompehielos ARA Almirante Irízar es participar en época estival de la 
campaña de abastecimiento a nuestras bases antárticas y el relevo de sus dotaciones. La Argentina ejerce 
en el continente blanco su presencia ininterrumpida desde 1904 donde actualmente tiene 13 bases y por lo 
tanto toda actividad relacionada es de gran interés para el país. 

En el 2007 se produjo un incendio en el rompehielos que lo dejó fuera de servicio. Su 
reparación/modernización comenzó dos años después en el astillero Tandanor/CINAR y concluyó en el 
2017, retomando su actividad para la campaña 2017-2018. En el 2010 el Ministerio de Defensa 
encomendó a CITEDEF realizar un trabajo equivalente sobre el sistema radar Plessey. Para esto la 
División Guerra Electrónica junto a personal de la DGID-ARA, con el apoyo de otras áreas del Instituto y 
personal del buque asignado a este sistema, realizaron la reparación y reingeniería de los transceptores, 
del conjunto de antenas y del sistema de giro. La División Técnicas Digitales desarrolló íntegramente una 
nueva consola digital incluyendo la adquisición de señales. Luego de superar las pruebas FAT 
(fábrica/taller), el sistema se reinstaló en el buque y se realizaron las pruebas HAT (puerto) y luego las 
SAT (mar) en navegación. Desde entonces se brinda sostenimiento al mismo y capacitación a su personal. 

El objetivo del póster correspondiente al presente resumen es mostrar los resultados del sistema radar 
obtenidos en las pruebas de mar como culminación de un proyecto de gran envergadura y alto nivel 
tecnológico, incluyendo el contexto de su desarrollo. Estas pruebas, realizadas del 04 al 10/07/2017 por 
los autores de este trabajo, consistieron en el seguimiento de una aeronave Grumman Tracker S-2T que 
realizó varias trayectorias a distintas alturas para validar el sistema mientras el buque navegaba en mar 
abierto, concluyendo que el alcance del sistema es de 40NM/74km. También se controló un helicóptero 
Sea King SH-3.  

Las pruebas SAT fueron el resultado de un proyecto extenso y complejo, el cual sorteó diversas 
complicaciones, requirió un gran soporte del Instituto y demandó la formación de un equipo de trabajo 
interdisciplinario. Los resultados de las mencionadas pruebas del radar y su utilización en las sucesivas 
campañas confirman que se alcanzó el objetivo del proyecto y que se superaron las expectativas 
determinadas originalmente. Esto resalta lo importante de formar y mantener las capacidades en un área 
estratégica.  
 
Palabras clave: Radar, Irizar, SAT, Antártida. 
 

 

 



 

 

 

     2das Jornadas de la UNIDEF 

                           2020 

 

67 
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SISTEMA DE EXPOSICIÓN A CAMPOS MAGNÉTICOS DE FRECUENCIAS 

EXTREMADAMENTE BAJAS PARA ESTUDIOS IN VITRO. 
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Uno de los principales objetivos a perseguir hoy en día en la investigación de los efectos 
biológicos de los campos electromagnéticos, para construir conocimiento sobre bases sólidas, es la 
reproducibilidad de los experimentos. Desde el punto de vista técnico, todos los parámetros ambientales 
que podrían alterar los resultados de un experimento deberían estar bajo control, independientemente del 
aparato y la técnica utilizada para generar dichos campos en cada caso. Con este fin, fueron publicadas a 
lo largo de los años recomendaciones tendientes a establecer un buen criterio para el diseño de sistemas 
de exposición, así como también para la práctica experimental [1], [2] y [3]. Desde entonces, se 
desarrollaron diferentes configuraciones para los sistemas de exposición, ya sea para obtener campos 
magnéticos homogéneos [4] o  inhomogéneos [5]. 

A fin de realizar una serie de estudios in vitro sobre el efecto de los campos magnéticos de 
frecuencias extremadamente bajas en cultivos celulares, fue necesario desarrollar y caracterizar un 
sistema de exposición adecuado. El diseño presentado se basa en un sistema de bobinas de Lee-Whiting 
con blindaje eléctrico y magnético. Se eligió el diseño circular porque su simetría axial permitió reducir 
las incógnitas de simulación, los puntos de medición durante la caracterización y también facilitó el 
mecanizado de las piezas. El sistema es capaz de generar densidades de flujo magnético (campo B) de 
hasta 1 mT, valor eficaz (rms), sin un sistema de enfriamiento activo en la incubadora y hasta 3 mTrms 
con él. Las bobinas se construyeron con un doble devanado de par trenzado, lo que permite usar cada 
juego de bobinas como expositoras o control, sin campo B parásito detectable en el control. El 
enfriamiento de las bobinas y la circulación de aire con CO2 se realizan mediante un ventilador ubicado 
en la parte superior del blindaje magnético. Se han analizado y medido, a su vez, las siguientes posibles 
fuentes de artefactos: la atenuación del Campo B entre la zona de exposición y la zona de control es 
mayor a 43dB, el campo eléctrico parásito en la zona de exposición se redujo a menos de 1V/m, la 
diferencia de temperatura entre la zona de exposición y control se mantuvo por debajo de 0,2ºC y la 
diferencia entre la vibración típica del soporte en las bobinas expositoras y control es menor a 0,1 m/s2. 

Los dos juegos de bobinas fueron diseñados para caber dentro de la mayoría de las incubadoras 
celulares comerciales. De esta forma se cuenta con un sistema de exposición a campos magnéticos de 
frecuencias extremadamente bajas que cumple con todas las recomendaciones publicadas.  
 
Palabras clave: Campos magnéticos, Frecuencias extremadamente bajas, Exposición in vitro, Parámetros 
ambientales. 
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Los sistemas autónomos de búsqueda y rescate en los últimos años han comenzado a incorporar 
distintas tecnologías derivadas de sistemas LIDAR para realizar el reconocimiento automático de objetos 
[1]. Es por este motivo, y como parte de la línea de trabajo del Laboratorio Radar Láser, que se propone el 
desarrollo de un dispositivo LIDAR de dimensiones pequeñas y con la capacidad de efectuar un mapeo 
del entorno con el fin de reconocer. Este dispositivo en desarrollo forma parte de la primera etapa de la 
tesis doctoral “Fusión de señales LIDAR e imágenes digitales para el reconocimiento de objetos” del 
tesista Urbano Pintos, Nicolás. 

El sistema LIDAR propuesto está basado en el principio de Tiempo de Vuelo (ToF – Time of Flight), 
donde se emite un pulso láser colimado hacia un objetivo, el haz de luz se refleja difusamente en el 
mismo, para luego ser detectado por un receptor, que convierte la luz en un pulso eléctrico. El tiempo que 
transcurre entre la emisión y la recepción, relacionado con la velocidad de la luz permite obtener la 
distancia al objeto [2]. Basados en este principio se propone montar el LIDAR en un sistema mecánico 
para realizar un barrido y obtener un mapa del entorno que lo rodea. Dicho mecanismo estará conformado 
por motores de corriente continua con micro reductores. 

En cuanto a la electrónica asociada al dispositivo, se contempla un emisor láser de 905nm (OSRAM 
SPL PL90-3) [3], una fuente de corriente pulsada [4], un fotodiodo de disparo (OSRAM SFH2701), un 
receptor formado por un fotodiodo (IDEM disparo), y un amplificador TIA en conjunto con un 
amplificador diferencial. La señal se digitaliza a través del ADC (10bits 80MS/s) construido por el 
Laboratorio Radar Láser. El control del dispositivo y el procesamiento de la señal LIDAR se realizará con 
una FPGA-SOC con Linux embebido [5]. La misma también se encargará del control de los motores del 
sistema mecánico. 

El sistema final tendrá un campo de visión de 180ºx10º, un alcance mayor a 30m, operará en 905nm y 
emitirá pulsos del orden de los 20 ns, entregando como resultado una nube de puntos que representan la 
distancia a diferentes objetos de una zona de estudio.  

Dicha nube de puntos junto a las imágenes digitales de una cámara digital serán las entradas de un 
algoritmo de aprendizaje automático para la clasificación y detección de objetos, de modo de compensar 
la información provista por la cámara, cómo la forma del objeto, el color, y textura; con la información 
obtenida del LIDAR, como la profundidad de campo, que además de brindar distancia suple la 
sensibilidad de la cámara a la iluminación. Esta información sumada a las técnicas de detección y 
clasificación de aprendizaje automático genera un sistema robusto, de bajo costo energético y capaz de 
ejecutarse en tiempo real. 

Se espera obtener un sistema robusto de reconocimiento de objetos y de bajo costo. En una primera 
etapa dicho sistema será estacionario, pero en una etapa posterior se pretende montar dicho dispositivo en 
un vehículo no tripulado. 
 
Palabras Claves: LIDAR; ToF; Reconocimiento de Objetos; FPGA-SOC 
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