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EDITORIAL 
 

¡Nuestra página está cumpliendo su primer año! 
 

Y las estadísticas nos proporcionan datos muy alentadores.  Por ejemplo, 
sabemos que hemos tenido más de 10.000 visitantes únicos, que el promedio diario de 
accesos es 1.000, que el promedio de impresiones de páginas por día es 90 ! 
 
Por eso, tal como lo hubiéramos anunciado a comienzos de año,  consideramos muy 
apropiado brindar este espacio para que nuestros  jóvenes puedan mostrar el producto 
de su trabajo. Es así que iniciamos en este número la publicación de resúmenes de 
trabajos de tesis realizados en el país. Contamos con cinco contribuciones,  de las 
cuales dos son tesis doctorales, una es de maestría y dos son tesinas de grado. Las 
instituciones que aprobaron dichos trabajos son, según el caso, el INTEMA de la Univ. 
Nac. de  Mar del Plata, el  Instituto Sabato de la Univ. Nac. de General San Martín – 
CNEA y la Univ. Nac. de Buenos Aires. 
 
También contamos con un artículo invitado cuyo título es “Arte y ciencia de la micro-
impresión”, el cual ha sido realizado en la Univ. Saarland de Alemania. Sus autores son 
el Prof. Dr.  Frank Muecklich  y  Andrés Fabián Lasagni,  jóven ingeniero  de la Univ.  
Nac. del Comahue.  
 
Finalmente, en el Perfil  Institucional contamos con la contribución del Instituto de 
Tecnología Jorge Sabato. 
 
Agradecemos la entusiasta acogida que la mencionada propuesta ha tenido entre 
nuestros estudiantes y los alentamos a seguir contribuyendo con la SAM !  
 

Terminamos esta editorial comunicando una grata noticia. Tal es la incorporación a 
nuestra asociación de dos nuevas delegaciones, las cuales se han organizado en el 
transcurso del corriente año. Damos formalmente la bienvenida a la SAM a las 
delegaciones de Santa Fe y La Plata !!.  
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ART AND SCIENCE OF MICRO-PATTERNING 
 

F. MÜCKLICH, A. LASAGNI, Functional Materials, Saarland University, Building 22, 
7. Stock, P.O. Box 15 11 50, D-66041 Saarbrücken, Germany 

 
Abstract 
 
This article provides a general review of the various techniques of patterning which are 
essential to scientific progress in many areas of biology, physics, chemistry, and materials 
science. The patterning techniques include optical lithography, E-beam lithography, imprint 
lithography, replica molding, microcontact printing, laser writing, holographic patterning 
and direct laser interference patterning. We have briefly introduced each patterning 
technique demonstrating its potential and limitations. Some applications and examples are 
also introduced indicating the flexibility of the methods and the large spectra where these 
techniques can be applied that would be difficult or impossible to realize with conventional 
approaches. 
 

 ARTE Y CIENCIA DE LA MICRO-IMPRESIÓN 
Resumen 
 
Este artículo provee una revisión general de distintas técnicas de micro impresión las 
cuales son esenciales para el progreso científico en áreas de biologia, física, química y 
ciencia de materiales. Las técnicas de micro impresión incluyen litografía óptica, litografía 
electrónica, litografía por impresión, réplica por medio de moldes, impresión por 
microcontacto, micro impresión holográfico y micro impresión directa por interferencia 
laser. Cada uno de estos métodos ha sido brevemente introducidos demostrando su 
potencialidad y limitaciones. Algunas aplicaciones y ejemplos son tambien descriptos 
indicando la flexibilidad de estos métodos y el gran espectro donde pueden ser aplicados, 
lo cual sería muy difícil o prácticamente imposible de realizar utilizando métodos 
convencionales. 
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 ART AND SCIENCE OF MICRO-PATTERNING 
 

F. MÜCKLICH, A. LASAGNI, Functional Materials, Saarland University, Building 22, 
7. Stock, P.O. Box 15 11 50, D-66041  Saarbrücken, Germany 

 
 

1- Introduction 
 

New methods for micro- and nanofabrication are essential to scientific progress in 
many areas of biology, physics, chemistry, and materials science. They also form enabling 
technologies for applications ranging from microfluidic devices to micro-optical 
components to molecular diagnostics to plastic electronics to nanoelectromechanical 
systems. In many cases, these advances are aided by the highly engineered and 
spectacularly successful lithographic techniques that are used for microelectronics [1]. 

 
Patterning techniques can be divided a priory into two large groups: (1) methods 

which require mechanical processes to produce the patterning, and (2) methods which are 
activated by light, electrons or ions.  

 
The first group includes techniques based on printing, molding and embossing. 

These techniques represent new conceptual approaches to the fabrication and 
manufacturing of new types of structures and devices on planar, curved or flexible 
substrates. It also appears to be a promising route to structures and systems for emerging 
applications in biotechnology [2]. 

 
The second large group includes optical lithography, E-Beam lithography, laser 

writing, holographic patterning and direct laser interference patterning, amongst others. 
 
Many of the basic principles of these methods are, of course, conceptually not new; 

embossed gold coins were first produced around 600 BC, and the printing press was 
invented in the 15th century. Nevertheless, recent research proves that these ideas, and 
variants of them, can be dramatically improved and extended into the nanometer range by 
introducing advanced materials, chemistries, and processing techniques. The resulting 
methods possess truly remarkable patterning capabilities. 
 
 The process of patterning is also commonly referred to as lithography, which 
involves a flow of information that typically begins with the design of a pattern in the form 
of a dataset and ends at a patterned array of features on the surface of a substrate [3]. 
There can be many steps in between, and each one of these steps may impose the 
possibility of losing information or pattern distortion. In general, a lithographic technique is 
built upon following key elements: 
 

a) a pre-designed set of patterns in the form of  a mask or a master 
b) a means to mediate the transfer or replication patterns 
c) a responsive medium, which is usually a functional material capable of serving as 

the resist for subsequent steps 
d) and tools that ensure appropriated metrology 
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Depending on the application, the requirements for a successful lithographic 
process can vary substantially. The critical feature size of the test patterns is probably the 
most obvious issue one must consider when selecting a proper lithographic technique. 

 
This article intends to provide a general review of the various techniques of 

patterning. Several of the topics presented here demonstrate the power of these new 
lithographic techniques, through their application to functional prototype systems that 
would be difficult or impossible to realize with conventional approaches. 
 
2- Patterning techniques 
 
2.1- Optical Lithography 

The name optical lithography comes from the early application where the exposing 
energy was visible light. While those wavelengths can still be used, the push to reduce the 
size of feature sizes has lead to the use of shorter wavelengths to increase resolution. 
Ultraviolet (UV) and deep ultraviolet (DUV) sources are also now employed. Such sources 
include excimer lasers which operate at wavelengths of 248 nm, 193 nm, and less. Visible 
wavelengths end in the red at about 400 nm. At these shorter wavelengths, particularly 
193 nm, optical materials and even air absorb the energy very well [4].  

In optical lithography, printing is the process of projecting the image of the patterns 
onto the substrate surface using a light source and a photo mask. 

Patterned masks, usually composed of glass or chromium, are used during printing 
to cover areas of the photoresist layer that shouldn't get exposed to light.  Development of 
the photoresist in a developer solution after its exposure to light produces a resist pattern 
on the substrate, which defines which areas of the substrate are exposed for material 
deposition or removal (Fig. 1).         

 
There are two types of photoresist material, namely, negative and positive 

photoresist. Negative resists are those that become less soluble in the developer solution 
when exposed to light, forming negative images of the mask patterns on the wafer. On the 
other hand, positive resists are those that become more soluble in the developer when 
exposed to light, forming positive images of the mask patterns on the substrate.  
 

Commercial negative photoresists normally consist of two parts: 1) a chemically 
inert polyisoprene rubber; and 2) a photoactive agent. When exposed to light, the 
photoactive agent reacts with the rubber, promoting cross-linking between the rubber 
molecules that make them less soluble in the developer.  Such cross-linking is inhibited by 
oxygen, so this light exposure process is usually done in a nitrogen atmosphere.        

 
Positive resists also have two major components: 1) a resin; and 2) a photoactive 

compound dissolved in a solvent.  The photoactive compound in its initial state is an 
inhibitor of dissolution.  Once this photoactive dissolution inhibitor is destroyed by light, 
however, the resin becomes soluble in the developer.  A disadvantage of negative resists 
is the fact that their exposed portions swell as their unexposed areas are dissolved by the 
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developer.  This swelling, which is simply volume increase due to the penetration of the 
developer solution into the resist material, results in distortions in the pattern features.  
 

Figure 1. Process of optical lithography. The 
projection optical system is used to expose 
the resist film to light in the shape of desired 
patterns. This exposure creates a chemical 
change in the resist film which depending on 
the tone of the resist makes the exposed 
resist region more or less soluble in a 
developing solvent. The resist film is 
developed to produce desired protective 
relief pattern. The resist pattern is used in 
subsequent processes such as etching, and 
resist film is finally removed. 

 
Since optical lithography works so well (producing 180nm features in modern Intel 

fabs), the question becomes: "Why not simply use masks with ever smaller features?" 
Obviously smaller mask features translates to smaller surface features. While this is true, 
there is another limitation to any optical system: the wavelength of light used. The 
resolution of any optical system (be it a microscopy or lithographic system) is limited both 
by configuration and the wavelength of light [5, 6]: 

NA
kR λ

=           (1) 

 
where the resolution R, is defined by configuration features (k is usually on the order of 1) 
and NA, the numerical aperture, on the order of 1.6, and λ the wavelength of light. 

 
This effect is called the diffraction limit. Diffraction is an inevitable consequence of 

the wave nature of light, and is responsible for the spreading of light as it passes through, 
for example, a slit cut into a screen. This means that feature sizes can typically only be 
made on the order of the wavelength of light used. At best, features at half the wavelength 
of light can be created, but no smaller. 
 
2.2- E-Beam Lithography 
 

For lateral structuring below the resolution limit of photolithography (< 200 nm), e-
beam lithography is by far the widest spread lithography tool. Compared to other 
nanostructuring methods, it combines high resolution with excellent flexibility and 
reasonable patterning speed.  

 
The setup of e-beam Lithography is similar to a Scanning Electron Microscope and 

often a scanning electron microscope is used. The dissipation of beam energy can 
proceed in a number of different ways and may include various types of physical and 
chemical processes, depending on the type of radiation, its dose, and the materials that 
are involved. Generally, the patterning process can be additive, involving the deposition of 
species in or close to the illuminated spot, or subtractive due to the removal of material 
from the surface of a substrate [7]. 
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The scan rate is adjusted to deliver a critical dose of electrons to a selected area of 
the resist. Any structure desired can be created as a CAD file and written directly using 
suitable control software. Thus this method is ideally suited for developing prototypes and 
no masks are required. 
 

 
 

Figure 2. (a) Schema of a focused electron-beam inducing changes in a resist material. (b) 
A bragg-Fresnel lens for x-rays exposed in continuous path control mode and etched into Si 
[8].  

 
The resist is either developed in a chemical bath similar to photolithography, or the 

electron beam interacts with the material sufficiently to remove the resist material (Fig. 2). 
The result from exposing a resist is that the molecular linear chain is broken and the 
average molecular weight of the polymer exposed area is reduced. Reducing the 
molecular weight of the polymer is accompanied by an increase of the solubility, and 
therefore in the etching rate. Thus, the principal result from exposure is a pattern drawn in 
terms of etching rate.  

 
2.3- Imprint Lithography 
 

Imprint lithography involves two steps: imprinting and pattern-transfer (Fig. 3). In the 
imprinting step, a mold with nanostructures on its surface is used to deform a thin resist 
film or an active material deposited on a substrate. In the pattern-transfer step, an 
anisotropic etching process such as reactive ion-etching is used to remove the residual 
resist in the compressed area, transferring the thickness-contrast pattern created by the 
imprint into the entire resist [9, 10].  
 

The polymer must be either thermoplastic, UV- or thermically curable, or otherwise 
deformable to adapt the shape of the patterns on the master. In the case of thermoplastic 
materials, the substrate must be heated above its glass-transition temperature (Tg) during 
imprinting, and then cooled below Tg. before it is separated from the master. When the 
polymer is a UV- or thermally curable material, it is imprinted in its liquid state, and then 
hardened into patterned structures through a UV- or thermal-curing process. In most cases, 
residual films of the polymer remain in the compressed areas, which can be removed 
using a dry etching process. 
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Figure 3. Schematic illustration of the 
imprint lithography process: 
(a) Imprinting, using a mold to create a 
thickness contrast in a resist. 
(b) Pattern-transfer, using anisotropic 
etching (reactive ion etching) to remove 
residue resist in the compressed areas. 

 
 Imprint lithography is primarily a physical-deformation process and is fundamentally 
different from other lithographic methods such as “stamping” with self-assembling “ink” [12]. 
Its simple yet unique principle allows this method to avoid many problems inherent in other 
lithographic methods and to achieve high resolution and high throughput at a low cost. The 
resolution of imprint lithography is determined by the mechanical strength of the mold and 
polymer. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4. SEM micrograph of a perspective 
view of strips formed into a PMMA film by 
imprint. The strips are 70 nm wide and 200 
nm tall, have a high aspect ratio, a surface 
roughness less than 3 nm, and nearly 
perfect 90° corners [11]. 

 
Imprint lithography can be carried out using three different types of imprinting 

machines: single-imprint, step-and-repeat, and roller. The single-imprint machine imprints 
an entire wafer at one time (Fig. 3). The step-and-repeat machine imprints a small area 
(called a die) of a wafer at a time and then moves to a new area of the wafer. The process 
is repeated until the entire wafer is imprinted. One advantage of the step-and-repeat 
method is that it is easier to achieve higher alignment accuracy in a smaller area than in a 
larger area. A second advantage, and probably the most significant for many applications, 
is that it allows the use of a very small mold to create a large imprint area or a large imprint 
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mold. It takes several days of current electron-beam lithography to expose 10 nm features 
over the entire area of a 1 cm x 1 cm mold. Using step-and-repeat imprint lithography, the 
1 cm x 1 cm mold can be used to pattern a much larger mold (e.g., an 8 in. diameter mold) 
in just few minutes. Fig. 4 shows 70 nm lines fabricated on a PMMA resist. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5. Two ways for roller nanoimprint: 
(a) imprints using a cylinder mold: bending a 
compact master disk into cylinder shape, 
mounting it around the roller, and rolling the 
roller on the substrate; (b) imprints using a 
flat mold: putting the mold directly on the 
substrate, and rotating the roller on top of 
the mold [13]. 
 

 
 Roller-nanoimprinting machines have the advantage of better uniformity, less 
imprint force, simple construction, and the ability to use a mask continuously on a large 
substrate [13]. There are two ways to use Roller-nanoimprinting (Fig. 5). One uses a 
cylindrical mold, which can be made by bending a thin metal mold around a smooth roller. 
The other uses a smooth roller over a flat mold. To keep the shape of previously imprinted 
patterns while imprinting other areas, the substrate is held at a temperature below Tg of 
the resist, but above Tg of the mold. 
 
2.4- Replica Molding 
 

Replica molding duplicates the information–for example, the shape, the morphology, 
and the structure–present in a master (see Fig. 6). It is a procedure that accommodates a 
wider range of materials than does photolithography. It also allows duplication of three-
dimensional topologies in a single step, whereas photolithography is not able to replicate 
such structures. It has been used for the mass production of surface relief structures such 
as diffraction gratings, holograms, compact disks (CDs), and microtools. Replica molding 
with an appropriate material (usually in the form of a precursor) enables highly complex 
structures in the master to be faithfully duplicated into multiple copies with nanometer 
resolution in a reliable, simple, and inexpensive way [14, 15] 

 
The fidelity of replica molding is determined by Van der Waals interactions, wetting, 

and kinetic factors such as filling of the mold. These physical interactions should allow 
more accurate replication of features that are smaller than 100 nm than does 
photolithography, which is limited by optical diffraction. 
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The procedure for replica molding of [16] differs from conventional procedures in the 
use of an elastomeric mold rather than a rigid mold. The elasticity and low surface energy 
of the elastomeric mold allows it to be released easily. An elastomeric mold also offers the 
opportunity to manipulate the size and shape of features present on the mold by 
mechanical deformation. The capability and versatility of this new procedure has been 
demonstrated for nanomanufacturing. Conventional highresolution nanolithographic 
techniques are used to make masters, and these structures are then duplicated into 
multiple copies by replica molding with organic polymers. This technique has also been 
adapted for the fabrication of topologically complex, optically functional surfaces that would 
be difficult to fabricate with other techniques. 
 

Replica molding against elastomeric molds is possible with a resolution on the 
nanometer scale. For example, in Fig. 6.b AFM images of chromium structures on a 
master and a PU replica prepared from a poly(dimethylsiloxane) mold cast against this 
master are shown. The most important feature of this replicated polyurethane is the 
accuracy with which the vertical dimension is reproduced. The heights of the chromium 
lines on the original master were about 13 nm; the heights of the polyurethane lines were 
about 8 nm. The prepolymer of polyurethane used here shrinks less than 3% upon curing. 
These images demonstrate that this replica molding procedure duplicated structures within 
a few nanometers over substantial areas (ca. 1 mm2). 
 

 
 

 
 
 
Figure 6. (a) Schematic 
illustration of procedures for 
replica molding; REM: Re-
plica molding, PDMS: poly 
(dimethylsiloxane). 
(b) AFM images of chro-
mium structures on a master 
and a PU (polyurethane) re-
plica prepared from a PDMS 
mold cast from this mas-
ter.[16] The width is given in 
micrometers; the depth and 
height are given in 
nanometers. [14] 

 
2.5- Microcontact printing 
 

Microcontact printing is a flexible, non-photolithographic method that routinely forms 
patterned self-assembled monolayers (SAMs) containing regions terminated by different 
chemical functionalities with submicron lateral dimensions.  
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This technique uses a silicone stamp to deposit molecules on surfaces. The stamp 
is first 'inked' with a solution of molecules, often proteins or thiols which then either coat 
the stamp or, in the case of small molecules, are absorbed into the silicone in the form of a 
solid solution. The stamp is dried and pressed onto the surface to be patterned (see Fig. 
7).The soft silicone stamp makes conformal contact with the surface and molecules are 
transferred directly from the stamp to the surface in the space of a few seconds. After that, 
a different SAM can be formed on the underivatized regions by washing the patterned 
substrate with a dilute solution containing the second molecule. 
 

Figure 7. Schematic illustration of procedures for Microcontact printing of hexadecanethiol 
(HDT) on a gold surface: (a) printing on a planar surface with a planar stamp (I: printing of 
the SAM, II: etching, III: deposition) (b) large-area printing on a planar surface with a rolling 
stamp, (c) printing on a nonplanar surface with a planar stamp. After the ™ink (ca. 2 mm 
HDT in ethanol) was applied to the PDMS stamp with a cotton swab, the stamp was dried in 
a stream of N2 (ca. 1 min) and then brought into contact with the gold surface (ca. 10 ± 20 s) 
[14]. 
 

Some examples of test patterns in silver that were fabricated using microcontact 
printing with hexadecanethiol, followed by wet chemical etching are presented in Fig. 8. 

 

 

Figure 8. SEM images of test 
patterns of silver (a–c, 50 nm 
thick; d, 200 nm thick) that were 
fabricated using microcontact 
printing with hexadecanethiol, 
followed by wet chemical 
etching. The patterns in (a) and 
(b) were printed with rolling 
stamps (see Fig.7b); the 
patterns in (c–d) were printed 
with planar stamps (see Fig. 
7.a). The bright regions are 
metals; the dark regions are 
Si/SiO2 exposed where the 
etchant has removed the 
unprotected metals [15].  
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The stamps for microcontact printing are normally made using micromachined 
silicon wafers. The wafers form part of a mould in which liquid silicone is polymerized. On 
demoulding, a flexible transparent stamp is obtained, with structures that can be as small 
as 100nm. 
 
2.6- Laser writing 
 
 Writing based on two-photon absorption has emerged as an attractive and versatile 
tool for generating 3D structures in various polymeric resists [17].Two-photon excitation 
provides a means of activating chemical or physical processes with high spatial resolution 
in three dimensions and has made possible the development of three-dimensional 
fluorescence imaging, optical data storage and lithographic microfabrication. These 
applications take advantage of the fact that the two-photon absorption probability depends 
quadratically on intensity, so under tight-focusing conditions, the absorption is confined at 
the focus to a volume of order λ3 (where λ is the laser wavelength). Any subsequent 
process, such as fluorescence or a photo induced chemical reaction, is also localized in 
this small volume.  
 
 In this technique, photo-polymerization occurs only in the vicinity of the focal point of 
a laser beam thus generating a voxel, which is a 3D volume element of solidified resist. 
The patterning procedure is performed by pinpoint-scanning a focused laser according to a 
pre-programmed pattern design in the form of a voxel matrix. The dimensions of such 
voxel are mainly determined by the spot size and pulse energy of the laser beam, and can 
go beyond the limitation of Rayleight diffraction. 
 

Figure 9.Three-dimensional 
microstructures produced by 
two-photoninitiated poly-
merization. 
 (a) Photonic band-gap 
structure. (b), Magnified top-
view of structure in (a). (c) 
Tapered waveguide 
structure. (d) Array of 
cantilevers. The films were 
exposed to Ti: sapphire laser 
pulses (150fs, 76MHz, at a 
wave-length near the two-
photon absorption peak of 
the initiator [17]. 

 
To illustrate an example of the utility of laser writing, let’s consider the fabrication of 

potentially interesting 3D structures in a photopolymer system. Three-dimensional periodic 
structures are needed for photonic bandgap (PBG) materials, which have unique optical 
properties. These structures are difficult to fabricate on micrometre or submicrometre 
length scales as needed for applications in the infrared and visible spectral regions. Fig. 
9.a and b shows views of a “stack-of-logs” structure which, given a sufficiently high 
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refractive index, should exhibit PBG properties in the infrared spectral region. High-
refractive-index structures, based for example on refractory ceramics, could be fabricated 
by using the polymer structure as a preform. Other structures of arbitrary pattern and 
periodicity down to ~1 µm length scales could be readily obtained with this photopolymer 
system. Two-photon 3D laser writing could also find application in the production of 
tapered optical waveguides, such as those shown in Fig. 9.c. For the example shown, the 
waveguide cross-section varies along the length from a 100µm x 100 µm square aperture 
to a 2 µm x 10 µm rectangular aperture. Tapered optical waveguides have the potential to 
reduce optical loss in the coupling of waveguide components with disparate cross-sections. 
Microelectromechanical systems (MEMS) are often produced using two-dimensional 
lithography, and 3D structures are built up by an iteration of processing steps. As an 
example of MEMS structures easily fabricated with a single development step, we 
produced the array of polymeric cantilevers is shown in Fig. 9.d.  

 
2.7- Holographic patterning 
 

Holographic patterning involves the interference of two or more laser beams and 
allows rapid fabrication (~seconds) and high design flexibility not limited by multi-phase 
equilibrium [18]. The major advantage of this technique is that it is a relatively simple and 
fast process which consists on two steps: exposure and development. 

 
 The interference patterns can be predicted in advance by calculation as follows [19]. 

Under the assumption of plane waves, the total electric field (E) of the interference pattern 
can be obtained by the superposition of each individual “i” beam: 
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where Ei0 is the amplitude of the electric field of the i-beam; αi is the angle between the 
beam direction and the vertical direction perpendicular to the interference plane; βi is the 
angle between the projection of the beam on to the interference plane and the x-direction; 
and k is the wave-number: 
 

λ
π2

=k           (3) 

 
where λ denotes the wave length of the beam. 
 

The intensity of the overlapped beams is proportional to the module of the total 
electric field distribution:  

 
2EI α           (4) 

 
 In the case of two coherent interfering laser beams an array of parallel lines will be 
created, in which the spacing between the lines is: 
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( )2/sin2 θ
λ

=d          (5) 

where θ is the angle in between the laser beams. This technique is widely used in the 
photonic industry to manufacture holographic diffractions gratings and anti-reflection 
coatings [20]. 
 
 More complex pattern can be formed by intersecting more than two laser beams or 
by using multiple sequential exposures. For example, when four coherent laser beams are 
focused onto the same spot, a 3D periodic lattice will be generated after the exposed 
regions have been removed by selective dissolution [21,22]. For example, if the 
configuration shown in Fig. 10.a of four wave vectors is employed, the 3D interference 
pattern shown in Fig. 10.b is obtained. 
 

 
Figure 10. (a) Appearance of four wave vectors that create b.c.c. inference fringe pattern. 
The four beams are symmetrically arranged. (b) Three-dimensional display of the light 
intensity distribution for the arrangement shown in Fig.10.a. Only parts that have intensity 
greater than the 50%of the maximum value are displayed. The length of each edge is 1.4 
µm. [21] 

 
A particularly interesting application of this technique is the fabrication of 3D 

photonic crystals [22]. Multiple interference between waves scattered from each unit cell of 
the structure may open a “photonic bandgap”; a range of frequencies, analogous to the 
electronic bandgap of a semiconductor, within which no propagating electromagnetic 
modes exist. Numerous device principles that exploit this property have been identified. 
Considerable progress has been made in constructing two and three-dimensional 
structures using conventional lithography. In the case of three-dimensional holographic 
lithography, the production of three-dimensional structures with sub-micrometre periodicity 
was carried out by [22]. With this technique they have made microperiodic polymeric 
structures, and complementary structures have been produced by using these polymers 
as templates. 

 
The 3D-periodic microstructure is generated by interference of four noncoplanar laser 
beams in a film of photoresist typically 30 µm thick. The intensity distribution in the 
interference pattern has three-dimensional translational symmetry; its primitive reciprocal 
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lattice vectors are equal to the differences between the wavevectors of the beams. Highly 
exposed photoresist is rendered insoluble; unexposed areas are dissolved away to reveal 
a three dimensionally periodic structure formed of crosslinked polymer with air-filled voids. 
The four laser beam wavevectors determine the translational symmetry and lattice 
constant of the interference pattern; there remain eight parameters, describing the 
intensities and polarization vectors of the four beams, that are required to define the 
intensity distribution within a unit cell (that is, the basis of the interference pattern). These 
parameters allow considerable freedom in determining the distribution of dielectric material 
within the unit cell, which in turn determines the photonic band structure. In Fig. 11, 
different SEM micrographs of photonic crystals generated by holographic lithography are 
shown. The period of the structures is about 0.4 µm. 
 

 
Figure 11. SEM images of photonic 
crystals generated by holographic 
lithography. (a) Polymeric photonic 
crystal generated by exposure of a 
10 µm Film of photoresist. The top 
surface is a (111) plane; the film has 
been fractured along the ( 111 ) 
cleavage planes. Scale bar, 10µm. 
(b) Close-up of a (111) surface. Scale 
bar, 1 µm. (c) Close-up of a ( 111 ) 
surface. Scale bar, 1 µm. (d) Inverse 
replica in titania made by using the 
polymeric structure as a template. 
The surface is slightly tilted from the 
(111) plane. Scale bar, 1 µm. e, 
( 021 ) surface of a b.c.c. polymeric 
photonic crystal. Scale bar, 1 mm. 
[22] 

 
 

2.8- Direct laser interference patterning 
 
 The “direct laser interference patterning “ method makes use of interference of two 
or more laser beams, like in holographic patterning, but in this case no development of the 
irradiated sample is needed [23]. The requirement to produce periodical structures by this 
method is that the material to be processed must absorb the energy of the laser. The 
method allows the creation of periodic patterns of features with a well defined long range 
order in the scale of typical microstructures (i.e. from the sub micrometer level up to 
micrometers). The microstructuring process is based on mechanisms of photo-thermal, 
photo-physical or photo chemical nature, depending on the type of material [24].  
 

In the case of thin metallic films, which consist on two metallic layers with the metals 
A and B (where A has the higher melting and boiling point), the structuring process occurs 
as follows [25]. The laser interference pattern acts over the surface of metal A. Because of 
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the thin thickness of the layers, the temperature along with the z-axis can be assumed to 
be the same obtaining rectangular molten regions. Due to the lower melting point of B, it is 
molten before A. It means that for lower laser fluences, the structuring is conducted by the 
second metallic layer without removal of material. If the energy of the laser is still larger, 
more molten B will increase the pressure of the molten metal over the upper layer (metal 
A) producing more deformation (which means a higher structure). For larger laser fluence 
values, the pressure is increased above the threshold value at which the upper layer 
reaches the melting point and therefore this latter is broken. If the laser fluence value is 
even higher, more metal is molten and removed at the interference maxima, and therefore 
the structuring is conducted with removal of material [25]. 

 
Two different examples of both situations explained above are presented in Fig. 12. 

For both cases, the structuring was conducted by using 3 laser beams and symmetrical 
configuration [26]. The calculated interference pattern employed to produce such 
periodical structures is described by Eq. 6 and 7. 

 

( )

( )
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−+−+

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−−−

2

2

2
0

2
3

2
sinsin

2
3

2
sinsinsinsin

2
3

2
sincos

2
3

2
sincossincos

yxkyxkxk

yxkyxkxk

EI

ααα

ααα

α  (6) 

 

0030201 EEEE === ; °==== 72.1321 αααα ; πβπββ
3
2,

3
2,0 321 −===  (7) 

 

  
Figure 12. (a) Peak-type and (b) crater-type periodical structures produced on a 
Cu(30nm)/Al(30nm)/glass sample using 3-beams symmetrical configuration (SEM Images). 
The laser fluence values were 166 and 338mJ/cm² for figure (a) and (b) respectively [26]. 

 
For lower laser fluence values (Fig. 12.a), the periodic structures present a low 

structure depth (the structure depth is defined as the height of the periodical structures 
produced). The peaks of the structures are thin and relatively small.  Increasing the laser 
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fluence, the peaks are higher and wider (Fig. 13.a). The topographical analysis carried out 
by means of White Light Interferometry (WLI) shows that a depression surrounding the 
peaks is presented (Fig. 13.a). This depression is connected to the flow of material from 
these regions towards the center of the peaks. When the first metallic layer is broken, the 
material is removed from the center of the peak obtaining a crater-type structure (Fig. 
13.b). If the laser fluence is still increased, practically all the material at the interference 
maxima is removed obtaining the beehive-type structures showed in Fig. 12.b and 13.c. 

 
Microstructures induced by laser interference on polymer surfaces are well defined 

since the polymer possesses a large absorption coefficient at the laser wavelength. Since 
the heat conduction of polymers is much lower than in metals, the heat effect is 
constrained within a small area, and the interference pattern can be well duplicated onto 
the polymer surface. Therefore, the structure profile is quite similar to interference pattern 
produced by the laser beams. Other microstructures are prepared using specially 
synthesized polyphenylsiloxane by which photochemical decomposition is considered as 
the main ablation mechanism [27].  
 

  

 

 
 
Figure 13: The topography transition; (a) 
Peak-type structure on a Ni(30nm)/Al(30nm) 
sample. Crater-type structures on a (b) 
Fe(30nm)/Al(60nm) and (c) Fe(30nm) 
/Al(30nm) samples. (WLI images) 
Laser fluences : (a) 182; (b) 358 ; (c) 448 
mJ/cm² [26]. 

 
As an application example, we present the case of human pulmonary cells seeded 

onto laser-microstructured PET surfaces. Some tendency for a directional growth parallel 
to the line patterns within a range of pattern widths can be observed in Fig. 14. In contrast, 
cells seeded onto unmodified PET film are larger, and multipolar, which do not show any 
sign of directional growth and frequently overlap each other. Therefore, this new method of 
micropatterning by laser could produce patterns that influence the orientation of cell growth, 
and could be useful to improve biocompatibility of biomaterials by controlling contact 
guidance [28]. 
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Figure 14. Human pulmonary cells cultured on PET surface microstructures prepared by 
laser interference structuring with a period of 4 µm (left), and cells on an original PET film 
without patterned surface (right) [28]. 

 
3- Conclusions 
 
 The growing need for patterned structures or surfaces in many fields of modern 
science and technology has promoted the development of a wealth of fabrication 
techniques. All of these areas represent additional, promising directions for research. They 
also provide evidence for an increasingly rich range of patterning techniques, many of 
which have significant materials and chemistry components. 
 

We have briefly introduced different pattering techniques which demonstrate their 
potentials and limitations. Some applications and examples were also introduced 
indicating the flexibility of the methods and the large spectra where these techniques can 
be applied that would be difficult or impossible to realize with conventional approaches. 

 
 There is no doubt that research on patterning strategies and tools will continue to 
develop strongly, with contributions from chemist, physicist, material scientist, and 
engineers. Lot of work to generate patterns at smaller length scales and to extend these 
methods to any type material must to be done. Consequently, the next decades will surely 
show us significant advances in patterning technologies beyond the limits that we see 
today. 
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1. Introducción 

 
La superficie es el límite de separación entre dos fases distintas.  

Experimentalmente se encuentra que su morfología varía con la temperatura.  A bajas 
temperaturas consiste de un arreglo de terrazas y escalones que a su vez pueden 
contener muescas [1,2]. A medida que aumenta la temperatura se incrementa la 
concentración de defectos puntuales en la superficie. La difusión de estos defectos afecta 
a la morfología superficial, ya que escalones y muescas actúan como fuentes y sumideros 
para los mismos, lo cual juega un papel importante en los procesos de crecimiento 
cristalino. 

Se emplean diversos métodos experimentales y aproximaciones teóricas  para 
entender la morfología de la superficie y su evolución.  En este trabajo utilizamos estática 
molecular (EM) y dinámica molecular (DM) en dos materiales de estructura hexagonal 
compacta (hcp), Ti-α y Zr-α. El objetivo es caracterizar las interacciones de vacancias y 
adátomos con las distintas orientaciones superficiales y determinar los mecanismos de 
migración de dichos defectos en el rango de temperatura 0 - 900K.  Esto se realiza tanto 
en la terraza como en el entorno de los escalones. 
 
2. Metodología  

 
El modelo usado es el TKL 

(terrace-kink-ledges), propuesto por 
Kossel, que se aplica a temperaturas 
relativamente bajas (figura 1) [1,2]. 
Los escalones y muescas se toman 
como parte de la estructura y se 
consideran los movimientos de los 
defectos puntuales en las terrazas y 

terraza escalón

muesca

 
Figura 1: Modelo  TKL 
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sus movimientos hacia y desde las muescas.   
EM, utilizada para calcular la configuración de un sistema en el cero absoluto, se 

basa en una descripción discreta de la red y minimización numérica de su energía 
mediante desplazamientos atómicos.  Para ello se genera un bloque cristalino en la 
memoria de la computadora (cristalito), dando la red de nodos correspondiente a la 
estructura que se desea 
simular a partir de los 
vectores fundamentales.  En 
nuestro caso la forma 
geométrica consiste en un 
paralelepípedo recto, una de 
cuyas caras corres- ponde a 
la superficie.  Al cristalito se 
le aplican condiciones de 
borde periódicas en el plano 
de la superficie y rígidas en 
el plano base (fig 2).  La 
minimización de la energía 
se realiza por el método de 
los gradientes conjugados [3]. 

 
DM es una técnica utilizada para calcular propiedades de equilibrio y transporte a 

temperaturas finitas.  El método consiste en resolver numéricamente las ecuaciones de 
movimiento de un sistema de átomos, acopladas a algoritmos para controlar por ejemplo 
la temperatura o la presión [4-5].   

 
 

2.1 Potenciales de interacción 
 
Para ambos modelos, DM y EM, la energía del sistema se representa mediante 

potenciales interatómicos.  Los mismos reproducen el comportamiento elástico y los 
parámetros de red experimentales del material, manteniendo cohesionada a la red en su 
estructura de equilibrio.  Específicamente se utilizan potenciales de muchos cuerpos semi-
empíricos de la forma: 
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donde Etot es la energía total de un conjunto de átomos, Ei es la energía asociada al 
átomo i, V(r) y φ(r) son dos potenciales de pares.  En el EAM (Embedded Atom Method) 
[6], ρi es la densidad electrónica en el sitio i debida a la superposición de densidades de 
carga de los átomos vecinos.  Los potenciales φ y V se ajustan a datos experimentales.  
La función F(ρ), llamada función de embebido, representa el cambio de energía cuando 

zona libre

z
y

x y

superficie

zona rígida

celdas
periódicas

x

 
Figura 2:  Celda de simulación y condiciones de 

contorno
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se introduce un átomo en un gas de electrones de densidad ρ.  Para las simulaciones en 
Ti y Zr llevadas a cabo en este trabajo se utilizan los potenciales EAM desarrollados en  
[7-8] de acuerdo al método presentado en [9]. 
 
3. Resultados obtenidos con Estática Molecular 
3.1  Superficie libre 
 
 Las superficies se generan cortando el cristal según un plano ideal.  En este trabajo 
se estudian cuatro superficies de la estructura hcp: la basal ( )0001  y las prismáticas 
( )1210  y ( )1010  (fig. 4). Notar que para esta última el corte da lugar a dos terminaciones 
distintas que difieren en el espaciamiento entre los dos primeros planos. En la figura 3 se 
esquematiza un corte transversal de la superficie donde se muestra la separación entre 
planos: d0  ó 2 d0 , con 320 ad = .  A la superficie cuyos dos primeros planos distan en 
2 d0  se la denomina, en este trabajo, ( )1010 s y a la que distan en d0 se la denomina 
( )1010 c. 

 
Figura 3:  Separación entre planos. 

 
3.1.1  Energía y densidad superficial 

 
La energía superficial ES es la necesaria para clivar un cristal por un dado plano 

[10].  Dentro del modelo de interacción EAM se la puede escribir como la suma de las 
contribuciones Ei + Ecoh evaluadas sobre los sitios i,  siendo Ecoh la energía de cohesión y 
Ei la asociada al sitio i (que tiende a - Ecoh a medida que i se aleja de la superficie): 

( )∑ +=
i

cohiS EE
A

E 1     (2) 

donde A es el área de la superficie. En la tabla I se reportan los valores de ES calculados. 
 

Tabla I:  Energía superficial ES ( erg / cm2 ) 
 

 ( )0001  ( )1010 c  ( )1210  ( )1010 s  
Zr 988 1049 1132 1278 
Ti 1071 1149 1265 1439 

 



   
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 
 

4 www.materiales-sam.org.ar 

Si se compara la energía superficial de las diferentes superficies se observa que para los 
dos materiales la energía disminuye con la densidad atómica superficial ρs (átomos / 
unidad de área).  Siendo la superficie basal la más densa, las demás densidades 
superficiales decrecen de la siguiente manera, en acuerdo con cálculos previos basados 
en otros potenciales interatómicos [11]:   

sc ssss )0110()1021()0110()0001( ρρρρ >>>    (3) 
3.1.2 Defectos puntuales en superficies 
 
 Se calcularon energías y entropías de formación y de migración para vacancias y 
adátomos tanto en Zr como en Ti. La energía de formación de un defecto puntual 

def
fE  en la superficie se calcula como la diferencia entre las energías de las redes 

relajadas con ( def
relE ) y sin defecto ( relE ): 

 
)( cohrel

def
rel

def
f EEEE ±−=      (4) 

 
 Ecoh, permite comparar cristalitos con la misma cantidad de átomos.  

Las diferentes configuraciones de vacancias se obtienen quitando un átomo del 
plano superficial, luego del segundo, etc. hasta obtener los valores de energía 
correspondientes al volumen. Para encontrar las posiciones de equilibrio de adátomo se lo 
coloca sobre diferentes sitios no equivalentes de la superficie y se deja evolucionar el 
sistema hasta la configuración de mínima energía;  el proceso da lugar en general a más 
de una posición de equilibrio.  En la figura 4 se indican con A y B las posiciones de 
equilibrio para las distintas superficies en Ti. En Zr se tienen las mismas posiciones de 
equilibrio que en Ti para las superficies )1021(  y s)0110(  y ligeramente distintas en las 
demás.  
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Figura 4:  Posiciones de equilibrio de adátomo, indicadas por A  y B, en Ti 
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 La entropía de formación de un defecto puntual en la región superficial y en el límite 
clásico está dada por [12]: 
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donde def

αω  son las 3N±3 autofrecuencias de la red defectuosa (superficie más adátomo ó 
vacancia) y sup

αω  las correspondientes sólo a la red con superficie.  El factor (N±1)/N  
compensa la diferencia en el número de átomos.  El cálculo se realizó en la aproximación 
armónica para osciladores de Einstein [13]. En la tabla II se reportan los resultados para 
ambos defectos.   

 
Tabla II: Energías de formación fE  (eV) y entropías de formación fS  (kB). 

 A y B representan posiciones de equilibrio y los números indican las capas.   
 

 )0001(  c)0110(  )1021(  s)0110(  
 fE     fS  fE     fS  fE      fS  fE       fS  

Zr  
Adátomo 

 
Vacancia 

 
 

 
Ti  

Adátomo 
 

Vacancia 
 
 
 

 
A 
B 
1 
2 
3 
4 
 

A 
B 
1 
2 
3 
4 

 
1.11 

 
0.87 
1.79 
1.74 
1.74 

 
1.08 

 
0.85 
1.63 
1.51 
1.51 

 
4.68 

 
2.55 
4.93 
4.10 
4.11 

 
2.15 

 
0.89 
2.41 
1.67 
1.62 

 
0.64 
0.68 
0.46 
1.24 

- 
1.76 
 
0.62 
0.70 
0.44 
1.18 

- 
1.56 

 
2.18 
1.58 
1.50 
4.02 

 
4.52 

 
1.35 
3.08 
0.63 
2.48 

 
1.94 

 
0.39 

 
0.41 

- 
- 

1.73 
 
0.33 

 
0.34 

- 
- 

1.51 

 
0.48 
 
0.77 
 
 
3.73 
 
0.57 
 
0.90 
 
 
2.10 

 
≤-0.01 

 
0.09 

- 
- 

1.74 
 
≤-0.04 

 
0.04 

- 
- 

1.53 

 
0.41 

 
0.69 

 
 

2.84 
 
0.83 

 
-0.11 

 
 

2.80 
 

Los guiones indicados en la tabla corresponden a posiciones inestables de la vacancia. 
Tanto para el adátomo como para la vacancia ubicada en la primera capa se observa que 
la energía de formación disminuye con la densidad superficial. En las superficies (0001) y 

c)0110(  los valores de energía de formación de adátomos son mayores que para 
vacancias, mientras que en la superficie )1021(  los valores son similares y en la superficie 

s)0110(  son menores, aunque muy pequeños para ambos defectos.  Precisamente este 
último resultado indica la tendencia a generar superficie con terminación “c”, de menor 
energía.  Esto vale para ambos defectos, pues si se agregan vacancias en la superficie de 
terminación “s” queda expuesta la terminación “c”, y si se agregan adátomos se genera 
terminación “c”.  Mientras que para las superficies, la energía de formación de vacancias 
se aproxima al valor de volumen a partir de la cuarta capa [7, 8], no ocurre lo mismo con 
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la entropía debido a que la contribución de los vecinos a esta propiedad es de largo rango 
[14]. 
 

3.1.3 Difusión en superficies libres 
 
 Puede anticiparse que en las superficies los efectos de correlación serán más 
importantes que en volumen, estando asociados no sólo al mecanismo sino también a la 
reducida dimensionalidad y a las marcadas anisotropías.  Aplicando la teoría atómica de 
la difusión a mecanismos de salto superficiales, la componente xx del coeficiente de 
difusión  se escribe como: 
 

∑
=α

αα→αΓ=
R

xdhhxx fxPD
1

2
)(2

1      (6) 

 
donde se considera una celda unitaria de Nc sitios, de los cuales h=1,2,…L son no 
equivalentes; R es el número de saltos distintos, Ph la probabilidad de que el trazador esté 
en un sitio de tipo h, (varía como 1/Nc),  Γα(h→d) la frecuencia de salto del trazador desde el 
sitio h al sitio d; xα la proyección del vector de salto sobre el eje x, y fxα el factor de 
correlación parcial correspondiente [15].  La expresión anterior es similar a la empleada 
para la difusión en volumen con la única particularidad que NC crece con el número de 
planos atómicos considerados.  

Las difusividades se representaron en gráficos de Arrhenius.  La comparación entre 
las superficies se hace mediante  DuuNc dado que este parámetro representa el transporte 
total en la superficie. En la figura 5 se muestran los resultados obtenidos para Ti mediante 
el mecanismo de vacancia.  En todos los casos se obtuvo un comportamiento lineal (salvo 
en la superficie )1021(  de Zr).  En la tabla III se reportan los valores de las constantes de 
difusión, energía de activación Q y factor pre-exponencial D0, obtenidos por ajuste de los 
gráficos anteriores.   

 
Tabla III: Constantes de difusión  (m2/s) y energías de activación (eV)  

para el mecanismo de vacancias en superficies de Ti. 
 

 D0x Qx D0y Qy 
)0001(  4.69 10-5 1.30 4.69 10-5 1.30 
c)0110(  3.27 10-6 1.18 3.96 10-6 1.26 
)1021(  (2.82 – 7.94) 10-7 0.91 (3.73 – 5.79) 10-7 0.94 
s)0110(  3.28 10-6 0.55 1.80 10-6 0.67 

 
 
De la figura 5 se observa que la difusión es más rápida en la superficie s)0110( ; siguen en 
orden decreciente las superficies: )1021( , (0001) y c)0110( . Las energías de activación 
mostradas coinciden con las predichas sumando las energías de formación y migración 
de los saltos de menor energía.   
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Figura 5: Componentes del tensor de difusión en función de la temperatura para Ti. 
Los símbolos corresponden a las siguientes superficies:  

+ )0001( , • c)0110( ,  g )1021(  y u s)0110(  
3.2  Escalones 

Para construir los escalones que denominamos simples (de altura monoatómica), 
se parte de dos celditas cristalinas con forma de paralelepípedo de alturas diferentes en 
un espaciado interplanar (z y z+Δz) y dimensiones mínimas en la superficie, que han sido 
previamente relajadas bajo condiciones periódicas de contorno en el plano de la superficie 
(x, y) y condiciones rígidas en la base.  Estas celditas son la base para formar sendos 
bloques de alturas z y z+Δz y dimensiones laterales apropiadas cuya unión origina el 
escalón. Esto se hizo para las superficies mencionadas obteniéndose los escalones cuya 
morfología se ilustra en las figuras 6, 7 y 8, donde los átomos en negro pertenecen a la 
terraza superior y los átomos en gris a la terraza inferior. 

Según sea la coordinación de 
los átomos vecinos al escalón que 
pertenecen a la terraza superior con 
respecto a los de la terraza inferior, 
se tienen distintos escalones: T1 y T2 
para la superficie )0001( , Tb y Tm 
para la superficie )1021( , Tc y Ts 
para la superficie )0110( . Se 
estudiaron las interacciones de 
vacancias y adátomos en el entorno 
de cada uno de estos escalones así 
como las energías de formación y de 
migración de ambos defectos. 

 
 
 
 

<1210> y

x

 
 

       T1   T2 
 

Figura 6:  Escalones en la superficie (0001)
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<1210>

 
 

 
Ts   Tc 

 
Figura 7: Escalones en la sup. ( )0110  

<0001>

 
 

Tm   Tb 
 
Figura 8:  Escalones en la sup. )1021(  
 
 

 
Para esto se colocaron adátomos y vacancias en distintas posiciones de equilibrio en las 
cercanías del escalón.  Se encontró que las posiciones de equilibrio no se modifican, o lo 
hacen ligeramente, con respecto a las de la superficie libre.  En la tabla IV se muestran, 
para Ti, los valores de las energías de formación de vacancias  localizadas en el borde 
superior del escalón y las energías de formación de adátomos localizados en posiciones 
próximas al borde inferior del escalón.  Dichos valores convergen a los correspondientes 
en la superficie libre (Tabla II) al alejarlos del escalón en unas pocas filas atómicas.  La 
comparación de los valores indicados en las tablas IV y II muestra claramente la 
tendencia a formar “muescas” en los escalones. 

 
Tabla IV: Energías de formación de vacancias y adátomos (eV), Ti. 

 
)0001(  )0110( )1021(

 T1 T2 Tc Ts Tm Tb 
A 0.35 0.31 0.03 0.64 0.26 0.30 
V 0.32 0.29 0.52 0.04 0.24 0.28 

 
 
4. Resultados obtenidos con Dinámica Molecular 
 

Con el objetivo de analizar el efecto de la temperatura sobre la estabilidad de las 
diferentes superficies y sobre los mecanismos de migración de defectos puntuales, se 
empleó DM en un rango de temperaturas hasta 900K (nótese que la temperatura de 
fusión predicha para ambos materiales es aproximadamente 1100K). En corridas de 100 
ps se observó la estabilidad de la superficie basal, mientras que los restantes casos 

c)0110( , )1021(  y s)0110(  son estables hasta 800K, 700K y 200K. 
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 Esta técnica reveló nuevos mecanismos de salto tanto para vacancias como para 
adátomos, con respecto a los estudiados mediante EM, algunos de los cuales se 
muestran en las figuras 9 y 10. La figura 9 muestra un mecanismo de intercambio en la 
superficie basal en el cual participan 5 átomos. Dicho mecanismo fue detectado a 900K, si 
bien a 700K se desarrolla un mecanismo de intercambio similar que sólo involucra a 
átomos de la superficie. La 
figura 10 ejemplifica un salto 
de intercambio en la 
superficie )1021(  que tiene 
lugar a 600K. Nótese la 
estructura anisotrópica de 
dicha superficie, compuesta 
por canales en forma de “zig-
zag” (ver también la figura 4). 
 
 
 

 
 
5. Conclusiones 
 

En superficies libres se observó una clara correlación entre energía y densidad 
superficial, ya que la energía decrece con el incremento de la densidad, en acuerdo con 
resultados reportados para superficies de estructura fcc [16-18]. 

La energía de formación de vacancias en superficie libre aumenta con la densidad 
superficial.  Un simple análisis de ligaduras rotas realizado para vacancias en metales de 
estructura fcc mostró el mismo comportamiento [19].  Además se encontraron capas 
subsuperficiales donde la vacancia es inestable, resultado consistente con los obtenidos 
para estructuras bcc [19] y para ciertos bordes de grano en fcc y hcp [20-21].  Esto da 
origen a saltos dobles, como también ocurre en la estructura fcc [17]. 

En el caso de adátomos, la energía de formación también aumenta con la densidad 
superficial, mientras que las energías de migración  decrecen, en analogía con el 
comportamiento en fcc [17]. Los mecanismos que tienen lugar son saltos simples y de 
intercambio, en este último el adátomo intercambia su posición con algún átomo 
superficial que pasa a ser el nuevo adátomo [17, 22-23]. 

La difusión superficial por mecanismo de vacancias es dominada por saltos en unas 
pocas capas superficiales, sólo la primera capa para la superficie basal y la primera y la 
segunda para las prismáticas.  Sin embargo, detalles finos tales como el cociente de 

[1010]

[0
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1]

A 1

2

  

A

1 2

 
 

Figura 10: Mecanismo de intercambio, superficie )1021(  
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Figura 9: Mecanismo de intercambio, superficie basal. 
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anisotropía, revelan que en algunos casos deben incluirse más capas para alcanzar la 
convergencia [24]. 

 
Los escalones en la superficie basal tienen un campo atractivo de muy corto alcance 

sobre ambos defectos. Cuando el defecto puntual es atrapado, migra unidireccionalmente 
a lo largo del escalón.  De acuerdo a la teoría de crecimiento cristalino, los escalones son 
defectos superficiales preferidos por adátomos y vacancias, esto se ve reflejado en las 
bajas energías de formación de las muescas [25-26]. 

La formación de muescas en los escalones de la superficie )0110(  sólo es 
favorable en las terrazas de terminación “s” y no en las de terminación “c”.  En el marco 
del crecimiento cristalino esto concuerda con la mayor probabilidad de formar “c”, dado 
que su energía superficial es más baja. 

La comparación de las contribuciones a la difusión superficial debidas a escalones 
y a terrazas indica que los primeros no pueden considerarse cortocircuito para la difusión, 
dado que o bien no afectan al movimiento de los defectos o bien actúan frenándolos [24]. 

  
 

 
 
6. Referencias 
 
1. W.Kossel, Nach.Ges.Wiss. Göttingen 135 (1927); I.N.Stranski, Z.Phys.Chem. 136  (1928) 259.  
2. W.K.Burton, N.Cabrera, F.C.Frank. Phil. Trans. Roy. Soc. 243 A (1951) 299.  
3. R.Fletcher, C.M.Reeves, Comput. J, 7 (1964) 149. 
4. D.W.Heerman, “Computer Simulation Methods”, Ed. Springer-Verlag, 3 (1993) 13-48. 
5. D.Frenkel, B.Smit, “Understanding Molecular Simulation”, Ed. Academic Press, 4 (1996) 53-88. 
6. M.S.Daw, M.I.Baskes, Phys. Rev. Lett. 50 (1983) 1285; Phys. Rev. B, 29 (1984) 6443. 
7. J.R.Fernández, A.M.Monti, R.C.Pasianot, J. Nucl. Mater. 229 (1995) 1. 
8. R.C.Pasianot, A.M.Monti, J. Nucl. Mater. 264 (1999) 198. 
9. R.C.Pasianot, E.J.Savino, Phys. Rev. B, 45 (1992) 12704. 
10. L.Murr, “Interfacial Phenomena in Metals and Alloys”, Addison-Wesley Publishing Company, 1975. 
11. J.R.Fernández, “Defectos Microestructurales en Redes Cristalinas. Caracterización de Propiedades 

mediante Simulación por Computadora”,  Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Córdoba, 1994.  
12. M.I.Pascuet, J.R.Fernández, R.C.Pasianot, A.M.Monti, Inter. Sci.11 (2003) 121. 
13. R.D.Hatcher, R.Zeller, P.H.Dederichs, Phys. Rev. B, 19 (1979) 5083. 
14. W.Finnis, J.E.Sinclair, Phil. Mag. A, 50 (1984) 45. 
15. J.R.Fernández, M.I.Pascuet, R.C.Pasianot, A.M.Monti, Def. Diff. Forum, 194 (2001) 1375. 
16. C.L.Liu, J.M.Cohen, J.B.Adams, A.F.Voter, Surf. Sci. 253 (1991) 334. 
17. G.De Lorenzi, G.Jacucci, and V.Pontikis, Surf. Sci. 116 (1982) 391.  
18. C-L Liu, J.B.Adams, Surf. Sci. 294 (1993) 211. 
19. F.Willaime, Y.Piquet, B.Legrand, Def. Diff. Forum, 194-199 (2001) 1381. 
20. M.R.Sørensen, Y.Mishin, A.F.Voter, Phys. Rev. B, 62 (2000) 3658.  
21. J.R.Fernández, A.M.Monti, R.C.Pasianot, Metall. Mater. Trans. A, 33 (2002) 791. 
22. P.J.Feibelman, Phys. Rev. Lett.  65 (1990) 729. 
23. N.I.Papanicolau, G.A.Evangelakis, G.C.Kallinteris, Comp. Mater. Sci. 10 (1998) 105. 
24. M.I.Pascuet, “Interacción de Defectos Puntuales con Superficies Libres”, Tesis Doctoral, Universidad 

Nacional de General San Martín, 2003. 
25. M.Giesen, Progress in Surf. Sci. 68 (2001). 
26. M.Villarba, H.Jónsson, Surf. Sci. 317 (1994) 15. 
 
 
 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

1 www.materiales-sam.org.ar 
 

Corrosión de cobre y aleaciones de cobre en aguas potables 
 

Lic. María Beatriz Valcarce 
 

Co-director: Dra. Susana Rosso de Sánchez 
Director: Dra. Marcela Vázquez 

 
División Corrosión, INTEMA, Facultad de Ingeniería, UNMdP. 

Trabajo de tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias de Materiales 
Fecha defensa de Tesis: 20 de Diciembre del 2004 

 
1. Introducción 
 

El cobre y sus aleaciones son materiales que han sido ampliamente utilizados en 
sistemas de conducción de agua potable debido a su alta durabilidad y resistencia a la 
corrosión. Sin embargo se han informado numerosos casos de fallas, siendo la corrosión 
microbiológica uno de los principales problemas [1]. 

El Cu sufre picado y corrosión generalizada. El tipo de ataque depende de la 
composición de la película superficial, a su vez condicionada por la composición del medio 
[2]. Sobre aleaciones de cobre que contienen cinc como principal elemento aleante puede 
ocurrir, además de picado, la disolución selectiva de cinc para dejar una capa porosa rica en 
cobre, proceso conocido como dealeado o descincificación [3]. 

La corrosión microbiológica de estos materiales se halla relacionada con la producción 
de metabolitos agresivos (CO2, H2S, NH3 y ácidos orgánicos e inorgánicos) que pueden 
atacar  a la película superficial [1]. Las bacterias pueden adherirse y excretar productos 
extracelulares que generan biofilms complejos sobre la superficie metálica. La presencia del 
biofilm modifica la velocidad de los procesos corrosivos: genera celdas de concentración de 
O2, presenta selectividad hacia determinados cationes y favorece la acumulación de 
metabolitos y aniones agresivos [1,4] 

La adherencia bacteriana es el paso previo en el desarrollo de un biofilm, así es 
importante evaluar los parámetros que rigen esta adherencia a sustratos metálicos, así como 
el efecto de los metabolitos que las bacterias excretan sobre la superficie. 

El trabajo que aquí se presenta comprende un estudio de la composición de la película 
superficial sobre cobre y latón al aluminio empleando técnicas electroquímicas y ópticas. Se 
usó agua potable, cuya formulación refleja la del agua potable de la ciudad de Mar del Plata,  

Se evaluó el efecto de los metabolitos excretados por Pseudomona fluorescens 
(ATCC 17552) sobre la estabilidad superficial de dichas películas, a través de ensayos de 
pérdida de peso y técnicas electroquímicas, así como la influencia de los óxidos superficiales 
sobre la adherencia bacteriana. 
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2. Diseño experimental  
 
Para todos los ensayos se empleó agua potable sintética, cuya composición fue 

MgSO4 (40 mg.l-1), MgCl2 (60 mg.l-1), KNO3 (25 mg.l-1), CaCl2 (110 mg.l-1), Na2CO3 (560 mg.l-
1) y NaNO3 (20 mg.l-1) en agua destilada; el pH fue ajustado a 7.6 con HCl 1 N. 

En los ensayos ópticos y electroquímicos y en los ensayos de adherencia se empleó 
una suspensión de células para evaluar el efecto de las bacterias. El ensayo de pérdida de 
peso se realizó empleando agua potable sintética con 0.5% de peptona. 

Para la construcción de los electrodos se emplearon discos de latón al Al (Cu 76%, Zn 
22.18%, Al 1,8% y otros 0.02%), y Cu y Zn puros, incluidos con resina en soportes de PVC 
con un contacto eléctrico. 
 
3. Resultados y discusión 
 

La voltametría cíclica de cobre en agua potable sintética, muestra tres picos catódicos, 
que han sido asignados a la reducción de CuO, Cu2O y especies solubles de Cu(I), según la 
voltametría cíclica en borax pH 8, y los espectros de reflectancia y las curvas de reducción 
potenciodinámicas a diferentes potenciales. La película pasiva crecida a potencial libre está 
formada por Cu2O, siguiendo su cinética de crecimiento, una relación logarítmica con el 
tiempo. 

La voltametría cíclica de Zn en agua potable muestra un pico catódico, asignado a la 
reducción de ZnO, según la voltametría cíclica en borax pH 8. Los espectros de reflectancia 
indican que la película crecida a potencial libre está formada por ZnO.  

La voltametría cíclica de latón en agua potable sintética muestra dos picos que han 
sido asignados a la reducción de Cu2O y compuestos de Zn(II). Estos resultados están en 
acuerdo también con la voltametría cíclica en borax pH 8 y con los espectros de reflectancia 
y las curvas de reducción potenciodinámicas. Estos últimos muestran que la película 
superficial sobre latón a potencial libre se halla formada por Cu2O y compuestos de Zn(II). Al 
igual que sobre cobre, la cinética de crecimiento de la película pasiva a potencial libre, sigue 
una relación logarítmica con el tiempo. 

De la comparación de las curvas de reducción potenciodinámicas a potencial libre 
para ambos materiales, surge que la carga asociada a la reducción de la película superficial 
sobre latón es menor, sugiriendo que esta película superficial es más delgada. Sin embargo, 
los espectros de reflectancia muestran que las películas crecen a igual velocidad sobre 
ambos materiales, por lo que la película formada sobre latón parece reducirse con mayor 
dificultad. La reducción de la película que crece sobre latón se dificulta al aumentar el tiempo 
de envejecimiento de los óxidos. También aumenta la proporción de participación de 
compuestos de Zn(II) en dicha película.  

Luego de mantener al cobre y al latón 2 y 192 hs al potencial de corrosión, los 
espectros de impedancia electroquímica pueden ajustarse con un circuito equivalente típico 
de sustratos porosos [5-6]. En este circuito Rs es la resistencia de la solución, Ro es la 
resistencia de la capa de óxido, Rdl es la resistencia de la doble capa y, Zcpeo y Zcpedl son 
elementos de fase constante para la capa de óxido y para la doble capa respectivamente. En 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

3 www.materiales-sam.org.ar 
 

el caso de cobre, los valores concuerdan con los medidos por otros autores en medios 
similares [5-6].  

Una película superficial puede considerarse estable y pasivante si la Zcpeo presenta 
poca variación en el tiempo con un incremento de Rdl [5]. Este efecto se observa para ambos 
materiales, siendo más marcado para el latón. 

La película de óxido se caracteriza por el parámetro n0,  que es cercano a 0.9 para   
películas porosas [7]. La resistencia asociada a esta película (Ro) se incrementa en el tiempo 
sugiriendo que la película se torna más compacta [5]. Tanto el incremento, como el valor 
absoluto de Ro, son mayores en el caso del latón, lo cual  puede asociarse a la incorporación 
de oxo-hidróxidos de Zn(II) en la película. 

Luego de 192 hs de envejecimiento, la presencia de un elemento de fase constante 
con ndl fijo en 0.5 mejora el ajuste, lo cual puede asociarse a la difusión de especies 
cargadas a través de la película superficial. Otros autores han informado este tipo de 
procesos en la película superficial del cobre [8-9]. 

El efecto del envejecimiento de la película luego de 192 hs puede apreciarse en las 
curvas de polarización, particularmente en la rama anódica. La corriente anódica disminuye 
marcadamente en presencia de una película superficial que podemos suponer más densa y 
compacta. Simultáneamente la corriente catódica no resulta muy afectada. Este proceso de 
densificación de la película superficial aparentemente incrementa la resistencia a la difusión 
de cationes (como Cu(I) para cobre y Cu(I) y Zn(II) para latón) desde la interfase 
metal/película a la interfase película/electrolito. Bajo estas condiciones, la etapa limitante del 
proceso de corrosión sería la difusión de los cationes metálicos a través de la película 
superficial. Otros autores [8] han obtenido resultados similares para cobre en agua potable. 

En agua potable sintética, la adhesión de bacterias a las diferentes superficies en 
estudio, decrece con la hidrofilicidad superficial  en el orden: Zn envejecido > latón 
envejecido > Cu envejecido > latón pulido > Cu pulido [10-11] (Figura 1). 

Figura 1 
Dependencia de la adhesión bacteriana (%) luego de 120 minutos con el ángulo de contacto con 

agua (θw) de la superficie. 1) Zn envejecido, 2) latón envejecido, 3) Cu envejecido, 4) Cu pulido, 5) 
latón pulido y 6) PE. 
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De las mediciones de ángulo de contacto y adhesión a hidrocarburos surge que las 
bacterias presentan un carácter hidrofílico. Por lo tanto, hay acuerdo con la termodinámica de 
adhesión propuesta por Absolom y col. [12], que establece que bacterias hidrofílicas adhieren 
más a sustratos crecientemente hidrofílicos y que bacterias hidrofóbicas adhieren más a 
sustratos crecientemente hidrofóbicos. 

Los valores de ángulo de contacto muestran que los metales envejecidos son mas 
hidrofílicos que los metales pulidos, lo cual se relaciona al mayor número de sitios ácido-base 
presentes cuando la superficie se halla cubierta de óxido [13]. La adhesión de bacterias a 
metales pulidos fue despreciable lo cual también puede asociarse al bajo número de sitios 
ácido-base presentes. 

Las diferencias entre los valores de ángulo de contacto y adhesión de bacterias en los 
metales envejecidos se explican con base en los cambios de la composición química de la 
película pasiva. Los valores del ángulo de contacto sobre Cu no muestran diferencias 
importantes para las superficies envejecidas y pulidas, pero la presencia de ZnO en la 
película pasiva del latón, luego del proceso de envejecimiento, produce un fuerte incremento 
del valor de ángulo de contacto respecto a la superficie pulida. Sobre cinc el ángulo de 
contacto fue nulo indicando un carácter totalmente hidrofílico. 

La adhesión de bacterias a las diferentes superficies envejecidas también guarda 
relación a la presencia o no de ZnO en la película superficial. Estos resultados pueden 
explicarse considerando que sobre las superficies oxidadas existen iones Mn+ que tienen 
capacidad coordinativa insatisfecha [14]. Los cationes metálicos con una relación 
carga/volumen alta son ácidos, capaces de aceptar pares electrónicos de grupos funcionales 
tales como O2-, CO, NH2- OH- y COO-. Estos tipos de grupos se hallan en la capa exterior de 
las bacterias [15]. El ion metálico Zn2+ exhibe una fuerza ácida mayor que el Cu1+, 
presentando una mayor capacidad para establecer uniones ácido-base con ligandos que se 
hallen en la capa exterior de las bacterias.  

Durante las dos horas que duran los ensayos de adherencia, los metales pulidos 
sufren una oxidación progresiva de la superficie, no obstante la adhesión fue despreciable 
durante todo el ensayo. Para evaluar el efecto de las bacterias sobre la película pasiva 
formada en estas condiciones, se obtuvieron las curvas de reducción potenciodinámicas y los 
espectros de reflectancia de las películas en presencia y ausencia de bacterias, a potencial 
libre luego de 2 horas de inmersión. Se observa que en ausencia o presencia de bacterias, la 
película sobre cobre no muestra diferencias en cuanto a la composición ni el espesor. No 
obstante, no se observa un incremento de la adhesión con el tiempo, esto puede deberse al 
menor número de sitios ácido-base presentes luego de 2 horas de exposición, respecto al 
número de sitios ácido-base presentes en una capa de óxido crecida 24 horas. Sobre latón 
se observa un efecto adicional que perjudica a la adhesión, ya que en presencia de bacterias 
se observa una descincificación de la película pasiva (Figura 2), lo cual actuaría inhibiendo la 
adhesión.  

Las curvas de reducción potenciodinámicas obtenidas para latón, muestran la 
desaparición del pico de corriente atribuido a la reducción de Zn(II). Los espectros de 
reflectancia del latón en presencia y ausencia de bacterias confirman la descincificación de la 
película (Figura 2). La descincificación observada no parece ser un efecto asociado a la 
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inhibición del crecimiento del óxido por el consumo de O2 que las bacterias ocasionan en el 
seno de la solución. 

El ensayo de pérdida de peso indica que el Zn como aleante, decrece la pérdida de 
peso. Sin embargo, la presencia de bacterias incrementa el ataque para latón casi 7 veces, 
mientras que para Cu apenas la duplica. En todas las condiciones se observó picado, salvo 
sobre Cu en agua potable estéril [16]. Este tipo de ataque se observa luego de períodos 
largos de exposición y se adjudica al desarrollo de picaduras que se inician y crecen debajo 
de una capa de productos de corrosión [17]. Por lo tanto, en presencia de bacterias, el 
desarrollo de un biofilm junto con productos de corrosión, puede acentuar la propagación del 
picado. 

Figura 2 
a) Curvas de reducción potenciodinámicas (velocidad de barrido: 10 mV s-1) y b) espectros de 

reflectancia para los óxidos crecidos sobre latón a potencial libre luego de 2 hs en presencia (----) 
y ausencia (⎯) de bacterias  

 
Observados al microscopio, los cupones de pérdida de peso muestran indicios de 

dealeado sobre latón, en presencia de bacterias. Esto concuerda con las curvas de reducción 
potenciodinámicas y con los espectros de reflectancia del latón en presencia y ausencia de 
bacterias que confirman la descincificación de la película (Figura 2). 

Los ensayos de picado indican que en condiciones estériles el latón es más 
susceptible al picado que el Cu, en acuerdo con los ensayos de pérdida de peso. En cambio, 
en presencia de bacterias la susceptibilidad al picado del latón disminuye ya que el Epic se 
aproxima a los observados para Cu (Tabla I). Las diferencias (Epic - Ecorr), (Epic - Erp) y (Erp - 
Ecorr) son similares para ambos materiales en presencia de bacterias. Esto puede explicarse 
también con base en las curvas de reducción potenciodinámicas y los espectros de 
reflectancia de las películas sobre latón a potencial libre, en presencia y ausencia de 
bacterias. Luego de 2 horas en contacto con bacterias, la película pasiva sobre latón 
contiene principalmente Cu2O, al igual que sobre cobre. Así, se obtienen Epic comparables 
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para ambos materiales. Otros autores [18] han informado que la ruptura de la capa pasiva del 
cinc ocurre a potenciales más negativos que para el cobre en condiciones similares, mientras 
que latones con diferente contenido en cinc presentan potenciales de picado intermedios, 
que disminuyen conforme el contenido en cinc aumenta. La composición de la capa pasiva 
juega un papel fundamental en el potencial de picado, ya que la participación de compuestos 
de Zn(II) la hace más susceptible al picado en presencia de iones agresivos. 

Para latón, la diferencia (Erp – Ecorr) es ligeramente mayor en presencia de bacterias. 
Por el contrario, para Cu la diferencia (Erp – Ecorr) es mayor en condiciones estériles que 
respecto al cultivo por un factor cercano a 2. Esto indica que es necesario alcanzar 
potenciales mayores sobre Cu en condiciones estériles para que crezcan picaduras 
previamente presentes, siendo esta condición más desfavorable para que se desarrolle el 
picado. Cabe resaltar que algunos autores consideran el Erp como el índice más correcto 
para evaluar la susceptibilidad al picado [19]. 

En la curva de polarización para el Cu se ve que una vez que se inicia el picado en 
presencia de bacterias, lleva 900 segundos alcanzar una densidad de corriente de 6.40x10-4 
A cm-2. En condiciones estériles son necesarios 1360 segundos para alcanzar el mismo valor 
de densidad de corriente. La presencia de microorganismos acelera entonces el ataque 
localizado. También, el mayor grado de histéresis que se observa en la curva de polarización 
coincide con un mayor grado de ataque de la superficie. Estos resultados indican un proceso 
de repasivación más dificultoso en presencia de bacterias, en donde las picaduras formadas 
antes de invertir el barrido continúan creciendo con más facilidad que en la condición estéril. 
 

 Cobre estéril  Cobre cultivo Latón estéril Latón cultivo 
Epic (mV)      131 ± 18     150 ± 8   56 ± 13 127 ± 12 
Ecorr (mV)       -31 ± 16      -10 ± 11 -1.5 ± 18 -21 ± 9 
Epic-Ecorr     152 ± 27     159 ± 4 47 ± 9  145 ± 13 

 Erp (mV) (*)       70 ± 21       42 ± 4 38 ± 4  31 ± 7 
Epic-Erp       61 ± 10     108 ± 11   19 ± 15    93 ± 18 
Erp-Ecorr     110 ± 29       51 ± 11   35 ± 12  59 ± 6 

Tabla I. 
Valores relevantes obtenidos a partir de los ensayos de picado para cobre y latón. Epic potencial de 

picado,  Ecorr potencial de corrosión y  Erp  potencial de repasivación. *El Erp se obtuvo barriendo hasta 
218 μA/cm2 para latón y hasta 640 μA/cm2 para cobre. Se promedian las diferencias medidas para 

cada ensayo en particular 
 

El latón requiere 570 segundos, una vez iniciado el picado, para alcanzar una 
densidad de corriente de 2.18x10-4 A cm-2, mientras que en condiciones estériles es 
necesario casi el doble de tiempo (940 segundos). Como para cobre, también la histéresis es 
mayor en presencia de bacterias. Nuevamente la presencia de bacterias a través de la 
producción de metabolitos agresivos parece dificultar la repasivación.  

Las pendientes de Tafel en las diferentes condiciones estudiadas, fueron evaluadas de 
la porción lineal de las curvas E vs log(j). Las pendientes anódicas obtenidas para cobre en 
agua potable estéril están en excelente acuerdo con otras publicadas a diferentes tiempos de 
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inmersión en agua potable [20]. Se asume el intercambio de un electrón, proceso para el cual 
la pendiente de Tafel es de 60 mV [21]. Desviaciones de este valor pueden atribuirse a 
imperfecciones en la estructura de la película tales como un incremento de la porosidad. 
Debido a la baja solubilidad de Cu(I) a este pH, el proceso de oxidación para el cobre puede 
representarse como: 
Cu + OH- → Cu(OH)ads + e-                                                                       (1) 

Las pendientes de Tafel medidas para latón en agua potable estéril fueron siempre 
menores que las medidas para el cobre. El proceso de corrosión sobre latón es más 
complejo y ha sido asociado a la difusión Zn desde el seno de la aleación a la interfase 
metal/electrolito [22]. 

Las pendientes de Tafel medidas para cobre y latón en presencia de bacterias se 
incrementan, siendo este incremento más marcado para las pendientes anódicas (βa). Este 
efecto es muy significativo en el latón en dónde βa vale 45 mV en condiciones estériles, y 211 
mV en presencia de bacterias. 

La corriente de corrosión en las distintas condiciones estudiadas fue evaluada 
electroquímicamente mediante tres métodos: intersección de las curvas de polarización (jcorr 

pol), resistencia a la polarización (jcorr barrido) y espectroscopía de impedancia electroquímica 
(jcorr imp) (Tabla II). Se observa buen acuerdo entre los diversos valores de corriente de 
corrosión medidos electroquímicamente en condiciones estériles con los de pérdida de peso 
(jcorr per). Las corrientes medidas para cobre, además, se hallan en acuerdo con valores 
registrados por otros autores en agua potable [20]. Para ambos materiales, tiempos de 
inmersión prolongados mejoran la resistencia a la corrosión, siendo más marcado este efecto 
para el latón. Ismail y col. [23] establecieron que un incremento en el contenido de cinc 
decrece la velocidad de corrosión de los latones en borax pH 9.0 y que tiempos largos de 
inmersión mejoran la estabilidad de estas aleaciones debido a la formación de una película 
pasiva. 
 

 jcorr barrido         
(A cm-2) 

jcorr imp 
(A cm-2) 

jcorr pol  
(A cm-2) 

jcorr per  
(A cm-2) 

2 hs 8.6 x 10-7 8.1 x 10-7 3.5 x 10-7 - 
192 hs 1.9 x 10-7 1.4 x 10-7 1.6 x 10-7 - 

2 hs 
c/bacterias 

1.2 x 10-6 7.4 x 10-7 5.4 x 10-7 - 

Blanco - - - 3.9 x 10-7 

 
 

Cobre 

Cultivo - - - 9.2 x 10-7 
2 hs 4.5 x 10-7 3.7 x 10-7 2 x 10-7 - 

192 hs 6.8 x 10-8 4.7 x 10-8 5 x 10-8 - 
2 hs 

c/bacterias 
7.5 x 10-7 7.6 x 10-7 4 x 10-7 - 

Blanco - - - 3.9 x 10-8 

 
 

Latón    

Cultivo - - - 2.6 x 10-7  

Tabla II. 
Densidades de corriente de corrosión calculadas por métodos electroquímicos y por pérdida de peso.   
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En presencia de bacterias, las corrientes de corrosión medidas son en general más 
altas. Este incremento respecto a condiciones estériles, es mayor para el latón que para 
cobre. Las diferencias observadas mediante medidas electroquímicas se condicen con los 
valores de corrientes estimados a partir de los ensayos de pérdida de peso, ya que el 
incremento en la corriente atribuible a la presencia de bacterias fue mucho mayor para el 
latón en este tipo de ensayo. El mayor incremento en la corriente se asocia al aumento tan 
marcado en la βa para el latón cuando hay bacterias presentes. 

En los ensayos electroquímicos los electrodos permanecen en contacto con bacterias 
por tiempos cortos (de 3 a 5 hs máximo), suficientes como para que se adhieran bacterias, 
pero no para que se desarrolle un biofilm. Se evalúa por lo tanto sólo el efecto de los 
metabolitos excretados por las bacterias. En el ensayo de pérdida de peso los cupones 
fueron expuestos durante tres meses al cultivo, lo cual permitió el desarrollo de un biofilm. En 
estas condiciones pueden darse zonas localizadas privadas de oxígeno en donde los 
metabolitos agresivos excretados por las bacterias [1], al igual que iones agresivos del medio 
como Cl- [4] se concentren, generándose condiciones óptimas para que ocurra picado, a 
potenciales menores que los observados por medio de las curvas de polarización anódicas.  
 
4. Conclusiones 
 

• La película superficial sobre cobre en agua potable sintética está compuesta 
mayoritariamente por Cu2O, mientras que sobre latón está compuesta por Cu2O y por oxo-
hidroxidos de Zn(II). El espesor de la película superficial sobre ambos materiales es similar, 
así como su velocidad de crecimiento. Sin embargo la película que se forma sobre latón es 
más difícilmente reducible. 

 
• La adherencia de bacterias a superficies metálicas resulta fuertemente 

influenciada por la presencia de una capa pasiva. Los cambios en la composición de esta 
capa debidos a la presencia de cinc como elemento aleante, favorecen la adhesión porque 
se incrementan las interacciones ácido-base entre la película superficial y la pared exterior de 
las bacterias.  

 
• El cobre presenta picado como resultado del contacto prolongado con agua 

potable en presencia de bacterias. El latón en cambio, se pica tanto en presencia como en 
ausencia de bacterias en el electrolito. La participación de cinc como elemento aleante 
decrece la pérdida de peso, pero la presencia de bacterias incrementa el ataque para latón 
en un factor cercano a 7, mientras que para cobre este factor es cercano a 2.  

 
• La superficie del latón muestra luego de períodos prolongados en presencia de 

bacterias, clara evidencia de descincificación. En los ensayos ópticos y electroquímicos de 
corta duración  también se observan evidencias que indican una descincificación de la 
película superficial.  
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• En condiciones estériles la presencia de cinc como elemento aleante mueve el 
potencial de picado hacia potenciales menos positivos. 

 
• El potencial de picado se torna más positivo en presencia de bacterias, 

particularmente para latón. El incremento en el potencial de picado para el latón puede 
asociarse a la descincificación de la película superficial. 

 
• Una vez iniciado el ataque localizado (picado), la presencia de bacterias lo 

acelera. El mayor grado de ataque que presenta la superficie sugiere un proceso de 
repasivación más dificultoso. 

 
• Para cobre, la diferencia (Erp – Ecorr) es mayor en condiciones estériles que 

respecto al cultivo, lo cual coincide con la ausencia de picado en ensayos de larga duración. 
Por lo tanto este índice resulta más correcto para evaluar la susceptibilidad al picado. 
 

• Se calculó en forma independiente la corriente de corrosión a partir de pérdida 
de peso, curvas de polarización, resistencia a la polarización y espectroscopía de impedancia 
electroquímica. Los valores obtenidos por medio de estas técnicas se hallan en buena 
concordancia. 

 
• Para ambos materiales, la resistencia a la corrosión generalizada en agua 

potable sintética estéril se incrementa en el tiempo debido al desarrollo de una película 
pasivante que se torna más compacta. Para el latón, el incremento en la resistencia a la 
corrosión es más marcado, lo que puede asociarse a la mayor participación de ZnO en la 
película superficial con el paso del tiempo. Sin embargo, luego de periodos prolongados de 
tiempo, el latón sufre corrosión localizada en la forma de picado. 
 

• En presencia de bacterias las corrientes de corrosión son, en general, más altas 
que respecto a condiciones estériles. El incremento en la corriente es más importante para el 
latón, lo cual se asocia al aumento tan marcado en la βa  cuando las bacterias se hallan 
presentes. 

 
• La interpretación de los resultados obtenidos a partir de ensayos de respuesta 

rápida en presencia de bacterias, tales como las curvas de polarización, pueden presentar 
discrepancias cuando son comparados con experimentos que involucran períodos más 
extendidos de tiempo. La presencia de microorganismos conduce al desarrollo de un biofilm, 
generándose regiones en dónde el flujo está restringido, permitiendo la concentración de 
iones y metabolitos agresivos generándose un medioambiente localizado particularmente 
muy agresivo. 
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1.- Introducción 
 

La elección del latón como material de estudio se debe al amplio uso que se le da a 
este tipo de material en distintos medios corrosivos[1, 2]. Son aleaciones  muy utilizadas 
en intercambiadores de calor refrigerados por agua de mar, condensadores y cañerías de 
conducción de fluídos en general [3 – 6]. 

Las aleaciones de cobre son susceptibles a sufrir corrosión inducida por 
microorganismos (MIC). Se han observado casos de MIC en aleaciones de cobre-níquel, 
latón al aluminio, latón almirantazgo y bronces. Se han reportado como mecanismos de 
MIC en aleaciones de cobre: la aireación diferencial, disolución selectiva, depolarización 
catódica, etc. [7, 8].  

Algunos compuestos químicos producidos por los microorganismos aceleran el 
ataque localizado, como por ejemplo: CO2, H2S, NH3, ácidos orgánicos e inorgánicos, 
metabolitos que actúan como depolarizantes, compuestos sulfurados, etc. El biofouling 
puede, genéricamente, ser considerado como la acumulación indeseable de depósitos de 
naturaleza  biológica en la superficie de los materiales. Estos depósitos pueden contener 
micro o macroorganismos [9]. 

La regla de oro para prevenir y controlar la biocorrosión y el biofouling en los sistemas 
industriales es MANTENER EL SISTEMA LIMPIO. Pero este principio es difícil de cumplir, ya 
que por la falta de un adecuado conocimiento de los procesos de biocorrosión y biofouling, éstos 
se detectan cuando ya se han producido los principales problemas derivados de su presencia. 

Este trabajo presenta varios objetivos siendo el principal de ellos el tratar de determinar si 
alguna de las diferentes cepas bacterianas aisladas de los barros de un condensador de calor de 
una Central Eléctrica son capaces de generar procesos de corrosión, siendo de fundamental 
importancia su control y erradicación. Para ello se emplearon diferentes técnicas electroquímicas 
clásicas en el transcurso de este trabajo.  

   Como la reacción de reducción de oxígeno es la reacción controlante de la velocidad de 
corrosión en medios aireados y la misma procede sobre una superficie oxidada, se estudió 
también la composición de la película superficial formada en el material bajo estudio, así como su 
modificación mediante el agregado de Fe2+. 
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2.- Diseño experimental 
 

Se utilizaron discos de Latón al aluminio, de composición: 77.5 % Cu, 19.8 % Zn, 
2.4 % Al y trazas de otros metales, provisto por la Central Eléctrica 9 de Julio de la ciudad 
de Mar del Plata. Se incluyeron en cilindros de teflón y en tubos plásticos con resina 
epoxi. Fueron pulidos en papel esmeril de granulometría creciente, llevados a espejo en 
paño con alúmina para los ensayos electroquímicos. Para la experiencia de pérdida de 
peso se realizaron rectángulos del mismo material de dimensiones 1 * 2 cm. El 
contraelectrodo fue de Pt y el electrodo de trabajo Ag/AgCl. 

Las soluciones fueron medio de cultivo, agua de mar artificial (SWA) y soluciones 
de hipoclorito de sodio (NaClO) de diferente concentración. 

Las bacterias con las que se trabajó fueron  unas de ellas aisladas de los barros de 
los condensadores de calor de una central eléctrica, llamadas cepas salvajes y  otras de 
colección, pertenecientes ambas al género Pseudomona sp.El objetivo de los ensayos de 
pérdida de peso fue cuantificar la influencia de las bacterias sobre el metal y determinar 
sólo el efecto corrosivo sobre los cupones de latón al Aluminio. Estos se mantuvieron 
durante 6 semanas en contacto con las soluciones en estudio. 

El potencial de picado es una medida de la susceptibilidad de los metales a sufrir 
corrosión, por ello se realizaron ensayos de picado potenciostáticamente para 
determinarlo, en presencia y ausencia de bacterias. 

Está determinado que la presencia de bacterias en el medio produce la aceleración 
de la reacción de reducción de oxígeno involucrada en este proceso de corrosión, debido 
a esto es que se hicieron ensayos potenciodinámicos sobre la curva de comportamiento 
catódico a 5mV/seg en el sistema estudiado con y sin bacterias en el mismo a distintos 
tiempos de inmersión. Se determinó también las velocidades de corrosión mediante el 
método de la intersección. 

Los microorganismos influyen en la formación de las películas superficiales, 
provocando la falta de adherencia o su disolución, para ver su influencia en el sistema 
estudiado se realizaron voltametrías cíclicas a una 5 mV/seg en las diferentes condiciones 
propuestas: con y sin bacterias presentes en el medio a distintos tiempos de contacto. 

El tratamiento con una sal ferrosa se utiliza para prevenir la corrosión. Mejora la 
calidad de la película protectora natural, mediante el agregado de una sal de ion Fe2+, 
produciéndose la formación de una película fina de hidróxido férrico coloidal 
(lepidocrocita), más adherente y protectora. Se realizó el mismo  tanto en  laboratorio, 
montando un sistema  de circulación símil al de planta y como en planta ( Central Eléctrica 
9 de Julio). Se corroboró su eficiencia mediante el uso de la técnica de resistencia a la 
polarización para determinar la velocidad de corrosión. 

Se hicieron curvas potenciodinámicas de comportamiento anódico y catódico a 5 
mV/seg con hipoclorito de sodio, por su propiedad de biocida, a diferentes 
concentraciones del mismo, en presencia y ausencia de bacterias.  
 
3.- Resultados y discusión 
 

Los cupones utilizados en los ensayos de pérdida de peso presentaron todos en 
mayor o menor grado ataque en forma de picado y dealeado; siendo aquellos que 
estuvieron en contacto con las soluciones que contenían cultivo de bacterias catalogadas 
como r y s los de ataque más severo: zonas de nucleación de picaduras y ataque 
intergranular más profundo. Los cupones que estuvieron en contacto con las soluciones 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 
 

3 www.materiales-sam.org.ar 

de estas dos cepas salvajes son los que presentaron una mayor pérdida de peso. (Tabla 
N° I). 

 

Medio Estéril 
Inoculado con 

Pseudomona sp 
(r) 

Inoculado con 
Pseudomona sp 

(s) 
Inoculado con 
Micrococ. sp 

Pérdida de 
peso 

1,2 16.8 15.5 1.5 

 
Tabla N° I. Pérdida de peso del Latón al Aluminio  en presencia de diferentes cultivos de 
bacterias luego de 42 días de exposición (mg cm-2).Los estudios de pérdida de peso dieron como 
resultado una disminución de la masa de 12 a 15 veces en presencia de bacterias respecto a la 
condición estéril. 

 
El ataque por picado no fue parejo, en algunas piezas eran pits aislados y en otras 

zonas de aglomeración de picaduras. 
El ataque por dealeado penetró intergranularmente, se produjo la disolución  

preferencial del Zn, este mecanismo se llama  descincificación. 
En el tratamiento con sulfato ferroso fue muy importante la calidad del agua de 

mar, debido a que los valores de pH y contenido de oxígeno son determinantes para la 
correcta  formación del coloide, que responde a la ecuación química: 
 2 Fe2+  +  4 OH-  + ½ O2 →  2 (FeOOH)   + 2 H2O . En este caso fue un problema en la 
aplicación en planta debido a que la toma de agua de mar se encuentra dentro del puerto 
de la Ciudad de Mar del Plata, aguas con un alto grado de contaminación. Por lo tanto los 
parámetros antes mencionados distaban mucho de los valores necesarios; debido a esto 
se decidió el agregado de agentes oxidantes como Cl2 y H2O2 para mejorar la calidad del 
agua. En el laboratorio se logró una conversión de ion Fe2+ a Fe3+ en un corto tiempo (t 
= 5-6 minutos, convers: 40 % del Mx ). En planta se determinó el punto de dosificación de 
la solución ferrosa y para saber el grado de conversión entre la entrada y la salida del 
condensador se eligió un método colorimétrico, al igual que en el laboratorio. Por malos 
resultados, se recomendó la limpieza del canal de acceso de agua de mar. Luego de un 
año de tratamiento conjunto de la sal ferrosa con el agente oxidante se obtuvieron 
mejoras notables en la concentración de oxígeno (3,7 – 5 ppm) y pH = 7,9; conversión del 
Fe2+ a Fe3+ en niveles altos. (Tabla N° II). 
 

Condiciones Entrada  
condensador (ppm) 

Salida  
condensador (ppm) % conversión 

Fe2+ 6 1.6 66.6 
Fe2+ + H2O2 4.5 0.05 99.9 
Fe2+ + ClO- 4 0.8 89.1 

 
Tabla N° II. Porcentajes de conversión de Fe2+ a Fe3+. 

 
Para el tratamiento con FeSO4, debe aumentarse la capacidad oxidante del agua de mar, 

para que el tiempo de residencia y concentración de partículas coloidales sean los óptimos. 
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Se descartó el uso de H2O2, como agente oxidante por su dificultosa 
implementación. Se utilizó NaClO, no solo por esta propiedad sino también por su acción 
como biocida. 

La dosificación de la solución de Fe2+ y de NaClO fue exitosa en planta; 
conversión Fe2+= 70 a 90% y disminución en el número de fallas. Realizados los cálculos 
de la velocidad de corrosión [10] luego de un año de tratamiento con la solución ferrosa se 
encuentra que estos disminuyen en varios órdenes de magnitud, de 3,8 (A/cm2 sin tratar 
a 6,8*10-3 (A/cm2, luego de un año. 

Los ensayos de picado se realizaron y en ausencia de bacterias y con las cepas 
salvajes r, s, a y cultivo mixto de r y s. En la condición libre de bacterias se observa que el 
potencial de picado aumenta con el aumento del tiempo de inmersión de los electrodos en 
la solución, (Figura N° 1 y Tabla N° III).  
 

Condición E picado (mV) 
envejecido 4 hs -105.23 
envejecido 24 hs -44.58 
envejecido 7 días -40.33 

 
Tabla N ° III. Potenciales de picado de 
Latón al Aluminio en SWA 

Figura N° 1. Curvas anódicas de Latón al 
Aluminio en SWA. 

En los ensayos con bacterias se dejó el electrodo sumergido 24 hs  en la solución 
libre de bacterias, luego se inoculó con los diferentes cultivos. En este caso se encontró 
que a mayor tiempo de contacto, Epicado fue más negativo. (Tabla N°IV y Figura N° 2). 

 
Condición 

 
E picado (mV) 

 
tc 1 h 

 
–12.89 

 
tc 2 hs 

 
–37.20 

 
tc 24 hs 

 
–49.79 

 
 
 
Tabla N° IV. Potenciales de picado de 
Latón al aluminio con bacterias r Figura N° 2. Curvas anódicas de Latón al 

aluminio con bacterias r. 
 
En las otras cepas hubo un comportamiento diferente,  este fue prácticamente 

coincidente independientemente del tiempo de contacto..  En todos los cupones se produjo 
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ataque en forma de dealeado y picado. Los ensayos de picado mostraron que en SWA en 
ausencia de bacterias, el Epic se mueve hacia potenciales más nobles con el aumento del 
tiempo de envejecimiento. La película acentúa su carácter protector a medida que 
permanecen más tiempo en contacto. [11] 

El contacto con las bacterias provoca la ruptura de la pasividad a potenciales 
crecientemente menos nobles con el aumento del tiempo de contacto.  

 
Condición Icorr(μA/cm2) 

4 hs 0.015 
24 24 hs 0.04 

48 hs 0.066 
 
Tabla N°V. Velocidades de corrosión  en 
SWA con bacterias s a diferentes tiempos 
de contacto. 

Las corrientes de corrosión fueron   
diferentes entre las especies estudiadas 

En el cultivo mixto de ellas los 
valores encontrados fueron los más 
bajos de todos, posiblemente por la 
interacción entre ellas, no dejando que 
ninguna predomine sobre la otra.  
 

 
En los ensayos de curvas de polarización anódicas y catódicas se demostró que se 

produce el proceso de depolarización catódica sobre las curvas catódicas con el aumento 
del tiempo de contacto con la solución con bacterias  y que las velocidades de corrosión 
son mayores a  tiempos de inmersión más prolongados (Tabla N°V).  
Se dejaron crecer a circuito abierto (potencial de reposo) durante 2 horas los óxidos 
superficiales en presencia y ausencia de bacterias, se redujeron desde él hasta –1 V. Se 
encontró en el medio sin bacterias la formación de picos de reducción correspondientes a 
óxidos de cobre y no los de zinc; en el barrido realizado en presencia de bacterias no se 
produjeron picos de reducción, por lo cual se está corroborando que la presencia de 
bacterias impide la correcta formación de la película superficial. En cuanto a las 
voltametrías cíclicas se presentan diferencias  a iguales tiempos de inmersión para las 
dos condiciones bajo estudio con y sin bacterias, se ve (Figura N° 3) que en todos los 
casos se llega a menores densidades de corriente en la condición con bacterias, por lo 
cual impedirían la formación de la película o producirían su modificación. [12] 
 

Figura N° 3. Voltametría cíclica de  
Latón al aluminio en contacto 2 hs  
con las soluciones de trabajo. 

 
Se ven los picos que corresponden al 
CuO2 y CuO. También participa el ZnO 
pero no se observa su reducción, esto  
probablemente  se deba a que las 
bacterias producen ataque por dealeado, 
produciendo la disolución preferencial 
del Zn, quedando la superficie rica en 
Cu. 

 
 En los ensayos con hipoclorito de sodio como biocida se comprobó que a 
concentraciones mayores a 10 ppm del mismo se produce la eliminación total de la masa 
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bacteriana por sembrado en placa. En ausencia de bacterias no se producen grandes 
diferencias entre las distintas curvas de polarización catódicas y anódicas a pesar de la 
variación en la concentración de biocida; lo que sí produce es que la velocidad de 
corrosión aumenta con la concentración de biocida, provocando un  mayor riesgo a sufrir 
corrosión [13,14]. En presencia de bacterias sucede lo mismo, incrementándose la 
velocidad de corrosión con el aumento en la concentración de hipoclorito de sodio y la 
misma consecuencia. En estos ensayos todas los electrodos sufren ataque en forma de 
dealeado y picado. 
 
4.- Conclusiones 
 

• Especies aisladas  de los barros de los tubos pertenecían al género Pseudomona. 
Muy asociado a MIC. 

• Las velocidades de corrosión en presencia de bacterias fueron más altas que en 
condiciones estériles.El Latón al aluminio en agua de mar es susceptible a sufrir ataque 
localizado en sus formas de picado y dealeado, ya sea en presencia o ausencia de 
bacterias 
• La presencia de bacterias en el medio, influye sobre la formación o estabilidad de la 

película protectora, atribuible en parte al proceso de descincificación.El Epic en ausencia 
de bacterias se corre hacia valores anódicos con el aumento del tiempo de 
envejecimiento, por lo cual la película tiene carácter protector. Con bacterias el efecto es 
el contrario, por lo cual las bacterias provocan la ruptura de la película. 
• La diferencia (Epic – Ecorr) sin bacterias es mayor que en presencia de las mismas, 

lo cual indica una mayor resistencia a sufrir picado.En presencia de bacterias se produce 
el fenómeno de depolarización catódica, produciendo el aumento de las velocidades de 
corrosión con el mayor tiempo de contacto.Se verificó la eficacia del tratamiento con 
sulfato ferroso al disminuir el número de fallas y la  velocidad de corrosión. 
• En ausencia de bacterias la concentración de hipoclorito no debe exceder las 10 

ppm para evitar los procesos de corrosión. Con bacterias puede elevarse el valor porque 
parte de él es consumido por las bacterias, bajando el riesgo de sufrir corrosión a esas 
concentraciones. 

• En presencia de hipoclorito la capa de óxido formada es diferente a la del sistema 
anterior por la presencia  de compuestos con cloro, haciendo que el sistema sea más 
propenso a  los procesos de corrosión.  
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1. Introducción 

 

La utilización de metales en implantes biomédicos ortopédicos y odontológicos 
se basa fundamentalmente en las solicitaciones mecánicas extremas a las que éstos 
están sometidos en servicio [1]. Su uso está a su vez condicionado por la agresividad 
del medio fisiológico y puede originar la liberación de productos de degradación y/o 
desgaste no deseados en el organismo [2]. A su vez, los implantes metálicos no son 
capaces de generar una unión natural con el tejido vivo sin necesidad de fijación 
externa y/o cementación. 

La modificación superficial de los implantes metálicos por medio de recubrimientos 
inorgánicos cerámicos o vítreos resulta una estrategia capaz de mejorar la performance 
de un implante metálico, favoreciendo la unión del implante con los tejidos, limitando la 
difusión de iones metálicos y la liberación de productos de corrosión.  

La obtención de recubrimientos con base de sílice por sol-gel se ha utilizado con 
éxito sobre acero inoxidable, plata y aluminio mejorando notablemente la resistencia a 
la oxidación y a la corrosión de estos metales [3-6]. El reciente desarrollo de 
recubrimientos híbridos orgánico-inorgánicos de sílice permitió incorporar  grupos 
orgánicos en la estructura del recubrimiento, lo cual le otorga al mismo una mayor 
plasticidad, resistencia a la corrosión, y características singulares de hidrofobicidad  [7]. 

 
2. Experimental 
 
Se recubrieron sustratos en forma de alambres de aleación de Co-Cr-Mo ASTM 

F75, provistos por la firma Zimmer para luego ensayar in vitro e in vivo. Se utilizó la 
técnica de inmersión-extracción para recubrirlos con una solución de TEOS 
(tretaetoxisilano) y MTES (metiltrietoxisilano). Se realizaron dos capas del recubrimiento 
sinterizando a 450º C en atmósfera de aire después de cada capa,y agregando un 5-
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10% de partículas de vidrio o vitrocerámico bioactivo del sistema CaO - SiO2 - P2O5 al 
sol con el que se hicieron las segundas capas.  

Para los ensayos electroquímicos se utilizó una celda típica de tres electrodos 
utilizando solución fisiológica simulada (SBF) [8] como electrolito, electrodo de 
referencia de calomel saturado, y contraelectrodo de platino. Se realizaron ensayos con 
corriente continua (potencial de corrosión, resistencia a la polarización, voltametría 
cíclica) y de corriente alterna (EIS). También se realizaron ensayos de liberación de 
iones en solución después de pasado el tiempo de inmersión. 

Para los ensayos in vivo se implantaron muestras recubiertas y sin recubrir en 
ambas tibias de ratas Lew. Para la inserción se procedió al abordaje por el extremo 
proximal de la tibia con un taladro manual a bajas velocidades de rotación e irrigando 
con solución fisiológica continuamente con propósitos de refrigeración y limpieza. 

Después del tiempo de espera se sacrificaron los animales con una sobredosis 
de anestesia y se decalcificaron y fijaron las tibias para el futuro análisis de las 
muestras histológicas. Éstas se cortaron con un micrótomo y se incluyeron siguiendo 
las técnicas histológicas habituales, para su posterior análisis mediante microscopía 
óptica. 

 
2. Resultados y discusión 
 
Las muestras recubiertas por el método de sol-gel se analizaron por microscopía 

óptica luego del sinterizado y presentaron una capa de recubrimiento híbrido 
homogénea y continua, y que puede adaptarse fácilmente a las singularidades 
superficiales.  

Los resultados electroquímicos demuestran que los tres tipos de implantes 
(desnudo, con recubrimiento y partículas de vidrio y vitrocerámico) alcanzan un 
potencial de corrosión estacionario después de 50 horas de estar en contacto con la 
solución fisiológica simulada (SBF), y dichos potenciales se mantuvieron estables a lo 
largo de la duración de la experiencia (30 días). La estabilización del Ecorr en valores 
más nobles  que aquellos al principio de la experiencia,  sugiere que una película pasiva 
se ha formado sobre las muestras en contacto con la solución y es estable en el tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.- Voltametría 
del material luego de 
30 días de inmersión 
en SBF. (a) mat 
desnudo, (b) mat 
recubierto con part V, y 
(c) mat recubierto con 
part VC. 
Figura 2.- Radiografía 
de un animal con los 
implantes en ambas 
tibias luego de 53 días.(1) (2) 
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En la figura 1 se muestran las curvas de polarización después de 30 días de 
inmersión en SBF para los alambres desnudos y recubiertos por sol-gel con partículas 
de vidrio y vitro-cerámico. Se puede observar que el material desnudo permanece 
pasivo hasta que se alcanza el potencial de ruptura, en un amplio intervalo de 
potenciales, y que la presencia de la película por sol-gel con partículas de vidrio no 
parece ofrecer ninguna mejora al material base. Por el contrario, las muestras 
recubiertas con partículas de vitro-cerámico presentan densidades de corriente de 
pasivación mucho menores que las anteriores indicando que la película de sol-gel actúa 
como una barrera eficiente para el ataque del medio corrosivo. La forma de la curva es 
similar a la del cromo puro, y se ha demostrado [9] que la película pasiva está formada 
por especies de cromo y cobalto en la forma de Co(OH)2 y Cr2O3 que se forma 
parcialmente en Cr(OH)3.  

Los ensayos in vivo se realizaron sobre 9 ratas donde permanecieron 
implantados durante 53 días. Ninguna de las ratas presentó restricciones para caminar 
en el postoperatorio, presentando buena predisposición para la alimentación y buena 
cicatrización de las heridas. No se observaron signos de infección, osteólisis o 
desplazamiento de ninguna de las muestras durante el estudio, evento que se pudo 
confirmar mediante inspección ocular y rayos X  (Figura 2). 

El recubrimiento con vidrio bioactivo no presentó una estructura de tejido nuevo 
con rica vascularidad luego de 53 días de implantación, probablemente debido a la 
resorción  de las partículas antes  de producirse  la estabilización  primaria del implante 
por su unión al hueso. El mismo comportamiento se observa en las muestras sin 
recubrimiento (Figura 3 (a)). 

La figura 3 (b) muestra la microscopía del tejido que estuvo en contacto con la 
aleación de Co-Cr-Mo recubierta por sol-gel con 10% de VC luego de 53 días de 
insertada dentro del canal tibial. Se puede observar tejido muscular conservado en la 
periferia y tejido óseo con espículas escasamente fragmentadas. Las muestras 
recubiertas presentaron una nueva estructura lamelar en la interfase hueso-
recubrimiento. También se puede observar una estructura hística nueva con 
características plexiformes formadas por tejido colágeno y pleno de vascularidad. Como 
el nuevo tejido presenta una extensa vascularidad, es posible asumir que estamos ante 
un tejido en desarrollo, con una estructura osteoide. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3 (a) - Imagen 
histológica del tejido que 
estuvo en contacto 53 días 
con el material desnudo. 
(200X) – (b) Imagen 
histológica del tejido que 
estuvo en contacto 53 días 
con el material recubierto 
con partículas de VC. 
(200X). 

(a) (b) (b) 
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 4. Conclusiones 
 
•  Los ensayos in vivo para las muestra con partículas de VC demostraron que no hubo 

respuesta inflamatoria y que los alambres recubiertos presentan tejido neo formado 
pleno de vascularidad. 

• Los ensayos electroquímicos permiten concluir que los recubrimientos por sol-gel con 
partículas de vidrio sólo ejercen un papel protector en las primeras horas de 
inmersión, pero este efecto desaparece en el tiempo debido a la alta reactividad de las 
partículas que se disuelven en la solución sin bloquear los poros o grietas del 
recubrimiento. En cambio, los recubrimientos con partículas de VC presentan una 
mejora en el tiempo, probablemente por una disminución en la porosidad del 
recubrimiento por el bloqueo de los mismos con los productos de degradación, 
aumentando así la resistencia a la corrosión del sistema. 
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El objetivo de este trabajo fue medir la dependencia del endurecimiento por irradiación 
con la dosis o fluencia neutrónica, en circonio policristalino.  
 El circonio es ampliamente utilizado en la tecnología de los reactores nucleares de 
fisión y constituye el metal base de las aleaciones con las que se fabrican componentes 
estructurales, debido a sus buenas propiedades mecánicas y, especialmente, a su baja 
absorción de neutrones.  
 El daño provocado por la radiación en sus diversas manifestaciones de degradación 
de propiedades, representa un serio problema tecnológico y por lo tanto económico, ya que 
altera el comportamiento en servicio de dichos componentes.  
 La radiación neutrónica introduce una gran cantidad de aglomerados de defectos 
distribuidos homogéneamente en el material que actúan como obstáculos o barreras para el 
movimiento de las dislocaciones. Esto provoca un notable endurecimiento. En las primeras 
etapas de la constitución del daño el endurecimiento sigue leyes sencillas en función de la 
densidad de barreras, enmarcadas dentro de la conocida como teoría de Seeger [1].  
 El hecho de que esta teoría no ha sido comprobada fehacientemente en policristales, 
reside en la multiplicidad de mecanismos de endurecimiento que ocurren en estos 
materiales, dada la compleja interacción de las dislocaciones con los defectos creados por la 
irradiación y con los defectos preexistentes. Nuevas teorías cuestionan la homogeneidad del 
daño para explicar ciertos comportamientos anómalos y el apartamiento de la teoría de 
Seeger [2]. Una medida de la naturaleza de las barreras y su efecto en el endurecimiento 
puede obtenerse por medio de ensayos de tracción. 
 En monocristales, se observa una clara dependencia de la tensión resuelta de corte 
(la tensión sobre un único sistema de planos de deslizamiento) con la raíz cuadrada de la 
fluencia neutrónica. Esto no se ha comprobado en circonio, dado lo complejo de la obtención 
de monocristales y la presencia casi inevitable de hidruros en su composición. 
 En policristales de circonio se obtienen endurecimientos, que varían notablemente con 
el tamaño de grano, y que no cumplen con la teoría de Seeger simplemente porque a 
grandes fluencias, como son los datos conocidos, la superposición de las cascadas de 
colisiones, hace que haya un comportamiento de saturación del daño por radiación [3]. 
Además otros fenómenos como la inestabilidad de defectos frente a las solicitaciones 
mecánicas que ocurre a altas fluencias, hacen que las tensiones medidas no guarden 
relación con la teoría de Seeger [4]. 
 Como primer paso para estudiar la dependencia con la fluencia neutrónica se 
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construyó un conjunto de probetas policristalinas de circonio para analizarlas a través de 
ensayos de tracción luego de ser irradiadas a diferentes fluencias neutrónicas.  
 Las probetas de circonio de pureza 99,99% se obtuvieron por torneado, luego fueron 
recocidas en vacío (10-6 mm Hg) durante 50 h a 750°C, para eliminar tensiones residuales y, 
a su vez, producir un crecimiento de grano; si bien se quiere trabajar con policristales, la idea 
es que el borde de grano no sea un defecto tan importante en el sistema. 
  

 
 

Figura 1: Imagen óptica tomada con luz polarizada 
  
  A través de patrones se estableció un tamaño promedio de los granos de 450 μm, 
siendo levemente más largos en la dirección de extrudado de la varilla original, esto es, en la 
dirección del eje de las probetas. La tensión de fluencia promedio inicial, con 450 μm de 
tamaño de grano, fue de 20 MPa, mientras que en un policristal de 40 μm de tamaño de 
grano, la tensión de fluencia inicial a temperatura ambiente es de ~ 125 MPa y con 20 μm 
de ~ 230 MPa. Esto indica que es factible medir en estos cristales los incrementos de la 
tensión producidos por los defectos que introduce la irradiación. 
 Se analizó el estado metalúrgico de las probetas después de los tratamientos 
termomecánicos a las que fueron sometidas y se detectó la presencia de fases que 
podrían interferir en el mecanismo estudiado. A través de diagramas de difracción de RX 
se estableció la presencia de una gran cantidad (13% en volumen) de hidruros del tipo γ 
metaestable.  
 Las irradiaciones se efectuaron en el canal central del reactor RA1, bajo un flujo 
neutrónico promedio de 1 × 1012 n cm-2 s-1.  Se prepararon cuatro juegos de probetas, tres de 
ellos se irradiaron 1h, 15h y 50 h respectivamente. Se trabajó a fluencias por debajo de 5 × 
10 17 n cm-2, pues por encima de la misma otros materiales muestran saturación del 
endurecimiento [3]. Con 50 h de irradiación se llegó a una fluencia de 1,8 × 1017 n cm-2. 
Luego de cada irradiación se esperó el tiempo necesario para su decaimiento radiactivo. 
 En la Figura 2 se han representado las tensiones medidas en función de la raíz 
cuadrada de la fluencia, obteniéndose, a pesar de la dispersión, el comportamiento lineal 
esperado de acuerdo a la teoría de Seeger. 

Para completar el estudio del endurecimiento se realizaron recocidos isócronos de 
15 minutos de duración entre 100ºC y 400ºC. Por encima de 400ºC la mayoría del daño 
en Zr es eliminado por activación térmica produciéndose la disolución de los aglomerados 
de defectos. Los recocidos se efectuaron en un equipo que permite la obtención de pulsos 
cuadrados con un error en la determinación de la temperatura menor a 1 ºC.  

Las tracciones luego de cada pulso de recocido se realizaron de modo de obtener 

100 μm 
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una buena definición de la tensión de fluencia, sin producir un excesivo endurecimiento 
por trabajado. Un conjunto de probetas irradiadas 50 h fueron recocidas directamente a 400 
ºC, sin pasar por las temperaturas intemedias. En todos los casos no se observó la 
recuperación del endurecimiento. Indudablemente, algún tipo de interacción entre los 
hidruros presentes y los aglomerados de defectos, hace que éstos se fijen en la matriz, o, la 
absorción de defectos puntuales por borde de grano sea influenciada por los hidruros, de 
modo que los aglomerados adquieren una estabilidad superior y no son recuperables a la 
temperatura ensayada. La presencia de hidruros es, necesariamente, un factor a tener en 
cuenta en futuros análisis. 

Figura 2. Tensión de fluencia vs. la raíz cuadrada de la dosis neutrónica. 
 
 En este trabajo se comprobó que a fluencias hasta  1,8×1017 n cm-2 el endurecimiento 
es proporcional a la potencia ½  de la fluencia neutrónica, cumpliendo con  la teoría de 
Seeger y con las hipótesis de homogeneidad del daño. 
 La presencia de hidruros provoca la estabilidad de los aglomerados de defectos, 
haciendo que no sean recuperables a temperaturas correspondientes a la etapa V de 
recuperación total del daño. Esto implica que a la temperatura de trabajo de los reactores los 
mecanismos naturales de recuperación no se producen si es importante la presencia de 
hidruros: el material fragiliza aún a bajas fluencias. 
 Futuros trabajos deben comprender la extensión de los tiempos de irradiación para 
determinar el rango de validez de la teoría de Seeger y la obtención de puntos con mayor 
incremento de la tensión para minimizar los errores propios de la medida de la tensión de 
fluencia. También se prevé realizar tratamientos para eliminar hidruros y realizar las mismas 
mediciones de este trabajo para confirmar o descartar su influencia. 
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Instituto Sabato 

Para el crecimiento de nuestro país, resulta primordial el avance en la ciencia y tecnología 
de los materiales. El Boletín de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), allá por octubre de 1995, planteaba la importancia de que los países 
desarrollen su industria aplicada en las ciencias de los materiales: "Para el siglo XXI, la 
tecnología que más influirá en otras ramas de la ingeniería será la ingeniería de los 
nuevos materiales. Esta tecnología será también la que tendrá la repercusión externa más 
positiva en la industria, la vivienda, el transporte, la salud y otras esferas."  

 

Una tradición 

Desde sus inicios, el Centro Atómico Constituyentes (CAC) conformó un grupo de 
profesionales que se dedicó al estudio de los materiales cerámicos y metálicos. Jorge 
Alberto Sabato fue unos de los precursores. En un país que carecía de investigación y 
desarrollo en metalurgia, creó un polo con sede en la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) cuando en 1955 organizó la División Metalurgia, el origen de los actuales 
departamentos de Materiales, Combustibles Nucleares, Ensayos No Destructivos y 
Estructurales (ENDE), y el Servicio de Asistencia Tecnológica a la Industria (SATI) hoy 
Unidad de Transferencia de Tecnología del CAC.  
A su vez, la CNEA necesitaba formar profesionales en áreas que contribuyeran al avance 
científico y tecnológico en sus proyectos. Así, en 1956 se dictó en ella el “Primer Curso de 
Posgrado en Metalurgia”, base de lo que más tarde se convirtió en los “Cursos 
Panamericanos de Metalurgia”, con apoyo de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). Se dictaron en ese contexto más de 30 cursos intensivos anuales. 
En 1993, por convenio con la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM), 
continuando con la tradición de formar profesionales en la ciencia y tecnología de 
materiales, se creó en el Centro Atómico el Instituto Sabato. Desde sus comienzos, el 
Instituto conformó una estructura de enseñanza para, como un verdadero mecanismo de 
transferencia de tecnología, suministrar especialistas a las empresas dedicadas a la 
producción nacional e internacional. 
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Sus características1 

El Instituto Sabato funciona en el Centro Atómico Constituyentes, lo que le posibilita 
contar con un adecuado equipamiento científico, laboratorios y una importante biblioteca 
de la especialidad. 
En lo académico cuenta con un cuerpo docente formado por investigadores de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica, del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires (CIC), y de especialistas de la industria. 
Esta formación de profesionales se lleva a cabo en un ambiente propicio para el 
desarrollo del conocimiento. La ingeniera en materiales, Mariana Tasso, egresada del 
Instituto, considera que su formación ha sido privilegiada: “Por el hecho de haber podido 
contar con el apoyo y la experiencia de profesionales destacados en cada una de las 
asignaturas que debimos abordar, por la infraestructura a la que accedimos en general y 
por la disponibilidad de información a través de la biblioteca de la CNEA y, en particular, 
por el enfoque global de la problemática asociada a los materiales”. Mariana volcó sus 
conocimientos en la industria argentina cuando ingresó a trabajar en el CINI (Centro de 
Investigaciones Industriales de la Organización Techint), allí realizó tareas relacionadas 
con el diseño y evaluación de productos plásticos en la industria del petróleo. Hoy se 
encuentra en el Politécnico de Milano iniciando el doctorado en Biomateriales. 
 

Compromiso con la industria y el desarrollo tecnológico 

El Instituto Sabato garantiza la formación de profesionales capacitados para estar a la 
altura de las exigencias de las nuevas tecnologías aplicadas en la industria. Para ello 
brinda la siguiente oferta académica: la carrera de grado Ingeniería en Materiales y cuatro 
posgrados: Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales,  Doctorado en Ciencia y 
Tecnología, mención física y mención materiales y la Especialización en Ensayos No 
Destructivos. Todas ellas (salvo la Especialización que se encuentra en trámite) fueron 
acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) con altas calificaciones.  
El Instituto ha alcanzado un total de 168 egresados desde 1993 en todas sus carreras. 
Una importante cantidad de ellos trabajan y adquieren experiencia en empresas como 
Techint, Repsol YPF, Shell, Aluar, entre otras. Otra porción de los egresados se 
encuentra realizando estudios en prestigiosas universidades y centros de investigación 
del exterior. Para el ingeniero en materiales, Gustavo Guaytima, egresado en 2002: “La 
amplitud y solidez del background que recibimos durante nuestra preparación, nos facilita 
la inserción y el rápido crecimiento en diversas áreas. Lo notable, es que el éxito de los 
egresados no sólo se ubica en el área de las ciencias e investigación, sino que trasciende 
al ámbito industrial y puramente técnico. Esto da indicios de que los conocimientos 
técnicos y meramente prácticos que reciben sus egresados están muy bien balanceados 
con lo teórico”.  
De acuerdo a lo que comenta Guaytima, para el Instituto vincular la teoría y la práctica en 
la enseñanza de las ciencias e ingeniería en materiales es una preocupación constante. 
Por ello ha establecido convenios con varias instituciones y empresas que han permitido a 

                                                 
1 Para fundamentar esta presentación se incluyen algunas opiniones de Ingenieros en Materiales egresados 
de nuestro instituto. 
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sus estudiantes realizar pasantías, entrenamientos y sus propias tesis de carrera, 
recibiendo el apoyo económico de las mismas. 
Desde el primer año de la carrera de Ingeniería en Materiales, se coordina con los 
estudiantes pasantías en el mes de febrero y, en el caso de los alumnos que están 
cursando el último año, trabajos de seminario de unos 5 meses en empresas y centros de 
investigación nacionales y extranjeros. El ingeniero Martín Marchena, egresado en 2004, 
destaca: “el apoyo que el Instituto brinda a sus alumnos en la realización de pasantías y 
trabajos de seminario en otras instituciones. Es muy común la salida al extranjero de los 
alumnos, lo que aporta una visión más amplia y una experiencia muy valiosa”.  
Gracias a mecanismos de intercambio estudiantil, se han realizado trabajos finales de 
ingeniería en Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Italia, Inglaterra, Suiza, 
República Checa, Chile y Brasil. 
También se han recibido estudiantes avanzados de universidades de Francia, Alemania, 
Grecia, Suiza, Italia, Finlandia, Estados Unidos y Brasil.  
A través de los responsables de pasantes y egresados, el Instituto ha recibido buenos 
comentarios sobre la calidad de su formación. En noviembre de 2004, la tesis de 
doctorado en polímeros de Fernando Stefani, Ingeniero en Materiales egresado en el 
2001, realizada en el Instituto Max Planck de Alemania, fue calificada con el grado 
máximo de “summa cum laude”.   
Para que la formación a los alumnos tenga buenos resultados es fundamental tener una 
política de becas que hagan posible la dedicación exclusiva al estudio, lo que permite 
conseguir la igualdad de oportunidades, un tema primordial para acercar el Instituto a toda 
la comunidad. Actualmente CNEA, UNSAM, Fundación YPF y Tenaris University, 
soportan el sistema de becas. 
Las becas y el régimen de estudio le permiten contar con muy buenas estadísticas, 
teniendo en cuenta que el 90% de los alumnos se gradúan y en los plazos estipulados por 
cada carrera. El ingeniero Guaytima considera que es un gran acierto la fijación 
inamovible de la fecha de egreso: “En muchas universidades debido a numerosos 
factores, una carrera típica de ingeniería dura dos o más años de lo previsto por el 
programa de la carrera. Esto trae varios problemas, como el hecho que los ingenieros 
egresan en el límite de la edad que el mercado laboral requiere”.   
Los logros alcanzados en estos años son fruto de un apoyo decidido de CNEA y UNSAM 
a este emprendimiento y de un sostenido esfuerzo del equipo conformado por sus 
autoridades, docentes, investigadores, egresados, alumnos y no docentes. 
 

La Biblioteca 

El Centro de Información CAC - "Biblioteca Eduardo J. Savino" (CICAC) depende 
orgánicamente del Instituto Sabato en el Centro Atómico Constituyentes de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica.  
Tiene coma actividad sustancial el procesamiento técnico del material bibliográfico que 
ingresa proveniente de la producción intelectual de la institución y por compra, canje o 
donación. Es responsable de generar, mantener actualizadas y de optimizar las bases de 
datos propias que son necesarias para la recuperación y localización del material 
bibliográfico del CICAC.  
Brinda servicios al usuario, siendo responsable de todo lo concerniente a la provisión de 
información y documentación requerida por ellos: circulación, consulta en sala, reprografía 
del fondo documental del CICAC, préstamo interbibliotecario, acceso a documentos del 
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extranjero y consulta en bases de datos en disco compacto y/o en línea nacionales e 
internacionales. Se encarga también de la capacitación de usuarios y promueve la 
difusión de la información por medios impresos y/o electrónicos.  
Participa de la "Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la República Argentina" 
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECTIP), inaugurada en 
diciembre de 2002. Desde sus comienzos ha colaborado activamente en esta iniciativa 
formando parte del Grupo Ad-Hoc de asesoramiento técnico y desde el 2005, de su 
Comisión Consultiva. A través de la Biblioteca Electrónica, el CICAC brinda a los usuarios 
autorizados según la normativa establecida, el acceso a publicaciones periódicas 
internacionales en texto completo y formato electrónico y a bases de datos bibliográficas 
en áreas de Ciencia y Técnica. 
Coordina y realiza el procesamiento de los documentos publicados en nuestro país que se 
encuadren dentro de la temática del sistema INIS, (International Nuclear Information 
System) para su incorporación en la base de datos generada por el OIEA (Organismo 
Internacional de Energía Atómica). Es también miembro activo de la Red Regional de 
Información en el Área Nuclear (RRIAN). 
El Centro de Información CAC es Oficina de Distribución Nacional de CDS/ISIS, software 
desarrollado para la gestión de datos.  
Contribuye en otras iniciativas a nivel nacional como RECIARIA, Redes Argentinas de 
Información; en UNIRED, la Red Argentina de Cooperación de Bibliotecarios de 
Instituciones Públicas y Privadas; en el Foro de Directores y Unidades de Información 
Documental organizado por el INAP y en el marco del Servicio de Información 
Universitaria (SIU) en el Módulo SIU – Bibliotecas.  

 
Instituto Sabato  

Av. Gral. Paz 1499 (1650) San Martín (Bs. As.)  
Tel.: 6772-7279 - Fax: 6772-7404  

E-mail: isabato@cnea.gov.ar 
Página web: www.isabato.edu.ar 

 
Características de nuestra oferta académica 

 
El Instituto Sabato es uno de los tres establecimientos en Argentina que ofrecen la carrera 
Ingeniería en Materiales, junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata y la 
Universidad Nacional de La Plata.  
Nuestros egresados están capacitados para introducir mejoras importantes en los 
procesos industriales aplicando conocimientos actualizados en esa área, y son capaces 
sobre todo, de innovar, lo que es decisivo a los fines de mejorar la competitividad de 
nuestras industrias.  
El área de inserción de los Ingenieros en Materiales cubre un amplio espectro, que va 
desde las actividades tradicionales hasta las más novedosas que actualmente la industria 
desarrolla. Para Gustavo Guaytima, la inserción laboral de los ingenieros en materiales es 
destacada: “En el mercado argentino, el rol que cumple el ingeniero en materiales 
difícilmente puede ser cubierto por los egresados de otra especialidad. Hoy más que 
nunca, cuando nos invaden nuevas técnicas y sistemas de gestión, que tienen que ver 
con calidad de materiales en los procesos de manufactura o manutención, la necesidad 
de las empresas argentinas de contar con un especialista en materiales se hace 
imperiosa”. 
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En cuanto a sus posgrados, el Instituto ofrece a través de la Maestría una sólida 
formación para el manejo conceptual de los temas de ciencia y tecnología de materiales. 
En tanto que los Doctorados tienen como objetivo lograr egresados con autonomía e 
independencia de criterio para atender las necesidades regionales relativas a 
investigación, en ciencia y tecnología. A través del nuevo posgrado, Especialización en 
Ensayos No Destructivos, se  busca formar profesionales capacitados para la detección 
y evaluación de defectos, en la caracterización de materiales, indispensables para lograr 
una alta calidad en los productos.  
Por último, el Instituto ofrece a través de los cursos del área de Extensión Universitaria, 
formación para el personal de las empresas que deben atender los complejos procesos 
que tienen lugar en una planta industrial moderna, como: Interpretación de placas 
radiográficas para inspectores de soldadura, Termografía infrarroja, Corrosión en 
productos de petróleo, gas, etc. También se ofrecen cursos para profesionales de otras 
disciplinas como: Técnicas para el Estudio de Bienes Culturales - Soldadura para 
restauradores y artesanos, Técnicas microanalíticas nucleares y sus aplicaciones a 
problemas biomédicos medioambientales y arqueológicos/arte, etc. 
 

Acreditación por la CONEAU 
 
Ingeniería en Materiales: Máxima acreditación de 6 años  
Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales: Acreditada con el máximo nivel: A  
Doctorado en Ciencia y Tecnología, mención materiales: Acreditada con el máximo 
nivel: A  

 mención física: Acreditada con el nivel: Bn   
 
 

EL aporte del Instituto Sabato  
 
 

Total de egresados 168 profesionales 

Ingeniería en Materiales 50 ingenieros (desde 2000) 

Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales 93 magistri (desde 1995) 

Doctorado en Ciencia y Tecnología 25 doctores (desde 1997 en materiales y 
desde 1999 en física) 

 
 
Inserción laboral y académica 
 
 

24 Ingenieros en Materiales Trabajan en empresas nacionales y extranjeras 

8 Ingenieros en Materiales Trabajan en CNEA 

17 Ingenieros en Materiales Realizan sus estudios de posgrados en 
Universidades y Centros de Investigación 
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12 Magistri Regresaron a sus países de origen 

9 Magistri Realizan estudios en el exterior 

72 Magistri Realizan actividades en Argentina (Universidades, Instituciones Oficiales, 
Empresas Privadas) 

 
 

11 Doctores (mención materiales) Realizan actividades en CNEA 

 4 Doctores (mención materiales) Se encuentran en Universidades y Centros de 
Investigación nacionales y extranjeros  

 3 Doctores (mención física) Realizan actividades en CNEA 

 3 Doctores (mención física) Se encuentran trabajando en el exterior 
 
 
 
 

CENTRO DE INFORMACION CICAC 
 
Atención al Público: Lunes a Viernes de 9:30 a 17:30 
Tel: 54 (11) 6772 7163 
Fax: 54 (11) 6772 7164  
Búsquedas en Bases de Datos: 54 (11) 6772 7163  
Por conmutador: 54 (11) 6772 7000 Int.: 7946  
Oficina de Distribución de Micro CDS-ISIS/IDAMS: 54 (11) 6772 7156 
 
Correos Electrónicos 
Para solicitar información en general: referencia@cnea.gov.ar  
Para solicitar documentos: pedidos@cnea.gov.ar  

Página web: www.cnea.gov.ar/cac/ci 

 


