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NOTA EDITORIAL 

 
 

Nuevo año, nuevos desafíos, nuevas esperanzas 

 

Nos encontramos a fines del año 2010 y, como siempre sucede en estas fechas, 

es un buen momento para el balance y la reflexión. En el año del bicentenario 

soplan buenos vientos para la investigación, según informa el Conicet la población 

de investigadores y becarios ha pasado de 8235 en el año 2005 a 14156 en el año 

2010, esto implica un aumento del 72%. El ritmo de incorporaciones a la Carrera 

de Investigador prevé hasta 500 ingresos anuales, sin embargo esa cuota no se 

ha cubierto con las presentaciones consideradas admisibles. Esta situación 

implica que no se han relajado completamente los criterios de admisión. Este año 

se consideraron como aptas 691 postulaciones, de los cuales ingresaran 500. 

Dado que el recurso humano es la materia prima insoslayable para la actividad de 

investigación, el primer paso está dado, sería necesario ahora que se 

incrementaran los fondos para subsidios, muy importante para la renovación de 

equipamientos obsoletos y adquisición de equipos de última generación. Hasta 

aquí la realidad y la esperanza. Por parte de la comunidad científica el desafío es 

lograr que esta gran incorporación de investigadores, fundamentalmente jóvenes, 

se transforme en un poderoso cambio cualitativo en la producción y la calidad de 

la misma. Debemos aprovechar esta oportunidad histórica para lograr las 
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transformaciones que se consideren necesarias en nuestra actividad. Para saber 

que cambios son necesarios debemos debatir entre nosotros sobre todos los 

aspectos de nuestra tarea. Los que tenemos más experiencia, y por lo tanto más 

responsabilidad, necesitamos reflexionar sobre las consecuencias de los años 90 

donde se tuvo que llevar adelante una política de supervivencia, a partir de allí, 

todos juntos, generar las nuevas ideas, los criterios y el paradigma que nos guíe 

de ahora en más. La Revista SAM está abierta a aquellos que deseen aportar al 

mencionado debate. 

Por nuestra parte esperamos y deseamos lo mejor para todos, no solo para el 

próximo año sino para el futuro. En particular a los socios de SAM y a nuestros 

lectores les hacemos llegar nuestros mejores augurios para el año 2011. 

 

 

 

 

Carlos Schvezov                                                             Ricardo Romero 

Co-editor                                                                         Editor 
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Efecto de la temperatura de revenido y el tiempo de  sostenimiento en 
aceros al carbono 

 
J. J. Hoyos 

Grupo Ciencia y Tecnología de los Materiales. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. 
jjhoyos@unal.edu.co 
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RESUMEN 
En este trabajo, se proponen relaciones entre la fricción interna y la microestructura de dos 

aceros al carbono (0.626 % y 0.71 %, en peso) templados y revenidos a 423 K, 573 K y 723 K, 
con tiempos de sostenimiento de 10 y 60 minutos. La caracterización microestructural permite 
identificar la precipitación de carburos (épsilon y cementita) y la transformación de la austenita 
retenida durante el revenido. Adicionalmente, se produce la segregación de carbono durante el 
temple (autorevenido) y los revenidos de 60 minutos. El aumento de la intensidad del revenido 
disminuye la dureza, la tetragonalidad de la martensita y la densidad de dislocaciones.  La fricción 
interna se mide en el modo de vibración forzada, en el intervalo de temperaturas desde 100 K 
hasta 450 K. En total, se observan 5 picos de fricción interna: P1 a 215 K, P2 a 235 K, P3 a 260 K, 
P4 a 380 K y P5 a 428 K. Los mecanismos de relajación encontrados mediante espectroscopia 
mecánica se atribuyen a la precipitación de carburos y las interacciones de las dislocaciones con 
carbono segregado y carburos precipitados. 

 

ABSTRACT 
In this work, relations between internal friction and microstructure of two carbon steels 

containing 0.626 and 0.71 wt% carbon are proposed. The steels were quenched into water and 
tempered at 423, 573 and 723 K for 10 and 60 minutes. This characterization made possible to 
distinguish three stages of microstructurals changes during tempering: (I) precipitation of carbide 
epsilon, (II) transformation of retained austenite, and (III) precipitation of cementite. Additionally, 
segregation of carbon takes place during quenching (auto – tempering) and tempering for 60 
minutes. Increase of tempering temperature and time reduces hardness, tetragonality of the 
martensite lattice and dislocation density. Internal friction was measured by using a forced vibration 
pendulum, in a temperature range from 100 to 450 K. Internal friction spectrum was descomposed 
into five peaks: P1 at 215 K, P2 at 235 K, P3 at 260 K, P4 at 380 K and P5 at 428 K. The 
relaxation mechanisms are attributed to the precipitation carbide and interactions of dislocations 
with segregated carbon and precipitates carbide.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Los aceros son una familia de 
aleaciones que permiten obtener una amplia 
gama de propiedades mecánicas, con base en 
la transformación alotrópica del hierro [1]. 

 
En la actualidad, los obstáculos atómicos 

y subestructurales, para el movimiento de las 
dislocaciones no han sido completamente 
caracterizados y se requieren nuevas 
investigaciones, con el fin de alcanzar un 
mayor entendimiento de los mecanismos de 
deformación y endurecimiento de los aceros 
con estructuras martensíticas [2]. 

 
La fricción interna es una propiedad 

intrínseca de los materiales que permite 
determinar su capacidad para disipar energía 
cuando se someten a esfuerzos mecánicos 
oscilatorios. Esta propiedad se relaciona 
directamente con el número y tipo de unidades 
móviles microestructurales y los movimientos 
que estas unidades realizan [3].  

 
El propósito de este trabajo consiste en 

medir la fricción interna en dos aceros 
sometidos a diferentes condiciones de 
revenido, identificando relaciones entre la 
fricción interna y los cambios 
microestructurales que se presentan.  

 
El método empleado consiste en 

estudiar la evolución de la microestructura de 
los dos aceros templados cuando aumenta la 
intensidad del revenido, mediante 
espectroscopía mecánica, dilatometría, 
difracción de rayos X, microscopía electrónica 
de barrido y medidas de dureza. De esta 
manera, es posible identificar las 
contribuciones individuales de algunos de los 
factores que afectan la fricción interna [2]. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El análisis de composición química se 

realiza mediante espectroscopía óptica. La 
tabla 1 presenta los elementos químicos 

analizados. No se observan porcentajes altos 
de los elementos aleantes.  

 
El acero se corta en láminas 

rectangulares de dimensiones 2.5 x 0.5 x 15 
mm, para realizar la caracterización 
microestructural, medir la dureza y la fricción 
interna.  

 
La dureza se mide en un durómetro 

Wolpert, con una carga de 20 Kg y un 
penetrador piramidal, con ángulo de la punta 
de 136º. La dureza se mide en cuatro 
muestras y cuatro veces por muestra, para 
cada tratamiento térmico. Se reportan los 
valores máximos y mínimos.  

 
Se emplea un microscopio electrónico de 

barrido JEOL JSM 5910LV, para tomar 
micrografías en el modo topográfico (con 
electrones secundarios) y explorar la 
morfología de la superficie.  

 
Los difractogramas se realizan a 

temperatura ambiente, variando el ángulo de 
incidencia desde 20º hasta 120º, con una 
corriente de 30 mA y un voltaje de 40 KV, para 
las muestras templadas y revenidas durante 
60 minutos. Se emplean una radiación CuKα, 
con una longitud de onda λ = 1.542 * 10-10 m y 
un portamuestras de material amorfo, para 
evitar la presencia de picos que alteren los 
resultados de las muestras.  

 
Adicionalmente, se realizan medidas 

variando el ángulo de incidencia desde 42 
hasta 46º, en todas las muestras, para 
comparar el comportamiento de las muestras 
revenidas durante 10 y 60 minutos. 

 
La fricción interna se mide en un péndulo 

de torsión invertido, en el modo de vibración 
forzada, desde 100 K hasta 450 K, con una 
frecuencia de 3 Hz, una amplitud de 
deformación de 3 x 10-6, una velocidad de 
cambio de temperatura de 0.8 K / minuto. El 
análisis de los espectros de fricción interna se 
realiza mediante el programa Peak Fit, el cual 
utiliza funciones de Debye, identificando la 
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temperatura, la energía de activación y la altura de cada pico. 

Elemento 
(%, en 
peso) 

C Si Mn Cr Ni S P Al Cu Fe 

Acero A 0.626 0,254 0.750 0.233 0.029 0.007 0.022 0.027 0.023 ------- 
Acero B 0.710 0.265 0.752 0.265 0.039 0.012 0.022 0.022 0.002 ------- 

RESULTADOS 
 
La figura 1 muestra el efecto del 

revenido en la dureza de los aceros 
templados. La dureza disminuye cuando la 
temperatura de revenido aumenta. El aumento 
del tiempo de sostenimiento produce una 
ligera disminución adicional de la dureza. La 
disminución de la dureza con la intensidad del 
revenido (tiempo y temperatura) indica una 
reducción de la densidad de dislocaciones. 

 

 
 
Figura 1. Efecto del revenido en la dureza 

de los aceros templados. 
 
Las figuras 2 y 3 muestran las 

microestructuras de los aceros A y B 
templados, respectivamente. Se observa una 
microestructura homogénea compuesta de 
martensita en listones con algunas placas de 
martensita.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figura 2.  Microestructura del acero A 

templado. 
 
Las figuras 4 y 5 presentan las 

microestructuras de las muestras revenidas a 
423 K durante 60 minutos. No se observan 
diferencias significativas respecto a las 
muestras templadas. 

 

 
 
Figura 3.  Microestructura del acero B 

templado. 
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Figura 4.  Microestructura del acero A 

revenido a 423 K durante 60 minutos. 
 

 
 
Figura 5.  Microestructura del acero B 

revenido a 423 K durante 60 minutos. 
 
 
Las figuras 6, 7, 8 y 9 presentan las 

microestructuras de los dos aceros revenidos 
a 573 K, durante 10 y 60 minutos. El aumento 
del tiempo de sostenimiento desde 10 a 60 
minutos produce una microestructua más 
gruesa. En ambos aceros, el aumento de la 
temperatura de revenido a 573 K, permite la 
observación de regiones tipo ferrita 
(martensita revenida).  

 
La formación de regiones tipo ferrita se 

asocia a la transformación de la austenita 
retenida y la disminución de la tetragonalidad 
de la martensita, cambiando de una estructura 

cristalina tetragonal centrada en el cuerpo 
hacia una cúbica centrada en el cuerpo. La 
reducción del contenido de carbono provoca 
un fuerte contraste debido a las diferencias en 
las tazas de ataque [4, 5]. 

 

 
 
Figura 6.  Microestructura del acero A 

revenido a 573 K durante 10 minutos. 
 

 
 
Figura 7.  Microestructura del acero A 

revenido a 573 K durante 60 minutos. 
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Figura 8.  Microestructura del acero B 

revenido a 573 K durante 10 minutos. 
 

 
 
Figura 9.  Microestructura del acero B 

revenido a 573 K durante 60 minutos. 
 
Las Figuras 10 y 11 presentan las 

microestructuras de las muestras del acero B 
revenidas a 723 K durante 10 minutos y 60 
minutos, respectivamente. Estas muestras 
presentan mayores cambios en la morfología.  

 
Se observa una microestructura más 

gruesa, un aumento del tamaño de las 
regiones tipo ferrita (en las cuales disminuyó 
considerablemente la cantidad de carbono 
intersticial) y una mayor cantidad de carburos 
de cementita. El aumento del tiempo de 
sostenimiento de 10 minutos a 60 minutos 
permite observar una microestructura más 
gruesa y una mayor cantidad de carburos. 

 
 Las figuras 12 y 13 presentan los 

difractogramas de rayos X, para las muestras 
templadas y las muestras revenidas durante 
60 minutos de los dos aceros.  

 

 
 
Figura 10.  Microestructura del acero B 

revenido a 723 K durante 10 minutos. 
 

 
 
Figura 11.  Microestructura del acero B 

revenido a 723 K durante 60 minutos. 
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Figura 12. Difractogramas del acero A. 

 
Los picos de difracción alrededor de los 
ángulos (2Ө) 44º, 65º, 82º, 98º y 116º, se 
presentan en todas las muestras, con ligeras 
variaciones de posición e intensidad. El 
análisis de estos picos indica que 
corresponden a los planos (110), (200), (211), 
(220) y (310) de la fase martensita [2]. 
 

 
 
Figura 13.  Difractogramas del acero B. 
 
Los picos de difracción alrededor de los 

ángulos (2Ө) 50º, 75º y 90º sólo se presentan 
en las muestras templadas y en las revenidas 
a 423 K, con una mayor definición en el acero 
B. El análisis de estos picos indica que 
corresponden a los planos (200), (220) y (311) 
de la fase austenita. La muestra revenida a 
723 K durante 60 minutos del acero B 
presenta un pico alrededor de 64º que se 
asocia a la formación de cementita [2].  

 

El pico de mayor intensidad de la 
austenita corresponde al plano (111). Este 
pico no se observa porque su posición 
coincide con el pico (110) de la martensita.  

 
Los parámetros de red de la martensita 

se pueden calcular a partir de la 
deconvolución de cualquiera de los cinco 
picos. Se elige el pico (200) para estimar la 
concentración de carbono en solución sólida a 
partir de las ecuaciones 1, 2 y 3. Este pico no 
tiene la mayor intensidad, pero si la mejor 
relación intensidad / ancho. Por tanto, facilita 
la diferenciación de las posiciones de los picos 
(200) y (002), lo cual permite obtener mejores 
resultados.  
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a0 es el parámetro de red del hierro cccu 

(2.8663 * 10-9 m) y x es el porcentaje de 
carbono, en peso [6]. 

 
La figura 14 presenta el efecto de la 

temperatura de revenido en el contenido de 
carbono en solución sólida de red 
martensítica. El contenido de carbono en 
solución disminuye cuando aumenta la 
temperatura del revenido. 
 

El contenido de carbono en solución de 
la muestra templada del acero B es mayor al 
correspondiente a la muestra A, 
respectivamente, 0.47 % y 0.4 %, en peso. 
Esto concuerda con las composiciones 
químicas de ambos aceros e indica la 
segregación de carbono hacia las 
dislocaciones durante el temple (auto – 
revenido). 
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Figura 14.  Efecto de la temperatura de revenido en 
el contenido de carbono en solución de la 
martensita. 
 

Las figuras 15 y 16 muestran el análisis 
de las dislocaciones mediante el método 
Williamson – Hall. Este método muestra el 
ancho integral de los picos de difracción en 
función de la posición del pico (plano que 
produce la difracción) [7]. 

 
Los dos aceros presentan un 

comportamiento similar. El ancho integral de 
las muestras templadas aumenta en función 
de la posición del pico de difracción. En las 
muestras revenidas, se observan variaciones 
del ancho integral según la posición del pico.  

 

 
 

Figura 15.  Método Williamson – Hall, para 
determinar el efecto de la temperatura de revenido 
en la densidad de dislocaciones del acero A. 
 
 

 

 
 

Figura 16.  Método Williamson – Hall, para 
determinar el efecto de la temperatura de revenido 
en la densidad de dislocaciones del acero B. 
 

La anisotropía del ancho de los picos 
puede ser provocada por la distorsión 
tetragonal de la martensita y la variación de la 
densidad de dislocaciones. El efecto de la 
densidad de dislocaciones se confirma por dos 
razones.  

 
La primera es el aumento continuo del 

ancho integral asociado a las muestras 
templadas, en función de la posición del pico. 
La distorsión tetragonal de la martensita no 
produce un aumento de esta naturaleza.  

 
La segunda es la anisotropía del ancho 

de las muestras revenidas. Estas muestras 
presentan una distorsión tetragonal 
considerablemente menor a las muestras 
templadas debido a la reducción del contenido 
de carbono en las posiciones octaédricas. Por 
tanto, el efecto de esta distorsión sobre el 
ancho es menos significativo y no debería 
generarse anisotropía del ancho de los picos 
(200) y (310). 

 
La mayor anisotropía del ancho se 

observa en las muestras templadas, lo cual 
indica la mayor densidad de dislocaciones. El 
aumento de la temperatura de revenido 
disminuye la anisotropía. Esto indica la 
disminución de la densidad de dislocaciones, 
en función de la temperatura de revenido. Por 
tanto, la muestra revenida a 723 K presenta la 
menor densidad de dislocaciones. 
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Las figuras 17 y 18 muestran el efecto 

del tiempo de sostenimiento mediante la 
evolución del pico (110) de la martensita, para 
las muestras templadas y revenidas. Se 
observan cambios en la posición, la intensidad 
y el ancho cuando aumenta la temperatura de 
revenido.  

 
Se realizan difractogramas, para todas 

las muestras revenidas de los dos aceros, 
entre los ángulos (2θ) 41º y 44º. El aumento 
del tiempo de sostenimiento de 10 a 60 
minutos produce una mayor disminución de la 
tetragonalidad de la martensita. Sin embargo, 
el factor más importante se debe a la 
temperatura de revenido. 

  
El aumento de la temperatura de 

revenido cambia la posición del pico (se 
desplaza hacia la derecha), respecto a la 
posición de la muestra templada. Este 
desplazamiento se acentúa durante las 
primeras etapas del revenido. 

 
El cambio de la posición del pico indica 

una reducción del contenido de carbono en 
solución sólida. Esto explica la disminución de 
la tetragonalidad de la martensita. La retícula 
de martensita evoluciona hacia una estructura 
cccu durante el revenido.  

 
Waterschoot y et al señalan que esta 

disminución sugiere la formación de carburos 
de transición. La segregación de carbono es 
un fenómeno previo a la precipitación de 
carburos de transición. La disminución de 
tetragonalidad sugiere que los átomos de 
carbono intersticial estarían disponibles para la 
formación de carburos de transición [8]. 

 

 
 
Figura 17.  Efecto del revenido en el pico 

(110) de la martensita, para el acero A. 
 

 
 
Figura 18.  Efecto del revenido en el pico (110) de 
la martensita, para el acero B. 
 

La Figura 19 muestra el espectro de 
fricción interna de la muestra templada y las 
muestras revenidas durante 10 minutos del 
acero A. Todas las muestras presentan un 
comportamiento similar, para temperaturas 
menores a 290 K. La fricción interna aumenta 
gradualmente a partir de 175 K y se observa 
un pico de fricción interna a 260 K. La muestra 
revenida a 573 K presenta un nivel de 
referencia menor. 

 
La deconvolución del espectro revela la 

presencia de tres picos de fricción interna, en 
la muestra templada: P1, P3 y P4, 
respectivamente, a las temperaturas 215 K, 
260 K y 383 K. Las tres muestras revenidas 
presentan los picos P2 y P3, respectivamente, 
a 235 K y 260 K.  
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La ausencia de los picos P1 y P4 en las 

muestras revenidas sugiere una fuerte relación 
de estos picos con la precipitación del carbono 
segregado durante la primera etapa del 
revenido. 

 

 
 
Figura 19.  Espectro de fricción interna de la 

muestra templada y las muestras revenidas 
durante 10 minutos del acero A. 

 
La figura 20 presenta el espectro de 

fricción interna de la muestra templada y las 
muestras revenidas durante 60 minutos del 
acero A. La muestra revenida a 423 K 
presenta un aumento abrupto de la fricción 
interna alrededor de 175 K. Este aumento es 
menos significativo en la muestra revenida a 
573 K y de una magnitud mayor para el 
revenido a 723 K. 
 

 
 
Figura 20.  Espectro de fricción interna de la 

muestra templada y las muestras revenidas 
durante 60 minutos del Acero A. 

 
El análisis del espectro de fricción 

interna revela la presencia de los picos P1, P3 
y P4, en la muestra templada. La 
deconvolución del espectro de fricción interna 
revela la presencia de los picos P1, P2 y P3, 
en las tres muestras revenidas durante 60 
minutos. 

 
La presencia simultánea de los picos de 

fricción interna P1 y P2 se puede asociar a la 
segregación de carbono cuando aumenta la 
temperatura de sostenimiento. El pico P1 sólo 
se había observado en la muestra templada, 
en la cual los resultados obtenidos mediante 
difracción de rayos X indican la segregación 
de carbono durante el temple. 

 
La presencia de P1 en la muestra 

templada se atribuye a la segregación de 
carbono hacia las dislocaciones durante el 
temple. El aumento de la temperatura de 
revenido provoca la precipitación de carburos 
a partir del carbono en solución sólida y el 
carbono segregado durante el temple. Por 
tanto, el carbono segregado desaparece 
cuando aumenta la temperatura de revenido 
(desaparece y el pico P1 y se forma el pico 
P2). 

 
La presencia de P1 en las muestras 

revenidas a 60 minutos se puede asociar a un 
mecanismo difusivo. El aumento del tiempo de 
sostenimiento permite la segregación de 
carbono hacia sitios de menor energía. Por 
tanto, la disminución de la tetragonalidad de la 
martensita no sólo depende de la precipitación 
de carburos de transición y cementita, también 
depende de la segregación de carbono 
cuando aumenta el tiempo de sostenimiento.  

 
La Figura 21 presenta el espectro de 

fricción interna de la muestra templada y las 
muestras revenidas durante 10 minutos del 
acero B. Las muestras revenidas a 423 K y 
573 K presentan un comportamiento similar, 
para temperaturas menores a 290 K.  
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Figura 21.  Espectro de fricción interna de la 

muestra templada y las muestras revenidas 
durante 10 minutos del acero B. 

 
Se observa un aumento abrupto de la 

fricción interna alrededor de 175 K y un pico 
alrededor de 260 K. La muestra revenida a 
723 K también presenta este pico, pero el 
aumento de la fricción interna a partir de 175 K 
se produce de una forma gradual. 

 
Los picos P1 y P4 sólo se presenta en la 

muestra templada. El pico P2 se presenta en 
las muestras revenidas durante 10 minutos y 
no aparece en la muestra templada. El pico P3 
aparece en todas las muestras. Este 
comportamiento es similar al observado en el 
acero A. 

 
La figura 22 presenta el espectro de 

fricción interna de la muestra templada y las 
muestras revenidas durante 60 minutos. El 
aumento del tiempo de sostenimiento del 
revenido aumenta las alturas de los picos de 
fricción interna respecto a los revenidos de 10 
minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figura 22.  Espectro de fricción interna de la 

muestra templada y las muestras revenidas 
durante 60 minutos del acero B. 

 
La deconvolución del espectro de 

fricción interna revela la presencia de los picos 
P1 P2 y P3, en las tres muestras revenidas 
durante 60 minutos. La muestra revenida a 
723 K presenta un pico adicional P5 a 428 K. 

 
La presencia simultánea de los picos de 

fricción interna P1 y P2 concuerda con los 
resultados obtenidos en el acero A. El 
aumento de la temperatura de revenido 
provoca la precipitación de carburos y 
aumenta la energía térmica necesaria para el 
movimiento de las dislocaciones. El aumento 
del tiempo de sostenimiento permite la difusión 
del carbono segregado desde las posiciones 
octaédricas hacia las dislocaciones. 

 

DISCUSIÓN 
 
En total, se observan 5 picos de fricción 

interna. Estos picos aparecen 
aproximadamente a las siguientes 
temperaturas: P1 a 210 K, P2 a 235 K, P3 a 
255K, P4 a 380 K y P5 a 428 K.  

 
Los picos P1 y P2 se atribuyen al mismo 

origen, el anclaje y desanclaje de las 
dislocaciones con los defectos puntuales. El 
pico P1 se asocia a la interacción de las 
dislocaciones con el carbono segregado y el 
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pico P2 a la interacción de las dislocaciones 
con los carburos precipitados.  

 
El pico P3 se presenta en todas las 

muestras de los dos aceros. Este pico se 
atribuye a la formación de lazos apareados en 
las dislocaciones de borde.  

 
Este mecanismo es propuesto por Y. Liu 

y lo asocia a las dislocaciones de tornillo [9]. 
Sin embargo, Tkalcec y Mari atribuyen este 
pico a la formación de lazos apareados, en las 
dislocaciones de borde, con base en el cálculo 
del potencial de Peierls [10]. 

 
El pico P4 sólo se presenta en la 

muestra templada. En este trabajo, se propone 
un mecanismo de relajación basado en la 
precipitación del carburo épsilon, para explicar 
este pico de fricción interna. Este pico se 
identifica como un pico de la precipitación del 
carburo épsilon.  

 
Estos picos son estudiados por R. 

Schaller y presentan características similares 
en aleaciones de aluminio, incluyendo la 
disminución del nivel de referencia después de 
la precipitación. [3].  

 
El relieve observado en la muestra 

templada puede estar asociado a la cinética 
de la precipitación de carburos de transición, 
su asimetría sugiere una mayor precipitación 
al comienzo y tiene un comportamiento similar 
al observado mediante dilatometría.  

 
I. Tkalcec atribuye este pico a la 

disminución del nivel de referencia por la 
precipitación de carburos. Los carburos 
reducen la movilidad de las dislocaciones y 
disminuyen el nivel de referencia de la fricción 
interna después de la primera etapa de 
revenido [11].  

 
Esta explicación se basa en la movilidad 

de las dislocaciones como el único mecanismo 
posible de amortiguamiento. Sin embargo, no 
considera el relieve que se observa alrededor 
de 380 K. La fricción interna no sólo es 
sensible al movimiento de dislocaciones, 
también permite identificar cambios 

microestructurales como la precipitación de 
carburos. 

 
El pico de fricción interna P5 sólo se 

observa en la muestra revenida a 723 K 
durante 60 minutos del acero B. Por tanto, se 
requiere una experimentación adicional para 
proponer un mecanismo de relajación.   

 

CONCLUSIONES 
 
La espectroscopía mecánica es una 

técnica no destructiva con alta sensibilidad 
que permite identificar la precipitación de 
carburos y mecanismos de relajación 
activados térmicamente relacionados al 
movimiento de las dislocaciones. En total, se 
observan cinco picos de fricción interna. Estos 
picos aparecen aproximadamente a las 
siguientes temperaturas: P1 a 210 K, P2 a 235 
K, P3 a 260 K, P4 a 380 K y P5 a 428 K.  

 
Los picos de fricción interna P1 y P2 se 

atribuyen a mecanismos activados 
térmicamente, respectivamente, a los anclajes 
que ejercen sobre las dislocaciones de borde 
los átomos de carbono y los carburos 
precipitados.  

 
El pico de fricción interna P3 se identifica 

como una relajación Snoek – Köster, debido a 
la interacción de los átomos de carbono y 
carburos precipitados con los pares de Kinks, 
formados en las dislocaciones de borde. 

  
 
El pico de fricción interna P4 se atribuye 

a la precipitación del carburo épsilon. El pico 
de fricción interna P5 sólo se encuentra en la 
muestra revenida a 723 K durante 60 minutos 
y se requiere una investigación adicional para 
determinar su origen. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo, se sintetizaron cristales coloidales nanostructurados de ZnO por medio de 
técnicas de química suave. La estructura de estos materiales fue estudiada por difracción de rayos 
X, microscopia óptica, electrónica de barrido y de transmisión de alta resolución. El estudio 
realizado, demostró que este sistema posee un orden jerárquico que se extiende desde el 
nanómetro -compuesto por nanopartículas de alta cristalinidad-, hasta cristales coloidales, que 
presentan orden extendido por varias centenas de micrones. El estudio de la evolución temporal 
del sistema, permitió postular un mecanismo para la agregación de nanopartículas en coloides 
esféricos densamente aglomerados. Asimismo, se encontró que la interacción dipolar entre 
nanopartículas es la fuerza impulsora en la aglomeración entre estas. 

 
ABSTRACT 
 

In the present work, ZnO nanostructures colloidal crystals were synthesized by soft 
chemistry techniques. The structure of these materials was studied by X-ray diffraction, optical 
microscopy, scanning electron microscopy and high resolution transmission microscopy. The study 
showed that this system has a hierarchical structure that extends from the nanometer -composed 
of highly crystalline nanoparticles-, up to colloidal crystals, which have extended order of several 
hundreds of microns. The study of the evolution of the system allowed postulating a mechanism for 
the aggregation of colloidal nanoparticles in dense spherical agglomerates. We also found that the 
dipolar interaction between nanoparticles is the driving force in the agglomeration among them. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El fuerte interés en los 
semiconductores de tamaño nanométrico se 
asocia con su bandgap sintonizable 
resultante de confinamiento cuántico [1]. El 
estudio de los parámetros de síntesis para la 
obtención de nuevos materiales con control 
de la morfología y la estructura nanocristalina 
es útil para el desarrollo de células 
fotovoltaicas [2], dispositivos emisores de luz 
híbridos orgánicos-inorgánicos [3] y sensores 
de película delgada [4]. 

El  ZnO es un semiconductor II-VI no 
toxico al medio ambiente y de fácil obtención 
en dimensiones nanometricas es disolventes 
polares. Presenta una alta constante 
dieléctrica (3.75) [5], un bandgap 
relativamente grande y una gran energía de 
enlace excitónica (60 meV) [6]. Ademas, 
cristaliza en el grupo espacial P63mc, lo que 
permite la cristalización de estructuras 
anisotrópicas como nanoagujas, tetrápodos, 
nanocilindros, nanocintas, entre otros [7] 

Dadas sus propiedades, el ZnO, es un 
excelente candidato para su aplicacion en 
láser [8] y cristales fotónicos [9]. Existen 
reportados aplicaciones de ZnO en láser de 
estado sólido con bombeo óptico [10] y 
algunas menos de aplicación es cristales 
fotónicos [9]. 

En este trabajo, se presenta un 
procedimiento para la preparación de 
coloides de ZnO nanoestructurados y su 
autoensamblado en estructuras jerárquicas, 
cristales coloidales. 
 
SINTESIS 
 

Esta ruta de síntesis se basa en la 
reportada originalmente por Bao et al. para la 
obtención de films de ZnO con orientación 
preferencial [11]. Típicamente se disuelve 
acetato de cinc dihidrato (ZAD) en EtOH en 
una concentración entre 50 y 150 mM/L 
mediante reflujo durante 1 hora. Completado 
el tiempo de reflujo se obtiene una solución 
traslúcida la cual se mezcla con dietalolamina 
(DEA) en proporciones equimolares. 

Figura 1  – Esquema de síntesis por hidrólisis 
forzada. 

 
La solución obtenida se homogeniza 

por agitación y se inicia la reacción a 70°C 
por tiempos que varían entre algunas 
decenas de horas hasta algunas semanas. 
Típicamente se obtiene un precipitado 
blancuzco dentro de las primeras 60 horas, 
estos tiempos pueden variar con la 
concentración de ZAD. El sólido obtenido se 
centrifuga a 2000 RPM y se lava con EtOH 
por triplicado para eliminar restos de DEA y 
se seca a 70°C. La síntesis se esquematiza 
en la Figura 1 . 

La formación de cristales coloidales fue 
realizada por sedimentación por gravedad de 
suspensiones coloidales monodispersas en 
tamaño ligeramente turbias. Las partículas 
obtenidas fueron tratadas en el modo 
anteriormente mencionado, sedimentadas 
por gravedad y el solvente evaporado de 
manera controlada.  
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
A - Estudio de la cinética de crecimiento 
de las partículas primarias: 
Nanoparticulas 
 

El estudio de la evolución temporal del 
tamaño de las nanopartículas fue realizado 
por medio de DRX y se utilizó la ecuación de 
Scherrer (1) para relacionar el 
ensanchamiento de los picos de DRX con el 
tamaño de partícula: 
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donde  y  son el ancho 
instrumental y de la muestra, 
respectivamente,  es la posición del pico de 
difracción a estudiar y  es la longitud de 
onda de la radiación utilizada [12]. Esta 
relación fue utilizada en muestras aisladas a 
diferentes tiempos de reacción.  

En un típico difractograma de ZnO se 
observan tres picos de mayos intensidad. El 
análisis de los anchos de estos picos permite 
tener una aproximación al tamaño y, 
eventualmente, a la geometría de las mismas 
[13, 12]. 

 
Figura 2 – Difractograma indexado de ZnO 

 
Los difractogramas obtenidos muestran 

que la única fase que aparece es la fase 
hexagonal del ZnO (Figura 2 ). El tamaño de 
cristalito obtenido por aplicación de la 
ecuación de Scherrer en cada uno de los tres 
picos principales del ZnO, [ ], [ ] y 
[ ], para muestras aisladas a diferentes 
tiempos de reacción se observan en la 
Figura 3. 

La observación prima facie de los 
resultados de la Figura 3  muestra que las 
partículas poseen una elongación a lo largo 
de los ejes a y un facetado en la dirección 
[ ], resultando en una morfología de 
hojuela facetada [13, 14, 12]. 

Estas observaciones pueden 
entenderse sobre la base de las diferencias 
que poseen los diferentes planos. El plano 
( ) es considerado un plano polar, 
mientras que ( ) y ( ) son no-polares. 
El plano ( ) posee la misma cantidad de 
átomos de oxígeno que de cinc y el ( ) no 
posee átomos en el mismo plano, pero posee 

una alternancia de aniones y cationes que le 
confiere estabilidad. En cambio ( ) posee 
capas atómicas alternadas de oxígeno y cinc, 
dejando capas de cargas eléctricas netas sin 
compensar [15]. 

 

 

Figura 3 – Superior: Tamaño de partícula en 
función del tiempo de reacción para 

nanopartículas obtenidas por hidrólisis forzada y 
Inferior: Esquema de los planos cristalinos 

mencionados en el grafico contiguo. 
 
Los planos no-polares son planos con 

mayor estabilidad y con menor velocidad de 
crecimiento. La estabilización de los planos 
polares puede suceder por facetado o 
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adsorción (fisisorción) de moléculas que 
reducen la carga superficial [16]. 

 En este caso se observa que la cara 
polar posee un crecimiento más lento que las 
no polares. Este descenso de la velocidad de 
crecimiento se debe a la acción de los grupos 
acetato (contraiones del precursor 
organometálico) adsorbidos en superficie y/o 
al facetado de los cristales, la cual reduce la 
superficie y su energía superficial. 

Las nanopartículas se encuentran 
densamente agregadas, por lo que, la 
observación por TEM solo es posible en el 
borde de las partículas coloidales esféricas, 
donde el espesor del material es menor. En 
la micrografía de la Figura 5  se pueden 
observar los planos atómicos ( ). 

 

 
 

Figura 5 – Micrografía electrónica de transmisión 
de alta resolución del borde de un coloide 

(superior). Las flechas muestran nítidamente los 
planos cristalinos en el borde de los cristales. La 

cota muestra la separación entre planos 
atómicos, correspondiente a la dirección [ ]. 
En la parte inferior se muestra la distribución de 

intensidades a lo largo de la cota. 
 
La observación de los planos cristalinos 

( ) bien definidos fue realizada debido a 
que el crecimiento de estos nanocristales se 
realiza en condiciones en las cuales la 

supersaturación y las velocidades de 
crecimiento son menores, lo cual genera 
poliedros bien formados [15].  

 
B – Caracterización morfológica de las 
partículas secundarias: Partículas 
coloidales. 

 
La formación de precipitados visibles 

en el proceso de hidrólisis forzada es 
modificada por las variables de síntesis, 
temperatura de reacción, concentración de 
precursores, relación de complejante a 
precursor, entre otras. 

Existen dos casos extremos a describir 
en cuanto a regímenes de formación de 
partículas coloidales, uno controlado por 
difusión, DLCA (Diffusion-Limited Colloid 
Aggregation) y otro controlado por reacción, 
RLCA (Reaction-Limited Colloid 
Aggregation). Estos dos regímenes están 
diferenciados por la posibilidad de 
agregación en una colisión. Una probabilidad 
igual o cercana a la unidad equivale a tener 
un proceso de DLCA y uno de probabilidad 
más baja es equivalente al proceso de RLCA. 
En ausencia de fuerzas repulsivas es 
predominante DLCA, donde las partículas se 
agregan al primer contacto. En el caso 
contrario, RLCA, las partículas deben 
colisionar más de una vez para agregarse 
[17]. Estos mecanismos controlan la 
densidad de los agregados, ya que los más 
densos son obtenidos en procesos 
controlados por reacción y los menos densos 
son obtenidos en procesos controlados por 
difusión [18]. 

 
La Figura 4  muestra agregados densos 

indicando un posible mecanismo de 
agregación controlado por reacción. Estas 
partículas coloidales esféricas están 
compuestas por nanocristales más 
pequeños, formando una estructura 
jerárquica autoensamblada. 
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Figura 4 – Micrografías electrónicas de 

transmisión de las partículas coloidales obtenidas 
por diferentes aumentos. 

 
Las nanopartículas coloidales 

obtenidas poseen un diagrama de difracción 
con una fuerte textura (Figura 5 ). Esta 
observación refuerza la hipótesis de que las 
nanopartículas obtenidas por hidrólisis se 
aglomeran controladas por reacción. 

La orientación de los cristales dentro 
del coloide fue reportada recientemente, pero 
su origen no fue discutido en profundidad 
[19]. Esta observación puede ser explicada, 
no obstante, por el alto momento dipolar que 
posee la wurtzita en la dirección [0001] [20]. 
La formación de otras estructuras 
autoensambladas, como por ejemplo 
cadenas [21, 22, 23] y arreglos 2D [24] fue 
también explicada por este alto momento 
dipolar. Shim et al. presentan una interesante 
discusión sobre el origen de estos dipolos 
[25]. 

 
 
 
 
 

Figura 5  – Difracción de electrones de un coloide 
obtenido por hidrólisis forzada. 

 
C – Mecanismo de agregación de 
nanopartículas. 

Según lo observado, puede proponerse 
que las etapas iniciales de formación de las 
partículas coloidales están dominadas por las 
interacciones dipolares de los nanocristales 
que forman cadenas cortas, los cuales 
crecen por agregado de monómeros u otras 
cadenas. Esta agregación continúa hasta la 
obtención de las partículas coloidales, al 
principio esferoidales y finalmente esféricas. 

Talapin et al. y Titov et al. definieron 
como ferro a la configuración donde los 
momentos dipolares totales de cada cadena 
se encuentran paralelos y antiferro la 
configuración donde los momentos dipolares 
de las cadenas se alinean antiparalelos, en 
clara analogía con la nomenclatura usada en 
magnetismo. De estas dos configuraciones, 
la antiferro fue informada como más estable 
con respecto a la ferro [24, 26]. Un esquema 
de las configuraciones ferro y antiferro, se 
muestra en la Figura 6 . 

 

 
Figura 6 – Arriba: esquema de la configuración 
antiferro de los dipolos de wurtzita, Abajo: Idem 

ferro. 
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Un esquema simplificado del 

mecanismo propuesto para la formación de 
las partículas coloidales [14] se esquematiza 
más abajo: 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 7 – Izquierda: esquema de un nanocristal con sus orientaciones cristalográficas y su momento 

dipolar. Derecha: Esquema simplificado del mecanismo propuesto para la formación de partículas, desde 
los monómeros a las cadenas y sus interacciones para formar partículas coloidales esféricas. 

 
La formación de esferas no satisface 

completamente las interacciones dipolares 
entre nanopartículas. Esta situación resulta 
en una maduración (ripening) de las 
partículas coloidales, dado que las unidades 
estructurales no se encuentran unidas entre 
sí de manera irreversible. El fenómeno que 
sucede es una migración de monómeros 
entre partículas en busca de un estado 
donde las interacciones dipolares puedan ser 
satisfechas en su totalidad. Esta situación 
ideal es un sólido infinito con los dipolos 
orientados paralelos a la superficie. En este 
sistema, lo que se obtiene es una esfera de  

diámetro suficientemente grande con la 
mínima cantidad de dipolos paralelos a la 
superficie. Este proceso de evolución hacia la 
formación de esferas grandes sucede a 
expensas de consumir los monómeros que 
conforman a las más pequeñas.  

 
D – Evolución de las partículas coloidales 
con el tiempo de reacción.  

 
Respecto del mecanismo de formación 

de las partículas esféricas, se detuvieron las 
reacciones a diferentes tiempos de reacción 
cæteris paribus, para observar la evolución  
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Figura 8  – Micrografías electrónicas de barrido de partículas obtenidas a diferentes tiempos de reacción. A) 
60 horas, B) 140 horas, C) 260 horas, D) 595 horas y E) 690 horas. 

 
 
La cuantificación de la distribución de 

tamaños en función del tiempo de reacción 
se realizó manualmente con ayuda del 
programa de distribución gratuita y código 
abierto: ImageJ [27]. 
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Figura 9  – Distribuciones normalizadas de 
tamaño para las partículas coloidales obtenidas a 

distintos tiempos de reacción. 
 

Las imágenes (Figura 8 ) y las 
distribuciones de tamaño (Figura 9 ) 
muestran que los primeros estadíos (60hs) 
consisten en partículas coloidales 
monodispersas. Con el tiempo de 
maduración, estas partículas crecen y 
aumenta el ancho de las distribuciones de 
tamaños (140 y 260hs). En la etapa final, la 
distribución de tamaños crece aún más y 
pueden observarse dos distribuciones 
claramente diferenciadas (595 y 690hs). 

Si bien pueden encontrarse en la 
literatura modelos para la formación de 
partículas coloidales monodispersos por 
agregación de nanopartículas [28,29], éstos 
plantean el congelamiento de la distribución 
de tamaños y la unión irreversible entre 
nanopartículas, o sea, la ausencia de 
maduración de las partículas coloidales.  

Lo observado puede explicarse sobre 
la base de un proceso clásico de 
maduración. En un proceso de este tipo, el 
potencial químico es la fuerza que hace 
evolucionar al sistema. En una esfera, el 
potencial químico depende de manera 
inversa con el radio [30], éste aumenta al 
disminuir el radio de la esfera y resulta 
mínimo en el caso de un plano (esfera de 
radio infinito). En este caso, la fuerza 
impulsora de la maduración son las 
nanopartículas tendiendo a maximizar la 

cantidad de interacciones dipolo-dipolo y 
minimizar la cantidad de dipolos solitarios. 

Es interesante notar la forma alargada 
de las partículas en los primeros estadíos de 
la reacción. El origen de esta forma puede 
tener su origen en las interacciones dipolares 
que dan lugar a la formación de las esferas. 
Según el mecanismo postulado, estas 
partículas esféricas están formadas por 
cadenas de nanopartículas unidas por sus 
interacciones dipolares y colocadas de 
manera antiferro [14]. En los primeros 
estadíos de formación de las partículas 
coloidales la configuración de menor energía 
puede consistir en formar cadenas largas y 
paralelas al eje mayor del oblato, esta 
configuración genera la menor cantidad de 
dipolos desapareados dentro del coloide. Al 
aumentar el volumen de las esferas, la 
cantidad de dipolos desapareados por unidad 
de volumen disminuye y el alargamiento de 
las partículas desaparece. 

 
E – Autoensamblado de las partículas 
coloidales: Cristales coloidales . 

 
La obtención de partículas coloidales 

monodispersas posibilita la formación de 
cristales coloidales. El mecanismo que lleva 
a la formación de estas estructuras no está 
claramente explicado. 

Norris et al. reportaron un posible 
mecanismo para la formación de cristales 
coloidales, el cual propone que en un 
principio las fuerzas de capilaridad son las 
encargadas de acercar a las partículas 
coloidales y hacerlos coalescer en una 
monocapa, estas mismas fuerzas actúan 
para compactar las capas formadas. Este 
mecanismo además postula que las fuerzas 
responsables de la formación de la 
monocapa y el flujo de solvente por los 
intersticios de la matriz formada son los 
responsable de formación de la matriz 
tridimensional [31]. 
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Figura 10  – A) Estructura de los cristales coloidales en el plano superficial y en volumen, B) Imagen oblicua 
de un quiebre en el cristal coloidal, la línea verde marca el vértice, la roja la orientación en el plano y la azul 

en profundidad, C) Imagen superior del orden obtenido, D) Transformada de Fourier de la Imagen C). 
 
En la Figura 10.C  se muestra que las 

partículas se ordenan en un arreglo 
hexagonal, esta observación indica que el 
empaquetamiento es compacto. Los tres 
posibles empaquetamientos compactos, 
FCC, HCP y RHCP (Random-HCP), son 
imposibles de distinguir por la simple 
observación de la superficie, ya que ésta no 
permite decidir entre la cara ( ) de un 
HCP y la ( ) de un FCC. 

Para obtener información del tipo de 
empaquetamiento se debe tener una visión 
lateral del cristal. La Figura 10.B  muestra 
que el empaquetamiento en el cual 
cristalizaron las muestras es un FCC y que el 
arreglo hexagonal observado en la Figura 
10.C corresponde a la cara ( ). Esta 
estructura fue informada como más estable 
que la HCP por diferencias entrópicas según 
[32]. 

Las muestras observadas por SEM 
fueron también estudiadas por microscopía 
óptica. En la Figura 11  puede observarse 

uno de los monocristales coloidales 
obtenidos, el borde muestra caras rectas y 
paralelas. Estas caras podrían producirse por 
un proceso mecánico de corte similar al 
observado en monocristales atómicos 
macroscópicos (por ejemplo: Si), donde se 
observa clivaje sobre planos cristalográficos 
determinados; este clivaje es evidencia de 
orden a largo alcance. Esta observación 
permite suponer que el cristal observado en 
la Figura 11  es en realidad un monocristal 
coloidal. 

 
 
 
 



     

Asociación Argentina de Materiales                                                   Registro N°ISSN 1 668-4788 

    
Diciembre 2010 Volumen 7 N° 3                  26     www.materiales-sam.org.ar  

 
Figura 11  – Micrografía óptica en transmisión de 

un cristal coloidal clivado. 
 
La Figura 11 muestra un cristal de 

color rojo, la coloración observada es debida 
a la nanoestructura ordenada, este fenómeno 
es llamado color estructural. Existen en la 
naturaleza varios ejemplo de color 
estructural, como el de los ópalos naturales 
[33] y las alas de las mariposas [34,35].  

Las muestras observadas en forma 
directa muestran una iridiscencia similar a la 
de los ópalos naturales. El origen de esta 
observación es similar al fenómeno de 
difracción de rayos X con radiación 
policromática, la estructura periódica de 
esferas dispersa a distintos ángulos las 
diferentes longitudes de onda de la luz 
blanca. El color por transmisión puede 
predecirse por la combinación de las 
expresiones de Bragg para la difracción de 
Rayos X en un cristal y la de Snell para la 
refracción de la luz, dado que el cristal 
coloidal posee un índice de refracción 
diferente al del aire [36]. 

 

 
 
donde:  es el diámetro de las esferas 

que forman el ópalo,  es la constante 
dieléctrica del material y  es el ángulo 
formado entre el haz de luz y la superficie del 
material. 

En el caso de un material compuesto, 
la constante dieléctrica,  se promedia por 
la constante dieléctrica de cada uno de los 
componentes por su fracción de volumen: 

 

 
 
donde  la fracción volumétrica del i-

ésimo y  es su constante dieléctrica. Esta 
aproximación no es del todo válida para un 
cristal coloidal dado que la constante 
dieléctrica de este tipo de estructura depende 
drásticamente para cada longitud de onda y 
dirección de propagación [36]. 

En el caso de un empaquetamiento 
compacto:  

 

 
 

 
 
En el caso de ZnO,  [5] y el 

diámetro aproximado de las esfera en el 
empaquetamiento es de 220nm, lo que da 
una longitud de onda de aproximadamente 
630nm. Esta longitud de onda coincide con el 
rojo dentro del espectro electromagnético, lo 
que explica el color de los cristales. 

 
CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se presenta una síntesis para 
la obtención de cristales coloidales 
nanostrucutados. La utilización de métodos 
de hidrólisis forzada, condiciones anhidras y 
bases fuertemente complejantes, llevó a la 
obtención de nanocristales de alta calidad. 
Asimismo, el lento proceso de aglomeración 
de los cristales y el fuerte momento dipolar 
de la wurzita posibilitaron la obtención de 
partículas coloidales esféricas densamente 
aglomeradas.  El estudio de la cinética de 
evolución de la distribución de tamaños de 
las partículas coloidales permitió la obtención 
de partículas coloidales monodispersas en 
tamaño, las cuales fueron autoensabladas en 
cristales coloidales. La observación de estos 
cristales en microscopio óptico, mostró que el 
orden de estos se extiende a varias centenas 
de micrones. En resumen, se presenta una 
síntesis para obtención de materiales con 
estructura jerárquica a varias escalas y orden 
a largo alcance. Estos sistemas poseen una 
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gran ventaja para su utilización en 
dispositivos fotónicos dada la alta constante 
dieléctrica del ZnO, con respecto al SiO2, 
comúnmente utilizado. 
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RESUMEN 
 

 Se aplican diferentes métodos de cálculo al estudio de los fenómenos de orden atómico en 
las aleaciones ternarias Cu-Zn-Al y Cu-Al-Be con estructura bcc. Los métodos teóricos han sido 
utilizados en conjunción con diferentes medidas experimentales, y permiten obtener información 
termodinámica sobre estos sistemas. En bcc Cu-Zn-Al, se ha utilizado el método de Monte Carlo 
para determinar un conjunto de interacciones energéticas que permiten reproducir en forma 
satisfactoria la información experimental disponible, correspondiente a la línea de composiciones 
Cu0.76-0.5x-Znx-Al0.24-0.5x. Utilizando el Método de Variación de Cúmulos (CVM), se ha analizado la 
estabilidad relativa de las diferentes estructuras ordenadas en todo el sistema ternario. En bcc Cu-
Al-Be, se ha aplicado el formalismo de Rossiter para obtener, a partir de medidas de resistividad 
eléctrica, información micróscopica referente a la variación con la temperatura del grado de orden 
atómico. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 Several calculation methods are applied to the study of atomic ordering phenomena in 
ternary alloys Cu-Zn-Al and Cu-Al-Be with bcc structure. The theoretical techniques have been 
used in conjunction with experimental measurements, and allow extracting thermodynamical 
information about these systems. In bcc Cu-Zn-Al, the Monte Carlo method was used in order to 
find a set of energetic interactions that allows an accurate reproduction of the available 
experimental data, corresponding to the line of compositions Cu0.76-0.5x-Znx-Al0.24-0.5x. The relative 
stability of different ordered structures is analyzed in the whole ternary system by means of the 
Cluster Variation Method (CVM). In bcc Cu-Al-Be, Rossiter's formalism was applied to extract, from 
electrical resistometry measurements,.microscopic information about the variation with 
temperature of the atomic order degree.  
 
  

INTRODUCCIÓN 
 

Las aleaciones objeto de estudio en el 
presente trabajo (Cu-Zn, Cu-Al, Cu-Zn-Al, Cu-
Al-Be) pertenecen a la familia de las 
denominadas aleaciones de Hume-Rothery. 
Estos sistemas presentan una secuencia de 
fases intermetálicas común a todos ellos [1]. A 
altas temperaturas, los rangos de estabilidad 
de las diferentes fases están principalmente 

determinados por la densidad de electrones de 
conducción del material, con independencia de 
los elementos particulares que lo conforman 
[2,3]. La magnitud física que juega el rol más 
relevante en este contexto es el número de 
electrones de conducción por átomo, a/e . 
Para 48.1a/e ≈ , estas aleaciones solidifican 
en una estructura cúbica centrada en el 
cuerpo (bcc), generalmente denominada fase 
β. En particular, en el binario Cu-Zn, la fase β 
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es estable en un rango de composiciones 
alrededor de Cu – 48 % at. Zn; en Cu-Al, el 
campo de estabilidad de esta fase se centra 
en Cu – 24 % at. Al. Ambas composiciones 
corresponden a 48.1a/e = . El rango de 
concentraciones para el cuál la fase β es 
estable se hace más estrecho a medida que la 
temperatura disminuye, dando lugar, en 
algunos casos, a una reacción eutectoide de 
descomposición en las fases α (de estructura 
cúbica centrada en las caras, fcc) y γ (de 
estructura cúbica compleja). La temperatura 
inferior de estabilidad de la fase β depende del 
elemento aleante. Por ejemplo, en Cu-Zn, la 
fase β es estable hasta debajo de la 
temperatura ambiente; por el contrario, en Cu-
Al el límite inferior de estabilidad de la fase β 
ocurre a 840 K [4]. 

En general, para cualquiera de las 
aleaciones estudiadas, es posible retener la 
estructura β por debajo de su límite inferior de 
estabilidad realizando un rápido templado 
desde la región de equilibrio. En estas 
condiciones de metaestabilidad, el material es 
pasible de experimentar una transformación 
martensítica. Dicha transformación es una 
transformación no-difusiva (esto es, que no 
requiere desplazamiento de átomos 
individuales sobre largas distancias, sino que 
ocurre mediante pequeños desplazamientos 
cooperativos de muchos átomos [5]) que 
ocurre a bajas temperaturas desde la fase β 
metaestable (fase matriz) a una estructura 
compacta derivada de la fcc o la hexagonal 
(fase martensita). Directamente vinculadas 
con la transformación martensítica, hay una 
serie de propiedades termo-mecánicas 
(memoria de forma, pseudo-elasticidad) que 
resultan de sumo interés desde el punto de 
vista de la aplicación tecnológica [6]. Debido al 
carácter no difusivo de las transformaciones 
martensíticas, la distribución de los átomos en 
la fase producto es heredada de la fase β. El 
grado de orden atómico en la fase matriz 
afecta notoriamente las características de la 
transformación (temperatura de inicio de la 
transformación espontánea, características de 
la martensita resultante, etc.). Por esta razón, 
el conocimiento de los aspectos referentes a la 
transformación martensítica involucra el 

estudio de los fenómenos de orden atómico 
que ocurren en la fase β. 

La fase β experimenta generalmente 
una o más transiciones de orden de largo 
alcance (lro). Estas transiciones de orden 
ocurren mediante el movimiento cooperativo 
de los átomos que componen la aleación, 
modificando las propiedades de simetría de la 
red, y dando origen a las denominadas 
superredes. Los tipos de estructuras 
ordenadas que aparecen más frecuentemente 
en las aleaciones estudiadas en este trabajo 
son las que se ilustran en la Figura 1 . 

Para la descripción de las superredes, 

la red general bcc se divide en cuatro 
subredes fcc interpenetrantes (I-IV en la 
Figura 1 ). El tipo y grado de lro pueden 
describirse mediante las probabilidades α

Ap  de 
que un átomo de la especie A ocupe un sitio 
en la α-ésima subred. Así, la fase 
desordenada A2 se caracteriza en que, para 
cualquier especie atómica A, la probabilidad 
de estar situada en cualquiera de las cuatro 
subredes es la misma, i. e, 

IV
A

III
A

II
A

I
A pppp === , siendo Ac  la fracción 

atómica del elemento A. La estructura B2 
(ordenada en primeros vecinos) se caracteriza 
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Figura 1.  Diferentes superredes derivadas de la bcc 



     
Asociación Argentina de Materiales                                                   Registro N°ISSN 1 668-4788 
 

    
Diciembre 2010 Volumen 7 N° 3                  31     www.materiales-sam.org.ar  
 

por diferentes probabilidades de ocupación en 
los sitios (I+II) y (III+IV): IV

A
III
A

II
A

I
A pppp =≠=  y 

se genera por la tendencia de los átomos a 
rodearse de átomos de otro tipo en relación de 
primeros vecinos. 

Cuando existe una tendencia adicional 
al ordenamiento (o segregación) en segundos 
vecinos (nnn, next nearest neighbours), se 
pueden formar algunas de las 
superestructuras llamadas DO3 y L21. La 
primera de ellas se define por la relación entre 
probabilidades: 

  
IV
A

III
A

II
A

I
A pppp ≠== , 

y la segunda por  
I
A

IV
A

III
A

II
A

I
A ppppp ≠≠≠= . 

Restringiendo las consideraciones 
energéticas a interacciones (atractivas o 
repulsivas) entre pares de átomos, la 
tendencia al ordenamiento o segregación 
puede describirse en términos de las 
denominadas energías de intercambio: 

)k(
BB

)k(
AA

)k(
AB

)k(
AB VVV2W ++−= ,    (1) 

donde )r(VV kAB
)k(

AB =  es el potencial de 
interacción entre átomos del tipo A y B 
ubicados a la distancia kr correspondiente a k-

ésimos vecinos 
El presente trabajo de tesis está 

centrado en el estudio, mediante diferentes 
herramientas teóricas, de los fenómenos de 
ordenamiento atómico en diferentes 
aleaciones binarias y ternarias con base 
cobre. Los métodos teóricos se han utilizado, 
en algunos casos, en conjunción con 
mediciones experimentales.  En la siguiente 
Sección  se presentan brevemente los 
métodos utilizados para abordar el problema 
en cuestión. En la Sección 3  se listan los 
principales resultados obtenidos, y, finalmente, 
en la Sección 4  se detallan las conclusiones 
más relevantes. 
 

METODOLOGÍA  
 
Simulaciones de Montecarlo 

El método de Montecarlo se utiliza para 
estudiar una gran variedad de problemas 
físicos y matemáticos, y se basa en la 

evaluación de cantidades numéricas (por 
ejemplo, integrales) a partir de una muestra 
aleatoria de puntos en un espacio 
multidimensional. Este método se puede 
introducir en los sistemas mecánico 
estadísticos a través del denominado 
algoritmo de Metrópolis [7], que describe la 
manera en que el sistema físico evoluciona 
entre sucesivos estados. En la simulación 
computacional de los procesos de orden 
atómico, se considera un sistema finito (por 
ejemplo, una red cúbica conteniendo N puntos 
de red) y se obtiene información sobre las 
propiedades termodinámicas del sistema; 
dichas propiedades están especificadas por el 
Hamiltoniano del sistema [8, 9, 10]. 

En una aleación ternaria A-B-C, puede 
asociarse cada punto de la red con una 
variable de “spin”, iσ . El valor de esta variable 

representa el estado de ocupación del sitio: 









−

+
=

1

0

1

iσ  

dependiendo de que el i-ésimo punto de la red 
esté ocupado por un átomo del tipo A, B o C, 
respectivamente. Se puede demostrar que la 
energía interna del sistema ternario se puede 
calcular a partir del Hamiltoniano de Blume-
Emery-Griffiths [11, 12]: 
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donde la primer suma representa la 
contribución a la energía de las interacciones 
entre primeros vecinos (n. n.), y la segundo es 
la debida a los pares en segundos vecinos (n. 
n. n.). Cada suma se extiende sobre todos los 
pares presentes en la aleación. Los 
parámetros de interacción iJ , iK , iL  son 
combinaciones lineales de las denominadas 
energías de intercambio definidas en (1) [13]: 
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Aproximación del tetraedro irregular del 

Cluster Variation Method 
El Método de Variación de Cúmulos 

[14] (Cluster Variation Method, CVM) es el 
nombre de una jerarquía de aproximaciones a 
la energía libre configuracional de una 
aleación. La idea principal que subyace tras el 
CVM es la de expresar la energía libre 
configuracional de la aleación en términos de 
las probabilidades de ocupación de un cluster 
máximo de determinado tamaño; al 
incrementarse el tamaño de este cluster 
máximo, se incrementan tanto la precisión 
como la complejidad de la aproximación. Para 
aleaciones de estructura bcc se ha 
demostrado [15] que se puede obtener un 
buen grado de precisión utilizando, como 
cluster máximo, el tetraedro irregular 
representado en la Fig. 2 .  

Figura 2. Tetraedro utilizado como cluster máximo 
 

Sea ijklZ  la probabilidad de que los 

sitios I-II-III-IV estén ocupados por átomos del 
tipo i-j-k-l, respectivamente. Tanto la energía 
interna U , como la entropía S , pueden 
expresarse en términos de dichas 
probabilidades. En el ensamble gran canónico, 
el estado de equilibrio del sistema está 
determinado por el conjunto de probabilidades 

ijklZ  que minimizan el gran potencial   

∑ ⋅−⋅−=Ω
i

ii cNSTU µ                            (2) 

donde T es la temperatura, N es el número 
total de átomos del sistema, ic  la 
concentración atómica del i-ésimo elemento, y 

iµ su potencial químico. Las concentraciones 

ic  están, al igual que U  y S , determinadas 

por las probabilidades ijklZ . Fijando T y los 

potenciales iµ , la idea es hallar los ijklZ  que 

minimizan la expresión precedente. 
Como parte de este trabajo, se han 

implementado los códigos computacionales 
que permiten realizar la minimización del gran 
potencial Eq. 3 mediante el denominado 
Método de Iteración Natural [16]. 

 
Relación entre l. r. o. y resistividad: Teoría 
de Rossiter 
 Una de las propiedades físicas más 
sensibles al grado de orden atómico presente 
en una aleación es su resistividad eléctrica. 
Sin embargo, la vinculación entre ambas 
magnitudes (resistividad y grado de orden), no 
se puede realizar de manera sencilla. Uno de 
los modelos que más ampliamente se han 
utilizado para obtener información 
microscópica sobre el estado del material a 
partir de datos resistométricos es la 
denominada fórmula de Rossiter [17] : 

T
AS1

1
.

n
B

AS1

S1
)0()T,S(

2
0

2

2

0 −
+

−
−= ρρ       (3) 

 Esta expresión permite relacionar la 
resistividad ρ con la temperatura T  y un 

parámetro S  que define el grado de orden 
presente en el material ( 1S0 ≤≤ ). La 
constante )0(0ρ  representa la resistividad de 
una aleación hipotética completamente 
desordenada a 0 K. Los parámetros A , B  y 

0n  son magnitudes vinculadas con la 
estructura electrónica y que, para los 
propósitos de este trabajo, serán considerados 
parámetros ajustables. 
 

 
RESULTADOS  

 
Orden en Cu-Zn-Al 

 
En la Figura 3  se representan las 

temperaturas medidas de transición de orden 
para aleaciones a lo largo de la línea de 
composiciones x5.024.0x AlZnCu −−−  (e/a = 
1.48). Dichas temperaturas de transición han 
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sido determinadas mediante calorimetría 
diferencial de barrido y resistometría eléctrica 
[18]. Utilizando simulaciones de Montecarlo y 
optimizando iterativamente los valores de las 
energías de intercambio (Eq. 1) se determinó 
un conjunto de valores que permite reproducir, 
con muy buen acuerdo, los resultados 
experimentales. Dichas energías de 
intercambio se listan en la Tabla 1.  
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Figura 3 . Ajuste mediante el método de Monte 
Carlo (∆) a las temperaturas de ordenamiento 

medidas (●) en x5.024.0x AlZnCu −−− . 

 
Tabla 1. Energías de intercambio del sistema Cu-

Zn-Al, determinadas por medio del método de 
Montecarlo 

 
La utilización de dichas energías de 

intercambio en conjunción con el método de 
Montecarlo permite predecir correctamente 
tanto las temperaturas de transición (Fig. 3 ) 
como la naturaleza de las fases involucradas  
y la naturaleza de las transiciones. Las 
simulaciones se realizaron utilizando redes 
virtuales conteniendo 2x643 sitios atómicos y 
condiciones de contorno periódicas. Fijada la 
composición de la red, la temperatura se varió 
en intervalos discretos, realizando entre 5x104 
y 105 pasos de MC a cada temperatura. Las 

temperaturas de transición de orden, así como 
la naturaleza de las transiciones (primer orden 
o continuas) fueron determinadas analizando 
la variación con T de los siguientes seis 
parámetros independientes: 

4/)pppp( IV
Cu

III
Cu

II
Cu

I
Cui −−+=ξ ,

2/)pp( II
Cu

I
Cui −=ϑ , 2/)pp( IV

Cu
III
Cui −=η   

            (i= Cu, Zn) 
 
Los parámetros iξ  describen el grado 

de ordenamiento en primeros vecinos, 
mientras que iϑ  y iη  describen el orden en 
segundos vecinos. En la Fig. 4  se ilustra la 
variación con la temperatura de dichos 
parámetros para seis diferentes 
composiciones. 

Figura 4.  Variación de los parámetros de lro con la 
temperatura para seis composiciones diferentes 

 
Los cálculos predicen, para bajos 

contenidos de zinc, una única transición 
A2↔DO3/L21. Esta transición es claramente 
de primer orden, aunque la discontinuidad 
experimentada por los parámetros de orden a 
la temperatura de transición parece hacerse 
más pequeño a medida que se incorpora zinc. 
Para un contenido de zinc x ≈ 0.07, la 
transición se desdobla en una transición 

22 BAT ↔  y una 
122 LBT ↔ a menor temperatura. 

Mientras que la trasformación A2↔B2 es de 
carácter continuo, la B2↔L21 tiene un 
comportamiento más difícil de dilucidar, siendo 
continua para valores relativamente altos del 
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contenido de zinc, y de carácter incierto a 
composiciones más bajas. Estos resultados 
concuerdan con las observaciones 
experimentales [18]. 

Conocidos los valores de las 
interacciones energéticas (Tabla 1 ), es posible 
extender el estudio de la estabilidad relativa de 
fases a todo el ternario. Si bien dicho estudio 
puede realizarse utilizando, como en los 
cálculos precedentes, la técnica de Monte 
Carlo, este método es computacionalmente 
muy costoso. Por consiguiente, hemos 
utilizado para tal fin el Método de Variación de 
Cúmulos en la aproximación del Tetraedro 
Irregular, cono se describió en la Sección 2. 2 . 
Se ha demostrado que dicha aproximación 
brinda, al menos en sistemas binarios, 
resultados muy cercanos a los obtenidos con 
la técnica de Monte Carlo [19] que es, en 
principio, más precisa. En la Figura 5  se 
representan tres secciones isotérmicas del 
sistema ternario, correspondientes a 900, 800 
y 700 K (en este último caso solamente se ha 
investigado el rincón rico en cobre).  

 
La característica más saliente de las 

secciones isotérmicas calculadas es la 
presencia de una amplia región de estabilidad 
de la estructura B2, orientada a lo largo de la 
recta que une los binarios estequiométricos 
CuAl y CuZn. A temperaturas levemente por 
encima de los 800 K aparecen dos regiones 
de estabilidad de la fase L21 (DO3) alrededor 
de las composiciones Cu3Al y CuAl3. Aunque, 
por una cuestión de completitud, se han 
determinado las secciones isotérmicas 
completas a 800 y 900 K, las regiones de 
interés desde un punto de vista práctico 
corresponden a aquellas composiciones para 
las cuáles la estructura bcc o sus derivadas 
son estables (o pueden ser retenidas en forma 
metaestable), y que se centran alrededor de la 
línea correspondiente a e/a=1.48. En la Fig. 5 , 
la línea de composiciones con e/a=1.48 se 
representa mediante la recta roja, y los límites 
de estabilidad de la fase β corresponden a la 
región sombreada [20]. Debe hacerse notar 
que, debido a que los cálculos de las 
secciones isotérmicas ha sido realizado en el 
ensamble gran-canónico, es posible 

determinar las regiones de coexistencia de 
fases: en particular, la observación del gap de 
miscibilidad A2+L21 (DO3) está en 
concordancia con el carácter discontinuo de la 
transición de orden observadas en muestras 
con composiciones cercanas a Cu3Al. 
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Fig. 5. Secciones isotérmicas del diagrama de 

fases ternario Cu-Zn-Al, representando el equilibrio 
de estructuras bcc a diferentes temperaturas. Las 

región sombreadas en las dos primeras figuras 
corresponden, aproximadamente, a las regiones de 

estabilidad de la fase β  
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Orden en Cu-Al-Be 
 
A partir de medidas de resistividad 

eléctrica de tres aleaciones Cu-Al-Be con bajo 
contenido de berilio fue posible estudiar, 
aplicando el formalismo descrito en la Sección 
2. 3., la evolución del orden atómico en estas 
aleaciones. En primer lugar se determinaron, 
mediante ajuste de las  curvas resistométricas 
mediante la Eq. 3, los parámetros que mejor 
describen la evolución de la resistividad con la 
temperatura. Dichos valores se listan en la 
Tabla 2 . 

 
 

 Alloy 1 Alloy 2 Alloy 3 

CCu (at. %) 75.3 71.78 69.77 
CAl (at. %) 24.7 22.72 22.19 
CBe (at. %) 0 5.5 8.04 
TA2→DO3 (K) ≈ 810 ≈ 815 ≈ 820 
A ≈ 0 ≈ -0.53 ≈ -0.75 
B/n0 (10-8Ω.cm/K) 1.96(3) 2.04(2) 2.47(3) 

 
Tabla 2. Composición de las muestras estudiadas, 
temperaturas de transformación, y valores de los 

parámetros de Rossiter. 
 
 
 Realizando la inversión de la Eq. 3, es 
posible predecir la evolución del grado de 
orden con la temperatura, como se ilustra en 
la Fig. 6 . 
 Los presentes resultados muestran que 
el carácter discontinuo de la transición 
A2→DO3 que tiene lugar en el binario Cu – 
24.7 % at. Al se suaviza a medida que se 
incorpora berilio como tercer aleante. Así, en 
la aleación de composición Cu- 22.19 % at. Al 
- 8.04 % at. Be, la transición de orden tiene 
carácter netamente continuo, mientras que en 
Cu - 22.72 % at. Al - 5.5 % at. Be la cinética de 
la transición presenta un carácter ambiguo, 
siendo difícil determinar si su naturaleza es 
discontinua (1er orden) o continua. 
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Figura 6. Evolución con la temperatura del 

parámetro de orden, S, calculada a partir de las 
medidas de resistividad en el formalismo de 

Rossiter. (a) Cu -24.7 % at. Al; (b) Cu - 22.72 % at. 
Al - 5.5 % at. Be; (c) Cu- 22.19 % at. Al - 8.04 % at. 

Be 
 
 

CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se han estudiado las 

transiciones de orden-desorden en la fase bcc 
(β) de los sistemas ternarios Cu-Zn-Al y Cu-Al-
Be. Se resumen a continuación los resultados 
más relevantes de esta investigación.   
 
• Se han estudiado las transiciones 
orden/desorden en el sistema Cu-Zn-Al. Con 
el fin de aplicar el método de Montecarlo al 
problema en cuestión, se han implementado 
los códigos computacionales necesarios. 
Dichos códigos permiten realizar simulaciones 
en una red de estructura bcc, evaluando la 
energía mediante un Hamiltoniano de Ising de 
tres estados (Hamiltoniano de Blume-Emery-
Griffiths), y decidiendo los intercambios 
atómicos por medio del algoritmo de 
Metrópolis. Las energías de intercambio de la 
aleación se determinaron mediante una serie 
de aproximaciones sucesivas, arribándose 
finalmente a los valores detallados en la Tabla 
1. Utilizando estas interacciones en el 
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Hamiltoniano se obtiene una muy satisfactoria 
reproducción de los resultados 
experimentales. El método no solamente da 
cuenta de las temperaturas de transición 
medidas, sino que también reproduce el 
comportamiento de los parámetros de orden 
en las proximidades de las mismas (esto es, 
da correcta cuenta del carácter continuo o 
discontinuo de las transiciones). La 
determinación de las energías de intercambio 
del sistema habilitó una discusión cualitativa 
acerca del carácter concreto de la estructura 
con orden en primeros y segundos vecinos: 
analizando los estados energéticamente más 
favorables, se concluyó que, bajo la restricción 
de que dicho estado sea homogéneo, y sin 
tener en cuenta los efectos entrópicos, la 
estructura con orden en segundos vecinos es 
del tipo DO3 para 02.0x ≤ , y del tipo L21 para 
contenidos de zinc mayores [18]. La 
importancia de haber determinado las 
energías de intercambio del sistema reside en 
que, a partir de estos valores, es posible 
discutir cuantitativamente diferentes aspectos 
referentes al comportamiento de la aleación, 
tales como estabilidad de la fase β [21], 
energías asociadas con bordes de antifase 
[22], transformación martensítica [23], etc. Por 
otro lado, las simulaciones de Montecarlo han 
mostrado ser una herramienta sumamente 
valiosa para el estudio de la termodinámica del 
sistema, permitiendo obtener información 
sobre el orden de largo y corto alcance, la 
entalpía del sistema, y su capacidad calorífica.  
• Como complemento de los resultados 
obtenidos con Montecarlo, se han realizado 
cálculos en el ensamble gran-canónico 
utilizando una implementación propia del 
Método de Variación de Cúmulos. El algoritmo 
desarrollado permite la minimización de este 
potencial termodinámico mediante un método 
iterativo denominado Natural Iteration Method. 
Estos cálculos tuvieron dos objetivos 
principales: (a) estudiar la estabilidad de las 
diferentes fases ordenadas/desordenadas 
para composiciones diferentes a las 
correspondientes a una concentración 
electrónica de 1.48; (b) examinar la posibilidad 
de que el diagrama de fases presente 
regiones con coexistencia de diferentes fases 

(gaps de miscibilidad). De esta forma se 
determinaron tres secciones isotérmicas del 
diagrama de fases ternario (T = 900, 800 y 
700 K), restringiendo el análisis detallado a las 
regiones en que la fase β es estable, o a 
aquellas en donde cabe la posibilidad de que 
la misma sea retenida en forma metaestable 
mediante el adecuado tratamiento térmico. Los 
resultados obtenidos revelan la existencia de 
una región de coexistencia A2+L21/DO3 a T = 
800 K y composiciones cercanas al Cu3Al. 
Este resultado es acorde con el carácter 
discontinuo de la transición medida para estas 
composiciones. A T = 700 K el diagrama de 
fases obtenido es bastante complejo, 
mostrando una extensa región de dos fases 
B2+L21, resultado que parece, en principio, 
contradictorio con el carácter aparentemente 
continuo de la transición B2→L21. Más allá de 
esta discrepancia, la concordancia de los 
resultados de CVM con los datos 
experimentales y los resultados de Monte 
Carlo es satisfactoria. Los resultados 
obtenidos hasta aquí requieren, de todas 
maneras, ser complementados con el cálculo 
de otras secciones isotérmicas, de manera de 
permitir un análisis más detallado que el 
realizado en el presente trabajo.  
• Se han estudiado las transiciones de orden 
en tres aleaciones Cu-Al (-Be), con 
composiciones cercanas a la línea (Cu3Al)1-y - 
Bey (y pequeño) [24]. El estudio se ha 
realizado complementando detallados estudios 
resistométricos con el formalismo teórico de 
Rossiter, método que permite vincular de una 
forma sencilla los valores experimentales de la 
resistividad eléctrica con el grado de orden de 
largo alcance presente en la aleación. el 
mismo se ha revelado como una herramienta 
sumamente valiosa en el estudio de las 
transiciones orden-desorden. Muestra de ello 
es la fidelidad con que reproduce la evolución 
en temperatura del grado de orden, 
determinada mediante la técnica de difracción 
de neutrones, en una aleación de Cu-Zn [25]. 
En Cu-Al(-Be) se ha detectado una única 
transición orden-desorden que, en virtud de lo 
discutido precedentemente con respecto al 
binario Cu-Al, ha de atribuirse a una 
transformación A2→DO3. La temperatura a la 
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que esta transición de lro tiene lugar no 
depende significativamente del contenido de 
berilio, y se encuentra alrededor de 810 K. 
Con respecto a la naturaleza de las 
transiciones, la aplicación de la teoría indica 
que se trata de una transformación discontinua 
(de primer orden) en el binario Cu-Al, pero la 
adición de berilio hace que se pierda 
gradualmente este carácter, resultando 
finalmente en la predicción de una transición 
continua para un contenido de berilio de 8.04 
% atómico.  
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RESUMEN 
 

La Aleación C-22® es reconocida por sus excelentes propiedades frente a la corrosión en 
una amplia variedad de condiciones ambientales. Recientemente se han introducido dos nuevas 
aleaciones a la familia Ni-Cr-Mo, la C-22HS® y la HYBRID-BC1®. La microestructura original de 
estas aleaciones es una solución sólida fcc (MA: Mill Annealing). En el rango de temperaturas de 
300-650ºC ocurre una transformación de ordenamiento de largo alcance (LRO: Long Range 
Ordering). A mayores temperaturas, ocurre la precipitación de intermetálicos en bordes de grano. 

Se aplicaron técnicas electroquímicas para evaluar el comportamiento frente a la corrosión 
general y localizada de las aleaciones Ni-Cr-Mo, en soluciones de NaCl 1 mol/L y HCl 1mol/L a 
90ºC. Se utilizaron probetas con diferentes tratamientos térmicos.  

Las aleaciones presentaron velocidades de corrosión muy bajas en NaCl 1M, mientras que 
en HCl 1M, la aleación HYBRYD-BC1 presentó velocidades muy inferiores al resto de las 
aleaciones.  La aleación HYBRYD-BC1  presentó una menor susceptibilidad de la corrosión en 
rendijas que las aleaciones C-22HS y C-22, en la condición metalúrgica MA.  Los tratamientos 
térmicos produjeron un leve aumento de la susceptibilidad a la corrosión en rendijas de la aleación 
C-22HS, pero no de la C-22. El mejor desempeño de aleación HYBRID-BC1 en 1 mol / L HCl y su 
mayor resistencia a la corrosión por grietas en 1 mol / l de NaCl se atribuye a su alto contenido de 
molibdeno. 

 
Palabras clave: Aleaciones Ni-Cr-Mo, N06022, C22-HS, HYBRID BC1. 
 
 
ABSTRACT  
 

Alloy C-22 shows an outstanding corrosion resistance in a wide variety of highly-corrosive 
environments. Due to its excellent corrosion resistance in oxidizing and reducing environments, 
Alloy C-22 has been selected as a candidate for the fabrication of the corrosion-resistant outer 
shell of the high-level nuclear waste containers. New Ni-Cr-Mo alloys have been developed due to 
the increasing demand of the industry for corrosion resistant alloys with particular properties; alloy 
C-22HS and alloy HYBRID-BC1. The Mill Annealled condition (MA) ot the Ni-Cr-Mo alloys is an fcc 
solid solution.. A Long Range Ordering (LRO) reaction can occur in the range of 350ºC to 600ºC. 
Topollogically or Tetrahedrally Closed Packed (TCP) phases, may form when the Ni-Cr-Mo alloys 
are exposed in the range of 600ºC to 1100 ºC.  

The aim of the present work was to compare the general corrosion rate and the crevice 
corrosion susceptibility of alloys C-22, C-22HS and HYBRID-BC1 in different metallurgical 
conditions when exposed to 1 mol/L NaCl and 1 mol/L HCl at 90ºC. The effects of the alloy 
composition and different heat treatments were assessed.  

Corrosion rates of approximately 0.1 µm/yr were found in 1 mol/L NaCl for all the tested 
alloys in the studied metallurgical conditions. In 1 mol/L HCl, alloys C-22 and C-22HS showed 
corrosion rates in the range of 1 to 3 mm/yr, while alloy HYBRID-BC1 showed corrosion rates of ca 
10 µm/yr. None of the performed thermal aging treatments affected the corrosion rate of the tested 
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alloys in the studied conditions. Alloy HYBRID-BC1 showed lower crevice corrosion susceptibility 
than alloys C-22 and C-22HS in 1 mol/L NaCl at 90ºC. Thermal aging treatments performed to 
alloy C-22 did not affect its crevice corrosion resistance, while the age hardening treatment 
performed to alloy C-22HS slightly reduced its crevice corrosion resistance. The better 
performance of alloy HYBRID-BC1 in 1 mol/L HCl and its higher crevice corrosion resistance in 1 
mol/L NaCl were attributed to its higher molybdenum content. 
 

  
1. INTRODUCCIÓN  

El níquel (Ni) puede alearse con 
diferentes metales para producir diversas 
familias de aleaciones. Cada una de estas 
familias es diseñada para aplicaciones 
específicas. La familia más versátil dentro de 
las aleaciones de base níquel es la familia Ni-
Cr-Mo o aleaciones tipo C, las cuales 
proporcionan excelente resistencia a la 
corrosión tanto en ácidos reductores como 
oxidantes [1, 6]. Dentro de esta familia se 
encuentra la aleación C-22 o UNS N06022, la 
cual ha sido diseñada para resistir la corrosión 
en los medios más comúnmente hallados en la 
industria. Gracias a estas excelentes 
propiedades frente a la corrosión, es una de 
las candidatas para la fabricación de 
contenedores de residuos nucleares de alta 
actividad [1, 2,6, 8, 9]. La creciente demanda por 
parte de la industria, de materiales que 
presenten una buena combinación de 
resistencia a la corrosión y resistencia 
mecánica, ha llevado a desarrollar nuevas 
aleaciones. Una de ellas es la aleación C-
22HS. Esta aleación ofrece un 
comportamiento frente a la corrosión similar a 
todas las aleaciones Tipo-C con la 
característica que puede duplicar su 
resistencia mecánica por medio de un 
tratamiento térmico [3, 11]. Otra aleación de esta 
familia, desarrollada recientemente, es la 
aleación HYBRID-BC1. Su elevado contenido 
de Mo le permite una resistencia superior en  
ácidos reductores (HCl y H2SO4), y la adición 
de Cr le brinda resistencia a la corrosión 
localizada en medios que contienen cloruros, e 
incluso puede soportar altos niveles de 
impurezas oxidantes [4, 10].  

La microestructura original de las 
aleaciones Ni-Cr-Mo es una solución sólida 
con estructura cristalina fcc, obtenida por 

tratamiento térmico de solubilizado en fábrica 
(MA: Mill Annealing). Las temperaturas de 
solubilizado se hallan en el rango de 1050-
1200ºC. Cuando estas aleaciones se someten 
a tratamientos térmicos, ocurren diferentes 
transformaciones de fase, de acuerdo al rango 
de temperaturas considerado. En el rango de 
300-650ºC ocurre una transformación de 
ordenamiento de largo alcance (LRO: Long 
Range Ordering). Esta reacción es 
homogénea, sin nucleación preferencial en 
borde de grano o de maclas. La composición 
química de la fase ordenada es similar a la 
composición de la matriz, por lo cual no se 
produce una disminución de las propiedades 
frente a la corrosión, pero sí origina un 
aumento de la resistencia mecánica y una 
moderada pérdida de la ductilidad [5, 6, 9, 12]. 
Esta transformación se completa luego de 
1000 horas de envejecido a 600ºC para la 
aleación C-22 [5, 6]. En cambio, para la aleación 
C-22HS el tiempo de envejecido se reduce a 
48 horas [11]. Esto permite obtener una 
aleación con excelentes propiedades frente a 
la corrosión y elevada resistencia mecánica. 
En el rango de temperaturas de 600-1000ºC, 
se presenta la precipitación de intermetálicos 
denominados fases topológicamente 
compactas (TCP: Topollogically ó 
Tetrahedrally Closed Packed). Dentro de este 
grupo se hallan las fases µ, σ, P y Laves. Este 
proceso es heterogéneo, comienza en bordes 
de grano y, para mayores tiempos de 
exposición continúa en maclas y dentro de los 
granos. La precipitación de intermetálicos 
vuelve a la aleación susceptible a la corrosión 
intergranular [5, 6, 14]. 

El estudio de la resistencia a la 
corrosión, tanto general como localizada, de la 
aleación C-22 ha recibido una particular 
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atención en relación a su potencial uso como 
material para contenedores de residuos 
radiactivos. En la actualidad, hay una cantidad 
significativa de información sobre la 
resistencia a la corrosión de la aleación C-22, 
en soluciones que contiene cloruros y a 
elevada temperatura, 2,5-7]. Esta aleación puede 
servir como base para la comparación de la 
resistencia a la corrosión con las aleaciones 
recientemente desarrollas. Las aleaciones C-
22, C-22HS y HYBRID-BC1 difieren 
principalmente en sus contenidos de cromo y 
molibdeno (TABLA I). La selección de esta 
serie de aleaciones para un estudio 
comparativo se realizó con el objetivo de 
poder entender mejor los efectos del Cr y el 
Mo en la pasividad y en la corrosión localizada 
de las aleaciones Tipo-C. En este trabajo se 
utilizaron métodos y parámetros 
electroquímicos (curvas de polarización 
potenciodinámica, espectroscopia de 
impedancia electroquímica, seguimiento del 
potencial de corrosión y determinación del 
potencial de repasivación) para evaluar en 
forma comparativa, el comportamiento frente a 
la corrosión general y localizada de las 
aleaciones C-22, C-22HS y HYBRID-BC1, en 
soluciones de NaCl 1M y HCl 1M, a 90ºC. Se 
establecerá el efecto de la composición 
química de las aleaciones y se buscará 
determinar los efectos de las diferentes 
transformaciones de fase del sistema.  
 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
Se dispuso de probetas de las 

aleaciones C-22, C22-HS y HYBRID-BC1, 
cuyas composiciones químicas nominales se 
muestran en la TABLA I [2-4]. Las probetas se 
utilizaron en la condición Mill Annealed (MA). 
Adicionalmente, se realizaron tratamientos 
térmicos a probetas de las aleaciones C-22 y 
C-22HS. Los mismos se detallan en la TABLA 
II. Se utilizaron dos tipos de probetas 
geométricamente diferentes: (a) probetas 
prismáticas para el estudio de la corrosión 
generalizada, y (b) probetas PCA (Prism 
Crevice Assembly) para el estudio de la 

corrosión en rendijas. Las probetas 
prismáticas fueron paralelepípedos de 
dimensiones aproximadas 12 mm x 12 mm x 
15 mm. Esta probeta es una variación de la 
que se encuentra en la norma ASTM G5-94 
[16]. La misma se rosca a una varilla metálica 
que se utiliza como contacto eléctrico, la cual 
se introduce en un portaprobeta de vidrio y es 
aislada de la solución con una junta de PTFE 
(Politetrafluoretileno). Esta junta determina 
una rendija de aproximadamente 0,75 cm2 de 
superficie. Se aplica un torque adecuado a la 
rosca para evitar el pasaje de solución hacia la 
zona del contacto eléctrico con la varilla 
roscada. El área de la muestra expuesta a la 
solución es de 10 cm2 aproximadamente. La 
probeta PCA (Prism Crevice Assembly), 
fabricada en base a la norma ASTM G192-08 
[18], consiste en un paralelepípedo de 
dimensiones aproximadas 19 mm x 19 mm x 
9,5 mm, con un orificio central circular de 7 
mm de diámetro. 

Dos formadores de rendijas de material 
cerámico recubierto con cinta de PTFE 
(Politetrafluoretileno ó Teflon) se ajustan 
contra las caras de la probeta con un torque 
de 5 N.m, mediante un tornillo de titanio 
introducido a través del orificio central, y 
ajustado por una tuerca. Los formadores de 
rendija utilizados se basan en la geometría 
descripta en la norma ASTM G 48 [17]. El 
tornillo se envuelve con cinta de PTFE para 
evitar el contacto eléctrico con la probeta. 
Cada probeta se rosca a una varilla metálica 
que se utiliza como contacto eléctrico y se 
introduce en un portaprobetas. Esta varilla se 
aísla de la solución mediante una junta de 
PTFE que determina otra rendija sobre la 
probeta en la parte superior (similar a la 
rendija de la probeta prismática). El área de la 
muestra expuesta a la solución es de 14 cm2 
aproximadamente (área ocluida aproximada: 
2,0 cm2). Todas las probetas fueron pulidas 
dentro de la hora previa a cada ensayo con 
papeles abrasivos hasta una terminación 
superficial de 600. 
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TABLA I: Composición nominal de las aleaciones de níquel. 
Composición nominal en peso (%)            (* Valores Máximos) Aleación 

Ni Cr Mo W Fe Co Si Mn C V Al B 
C-22 56 22 13 3 3 2,5* 0,08* 0,5* 0,01* 0,35* - - 

C22-HS 61 21 17 1* 2* 1* 0,08* 0,8* 0,01* - 0,5* 0,006* 
HYBRID-BC1 62 15 22 - 2* - 0,08 0,25 0,01* - 0,5* - 

 
TABLA II: Tratamiento térmicos de las aleaciones Ni-Cr-Mo 

Aleación  Probeta Tratamiento térmico Microestructura obtenid a 

10 horas a 760ºC 
Cobertura completa de bordes de 
grano con precipitados de fases 

TCP  

5 minutos a 870ºC Posible precipitación de fases 
TCP en bordes de grano 

PCA 

30 minutos a 870ºC Precipitación de fases TCP en 
bordes de grano 

C-22 

Prismática 1000 horas a 538ºC Ordenamiento de largo alcance 
(LRO) 

C-22HS Prismática 
y PCA 

16 horas a 705ºC, 
enfriamiento en horno 

hasta 605ºC y 32 horas 
a 605ºC. 

Ordenamiento de largo alcance  
Posible precipitación de fases 
TCP en bordes de grano(ETT) 

 
Se utilizó una celda electroquímica 

convencional, un contraelectrodo de platino y 
un electrodo de referencia de calomel 
saturado (EECS) (EECS = EENH + 0,244 V). Todos 
los valores de potencial mencionados en 
adelante se darán con respecto a éste (VECS). 
El electrodo de referencia, montado en un 
compartimiento exterior refrigerado por agua, 
se conectó con la solución mediante un capilar 
de Luggin.  La celda se mantuvo a una 
temperatura constante de 90 ± 0,5ºC mediante 
un baño de agua suministrado por un 
termostato. Además, se evitó la concentración 
de la solución por evaporación mediante el 
uso de un condensador refrigerado por agua 
que contó de una trampa de agua [5-7]. 

Se utilizaron soluciones de NaCl 1M, pH 
6 y HCl 1M. Para los ensayos en medio 
desaireado, se desplazó el oxígeno disuelto en 
la solución mediante el burbujeo de nitrógeno 
durante 1 hora previa a la experiencia, y a lo 
largo de toda la misma. Se utilizó un 
potenciostato AUTOLAB® PGSTAT30. 

Se realizaron curvas de polarización 
potenciodinámica, registro del potencial de 
corrosión en el tiempo durante 24 horas, y 

espectroscopia de impedancia electroquímica 
(EIS).  En los ensayos de EIS, se aplicó una 
onda de potencial sinusoidal de 10 mV de 
amplitud eficaz, realizándose un barrido de 
frecuencias entre 10 kHz y 1 mHz, tomando 
cinco frecuencias por década. Para evaluar la 
susceptibilidad a la corrosión localizada se 
utilizó una técnica recientemente introducida 
para la determinación del potencial de 
repasivación de la corrosión en rendijas [13]. 
Este técnica es una modificación del método 
THE (ASTM G192) [18]. Consta de tres etapas: 
(1) barrido de potenciales en el sentido 
anódico hasta alcanzar una corriente de 30 
µA, (2) aplicación de esta misma corriente (30 
µA) durante 2 horas, (3) barrido de potenciales 
en el sentido catódico hasta alcanzar una 
corriente negativa.  La velocidad de barrido fue 
de 0,167 mV/s. Lo anterior se complementó 
con la observación de las muestras en los 
microscopios óptico y electrónico de barrido. 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Corrosión generalizada 
En las Figuras 1 y 2 se presentan las curvas 
de polarización de las aleaciones de níquel en 



     
Asociación Argentina de Materales                                                 Registro N°ISSN 1668 -4788 
 

    
Diciembre 2010 Volumen 7 N° 3                  42        www.materiales-sam.org.ar 
 

condición metalúrgica MA, realizadas en NaCl 
y HCl, respectivamente. Las curvas realizadas 
en probetas de aleaciones C-22 y C-22HS 
tratadas térmicamente (C-22 LRO y C-22HS 
ETT) presentaron características similares a 
las respectivas probetas MA. Las mismas no 
se presentan en el gráfico para una mayor 
claridad. 

 

 
Figura 1:  Curvas de polarización de las aleaciones 

de níquel en NaCl 1M, a 90ºC. 
  

 
Figura 2 : Curvas de polarización de las aleaciones 

de níquel en HCl 1M, a 90ºC. 
 
En NaCl, las tres aleaciones presentaron 

una amplia zona de pasividad, seguida de un 
incremento de la corriente atribuido a la 
disolución transpasiva de uno o más aleantes 
(Mo, Cr y/o Ni). Las aleaciones con mayor 

contenido de molibdeno (HYBRID-BC1 y C-
22HS) presentaron una disminución de la 
corriente en la zona de transpasividad (pico 
anódico). 

En HCl, las aleaciones C-22 y C-22HS 
presentaron un pico de transición 
activo/pasiva, seguido de una zona de 
pasividad, y un incremento abrupto de la 
corriente al superar los 0,8 VECS. En cambio, la 
aleación HYBRID-BC1 no presentó un pico 
anódico, sino una zona seudo-pasiva con una 
densidad de corriente un orden de magnitud 
mayor a la observada para las otras 
aleaciones. La ausencia de un pico de 
transición activo/pasiva puede atribuirse al 
mayor contenido de molibdeno de la aleación 
HYBRID-BC1. La densidad de corriente de 
pasividad en HCl fue mayor para la aleación 
HYBRID-BC1, posiblemente debido a su 
menor contenido de cromo. 

En el seguimiento del potencial de 
corrosión (ECORR) en NaCl 1M, de probetas de 
las aleaciones C-22 MA y LRO, C-22HS MA y 
ETT, y HYBRID-BC1 MA, se observó que 
todas las aleaciones mostraron un aumento 
significativo de ECORR en el tiempo. La aleación 
C-22HS presentó el mayor incremento de 
ECORR, tanto en la condición MA como ETT, 
alcanzando una diferencia máxima de 0,2 V. 
La mayor de parte de esta variación se 
produjo en las primeras horas. En HCl 1M, 
todas las aleaciones presentaron variaciones 
de potencial muy pequeñas. 

A partir de las mediciones de EIS, se 
obtuvieron valores de resistencia de 
polarización (Rp). Para ello se realizaron 
ajustes de circuitos equivalentes sencillos 
mediante el software NOVA® 1.4 de 
AUTOLAB. Se utilizaron circuitos eléctricos 
con una a tres constantes de tiempo, de 
acuerdo a las características de cada 
diagrama de impedancia. 

Para el cálculo de la densidad de 
corriente de corrosión (iCORR) y la velocidad de 
corrosión (vCORR) se utilizaron las ecuaciones 
(1) y (2). Las constantes utilizadas para el 
cálculo se presentan en la TABLA III. 
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Las velocidades de corrosión halladas 
para las distintas aleaciones de níquel en 
diferentes condiciones metalúrgicas, en NaCl 
1M y HCl 1M, respectivamente, se presentan 
en las Figuras 3 y 4. Se representan las 
velocidades de corrosión a 1 hora y a 24 horas 
de inmersión. La velocidad de corrosión de las 
aleaciones en NaCl disminuyó en el tiempo en 
todos los casos.  

 
Figura 3 : Velocidad de corrosión de la aleaciones 

de níquel en NaCl 1M, a 90ºC. 
 

 
Figura 4 : Velocidad de corrosión de la aleaciones 

de níquel en HCl 1M, a 90ºC.  
 

No se observaron grandes diferencias 
entre las distintas aleaciones, ni entre las 
distintas microestructuras. La velocidad de 
corrosión de las aleaciones en HCl se 
mantuvo aproximadamente constante en el 
tiempo. El desempeño de la aleación 
HYBRYD-BC1 resultó ampliamente superior al 
de las aleaciones C-22 y C-22HS. Esto se 
atribuyó al efecto del molibdeno en medios 
ácidos reductores. 

 

 
TABLA III: Constantes utilizadas para el cálculo de Velocidad de corrosión  

Aleación 
Pendientes de 
Tafel (ββββA y ββββC) 

Peso Equiv. (PE) Densidad 
(ρ) [g/cm 3] 

Constante faradaica 
(k) 

C-22 23,28 8,68 
C-22HS 22,78 8,60 

HYBRID-BC1 
± 0,12 V/década 

22,77 8,83 
3,27 

Acmaño

gm

µ
µ

⋅⋅
⋅

 

De las imágenes obtenidas en el 
microscopio de barrido correspondientes a las 
aleaciones luego del ensayo de EIS en HCl 
1M, 90ºC, se observó que la superficie de la 
aleación C-22 MA y LRO se encontraban 
cubierta de los productos de corrosión, 
mientras que la aleación C-22HS MA y ETT 
presentó ataque intergranular. Este ataque es 
producido por la presencia de fases TCP en 
los bordes de grano. Esto indica que el 

tratamiento de solubilizado en fábrica (MA) de 
las probetas de la aleación C-22HS, no eliminó 
los precipitados TCP. En la aleación HYBRID-
BC1 se observó levemente los bordes de 
grano y se pudo distinguir maclas dentro de la 
superficie de los granos. 
 
Corrosión localizada 

El potencial de repasivación (ECO) se 
definió como el potencial al cual la curva 
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potenciodinámica de barrido inverso (etapa 3) 
corta a la de barrido directo (etapa 1). ECO se 
determinó en NaCl 1M, pH 6 a 90ºC. En la 
Figura 5 se muestra una curva 
correspondiente a la aleación C-22 MA. En la 
TABLA IV se presentan los valores medios de 

PDGSPD
COE −−  obtenidos para cada caso. 

El valor de este potencial (ECO) es una 
medida de la susceptibilidad de la aleación 
frente a la corrosión en rendijas. Cuanto más 
bajo es el valor del potencial de repasivasión, 
más susceptible es la aleación a la corrosión 
en rendijas, en una condición metalúrgica y en 
un medio determinados [15]. El efecto de la 
composición química y de los diferentes 
tratamientos térmicos puede evaluarse 
comparando los valores de ECO. En la 
condición MA, la aleación HYBRID-BC1 
presentó una menor susceptibilidad de la 
corrosión en rendijas que la C-22 y C-22HS 
(mayor ECO). Esto podría atribuirse a su mayor 
contenido de molibdeno. Los distintos 
tratamientos térmicos realizados a la aleación 
C-22 no produjeron una disminución de su 
resistencia a la corrosión en rendijas. En 
cambio, el envejecido realizado a aleación C-
22HS (ETT) aumentó levemente su 
susceptibilidad a la corrosión en rendijas. En la 
Figura 6 se muestra ECO en función del PREN 
(Pitting Resistance Equivalent Number) [21]. El 
PREN es frecuentemente usado como una 
medida de la resistencia de la corrosión 
localizada de las aleaciones Ni-Cr-Mo [21]. En 
este gráfico se puede observar que el valor de 
ECO se correlaciona muy bien con el valor 
hallado de PREN para cada aleación. 

 
Las probetas PCA, una vez que se le 

retiran los formadores de rendijas después del 
ensayo de PD-GS-PD, se observaron en el 
microscopio de barrido. En las micrografias 
obtenidas se pudieron observar en las áreas 
atacadas debajo de los formadores de rendija. 
Se encontró corrosión intergranular en la 
probeta de la aleación C-22 envejecida por 10 
horas a 760ºC y en la probeta envejecida 30 
minutos a 870ºC. Esto se debió a la presencia 
de fases TCP y por el empobrecimiento 
adyacente en los límites de grano [22]. Se 

observaron los bordes de grano de la aleación 
C-22HS tanto en condición metalúrgica MA 
como en la condición envejecida (ETT).  

 
 

 
Figura 5 : Determinación del potencial de 

repasivación de la aleación C-22 MA en NaCl 1M, a 
90ºC. 

 
 

 
Figura 6 : Potencial de repasivación (ECO) en NaCl 
1M y el Potencial de corrosión (ECORR) a 24 h. de 
inmersión en HCl, en función del PREN para las 

aleaciones C-22, C-22HS y HYBRID-BC1. 
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Aleación  Tratamiento 
térmico 

ECO 
(VECS) 

MA  -0,185 

10 h. a 760ºC -0,183 

5 m. a 870ºC -0,171 

30 m. a 870ºC -0,177  

C-22 

LRO -0,198 

MA -0,134 
C-22HS 

ETT -0,177 

HYBRID-BC1 MA +0,013 

 
TABLA IV : Potenciales de repasivación de 
aleaciones de níquel en NaCl 1M, a 90ºC. 

 
Efecto de los tratamientos térmicos 

En general, las velocidades de corrosión 
(VCORR) de las probetas MA y tratadas 
térmicamente de las aleaciones C-22 y C-
22HS, en NaCl 1M y en HCl 1M, no 
presentaron grandes diferencias (Figuras 3 y 
4). Las VCORR halladas de la aleación C-22 en 
condiciones metalúrgicas MA y LRO, en las 
condiciones estudiadas, son similares a las 
encontradas en la bibliografía [23].  

Los tratamientos térmicos realizados en 
el presente trabajo a las aleaciones Ni-Cr-Mo, 
pueden ser clasificados en tres diferentes 
grupos: 
• Grupo I (Precipitados TCP): incluyen los 

tratamientos térmicos los cuales producen 
(o posiblemente producen) la precipitación 
de fases TCP en el borde de grano. Estos 
tratamientos se realizaron a la aleación C-
22: 10 horas a 760ºC, 5 y 30 minutos a 
870ºC (TABLA II). Idénticos tratamientos 
son reportados en otros trabajos [22, 23]. 

• Grupo II (Precipitación LRO): incluye el 
tratamiento térmico que produce 
transformaciones de largo alcance (1000 
horas a 538ºC) realizado a probetas de la 
aleación C-22. El mismo tratamiento es 
reportado en otros trabajos [23]. 

• Grupo III (Precipitación LRO + TCP): 
incluye el tratamiento térmico realizado a 
las probetas de la aleación C-22HS, en 

donde se producen transformaciones de 
largo alcance LRO con la posible 
precipitación de fases TCP en los bordes 
de grano (TABLA II). 

El efecto de la presencia de fases TCP 
en los bordes de grano y en el material 
soldado ha sido estudiado detalladamente 
para la aleación C-22. Algunos autores 
refieren un efecto perjudicial sobre la 
resistencia a la corrosión [25-27], mientras que 
otros indican un efecto despreciable [22-24]. 
Dunn y col. señalaron que tratamientos 
térmicos cortos a 870ºC realizados a la 
aleación C-22, causan una disminución del 
potencial de repasivación en soluciones de 
cloruros a 95ºC [25-27]. Las mismas condiciones 
metalúrgicas de la aleación C-22, son 
estudiadas en el presente trabajo. Los 
resultados indican que ninguno de los 
tratamientos térmicos del Grupo I produce una 
disminución en la resistencia a la corrosión en 
rendijas de la aleación C-22 (TABLA IV). Estos 
resultados derivados del método PD-GS-PD, 
son consistentes con los informados 
anteriormente, obtenidos a partir de las curvas 
de polarización cíclica (CPP). La precipitación 
de fases TCP a 760ºC y 870ºC no reduce la 
resistencia a la corrosión en rendijas de la 
aleación C-22, comparada con su condición 
metalúrgica MA.  La diferencia entre los 
resultados de Dunn y col. [25-27] y los 
presentados en este trabajo, se atribuye a los 
distintos materiales utilización en los 
formadores de rendijas. Los formadores de 
rendijas de cerámico recubiertos con cinta 
PTFE, y la aplicación de un torque de 5 N.m 
(presente trabajo) brindan condiciones 
favorables para obtener una buena 
reproducibilidad en los ensayos para evaluar 
la corrosión en rendijas [28,29]. Los formadores 
de rendijas hechos de PTFE (Dunn y col.) [25-27] 
no deben ser utilizados porque generan 
condiciones poco reproducibles [30]. 

La transformación de largo alcance LRO 
(Grupo II) no produjo ninguna modificación en 
la resistencia a la corrosión en rendijas de la 
aleación C-22, comparada con su condición 
metalúrgica MA (TABLA IV). Este resultado es 
el esperado debido a que la fase ordenada es 
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de igual composición química de la fase gama 
de la matriz [1, 8, 14].  

El tratamiento térmico realizado a la 
aleación C-22HS (Grupo III) incrementó 
levemente la susceptibilidad de la aleación 
frente a la corrosión en rendijas comparada 
con su condición metalúrgica MA (TABLA IV). 
Sin embargo, la aleación C-22HS envejecida 
mostró un comportamiento similar al de la 
aleación C-22 MA, que es considerado muy 
bueno.  
 
Efecto de la composición de la aleación  

La velocidad de corrosión generalizada 
fue obtenida en NaCl 1M y HCl 1M a 90ºC, 
para todas las aleaciones estudiadas en este 
trabajo. Para los resultados obtenidos en 
NaCl, todas las aleaciones mostraron el 
mismo comportamiento pasivo y no se 
encontraron grandes diferencias en las 
velocidades de corrosión determinadas. Por el 
contrario, se encontraron diferencias en el 
comportamiento de las distintas aleaciones al 
estudiarlas en HCl. Las aleaciones C-22 y C-
22HS presentaron un pico de transición 
activo/pasiva (Figura 2). Las VCORR de estas 
dos aleaciones fueron un orden de magnitud 
mayores que la correspondiente a la aleación 
HYBRID-BC1 (Figura 4). La aleación HYBRID-
BC1 presentó una zona pseudopasiva con una 
densidad de corriente promedio mucho mayor 
a las otras dos aleaciones. La presencia de 
esta zona pseudopasiva fue relacionada con el 
mayor contenido de Mo que posee esta 
aleación, y la mayor densidad de corriente se 
le atribuyó a su menor contenido de Cr en 
comparación a las aleaciones C-22 y C-22HS 
(TABLA I). La VCORR en HCl disminuyó con el 
aumento del contenido de Mo, y este 
comportamiento se asoció al ennoblecimiento 
del ECORR (Figura 7). 

 

 
Figura 7 : Velocidad de corrosión y potencial de 

corrosión de las aleaciones Ni-Cr-Mo en función del 
contenido de Mo.  

 
El ECO de las aleaciones se incrementó 

con el contenido de Mo. El Mo reduce la 
velocidad de disolución anódica en el estado 
activo, incrementa el ECORR en solución ácida y 
aumenta el potencial crítico de la corrosión 
localizada [33-36]. El ennoblecimiento del 
potencial de repasivación de las aleaciones Ni-
Cr-Mo ha sido reportado anteriormente [32]. Es 
bien sabido que el comportamiento 
electroquímico de los metales en medios 
ácidos, determina su susceptibilidad a la 
corrosión localizada (picado y corrosión en 
rendijas) [15,21,24,28-31,37]. 

El potencial de repasivación de la 
corrosión en rendijas ( CREVRE , ) puede ser 

expresado, en términos del modelo de 
acidificación localizada, de acuerdo a la 
ecuación 3.  Donde *CORRE  es el potencial de 

corrosión en el medio acidificado dentro de la 
rendija, η  es la polarización necesaria para 
obtener la una densidad de corriente lo 
suficientemente alta para mantener una 
acidificación crítica dentro de la rendija, y 

RI ⋅=∆Φ  es el decaimiento del potencial 
dentro de la rendija (I es la corriente circulante 
y R la resistencia óhmica). 

 
∆Φ++= η*, CORRCREVR EE     (3) 
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CREVRE ,  puede ser asimilado al ECO, 

determinado en el presente trabajo en NaCl 
1M a 90ºC.  *CORRE  puede ser asociado al 

ECORR medido a 24 horas de inmersión en HCl 
1M a 90ºC.  Los valores hallados del pH 
dentro de la rendija (pHD) para la aleación C-
22 MA en soluciones que contiene cloruros a 
90ºC son de pHD = 0,5 [39] y pHD = 0,3 [38]. Sin 
embargo, se espera que el valor de pHD 
disminuya con el aumento del contenido de 
Mo. La asociación de la solución de HCl 1M a 
la solución dentro de la rendija, es una 
hipótesis aceptable para fines de 
comparación. 

La Figura 6 muestra los valores de ECORR 
y ECO en función del número PREN para cada 
aleación. Ambos potenciales aumentan con el 
PREN indicando una mayor resistencia a la 
corrosión localizada. Los valores del PREN 
para las aleaciones estudiadas en el presenta 
trabajo son principalmente afectados por el 
contenido de Mo.  Como en el caso de los 
aceros inoxidables, el incremento de CREVRE ,  

con el contenido de Mo fue debido en su 
totalidad gracias al ennoblecimiento de  

*CORRE , para las aleaciones Ni-Cr-Mo [36]. La 

diferencia entre los valores de ECORR y ECO 
estuvo en el rango de 0,030 V y 0,050 V. Esto 
indica que los valores de los términos ∆Φ+η  
en la ecuación 3 fueron muy pequeños.  Se 
espera que la caída óhmica dentro de la 
rendija sea pequeña, sabiendo que la 
densidad de corriente a CREVRE ,  está por 

debajo de 100 µA/cm2 [40,41]. La propagación de 
la corrosión en rendijas a potenciales 
ligeramente mayores que CREVRE , , parece 

estar bajo el control de transferencia de carga, 
y no bajo el control óhmico. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

• Todas las aleaciones de níquel estudiadas 
presentaron una velocidad de corrosión 
generalizada muy baja en NaCl 1M a 90ºC, 

independientemente de su composición 
química y de su condición metalúrgica. 

• La aleación HYBRYD-BC1 presentó una 
velocidad de corrosión generalizada muy 
inferior a la de las aleaciones C-22 y C-
22HS en HCl 1M, a 90ºC.  Esta diferencia 
se atribuyó su mayor contenido de 
molibdeno. 

• La aleación HYBRID-BC1 presentó la 
menor susceptibilidad de la corrosión en 
rendijas, seguida por la aleación C-22HS y 
C-22, en la condición metalúrgica MA. La 
susceptibilidad de la corrosión en rendijas 
se correlacionó con el contenido de 
molibdeno de las aleaciones, el cual 
aumenta cuando disminuye la 
susceptibilidad a la corrosión en rendijas. 
Los distintos tratamientos térmicos 
realizados a la aleación C-22 no 
produjeron una disminución de su 
resistencia a la corrosión en rendijas.  En 
cambio, el envejecido realizado a aleación 
C-22HS (ETT) aumentó levemente su 
susceptibilidad a la corrosión en rendijas. 
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RESUMEN  
 
En este trabajo se presenta el desarrollo de métodos racionales para diseñar y construir 

materiales nanoestructurados funcionales, basados en films delgados de óxidos mesoporosos. 
Las propiedades de estos materiales avanzados pueden controlarse desde la síntesis, mediante la 
combinación del método sol-gel, el autoensamblado de surfactantes y la reducción de cationes 
metálicos. En primer lugar, se ha realizado una exploración sistemática de la producción de films 
delgados mesoporosos, estudiando el efecto de las variables de síntesis en propiedades 
relevantes para la aplicación deseada. Se han abordado métodos de modificación, que permiten 
obtener films nanocompuestos metal@óxido. En la segunda etapa, se aplicaron las herramientas 
desarrolladas para diseñar materiales complejos, utilizando los films delgados mesoporosos como 
bloques de construcción de cristales fotónicos responsivos. 

 
ABSTRACT  
 
In this work, rational methods to design and build functional nanostructured materials based 

on mesoporous oxide thin films were developed. The properties of the synthesized advanced 
materials can be controlled and tuned from the synthesis, using a combination of the sol-gel 
method, the self-assembly of surfactants and the reduction of metallic cations. In the first part, a 
systematic and reproducible production of mesoporous oxide thin films was performed, studying 
the effect of the synthesis parameters in the final materials properties. Metal@oxide thin films were 
obtained employing modification techniques. In a second stage, the developed tools were applied 
to design responsive photonic crystals using mesoporous films as building blocks. These advanced 
materials presents optical and sorption properties that can be tuned at different scale levels. 

 
INTRODUCCIÓN  
  
Los óxidos mesoporosos son materiales 

nanoestructurados que presentan poros 
monodispersos organizados, con tamaños 
entre 2 y 50 nm, y una elevada área específica 
(100 - 1000 m2/g) [1]. El método de obtención 
de estos materiales se basa en la combinación 
de reacciones sol-gel [2], que dan lugar al 
material inorgánico, y el autoensamblado de 
moléculas anfifílicas, que actúan como molde 
de los poros [3]. La síntesis de films delgados 
de óxidos mesoporosos (FDMP) es un campo 
que ha avanzado significativamente en los 
últimos años, por su potencial para producir 
recubrimientos avanzados con nuevas 
aplicaciones ópticas, optoelectrónicas y 
catalíticas [4]. Sin embargo, muchas 

características fundamentales para 
aplicaciones industriales, tales como el 
espesor, la porosidad, el índice de refracción, 
la interconexión entre poros y las propiedades 
de sorción de moléculas no se conocen en 
profundidad. La determinación de estas 
propiedades para diferentes óxidos 
mesoporosos es fundamental para utilizar 
estos materiales como bloques de 
construcción de estructuras más complejas.  

En la primera parte de este trabajo se 
estudió el rol de las variables de síntesis y 
procesamiento en el espesor, volumen poroso 
y tamaño de poro para FDMP de SiO2 y TiO2. 
Estas películas se modificaron mediante la 
inclusión de nanopartículas de plata en el 
interior de los poros, obteniéndose materiales 
compuestos metal@óxido. Luego, se 
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cuantificó el llenado con las NP y se lo 
relacionó con las propiedades plasmónicas de 
los óxidos modificados sintetizados. 

En la segunda parte, se desarrollaron los 
métodos de síntesis necesarios para formar 
arreglos bicapa y multicapa utilizando FDMP. 
Se estudiaron sus propiedades ópticas, así 
como la sorción de vapores. La síntesis de 
multicapas formadas por óxidos alternados 
permitió obtener cristales fotónicos 
mesoporosos (CFM) unidimensionales, con 
propiedades ópticas sensibles al entorno.  

Los materiales sintetizados presentan 
potenciales aplicaciones como recubrimientos 
antirreflectantes, sustratos para catálisis y 
para SERS (Surface Enhanced Raman 
Spectroscopy) y sensores basados en 
cristales fotónicos porosos, entre otras. 

 
EXPERIMENTAL 
 
Síntesis de films por sol-gel. Se 

prepararon FDMP a partir de diferentes 
soluciones que contienen un precursor del 
óxido, un agente moldeante, un solvente volátil 
(etanol), agua y, en algunos casos, un 
catalizador (HCl). Las proporciones utilizadas 
se presentan en la tabla 1 y los agentes 
moldeantes en la figura 1. 

Los films fueron preparados por dip-
coating sobre silicio o vidrio. Durante su 
preparación, se controlaron la humedad 
relativa (HR), la temperatura de la solución y la 
velocidad de extracción del sustrato. Una vez 
preparados, los films fueron sometidos a 
tratamientos de estabilización (24hs a 50% de 
HR, 24hs a 60ºC y 24hs a 130ºC), para 
consolidar su estructura y favorecer el 
entrecruzamiento de la red inorgánica. Luego, 
las películas se trataron por 2hs a 200ºC o se 
calcinaron en aire durante 2hs a 350ºC con 
rampa de 1ºC/min. El primer tratamiento 
permite consolidar la red de óxido sin eliminar 
el surfactante, lo cual hace posible la síntesis 
de multicapas (hasta 12 capas) evitando 
disolución de la capa anterior o infiltración de 
la solución dentro de los poros. El segundo 
tratamiento elimina el surfactante, dejando los 
poros vacíos. Durante el secado y la 
calcinación, la estructura porosa se contrae de 
manera uniaxial, los poros toman forma 

elíptica y, entre ellos, se forman cuellos que 
interconectan la estructura porosa.   

 
Tabla 1 . Composición de las soluciones. 

s = [molde]/[precursor] 
a = [EtOH]/[precursor] 
b = [HCl]/[precursor] 
   

 

 
 

Figura 1 . Agentes moldeantes. 
 
Las monocapas se llamaron como sus 

respectivos soles; las bicapas, nombrando 
primero la capa más cercana al sustrato, ej: 
una bicapa sustrato/SF/TF se denominó 
SF/TF; las multicapas, según el bloque de 
repetición, antecedido por el número de 
períodos, ej: un sistema sustrato/SB/TF/SB/TF 
se denominó 2x(SB/TF).  

Síntesis de nanopartículas (NP) 
metálicas. La generación de NP dentro de los 
poros se realizó por reducción química a partir 
de una solución acuosa de una sal y un 
agente reductor [5]. Para la síntesis de NP de 
plata dentro de films mesoporosos se utilizó 
una solución precursora con 2 g de etanol, 2 g 
de solución acuosa de AgNO3 (concentración 
variable entre 0.005 y 0.2 M) y 0.8 g de 
formaldehído al 7%. Los films mesoporosos se 
cortaron en trozos de 10 x 25 mm, y se 

Sol Precursor Molde  s a b 
TF TiCl4 F127 0.005 40 - 
TB TiCl4 Brij58 0.05 40 - 
SF Si(OEt)4 F127 0.005 40 0.008 

SB58 Si(OEt)4 Brij58 0.05 40 0.008 

SB56 Si(OEt)4 Brij56 0.05 40 0.008 

SC Si(OEt)4 CTAB 0.1 20 0.004 
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sumergieron en la solución precursora durante 
diferentes tiempos, bajo agitación. 

Caracterización de los materiales 
obtenidos. Los films se estudiaron mediante 
microscopía electrónica de barrido con 
emisión de campo (FE-SEM ZEISS LEO 982 
GEMINI, CMA). Las muestras se seccionaron 
en fragmentos de 2 x 10 mm y fueron 
observadas de frente, para determinar 
arreglos de poros en la superficie, y de perfil, 
para determinar espesores. Las medidas de 
microscopía electrónica de transmisión (TEM) 
se utilizaron para estudiar la estructura del 
arreglo poroso, la formación de NP dentro de 
los poros, los espesores y las interfases entre 
capas en bicapas y multicapas. Las medidas 
se realizaron en dos microscopios: Philips EM 
301 operado a 60 kV (CMA) y JEM 3010 URP 
operado a 300 kV (LME/LNLS). 

La estructura del arreglo de poros se 
determinó mediante dispersión de RX a bajos 
ángulos con detección bidimensional (2D-
SAXS), en transmisión. Las medidas se 
realizaron en el Laboratorio Nacional de Luz 
Síncrotron (LNLS), Campinas, Brasil. Se utilizó 
un rango de longitudes de onda entre 1.5 y 1.6 
Å y el detector se colocó a una distancia 
variable entre 600 y 800 mm de la muestra. 
Las estructuras de los arreglos de poros que 
poseen los FDMP sintetizados en este trabajo 
presentan patrones de difracción que se 
encuentran indexados en la literatura [6]. 

El espesor, la densidad, la porosidad y el 
llenado de films con NP se determinaron a 
partir de mediciones de Reflectometría de RX 
(XRR), realizadas también en el LNLS 
utilizando un difractómetro HUBER. La energía 
de los fotones se fijó en 8 keV. A partir de los 
difractogramas obtenidos entre 0.1 y 4º2θ se 
extrajeron dos parámetros: el ∆θ entre los 
máximos de interferencia y el ángulo crítico de 
reflexión total (θc). Con estos parámetros se 
calcularon luego las diferentes magnitudes de 
interés [7]. 

Las propiedades de sorción de los films 
mesoporosos de 1 y 2 capas, junto con las 
distribuciones de tamaños de poros y cuellos, 
se obtuvieron mediante Porosimetría 
Elipsométrica Ambiental (PEA). Esta técnica 
se basa en medir los cambios del índice de 
refracción de films porosos durante la 
adsorción/desorción de agua a temperatura 

ambiente utilizando flujos controlados de aire 
seco y aire húmedo [8]. Las mediciones se 
realizaron con un elipsómetro espectroscópico 
de ángulo variable (Woolam) y el análisis de 
los datos fue realizado utilizando el programa 
WVase32. En primer lugar, se midió la 
isoterma correspondiente a la variación del 
índice de refracción en función de la humedad; 
el volumen de gas dentro de los poros se 
determinó luego utilizando la aproximación de 
medio efectivo (AME) de Lorentz-Lorentz [9]. 
Las distribuciones de tamaños de poros se 
calcularon a partir de la ecuación de Kelvin 
modificada para este tipo de materiales [8]. 

Se utilizó la espectroscopia UV-Visible 
para estudiar el comportamiento óptico de 
cristales fotónicos y las propiedades 
plasmónicas de films con NP dentro de los 
poros. Las medidas se realizaron en un 
espectrofotómetro Hewlett Packard 8453. Los 
films, depositados sobre vidrio, se  midieron en 
transmisión con incidencia normal. Además se 
realizaron medidas de reflectancia especular 
de films sobre vidrio o silicio en un equipo 
Bruker IFS-66 (ICMSe). Con este equipo 
también se midieron espectros de multicapas 
sometidas a diferentes presiones de tolueno.  

 
RESULTADOS 

 
1) Films mesoporosos de una y dos 

capas.  
Los FDMP se utilizaron en este trabajo 

como bloques de construcción de estructuras 
más complejas. Por esta razón, el primer paso 
fue la obtención y caracterización de estos 
materiales, para evaluar luego su 
comportamiento al formar parte bicapas, 
multicapas o materiales modificados con NP o 
funciones. 

Caracterización estructural. Luego de 
la síntesis y los tratamientos térmicos 
descriptos previamente, los films se 
observaron por microscopía de barrido y 
transmisión y por SAXS-2D para obtener las 
distancias interporo, los tamaños y la 
estructura del arreglo de poros (que depende 
del óxido, el surfactante y su concentración, 
entre otros). 

En la figura 2 se muestra como ejemplo 
la caracterización de un FDMP de TiO2 
moldeado con F127 (llamado TF) calcinado a 
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350ºC. El arreglo de mesoporos obtenido para 
este sistema es cúbico centrado en el cuerpo 
(Im3m) y la distancia interporo ∼12 nm. En la 
tabla 2 se resumen las estructuras, grupos 
espaciales y distancias interporo para los 
diferentes FDMP estudiados.  

 

 
 
Figura 2 . Ejemplo de caracterización estructural de 
un film mesoporoso: TF. Se muestran imágenes de 
TEM (proyección de los planos [110]) y SEM 
(planos [110]), y los patrones de difracción de 
SAXS-2D a 3 y 90º obtenidos (arreglo de poros 
Im3m). 
 
Tabla 2. Estructura (Estr.) y grupo espacial (G.E.) 
de los arreglos de poros y distancias interporo (Di) 
para los planos indicados (perpendiculares al 
sustrato).  
 Film  Estr.  G.E. Planos  Di/ nm  

TF bcc Im3m (-1 1 0) 12 ± 1 
TB bcc Im3m (-1 1 0) 6.4 ± 0.5 
SF bcc Im3m (-1 1 0) 13 ± 1 

SB58 bcc Im3m (-1 1 0) 6 ± 1 
SB56 Hex-2D p6mm (1 0) 3 ± 1 
SC Hex-3D p63/mmc (1 1 0) 4.6 ± 0.5 

 
Además de los arreglos de poros, es 

muy importante conocer los espesores e 
índices de refracción que pueden obtenerse 
para cada sistema para diseñar las 
propiedades ópticas de cristales fotónicos 
mesoporosos. A partir de mediciones de XRR 
y elipsometría, se observó que los espesores 
de las capas pueden controlarse en función de 
la velocidad de dip-coating entre 30 y 300 nm, 
dependiendo del sistema y del sustrato.   

El índice de refracción (n) de los óxidos 
mesoporosos depende del índice de refracción 

del óxido que forma la estructura inorgánica y 
de la porosidad. Esta última está formada por 
una porosidad abierta o accesible, generada a 
partir de los mesoporos y de la interconexión 
entre ellos durante la contracción, y una 
porosidad cerrada, debida a poros aislados. 
Ambos tipos de porosidades pueden 
calcularse a partir de mediciones de densidad 
electrónica mediante XRR.  

La porosidad total (PT), que considera 
poros cerrados y abiertos, se puede calcular 
midiendo la densidad de un film mesoporoso 
(ρm) y de un film no mesoporoso (ρnm), según: 









−=

nm

m
TP

ρ
ρ

1                                         Ec. (1) 

El film no mesoporoso se obtiene en iguales 
condiciones que el mesoporoso, pero sin el 
surfactante. Las mediciones de ambas 
densidades deben realizarse bajo flujo de N2 
para evitar aumento de la densidad por 
condensación de agua en los poros. Por otra 
parte, para calcular la porosidad accesible (PA) 
se debe medir el mismo film bajo flujo de N2, a 
0% de humedad (obteniéndose ρfilm) y bajo 
flujo de vapor de H2O, a HR>90% (ρfilm+H2O) y 
conocer la densidad electrónica del agua 
(ρH2O): 

OH

filmOHfilm
OHA FP

2

2

2 ρ
ρρ −

== +
                   Ec. (2) 

La PA es equivalente a la fracción en 
volumen de agua dentro de los poros FH2O. 
Las estructuras mesoporosas sintetizadas 
poseen en su mayoría porosidades accesibles 
cercanas a su porosidad total, como se 
observa en la tabla 3. 

Una vez determinadas las porosidades, 
es simple el cálculo del índice de refracción de 
los FDMP utilizando una aproximación de 
medio efectivo. En este caso, se utilizó la de 
Bruggeman [10]. Se consideró un material 
compuesto por aire (constante dieléctrica ε=1) 
y óxido (ε=nnm

2, siendo nnm los valores de 
índices de bibliografía para cada óxido sin 
poros). Los valores de n obtenidos para cada 
sistema se presentan también en la tabla 3, 
junto con las densidades másicas calculadas a 
partir de los ángulos críticos medidos por 
XRR. Se observa una variación importante de 
índices, desde 1.25 para el SC hasta 1.96 
para el TB, lo cual hace posible diseñar el 
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ancho y la posición del gap de los cristales 
fotónicos. Los índices de refracción obtenidos 
se verificaron mediante elipsometría. 

 
Tabla 3. Ángulos críticos de reflexión total (θc), 
densidades másicas (δ), porosidades totales y 
accesibles e índices de refracción (λ=600 nm) de 
diferentes FDMP. 

Film  θθθθc/º δδδδ/g.ml -1 PT/% PA/% n 
TF 0.196 1.90 41 35 1.72 
TB 0.227 2.55 20 18 1.96 
SF 0.170 1.36 40 39 1.28 

SB58 0.184 1.60 29 28 1.32 
SB56 0.189 1.68 24 21 1.34 
SC 0.163 1.25 44 43 1.25 

 
Una vez realizada la caracterización 

completa de las monocapas, se sintetizaron 
bicapas de óxidos diferentes (SiO2 y TiO2 con 
distintos agentes moldeantes), que son el 
bloque que debe repetirse para llegar a 
obtener un cristal fotónico unidimensional.  

En la figura 3 se muestra un ejemplo de 
la caracterización estructural de diferentes 
bicapas: TEM de SF/TF sobre silicio y SAXS-
2D de TB/SC sobre vidrio. En la fotografía de 
TEM de la figura 3.a, se observan algunas de 
las características propias de las bicapas 
sintetizadas: homogeneidad en espesor, 
escasa rugosidad de las interfases y orden de 
los mesoporos. Además, no se observa 
interpenetración entre las capas, lo cual es el 
resultado del proceso de síntesis que 
mantiene el surfactante dentro de la primera 
capa durante la deposición de la segunda 
capa. Estas características permitirán obtener 
luego cristales fotónicos de alta calidad óptica. 

Los estudios en transmisión de SAXS-
2D demuestran que las estructuras de los 
arreglos de poros de cada capa y sus 
distancias interplanares son similares a las 
que presentan las respectivas monocapas 
[11]. En el ejemplo que se muestra en la figura 
3.b, se pudieron calcular las distancias 
interplanares de los planos de poros paralelos 
al sustrato para cada capa de una bicapa 
TB/SC, siendo 4.5 nm para SC (estructura 
p63/mmc) y 6 nm para TB (Im3m). 

 

 
 
Figura 3 . a) TEM de perfil de SF/TF sobre Si. b) 
SAXS-2D de TB/SC. Se indican con flechas rojas 
los puntos correspondientes a la difracción de la 
estructura Im3m (TB) y con flechas azules, los 
puntos de la estructura p63/mmc (SC). 

 
Propiedades de sorción. El 

conocimiento de las propiedades de sorción 
de los FDMP es fundamental en aplicaciones 
que involucren transporte de masa, separación 
y concentración de especies de interés. Para 
poder determinar isotermas de sorción de films 
delgados se utilizó una técnica novedosa: la 
porosimetría elipsométrica ambiental.  

Se midieron isotermas de adsorción de 
agua de monocapas de TiO2 y SiO2 con 
diferentes surfactantes y arreglos de 
mesoporos. En estos sistemas, se produce 
condensación y evaporación capilar en rangos 
de humedades bien definidos por los tamaños 
de poros y cuellos entre poros [12].  En la 
figura 4 se muestran como ejemplo las 
isotermas de adsorción obtenidas por PEA 
para SC y para TF calcinados a 350ºC. Estos 
dos films poseen diferentes estructuras y 
tamaños de poros, como se mostró 
previamente, además de una química 
superficial también diferente determinada por 
las paredes del óxido. 

Las isotermas brindan importante 
información sobre el tamaño de poros y 
cuellos entre poros. Además, de la variación 
del espesor durante la condensación capilar, 
también pueden estimarse las propiedades 
elásticas del film poroso [8]. En la tabla 4 se 
muestra esta información obtenida a partir de 
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las isotermas de la figura 4 y de la variación de 
espesores para SC y TF. 

 

 
 
Figura 4 . Isotermas de adsorción obtenidas por 
PEA de SC y TF depositados sobre silicio. Vads: 
Volumen de agua adsorbido. Vp: Volumen poroso. 
P: presión de agua; PS: presión de saturación. 

 
Tabla 4. Diámetro de poros (dP) y cuellos (dC) y 
módulo elástico (E) de films de SC y TF calcinados 
a 350ºC. 

 Film  dp/nm dc/nm E/GPa 
TF 8.8 4.6 5.7 
SC 2.6 2.2 7.8 

 
La siguiente pregunta a responder es si 

las propiedades de sorción de las capas 
individuales se conservan cuando estas 
mismas películas forman sistemas multicapa. 
La PEA brinda la posibilidad de obtener las 
isotermas de adsorción de capas individuales 
en sistemas formados por más de una capa. 
Se seleccionó una bicapa formada por films 
con tamaños de poros bien diferentes (SC y 
TF) y se comparó el comportamiento en 
sorción de la bicapa con el obtenido 
previamente para las monocapas. Las 
isotermas obtenidas se muestran en la figura 

5. Al comparar estas isotermas con las 
medidas previamente para las monocapas 
individuales, se observa que mientras el 
comportamiento de SC varía muy poco, la 
adsorción en la capa de TF dentro de la 
bicapa comienza a presiones mucho menores 
que las obtenidas para la monocapa. 
 

 
 
Figura 5 . Isotermas de adsorción obtenidas por 
PEA de SC y TF cuando se encuentran formando 
la bicapa TF/SC. Vads: Volumen de agua adsorbido. 
Vp: Volumen poroso. P: presión de agua; PS: 
presión de saturación. 
 

Este comportamiento puede explicarse 
si se considera que la capa de SC (que posee 
los poros más pequeños) controla la sorción 
de toda la bicapa, lo cual implica una sinergia 
entre las capas. Además, la capa de SC actúa 
como cuello de botella en la desorción. Un 
comportamiento similar se halló para la bicapa 
invertida (SC/TF) y para otras bicapas 
formadas por films con diferentes tamaños de 
poros [13]. 

Síntesis de NP de Ag dentro de 
FDMP. La síntesis de NP de plata dentro de 
una matriz dieléctrica permite obtener 
materiales con una absorción plasmónica muy 
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intensa en el rango visible del espectro [14]. 
Las técnicas de síntesis empleadas en este 
trabajo permiten controlar la cantidad de NP 
formadas dentro de matrices de óxidos 
diferentes, lo cual hace posible, por un lado, 
controlar la intensidad de la señal plasmónica 
y, por otro, su longitud de onda. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 . Imágenes de TEM de un film de TF a) 
antes y b) después de la reducción de NP de Ag. c) 
Evolución del plasmón en el sistema Ag@TB, para 
diferentes tiempos de reducción. d) Llenado de los 
poros de TB con Ag para los diferentes tiempos de 
reacción. 
 
 En la figura 6 se observan imágenes de 
TEM de un film poroso de TF antes y después 
de la reducción de las NP. Las mismas crecen 
hasta un tamaño máximo determinado por el 
tamaño del poro, y su distribución es al azar. 
La cantidad de NP formadas se puede 
controlar con la concentración de la solución 
reductora, el tiempo de reducción y el tipo de 
óxido [15].   

En la figura 6.c se observa el aumento 
de la intensidad del plasmón con el tiempo de 
reducción para Ag@TB. De manera similar a 
la cuantificación de la cantidad de agua dentro 
un FDMP, se calculó la cantidad de Ag 
midiendo la variación del ángulo crítico con 
XRR (tomando como dato la densidad 
electrónica de la plata) y se pudo construir la 
curva de la figura 6.d. Para este y otros 
sistemas similares, se encontró que las NP se 

forman hasta llenar un 50-60% de la porosidad 
inicial y luego, para tiempos mayores de 
reducción, el aumento de la cantidad de 
partículas se ve impedido posiblemente debido 
a la oclusión de los cuellos. Finalmente, se  
demostró la presencia de porosidad residual al 
someter la muestra infiltrada a altas 
humedades [15]. Las NP sintetizadas son 
accesibles y, por lo tanto, el sistema es 
potencialmente interesante como sensor y 
para amplificación de señales. 

 
2) Multicapas: cristales fotónicos 

mesoporosos (CFM) . 
La deposición alternada de films 

delgados de SiO2 y TiO2 produce una 
variación periódica en el índice de refracción 
(de forma perpendicular al sustrato) del 
material multicapa resultante, lo cual da origen 
al fenómeno de interferencia que caracteriza a  
los cristales fotónicos unidimensionales [16]. 
Estos materiales presentan una banda de 
reflexión óptica de algún rango de frecuencias 
del espectro visible o infrarrojo cercano, cuya 
posición (λBragg) depende del espesor (ti) y del 
índice de refracción (ni) de cada una de las 
capas que constituyen el material. Para capas 
alternadas de sílice y titania, se tiene que:  
   
λBragg = 2 (nSilice  tSilice + nTitania tTitania)         Ec.(3) 
 

La intensidad y el ancho de la banda 
reflejada dependen del número de capas y del 
contraste de índices de refracción de los 
materiales que forman la multicapa [16].  

Síntesis y caracterización estructural 
de multicapas. La secuencia de deposición y 
tratamientos térmicos controlados es 
fundamental para obtener: 1) films sin 
tensiones residuales que generen inestabilidad 
mecánica del material multicapa; 2) films 
homogéneos con mesoporos ordenados e 
interconectados, lo cual asegura una mayor 
accesibilidad de moléculas dentro de la 
estructura. Esta última propiedad hace posible 
la adsorción de funciones, la interacción con 
solventes, la infiltración con metales, etc. En 
las condiciones estudiadas en este trabajo, se 
pudieron construir multicapas de hasta 12 
capas sin que se observe daño de la 
estructura o de las propiedades ópticas [17].  
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(b) 

(a) 

En la figura 7.a se muestra la imagen de 
FE-SEM de un CFM de 8 capas (4x(SF/TF)) 
de perfil. El alto contraste de índices entre 
TiO2 y SiO2, la homogeneidad en el espesor 
de las capas y la escasa rugosidad de las 
interfases permite obtener cristales de alta 
reflectancia con pocos períodos. Este hecho 
se evidencia en la figura 7.b, obteniéndose 
valores cercanos al 80% de reflectancia sólo 
con 8 capas intercaladas. En la misma figura 
se presentan diferentes colores estructurales 
obtenidos sólo con modificaciones de los 
espesores de las capas, entre 80 y 150 nm. 

 

 
 
Figura 7 . a) Imagen de FE-SEM de un cristal 
fotónico formado por capas intercaladas de SF y 
TF, sobre Si. b) Reflectancia de un CFM de 8 
capas intercaladas, sobre Si. Inset: Colores 
estructurales de CFM formados por capas de 
diferentes espesores de SF y TF. 
   
 La variación de la intensidad reflejada 
(o transmitida, ya que la absorción es nula en 
estos sistemas) con el número N de bicapas 
SiO2/TiO2 se muestra para el sistema 
Nx(SF/TF) en la figura 8. Se observa que el 
color se mantiene al aumentar N, pero se 
torna cada vez más intenso y la banda de 
Bragg se encuentra claramente definida con 
sólo 2 períodos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 . a) Variación de la intensidad transmitida 
con el número de bicapas SF/TF el sistema 
Nx(SF/TF) sobre vidrio. b) Fotografías ópticas de 
los films presentados en a). 
 

Se realizó luego un estudio sistemático 
para obtener CFM con colores estructurales 
en todo el rango visible variando el espesor y 
los índices de refracción de las capas. La 
variación de espesores en función de la 
velocidad de dip-coating se midió para los 
diferentes sistemas estudiados. Además, se 
determinaron, como se mostró previamente, 
los índices de refracción de los diferentes 
FDMP (tabla 3). Entonces, utilizando la ec. (3), 
se pudieron diseñar CFM con diferentes λBragg. 

En la figura 9.a se muestran espectros 
y fotografías ópticas en reflexión de CFM 
4x(SF/TF) realizados a diferentes velocidades 
de dip-coating. En este caso, sólo se modificó 
el espesor de las capas, permaneciendo 
constante el contraste de índices. Los films 
realizados a velocidades menores son más 
delgados y, por lo tanto, generan  reflexiones 
de Bragg a menores longitudes de onda. Para 
el sistema sintetizado a 1.8 mm/s, la 
intensidad reflejada es menor debido a que 
tiene 3 períodos (las capas son muy gruesas y 
no se pueden hacer más de 6 capas). 

Por otra parte, en la figura 9.b se 
presentan los resultados obtenidos para CFM 
4x(SiO2/TiO2) sintetizados utilizando diferentes 

(a) 

(b) 
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(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

combinaciones óxido-surfactante. En estos 
casos, varían los índices de refracción (ya que 
cambia la porosidad) y los espesores (ya que 
se modifican las viscosidades de las 
soluciones precursoras) de las capas para 
igual velocidad de síntesis (1 mm/s en este 
caso). Además, se observa que, para igual 
número de capas, el CFM 4x(SF/TB) refleja la 
luz más intensamente que el resto, debido al 
mayor contraste de índices de refracción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 . Espectros de transmisión y fotografías 
ópticas en reflexión de CFM depositados sobre 
vidrio. a) Sistemas 4x(SF/TF) formados por capas 
sintetizadas a diferentes velocidades. b)  Sistemas 
4x(SiO2/TiO2) formados por capas con diferentes 
combinaciones óxido-surfactante, a 1 mm/s. 

 
Propiedades de sorción de 

multicapas.  Las propiedades de sorción de 
CFM se evaluaron a partir de la variación del 
espectro en función de la presión de un 
solvente. Para optimizar las señales 
obtenidas, se utilizó un CFM formado por 
capas de SiO2 y TiO2 con poros de tamaños 
bien diferentes: SC y TF. Esto implica una 
notable diferencia en las presiones de 
condensación capilar para cada tipo de óxido, 
como se presentó previamente para mono y 

bicapas. Además, se utilizó un solvente de alto 
índice de refracción (tolueno), que reemplaza 
el aire dentro de los poros al aumentar la 
presión (P) hasta la presión de saturación de 
tolueno, a 25ºC (Ps). En la figura 10.a se 
muestra la variación de los espectros al 
aumentar la P de tolueno. 

Figura 10 . a) Variación del espectro de 4x(SC/TF), 
en modo reflexión, en función de la presión de 
tolueno. b) Isotermas de adsorción de tolueno de 
las capas de SC y TF dentro de la misma 
multicapa. 
 

Los espectros medidos a cada P se 
ajustaron para λ=400-1000 nm utilizando un 
modelo basado en la matriz de transferencia y 
empleando una aproximación de ondas 
escalares [17]. Una vez determinados los 
espesores de cada capa del CFM para P=0, 
se ajustaron los índices de cada óxido para 
valores crecientes de P/Ps y se observó el 
aumento del índice de cada capa a medida 
que condensaba el solvente dentro de los 
poros. Luego, el volumen adsorbido se obtuvo 
a partir de la AME de Bruggeman. Las 
isotermas obtenidas para cada óxido se 
presentan en la figura 10.b. Se observa un 
comportamiento similar a la bicapa 
correspondiente (figura 5): los films de poros 



 
Asociación Argentina de Materiales Registro N°ISSN 1668-4788 

 

Diciembre 2010 Volumen 7 N° 3 59 www.materiales-sam .org.ar 

pequeños (SC) controlan las propiedades de 
sorción de toda la multicapa; el solvente 
condensa gradualmente dentro de los poros 
de TF a valores de P/Ps pequeños 
comparados con los obtenidos para la 
monocapa. Estos resultados se verificaron 
para diferentes sistemas [13]. 
 

CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se han desarrollado 

métodos racionales para construir materiales 
multifuncionales utilizando films delgados 
mesoporosos. Las propiedades de estos 
materiales pudieron controlarse a partir del 
control de las características de los 
componentes que forman parte del material. 

Se diseñaron y sintetizaron films 
delgados mesoporosos con porosidad y 
espesor controlados, manejando variables de 
síntesis y procesamiento. Estos films se 
utilizaron como matrices para sintetizar NP de 
plata, con interesantes aplicaciones ópticas, o 
se utilizaron para  construir bicapas, con 
novedosas propiedades como la sinergia entre 
capas frente a la sorción.  

A partir del estudio de las bicapas de 
diferentes óxidos, se pudieron construir 
cristales fotónicos mesoporosos. Las 
propiedades ópticas de estos materiales 
varían frente a un cambio en las condiciones 
externas. Esta respuesta se ejemplificó en la 
variación del espectro de reflexión frente a la 
sorción de un solvente a presiones 
controladas. La capacidad de respuesta de 
estos novedosos materiales puede diseñarse 
modificando tres escalas diferentes: molecular 
(índice de refracción del esqueleto inorgánico); 
mesoscópica (intervalo de presiones donde 
ocurre la condensación) y macroscópica 
(intervalo de longitudes de onda donde se 
produce la respuesta). 
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