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Resumen 

 
La industria nanotecnológica ha estado en continuo progreso debido al desarrollo 

acelerado de tecnologías de nano y micro fabricación, que han permitido fabricar diversos 

sistemas nanoestructurados para diferentes aplicaciones. El estudio de las propiedades 

mecánicas de estos sistemas, fundamentales para el desarrollo de nuevas tecnologías 

emergentes como sistemas electro-mecánicos a escala micro (MEMS) y nanométrica 

(NEMS), ha sido un tópico de alto impacto dentro de la física de materiales en los últimos 

años. Hoy en día, la técnica de nanoindentación es uno de los métodos más extendidos 

para la caracterización de estas propiedades en nanomateriales. El reciente interés por 

esta técnica se ha debido al desarrollo de equipos especializados en su implementación, 

siendo principalmente impulsado por la creciente demanda multidisciplinaria de este tipo 

de caracterización a escala nanométrica en diversas áreas de la nanotecnología.  

En virtud de la relevancia actual de la técnica de nanoindentación, los objetivos 

fundamentales de la tesis propuesta son el desarrollo e implementación de esta técnica 

utilizando el Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) ubicado en las dependencias del 

Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN – Nodo Bariloche). Más allá de ésto, el 

objetivo principal y el fin de esta tesis es proveer de nuevas e importantes perspectivas 

con respecto al rol que juegan distintos tipos de confinamiento u otros fenómenos no 

triviales en el comportamiento mecánico de diversos tipos de nanoestructuras. 

La fundamental y primera parte de esta tesis abarca un estudio sobre la 

instrumentación de la nanoindentación por AFM. El objetivo principal es la 

sistematización de distintos protocolos de calibración para la obtención de curvas de 

fuerza (𝑃)-desplazamiento (ℎ) (o curvas 𝑃(ℎ) por simplicidad) por AFM, las cuales son 

cruciales para el análisis cuantitativo de las propiedades mecánicas mediante modelos 

estándar de indentación. Además, con el objetivo de proveer una estimación cuantitativa 

de las tales propiedades, se presenta una nueva metodología indirecta para la calibración 

del perfil geométrico del nanoindentador basado en el estudio de deformación plástica. 

Los resultados derivados de esta primera fase de desarrollo han permitido dilucidar de 

forma exacta las limitaciones físicas asociadas a la implementación de esta técnica, y 

validarla para el futuro estudio de la mecánica de distintos tipos de nanomateriales.      

La segunda parte de esta tesis muestra los primeros estudios de factibilidad y 

validación de esta técnica para la caracterización mecánica. En este contexto, el objetivo 

es validar la técnica, a primer orden, mediante el estudio de las propiedades mecánicas 
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de distintos materiales tipo bulk (Si, SiO2 e In), enfocándose en la estimación cuantitativa 

de propiedades tales como dureza y módulo de Young. Este estudio nos ha mostrado el 

buen acuerdo que existe entre los valores determinados para estas propiedades usando el 

AFM y los rangos típicos esperados, lo que nos ha permitido verificar la validez de esta 

técnica para la cuantificación precisa y exacta de las propiedades mecánicas.

La parte principal y final de esta tesis tiene como objetivo la implementación de la 

técnica de nanoindentación por AFM para el estudio de fenómenos físicos interesantes 

en distintos sistemas nanoestructurados. Como objetivo específico se ha planteado el 

estudio de sistemas tales como películas delgadas de Cu y Ag y nanodiscos de Ag, los 

cuales fueron analizados con el fin de entender y cuantificar el efecto de distintos tipos 

de confinamiento en el comportamiento mecánico efectivo de los mismos. Para el caso de 

películas delgadas de Cu se ha estudiado particularmente la competencia entre efectos 

microestructurales y efectos de tamaño (inducidos por espesor) en las propiedades 

mecánicas de éstas, dándose nuevas perspectivas con respecto del rol de ambos factores 

en el comportamiento mecánico efectivo. En este caso, los resultados nos han mostrado 

que la sensibilidad instrumental es adecuada para estudiar y discriminar la influencia de 

efectos de tamaño y microestructurales en las propiedades mecánicas. Además, nos han 

nos han permitido plantear que tanto el espesor de la película como los efectos 

microestructurales son importantes a la hora de describir las propiedades mecánicas 

efectivas de películas delgadas policristalinas.  

Por otro lado, los estudios en películas delgadas y nanodiscos de Ag nos han 

demostrado que esta técnica es una herramienta eficiente para la caracterización del 

comportamiento nanomecánico tanto de películas delgadas como nanodiscos, 

evidenciando su potencial para la detección de efectos de substrato y confinamiento 

lateral. Los resultados han demostrado que en ciertos regímenes ambos efectos compiten, 

siendo el confinamiento lateral una contribución de segundo orden cuya magnitud parece 

no estar asociada a escalas de longitud absoluta, sino más bien con escalas de longitud 

relativa. Nuestros estudios han demostrado que los efectos de espesor y confinamiento 

lateral deberían tenerse en cuenta en el desarrollo de componentes metálicos a nanoescala 

para su uso en tecnologías emergentes como MEMS/NEMS, ya que su vida útil podría 

verse negativamente afectada en determinadas condiciones de tamaño.      

Los resultados provistos a lo largo de esta tesis proveen sólidos cimientos para la futura 

implementación de esta facilidad por parte de investigadores que requieran estudios 

complementarios de este tipo, tanto para investigación básica como aplicada. Se ha 

validado la factibilidad y utilidad de esta técnica para el estudio del comportamiento 

mecánico de sistemas tanto bulk como nanoestructurados, abriendo futuras perspectivas 

para el estudio de diversos materiales con alto impacto en la industria nanotecnológica.  

 
Palabras clave: NANOINDENTACIÓN, MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA, 

PROPIEDADES MECÁNICAS, SISTEMAS NANOESTRUCTURADOS.
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Abstract 
 

 

The nanotechnology industry has been in continuous progress due to the accelerated 

development of nano and micro fabrication technologies, which have allowed the 

fabrication of various nanostructured systems for different applications. The study of the 

mechanical properties of these systems, which are fundamental for the development of 

new emerging technologies such as electro-mechanical systems at micro (MEMS) and 

nano (NEMS) scales, has been a high-impact topic in materials physics in recent years. 

Nowadays, nanoindentation technique is one of the most extended methods for 

characterizing these properties in nanomaterials. The recent interest in this technique is 

due to the development of instruments specialized for its implementation, being mainly 

boosted by the increasing multidisciplinary demand for this type of characterization at 

the nanometric scale in various areas of nanotechnology. 

Due to the current relevance of the nanoindentation technique, the fundamental 

objectives of the proposed thesis are the development and implementation of this 

technique by using the Atomic Force Microscope (AFM) located in the Institute of 

Nanoscience y Nanotechnology (INN – Nodo Bariloche) facilities. Beyond these 

objectives, the main objective and purpose of this thesis is to provide new and relevant 

perspectives regarding the role of different types of confinement or other non-trivial 

phenomena on the mechanical behavior of various types of nanostructures. 

The fundamental and first part of this thesis encompasses a study on the 

instrumentation of nanoindentation by AFM. The main objective is the systematization 

of different calibration protocols for obtaining force (𝑃)-displacement (ℎ) curves (or 𝑃(ℎ) 

curves for simplicity) by AFM, which are crucial for the quantitative analysis of the 

mechanical properties by standard indentation models. In addition, to provide a 

quantitative estimation of such properties, a new indirect methodology is presented for 

the calibration of the nanoindenter geometric profile based on the study of plastic strain. 

The results obtained from this first development phase have enabled to elucidate the 

exact physical limitations associated with the implementation of this technique, and to 

validate it for the future study of the mechanics of different types of nanomaterials. 

The second part of this thesis shows the first feasibility and validation studies of this 

technique for mechanical characterization. In this context, the objective is to validate 

this technique, firstly, by studying the mechanical properties of different bulk materials 

(Si, SiO2 and In), focusing on the quantitative estimation of mechanical properties such 
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as hardness and Young's modulus. This study has shown us the good agreement that 

exists between the values determined for these properties by using the AFM and the 

expected typical ranges, which has enabled us to verify the validity of this technique for 

a precise and accurate quantification of the mechanical properties. 

The main and final part of this thesis has the objective of implementing the AFM-

assisted nanoindentation technique for the study of interesting physical phenomena in 

different nanostructured systems. As a specific objective, we have proposed the study of 

different systems such as Cu and Ag thin films and Ag nanodisks, which were analyzed 

to understand and quantify the effect of different types of confinement on their effective 

mechanical behavior. For the case of Cu thin films, the competition between 

microstructural effects and size effects (induced by thickness changes) on their 

mechanical properties has been particularly studied, giving new insights regarding the 

role of both factors on the effective mechanical behavior. In this case, the results have 

shown us that the instrumental sensitivity is adequate to study and discriminate the 

influence of size and microstructural effects on the films mechanical properties. Also, 

these have enabled us to state that both film thickness and microstructural effects are 

important to describe the effective mechanical properties of polycrystalline thin films. 

On the other hand, the studies on Ag thin films and nanodisks have shown us that 

this technique is an efficient tool for characterizing the nanomechanical behavior of both 

kinds of systems, evidencing its potential for the detection of substrate and lateral 

confinement effects. The results have shown that in certain regimes both effects compete, 

being lateral confinement a second-order contribution whose magnitude does not seem 

to be associated with absolute length scales, but rather with relative length scales. Our 

studies have shown that the effects of thickness and lateral confinement should be 

considered in the development of metallic components at nanoscale for their use in 

emerging technologies such as MEMS/NEMS, since their lifetime could be negatively 

affected under certain size conditions.  
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Capítulo 1 

 

Introducción 

 
En el marco de la actual importancia de la técnica de nanoindentación, en el estudio 

de una amplia gama de nanomateriales de gran interés tecnológico, es que en esta tesis 

proponemos el desarrollo e implementación de esta técnica utilizando un Microscopio de 

Fuerza Atómica (AFM, por sus siglas en inglés: Atomic Force Microscopy) para el 

estudio de diversos fenómenos físicos interesantes en sistemas nanoestructurados con 

distintos grados de confinamiento. Para introducir y comprender los aspectos 

fundamentales de la técnica desarrollada a lo largo de esta tesis, en este primer capítulo 

se presentará, en primer lugar, una breve reseña histórica sobre la técnica de Nano 

Indentación Sensible en Profundidad (DSNI, por sus siglas en inglés: Depth-Sensing Nano 

Indentation) o simplemente nanoindentación con el fin de resaltar su importancia en el 

área de la nanomecánica de sólidos. A su vez, se presentarán los principales modelos 

teórico/analíticos utilizados para el análisis de las propiedades mecánicas en experimentos 

de DSNI estándar, así como también las tendencias recientes en instrumentación de la 

técnica y su actual importancia en distintas áreas nanotecnológicas de alto impacto. En 

este contexto, se introducirá en la técnica de AFM y sus antecedentes en la 

implementación de la técnica de DSNI, poniendo énfasis en las ventajas y desventajas 

con respecto a otros instrumentos convencionales. Finalmente, se darán a conocer los 

objetivos generales de esta tesis, los principales objetivos específicos formulados para su 

desarrollo y la principal motivación que ha impulsado la materialización de este proyecto. 

 

1.1. Nano Indentación Sensible en Profundidad (DSNI) 
 

La técnica DSNI [1–4] se ha convertido rápidamente en uno de los métodos más 

extendidos y eficientes para la caracterización de las propiedades mecánicas de distintos 
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tipos de sistemas nanoestructurados [5–24], permitiendo a su vez expandir y mejorar 

nuestro entendimiento sobre el comportamiento mecánico de los nanomateriales. El 

reciente interés por esta técnica se ha visto acrecentado por la continua evolución de 

equipamientos especializados y la creciente demanda por la medición de las propiedades 

mecánicas en distintas áreas de alto impacto en la industria nanotecnológica. La mejora 

en la técnica de DSNI es una consecuencia directa del acelerado desarrollo de nuevos 

actuadores de alta sensibilidad, los cuales han permitido medir fuerzas (𝑃) y 

desplazamientos (ℎ) en los regímenes de los [µN] y [nm] con resoluciones mínimas 

típicamente del orden de los 10 [nN] y 0.2 [nm] [2, 3, 25].  

Esta técnica es principalmente utilizada para medir curvas del tipo 𝑃(ℎ) a través de 

una simple interacción de compresión entre un indentador rígido y una muestra 

generalmente elasto-plástica, como es mostrado en la Figura 1.1. A efectos prácticos, se 

registra la dependencia de la profundidad de indentación con respecto a la fuerza efectiva 

aplicada sobre el indentador en un ciclo de carga y descarga (ver Figura 1.1).  

 

 
 

Figura 1.1: Esquema del ciclo de carga y descarga llevado a cabo mediante ensayos DSNI. Se muestra 

también una curva 𝑃(ℎ) obtenida típicamente para materiales elasto-plásticos. 𝑃𝑚, ℎ𝑝 y ℎ𝑚 corresponden 

a la carga máxima, la máxima deformación plástica y el desplazamiento máximo.

 

En términos físicos, las curvas 𝑃(ℎ) son generalmente una manifestación efectiva de 

una superposición de fenómenos mecánicos asociados al régimen tanto elástico como 

plástico. Esta respuesta efectiva puede ser generalmente asociada a una manifestación de 

diversos parámetros elasto-plásticos isotrópicos tales como módulo de Young (𝐸), 

coeficiente de Poisson (𝜈), tensión de fluencia (𝑌) y exponente de endurecimiento por 

trabajo (𝑛) [26–39]. Estos parámetros físicos pueden ser también anisotrópicos con 

respecto a los distintos planos cristalográficos del sólido, lo cual es bastante común. Sin 
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embargo, las curvas 𝑃(ℎ) no permiten discernir tales efectos, de tal forma que los efectos 

de anisotropía mecánica son ponderados durante un ensayo DSNI en un parámetro 

efectivo similar a los ya mencionados. En la práctica, toda la información sobre el 

comportamiento mecánico del material en estudio está implícito en tales curvas [2, 3]. 

Por este motivo, diversos métodos analíticos y/o numéricos, que serán discutidos más 

adelante, son necesarios para la extracción de las propiedades mecánicas. 

 

1.1.1. Modelos fundamentales en la mecánica de contacto 

 

El origen de los actuales modelos analíticos comúnmente utilizados para el estudio de 

las curvas 𝑃(ℎ) obtenidas mediante ensayos de DSNI proviene de investigaciones teóricas 

y pioneras en el área de la mecánica de contacto entre cuerpos elásticos. La primera 

aproximación rigurosa a una solución teórica para la correlación entre la respuesta del 

indentador y las propiedades mecánicas del sólido en estudio fue dada por Sneddon 

(1948) [40], en repuesta al problema de contacto entre un indentador cónico rígido y un 

medio elástico semi-infinito previamente propuesto por Love (1939) [41] (ver Figura 

1.2(a)). Asumiendo este problema elástico como uno de simetría axial, Sneddon (1948) 

[40] derivó la siguiente relación exacta entre la curva de indentación 𝑃(ℎ) (las curvas de 

carga y descarga son idénticas al tratarse de un contacto elástico), la geometría del 

indentador y una constante isotrópica del sólido definida como el módulo elástico efectivo 

o reducido (𝐸𝑟): 

 

𝑃(𝑎) =
𝜋𝑎

2
𝐸𝑟𝑎𝑐𝑜𝑡(𝛼) ,                                                                                                                      (1.1) 

 

donde 𝛼 es el semi-ángulo de apertura efectivo del indentador cónico. El parámetro 

𝑎𝑐𝑜𝑡(𝛼) corresponde a la profundidad de contacto (ℎ𝑐) medida en el círculo de contacto 

de radio 𝑎 (ver Figura 1.2(a)). La profundidad por debajo de la superficie libre de la 

muestra dentro del círculo de contacto está dada por [40]: 

      

 ℎ =  ( 
𝜋

2
 − 
𝑟

𝑎
 ) 𝑎 𝑐𝑜𝑡(𝛼)  ;   𝑟 ≤  𝑎 ,                                                                                            (1.2) 

 

donde 𝑟 corresponde al desplazamiento radial en la dirección del plano de la superficie. 

Considerando 𝑟 = 0 en la Ecuación (1.2) y reemplazando este valor en la Ecuación 

(1.1) se obtiene: 
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𝑃(ℎ) =  
2𝐸𝑟
𝜋
ℎ2𝑡𝑎𝑛(𝛼).                                                                                                                      (1.3) 

 

 
 

Figura 1.2: Esquematización bajo la aproximación de simetría axial (en torno al eje 𝑧) del contacto 

elástico entre un sólido elástico semi-infinito e indentadores con geometría (a) cónica y (b) esférica. Las 

características geométricas del indentador cónico y esférico quedan completamente descritas por las 

constantes 𝛼 y 𝑅, respectivamente. 

 

Calculando la derivada de 𝑃(ℎ) en la Ecuación (1.3) con respecto a la variable ℎ se 

define la rigidez de contacto (𝑆) como: 

 

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑒 =
𝑑𝑃(ℎ)

𝑑ℎ
 =   

4𝐸𝑟ℎ 𝑡𝑎𝑛(𝛼)

𝜋
 .                                                                                                  (1.4) 

 

Luego, sustituyendo la Ecuación (1.4) en la Ecuación (1.3) se tiene: 

 

𝑃 =
1

2

𝑑𝑃(ℎ)

𝑑ℎ
ℎ .                                                                                                                                   (1.5) 

 

Considerando el perfil de área típico de un indentador cónico (evolución del área 

circular transversal al eje de simetría): 

 

𝐴(ℎ) = 𝜋 𝑡𝑎𝑛2(𝛼) ℎ2,                                                                                                                         (1.6) 

 

y combinando con la Ecuación (1.4) se obtiene la siguiente ecuación para el módulo 

elástico reducido: 
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𝐸𝑟 = 
𝜋√𝜋

4
 
𝑆𝑐𝑜𝑛𝑒

√𝐴(ℎ) 
 .                                                                                                                           (1.7) 

 

Esta última ecuación representa la primera aproximación teórica exacta a una 

correlación entre el comportamiento de la curva 𝑃(ℎ) (definido por el parámetro 𝑆 ≔

𝑆(ℎ)), la geometría del indentador (definido por el parámetro 𝐴(ℎ)) y el comportamiento 

elástico del sólido en estudio (definido por la constante 𝐸𝑟).  

Otro problema de contacto similar fue estudiado mucho tiempo antes por Hertz 

(1881) [42], quien se enfocó en un problema bastante más simple basado el contacto 

con indentadores esféricos (ver Figura 1.2(b)). Análogamente al caso de Sneddon 

(1948) [40], Hertz derivó la siguiente relación exacta para las curvas 𝑃(ℎ) en el caso 

de una indentación con una esfera de radio 𝑅 [1–4, 42]: 

 

𝑃(ℎ) =
4

3
𝐸𝑟𝑅

1/2ℎ3/2 ,                                                                                                                        (1.8) 

 

de la cual es posible obtener la rigidez de contacto como: 

 

𝑆𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒 =
𝑑𝑃(ℎ)

𝑑ℎ
= 2𝐸𝑟𝑅

1/2ℎ1/2 .                                                                                                   (1.9) 

 

Luego, sustituyendo la Ecuación (1.9) en la Ecuación (1.8) se tiene: 

 

𝑃 =
2

3

𝑑𝑃(ℎ)

𝑑ℎ
ℎ                                                                                                                                   (1.10) 

 

Considerando el perfil de área típico de un indentador esférico (evolución del área 

circular transversal al eje de simetría) [40]: 

 

𝐴(ℎ) = 𝜋𝑎2 = 2𝜋𝑅ℎ ,                                                                                                                      (1.11) 

 

y combinando con la Ecuación (1.9) se obtiene la siguiente ecuación para el módulo 

elástico reducido: 

 

𝐸𝑟 = 
√2𝜋

2
 
𝑆𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒

√𝐴(ℎ) 
 .                                                                                                                         (1.12) 
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Considerando ahora las Ecuaciones (1.7) y (1.12), y sus respectivas definiciones 

para el área de contacto definida a la altura de contacto (ℎ𝑐); 𝐴(ℎ = ℎ𝑐) ≔  𝐴𝑐
𝑐𝑜𝑛𝑒 =

𝜋 𝑡𝑎𝑛2(𝛼) ℎ𝑐 (cono) [40] y 𝐴(ℎ = ℎ𝑐) ≔  𝐴𝑐
𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒

= 2𝜋𝑅ℎ𝑐 (esfera) [42], se llega a las 

siguientes relaciones: 

 

𝐸𝑟 = 
√𝜋

2
 
𝑆𝑐𝑜𝑛𝑒

√𝐴𝑐
𝑐𝑜𝑛𝑒 

     y      𝐸𝑟 = 
√𝜋

2
 
𝑆𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒

√𝐴𝑐
𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒

 

 .                                                                       (1.13) 

 

Nótese la curiosa similitud entre ambas ecuaciones, la cual nos revela principalmente 

que para un material elástico descrito por la constante 𝐸𝑟 se satisface la relación 

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑒/√𝐴𝑐
𝑐𝑜𝑛𝑒  = 𝑆𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒/√𝐴𝑐

𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒
= cte. Esto indica fundamentalmente que la constante 

elástica 𝐸𝑟 del material es independiente de la geometría del indentador, de tal forma 

que el coeficiente 𝑆/√𝐴𝑐 se mantiene constante para indentaciones con conos y esferas. 

Esta conclusión representó el principal fundamento teórico para el futuro desarrollo de 

métodos analíticos para la estimación de las propiedades elásticas de los materiales 

mediante el estudio de curvas 𝑃(ℎ) obtenidas por experimentos de indentación sensible 

en profundidad, extendiéndose incluso su aplicación en el estudio de la elasticidad en 

materiales elasto-plásticos. 

 

1.1.2. Modelos analíticos en el método de DSNI 

 

En las etapas tempranas de la constitución de la técnica de Indentación Sensible en 

Profundidad (DSI, por sus siglas en inglés: Depth-Sensing Indentation), Kalei (1968) 

[43] fue el primero en introducir algunos de los principios fundamentales para el 

desarrollo de la esta, la cual fue inicialmente diseñada para el estudio de las propiedades 

mecánicas de materiales tipo bulk. Más tarde, investigaciones más rigurosas y sistemáticas 

llevadas a cabo por Bulychev et al (1975, 1976) [44, 45] y Shorshorov et al (1981) 

[46] propusieron la primera aproximación analítica para la estimación del módulo elástico 

o de Young (𝐸) a partir de las curvas de descarga 𝑃𝑢(ℎ) (ver Figura 1.1) obtenidas 

mediante ensayos de DSI en materiales elasto-plásticos, representando un paso crucial 

para el desarrollo de futuros métodos analíticos en la interpretación de estos ensayos en 

materiales con comportamientos mecánicos más “reales”.  

El estudio llevado a cabo por Bulychev et al (1975) [44] se basó principalmente en 

las hipótesis previamente propuestas por Hertz (1882) [42], Love (1939) [41] y 
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Sneddon (1948) [40] para el contacto elástico, explorando el uso y validez de tales 

hipótesis para el estudio de la elasticidad en materiales elasto-plásticos. Este estudio 

derivó en la formulación de una ecuación generalizada para indentadores perfectamente 

rígidos de geometría arbitraria que permitió correlacionar algunos parámetros 

experimentales, que pueden ser determinados fácilmente de la curva de descarga elástica 

𝑃𝑢(ℎ), con las constantes elásticas isotrópicas del sólido (𝐸 y 𝜈): 

 

𝐸𝑟 =
𝐸

1 − 𝜈2 
=
1

2
√
𝜋

𝐴𝑐
(
𝑑𝑃𝑢(ℎ)

𝑑ℎ
)
ℎ=ℎ𝑚

= 
𝑆𝑚
2
√
𝜋

𝐴𝑐
 ,                                                                 (1.14) 

 

donde 𝐸𝑟 corresponde al módulo elástico reducido del sistema, como ya descrito por 

autores previamente mencionados [40–42], que representa el módulo de respuesta 

efectiva a la indentación debido a las variaciones de las dimensiones del sólido por el 

contacto compresivo. El módulo efectivo medido en respuesta al cambio de las 

dimensiones se pondera tomando en cuenta el efecto Poisson (descrito por la constante 

elástica 𝜈), de tal forma que 𝐸𝑟 = 𝐸/(1 − 𝜈
2).  

   Los materiales de interés en ingeniería son generalmente elasto-plásticos, lo que implica 

una alta probabilidad de observar diferencias entre las curvas de carga y descarga (ver 

Figura 1.1) debido a transiciones entre el régimen elástico y plástico. Las curvas de 

descarga son generalmente bien descritas mediante una ecuación de potencia [1–4] 

(similar a las observadas para el caso de contacto elástico) debido a su naturaleza 

principalmente elástica, la cual considera la histéresis plástica observada en este tipo de 

materiales como sigue: 

 

𝑃𝑢(ℎ) = 𝛼(ℎ − ℎ𝑝)
𝑚 ,                                                                                                                      (1.15) 

 

donde ℎ, ℎ𝑝 y 𝑚 corresponden al desplazamiento máximo, la máxima deformación 

plástica y el exponente de ley de potencia que modula la forma funcional de la curva de 

descarga. El factor 𝛼 es un parámetro que depende principalmente de 𝐻, 𝐸, 𝑌, 𝑛 y 𝜈, así 

como también de las características geométricas del indentador. Así, el comportamiento 

elasto-plástico del material define completamente el comportamiento de la curva 𝑃𝑢(ℎ). 

El exponente 𝑚 puede variar teóricamente entre 1 y 2 [1], tomando el valor 1 para un 

indentador cilíndrico (de área de contacto constante), 3/2 para uno esférico y 2 para uno       

cónico. Para un contacto perfectamente elástico (ℎ𝑝 = 0), se satisface 𝛼 =

(2𝐸𝑟/𝜋)𝑡𝑎𝑛(𝛼) para una indentación cónica o 𝛼 = (4𝐸𝑟/3)𝑅
1/2 para una indentación 
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esférica como una consecuencia de la auto consistencia con los casos previamente 

expuestos por Sneddon (1948) [40] y Hertz (1882) [42].     

A partir de la Ecuación (1.15) se define la máxima rigidez de contacto (𝑆𝑚) mediante 

la siguiente ecuación generalizada:   

 

𝑆𝑚(ℎ) = (
𝑑𝑃𝑢(ℎ)

𝑑ℎ
)
ℎ=ℎ𝑚

= 𝛼𝑚(ℎ𝑚 − ℎ𝑝)
𝑚−1.                                                                         (1.16) 

 

El parámetro 𝐸𝑟 se calcula típicamente mediante la Ecuación (1.14) utilizando la 

máxima rigidez de contacto 𝑆𝑚, la cual corresponde a la derivada de la curva de descarga 

en el punto de máximo desplazamiento y carga. Este punto coincide generalmente con el 

inicio de la curva de descarga, por lo cual el parámetro 𝑆𝑚 se suele asociar a una 

manifestación de un mecanismo perfectamente elástico. Esta hipótesis es el principal 

fundamento utilizado para el análisis del módulo elástico reducido mediante la Ecuación 

(1.14) en ensayos DSI [44–46].   

   La Ecuación (1.14) introducida por Bulychev et al (1975, 1976) [41, 42] y 

Shorshorov et al (1981) [43] es comúnmente aplicada incluso hasta nuestros días, 

siendo popularizada dentro de la comunidad científica por Doerner-Nix (1986) [47] y 

Oliver-Pharr (1992) [48] quienes llevaron a cabo exhaustivas investigaciones para 

validar experimentalmente y explorar las limitaciones de las aproximaciones propuestas 

por dichos autores para el análisis de las curvas obtenidas por DSI. Oliver-Pharr 

(O&P) concluyeron que una de las principales dificultades asociadas a la Ecuación 

(1.14) es la estimación exacta del área de contacto, ya que en la práctica la geometría 

de los indentadores dista mucho de ser idealmente cónica o esférica. En este contexto, 

O&P derivaron una expresión generalizada para la estimación indirecta de la altura de 

contacto:  

 

ℎ𝑐 = ℎ𝑚 − 휀 (
𝑃𝑚
𝑆𝑚
) ,                                                                                                                          (1.17) 

 

donde 𝑃𝑚 corresponde a la máxima carga de indentación y 휀 es un parámetro geométrico 

que puede variar entre 0.72 y 1 [1–4]. En particular, 휀 toma los valores de 0.75 y 0.72 

para indentadores con geometría esférica y cónica, respectivamente. En la práctica, los 

indentadores no tienen simetría axial. De hecho, la mayoría de los indentadores 

comerciales utilizados para aplicaciones de la técnica de DSI presentan geometrías 

complejas del tipo piramidal [49] (ver Figura 1.3). Los indentadores más utilizados en 
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esta técnica son aquellos del tipo four-sided (Vickers) y three-sided (Berkovich y cube-

corner), como mostrado en la Figura 1.3. En este sentido, una práctica muy extendida 

ha sido asumir 휀 = 0.75 para el caso de indentadores piramidales ya que se ha demostrado 

que toma en cuenta de forma eficiente las heterogeneidades en la respuesta del material 

durante el proceso de descarga debido a las desviaciones con respecto a la aproximación 

de simetría axial [48, 50]. 

 

 
 

Figura 1.3: Imágenes obtenidas por microscopia electrónica de barrido y representación geométrica de 

indentadores del tipo four-sided (Vickers [51]) y three-sided (Berkovich [52] y cube-corner [53]) 

comúnmente utilizados en ensayos DSI.

 

Así, una vez determinada la altura de contacto mediante la Ecuación (1.17) en 

conjunto con los parámetros 𝑃𝑚 y 𝑆𝑚 determinados experimentalmente a partir de la 

curva de descarga 𝑃𝑢(ℎ), es posible estimar el área de contacto conociendo el perfil de 

área real del indentador (𝐴(ℎ)). Análogamente a los casos de simetría axial, el perfil de 

área 𝐴(ℎ) corresponde a la función que describe la evolución del área transversal del 

indentador con respecto al eje de aplicación de la carga 𝑃. Para el caso de indentadores 

piramidales como los ya mencionados se ha demostrado que el perfil de área es 

equivalente al de un cono (𝐴(ℎ) ∝ ℎ2) [49], de tal forma que dichos perfiles pueden ser 

descritos mediante la Ecuación (1.6) considerando los ángulos equivalentes 𝛼 = 70.32°, 

70.30° y 42.28° para los indentadores Vickers, Berkovich y cube-corner, respectivamente.  

Pese a que el perfil de área de los indentadores piramidales puede ser estimado 

analíticamente de manera exacta [49], los protocolos estándar en la aplicación de la 

técnica de DSI sugieren una calibración del perfil “real” del mismo ya que puede verse 
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modificado por defectos de fabricación especialmente a escala nanométrica. En este 

contexto, varias metodologías han sido desarrolladas para calibrar la función de perfil de 

área del indentador [54–56]. No obstante, estas se clasifican principalmente en dos 

categorías (directas o indirectas) de acuerdo con la norma ISO 14577 (2002) dada para 

ensayos de DSNI estandarizados, particularmente la sección ISO 14577-2 (Metallic 

materials – Instrumented indentation test for hardness and materials parameters – Part 

2: Verification and calibration of testing machines) [54–56]. Estas dos técnicas son: 

técnicas de imagen directa [57, 58] basadas en microscopia y técnicas 

iterativas/geométricas indirectas [48, 59, 60] basadas en el análisis de un material con 

módulo elástico estandarizado para calcular la función 𝐴(ℎ) a partir de la Ecuación 

(1.14) midiendo valores de 𝑆𝑚 a diferentes profundidades de indentación. Comúnmente, 

estas técnicas permiten estimar los perfiles de área de los indentadores con una incerteza 

mínima de alrededor del 3 % en la microescala (ℎ > 100 [nm]) [48, 57, 60] e incertezas 

de hasta 10 % en la nanoescala (ℎ < 100 [nm]) [58, 59]. Para ensayos mecánicos 

cuantitativos este hecho podría representar un problema importante, especialmente para 

el análisis de películas delgadas que generalmente requieren de desplazamientos en la 

escala nanométrica.   

Por otra parte, diversos experimentos y análisis numéricos llevados a cabo mediante 

Análisis por Elemento Finitos (FEA, por sus siglas en inglés: Finite Element Analysis) 

han demostrado que es necesario un factor de corrección 𝛽 en las Ecuaciones (1.14) y 

(1.17) para considerar los efectos de propagación no uniforme del campo de tensiones 

en el sólido debido a la geometría piramidal (sin simetría axial) de los indentadores [1–

4]. Estas desviaciones geométricas se toman en cuenta modificando dichas ecuaciones 

(derivadas para indentadores con simetría axial) como sigue:   

 

𝐸𝑟 = 
𝑆𝑚
2𝛽
√
𝜋

𝐴𝑐
 ,                                                                                                                                  (1.18) 

 

ℎ𝑐 = ℎ𝑚 − 휀𝛽 (
𝑃𝑚
𝑆𝑚
) .                                                                                                                       (1.19) 

 

Existen varias aproximaciones y explicaciones para el valor de 𝛽 [1–3], siendo la más 

popular y aceptada aquella propuesta por King (1987) [61] que determinó 𝛽 = 1.034. 

Estudios posteriores [3, 4] demostraron que 𝛽 siempre tiende a estar cerca de 1 y la 

validez del valor de 𝛽 propuesto por King (1987) [61] para el caso particular de 

indentadores del tipo three-sided, siendo éste levemente menor (𝛽 = 1.012) para el caso 
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de indentadores del tipo four-sided. Obviamente, 𝛽 = 1 para el caso de indentadores 

cónicos y esféricos. 

Más allá de la hipótesis del indentador perfectamente rígido (indeformable) sobre la 

cual se basa la Ecuación (1.14), se puede considerar el caso de un indentador 

perfectamente elástico y deformable. Este último es más representativo de los ensayos 

DSI reales donde el indentador está hecho de un material de altísima rigidez 

(generalmente diamante), pero finita tal que puede admitir cierto grado de deformación 

elástica dependiendo de la rigidez de la muestra. En el caso generalizado de un indentador 

finitamente rígido (deformable elásticamente), el módulo elástico reducido se puede 

expresar de forma análoga al modelo de constante de Hooke efectiva para el caso de 

resistencias elásticas en paralelo como [3, 4]:

 

1

𝐸𝑟
=
1 − 𝜈2

𝐸
+
1 − 𝜈𝑖

2

𝐸𝑖
 ,                                                                                                                   (1.20) 

 

donde 𝐸𝑖 y 𝜈𝑖 corresponden al módulo de Young y el coeficiente de Poisson del indentador, 

respectivamente. Nótese que de esta ecuación se puede obtener el caso particular 

mostrado en la Ecuación (1.14) asumiendo 𝐸𝑖 → ∞ (indentador perfectamente rígido), 

lo cual implica (1 − 𝑣𝑖
2)/𝐸𝑖 ≪ (1 − 𝑣

2)/𝐸 y por lo tanto 𝐸𝑟 ≅ 𝐸/(1 − 𝜈
2).  

Hoy en día, la investigación ya mencionada y llevada a cabo por Oliver-Pharr 

(1992) [48] es la más reconocida e icónica dentro del área de la técnica DSI ya que 

presentó por primera vez una técnica mejorada para la determinación de la dureza y 

módulo elástico de los materiales mediante el uso de curvas 𝑃(ℎ) experimentales. De este 

trabajo, se derivó además la siguiente y bien aceptada expresión para la dureza de 

indentación (𝐻): 

 

𝐻 =
𝑃𝑚
𝐴𝑐
 ,                                                                                                                                              (1.21) 

 

donde 𝑃𝑚 corresponde a la máxima carga aplicada durante el ciclo de indentación. La 

definición de 𝐻 se introdujo para caracterizar el comportamiento plástico de los 

materiales, representando particularmente la resistencia a la deformación plástica. 

   Si bien estos métodos analíticos fueron originalmente propuestos para el análisis de 

materiales tipo bulk, su uso ha sido ampliamente difundido incluso para el análisis de las 

propiedades mecánicas de los nanomateriales mediante ensayos de DSI a escala 

nanométrica (técnica DSNI) [5–24]. 
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1.1.3. Antecedentes y perspectivas en el área nanotecnológica 

 

El área nanotecnológica se ha caracterizado en las últimas décadas por un continuo 

progreso debido al acelerado y sostenido desarrollo de nuevas tecnologías de nano y micro 

fabricación. Estas tecnologías han permitido ampliar las capacidades de fabricación para 

una amplia variedad de materiales nanoestructurados tales como películas delgadas [62–

65], sistemas multicapas [66–68], nanoalambres [69–72] y nanopartículas [73–76] con 

potenciales aplicaciones en el desarrollo de dispositivos modernos.    

Estos tipos de sistemas han sido y siguen siendo exhaustivamente estudiados en 

términos de sus propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas en la búsqueda de nuevas 

propiedades para el desarrollo de nanodispositivos más eficientes. Por el contrario, el 

estudio de otras propiedades físicas como las mecánicas, fundamentales para el futuro 

desarrollo de nuevas tecnologías emergentes tales como los Nano Sistemas Electro-

Mecánicos (NEMS, por sus siglas en inglés) [77, 78], es un área relativamente reciente 

dentro de la ciencia de materiales. Por este motivo, diversos aspectos del comportamiento 

mecánico de los materiales en distintas escalas de longitud, principalmente la 

nanométrica, continúan siendo objeto de estudio y constante discusión dentro de la 

comunidad científica hasta nuestros días. 

La Figura 1.4 muestra la evolución del número estimado de publicaciones totales 

entre los años 1984 y 2020 asociadas con el estudio de propiedades mecánicas en 

materiales nanoestructurados (películas delgadas, sistemas multicapas, nanoalambres y 

nanopartículas) mediante la técnica de DSNI, evidenciando el creciente y acelerado 

interés dentro de la comunidad científica a lo largo de la historia por el estudio de este 

tipo de propiedades mediante dicha técnica. Las principales disciplinas donde la técnica 

de DSNI ha presentado mayor demanda recientemente (2015–2020) están asociadas al 

estudio (tanto a nivel micro como nanométrico) de: recubrimientos funcionales para el 

mejoramiento de resistencia mecánica de componentes electrónicos y/o mecánicos, 

materiales de grado industrial para aplicaciones en envasado a pequeña escala, piezas 

estructurales para la construcción de dispositivos de producción de energía, componentes 

electromecánicos para aplicaciones en NEMS/MEMS, biomecánica de células o 

componentes inorgánicos de grado biológico, etc. Esto muestra la relevancia de la técnica 

de DSNI en el estudio de las propiedades mecánicas de nanomateriales con aplicaciones 

en áreas tecnológicas de alto impacto en la actualidad. 

Con el temprano desarrollo a partir del año 1990 de instrumentos avanzados para la 

aplicación de la técnica DSI [1] y el mejorado método analítico presentado por Oliver-
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Pharr (1992) [48], el número de investigaciones asociadas a la caracterización mecánica 

mediante esta técnica comenzó a incrementarse considerablemente y a verse acelerada 

exponencialmente en las últimas dos décadas (2000–2020) (ver Figura 1.4). De hecho, 

cabe resaltar que para el caso de las películas delgadas el 80 % de las investigaciones 

fueron publicadas desde 2006 a 2020. Por otro lado, el 80 % de las publicaciones asociadas 

a nanomateriales con grados de confinamiento superior (nanoalambres y nanopartículas) 

han sido reportadas apenas en los últimos 10 años, evidenciando la sostenida y reciente 

importancia de este campo de investigación dentro de la comunidad científica.   

 

 
 

Figura 1.4: Evolución del número estimado de publicaciones totales entre los años 1984 y 2020 asociadas 

con el estudio de propiedades mecánicas en materiales nanoestructurados (películas delgadas, sistemas 

multicapas, nanoalambres y nanopartículas) mediante la técnica DSNI.  Fuente: Google Scholar data 

base.

 

1.2. Microscopia de Fuerza Atómica 

 

El Microscopio de Fuerza Atómica (AFM, por sus siglas en inglés: Atomic Force 

Microscopy) fue inventado por G. Binning et al (1986) [79] con el fin de obtener 

imágenes de alta resolución de la topografía superficial de un material. Esta idea surgió 

como una aplicación alternativa a la Microscopia de Efecto Túnel (STM, por sus siglas 

en inglés: Scanning Tunneling Microscopy) para estudiar la topografía de muestras 

aislantes. Esto debido a que la técnica de STM se limita únicamente a muestras 

conductoras [80]. 

A diferencia del STM que mide la corriente túnel que pasa por la punta, el principio 

de operación del AFM consiste en medir la interacción entre una punta de tamaño 
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nanométrico sujeta a un cantilever y los átomos de la superficie de las muestras que se 

desea examinar. La punta del AFM es capaz de medir fuerzas del orden del [nN] y 

dependiendo de la distancia entre la punta y la muestras, el AFM puede operar en modo 

dinámico o modo estático. Cuando la punta está lo suficientemente lejos de la superficie 

de la muestra, no hay interacción entre ambas. A medida que se va acercando, la punta 

comienza a sentir una débil atracción atómica del tipo van der Waals [81, 82] hasta una 

distancia (aproximadamente 0.1 - 0.2 [nm]) en la que empiezan a solaparse los orbitales 

electrónicos de la punta y de los átomos de la superficie de la muestra. La forma del 

potencial se muestra en la Figura 1.5. 

 

 
 

Figura 1.5: Potencial del tipo Leonard-Jones para la interacción ideal entre un átomo de la punta del 

AFM y otro de la superficie de la muestra. Esta imagen está parcialmente inspirada en un esquema 

presentado en un reporte técnico por Park Systems Corp. [83]. 

 

Cuando la distancia de separación es tal que el potencial es repulsivo, el AFM 

opera en modo estático o modo contacto, donde la punta es colocada directamente 

sobre la superficie de la muestra y arrastrada sobre el área que se desea estudiar. 

Cuando el potencial es atractivo, el AFM opera en modo dinámico:  modo tapping o 

modo no contacto. La detección de la fuerza (modo contacto) o del gradiente de 

fuerza (modo no contacto) se realiza a través de métodos capacitivos, o usando 

detectores ópticos [84]. Los más utilizados consisten en hacer incidir un haz láser 

sobre la superficie posterior del cantilever mientras se realiza el barrido sobre la 

superficie de la muestra. El haz reflejado es dirigido hacia un arreglo de fotodiodos 

sensibles en posición (PSPD, por sus siglas en inglés: Position-Sensitive Photo 

Detector) a través de lentes, como se muestra en la Figura 1.6. 
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Figura 1.6: (a) Esquema del cabezal del AFM y sus principales componentes. La imagen fue tomada de 

la referencia [84]. (b) Esquema simplificado del AFM: la deflexión del cantilever microfabricado con una 

punta afilada se mide reflejando un rayo láser en la parte posterior del mismo mientras se escanea sobre 

la superficie de la muestra. Estas imágenes fueron tomadas de un informe técnico reportado por Park 

Systems Corp. [83]. 

 

   Una vez detectada la fuerza o el gradiente de la fuerza que siente la punta, se puede 

realizar un barrido controlado de ésta sobre la superficie de la muestra, lo que permite 

obtener un mapeo de la interacción punta - muestra. El voltaje detectado por el arreglo 

de fotodiodos varía a medida que la punta se desplaza sobre determinada zona de la 

muestra y está relacionado directamente con los defectos o irregularidades de la 

superficie, así como por interacciones de alguna otra naturaleza:  magnética, eléctrica, 

etc.  El voltaje detectado por el arreglo de fotodiodos es utilizado como parámetro de 

control (que mantiene un valor constante) en los distintos modos de operación del AFM 

y es procesado por un circuito de retroalimentación para obtener la imagen de la 

superficie estudiada. 

 

1.2.1. Modo tapping y modo contacto 

 

En el modo tapping, también conocido como contacto intermitente, la punta se 

encuentra ubicada a cierta distancia de la superficie de la muestra (algunos nanómetros), 

de tal forma que la fuerza que siente la punta es debida a un potencial atractivo. En este 

modo de operación, la punta se mantiene oscilando durante toda la medición con una 
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frecuencia ligeramente menor a la frecuencia de resonancia del sistema cantilever-punta, 

y con una amplitud de oscilación que va desde los 20 [nm] a los 100 [nm] [85]. 

Cuando el AFM opera en este modo, existen dos parámetros de control que pueden 

ser utilizados:  la amplitud de oscilación, cuyo valor RMS (Root Mean Square amplitude 

[86]) es adquirido por el arreglo de fotodiodos del microscopio, y la frecuencia de 

resonancia del sistema debido a que cuando la punta interactúa con la superficie de la 

muestra se modifica ligeramente la amplitud de oscilación del cantilever o la frecuencia 

de resonancia del sistema. Teniendo esto en consideración, el movimiento del cantilever 

puede describirse utilizando un modelo de oscilador armónico amortiguado. Dicho modelo 

puede expresarse mediante la siguiente ecuación de movimiento: 

 

𝑚
𝑑2𝑧(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 𝛾

𝑑𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑧(𝑡) = 𝐹(𝑡),                                                                                           (1.22) 

 

donde 𝑘 es la constante elástica del cantilever, 𝑚 es su masa efectiva, 𝛾 el 

amortiguamiento del sistema y 𝐹(𝑡) es la fuerza de excitación externa del tipo 𝐴0𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) 

que se aplica a la punta. Cuando la distancia de separación entre la punta y la muestra 

es lo suficientemente grande para que la fuerza de interacción entre ellas sea despreciable, 

la amplitud de oscilación del cantilever tiene la siguiente forma [87]: 

 

𝐴(𝜔) =
𝐴0(𝜔0/𝜔)

√1 + 𝑄2(𝜔/𝜔0 − 𝜔0/𝜔)
2
 ,                                                                                          (1.23) 

 

donde 𝜔0 = √𝑘/𝑚 es la frecuencia de resonancia, 𝐴0 es la amplitud de resonancia y 𝑄 =

𝑚𝜔0/𝛾 ≫ 1 es el factor de calidad.  

A medida que la punta se acerca a la muestra empiezan a entrar en juego las fuerzas 

de Van der Waals (𝐹(𝑡) ≠ 0), cuyo gradiente (∇𝐹) en la dirección perpendicular a la 

superficie de la muestra modifica la amplitud de oscilación en una cantidad proporcional 

al gradiente de la fuerza en la dirección de 𝑧  [87]: 

 

∆𝐴 = −
2𝑄

3√3𝑘
(∇𝐹)𝐴0,                                                                                                                     (1.24) 

 

y a su vez se modifica la frecuencia de resonancia del cantilever de la siguiente manera: 

 

∆𝜔0 = −
𝜔0
2𝑘
(∇𝐹).                                                                                                                            (1.25) 
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Estos corrimientos en la frecuencia de resonancia se encuentran entre 1 y 50 [Hz] para 

cantilevers con una frecuencia de resonancia de aproximadamente 100 [kHz] [86]. De la 

misma manera, el cambio de fase de la oscilación está relacionado con el gradiente de 

fuerza como sigue: 

 

∆𝛿 =
𝑄

𝑘
(∇𝐹).                                                                                                                                     (1.26) 

 

Todas estas aproximaciones son válidas asumiendo que ∇𝐹 no afecta el modo de 

vibración del cantilever. Para efectos prácticos, el AFM puede identificar estos 

corrimientos en amplitud y frecuencia de resonancia del cantilever debido a la 

aproximación de la punta hacia la superficie de la muestra. Considerando el modo de 

amplitud constante, por ejemplo, si la punta se encuentra con algún defecto superficial 

(rugosidad) el AFM detectará cambios en la frecuencia de resonancia ∆𝜔0 ≠ 0 del 

cantilever debido a la presencia de un gradiente de fuerza ∇𝐹 ≠ 0 (negativo o positivo) 

y modificará la altura del desplazador piezoeléctrico (o Z scanner, como indicado en la 

Figura 1.6(b), el cual mueve en 𝑧 el cantilever) tal que se vuelva al estado ∆𝜔0 = 0 

correspondiente al setpoint medición. De este modo se sondea toda la superficie de la 

muestra mediante la medición de este tipo de contraste, obteniéndose un perfil 

topográfico (distribución de altura) de la misma como mostrado en la Figura 1.7.   

En el modo contacto, la punta está en contacto directo con la superficie de la muestra. 

En este modo de operación el parámetro de control que se mantiene constante es la 

deflexión de la punta cuando ésta realiza el barrido sobre la superficie de la muestra. 

Esta deflexión constante del cantilever está asociada a la fuerza (𝐹) entre la punta y la 

muestra determinada por la ley de Hooke: 

 

𝐹 = 𝑘𝑧,                                                                                                                                                (1.27) 

 

donde 𝑘 es la constante elástica de resorte del cantilever, y 𝑧 es la distancia de deflexión.  

Al mantener la deflexión del cantilever constante durante el barrido, la fuerza ejercida 

sobre la superficie de la muestra también se mantiene constante. La constante del 

cantilever varía generalmente entre 0.01 y 1 [N/m] para sondas de AFM destinadas sólo 

a mediciones topográficas, siendo mucho mayor para el caso de sondas destinadas a 

nanoindentación que llegan a presentar constantes del orden de los 101 hasta los 102 

[N/m]. En el caso de mediciones topográficas, las fuerzas típicas resultantes son del orden 

de los [nN] hasta los [µN]. La distancia vertical requerida por el escáner piezoeléctrico 
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para mantener la fuerza constante en cada punto (x,y) de la superficie de la muestra es 

procesada por un circuito de retroalimentación para obtener la imagen de la topografía 

de la muestra. 

 

 

 

Figura 1.7: Esquema del funcionamiento del AFM en modo tapping a frecuencia de resonancia variable 

(amplitud constante) para estudios topográficos, reportado por NT-MDT Spectrum Instruments.

 

1.2.2. Aplicación del modo contacto para nanoindentación 

 

Más allá del tradicional modo contacto del AFM utilizado para mediciones 

topográficas, es posible indicar al escáner piezoeléctrico que alcance desplazamientos 

mucho mayores forzando así al cantilever y la punta a ejercer fuerzas mecánicas 

(generalmente superiores a las unidades de [µN]) sobre la superficie de la muestra hasta 

alcanzar penetraciones elásticas y/o plásticas [88–90]. Cuando el desplazamiento del 

piezoeléctrico es tal que la punta induce deformación elástica y/o plástica en la muestra, 

se dice que las fuerzas mecánicas aplicadas están en el régimen de indentación [88]. 

El desplazamiento del piezoeléctrico (ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜) se determina generalmente mediante la 

selección de un determinado voltaje de deflexión del cantilever (𝑉𝑑), i. e., fijando un 

determinado valor de fuerza mecánica (𝑃). La fuerza asociada a la deflexión del 

cantilever, al igual que para el caso del modo contacto utilizado para topografía, está 

determinada por la ley de Hooke [88, 89]: 

 

𝑃(𝑉𝑑) = 𝑘 ∙ 𝑧 = 𝑘 ∙ ℎ𝑐𝑎𝑛 = 𝑘 ∙ 𝑉𝑑 ∙ 𝑆,                                                                                          (1.28) 

 

donde 𝑆 corresponde a la sensibilidad a la deflexión del cantilever, la cual generalmente 

alcanza un orden de magnitud de 102 [nm/V]. Esta constante describe el desplazamiento 
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absoluto que experimenta el cantilever en respuesta a un determinado grado de deflexión 

𝑉𝑑. En esta ecuación se define por conveniencia el parámetro 𝑧 ≔ ℎ𝑐𝑎𝑛 = 𝑉𝑑 ∙ 𝑆 como la 

distancia o desplazamiento de deflexión del cantilever, como previamente indicado en el 

caso de la Ecuación (1.27). 

En ensayos de nanoindentación asistida por AFM el desplazamiento del piezoeléctrico 

ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 está constituido principalmente por contribuciones asociadas a desplazamientos 

del cantilever ℎ𝑐𝑎𝑛 y desplazamientos efectivos de la punta dentro de la muestra ℎ. Así, 

el parámetro ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 se define como: 

  

ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 = ℎ𝑐𝑎𝑛 + ℎ  
          
⇒     ℎ = ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 − ℎ𝑐𝑎𝑛 = ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 − 𝑆 ∙ 𝑉𝑑  .                                           (1.29) 

 

La sensibilidad 𝑆 se determina generalmente realizando ensayos de nanoindentación a 

voltajes de deflexión muy bajos en muestras de altísima dureza, siendo comúnmente 

utilizado un substrato de calibración de zafiro para el caso de ensayos mecánicos con 

puntas de diamante [88, 91]. Estas condiciones minimizan los efectos de penetración en 

la muestra (0 ≈ ℎ ≪ ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜, ℎ𝑐𝑎𝑛) sobre la repuesta total de desplazamiento del 

piezoeléctrico, lo cual permite estimar con precisión el valor de 𝑆 mediante la siguiente 

relación lineal:  

 

ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 = ℎ𝑐𝑎𝑛 = 𝑆 ∙ 𝑉𝑑 .                                                                                                                    (1.30) 

 

Midiendo una curva de deflexión (𝑉𝑑) vs. desplazamiento del piezoeléctrico (ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜) 

para un setpoint muy bajo de 𝑉𝑑, como la mostrada en el régimen de baja deflexión 

(calibración de 𝑆) en la Figura 1.8, es posible determinar 𝑆 a partir de un ajuste lineal 

con pendiente (1/𝑆) de esta curva para 𝑉𝑑 > 0 de acuerdo con la Ecuación (1.30). Si 

este setpoint es lo suficientemente alto como para inducir deformación elástica y/o 

plástica en la muestra (ℎ > 0, como mostrado en el régimen de alta deflexión en la 

Figura 1.8), el valor de 𝑆 será más bajo y se alejará del valor de calibración óptimo.  

Todas las curvas de salida obtenidas mediante nanoindentación por AFM son del tipo 

𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 (ver Figura 1.8), de tal manera que para convertir dichas curvas a unas 

que puedan ser analizadas mediante los modelos analíticos formulados para la técnica 

DSI es necesario realizar ciertos procedimientos de calibración. Es decir, se debe 

transducir 𝑉𝑑 en [V] a fuerza mecánica (𝑃(𝑉𝑑)) en [N] y se deben substraer las 

contribuciones de ℎ𝑐𝑎𝑛 a ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 para obtener el desplazamiento efectivo de la punta dentro 

de la muestra (ℎ). Esto se consigue fácilmente utilizando las Ecuaciones (1.28) y (1.29) 
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(ya con una adecuada calibración del valor 𝑆) para la conversión de los parámetros 

experimentales 𝑉𝑑 y ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜, respectivamente.  

 

 
 

Figura 1.8: Esquema básico del funcionamiento del AFM en la transición del modo contacto para 

topografía (deflexión del cantilever despreciable (“muy baja”)) al modo de contacto para nanoindentación 

(deflexión del cantilever alta). 

 

La Figura 1.8 resume el procedimiento estándar realizado por el AFM para la 

transición del modo contacto para topografía (deflexión del cantilever despreciable (“muy 

baja”), fuerzas mecánicas típicamente < 1 [µN]) al modo de contacto para 

nanoindentación (deflexión del cantilever alta, fuerzas mecánicas típicamente en el rango 

101 - 103 [µN]). En la primera aproximación (modo contacto para topografía) se define el 

punto de contacto inicial, asociado a la inmediata interacción mecánica entre la superficie 

de la muestra y la punta, como el punto de inflexión entre el régimen de deflexión 𝑉𝑑 ≅ 

0 [V] y 𝑉𝑑 > 0 [V]. En este sentido, el criterio para definir dicha transición es más bien 

arbitrario y dependerá del grado de exactitud que se le quiera dar al análisis de las curvas. 

En el régimen de baja deflexión (𝑉𝑑
1 ≳ 0) se induce la transición más allá del punto de 

contacto inicial debido a que el cantilever es forzado a deformarse, por acción del 

desplazamiento del escáner piezoeléctrico, tal que la deflexión se vuelve “apreciable” 

debido a fuerzas de repulsión mecánica entre la punta y la muestra. En este caso no se 

produce una penetración efectiva en la muestra (ℎ = 0), de tal forma que nos encontramos 



1.2 Microscopia de Fuerza Atómica                                                             21   

 

 

en el régimen óptimo de calibración para el parámetro 𝑆. Obviamente, una deflexión baja 

que implique ℎ = 0 es relativa porque dependerá de la resistencia mecánica del material 

estudiado. Este régimen se define usualmente de forma empírica mediante ensayos de 

calibración [88–90]. 

Finalmente, cuando la deflexión es forzada a ir más allá (𝑉𝑑
2 ≫ 𝑉𝑑

1) del régimen de 

calibración de 𝑆 (ℎ = 0), se entra en el régimen de indentación (ℎ > 0). Este régimen 

puede implicar deformación elástica o elasto-plástica, lo cual nuevamente estará 

principalmente definido por las propiedades mecánicas del material en estudio. La 

mayoría de los materiales de interés nanotecnológico son de naturaleza elasto-plástica. 

Así, el parámetro ℎ corresponde generalmente a una convolución de efectos elásticos y 

plásticos, dando origen a curvas 𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 de carga y descarga que no coinciden debido 

a efectos de deformación plástica residual. Esto se caracteriza generalmente por la 

presencia de cierto grado de histéresis mecánica en los ciclos de indentación, como 

mostrado en la Figura 1.9 para el caso elasto-plástico. 

La Figura 1.9 nos muestra los dos fenómenos fundamentales que pueden ser 

observados mediante el AFM en respuesta al contacto de indentación. El primero y más 

simple corresponde al contacto perfectamente elástico, el cual satisface las siguientes 

condiciones físicas; ℎ > 0, ℎ𝑝 = 0 y (𝑑𝑉𝑑/𝑑ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜)𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = (𝑑𝑉𝑑/𝑑ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜)𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎, es decir, 

las curvas de carga y descarga coinciden perfectamente (no hay histéresis mecánica). En 

el otro caso de un contacto elasto-plástico se satisfacen las siguientes condiciones físicas; 

ℎ > 0, ℎ𝑝 > 0 y (𝑑𝑉𝑑/𝑑ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜)𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 < (𝑑𝑉𝑑/𝑑ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜)𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎, es decir, las curvas de carga 

y descarga no coinciden presentando cierto grado de histéresis mecánica. 

Hoy en día, la técnica DSNI implementada por AFM ha sido ampliamente utilizada 

[15–17, 19, 23, 24, 91–98] debido a su alto grado de eficiencia y conveniencia en la 

ejecución de estudios mecánicos y topográficos in-situ [88, 91, 98, 99]. Esto ha facilitado 

principalmente la identificación de zonas de estudio en la muestra con altos grados de 

homogeneidad y bajas concentraciones de defectos superficiales, mejorando 

significativamente la reproducibilidad y confiabilidad de los datos obtenidos mediante 

nanoindentación por AFM. La alta sensibilidad y precisión de los PSPD modernos para 

la detección de pequeñas variaciones en la deflexión del láser y de los escáner o actuadores 

piezoeléctricos para la detección de pequeñas variaciones en el desplazamiento de los 

nanoindentadores, incorporados en los actuales AFM, han impulsado su uso en la última 

década [15–17, 19, 23, 24, 91–98] como un instrumento excepcional para la 

caracterización nanomecánica de una amplia variedad de nanomateriales de interés 

nanotecnológico en regímenes incluso de hasta [µN] y [nm] [88, 91, 98, 99].  
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Figura 1.9: Esquema básico de la respuesta del AFM en el régimen de nanoindentación para el caso de 

un contacto perfectamente elástico (ℎ > 0, ℎ𝑝 = 0 y (𝑑𝑉𝑑/𝑑ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜)𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = (𝑑𝑉𝑑/𝑑ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜)𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) y un 

contacto elasto-plástico ((ℎ > 0, ℎ𝑝 > 0 y (𝑑𝑉𝑑/𝑑ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜)𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 < (𝑑𝑉𝑑/𝑑ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜)𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)). 

 

A diferencia de otros instrumentos especializados para la implementación de la técnica 

DSNI, así como aquellos popularmente comercializados por HYSITRON® Bruker [100] 

que no utilizan el método de cantilever-bending para medir las cargas sino el método de 

transducción capacitiva [101, 102] (ver Figura 1.10), el AFM no posee un transductor 

de fuerza y desplazamiento directo para nanoindentación. Como explicado previamente, 

se necesita de ciertos protocolos de calibración experimental y analíticos para transducir 

la señal eléctrica desde el PDSD y el escáner piezoeléctrico a una señal mecánica efectiva 

que pueda ser analizada mediante los métodos de DSNI estándar.  

Ya que las cargas aplicadas en el AFM están críticamente limitadas por la capacidad 

del cantilever para deformarse elásticamente (rigidez), que dependen principalmente del 

material del que esté hecho y que limita la máxima deflexión alcanzable, el AFM está 

mucho más limitado en términos de las posibles cargas máximas aplicables (generalmente 

< 1 [mN]). La rigidez y límite de máxima deformación elástica del cantilever es un factor 

clave a considerar, ya que manteniéndose las deflexiones dentro de este régimen se 

asegura la prolongación de la vida útil del mismo. Este aspecto es crítico considerando la 

fragilidad (debido a su pequeña escala) y alto costo (1000 – 4000 $USD/unidad para 

cantilevers con constantes 𝑘 en el rango de 2 – 450 [N/m] [103]) de las sondas comerciales 

destinadas a nanoindentación por AFM.



1.3 Objetivos de la tesis                                                                                 23    

 

 

 
 

Figura 1.10: Esquema básico de los nanoindentadores comerciales HYSITRON® Bruker basados en 

transducción capacitiva de la respuesta piezoeléctrica. Las imágenes utilizadas en esta figura fueron 

tomadas de distintos informes técnicos reportados por [101, 102]. 

 

A pesar de las desventajas previamente descritas para la implementación de la 

nanoindentación por AFM, se pueden estudiar eficientemente las propiedades mecánicas 

de diversos tipos de sistemas nanoestructurados [15–17, 19, 23, 24, 91–98] y obtener 

resultados reproducibles y confiables siempre y cuando se lleven a cabo buenas prácticas 

de calibración en el AFM. Este aspecto se desarrollará con mucho mayor exhaustividad 

y profundidad en el siguiente capítulo. 

 

1.3. Objetivos de la tesis 

 

1.3.1. Objetivos generales 

 

Esta tesis consta básicamente de dos objetivos generales. El primer objetivo general 

involucra un estudio riguroso dedicado a la sistematización y optimización de los distintos 

protocolos de calibración y medición de las curvas de fuerza (𝑃)-desplazamiento (ℎ) (o 

curvas 𝑃(ℎ) por simplicidad) obtenidas por AFM, las cuales son fundamentales para el 

estudio cuantitativo de distintas propiedades mecánicas de los materiales. Este estudio 

contribuirá esencialmente al desarrollo de protocolos de calibración para una correcta y 

óptima transducción electro/mecánica de la respuesta piezoeléctrica del AFM mediante 
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métodos analíticos para la obtención de las curvas 𝑃(ℎ). Los resultados de esta etapa 

permitirán comprender de forma exacta las principales limitaciones físicas asociadas a la 

implementación de la técnica de DSNI por AFM y validarla para el futuro estudio de la 

mecánica de los nanomateriales. 

El segundo objetivo general abarca los primeros estudios de factibilidad y validación 

de la técnica DSNI instrumentada por AFM y su aplicación para el estudio de distintos 

tipos de materiales. Esto nos permitirá comprender y definir los límites instrumentales y 

potencial rango de aplicabilidad de la técnica en el estudio tanto de materiales bulk como 

de distintos sistemas nanoestructurados. En una primera aproximación, se realizará una 

validación de la técnica mediante el estudio de las propiedades mecánicas en distintos 

materiales tipo bulk, los cuales corresponden al caso de estudio más básico. Finalmente, 

el desarrollo instrumental de esta técnica apuntará principalmente a su implementación 

en sistemas nanoestructurados (en nuestro caso, películas delgadas y nanodiscos) para el 

estudio de algunos fenómenos físicos interesantes y relevantes, asociados a efectos de 

confinamiento u otros efectos no triviales en las propiedades mecánicas, para el área de 

la mecánica aplicada de nanomateriales. El objetivo principal, más allá del desarrollo de 

la técnica, corresponde a su implementación para la generación de nuevo conocimiento y 

perspectivas con respecto al rol que juegan los efectos de espesor, los microestructurales 

y los de confinamiento lateral, además de cómo compiten entre sí, a la hora definir el 

comportamiento mecánico efectivo en distintos tipos de sistemas nanoestructurados. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos contemplados en el desarrollo de esta tesis pueden ser 

resumidos en los siguientes puntos: 

 

1. Implementación y evaluación de protocolos experimentales rigurosos para el 

desarrollo de buenas prácticas en la calibración de la sensibilidad a la deflexión 

del cantilever utilizando un patrón de zafiro monocristalino. 

2. Estudio de la validez de estos protocolos en la estimación de dicha sensibilidad, 

mediante el uso de procedimientos analíticos, para la transducción de la respuesta 

𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 a 𝑃 vs. ℎ.  

3. Desarrollo de un protocolo para la calibración del perfil de área del nanoindentador 

mediante un método de imagen indirecto por AFM de improntas inducidas por 

nanoindentación en una superficie de indio.  
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4. Determinación exacta de las principales limitaciones físicas asociadas a la 

implementación de la técnica DSNI por AFM y perspectivas sobre su factibilidad 

para el futuro estudio de nanomateriales. 

5. Evaluación de los protocolos desarrollados para la calibración de la sensibilidad 

del cantilever y perfil de área del nanoindentador mediante el estudio cuantitativo 

de las propiedades mecánicas en distintos materiales bulk.  

6. Validación de la exactitud en la estimación cuantitativa de propiedades mecánicas 

tales como dureza (𝐻, resistencia a la deformación plástica) y módulo de Young 

en materiales bulk con respecto a valores reportados en la literatura. 

7. Análisis de la eficiencia de la técnica para la estimación de tales propiedades y del 

rol de efectos no triviales como rugosidad superficial y microstructura tanto en la 

exactitud como precisión de las mediciones. 

8. Estudio de factibilidad sobre la implementación del método de elementos finitos 

para el modelado de problemas de indentación. 

9. Estudio de propiedades mecánicas en películas delgadas enfocándose 

principalmente en el análisis de la competencia entre efectos microestructurales y 

efectos de tamaño (inducidos por espesor) en tales propiedades, y dar nuevas 

perspectivas respecto del rol de ambos factores en el comportamiento mecánico 

efectivo de este tipo de sistemas. 

10. Estudio de propiedades mecánicas en sistemas con confinamiento 3-d (nanodiscos) 

enfocándose principalmente en el análisis de la competencia entre efectos de 

distintos tipos de confinamiento en tales propiedades, y dar nuevas perspectivas 

respecto del rol de distintos grados de confinamiento en comportamiento mecánico 

efectivo de este tipo de sistemas.  

11. Definición de los límites instrumentales y potencial rango de aplicabilidad de la 

técnica en el estudio de efectos de confinamiento u otros efectos no triviales en las 

propiedades mecánicas de distintos sistemas nanoestructurados. 

 

1.4. Motivación 

 

La motivación principal para la realización de la presente tesis consiste 

fundamentalmente en el desarrollo e implementación pionera de la técnica DSNI 

mediante la utilización de un AFM asociado al Instituto de Nanociencia y Nanotecnología 

(INN – Nodo Bariloche) en el Centro Atómico Bariloche y adherido al Sistema Nacional 

de Microscopia en Argentina. Esta tesis representaría la primera aproximación 
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sistemática y rigurosa a la utilización de un AFM para el estudio de las propiedades 

mecánicas de distintos tipos de nanomateriales en Argentina.  

Los resultados obtenidos en esta tesis proveerán sólidos cimientos para la futura 

implementación de esta facilidad por parte de investigadores que requieran estudios 

complementarios de esta naturaleza. Además, se buscará demostrar la factibilidad y 

utilidad de esta técnica para el estudio de los efectos de diversos fenómenos físicos en las 

propiedades mecánicas de sistemas tanto bulk como nanoestructurados, abriendo futuras 

perspectivas para el estudio de materiales con alto impacto en la industria 

nanotecnológica. 
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Capítulo 2

 

Desarrollo de la técnica de DSNI 

instrumentada por AFM      

 
En este capítulo se presentarán los primeros resultados con respecto al desarrollo de 

protocolos instrumentales sistemáticos y rigurosos para la adopción de buenas prácticas 

en la calibración de la sensibilidad a la deflexión del cantilever y el perfil de área del 

nanoindentador mediante el uso de un AFM. Se buscará definir protocolos simples y 

reproducibles que demuestren ser eficientes en la estimación de dichos parámetros, 

mediante el uso de procedimientos analíticos, para la correcta transducción de la 

respuesta piezoeléctrica 𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 a 𝑃 vs. ℎ. Además, se apuntará a la determinación 

exacta de las principales limitaciones físicas asociadas a la implementación de la técnica 

DSNI por AFM y discusión de perspectivas sobre su potencial aplicabilidad para el futuro 

estudio de nanomateriales. Los resultados y discusiones establecidos en este capítulo 

permitirán al lector familiarizarse con los protocolos de calibración primordiales asociados 

a la instrumentación de esta técnica y sus principales limitaciones en el estudio de la 

mecánica de los materiales, otorgando así las bases fundamentales para la futura 

aplicación de esta técnica con un alto rigor científico por parte de otros investigadores.  

 

2.1. Detalles instrumentales básicos 

 

Esta tesis se llevó a cabo utilizando un AFM modelo DimensionTM 3100 (de Veeco 

Instruments Inc.) [104], cuyo montaje experimental es como el mostrado en la Figura 

2.1(a). Para el desarrollo de la técnica DSNI se utilizó una sonda de nanoindentación 

para AFM modelo PDNISP-HS (de Bruker Co.) [105]. Esta sonda consta de un 
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cantilever rectangular hecho de acero inoxidable con un ancho, longitud y espesor 

nominales de 100, 300 y 13 [µm]. Este cantilever se caracteriza principalmente por tener 

una elevada constante 𝑘 nominal de 450 [N/m], presentando además un radio de 

curvatura de punta nominal de 40 [nm] y una frecuencia de resonancia nominal de 70 

[kHz]. 

 
 

Figura 2.1: (a) Montaje experimental de AFM modelo Dimension 3100 (de Veeco Instruments Inc.) 

utilizado para los experimentos DSNI. (b) Muestra patrón de zafiro monocristalino SAPPHIRE-12M (de 

Bruker Co.)  utilizado para la calibración de la sensibilidad a la deflexión del cantilever. (c) Muestra 

patrón de oro utilizada para el proceso de calibración de alineación del nanoindentador. Esta muestra 

consta básicamente de un sistema bicapa Au (200 [nm])/Cr (20 [nm]) depositado sobre un substrato 

monocristalino de Si (100). 
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El cantilever tiene adosado en uno de los extremos (ver Figura 2.1) un 

nanoindentador (punta) de diamante con una altura nominal de 50 [µm] y del tipo three-

sided con una geometría cube-corner. Este nanoindentador se caracteriza por presentar 

un back angle 𝜃 = 35 ± 2 [deg] nominal, siendo el valor ideal 𝜃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ≅ 35.26 [deg] para 

una geometría cube-corner perfecta y definiéndose el perfil de área como 𝐴(ℎ) =

3√3𝑡𝑎𝑛2(𝜃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙)ℎ
2 ≅ 2.6ℎ2.   

Para la calibración de la sensibilidad a la deflexión del cantilever se utilizó una muestra 

bulk de zafiro monocristalino (diámetro de 1.2 [cm], ver Figura 2.1(b)) perteneciente a 

la serie SAPPHIRE-12M (de Bruker Co.) [106], la cual está recomendada para 

calibraciones con cantilevers con 𝑘 > 100 [N/m]. Este patrón de calibración se utilizó 

considerando la altísima resistencia mecánica del zafiro (𝐸 = 343 – 370 [GPa] y 𝐻 = 18 

– 22 [GPa] [107]), siendo esta comparable a la típicamente observada para el diamante 

(𝐸 = 1050 – 1210 [GPa] y 𝐻 = 42 – 49 [GPa] [108]). Esta condición optimizaría la 

exactitud en la calibración de la sensibilidad, según lo comentado previamente en la 

Sección 1.2.2 con respecto a la minimización de la penetración de la punta para una 

adecuada calibración. Por otro lado, se utilizó una muestra patrón de oro (0.8 [cm] x 0.8 

[cm], ver Figura 2.1(c)) perteneciente a la serie ISGS (de Bruker Co.) [109] para el 

proceso de calibración de alineación del nanoindentador. Esta muestra consta 

básicamente de un sistema bicapa Au (200 [nm])/Cr (20 [nm]) depositado sobre un 

substrato monocristalino de Si (100), donde la película delgada de Cr (ubicada entre el 

oro y el substrato) cumple la función de capa adherente para la película delgada de Au. 

Todas las funciones del hardware asociado al AFM DimensionTM 3100 son contraladas 

mediante el software Nanoscope 6.14r1 [110], el cual está disponible en el ordenador 

asociado a dicha instalación. El software permite llevar a cabo tareas fundamentales para 

la realización de diversos tipos de mediciones en el AFM tales como: alineación del láser, 

alineación del PSPD, ubicación y alineación del cantilever, calibración de la frecuencia 

de resonancia del cantilever, etc.   

El primer paso de rutina para comenzar a operar con el AFM ya sea tanto en modo 

contacto o no contacto es calibrar la alineación del láser, PSPD y cantilever de forma 

adecuada. Para esto, lo primero es asegurar el soporte de la sonda de AFM en el encaje 

del cabezal, como indicado en la Figura 2.1. Es de particular importancia realizar este 

paso con extrema precaución, ya que el más mínimo impacto del soporte con cualquier 

superficie sólida podría causar graves daños sobre la integridad del cantilever y/o punta. 

Esto es de vital importancia cuando se usan sondas para nanoindentación debido al alto 

costo de las mismas. Para el caso de sondas destinadas a mediciones de topografía, 
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generalmente hechas de Si o SiN, este hecho no es tan crítico debido a su relativo bajo 

costo (del orden de los 20 – 40 $USD/unidad) [111]. 

Una vez asegurado el soporte de la sonda en el encaje del cabezal se procede a ejecutar 

el software Nanoscope 6.14r1, el cual nos permite ubicar y alinear la posición del 

cantilever mediante una cámara óptica integrada. Para utilizar las funciones de esta 

cámara se debe acceder a la ventana “Real Time: Navigate” y posteriormente ejecutar la 

función “LocateTip” que ubicará automática la posición del soporte de la sonda (ver 

Figura 2.2). Luego utilizando los dos tornillos manuales laterales de la cámara (ver 

Figura 2.1), que permiten desplazar el campo visual en el plano de la muestra, y las 

funciones “Zoom In” y “Zoom Out” es posible centrar la cámara en la posición del 

cantilever como mostrado en la Figura 2.2.  

 

 
 

Figura 2.2: Esquematización del proceso de centrado de la cámara óptica del AFM en la posición del 

cantilever y alineación del láser y PSPD para una óptima señal de deflexión.  

 

Una vez centrada la posición del cantilever, se utilizan los dos tornillos manuales de 

alineación del láser para ubicarlo exactamente sobre el cantilever, particularmente sobre 

la placa reflectante de Si que está depositada sobre el mismo (ver Figura 2.2). Luego, 

se utilizan los tornillos manuales de alineación del detector (PSPD) para ajustar el 
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setpoint inicial de referencia para la deflexión del cantilever y conseguir que la señal 

inducida por la incidencia del láser sea óptima en términos de intensidad. El seguimiento 

de la señal detectada por el PSPD se puede realizar utilizando la función “Real Time: 

Meter”, como mostrado en la Figura 2.2. Es conveniente que este setpoint sea lo más 

cercano a 0 [V] [109] (ver Figura 2.2) para evitar futuras malinterpretaciones con 

respecto al cálculo de las fuerzas efectivas. Si el láser fue posicionado correctamente sobre 

la placa de Si y el PSPD fue alineado adecuadamente, tal que el setpoint de referencia 

esté bien centrado (“VertDeflection”~ 0 [V]), se obtiene una intensidad de señal total 

que fluctúa entre 2 y 4 [V] para esta sonda en particular. Por convención, se establece 

una tolerancia máxima para el setpoint de referencia inicial de deflexión de 0.03 [V]. Si 

bien esta calibración es manual, el ajuste de una “VertDeflection” ≤ 0.03 [V] es sencillo, 

pudiéndose alcanzar incluso valores hasta de 0 [V] (dentro de la sensibilidad del PSPD) 

con una fluctuación de 0.01 [V].  

Ya realizados los procesos de calibración previos, se puede proceder con las mediciones 

topográficas. Este tipo de mediciones son inherentes a las mediciones de nanoindentación, 

ya que son necesarias para identificar las zonas adecuadas de la muestra que se quieran 

estudiar mecánicamente. A lo largo de esta tesis, se recurrirá siempre al modo tapping 

para las mediciones topográficas. Por ende, es necesaria la calibración de la frecuencia de 

resonancia (𝜔0) del cantilever según lo descrito en la Sección 1.2.1. Afortunadamente, 

el software Nanoscope 6.14r1 permite determinar este valor de forma completamente 

automatizada mediante la función “Cantilever Tune” (más detalles en el Apéndice A).  

 

2.2. Alineación del nanoindentador 

 

Un factor clave a considerar en la aplicación de la técnica DSNI mediante AFM es el 

movimiento lateral parasitario de la punta durante el proceso de indentación [110, 112–

115], como el mostrado en la Figura 2.3. Considérese, por ejemplo, un cantilever que 

se flexiona con un cierto ángulo 𝛼 y un desplazamiento vertical de la punta resultante de 

∆ℎ. Si la punta es libre de moverse lateralmente, la flexión resultará en una traslación de 

la base de la punta (mostrado como ∆𝑥1) y una rotación de la punta a través del ángulo 

𝛼 que resulta en adición al movimiento de la punta (∆𝑥2) [113–115]. A partir del análisis 

geométrico de la Figura 2.3, se obtiene la siguiente relación para valores pequeños de 𝛼 

[114, 115]:  

 

∆𝑥 = ∆ℎ𝑡𝑎𝑛(𝜃) + ℎ𝛼𝑐𝑜𝑠(𝜃),                                                                                                           (2.1) 
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donde 𝜃 es el ángulo de montaje del cantilever y ℎ es la altura de la punta. Luego, de la  

teoría de Euler-Bernoulli [116] para la flexión de cantilevers, se tiene que el ángulo final 

del cantilever está dado por: 

 

𝛼 =
3

2

∆ℎ

𝐿𝑐𝑜𝑠(𝜃)
,                                                                                                                                    (2.2) 

 

donde 𝐿 es la longitud del cantilever. Sustituyendo la Ecuación (2.2) en la Ecuación 

(2.1) se llega a la siguiente relación: 

 

∆𝑥 = ∆ℎ (𝑡𝑎𝑛(𝜃) +
3

2

ℎ

𝐿
).                                                                                                                 (2.3) 

 

El primer término corresponde a la traslación de la punta  ∆𝑥1 y el segundo término 

corresponde a la rotación de la punta resultando en  ∆𝑥2. Por ejemplo, un cantilever 

común de AFM con 𝜃 = 12 [deg], ℎ = 12 [µm] y 𝐿 = 225 [µm] [115], resultaría en una 

relación ∆𝑥 ≈ 0.29∆ℎ. Por lo tanto, bajo dichos parámetros, un experimento de DSNI 

estándar por AFM puede implicar que casi un tercio del movimiento vertical del actuador 

se traduzca en un movimiento lateral no deseado. Para el caso del nanoindentador 

utilizado en esta tesis (ℎ = 50 [µm] y 𝐿 = 300 [µm]) se espera que la contribución del 

movimiento lateral sea más crítica (∆𝑥 ≈ 0.46∆ℎ), lo cual resalta el hecho de asegurar la 

correcta alineación de éste a modo de minimizar dichas contribuciones. 

 

 
 

Figura 2.3: Esquematización de los fenómenos de traslación de la punta ( ∆𝑥1) y rotación de la punta 

resultando en (∆𝑥2) involucrados en un proceso DSNI estándar implementado mediante AFM.   

 

Ya ha habido esfuerzos previos por compensar este movimiento lateral mediante la 

aplicación de una fracción del voltaje del actuador en la dirección 𝑧 a el voltaje del 

actuador en la dirección 𝑥. Este esquema de compensación fue originalmente concebido 
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por Hoh & Engel (1999) [112] y está disponible en el software NanoScope desarrollado 

para los AFMs de Veeco Instruments Inc. bajo la denominación de “X Rotate”, el cual 

ha sido detalladamente descrito en la literatura [110, 113 – 115]. Este esquema de 

compensación funciona muy bien en el caso de que haya una relación consistente entre 

el movimiento del actuador en 𝑧 (desplazamiento del piezoeléctrico ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜) y la deflexión 

del cantilever 𝑉𝑑, es decir ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 = 𝑏𝑉𝑑, donde 𝑏 = 𝑆 es la constante conocida como la 

sensibilidad a la deflexión del cantilever.

El software Nanoscope 6.14r1 dispone de la función “X Rotate” para corregir la 

inclinación del cantilever mediante el ajuste del ángulo 𝛼 y así minimizar lo más posible 

los desplazamientos laterales parasitarios durante los ensayos de nanoindentación. Para 

verificar el valor óptimo de 𝛼, se dispone de una muestra de calibración de oro (Au(200 

[nm])/Cr(20 [nm])/Si(100)), como se muestra en la Figura 2.1(c), la cual es usada para 

testear la correcta inclinación de la punta mediante el análisis de la geometría de las 

improntas plásticas de indentación. Para más detalles con respecto a este proceso de 

calibración, ver el Apéndice B. De este proceso de calibración, se estima un valor óptimo 

para “X Rotate” de 12 [deg], como sugerido por el manual de usuario proporcionado junto 

con el AFM utilizado en este caso [113 – 115]. 

Por simple convención, y por un tema de calidad y resolución de imagen asociada al 

radio de curvatura del nanoindentador (40 [nm] nominal versus el rango típico de 2 – 20 

[nm] observado para puntas destinadas únicamente a topografía [111]), se define el “Trig 

threshold” de calibración para la verificación de la correcta inclinación del cantilever como 

1.1 [V] (más detalles en Apéndice B). Bajo esta condición de deflexión máxima se espera 

generalmente una deformación plástica máxima dentro del rango de 70 – 80 [nm] y un 

desplazamiento del piezoeléctrico máximo desde el punto de contacto inicial del orden de 

los 425 – 435 [nm], como se muestra en la Figura 2.4. Estos rangos son tomados como 

parámetros de calibración a primer orden para asegurarse de que el valor de “X Rotate” 

= 12 [deg] es el indicado.  

La dispersión asociada a cada rango se podría asociar fundamentalmente a efectos de 

anisotropía mecánica en la muestra, provocando heterogeneidades en la respuesta de 

indentación efectiva en distintas zonas de esta. Esto es factible considerando la naturaleza 

policristalina de la muestra y la presencia de tamaños de granos comparables con las 

dimensiones de las nanoindentaciones (ver Figura B.2 en el Apéndice B) [117–121]. 

Se demostrará experimentalmente más adelante que estos efectos de anisotropía mecánica 

son “reales” y que no corresponden a un efecto instrumental.   
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Figura 2.4: Valores de deformación plástica máxima observada para cada una de las 9 nanoindentaciones 

realizadas con un “Trig threshold” de 1.1 [V]. El error asociado a cada valor corresponde a la rugosidad 

superficial de la muestra (𝑅𝑎 = 1.4 [nm]). La imagen topográfica corresponde a la imagen mostrada en la 

Figura B.2(d) en el Apéndice B. Se muestran también a modo de ejemplo una serie de curvas 𝑉𝑑 vs. 

ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 medidas para algunas de las nanoindentaciones.     

 

Cabe resaltar que las curvas 𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 generalmente presentan un comportamiento 

prácticamente lineal (ver ejemplos en Figura 2.4), lo cual es condición necesaria para 

garantizar la validez del método de compensación implícito en la función “X Rotate”, 

como se mencionó anteriormente. El comportamiento lineal de este tipo de curvas es una 

manifestación directa del hecho de que la naturaleza del acople entre el desplazamiento 

del piezoeléctrico y la deformación inducida en el cantilever (medido implícitamente en 

términos de la deflexión) es prácticamente elástica. Por otro lado, la histéresis plástica 

observada entre las curvas de carga y descarga es un efecto netamente asociado a la 

muestra. La forma funcional de la relación 𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜, tanto en la carga como descarga, 

queda principalmente gobernada por la interacción piezoeléctrico-cantilever. Sin 

embargo, estas podrían adquirir una curvatura considerablemente mayor una vez que los 

efectos del desplazamiento del cantilever ℎ𝑐𝑎𝑛 sean substraídos del desplazamiento total 

del piezoeléctrico ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜, como se describió en la Sección 1.2.2. Esto se verá más 

adelante con detalle una vez que se discuta el tema de la calibración de la sensibilidad a 

la deflexión del cantilever.  

  Para corroborar de forma más rigurosa la validez del valor fijado para “X Rotate”, 

se desarrolla un simple proceso de calibración que consiste en el estudio del área 

proyectada y la forma de la impronta plástica inducida por indentación en la muestra de 

calibración de oro (ver más detalles en el Apéndice C). Al igual que para el caso de la 

calibración de “X Rotate” mediante la deformación plástica máxima en la muestra de 



2.3 Transducción de la respuesta piezoeléctrica                                                                                                        35 

 

 
 

calibración de oro, en el caso de la calibración mediante el análisis del área proyectada y 

forma de las improntas plásticas también se usa como referencia un “Trig threshold” de 

1.1 [V]. Para este fin, utilizamos la función “Bearing Analysis” (disponible en el software 

NanoScope Analysis ver. 1.5) que permite analizar el área proyectada de una determinada 

sección de la imagen de la impronta a una determinada altura. Para más detalles con 

respecto a las características típicas observadas en este proceso, ver el Apéndice C. 

En resumen, los distintos parámetros de calibración convenidos mediante ensayos en 

el patrón de oro bajo los criterios de análisis de deformación y geometría de improntas, 

elegidos para asegurar una correcta alineación de la punta, se muestran en la Tabla 2.1. 

Los mismos deberían ser siempre comprobados antes de comenzar con una ronda de 

mediciones, en especial si se busca rigurosidad en cuanto a la cuantificación de las 

propiedades mecánicas. Los parámetros ∆ y 𝐴𝐵𝐷 están asociados a características 

geométricas de las improntas, cuya definición se puede encontrar en el Apéndice C.

  

Parámetros de calibración para alineación del nanoindentador 

Deflexión máxima nominal del cantilever fijada para la calibración: 1.1 [V] 

Trig threshold (𝑽𝒅) nominal 1.1 [V] 

X Rotate (𝜶) nominal 12 [deg] 

Desplazamiento del piezoeléctrico desde el contacto inicial 425 – 435 [nm] 

Máxima deformación plástica en la muestra patrón (𝒉𝒑) 70 – 80 [nm] 

Longitud de simetría en la proyección frontal (∆) 40 – 50 [nm]  

Área proyectada a Bearing Depth ~ -15 [nm] en rango de altura 

de -50 a 50 [nm] (𝑨𝑩𝑫) 

0.024 – 0.029 [µm2] 

 

Tabla 2.1: Parámetros de calibración convenidos mediante ensayos de nanoindentación en el patrón de 

oro para una deflexión máxima nominal del cantilever (“Trig threshold”) de 1.1 [V] y un “X Rotate” de 12 

[deg], elegidos para asegurar una correcta alineación de la punta. El parámetro ∆ representa la longitud 

absoluta (medida desde el vértice del nanoindentador, ver perfil (1) en la Figura C.1(a) en el Apéndice 

C) dentro de la cual la impronta plástica exhibe la simetría de la proyección geométrica frontal del 

nanoindentador con respecto al eje del desplazamiento del indentador (perpendicular a la superficie). 

 

2.3. Transducción de la respuesta piezoeléctrica 

 

Como mencionado anteriormente, al tratarse de un instrumento no destinado 

originalmente para la implementación de la técnica de DSNI, este requiere de pasos 

intermedios de calibración que son fundamentales para la correcta transducción de la 
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respuesta piezoeléctrica a mecánica. Esto es crucial para obtener información mecánica 

de la muestra a partir de las curvas 𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 mediante los métodos analíticos 

convencionales asociados a los estándares de la técnica de DSNI. A continuación, se 

presentarán los procesos de calibración llevados a cabo para la correcta interpretación y 

transducción de la respuesta piezoeléctrica. 

 

2.3.1. Curvas de calibración y deflexión efectiva 
 

Uno  de  los  aspectos  fundamentales  en  la  técnica de nanoindentación implementada  

por AFM es la determinación de la sensibilidad a la deflexión del cantilever (𝑆), como 

previamente formulado en la Sección 1.2.2. Para este tipo de calibración se utiliza una 

muestra con una dureza comparable a la del material de la punta de nanoindentación, 

siendo en este caso utilizada una muestra de zafiro monocristalino (ver Figura 2.1(b)). 

Esta muestra se caracteriza por presentar una superficie atómicamente plana de forma 

homogénea a lo largo de toda la extensión de esta. Por lo general, la rugosidad promedio 

(𝑅𝑎) es menor a 0.3 [nm], como se muestra en el ejemplo de la Figura 2.5. Sin embargo, 

es posible identificar defectos locales con alturas que van desde los 2 a los 10 [nm]. Ya 

que la calibración del parámetro 𝑆 debe realizarse idealmente en condiciones de muy baja 

deflexión (nanoindentaciones a nivel superficial) para garantizar que no haya efectos de 

penetración, una rugosidad de nivel atómico es requerida para no incluir además posibles 

heterogeneidades en las curvas de calibración debido a efectos de rugosidad superficial 

[122–125].   

Para minimizar potenciales efectos de rugosidad superficial, todos los ensayos de 

calibración de sensibilidad se realizan eligiendo zonas de la muestra con un área de 1 

[µm] x 1 [µm] que se caractericen por una rugosidad de nivel atómico, como el perfil 1 

(𝑅𝑎 = 0.1 [nm]). Una vez seleccionada el área de ensayo para la calibración, se programa 

una matriz de 3 x 3 nanoindentaciones con una separación entre ensayos de una misma 

fila y columna de 500 [nm] para el “Trig threshold” de calibración deseado. La Figura 

2.6 muestra, a modo de ejemplo, distintas curvas de calibración (𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜) tomadas 

en la muestra de zafiro para valores nominales de “Trig threshold” (máxima deflexión 

del cantilever programada para el ensayo) de 0.01, 0.1 y 1 [V]. En todos los casos se 

programó una rampa de desplazamiento nominal del piezoeléctrico de 1 [µm/s].

Los resultados obtenidos para un “Trig threshold” considerablemente bajo de 0.01 [V] 

(ver Figura 2.6) muestran el nivel de ruido instrumental asociado a la medición de la 

deflexión del cantilever. Este ruido (o error instrumental por convención) ronda en el 
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orden de 1 [mV], lo que representaría una incerteza en los valores de deflexión medidos 

en las curvas 𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 menor o igual al 1 % para ensayos que se realicen con un “Trig 

threshold” igual o mayor a 0.1 [V]. Es decir, fuerzas mayores al orden de los 0.1 a 10 

[µN], considerando cantilevers típicos para nanoindentación con 𝑘 = 10 – 450 [N/m] y 𝑆 

= 100 – 200 [nm/V]. Para efectos prácticos, obviamente, el error instrumental 

representará un grave problema en ensayos donde el “Trig threshold” sea comparable con 

este. Así, los ensayos deberían realizarse a una deflexión no menor a 0.1 [V] para 

garantizar una incerteza tolerable (< 1%) en cada punto medido de la curva. 

 

 
 

Figura 2.5: Imagen de la muestra patrón de zafiro utilizada para la calibración de la sensibilidad a la 

deflexión del cantilever. Adicionalmente, se muestran algunas imágenes obtenidas por AFM de la topografía 

superficial de dicha muestra. 

 

Si bien las curvas medidas a 0.01 [V] parecieran presentar un comportamiento bastante 

sistemático (buena reproducibilidad), estas presentan un grave problema de fidelidad ya 

que la deflexión máxima medida presenta un error considerable con respecto al valor 

nominal fijado para el “Trig threshold” (0.01 [V]). Este hecho se evidencia realizando la 

calibración de las curvas 𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜, en el régimen de aproximación de la punta a la 

superficie (no contacto), mediante el procedimiento normalmente conocido como 

corrección de línea base. Esta línea base se suele identificar fácilmente como una 

pendiente introducida instrumentalmente en dicho régimen antes del punto de contacto 

inicial con la superficie de la muestra, como se observa claramente en la Figura 2.6 para 

el caso de la medición 1 obtenida para un “Trig threshold” de 0.01 [V].  
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Figura 2.6: Evolución de la deflexión del cantilever en función del tiempo y desplazamiento del 

piezoeléctrico para una rampa de desplazamiento del piezoeléctrico nominal de 1 [µm/s], considerando 

valores nominales de “Trig threshold” (máxima deflexión del cantilever) de 0.01, 0.1 y 1 [V].

 

Si bien esta línea base debiese presentar un comportamiento del tipo 𝑉𝑑 = 0 (∀ ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 

por debajo del punto de contacto inicial), debido a que teóricamente no hay interacción 

de la punta con ningún medio que pueda oponer resistencia al desplazamiento de ésta (la 

punta se mueve libremente a través del aire) hasta contactar con la superficie de la 

muestra, esto no es cierto en la práctica ya que hay factores instrumentales y/o externos 

que pueden influir en la desviación de este comportamiento ideal. Estos pueden estar 
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asociados a efectos de interferencia del láser, inclinación de la muestra, deriva térmica u 

otras fuerzas de largo alcance entre la punta y la muestra [126, 127]. Sin embargo, estos 

efectos suelen ser despreciables, como se observa en la Figura 2.6, ya que la línea base 

presenta comúnmente una pendiente del orden de 10-5 [V/nm] que es considerablemente 

más baja al orden de magnitud observado en el régimen de contacto (> 10-2 [V/nm]).   

La inclinación introducida por la línea base no provoca cambios significativos en la 

pendiente de las curvas de deflexión de carga y descarga. No obstante, puede producir 

cambios significativos en la estimación absoluta de los valores de deflexión efectiva, 

especialmente cuando el “Trig threshold” es comparable al rango de voltaje donde se 

observa la pendiente asociada a la línea base (típicamente del orden de los 8 [mV]). En 

particular, para el caso de 0.01 [V] mostrado en la Figura 2.7, se observó que la máxima 

deflexión medida en el ciclo de indentación ronda en el orden de 2 [mV] tras la corrección 

de la línea base versus los 80 [mV] mostrados inicialmente en la curva bruta (con la 

influencia de la línea base). Esto representa un error crítico en la fiabilidad del 

instrumento en cuanto a la consistencia entre los “Trig threshold” nominales y valores 

de deflexión máxima medidos en el régimen de bajas deflexiones (101 [mV]). 

Para el caso de valores de “Trig threshold” en un orden de magnitud mayor, es decir 

en el régimen de los 0.1 [V], la Figura 2.6 muestra que el peso relativo de la línea base 

sobre la diferencia entre la deflexión máxima nominal y medida ya es considerablemente 

menos significativa que en el régimen de los 0.01 [V]. De hecho, ya en el orden de un 1 

[V] la influencia de la pendiente de línea base es prácticamente imperceptible, siendo 

necesario sólo un leve corrimiento de la curva en el eje de la deflexión (típicamente un 

corrimiento del orden de los -80 [mV]). Estos hechos se ejemplifican en la Figura 2.7, la 

cual muestra la corrección de la línea base sobre la medición 1 para un “Trig threshold” 

de 0.1 [V] y 1 [V] (mostradas en la Figura 2.7). Cabe resaltar que, al igual que para el 

caso del régimen de los 0.01 [V], las curvas medidas presentan un comportamiento muy 

reproducible.  

La Figura 2.7(a) muestra que la corrección de línea base produce una leve desviación 

del valor de deflexión medido con respecto al nominal ajustado por el “Trig threshold”, 

la cual no deja de ser considerable. En el caso particular mostrado, se aprecia un error 

relativo del orden del 13 % con respecto al valor nominal (0.1[V]). Por otro lado, el error 

relativo se reduce considerablemente en el régimen de 1 [V] (Figura 2.7(b)) por obvias 

razones, alcanzando el orden del 2 %. Esto no quiere decir que el AFM no sea válido para 

este tipo de ensayos mecánicos en regímenes de baja deflexión (del orden de 0.1 [V]), sino 

más bien que se debe tener en cuenta este desfase instrumental a la hora de realizar 

ensayos con la deflexión deseada. La Figura 2.8 muestra la evolución del error relativo 
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asociado a la desviación del valor de deflexión medido con respecto al valor nominal en 

función del valor de deflexión nominal en un rango de 0.01 a 2 [V]. En particular, el error 

relativo es menor al 5 % para valores nominales mayores a 0.2 [V].   

 

 
 

Figura 2.7: Corrección de línea base para las mediciones 1 adquiridas con un “Trig threshold” de (a) 0.1 

y (b) 1 [V] (mostradas en la Figura 2.6). Los gráficos adjuntos en cada curva corregida corresponden a 

una magnificación de estas para facilitar la observación del comportamiento de estas en la vecindad del 

régimen de contacto (nanoindentación). 

 

Desde el punto de vista físico, los ejemplos mostrados en la Figura 2.7 muestran dos 

fenómenos fundamentales los cuales pueden ser observados en distintos regímenes de 

contacto. Uno de ellos está relacionado con el régimen de contacto superficial, 

ejemplificado en el gráfico adjunto de la curva corregida a 0.1 [V] (Figura 2.7(a)). Este 

gráfico muestra una peculiaridad asociada a una curvatura del comportamiento 𝑉𝑑 vs. 

ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 hacia el régimen de interacción atractiva (deflexión 𝑉𝑑 < 0) a medida que la punta 

se aproxima al contacto superficial, el cual es posible de apreciar aproximadamente hasta 

los 10 [nm] de distancia con respecto al punto de contacto superficial aproximado 

(transición hacia el régimen de interacción repulsiva, deflexión 𝑉𝑑 > 0).
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Figura 2.8: Evolución del error relativo asociado a la desviación del valor de deflexión medido con respecto 

al valor nominal en función del valor de deflexión nominal (“Trig threshold”) en un rango de 0.01 a 2 [V]. 

 

Este comportamiento es una manifestación directa de la interacción electrostática 

entre los átomos del vértice de la punta y de los de la superficie de la muestra, el cual es 

particularmente similar al descrito por el potencial de Leonard-Jones (ver Figura 1.5) 

para la interacción electrostática efectiva entre dos átomos aislados. En este caso, el 

efecto de la interacción electrostática sobre la deflexión del cantilever es claramente 

observable ya que la deflexión por interacciones de repulsión (ya sean puramente 

atómicas y/o atómicas y mecánicas) es comparable, lo cual se ve favorecido por las 

condiciones de máxima deflexión dadas. El grado de curvatura, rango de interacción y 

mínimo de este comportamiento dependerá obviamente del tipo de átomos involucrados 

(siguiendo el modelo de Leonard-Jones), de tal forma que la curvatura característica 

observada es particular para la interacción entre la punta de diamante (átomos de 

carbono) y superficie del zafiro (átomos de oxígeno y aluminio principalmente). La 

sensibilidad del AFM para la detección de este tipo de interacciones superficiales resulta 

particularmente atractiva para el estudio de otras propiedades físicas tales como fuerzas 

y energías de adhesión [128–133].

El otro fenómeno está relacionado al régimen de contacto en indentación, caso el cual 

es ejemplificado en el gráfico adjunto de la curva corregida a 1 [V] (Figura 2.7(b)). En 

este régimen, nos referimos a la presencia de una penetración efectiva en la muestra que 

puede ser elástica (penetración donde coinciden curvas de carga y descarga) o bien 

elastoplástica (penetración con histéresis entre las curvas de carga y descarga), es decir, 

el desplazamiento efectivo de la punta dentro de la muestra ℎ es mayor que cero. Dicho 
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gráfico muestra el caso de un ensayo donde se aprecia claramente una indentación 

elastoplástica, evidenciado por un grado de histéresis considerable (del orden de los 10 

[nm]). Debido a la importante contribución de las interacciones repulsivas a altas 

deflexiones por el contacto mecánico entre la punta y la muestra durante el proceso de 

indentación, los efectos de interacción electrostática sobre la deflexión del cantilever se 

vuelven prácticamente despreciables. Obviamente, entre más alta sea la deflexión 

máxima ajustada para el ensayo menor será la contribución relativa de tales efectos (la 

magnitud absoluta de estos efectos se mantiene invariante) en la respuesta efectiva del 

contacto. Más adelante, se discutirán los efectos de los fenómenos de deformación elástica 

y elastoplástica en la calibración de la sensibilidad a la deflexión del cantilever 𝑆, así 

como también las condiciones de deflexión ideales para una óptima calibración. 

 

2.3.2. Calibración de la sensibilidad a la deflexión del cantilever  

 

Como discutido en la Sección 1.2.2, la condición ideal para la calibración de la 

deflexión a la sensibilidad del cantilever 𝑆 es no inducir ningún tipo de deformación en 

la muestra de calibración (ℎ = 0), aunque esta sea puramente elástica. En el caso de que 

la deformación sea elástica (curvas de carga y descarga coinciden) es muy difícil discernir 

cual será la deflexión máxima adecuada del ensayo para una correcta calibración, ya que 

en la práctica es imposible extraer la contribución del desplazamiento elástico dentro de 

la muestra al desplazamiento del piezoeléctrico ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 sin antes determinar el parámetro 

𝑆. Así, en el régimen elástico, no se puede saber en qué condiciones ℎ puede ser 

razonablemente aproximado a cero. Por ende, el criterio más práctico es medir una curva 

𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 de calibración a una deflexión lo más baja posible para minimizar ℎ, pero 

cuidando que la sensibilidad y resolución instrumental permitan obtener una cantidad de 

datos aceptable para la aplicación del ajuste requerido para estimar el parámetro 𝑆.

Como la deformación elástica es un fenómeno indistinguible en el proceso de 

calibración de 𝑆, cualquier curva de calibración 𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 que presente una 

coincidencia razonable entre las curvas de carga y descarga es potencialmente un buen 

candidato [104, 110]. Sin embargo, cabe destacar que el contacto sea elástico implica ℎ 

> 0, así dentro de los ciclos de nanoindentación elásticos existen condiciones óptimas que 

minimizarían tal parámetro y permitirían una estimación de 𝑆 más exacta. Todo depende 

del criterio y grado de tolerancia que se acepte para considerar ℎ ≅ 0. Por otro lado, es 

evidente que cualquier curva que presente un comportamiento elastoplástico quedaría 

descartada automáticamente como curva de calibración. En la práctica, la única opción 
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es determinar empíricamente las condiciones óptimas de calibración mediante ensayos en 

distintos rangos de deflexión, ya que los rangos elásticos y plásticos dependen del 

material. 

A continuación, se demuestra que los efectos elastoplásticos pueden llegar a ser un 

factor crítico en la estimación exacta del parámetro 𝑆, lo cual es fundamental para el 

análisis cuantitativo de las propiedades mecánicas. La Figura 2.9 muestra algunos 

ejemplos de las curvas 𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 obtenidas para un “Trig threshold” de 0.1, 0.25, 0.5, 

0.75 y 1 [V]. Como ya mencionado previamente, las curvas presentan un comportamiento 

lineal debido a la gran predominancia de los efectos del desplazamiento del cantilever en 

la señal medida para el desplazamiento del piezoeléctrico, lo cual es una consecuencia de 

mantener las deflexiones en un rango donde el cantilever se deforma elásticamente.     

  

 
 

Figura 2.9: Ejemplos de típicas curvas 𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 medidas mediante nanoindentación por AFM en la 

muestra de zafiro. En particular, se muestran curvas medidas con un “Trig threshold” de 0.1, 0.25, 0.5, 

0.75 y 1 [V]. Adicionalmente, se muestra la evolución de la magnitud de la histéresis mecánica observada 

con respecto al “Trig threshold” usado. En este caso, se incluyeron también los resultados observados para 

un “Trig threshold” de 0.05 [V]. 

 

A partir de la curva 𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 medida a un máximo nominal 𝑉𝑑 = 0.1 [V], se puede  

ver el surgimiento de interacciones electrostáticas atractivas (𝑉𝑑 < 0) entre los átomos 

de la punta y la muestra a medida que la punta se aproxima a la superficie. La interacción 

electrostática alcanza un punto de equilibrio entre las fuerzas atractivas y repulsivas (𝑉𝑑 

> 0), lo cual se evidencia por la presencia de un punto 𝑉𝑑 mínimo. Cuando los átomos 
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de la punta sobrepasan esta condición de equilibrio, por la acción de fuerzas mecánicas 

externas, la interacción repulsiva comienza a dominar. Esto lleva al comportamiento 𝑉𝑑 

vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 hacia el régimen repulsivo, alcanzando el régimen de contacto y definiendo así 

el punto inicial de contacto entre la punta y la superficie de la muestra en el punto 𝑉𝑑 = 

0 [88, 91]. 

Que la respuesta del material sea cuasi elástica (como mostrado en la Figura 2.9 

para un “Trig threshold” de 0.1 [V]) no implica necesariamente ℎ = 0. Esta condición 

física no es la más ideal para la calibración del parámetro 𝑆, pero podría ser considerada 

técnicamente como adecuada dependiendo del grado de exactitud deseada. Además, 

minimiza la incerteza asociada a la elección de ciclos de nanoindentación que posean 

cierto grado de histéresis mecánica entre las curvas de carga y descarga para la calibración 

de 𝑆, lo cual podría introducir una considerable incerteza en la determinación de las 

fuerzas mecánicas efectivas.  

Para las respuestas del tipo elastoplástica, como aquellas claramente mostradas en la 

Figura 2.9 para “Trig threshold” ≥ 0.5 [V], ambas curvas de carga y descarga no 

coinciden observándose un grado considerable de histéresis mecánica asociada con 

cambios en la rigidez del material (proporcional al gradiente 𝑑𝑉𝑑/𝑑ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜), lo cual es 

debido a la transición entre el régimen elástico y plástico. En este contexto, no es trivial 

saber qué curva es la más adecuada. A pesar de esta desventaja, “Trig threshold” más 

altos garantizan un número más alto de puntos experimentales y minimizan la dispersión 

entre mediciones debido a los límites de resolución en voltaje del PSPD, mejorando la 

fiabilidad de los ajustes usados para la calibración del parámetro 𝑆. Por lo tanto, se 

debería considerar un compromiso costo/beneficio óptimo entre los regímenes de bajas y 

altas deflexiones para este tipo de calibración. 

La Figura 2.9 muestra la evolución de la histéresis mecánica (ℎ𝑝) con respecto al 

“Trig threshold” utilizado. Para estimar dicho parámetro, tanto las curvas de carga como 

descarga fueron ajustadas utilizando el modelo generalizado (ver los ejemplos mostrado 

en las Figura 2.10(a) y 2.10(b)): 𝑉𝑑 = (1/𝑆)ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 + 𝜏, donde 𝜏 ≅ 0 (equivalente a la 

Ecuación (1.30)) para la curva de carga y 𝜏 ≠ 0 para la curva de descarga. Así, ℎ𝑝 

corresponde al valor 𝜏 [88, 91]. Se observó un incremento de ℎ𝑝 desde los 0.2 ± 0.1 [nm] 

hasta los 11.5 ± 0.5 [nm] como el “Trig threshold” fue aumentado desde 0.05 a 1 [V], 

evidenciando la creciente influencia de los efectos de penetración de la punta 

(particularmente asociado a la deformación plástica) a medida que se aumenta la máxima 

deflexión ajustada para el ensayo. 
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La Figura 2.10(c) muestra la evolución del parámetro 𝑆 con respecto al “Trig 

threshold” utilizado en el ensayo de calibración. Los resultados muestran claramente la 

considerable influencia de la deflexión (directamente proporcional a la deformación 

inducida) sobre el valor estimado de 𝑆, lo cual queda evidenciado por la significativa 

caída de este valor para 𝑉𝑑 ≥ 0.125 [V]. Esta tendencia se observó tanto para valores de 

𝑆 estimados a partir de curvas de carga como descarga.  

 

 

 

Figura 2.10: Ejemplos, para un “Trig threshold” de (a) 0.1 y (b) 1[V], del típico ajuste lineal utilizado 

para la estimación del parámetro 𝑆 a partir de las curvas 𝑉𝑑 vs. ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜. Se muestra además la (c) evolución 

del parámetro 𝑆 con respecto al “Trig threshold” utilizado en cada ensayo en un rango de 0.05 a 1 [V].

 

De la Figura 2.10(c) se puede observar un claro régimen de saturación de 𝑆 para un 

determinado rango de “Trig threshold”, lo cual muestra el grado de tolerancia de la 

hipótesis asociada con la Ecuación (1.30). El valor ideal de 𝑆 (para ℎ = 0) permanece 

prácticamente invariable para ℎ𝑝 ≤ 1 [nm]. Los valores estimados en este régimen a partir 

de las curvas de carga y descarga son prácticamente iguales debido a que la muestra de 

zafiro se comporta como un material elástico. Se estimaron valores de 𝑆 promedio de 193 

± 2 y 192 ± 3 [nm/V] a partir de las curvas de carga y descarga, respectivamente, 

observándose que la principal fuente de incerteza está asociada con el ajuste del modelo 
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lineal utilizado. Los errores relativos asociados a tal ajuste suelen ser menores al 3 %, 

mientras que aquellos asociados a la diferencia entre ambas curvas no superan el 0.4 %.      

Para el régimen 𝑉𝑑 ≥ 0.125 [V] (ℎ𝑝 > 1 [nm]) en la Figura 2.10 (c), donde los efectos 

de la deformación mecánica en la muestra comienzan a ser más importantes, se puede 

observar una considerable disminución del valor de 𝑆. Para el caso de calibraciones 

llevadas a cabo con curvas de carga, se puede llegar a una subestimación de hasta 6 % 

con respecto al valor de 𝑆 de saturación considerando 𝑉𝑑 máximos en el orden de 1 [V]. 

Por otro lado, utilizando las curvas de descarga, se puede llegar a subestimaciones de 

hasta un 10 %. Estos resultados resaltan la relevancia de realizar calibraciones utilizando 

“Trig threshold” o máximas deflexiones nominales en el ensayo lo suficientemente bajas 

como para minimizar la incerteza introducida en la estimación del valor del parámetro 𝑆 

por efectos de deformación de la muestra. El valor ideal de “Trig threshold” dependerá 

exclusivamente de la tolerancia en la relación precisión/exactitud que el usuario considere 

óptima para la realización futura de experimentos de nanoindentación por AFM que sean 

técnicamente confiables. 

 

2.3.3. Estimación de la fuerza mecánica efectiva 

 

Una vez realizada la estimación del parámetro 𝑆, es posible estimar las fuerzas 

mecánicas efectivas ejercidas por el nanoindentador a través del movimiento inducido 

sobre este por la deformación del cantilever mediante la Ecuación (1.28). En este caso 

se considera que el sistema cantilever-nanoindentador (o punta) se comporta como un 

único medio continuo y elástico, de tal forma que la fuerza resultante de la deformación 

inducida sobre el cantilever por el desplazamiento del piezoeléctrico se distribuye 

uniformemente por todo el sistema [104, 110]. Así, la fuerza mecánica efectiva ejercida 

por el nanoindentador para una deflexión 𝑉𝑑 dada se estima como sigue:

 

𝑃(𝑉𝑑) = 𝑘 ∙ 𝑆 ∙ 𝑉𝑑 = (435 ± 12 [
𝑁

𝑚
]) (192 ± 2 [

𝑛𝑚

𝑉
]) (𝑉𝑑  [𝑉]) = ⋯         

 

… ≅ 84 ∙ 𝑉𝑑(1 ±  0.03) [µ𝑁] ,                                                                                                         (2.4) 

 

donde 𝑘 = 435 ± 12 [N/m] es el valor medido y reportado por el fabricante para la 

constante de resorte del cantilever utilizado en este caso. Considerando los valores y 

respectivos errores absolutos asociados a los parámetros 𝑘 y 𝑆, la Ecuación (2.4) revela 

que para deflexiones 𝑉𝑑 entre 0.1 y 4 [V] (rango normalmente utilizado para experimentos 
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de nanoindentación en nuestro caso) el nanoindentador es capaz de ejercer fuerzas desde 

los 8.4 [µN] hasta 336 [µN] con un error relativo del orden del 3 %.  

 

2.4. Perfil geométrico del nanoindentador 

 

Como previamente discutido en la Sección 1.1.2, el exacto conocimiento sobre el 

perfil geométrico del indentador es crucial para una estimación cuantitativa fiable de las 

propiedades mecánicas de la muestra en estudio. Esto es básicamente porque todos los 

modelos analíticos estándar utilizados para el análisis y extracción de propiedades 

mecánicas como 𝐸𝑟 y 𝐻 dependen explícitamente del área de contacto del indentador. 

Por lo tanto, el desarrollo de un procedimiento que permita estimar el perfil geométrico 

y así el perfil de área del indentador es de vital importancia.   

Por obvios motivos, las metodologías preferidas para la estimación de dicho perfil son 

aquellas basadas en técnicas de imagen directa [57, 58], las cuales están basadas en 

microscopia. Las metodologías más extendidas han sido aquellas basadas en microscopia 

electrónica (tanto de barrido como de transmisión) debido a que usualmente proveen una 

representación más fiel y exacta del perfil geométrico “real” del indentador. Sin embargo, 

estos tipos de metodologías involucran una considerable inversión de recursos 

tecnológicos y una implementación muy compleja que implican un considerable costo e 

inversión de tiempo para un simple análisis del nanoindentador. En este contexto, la 

principal desventaja está asociada con los protocolos de tratamiento previos para la 

preparación de la sonda de nanoindentación. Los nanoindentadores están hechos 

generalmente de diamante eléctricamente aislante, de tal forma que un proceso de pre-

recubrimiento con algún metal es requerido para el análisis de imagen de estos. Incluso 

si el espesor típico de este recubrimiento metálico es de alrededor de 10 [nm] [57, 58], 

esto podría también afectar el perfil de área en la vecindad del vértice de la punta y la 

futura utilidad del nanoindentador para ensayos mecánicos en la nanoescala. Así, la 

propuesta de metodologías alternativas de imagen menos costosas y más simples podría 

resultar de gran interés y muy atractiva para la comunidad científica en el área de la 

nanomecánica de materiales.   

Hoy en día, hay ninguna investigación rigurosa reportada en la literatura que proponga 

y evalúe una técnica alternativa de imagen a aquellas basadas en microscopia electrónica. 

A continuación, se propone una técnica alternativa de imagen indirecta basada en el uso 

de una muestra de indio para evaluar los perfiles de área de los nanoindentadores 

mediante análisis de imagen por AFM de improntas plásticas inducidas por 



48                                       Desarrollo de la técnica DNSI instrumentada por AFM 

 

 
 

nanoindentación. La metodología propuesta puede llegar a ser particularmente atractiva 

sobre aquellas basadas en microscopia electrónica debido a su bajo costo, reducida 

manipulación del nanoindentador, fácil implementación y rápido procesamiento de datos.     

 

2.4.1. Análisis de imágenes de improntas plásticas 

 

Se estudiaron mediante AFM distintas improntas plásticas inducidas por indentación 

en una muestra bulk y policristalina de indio para la estimación del perfil geométrico del 

nanoindentador. Un total de 8 indentaciones fueron llevadas a cabo en diferentes zonas 

de la muestra utilizando una fuerza máxima nominal de 84 [µN] (“Trig threshold” = 1 

[V]), alcanzándose penetraciones máximas entre 380 y 500 [nm] dependiendo de las 

características superficiales de la zona ensayada. Diferentes zonas fueron consideradas en 

este estudio para evaluar los efectos de la rugosidad y heterogeneidades 

microestructurales sobre la respuesta mecánica de la muestra y por lo tanto sobre las 

características de las improntas plásticas. 

Las imágenes de AFM de las improntas fueron analizadas utilizando el software 

NanoScope Analysis ver. 1.5, el cual permite visualizar un perfil topográfico 3-D de las 

improntas y calcular el área proyectada como función de la altura mediante la función 

“Bearing Analysis”, como mostrado en la Sección 2.2. La Figura 2.11 muestra una 

esquematización del procedimiento estándar de análisis de datos llevado a cabo para 

calcular los perfiles de área del nanoindentador a partir de las imágenes de AFM.  

Para este tipo de análisis, el área en estudio de la muestra es primeramente 

seleccionada definiéndose la así llamada “Box Area” 𝐴𝑏𝑜𝑥(ℎ) (8 [µm] x 8 [µm] en nuestro 

caso). Luego, escogiendo una determinada altura ℎ, el software identifica todos los píxeles 

proyectados contenidos en el plano a esa altura y calcula el área efectiva como la suma 

de todos esos píxeles, definiéndose la así llamada “Bearing Area” 𝐴𝑏𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔(ℎ) (denotada 

como el área azul en las imágenes de AFM mostradas en la Figura 2.11). Así, el área 

efectiva proyectada de la impronta 𝐴(ℎ) (área que no contiene píxeles a la altura ℎ 

definida) es simplemente determinada a partir de la siguiente ecuación:  

 

𝐴𝑏𝑜𝑥(ℎ) = 𝐴𝑏𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔(ℎ) + 𝐴(ℎ).                                                                                                      (2.5)  

 

La Figura 2.11 muestra una sucesión de diferentes áreas proyectadas estimadas para 

diferentes alturas ℎ en la misma imagen de AFM, ejemplificando el análisis estándar 

llevado a cabo en esta tesis para el cálculo del perfil de área del nanoindentador. Los 
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perfiles de área son calculados evaluando diferentes valores de ℎ y determinando el 

correspondiente valor de 𝐴(ℎ) para cada caso.  

Nótese que el “Bearing Analysis” es útil para identificar heterogeneidades en la forma 

del nanoindentador a nanoescala, lo cual se puede observar en la forma no regular de las 

áreas proyectadas de la impronta con respecto a la geometría cube-corner ideal. Este 

efecto podría deberse a un fuerte grado de anisotropía en el comportamiento 

elastoplástico de la muestra o simplemente a defectos de fabricación en el nanoindentador 

que son típicos a esta escala [48, 57 – 60].   

 

 

Figura 2.11: Esquematización del análisis estándar llevado a cabo para la estimación de los perfiles de 

área del nanoindentador a partir de las imágenes de AFM. Se analiza el área proyectada a distintas 

distancias del ápice. 
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2.4.2. Estimación del perfil de área del nanoindentador 

 

Las imágenes de AFM de las diferentes improntas se muestran en la Figura 2.12(a). 

A partir de estas imágenes, se identifican principalmente dos zonas características: zonas 

de alta rugosidad y una de baja rugosidad (medición 8). Nótese en la Figura 2.12(a) 

de topografía, la diferencia topográfica entre la zona indentada de la indentación 8 con 

el resto. La imagen se presenta con mucho menor rugosidad y más “suave”. Esta 

diferencia en la topografía de las zonas para la indentación resulta crítica para la correcta 

determinación del perfil de área del nanoindentador. En particular, la impronta 

homogénea observada en la zona de baja rugosidad (medición 8) parece representar la 

aproximación más confiable a la forma geométrica real del indentador. Para los otros 

casos, la alta rugosidad y las considerables heterogeneidades de la microestructura 

podrían estar impactando negativamente en la distribución homogénea de la deformación 

plástica. Esto podría estar afectando la homogeneidad de las improntas (ver Figura 

2.12(a)) y su confiabilidad para representar la forma geométrica real del indentador. 

La Figura 2.12(b) muestra un ejemplo (medición 8) de una típica curva 𝑃(ℎ) 

obtenida en la muestra de indio. Estas curvas exhiben el comportamiento 

predominantemente plástico de la muestra de indio bajo las condiciones de carga dadas, 

lo cual queda evidenciado por el alto grado de histéresis plástica (ℎ𝑝) observada con 

respecto al desplazamiento máximo (ℎ𝑚). Se observó generalmente que la histéresis 

plástica representa entre el 97 y 99 % del máximo desplazamiento alcanzado, lo cual es 

representado en la Figura 2.17(c) mediante el cociente ℎ𝑝/ℎ𝑚. Los valores de ℎ𝑝 fueron 

calculados como la intersección de la curva de descarga 𝑃𝑢(ℎ) con el eje 𝑃 = 0, tal que 

𝑃𝑢(ℎ𝑝) = 0. Estos resultados sugieren el potencial de este material para alcanzar 

deformaciones puramente plásticas y así asegurar una representación fiable de la forma 

geométrica de los nanoindentadores en las improntas plásticas inducidas por indentación.  

Si bien el cociente ℎ𝑝/ℎ𝑚 puede ser una buena aproximación a primer orden para 

evaluar grado de plasticidad del material, este sólo considera la deformación plástica 

uniaxial. Así, este cociente podría no ser representativo del comportamiento plástico 3-

D del material. Un mejor parámetro para evaluar este comportamiento es el cociente 

entre la energía de deformación plástica (𝑈𝑝) y total (𝑈𝑡) definido como 𝑈𝑝/𝑈𝑡, el cual 

puede ser calculado considerando la siguiente ecuación [97]:  

 

𝑈𝑡 = ∫ 𝑃𝑙(ℎ)𝑑ℎ

ℎ𝑚

0

,                                                                                                                                (2.6) 
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y la expresión para la energía de deformación elástica (𝑈𝑒): 

 

𝑈𝑒 = ∫ 𝑃𝑢(ℎ)𝑑ℎ

ℎ𝑚

ℎ𝑝

.                                                                                                                              (2.7) 

 

Siguiendo el principio de conservación de la energía, la energía 𝑈𝑝 puede ser 

simplemente calculada como 𝑈𝑝 = 𝑈𝑡 − 𝑈𝑒. La función 𝑃𝑙(ℎ) en la Ecuación (2.6) 

representa el comportamiento de la curva de carga. Debido a la típica naturaleza no 

analítica de las curvas de carga 𝑃𝑙(ℎ) y descarga 𝑃𝑢(ℎ) (ver ejemplo en Figura 2.12(b)), 

las energías 𝑈𝑒 y 𝑈𝑡 son calculadas mediante un proceso de integración directa de las 

correspondientes curvas experimentales (ver Ecuaciones (2.6) y (2.7)) a través del 

criterio de ajuste lineal punto a punto.        

La Figura 2.12(d) muestra los valores calculados del cociente 𝑈𝑝/𝑈𝑡 para cada 

medición, donde se puede observar una diferencia puntual con respecto al 

comportamiento del cociente ℎ𝑝/ℎ𝑚. En general, la dispersión de los cocientes 𝑈𝑝/𝑈𝑡 

calculados para las primeras siete mediciones es como aquella observada para los 

cocientes ℎ𝑝/ℎ𝑚. Sin embargo, la medición 8 presenta una diferencia considerable con 

respecto a la otras para el caso del cociente 𝑈𝑝/𝑈𝑡. Se estimó particularmente un cociente 

𝑈𝑝/𝑈𝑡 ≅ 99 % para tal medición, siendo considerablemente más alto al rango observado 

de 92 – 93 % para las demás. Mientras las otras mediciones indican un comportamiento 

predominantemente plástico para el indio, la medición 8 es el único caso que se aproxima 

razonablemente a la plasticidad perfecta (𝑈𝑝/𝑈𝑡 =100 %) que es la condición ideal para 

la calibración del perfil de área.

La considerablemente mayor capacidad del indio para disipar energía de deformación 

(mayor susceptibilidad a la deformación plástica) observada a partir de la medición 8 

con respecto a las otras podría estar asociada con las apreciables diferencias observadas 

entre la microestructura de las zonas de ensayo, como previamente mencionado. Todas 

las zonas presentaron una microestructura y tamaños de grano comparables excepto 

aquella asociada a la medición 8 (ver Figura 2.12(a)), la cual exhibe una 

microestructura completamente diferente con tamaños de grano aparentemente mucho 

mayores. En general, granos más pequeños pueden inducir un efecto de endurecimiento 

sobre la respuesta mecánica efectiva del material debido al aumento de la densidad de 

dislocaciones por bordes de grano (efecto Hall–Petch [134]), lo cual incrementa su 

resistencia a la deformación plástica. Por lo tanto, los menores cocientes 𝑈𝑝/𝑈𝑡 

observados para las demás mediciones con respecto a la medición 8 podrían estar 
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asociados a una reducción de la susceptibilidad del indio para deformarse plásticamente 

debido al efecto Hall–Petch. 

 
 

Figura 2.12: (a) Imágenes 2-D (8 [µm] x 8 [µm]) y 3-D obtenidas por AFM de las diferentes improntas 

plásticas inducidas por nanoindentación en distintas zonas de la muestra bulk de indio. Todas las improntas 

corresponden a nanoindentaciones realizadas a una fuerza máxima nominal de 84 [µN]. Adicionalmente, se 

muestra (b) un ejemplo de una curva 𝑃(ℎ) (medición 8) obtenida en la muestra de indio, (c) los valores 

del cociente entre los desplazamientos plásticos (ℎ𝑝) y máximos (ℎ𝑚), y (d) los valores del cociente entre 

la energía de deformación plástica (𝑈𝑝) y total (𝑈𝑡) calculados a partir de cada medición.   
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La Figura 2.13 muestra los perfiles de área del nanoindentador (área efectiva 

proyectada de la impronta vs. la altura) estimados mediante el uso de las distintas 

improntas plásticas mostradas en la Figura 2.12(a). En particular, el perfil asociado a 

la medición 8 es considerablemente diferente con respecto a los demás. Este perfil muestra 

área proyectadas mucho mayores con respecto a las otras mediciones, lo cual podría estar 

asociado con la excepcionalmente mayor susceptibilidad a la deformación plástica 

(cocientes 𝑈𝑝/𝑈𝑡 mayores) de la zona donde esta medición fue realizada. Por otro lado, 

las demás mediciones mostraron perfiles de área similares, observándose una baja 

dispersión entre estos con respecto al caso previo.      

 

 
 

Figura 2.13: Perfiles de área del nanoindentador (área efectiva proyectada de la impronta vs. la altura) 

estimados mediante el análisis de las diferentes improntas plásticas mostradas en la Figura 2.12(a). Las 

líneas corresponden a ajustes usando las funciones generalizadas del indentador ideal (línea punteada: 

𝐴(ℎ) = 𝑎0ℎ
2) e incluyendo la corrección a primer orden (línea sólida: 𝐴(ℎ) = 𝑎0ℎ

2 + 𝑎1ℎ).   

 

Usualmente, los perfiles de área de los típicos indentadores del tipo four-sided 

(Vickers) y three-sided (Berkovich y cube-corner) pueden ser bien descritos mediante la 

siguiente función generalizada [54, 55]: 

 

𝐴(ℎ) = 𝑎0ℎ
2 +∑𝑎𝑛+1ℎ

(1/2)𝑛
𝑖

𝑛=0

, 𝑛 = 0, 1, 2, 3, 4, …                                                                  (2.8) 

 

donde el término 𝑎0ℎ
2 corresponde al perfil de área ideal de un indentador 

geométricamente perfecto. Los términos 𝑎𝑛+1ℎ
(1/2)𝑛 son incluidos para representar 

tamara.carcamo
Texto escrito a máquina
(Biblioteca Leo Falicov CAB-IB)

tamara.carcamo
Texto escrito a máquina
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desviaciones con respecto a la geometría ideal. Los indentadores reales generalmente no 

presentan una geometría ideal, siendo necesaria la consideración de términos de orden 

inferior. En nuestro caso, todos los perfiles de área fueron bien modelados tan sólo 

considerando el primer término adicional 𝑎1ℎ (𝑖 = 0), tal que 𝐴(ℎ) = 𝑎0ℎ
2 + 𝑎1ℎ.    

La Figura 2.13 muestra un ejemplo (medición 8) de la exactitud de la Ecuación 

(2.8) para simular el perfil de área real considerando los dos primeros términos de la 

sumatoria propuesta (𝑖 = 1). En particular, el primer término 𝑎0ℎ
2 no fue suficiente para 

representar el perfil de área real. Sin embargo, sólo considerando el primer término 𝑎1ℎ 

ya es posible lograr un ajuste satisfactorio. En general, la inclusión de términos 

adicionales de órdenes inferiores no mejoró substancialmente la exactitud del ajuste. 

Los efectos de usar diferentes perfiles de área sobre la estimación de las propiedades 

mecánicas son ejemplificados en la Figura 2.14, la cual muestra la evolución de la dureza 

de indentación 𝐻 (Ecuación (1.21)) con respecto al desplazamiento efectivo dentro de 

la muestra de indio. Los resultados muestran que el hecho de considerar una geometría 

ideal (nominal) implica una sobrestimación crítica de la dureza en la nanoescala,  

observándose una dureza de la muestra de prácticamente un orden de magnitud mayor 

al rango típico reportado para indio bulk  (5 – 25 [MPa] [135]). Por otro lado, los perfiles 

experimentalmente determinados reducen considerablemente esta sobrestimación, 

alcanzando el orden de magnitud esperado.  Cuando se consideran el perfil de área 

asociado a la medición 4, la cual es representativa de las primera siete mediciones, se 

puede observar un mejoramiento considerable en la estimación de la dureza con respecto 

al caso de la geometría ideal. Para desplazamientos en la muestra < 100 [nm], se puede 

observar una dureza en el orden de magnitud esperado, el cual tiende al valor esperado 

a medida que el desplazamiento se incrementa. 

En particular, el perfil de área derivado de la medición 8 nos entrega la mejor 

aproximación al comportamiento mecánico real del indio, obteniéndose una dureza 𝐻 = 

30 - 36 [MPa] para desplazamientos en la muestra entre 0 y 200 [nm]. Este hecho podría 

estar directamente asociado con el comportamiento plástico cuasi perfecto observado 

para el indio a partir de dicha medición, lo cual sugiere a este perfil como la aproximación 

más exacta a la geometría real del nanoindentador en la nanoescala. La baja 

sobrestimación en los valores de dureza podría deberse a efectos de tamaño de indentación 

[136, 137], una leve influencia del efecto Hall-Petch o simplemente a leves desviaciones 

del comportamiento mecánico del indio de la plasticidad perfecta. Este resultado resalta 

la suma relevancia de una buena calibración del perfil de área del nanoindentador para 

lograr una confiable cuantificación las propiedades mecánicas de los materiales a escala 

nanométrica.
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Figura 2.14: Estimación de la dureza de indentación (𝐻) en función del desplazamiento dentro de la 

muestra considerando los perfiles de área asociados a la geometría cube-corner ideal (𝐴(ℎ) ≅ 2.58ℎ2), la 

medición 4 y 8. Las líneas sólidas corresponden a ajustes exponenciales.    

 

Los resultados de esta sección sugieren al indio como un buen material de calibración 

para evaluar los perfiles de área de los nanoindentadores mediante un análisis indirecto 

de imagen de AFM de improntas plásticas inducidas por indentación. Para alcanzar los 

más altos estándares de calibración en la nanoescala, se debería considerar la elección de 

zonas de baja rugosidad (lo más baja posible) para los ensayos de nanoindentación. En 

nuestro caso, no fue posible identificar la zona óptima mediante el microscopio óptico 

incorporado al AFM, por lo que se requirió la captura de imágenes de topografía. En 

particular, una adecuada zona de baja rugosidad se consideraría aquella como la mostrada 

para el caso de medición 8 en la Figura 2.15, la cual se caracteriza por rugosidades del 

orden de 𝑅𝑎 = 3 [nm]. Por el contrario, para este tipo de calibración, ya se podría 

considerar como no óptima una alta rugosidad 𝑅𝑎 > 10 [nm], como las típicamente 

observadas para las demás mediciones (ver ejemplos en la Figura 2.15). Por otra parte, 

se tuvieron que evaluar distintas zonas mediante ensayos de nanoindentación en la 

búsqueda de aquella que presentase la mejor aproximación a la plasticidad perfecta 

(𝑈𝑝/𝑈𝑡 = 100 %). La tolerancia para el cociente 𝑈𝑝/𝑈𝑡 de la zona seleccionada dependerá 

exclusivamente del grado de exactitud deseado para la determinación del perfil de área. 

La metodología asociada al “Bearing Analysis” para las imágenes de AFM parece ser 

una herramienta efectiva para evaluar el área proyectada de las improntas y representar 

el perfil de área del nanoindentador en las vecindades del vértice en la nanoescala, siendo 

consistente con el modelo polinomial estándar propuesto para indentadores del tipo three-
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sided. Se sugiere fuertemente que las propiedades mecánicas del material utilizado para 

la calibración sean exactamente calculadas usando el perfil de área calibrado y luego 

contrastadas con las “reales” (rangos reportados en la literatura) para validar tal perfil 

como una representación fiable de la geometría real del nanoindentador. 

 

 
 

Figura 2.15: Imágenes de AFM de 3 [µm] x 3 [µm], con contraste en altura, de las superficies 

características de la muestra de In asociadas a aquellas utilizadas en las mediciones 1, 2, 5 y 8 para la 

calibración del perfil de área del nanoindentador.  

 

2.5. Conclusiones 

 

Se implementó exitosamente la técnica DSNI utilizando el AFM modelo DimensionTM 

3100 (de Veeco Instruments Inc.) perteneciente al Instituto Nanociencia y 

Nanotecnología (INN – Nodo Bariloche, Argentina). Diversos protocolos de calibración 

fueron estudiados y desarrollados bajo estándares internacionales para la futura 

implementación de esta facilidad en el estudio de diversos materiales.  

La alineación del nanoindentador, la cual puede influir críticamente en la contribución 

de desplazamientos laterales durante el proceso de nanoindentación, se calibró utilizando 

una muestra patrón de oro serie ISGS (de Bruker Co.). Utilizando esta muestra se 

definieron parámetros de calibración específicos mediante el estudio de las curvas 𝑉𝑑 vs 
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ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 y las características topográficas de improntas inducidas por nanoindentación. Se 

define por convención que la calibración de la alineación del nanoindentador es 

satisfactoria si para un “X Rotate” de 12 [deg] y un “Trig threshold” (máxima deflexión 

nominal del cantilever) de 1.1 [V] se obtiene, en el análisis de las curvas 𝑉𝑑 vs ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜, un 

ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 = 425 – 435 [nm] medido desde el punto de contacto inicial y una histéresis 

mecánica ℎ𝑝 = 70 – 80 [nm]. O en el criterio de análisis del área y forma de las improntas, 

si se obtiene una longitud de simetría ∆ = 40 – 50 [nm] y un área proyectada a “Bearing 

Depth” ~ -15 [nm] (en un rango de altura de -50 a 50 [nm]) de 0.024 – 0.029 [µm2]. 

La transducción de la respuesta piezoeléctrica a mecánica se pudo calibrar fácilmente 

utilizando una muestra patrón de zafiro monocristalino mediante indentaciones a baja 

deflexión (𝑉𝑑 < 0.125 [V]). Por simple convención y mantención de la integridad mecánica 

del cantilever, este protocolo de calibración se ejecuta utilizando un 𝑉𝑑 nominal de 0.1 

[V]. El AFM utilizado permite realizar este tipo de calibraciones con una precisión y 

exactitud más que satisfactorios, observándose además un alto grado de reproducibilidad 

y fiabilidad de las curvas 𝑉𝑑 vs ℎ𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 medidas. Para el nanoindentador particularmente 

utilizado se estimó una sensibilidad de deflexión del cantilever del orden de los 193 ± 2 

[nm/V], lo cual permite ejercer fuerzas efectivas desde los 8.4 [µN] hasta 336 [µN] (con 

un error relativo de 3 %) para deflexiones 𝑉𝑑 entre 0.1 y 4 [V]. De este estudio derivó 

una publicación en la revista Instrumentation Science & Technology (Taylor & Francis 

Group, https://doi.org/10.1080/10739149.2021.2023820), en la que se reportó la 

cuantificación de los efectos de deformación en la exactitud del valor de sensibilidad.  

El perfil de área del nanoindentador fue exitosamente calculado usando un método 

indirecto basado en el análisis de imágenes obtenidas por AFM de improntas plásticas 

inducidas por indentación en una muestra de indio. Los resultados sugieren al indio como 

un material adecuado para la evaluación de los perfiles de área de los nanoindentadores 

a escala nanométrica. La metodología propuesta representa una nueva y potencial 

alternativa a aquellas comúnmente utilizadas para este tipo de calibraciones en la 

nanoescala, resultando atractiva sobre otras técnicas basada en microscopia electrónica 

debido a su bajo costo, fácil implementación y "rápido" procesamiento de datos. La 

propuesta de metodologías más simples y económicas para la calibración del perfil de 

área de los nanoindentadores resulta un tópico de interés dentro de la comunidad 

científica dedicada a la nanomecánica.  Los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de esta metodología fueron publicados en la revista Physica B: Condensed Matter 

(Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.413773).

https://doi.org/10.1080/10739149.2021.2023820
https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.413773
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Capítulo 3

 

Implementación   y   validación   de   la 

técnica de nanoindentación por AFM  

 
En este capítulo se presentarán resultados preliminares asociados a las primeras fases 

de implementación y validación de la técnica de nanoindentación por AFM. La técnica 

se validará estudiando las propiedades mecánicas de distintos sistemas bulk y 

comparándolas cuantitativamente con valores típicamente reportados en la literatura. 

Los resultados obtenidos en este capítulo permitirán establecer el grado de exactitud y 

precisión de la técnica tanto para el estudio cualitativo como cuantitativo de las 

propiedades mecánicas de este tipo de materiales. Esto garantizará su futura fiabilidad 

para el análisis del impacto de distintos fenómenos físicos en el comportamiento mecánico 

de distintos tipos de materiales a escala nanométrica. 

 

3.1. Muestras en estudio  

 

En particular, se estudió el comportamiento mecánico de muestras bulk de Si, SiO2 e 

In (indio), a modo de obtener un buen contraste entre distintos comportamientos 

mecánicos. Las muestras de Si y SiO2 utilizadas en este caso corresponden simplemente 

a substratos comerciales de Si (100) y vidrio tipo soda-lime (o porta muestra de vidrio 

común: SiO2 (wt. %) ≈ 74 - 73 %, Na2O (wt. %) ≈ 14 - 13 %, CaO (wt. %) ≈ 11 - 9 %, 

Al2O3 (wt. %) ≈ 1.3 – 0.2 %, etc. [138]). La muestra de In corresponde a una película 

gruesa de ≈ 4 [µm] decapada de una pieza O-ring de In proporcionada por el Laboratorio 

de Bajas Temperaturas (Centro Atómico Bariloche). 
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La Figura 3.1 muestra una serie de imágenes de AFM, con contraste en altura y 

amplitud, de las superficies de las muestras de Si (100), SiO2 e In. Las muestras de Si 

(100) y SiO2 se caracterizaron por mostrar una muy baja rugosidad (𝑅𝑎 < 0.4 [nm]). Por 

otro lado, la muestra de In presentó una rugosidad considerablemente mayor (𝑅𝑎 ~ 1.6 

[nm]). Dependiendo de la escala relativa entre las dimensiones de la indentación y la 

rugosidad superficial, los modelos analíticos estándar para la cuantificación de 

propiedades mecánicas, tales como 𝐻 y 𝐸, podrían no ser válidos debido a la incerteza 

en la estimación teórica del área de contacto. De hecho, se ha demostrado numérica y 

experimentalmente que los modelos estándar,  los cuales fueron formulados para 

materiales bulk (homogéneos e isotrópicos), pueden sub o sobreestimar considerablemente 

los valores de 𝐻 y 𝐸 con respecto al material bulk cuando las dimensiones de indentación 

y rugosidad resultan comparables [122 – 125, 139, 140]. En este contexto, los efectos 

de rugosidad se consideran de tamaño relativo y tiene una influencia efectiva real en la 

respuesta mecánica del material a escala superficial. Tal influencia se suele cuantificar a 

partir de las diferencias, con respecto al material bulk, derivadas de la utilización el 

modelo estándar.  

 

 
 

Figura 3.1: Imágenes de AFM, con contraste en altura y amplitud, de las superficies de las muestras de 

Si (100), SiO2 e In. Como mencionado en la sección 2.2, el contraste en amplitud nos permite observar 

una aproximación más fidedigna de lo que sería el aspecto “real” de la superficie.   
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3.2. Curvas de indentación características 

 

Como previamente discutido en la sección 1.1, el comportamiento de las curvas de 

indentación (ciclos de carga y descarga) de cada material depende de forma no-trivial de 

una diversa cantidad de propiedades elasto-plásticas, las cuales no suelen ser ni 

homogéneas ni isotrópicas en la mayoría de los sólidos. En este contexto, no existe 

actualmente un modelo universal que relacione el comportamiento exacto de tales curvas 

(curvas 𝑃(ℎ)) con las propiedades elasto-plásticas (ya sean isotrópicas o anisotrópicas) 

de un sólido. Sin embargo, a partir de los fundamentos básicos de la mecánica de contacto 

por indentación (ver sección 1.1), se puede obtener una primera aproximación a la 

respuesta mecánica del material en consideración. Si bien dichos fundamentos se basan 

en el contacto elástico, estos nos podrían dar una idea del orden de magnitud “real” de 

los principales parámetros involucradas en tal proceso físico (fuerza efectiva y 

desplazamiento). 

El perfil de área efectivo de los indentadores de geometría piramidal tipo three-sided 

ideal puede ser expresado exactamente en términos de un cono equivalente con el mismo 

perfil de área [2, 3], como mencionado en la sección 1.1. Por esta razón, las interacciones 

de indentación basadas en este tipo de indentadores suelen ser modeladas, dependiendo 

de las propiedades elasto-plásticas del sólido, como un proceso efectivo de indentación 

cónica con una respuesta 𝑃(ℎ) similar [141, 142]. Bajo esta premisa, y asumiendo que 

la respuesta del indentador del tipo cube-corner utilizado puede ser bien descrita por la 

de un cono equivalente con 𝛼 ≅ 42.3°, se puede dar una estimación del orden de magnitud 

de la respuesta 𝑃(ℎ) utilizando la aproximación elástica dada en la sección 1.1 para la 

indentación cónica: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑒(ℎ) =  
2𝐸𝑟
𝜋
ℎ2𝑡𝑎𝑛(𝛼) ≅ 0.57ℎ2 [

1 − 𝜈2

𝐸
+
1 − 𝜈𝑖

2

𝐸𝑖
]

−1

,                                                     (3.1) 

 

o por simplicidad, asumiendo un indentador perfectamente rígido (𝐸𝑖 → ∞), se tiene que: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑒(ℎ) ≅
0.57𝐸ℎ2

1 − 𝜈2
.                                                                                                                          (3.2) 

 

Además de este tipo de comportamiento, la respuesta del nanoindentador puede ser 

bastante diferente a escala nanométrica (ℎ ≤ 100 [nm]) debido a que éstos suelen 

presentar cierto grado de curvatura cuasi-esférica en el vértice. Esta curvatura 
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generalmente se caracteriza por un radio que suele estar en el orden de las decenas de 

nanómetros. Para el caso del nanoindentador utilizado, el fabricante reporta un radio (𝑅) 

nominal de 40 [nm] y máximo de 50 [nm] [105]. Utilizando un perfil de altura de la 

vecindad del vértice del nanoindentador obtenido a partir de una impronta plástica en 

indio, reportada en la sección 2.4, se estimó un radio de curvatura de aprox. 53 [nm] 

(ver Figura 3.2(a)). La Figura 3.2(a) nos indica que sólo una pequeña sección del 

vértice podría ser considerada como cuasi-esférica, siendo ésta definida sólo para escalas 

de ℎ < 10 [nm]. En estas condiciones, la influencia del contacto esférico en la respuesta 

del nanoindentador sólo podría verse a escalas de ℎ comparables con tal régimen, es decir, 

a escala nanométrica (ℎ ≤ 100 [nm]). 

Considerando como esférica la sección del vértice del nanoindentador para ℎ < 10 

[nm], se puede modelar la respuesta 𝑃(ℎ) del mismo en este régimen mediante la 

aproximación de contacto elástico de Hertz (ver sección 1.1):      

𝑃𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒(ℎ) =
4

3
𝐸𝑟𝑅

1/2ℎ3/2 ≅ (9.7 [𝑛𝑚1/2])ℎ3/2 [
1 − 𝜈2

𝐸
+
1 − 𝜈𝑖

2

𝐸𝑖
]

−1

                                (3.3) 

 

o por simplicidad, asumiendo un indentador perfectamente rígido (𝐸𝑖 → ∞), se tiene que: 

 

𝑃𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒(ℎ) ≅ (9.7 [𝑛𝑚
1/2])

𝐸ℎ3/2  

1 − 𝜈2
                                                                                                (3.4) 

 

La Figura 3.2 muestra la evolución de la fuerza requerida por el indentador (cono y 

esfera), bajo la aproximación elástica, para alcanzar una determinada penetración en Si, 

SiO2 e In caracterizados por las constantes 𝐸 y 𝜈. Para esta aproximación se consideraron 

los rangos típicos de fluctuación de tales constantes reportados por la base de datos de 

AZO Materials, como mostrados en la Tabla 3.1. Para el caso de tal figura se utilizaron 

los valores medios de los rangos reportados y las Ecuaciones 3.2 y 3.4, por simplicidad. 

 

Material 𝑬 [GPa] 𝝂 𝑯 [GPa] 𝑬𝒓
𝟐/𝑯 [TPa] 

Si [143] 140 – 180 0.265 – 0.275 9.0 – 10.2 2.4 – 3.4 

SiO2 [144] 71.2 – 74.8   0.15 – 0.16 4.6 – 5.0 1.0 – 1.2 

In [135] 10 – 13  0.445 – 0.455 0.005 – 0.025 3.9 – 20.2 

 

Tabla 3.1: Rangos típicos de variación de distintas propiedades mecánicas para Si, SiO2 e In reportadas 

por la base de datos AZO Materials (https://www.azom.com/aboutus.aspx).  
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Figura 3.2: (a) Perfil de altura de la vecindad del vértice del nanoindentador utilizado en los experimentos 

de nanoindentación por AFM, obtenido a partir de una impronta plástica en indio. En este caso, se estima 

un radio de curvatura 𝑅 ≅ 53 [nm] y una región de Hertz (zona de contacto esférico) de 10 [nm] medido 

desde la punta del vértice. Se muestra también la evolución de la fuerza requerida por el indentador (cono 

y esfera), bajo la aproximación elástica, para alcanzar una determinada penetración en (b) Si, (c) SiO2 e 

(d) In caracterizados por las constantes elásticas 𝐸 y 𝜈 (ver Tabla 3.1). Para este caso, se utilizaron los 

valores medios de los rangos reportados para estas constantes tal que: 𝐸𝑟
𝑆𝑖 = 173 [GPa], 𝐸𝑟

𝑆𝑖𝑂2 = 75 [GPa] 

y 𝐸𝑟
𝐼𝑛 = 14 [GPa]. Las curvas corresponden a las Ecuaciones 3.2 (indentación cónica) y 3.4 (indentación 

esférica).  

 

La Figura 3.2 nos da una idea del orden de magnitud de las fuerzas requeridas para 

alcanzar penetraciones en el régimen de nanoindentación en diversos materiales, y para 

indentadores con geometrías esféricas y cónicas. Debido a los distintos perfiles de área de 

los indentadores, la fuerza requerida para alcanzar una determinada penetración para el 

caso del indentador esférico es considerablemente mayor a la del cónico en el régimen 

nanométrico (ℎ ≤ 100 [nm]). Esto se debe a que, en tal régimen, el área de contacto del 

indentador cónico es mucho menor y por lo tanto se requiere de menos fuerza para 

alcanzar la presión requerida para una determinada penetración. Se observa generalmente 

que para alcanzar penetraciones en dicho régimen (ℎ ≤ 100 [nm]) se requiere de fuerzas 
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menores a 1 [mN], rango el cual considera las limitaciones asociadas al AFM. En 

particular, por tratarse de una aproximación elástica, evidentemente la fuerza requerida 

para alcanzar una misma penetración en distintos materiales es mayor cuanto mayor sea 

la razón 𝐸/(1 − 𝜈2) = 𝐸𝑟, es decir, cuánto más rígido sea el material. Esto se puede 

corroborar fácilmente comparando las Figuras 3.2(b), 3.2(c) y 3.2(d). Cabe destacar 

que estas aproximaciones elásticas se deben tomar con suma reserva, en especial para el 

caso de la aproximación a la indentación esférica. Esto porque, si bien se muestra dicho 

caso independientemente extrapolado más allá de la región de Hertz definida 

experimentalmente (ℎ < 10 [nm]), se espera que su influencia en la respuesta 𝑃(ℎ) 

efectiva se superponga con los efectos cónicos y vaya disminuyendo para ℎ > 10 [nm]. 

En principio, es prácticamente imposible saber de forma exacta cómo evolucionará el 

peso de los efectos esféricos en la respuesta 𝑃(ℎ), pero intuitivamente es esperable que 

tenga un peso importante en el régimen nanométrico (ℎ ≤ 100 [nm]) cuanto menos.   

A modo de evaluar la validez de las predicciones teóricas previamente expuestas, en 

la Figura 3.3 se muestran una serie de curvas 𝑃(ℎ) obtenidas mediante nanoindentación 

por AFM para las muestras de Si (100), SiO2 e In. Las Figuras 3.3(a) y 3.3(b) muestran 

una comparación de dichas muestras bajo condiciones de fuerza máxima nominalmente 

iguales.  

 

 
 

Figura 3.3: Comparación de curvas 𝑃(ℎ) obtenidas mediante nanoindentación por AFM para las muestras 

de Si (100), SiO2 e In bajo fuerzas máximas nominales de (a) 0.13 [V] (𝑃𝑚 ≅ 11 [µN]) y (b) 0.35 [V] (𝑃𝑚 ≅ 

29 [µN]).   

 

Se observa que las aproximaciones teóricas predicen bastante bien el orden de 

magnitud del desplazamiento máximo (ℎ𝑚) para una dada fuerza máxima (𝑃𝑚) en 

materiales rígidos y duros como el Si y SiO2. Por ejemplo, para una 𝑃𝑚 del orden de los 
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11 [µN] se obtiene un desplazamiento máximo de 7.6 [nm] para Si (100) y 8.2 [nm] para 

SiO2 (ver Figura 3.3(a)) y del orden de los 29 [µN] se obtiene un desplazamiento máximo 

de 16.4 [nm] para Si (100) y 17.5 [nm] para SiO2 (ver Figura 3.3(b)), lo cual es bastante 

consistente con los órdenes de magnitud predichos por la aproximación elástica (ver 

Figura 3.2(b) y 3.2(c)). Debido a que no sabemos cuánto es el peso efectivo de la 

geometría esférica y/o cónica en la respuesta 𝑃(ℎ), nos es difícil afirmar si las diferencias 

observadas entre los valores teóricos y experimentales son debidas a esta incerteza en el 

modelo teórico o a efectos del régimen plástico que evidentemente ocurren en los 

experimentos (histéresis mecánica en el ciclo de indentación). Estos efectos son más 

evidentes en el caso del SiO2 que exhibe, como es esperado, una mayor susceptibilidad a 

la deformación plástica comparado con el Si, el cual muestra una respuesta 𝑃(ℎ) 

prácticamente elástica para el rango de fuerzas considerado. 

Por el contrario, para un material mucho más blando (mucho más susceptible a la 

deformación plástica) como lo es el In, se observa claramente que el modelo elástico, si 

bien predice bastante bien el orden de magnitud de ℎ𝑚 para una dada 𝑃𝑚, lo subestima 

considerablemente más allá de toda incerteza razonable. Es decir, más allá de las 

limitaciones impuestas por el modelo de indentación esférico y cónico, lo cual no se da 

para el caso del Si y SiO2. Se observa, por ejemplo, que para una 𝑃𝑚 del orden de los 11 

[µN] se obtiene un desplazamiento máximo de 50.3 [nm] (ver Figura 3.3(a)) cuando se 

predice un valor máximo teórico de 37.0 [nm] (bajo indentación cónica, ver Figura 

3.2(d)) y del orden de los 29 [µN] se obtiene un desplazamiento máximo de 123.5 [nm] 

(ver Figura 3.3(b)) cuando se predice un valor máximo teórico de 61.2 [nm] (bajo 

indentación cónica, ver Figura 3.2(d)). Así, estas considerables diferencias entre los 

valores teóricos y experimentales de ℎ𝑚 se deben incuestionablemente a los fuertes efectos 

plásticos manifestados por el In, los cuales obviamente inducen un desplazamiento mucho 

mayor al predicho por los modelos elásticos. 

En términos generales, los resultados obtenidos experimentalmente presentan una 

coherencia cualitativamente satisfactoria con respecto al comportamiento mecánico 

esperado. Se observa, por ejemplo, que el In es mucho más susceptible a la deformación 

comparado con los otros materiales, los cuales son considerablemente más rígidos y duros. 

El In es además evidentemente mucho más susceptible a la deformación plástica (menos 

duro), lo cual se puede ver claramente en el alto grado de histéresis mecánica de las 

curvas 𝑃(ℎ) comparadas con los otros dos materiales. Por otro lado, se observa que el 

SiO2 es levemente más susceptible a la deformación que el Si, lo cual es esperado, además 

de que éste es apreciablemente más susceptible a la deformación plástica.
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3.3. Estimación del cociente 𝑺𝒎
𝟐 /𝑷𝒎 

 

De las Ecuaciones 1.18 y 1.21 definidas para la estimación del módulo elástico 

reducido (𝐸𝑟) y dureza (𝐻), respectivamente, se puede derivar la siguiente relación 

fundamental para el contacto por indentación: 

 

𝐴𝑐 =
𝜋

4𝛽2
(
𝑆𝑚
𝐸𝑟
)
2

=
𝑃𝑚
𝐻
,                                                                                                                      (3.5) 

 

a partir de la cual se deduce la siguiente relación: 

 

𝐸𝑟
2

𝐻
=
𝜋

4𝛽2
(
𝑆𝑚
2

𝑃𝑚
).                                                                                                                                  (3.6) 

 

   El cociente 𝐸𝑟
2/𝐻 es un parámetro comúnmente usado para comparar cualitativamente 

la resistencia de los sólidos a la deformación elástica sin depender del área de contacto 

de indentación 𝐴𝑐 [145]. Por otra parte, se ha demostrado numérica y experimentalmente 

que propiedades mecánicas tales como 𝐸𝑟 y 𝐻 permanecen prácticamente invariantes o 

son independientes de la profundidad de indentación (ℎ) para materiales bulk [2, 146 – 

149], ya sean elásticos o elasto-plásticos. Por lo general, este comportamiento se cumple 

en todos los regímenes de indentación, es decir, es además prácticamente invariante a 

cualquier escala de longitud [1, 2]. Así, se puede asumir que el cociente 𝐸𝑟
2/𝐻 es constante 

para todo valor de ℎ, y por lo tanto también lo será el cociente 𝑆𝑚
2 /𝑃𝑚 que puede ser 

determinado experimentalmente a partir de las curvas 𝑃(ℎ).  

El parámetro 𝑆𝑚 (la máxima rigidez de contacto) es una variable que se calcula 

mediante la Ecuación (1.16), la cual se extrae del ajuste de ley de potencia de la 

Ecuación (1.15) sobre la curva de descarga y aumenta a medida que aumenta ℎ por 

definición. Si bien usualmente se sugiere que este parámetro se estime como la derivada 

de tal ajuste en el punto de máxima fuerza y desplazamiento (ℎ𝑚, 𝑃𝑚), este puede no ser 

apropiado para definir la derivada exacta de la curva experimental de descarga en dicho 

punto. Por lo general, las curvas de descarga experimentales suelen ser bien representadas 

por la ley de potencia propuesta por la Ecuación (1.15), como mostrado en los ejemplos 

de la Figura 3.4. No obstante, los ajustes suelen subestimar, en menor o mayor medida, 

la máxima rigidez de contacto en la vecindad del punto (ℎ𝑚, 𝑃𝑚). Usualmente, como 

mostrado en la Figura 3.4, el comportamiento 𝑃(ℎ) de descarga tiende a ser más lineal 

en tal vecindad. Este hecho podría atribuirse principalmente a que las primeras etapas 
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de la descarga involucran un proceso predominantemente elástico, como previamente 

postulado en las metodologías propuestas por Doerner-Nix (1986) [47] y Oliver-

Pharr (1992) [48]. Así, la aproximación más acertada al valor “real” de 𝑆𝑚 suele ser 

aquella obtenida mediante el ajuste de la ley lineal de contacto rígido en la vecindad del 

punto (ℎ𝑚, 𝑃𝑚) (como mostrado en la Figura 3.4): 

 

𝑃(ℎ) = 𝑆𝑚(ℎ − ℎ𝑐),                                                                                                                            (3.7) 

 

donde ℎ𝑐 corresponde a la altura de contacto de indentación.  

Cabe destacar que los exponentes del ajuste de ley de potencia están, por lo general, 

en buen acuerdo con lo previsto por la teoría (𝑚 = 1.5 – 2.0, para indentadores con 

geometría variable entre esférica y cónica). En particular, como mostrado en la Figura 

3.4, se observa un exponente del orden de l.6 para los desplazamientos característicos 

mostrados. Esto podría indicar una predominancia de efectos esféricos (𝑚 = 1.5 para 

indentación esférica) en la respuesta 𝑃(ℎ) de descarga debido a que el régimen de Hertz 

es comparable con tales desplazamientos. 

 

 
 

Figura 3.4: Ejemplos de ajuste de ley de potencia (Ecuación (1.15)) y ley lineal de contacto rígido 

(Ecuación (3.7)) para las curvas de descarga obtenidas para (a) In y (b) SiO2. Los ciclos de 

nanoindentación utilizados corresponden a aquellos mostrados en la Figura 3.3(a).   

 

Finalmente, utilizando el modelo de la Ecuación (3.7), se calcularon los valores de 

𝑆𝑚 asociado a su correspondiente 𝑃𝑚 para cada uno de los materiales bajo fuerzas de 

indentación nominales 𝑃𝑚 ≤ 336 [µN] (𝑉𝑑 ≤ 4 [V]). La Figura 3.5 muestra los resultados 

obtenidos en términos del cociente (𝜋/4𝛽2)(𝑆𝑚
2 /𝑃𝑚) que se grafica con respecto al 

máximo desplazamiento alcanzado para una fuerza 𝑃𝑚 en los distintos materiales. En 
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particular, al utilizar un nanoindentador del tipo three-sided, asumimos un valor de 1.034 

para el factor de corrección 𝛽 según lo propuesto por King (1987) [61] (ver sección 

1.1). Así, la constante geométrica 𝜋/4𝛽2 (~ 0.73) toma un valor cercano a 1.    

 

 
 

Figura 3.5: Evolución del cociente (𝜋/4𝛽2)(𝑆𝑚
2 /𝑃𝑚) en función del desplazamiento máximo alcanzado 

para una fuerza 𝑃𝑚, determinada experimentalmente mediante ensayos de nanoindentación por AFM en 

Si (100), SiO2 e In. El gráfico adjunto corresponde al mismo en escala logarítmica. El error asociado a cada 

punto experimental corresponde a la dispersión observada en un total de 9 mediciones. Las líneas sólidas 

corresponden a ajustes exponenciales arbitrarios, los cuales fueron utilizados para definir el cociente 𝑆𝑚
2 /𝑃𝑚 

de saturación o bulk.     

 

La Figura 3.5 nos muestra que existen determinados regímenes de desplazamiento 

donde se cumple la relación 𝑆𝑚
2 /𝑃𝑚 = cte., como se espera para materiales bulk, y que 

éste parece ser dependiente del material estudiado. Para materiales rígidos y duros como 

el Si y SiO2 tal relación parece cumplirse generalmente, observándose una leve divergencia 

de dicho cociente a partir de desplazamientos menores a unas pocas decenas de 

nanómetros (ℎ < 20 [nm]). Por otro lado, para el caso del In se observa claramente que 

el régimen de saturación de dicho cociente se alcanza a una escala considerablemente 

mayor, siendo ésta en el orden de los 100 [nm]. Además, el efecto de divergencia del 

cociente 𝑆𝑚
2 /𝑃𝑚 es mucho más acentuado y abarca una escala de desplazamiento mucho 

mayor comparada con los otros dos materiales.   

Ahora, si se considera que el régimen de saturación del cociente 𝑆𝑚
2 /𝑃𝑚 corresponde a 

un efecto del tipo bulk, podríamos asociar los efectos de divergencia de tal cociente a 
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fenómenos no triviales de modelar tales como: rugosidad superficial, efecto Hall-Petch 

[134] y/o efectos de tamaño de indentación [136, 137], como discutido en la sección 

2.4. En particular, los efectos de tamaño de indentación, es decir, el aumento crítico de 

la dureza a escala micro y/o nanométrica por predominancia de mecanismos de bloqueo 

de tensiones por dislocaciones, se acentúan con mayor fuerza en materiales que son más 

susceptibles a la deformación plástica. Así, la considerable caída del cociente 𝑆𝑚
2 /𝑃𝑚  

observada para el caso del In podría estar asociada a la predominancia de efectos de 

tamaño de indentación en el régimen nanométrico, los cuales podrían estar aumentando 

considerablemente el valor de 𝐻 y por ende disminuyendo el factor 𝐸𝑟
2/𝐻 (∝ 𝑆𝑚

2 /𝑃𝑚). 

Esto explicaría también el por qué tales efectos son mucho más leves en materiales mucho 

menos susceptibles a la deformación plástica como el Si y SiO2. Por otro lado, que la 

rugosidad superficial sea considerablemente mayor en el In que en el Si y SiO2 también 

podría ser un factor relevante en la crítica divergencia del cociente 𝑆𝑚
2 /𝑃𝑚. Esto porque 

se ha demostrado que la rugosidad puede inducir una considerable sub o sobreestimación 

de los valores 𝐸𝑟 y 𝐻 (dependiendo del material y morfología de la rugosidad) cuando 

ésta es comparable a las dimensiones de la indentación [122 – 125, 139, 140].  

En términos cualitativos se observa, a partir de la Figura 3.5, que los resultados son 

coherentes con la respuesta mecánica relativa esperada para los materiales comparados, 

es decir, el aumento de la penetración máxima alcanzada en el material para la máxima 

fuerza aplicada por el AFM es consistente con la disminución de la rigidez (módulo de 

Young) y dureza de éste. En este sentido, se observa experimentalmente que los 

materiales de mayor a menor resistencia a la deformación mecánica se ordenan como: Si 

(100), SiO2 e In en los que se alcanzan penetraciones máximas (para una 𝑃𝑚 ≅ 336 [µN] 

o 𝑉𝑑 = 4 [V], en términos nominales) del orden de los 60, 100 y 460 [nm], respectivamente. 

Esto nos muestra que el método de nanoindentación por AFM, si bien cumple con 

estándares de precisión y reproducibilidad razonables, está bastante limitado en el grado 

de penetración que puede alcanzar en cierto tipo de materiales. Esto, como discutido en 

la sección 1.2, se debe principalmente a las limitaciones dadas por las propiedades 

mecánicas (rigidez principalmente) del cantilever. Así, un cantilever más rígido nos 

permitiría penetrar más en las muestras dentro del rango de seguridad impuesto.  

Los resultados sugieren que, en materiales tan rígidos y duros como el Si y SiO2, la 

técnica de nanoindentación por AFM parece estar limitada principalmente al régimen 

ℎ ≤ 100 [nm]. No obstante, para materiales mucho más susceptibles a la deformación 

plástica (más blandos) como el In, el régimen de aplicación de esta técnica se puede 

extender considerablemente hasta alcanzar el orden de los ℎ ~ 0.5 [µm]. Estas 

observaciones permiten proyectar la aplicación de esta técnica para una amplia variedad 
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de materiales metálicos y aleaciones de interés tecnológico en un rango ℎ = 10 – 500 [nm] 

(manteniendo una precisión y reproducibilidad razonable), requiriéndose particularmente 

una baja rugosidad superficial comparada con ℎ para evitar efectos críticos en la 

resistencia mecánica del material a escala nanométrica. Así, para efectos prácticos. esta 

técnica resultaría también de utilidad para el estudio del comportamiento mecánico de 

materiales nanoestructurados como películas delgadas, además de los materiales bulk.  

En términos cuantitativos, se observa que los resultados de los cocientes 

(𝜋/4𝛽2)(𝑆𝑚
2 /𝑃𝑚) presentan un buen acuerdo con los valores esperados basados en los 

rangos típicamente reportados para estos materiales (ver Tabla 3.1). Cocientes en los 

rangos de 1.8 – 2.5, 0.7 – 0.9  y 2.8 – 14.7 [TPa] son esperados, basándose en los datos 

de la Tabla 3.1, para Si, SiO2 e In, respectivamente. Por otro lado, de los ajustes 

exponenciales mostrados en la Figura 3.5, se estimaron experimentalmente cocientes en 

el régimen de saturación bulk del orden de los 2.0, 1.1 y 6.8 [TPa] para Si, SiO2 e In, 

respectivamente. Estos resultados validan, en una primera aproximación, la fiabilidad de 

la técnica de nanoindentación implementada por AFM para el estudio cuantitativo de 

las propiedades mecánicas de distintos tipos de materiales. De hecho, muestras como el 

Si y SiO2, los cuales presentan poca dispersión en el cociente 𝑆𝑚
2 /𝑃𝑚, podrían ser utilizadas 

como patrones de calibración para comprobar la precisión y exactitud cuantitativa de la 

técnica previo a ensayos en otros materiales de interés. 

 

3.4. Estimación de dureza y módulo elástico   
 

Si bien el cociente 𝑆𝑚
2 /𝑃𝑚 nos da una idea razonable con respecto al grado de validez 

de la técnica para el análisis cuantitativo, éste no nos asegura por sí sólo que propiedades 

mecánicas de interés como 𝐸 y 𝐻 estén siendo medidas correctamente. Esto porque dicho 

cociente sólo nos da una idea de la diferencia entre los órdenes de magnitud de ambos 

parámetros, pero ninguna certeza con respecto al orden de magnitud absoluto de cada 

uno. Para calcular el valor exacto de ambos parámetros y así verificar más allá de toda 

duda razonable la validez de la técnica, se requiere indefectiblemente del uso de las 

Ecuaciones 1.18 y 1.21. Estas ecuaciones requieren del conocimiento exacto del perfil 

de área de indentador para el cálculo del área de contacto 𝐴𝑐, además de la aceptación 

de determinadas hipótesis.

La Figura 3.6 muestra la evolución de los parámetros 𝐸 y 𝐻 en función del 

desplazamiento máximo alcanzado en la muestra, determinada experimentalmente en Si 

(100), SiO2 e In. En este caso, los cálculos del parámetro 𝐴𝑐 se realizaron utilizando el 
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ajuste polinomial de un perfil de área determinado experimentalmente (medición 8, ver 

Figura 2.18): 𝐴(ℎ) = 𝑎0ℎ
2 + 𝑎1ℎ, con 𝑎0 = (9.9 ± 0.1)x10-6 y 𝑎1 = (26.5 ± 0.1)x10-4. 

Para las constantes elásticas 𝜈 de cada material se asumieron los siguientes valores 

promedio (teniendo en cuenta los rangos reportados en la Tabla 3.1): 𝜈𝑆𝑖 = 0.27, 𝜈𝑆𝑖𝑂2 

= 0.15 y 𝜈𝐼𝑛 = 0.45.      

 

 
 

Figura 3.6: Evolución del (a) módulo elástico y (b) dureza en función del desplazamiento máximo 

alcanzado para una fuerza 𝑃𝑚, determinada experimentalmente mediante ensayos de nanoindentación por 

AFM en Si (100), SiO2 e In. Los símbolos circulares corresponden a datos experimentales y las líneas sólidas 

representan ajustes exponenciales arbitrarios.  
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   El módulo elástico de cada material se calculó utilizando la Ecuación (1.18) para el 

caso generalizado de un indentador finitamente rígido: 

 

𝐸𝑟 = 
𝑆𝑚
2𝛽
√
𝜋

𝐴𝑐
= [
1 − 𝜈2

𝐸
+
1 − 𝜈𝑖

2

𝐸𝑖
]

−1

,                                                                                          (3.8) 

 

tal que: 

 

𝐸 = (1 − 𝜈2) [
2𝛽

𝑆𝑚
√
𝐴𝑐
𝜋
−
1 − 𝜈𝑖

2

𝐸𝑖
]

−1

.                                                                                             (3.9) 

 

Considerando el hecho de que el nanoindentador utilizado está hecho de diamante, se 

estimó el factor (1 − 𝜈𝑖
2)/𝐸𝑖 ~ 8.5 x 10-4 [GPa-1]. Esto asumiendo los siguientes valores 

promedio reportados por la base de datos AZO Materials para el diamante [108]: 𝐸 = 

1130 ± 80 [GPa] y 𝜈 = 0.20 ± 0.02. Nótese que la contribución del nanoindentador de 

diamante al módulo reducido (𝐸𝑟) puede despreciarse para muestras con una rigidez 

comparablemente mucho menor (𝐸 ≪ 𝐸𝑖). Este podría ser el caso del In, para el cual se 

estima un factor (1 − 𝜈2)/𝐸 ~ 6.6 x 10-2 [GPa-1] que representaría aprox. el 98.7 % del 

valor de 𝐸𝑟. Estos aspectos son discutidos a detalle en una publicación propia previa [4]. 

En nuestro caso, siempre se considerará la contribución del indentador en los cálculos. 

La Tabla 3.2 muestra los resultados obtenidos para los valores 𝐸 y 𝐻 de los distintos 

materiales en el régimen bulk, los cuales corresponden a los valores de saturación de los 

ajustes exponenciales mostrados en la Figura 3.6. En esta tabla se denotan tales valores 

como 𝐸𝑏𝑢𝑙𝑘. Los valores experimentales obtenidos para las propiedades bulk de los 

materiales presentan un buen acuerdo con los rangos típicos esperados, verificándose 

definitivamente la validez de la técnica para la cuantificación de las propiedades 

mecánicas. 

 

Material 𝝂 𝑬𝒃𝒖𝒍𝒌  

[GPa] 
𝑬 (reportado) 

[GPa] 

𝑯𝒃𝒖𝒍𝒌  

[GPa] 
𝑯 (reportado) 

[GPa] 

Si 0.27 136 ± 3 140 – 180 [143] 10.4 ± 0.3 9.0 – 10.2 [143] 

SiO2 0.15 68 ± 3   71.2 – 74.8 [144]   4.4 ± 0.2 4.6 – 5.0 [144] 

In 0.45 13 ± 2  10 – 13 [135]  0.030 ± 0.002 0.005 – 0.025 [135] 

 

Tabla 3.2: Valores determinados para 𝐸 y 𝐻 de los distintos materiales en el régimen bulk,. Aquí se 

denotan tales valores como 𝐸𝑏𝑢𝑙𝑘. 
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3.5. Conclusiones 

 

Se pudo implementar y validar exitosamente la técnica DSNI utilizando el AFM 

modelo DimensionTM 3100 (de Veeco Instruments Inc.) perteneciente al Instituto 

Nanociencia y Nanotecnología (INN – Nodo Bariloche, Argentina) para el estudio 

cuantitativo de las propiedades mecánicas de distintos materiales tipo bulk. Se estudiaron 

particularmente muestras de Si, SiO2 e In, caracterizadas por presentar comportamientos 

mecánicos bastante diferentes.  

En materiales tan blandos (muy susceptibles a la deformación mecánica) como el In, 

la técnica permite alcanzar penetraciones efectivas dentro de la muestra de hasta el orden 

de los 0.5 [µm] bajo las limitaciones de fuerza máxima dispuestas para el AFM. No 

obstante, para materiales tan duros (poca susceptibilidad a la deformación mecánica) 

como el Si y SiO2, el rango de penetración se limita al rango nanométrico (ℎ ≤ 100 [nm]). 

Los resultados permiten proyectar la aplicación de esta técnica para una amplia variedad 

de materiales metálicos y aleaciones de interés tecnológico en un rango ℎ = 10 – 500 [nm] 

(manteniendo una precisión y reproducibilidad razonable), requiriéndose particularmente 

una baja rugosidad superficial comparada con ℎ para evitar potenciales efectos críticos 

en la resistencia mecánica del material. Para efectos prácticos. esta técnica resultaría de 

utilidad tanto para el estudio del comportamiento mecánico de materiales bulk como 

también para distintos tipos de nanoestructuras como películas delgadas.  

En términos cuantitativos, los valores experimentales obtenidos para el módulo 

elástico y dureza de los distintos materiales presentaron un buen acuerdo con los rangos 

típicos esperados, verificándose así de forma definitiva la validez de esta técnica para la 

cuantificación de las propiedades mecánicas en distintos materiales.
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Capítulo 4

 

Análisis de indentación en materiales 

elasto-plásticos por elementos finitos 

 
Implementar y validar estrategias numéricas para modelar y comprender, en una 

primera aproximación, la naturaleza de la respuesta de indentación en distintos tipos de 

materiales elasto-plásticos es de suma relevancia para la determinación de propiedades 

mecánicas no triviales mediante ingeniería inversa. Este capítulo presenta un estudio 

complementario y sistemático asociado a la implementación del método de elementos 

finitos para el análisis de la respuesta de indentación en materiales bulk elasto-plásticos. 

En este caso, se buscarán establecer correlaciones entre la respuesta de indentación 

(curvas 𝑃(ℎ)) y distintas constantes elasto-plásticas isotrópicas de los materiales. Si bien 

este método es potencialmente útil para la determinación de tales constantes mediante 

ingeniería inversa de curvas 𝑃(ℎ), el objetivo principal de este estudio es proveer una 

aproximación analítica para la estimación de propiedades mecánicas elementales (𝐸 y 𝐻) 

mediante ensayos de indentación sin la dependencia de factores geométricos del 

indentador, como el área de contacto 𝐴𝑐. Los resultados presentados en este capítulo son 

de relevancia para el área de la mecánica de materiales, significando un avance sustancial 

en metodologías alternativas para la determinación eficiente de las propiedades mecánicas 

el escala nanométrica, mediante la técnica de nanoindentación.  

 

4.1. Introducción  

 

La principal dificultad en la aplicación del método O&P es que el análisis depende 

directamente de la estimación del área de contacto de indentación (𝐴𝑐) bajo el proceso 
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de carga, lo que a veces es difícil, especialmente cuando ocurre el fenómeno de pile-up 

(ver Figura 4.1). Los efectos de pile-up en la interpretación de los datos de DSI fueron 

estudiados y reportados en investigaciones pioneras realizadas por Bolchakov-Pharr 

(1998) [150], brindando información importante sobre la influencia de este fenómeno en 

la estimación de las propiedades mecánicas de los materiales. Este efecto ha sido 

seriamente considerado y estudiado debido a su impacto potencialmente negativo en la 

estimación de las magnitudes absolutas de 𝐻 y 𝐸 en diferentes materiales de interés en 

la ingeniería [151 – 161]. En general, el fenómeno de pile-up se observa en materiales 

elástico-plásticos, estando asociado principalmente a mecanismos de deformación 

plástica. Los mecanismos comunes y no triviales como la fractura o la fluencia pueden 

inducir considerables efectos de pile-up. A efectos prácticos, el pile-up puede implicar una 

subestimación considerable de 𝐴𝑐 [150, 151, 162] y, en consecuencia, una 

sobreestimación apreciable de 𝐻 y 𝐸 según las Ecuaciones 1.18 y 1.21. Por lo tanto, 

proponer procedimientos analíticos alternativos para el cálculo de las propiedades 

mecánicas que sean independientes de 𝐴𝑐 puede ser potencialmente útil para minimizar 

las incertidumbres experimentales.     

 

 
 

Figura 4.1: Representación de los fenómenos de pile-up y sink-in observados en ensayos de indentación 

en materiales elasto-plásticos. El esquema fue tomado de una investigación reportada por McCann & 

Corcoran (2003) [163]. 

 

Este tipo de procedimientos también resultan interesantes para reducir el error en la 

estimación de las propiedades mecánicas de los materiales asociado con las 

incertidumbres, como mencionado en la Sección 1.1, de los métodos actuales utilizados 

para calibrar los perfiles de área de los indentadores. Típicamente, estos métodos 

permiten estimar los perfiles de área de los indentadores con una incerteza mínima de 

alrededor del 3 % en la microescala (ℎ > 100 [nm]) [48, 57, 60] e incertezas de hasta 10 
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% en la nanoescala (ℎ < 100 [nm]) [58, 59]. Por lo tanto, analizar y demostrar la 

precisión de procedimientos analíticos alternativos independientes de 𝐴𝑐 puede ser de 

gran interés en áreas extendidas de la mecánica de materiales como la nanoindentación. 

Este tipo de procedimientos podría ayudar a mejorar la velocidad de análisis de los datos 

experimentales de DSI, ya que no sería necesaria la calibración del perfil de área. 

Muchos investigadores han buscado estrategias independientes de 𝐴𝑐 para estimar las 

propiedades mecánicas de los materiales mediante el análisis de la correlación entre el 

comportamiento elasto-plástico (𝜈, 𝐸, 𝑌: tensión de transición elasto-plástica, y 𝑛: 

exponente de endurecimiento por deformación)) y otros parámetros experimentales como 

la geometría del indentador o las formas funcionales de las curvas 𝑃(ℎ). Los primeros 

estudios de esta correlación fueron realizados por Borodich (1989, 1998) [164 – 166] 

quien empleó un análisis dimensional de la indentación esférica (similar a la de Hertz) 

basado en el teorema de Buckingham (1914, 1921) [167, 168], brindando información 

relevante para el desarrollo futuro de estrategias independientes de 𝐴𝑐. Posteriormente, 

Cheng (1998) [169] desarrolló un método muy específico basado en análisis dimensional 

y simulaciones por Análisis de Elementos Finitos (FEA, por sus siglas en inglés) para el 

caso de indentación cónica, proponiendo una relación lineal aproximada entre los 

cocientes 𝐻/𝐸𝑟 y 𝑈𝑒/(𝑈𝑒 + 𝑈𝑝) = 𝑈𝑒/𝑈𝑡 para sobrellevar la dependencia de 𝐴𝑐. Esta 

investigación proporcionó el primer enfoque "realista" para resolver el problema de 

encontrar estrategias independientes de 𝐴𝑐, ya que los indentadores cónicos generalmente 

representan una aproximación razonable al caso de los indentadores piramidales tipo 

three-sided.

En particular, el perfil de área de dichos indentadores se puede expresar exactamente 

en términos de un cono equivalente con el mismo perfil de área [2, 3], como ya discutido 

en la Sección 1.1. Por esta razón, las indentaciones utilizando este tipo de indentadores 

pueden modelarse generalmente, dependiendo de las propiedades elástico-plásticas del 

sólido, como un proceso de indentación cónica efectivo con una respuesta 𝑃(ℎ) similar 

[141, 142]. Esta equivalencia es muy útil para estudios numéricos basados en FEA, ya 

que un problema 3d puede reducirse a uno 2d asumiendo un modelo de simetría axial 

[142, 169 – 172], reduciendo considerablemente el tiempo de procesamiento del análisis. 

Desde su propuesta, se han planteado dudas razonables con respecto a la precisión de 

la relación lineal derivada por el método de Cheng (1998). Alkorta et al (2006) [173] 

y Malzbender (2006) [174] indicaron que este método puede incurrir en errores 

significativos para materiales blandos. Mientras que Firstov-Rogul (2007) [175] y 

Chen-Bull (2009) [170] concluyeron que para 𝐻/𝐸𝑟 > 0.1 se produce una desviación 
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significativa en esta relación lineal. En este contexto, se han considerado algunos enfoques 

analíticos para desvelar la naturaleza física de esta relación, siendo los más rigurosos 

aquellos propuestos por Gao (2006) [176] y Yang et al (2008, 2010) [171, 172] 

basados en el Expanding Cavity Model (ECM) de Johnson [177] y las soluciones a las 

ecuaciones de Lamé [178, 179]. En particular, Yang et al (2008, 2010) dedujeron que 

esta relación lineal está modulada por una relación de escala que toma la forma 

3𝑓(𝜃, 𝜈)/2 para sólidos elástico-plásticos, siendo esta relación principalmente dependiente 

del semiángulo del cono (𝜃) y 𝜈. Esta investigación proporcionó una expresión analítica 

exacta para la correlación entre los cocientes 𝐻/𝐸𝑟 y 𝑈𝑒/𝑈𝑡 estimados por indentación 

cónica en sólidos bulk con elasticidad lineal y plasticidad dominada por ley de potencia, 

brindando una validación teórica generalizada de primeros principios para el enfoque 

numérico previamente sugerido por Cheng (1998) [169]. Los resultados obtenidos por 

Yang et al (2008, 2010) han sido aplicados y discutidos en diferentes aspectos de la 

mecánica de sólidos [180 – 183]. En nuestro caso, se discutirá el potencial de tales 

resultados en la propuesta de una estrategia independiente de 𝐴𝑐 y factible para la 

estimación de 𝐻 y 𝐸.      

En este capítulo, se presenta un estudio sistemático basado en FEA sobre la respuesta 

de indentación cónica en diferentes sólidos bulk elasto-plásticos. Se analizará 

particularmente la influencia del ángulo 𝜃 y las propiedades mecánicas elasto-plásticas 

isotrópicas del sólido (𝜈, 𝐸, 𝑌, 𝑛) sobre la relación de energía de deformación por 

indentación (𝑈𝑒/𝑈𝑡). Este estudio presenta fundamentalmente una validación del 

comportamiento lineal 𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡 predicho analíticamente por la vía numérica para 

una amplia gama de valores 𝐸, 𝜈, 𝑌, 𝑛 y 𝜃, es decir, para una amplia gama de materiales 

e indentadores. El objetivo principal es utilizar nuestra validación numérica, en contraste 

con datos experimentales reportados, para proponer un procedimiento analítico 

independiente de 𝐴𝑐 para determinar las propiedades mecánicas de los materiales (𝐻 y 

𝐸) mediante experimentos DSI.   

 

4.2. Modelado de indentación por elementos finitos 

 

En esta sección, se presentan las condiciones físicas establecidas para los materiales y 

las propiedades geométricas y mecánicas de los indentadores cónicos utilizados para las 

simulaciones basadas en FEA. Las siguientes subsecciones presentan detalles relevantes 

(como la naturaleza de la interacción de contacto, las dimensiones de los sólidos, las leyes 
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constitutivas mecánicas de los sólidos y las condiciones de contorno) sobre diferentes 

aspectos del procedimiento FEA llevado a cabo en este estudio. 

 

4.2.1. Condiciones de simulación en ABAQUS-CAE

 

El método FEA se utilizó para estudiar el problema de contacto de indentación entre 

un indentador cónico y diferentes sistemas sólidos bulk elasto-plásticos isotrópicos y 

homogéneos. Se utilizaron indentadores cónicos debido a su respuesta de indentación 

similar a la de los indentadores tipo three-sided y su simetría axial, lo que promueve una 

convergencia más rápida del análisis numérico. Se utilizó el programa comercial 

ABAQUS-CAE [184] versión 6.14 de elementos finitos para simular los experimentos de 

indentación. La interacción de contacto se asumió como un problema cuasi estático sin 

efectos de tiempo y libre de fricción. Esta interacción se modeló como un problema de 

simetría axial (bidimensional). El indentador se modeló como un sólido perfectamente 

rígido (𝐸𝑖 → ∞), lo cual es conveniente desde el punto de vista del tiempo de cómputo 

ya que las únicas variables asociadas con una superficie rígida son las traslaciones y 

rotaciones en un solo nodo. 

 

4.2.2. Sistemas elasto-plásticos propuestos  

 

El modelo basado en ABAQUS-CAE utilizado para estudiar la interacción de 

indentación cónica en sólidos bulk elástico-plásticos se muestra en la Figura 4.2. Las 

dimensiones de los sólidos en estudio se establecieron como un área rectangular de 3 [cm] 

x 6 [cm] en el plano 𝑟 − 𝑧, el cual es invariable bajo rotaciones a lo largo de la coordenada 

𝜑. El comportamiento elasto-plástico de los materiales se modeló asumiendo la ley de 

Hooke para el régimen elástico y la comúnmente aceptada ley de potencia de 

endurecimiento por trabajo de Hollomon (1945) [185] para el régimen plástico. Por lo 

tanto, ambos regímenes se modelaron siguiendo el comportamiento isotrópico 

generalizado de tensión (𝜎) – deformación (휀): 

 

𝜎(휀) = {
𝐸휀  ;   휀 <

𝑌

𝐸

   𝐾휀𝑛  ;   휀 ≥
𝑌

𝐸

   ,                                                                                                                (4.1) 
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donde 𝐾 es el coeficiente de resistencia. Para asegurar la continuidad en el 

comportamiento constitutivo de 𝜎 − 휀 se define 𝐾 = 𝑌(𝐸/𝑌)𝑛. En particular, se 

analizaron los siguientes rangos para las propiedades elasto-plásticas: 𝐸 = 100 y 200 

[GPa], 𝜈 = 0.2, 0.3 y 0.4, 𝑌 = 0.1, 0.5 y 1.0 [GPa] y 𝑛 = 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. Estos 

diferentes rangos de propiedades mecánicas se eligieron para cubrir una amplia gama de 

relaciones 𝐻/𝐸𝑟 y 𝑈𝑒/𝑈𝑡 representativas de una gran variedad de materiales de interés 

en la ingeniería. Las curvas 𝑃(ℎ) se obtuvieron utilizando valores de 𝜃 de 50, 60, 70 y 

80°, y estableciendo un valor fijo ℎ𝑚 = 0.5 [µm] para todos los materiales. Este valor 

particularmente bajo de ℎ𝑚 (con respecto a las dimensiones del sólido en estudio) fue 

elegido para poder despreciar, con total confiabilidad, cualquier efecto de contorno 

(relacionado con las dimensiones finitas del sólido) en los campos de tensión y 

deformación.   

 

 

 

Figura 4.2: (Izquierda) Representación tridimensional del esquema de indentación cónica de simetría 

axial propuesta en ABAQUS-CAE. (Derecha) Proyección bidimensional en el espacio 𝑟 − 𝑧 del modelo 

mostrado anteriormente, donde se aprecia la estructura de la malla de elementos finitos y las dimensiones 

del sólido.

 

4.2.3. Refinamiento de malla y condiciones de borde 

 

La interacción de contacto entre el indentador y la superficie del material se modeló 

utilizando el modelo de contacto general de superficie a superficie estándar (ABAQUS 

(Standard): Surface-to-Surface, General Contact Model), bajo la condición de small 

sliding y usando el método de discretización node (indenter)-to-surface (material). Se 

estableció además un comportamiento de tensión tangencial sin fricción para el contacto  
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de superficie a superficie (Interactions Properties: Tangencial Behavior, Frictionless). 

Los campos de tensión y deformación se propagaron asumiendo dos condiciones de 

borde iniciales. Una de ellas es la condición ENCASTRE (휀𝑟 = 휀𝜃 = 휀𝑧 = 휀𝑟𝑧 = 휀𝑟𝜃 =

휀𝜃𝑧 = 0, considerando la naturaleza simétrica del tensor de deformación 휀𝑗𝑖 = 휀𝑖𝑗) para 

todos los puntos del plano (𝑟, 𝜃, 𝑧 = -3 [cm]) siguiendo el origen (𝑟 = 0, 𝑧 = 0) del sistema 

de coordenadas (la intersección entre el indentador y la superficie del material como se 

muestra en la Figura 4.2), es decir, un confinamiento total de los nodos ubicados en el 

límite inferior (fondo) del material. Para evitar divergencias locales en los campos de 

tensión y deformación debido a la singularidad del vértice del indentador cónico, también 

se estableció la condición YASYMM en el eje de simetría 𝑧 que implica las siguientes 

restricciones en las componentes del campo de deformación: 휀𝑟 = 휀𝜃 = 휀𝑟𝜃 = 0. 

Para el análisis por elementos finitos se emplearon elementos del tipo three-node linear 

axisymmetric triangle (tipo de elemento CAX3 en ABAQUS). La densidad de la malla 

de elementos finitos se estableció para que fuese considerablemente mayor en la vecindad 

de la zona de contacto (ver Figura 4.2), y así poder optimizar el tiempo de 

procesamiento del análisis numérico sin afectar negativamente la precisión en las 

simulaciones de las curvas 𝑃(ℎ). En particular, la mayor densidad de la estructura de 

dicha malla se fijó en una pequeña región (2 [mm] x 2 [mm]) de la extensión total de la 

muestra (ver Figura 4.2). Aquí, la estructura de la malla se diseñó considerando un 

gradiente lineal creciente para la superficie y una distancia de nodo a nodo en el eje 𝑧 de 

1.05 % desde los primeros nodos establecidos a 5 [nm] desde el origen. En esta zona de 2 

[mm] x 2 [mm] se fijaron un total de 6580 nodos. Esta estructura optimizada nos permitió 

lograr un buen acuerdo entre el tiempo de procesamiento promedio requerido para las 

simulaciones (alrededor de 3 minutos por curva 𝑃(ℎ)) y la precisión de los datos de 

indentación obtenidos (suficientes puntos para tener curvas bien definidas) 

 

4.2.4. Estimación de curvas 𝑷(𝒉)

 

En ABAQUS-CAE existen básicamente dos métodos para simular el proceso de 

indentación en un material: 𝑷-control (Load Controlled Mode) y 𝒉-control (Displacement 

Controlled Mode). En el primer caso, se fija y aplica una fuerza 𝑃 concentrada sobre el 

indentador analíticamente rígido. Con el fin de evitar la no linealidad en el análisis de 

elementos finitos, la fuerza total 𝑃 se aplica en pasos finitos crecientes a medida que el 

𝑃 aplicado crece. Los incrementos de 𝑃 completos se dividen de manera que el tiempo 

total para el paso es 1. En este caso, una interpolación lineal es empleada para cada 
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incremento en el paso para calcular la 𝑃 real. Para la 𝑃 concentrada aplicada, el 

indentador rígido penetra una cierta profundidad ℎ en el material. Por lo tanto, calcular 

el desplazamiento de un nodo del material justo debajo del indentador proporciona la 

profundidad de penetración del indentador (ℎ). Así, midiendo los pares de cantidades 𝑃 

aplicada y ℎ se pueden generar los datos necesarios para simular una curva 𝑃(ℎ).  

En el caso de un análisis de tipo Displacement Controlled Mode, como empleado 

particularmente en este estudio, ℎ es fijado como parámetro de entrada. En este modo, 

al igual que en el caso de 𝑃 fijo, ℎ es calculado por proporción lineal al incremento de 

tiempo. Para la ℎ aplicada, la fuerza de reacción 𝑃 sobre el indentador se calcula como 

la suma de las fuerzas sobre la zona de contacto a lo largo de la dirección de penetración 

como [186]: 

 

𝑃 = −2𝜋∫𝜎𝑧(𝑟, 𝑧 = 0)𝑟𝑑𝑟

0

𝑎

,                                                                                                           (4.2) 

 

donde 𝜎𝑧(𝑟, 𝑧 = 0) representa la tensión unixial en el eje de simetría del indentador y 

𝑟𝑑𝑟 un elemento de área (superficie de contacto) sobre el cual se aplica dicha tensión. 

Aquí, 𝑎 representa el radio del círculo de contacto que define un 𝐴𝑐 = 𝜋𝑎
2 para un cono. 

 

4.3. Resultados y discusión 

 

En esta sección, se presenta un análisis sistemático y discusión de los resultados 

obtenidos por FEA utilizando los fundamentos de la teoría del contacto de indentación. 

Se presentará particularmente un contraste entre el comportamiento 𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡, 

calculado numéricamente en este trabajo, y la relación lineal analítica exacta propuesta 

por Yang et al (2008, 2010) [171, 172] para este tipo de comportamiento. Finalmente, 

los resultados se contrastarán con datos experimentales reportados en la literatura para 

validar la precisión de esta relación lineal, y evaluar su confiabilidad para proponer una 

estrategia independiente de 𝐴𝑐 para la estimación de 𝐻 y 𝐸.  

 

4.3.1. Campos de tensión y curvas 𝑷(𝒉) 

 

La Figura 4.3 muestra una visualización de los campos de tensión de Von Mises 

inducidos por la indentación cónica en algunos materiales bulk elasto-plásticos, y las 
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respectivas curvas 𝑃(ℎ) simuladas. En este caso, los materiales presentan un 

comportamiento elástico fijo (𝐸 = 100 [GPa] y 𝜈 = 0.3) y plástico variable (𝑌 = 0.1 – 

1.0 [GPa] y 𝑛 = 0.2 – 0.5).  

 

 

 

Figura 4.3: Visualización de los campos de tensión de Von Mises inducidos por indentación cónica en 

algunos materiales bulk elasto-plásticos y las respectivas curvas 𝑃(ℎ) simuladas. En este caso, los materiales 

presentan un comportamiento elástico fijo (𝐸 = 100 [GPa] y 𝜈 = 0.3) y plástico variable (𝑌 = 0.1 – 1.0 

[GPa] y 𝑛 = 0.2 – 0.5). En estos casos se fijó un semi-ángulo del cono 𝜃 = 45°.
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La evolución de los campos de tensión de indentación y los comportamientos de 𝑃(ℎ) 

son físicamente coherentes y autoconsistentes con las propiedades elasto-plásticas de los 

materiales predeterminados. Por ejemplo, analizando el caso de la constante 𝑌, podemos 

observar que se requiere una mayor tensión a medida que 𝑛 aumenta para producir una 

deformación equivalente. Análogamente, en los experimentos de indentación, se requiere 

de una mayor tensión máxima de Von Mises 𝜎𝑚
𝑉𝑀 para alcanzar el mismo desplazamiento 

de indentación ℎ𝑚 = 0.5 [µm], como se muestra en la Figura 4.3. En consecuencia, las 

curvas 𝑃(ℎ) muestran claramente el aumento de la resistencia a la deformación del 

material a medida que 𝑛 aumenta, observándose que son necesarios valores de 𝑃 más 

altos (a medida que 𝑛 aumenta) para alcanzar el mismo valor de ℎ𝑚. Por otro lado, 

comparando los casos de 𝑛 constante, podemos ver que los efectos del aumento de 𝑌 

sobre la resistencia a la deformación son similares a los producidos por el aumento de 𝑛. 

Por lo tanto, se necesitan valores de 𝑃 más altos (a medida que 𝑌 aumenta) para alcanzar 

el mismo valor de ℎ𝑚, como se observa en las curvas de indentación que se muestran en 

la Figura 4.3. Todas las conclusiones anteriores fueron similares para todos los 

materiales en estudio.  

 

4.3.2. Análisis de la energía de deformación por indentación 

 

Las energías de deformación elástica (𝑈𝑒) y plástica (𝑈𝑝)  inducidas por indentación 

se pueden estimar analíticamente integrando (con respecto a ℎ) las curvas 𝑃𝑢(ℎ) y 𝑃𝑙(ℎ) 

correspondientes (ver Figura 1.1). Físicamente, estas energías representan el trabajo 

mecánico plástico disipado y recuperado elásticamente a partir del trabajo total (𝑈𝑡) 

aplicado durante el ciclo de indentación. Así, en el caso generalizado expuesto en la 

Figura 1.1, 𝑈𝑡 y 𝑈𝑒 se pueden calcular como: 

 

𝑈𝑡 = ∫ 𝑃𝑙(ℎ)𝑑ℎ

ℎ𝑚

0

= ∫ 𝛾ℎ𝑘𝑑ℎ

ℎ𝑚

0

= 𝛾
ℎ𝑚
𝑘+1

𝑘 + 1
,                                                                                   (4.3) 

 

𝑈𝑒 = ∫ 𝑃𝑢(ℎ)𝑑ℎ

ℎ𝑚

ℎ𝑝

= 𝛼
(ℎ𝑚 − ℎ𝑝)

𝑚+1

𝑚 + 1
,                                                                                          (4.4) 

 

𝑈𝑝 = 𝑈𝑡 − 𝑈𝑒,                                                                                                                                       (4.5) 
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donde la función de ley de potencia generalizada 𝑃𝑙(ℎ) = 𝛾ℎ
𝑘 describe el comportamiento  

de una curva de carga arbitraria. En este caso, 𝛾 es un parámetro libre que también 

depende de las propiedades mecánicas elasto-plásticas al igual que 𝛼. La Ecuación (4.5) 

se deriva del principio básico de conservación de la energía. A partir de estas ecuaciones, 

el coeficiente de disipación de energía (𝑈𝑝/𝑈𝑡) se puede definir como: 

 

𝑈𝑝
𝑈𝑡
= 1 −

𝑈𝑒
𝑈𝑡
= 1 −

𝛼(𝑘 + 1)

𝛾(𝑚 + 1)
[
(ℎ𝑚 − ℎ𝑝)

𝑚+1

ℎ𝑚
𝑘+1 ].                                                                        (4.6) 

 

Debido a los postulados considerados, la Ecuación (4.6) es estrictamente válida solo 

si las curvas 𝑃𝑙(ℎ) y 𝑃𝑢(ℎ) pueden ser bien descritas mediante una función de ley de 

potencia (como se muestra en la Figura 1.1). Simulaciones por FEA, junto con técnicas 

de análisis dimensional [187, 188], han demostrado que este comportamiento de ley de 

potencia se observa en sólidos con elasticidad lineal y comportamientos 𝜎(휀) en el régimen 

plástico como el descrito por la Ecuación (4.1). En general, los metales y aleaciones 

cumplen esta condición. En nuestro caso, las curvas de carga y descarga pudieron ser 

modeladas satisfactoriamente mediante ajustes de ley de potencia, como se muestra en 

el ejemplo de la Figura 4.4. 

Se observó generalmente que los exponentes 𝑘 y 𝑚 de las correspondientes leyes de 

potencia de carga y descarga fluctúan en rangos de 1.70 – 2.05 y 1.30 – 2.30, estando en 

buen acuerdo con valores típicamente reportados en estudios similares mediante FEA 

[141, 142, 187, 188]. Ahora, considerando la autoconsistencia del ciclo de indentación 

(ver Figura 1.1) se espera que: 

 

𝑃𝑙(ℎ𝑚) = 𝑃𝑚 = 𝑃𝑢(ℎ𝑚).                                                                                                                    (4.7) 

 

Consecuentemente, se puede derivar la siguiente relación: 

 

𝛾ℎ𝑚
𝑘 = 𝛼(ℎ𝑚 − ℎ𝑝)

𝑚
  →    𝛼 = 𝛾

ℎ𝑚
𝑘

(ℎ𝑚 − ℎ𝑝)
𝑚  .                                                                        (4.8) 

 

Así, utilizando las Ecuaciones 4.8 y 4.6, se puede definir el siguiente coeficiente: 

 

𝑈𝑒
𝑈𝑡
= (

𝑘 + 1

𝑚 + 1
) (1 −

ℎ𝑝
ℎ𝑚
) = 𝜔(ℎ𝑝/ℎ𝑚, 𝑚, 𝑘),                                                                               (4.9) 
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donde 𝜔(ℎ𝑝/ℎ𝑚, 𝑚, 𝑘) es una función adimensional de los tres parámetros adimensionales 

ℎ𝑝/ℎ𝑚, 𝑚 y 𝑘, los cuales están asociados implícitamente a las propiedades elasto-plásticas 

de los materiales. Utilizando el ejemplo de la Figura 4.4, se determinó una relación 

𝑈𝑒/𝑈𝑡 = 31.3 % mediante el cálculo de las energías de deformación 𝑈𝑒 y 𝑈𝑡 por el método 

de integración directa de los datos de carga y descarga. Por otro lado, se estimó una 

relación 𝑈𝑒/𝑈𝑡= 32.1 % utilizando la Ecuación (4.9), es decir, integrando las funciones 

de ley de potencia 𝑃𝑙(ℎ)  y 𝑃𝑢(ℎ) ajustadas. Dado que los datos obtenidos por FEA 

pueden ser bien descritos mediante funciones de ley de potencia, la Ecuación (4.9)  nos 

entrega una buena aproximación a la relación 𝑈𝑒/𝑈𝑡 estimada por integración directa de 

tales datos. En general, la concordancia entre ambos criterios es bastante buena (ver 

Figura 4.5), estimándose errores 𝜏 (referentes a la relación 𝑈𝑒/𝑈𝑡 determinada por 

integración directa de los datos FEA) inferiores al 3.5 % para los materiales considerados 

en la Figura. 4.3. 

 

 
 

Figura 4.4: Curvas de carga y descarga simuladas mediante FEA para el caso de una indentación cónica 

(𝜃 = 45°) en el material 1 (ver las propiedades en la Figura 4.3). 

 

La relación 𝑈𝑒/𝑈𝑡 representa la proporción de energía restaurada de la energía de 

deformación de indentación total (trabajo de indentación total). Entonces, 𝑈𝑒/𝑈𝑡 → 1 y 

𝑈𝑒/𝑈𝑡 → 0 representan los casos de materiales elásticos perfectos y plásticos perfectos, 

respectivamente. En consecuencia, a medida que 𝑈𝑒/𝑈𝑡 disminuye más “plástico” es el 

material, es decir, el material es más eficiente para disipar (o absorber) energía. Nótese 

(de la Figura 4.5) que la relación 𝑈𝑒/𝑈𝑡 aumenta al aumentar 𝑌 mientras se mantiene 
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𝑛 constante, y disminuye a medida que 𝑛 aumenta para 𝑌 constante, lo cual es consistente 

con los comportamientos 𝜎(휀) fijados en un comienzo. 

 

 
 

Figura 4.5: Evolución de la relación 𝑈𝑒/𝑈𝑡 para los diferentes materiales mostrados en la Figura 4.3 con 

respecto a 𝑛. El parámetro 𝜏 corresponde al error (con respecto a la integración directa de los datos brutos 

obtenidos por FEA) asociado a la estimación de la relación 𝑈𝑒/𝑈𝑡 usando la aproximación de la ley de 

potencia (Ecuación (4.9)).

 

4.3.3. Relación entre energía de deformación, dureza y modulo 

elástico 

 

Obteniendo 𝐴𝑐 (= 𝑃𝑚/𝐻) de la Ecuación (1.21) y reemplazándola en la Ecuación 

(1.18) se puede derivar la siguiente ecuación para calcular 𝐸𝑟 y 𝐻 superando las 

limitaciones impuestas por la estimación de 𝐴𝑐, como se mostró en la sección 3.3:  

 

𝐸𝑟
2

𝐻
=
𝜋

4
(
𝑆𝑚
2

𝑃𝑚
)     ,    𝑆𝑚 = (

𝑑𝑃𝑢(ℎ)

𝑑ℎ
)
ℎ=ℎ𝑚

.                                                                                   (4.10) 

 

Sin embargo, la Ecuación (4.10) en sí misma no es suficiente para estimar los valores 

absolutos de 𝐸𝑟 y 𝐻. Para estimar estos valores es necesario formular una nueva condición 

que relacione ambos parámetros con otros parámetros que puedan establecerse 
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teóricamente o estimarse experimentalmente. Así, el problema se reduce a encontrar dos 

ecuaciones independientes que relacionen las dos variables dependientes desconocidas 𝐸𝑟 

y 𝐻 sin considerar 𝐴𝑐. Una de estas ecuaciones independientes se encuentra descrita por 

la Ecuación (4.10), pero la otra no es trivial de deducir. 

En particular, se ha sugerido el análisis de energía de deformación como una estrategia 

para encontrar la otra ecuación independiente requerida. Así, la Ecuación (4.9) parece 

ser un buen candidato, no obstante, la relación de 𝐸𝑟 y 𝐻 con la energía de deformación 

no parece ser evidente. En este contexto, Cheng (1998) [169] propuso una 

reformulación interesante de dicha ecuación para el caso de la indentación cónica como: 

 

𝑈𝑝
𝑈𝑡
= 1 − 3

Π𝑒(𝑌/𝐸, 𝜈, 𝑛, 𝜃)

Π𝑡(𝑌/𝐸, 𝜈, 𝑛, 𝜃)
= Π𝑈(𝑌/𝐸, 𝜈, 𝑛, 𝜃) ,                                                                     (4.11) 

 

donde 𝛱𝑒, 𝛱𝑡 y 𝛱𝑈 son funciones adimensionales dependientes de los cuatro parámetros 

adimensionales 𝑌/𝐸, 𝜈, 𝑛 y 𝜃. Las Ecuaciones (4.11) y (4.10) tienen el mismo 

problema: la dificultad de definir analíticamente la relación entre la energía de 

deformación y las propiedades elasto-plásticas del material. Cheng (1998) [169] utilizó 

el método FEA (para 𝜃 = 68°) para estudiar la dependencia de la función 

Π𝑈(𝑌/𝐸, 𝜈, 𝑛, 𝜃), con respecto a las relaciones 𝑌/𝐸 y 𝐻/𝐸, para sólidos isotrópicos con 

leyes constitutivas como las descritas por la Ecuación (4.1). En este caso, se utilizaron 

valores de 𝑛 y 𝜈 (típicos para la mayoría de los metales) en rangos de 0.1 – 0.5 [185, 

189, 190] y 0.2 – 0.4 [191], respectivamente. A partir de esa investigación, se propuso 

la siguiente expresión para Π𝑈(𝑌/𝐸, 𝜈, 𝑛, 𝜃):  

 

Π𝑈 (
𝑌

𝐸
, 𝜈, 𝑛, 𝜃) = 1 − 𝛽

𝐻

𝐸𝑟
=
𝑈𝑝
𝑈𝑡
,                                                                                                (4.12) 

  

donde 𝛽 es un parámetro adimensional y 𝐸𝑟 = 𝐸/(1 − 𝑣
2) se define para un penetrador 

perfectamente rígido. Este comportamiento lineal de 𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑝/𝑈𝑡 propuesto 

numéricamente por Cheng se contrastó con diversos datos experimentales de DSI 

obtenidos para algunos materiales representativos como: cobre [192], sílice fundida 

(vidrio), zafiro, tungsteno y aluminio [47]. En particular, se logró un buen acuerdo entre 

los datos numéricos y experimentales, asumiendo 𝛽 ≅ 5. A partir de estos resultados, 

Cheng (1998) [169] sugirió que la relación lineal entre 𝐻/𝐸𝑟 y 𝑈𝑝/𝑈𝑡 = Π𝑈(𝑌/𝐸, 𝜈, 𝑛, 𝜃)  

podría ser independiente de 𝑛 y 𝜈. A efectos prácticos, la expresión generalizada 𝑈𝑒/𝑈𝑡 =
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𝛽(𝐻/𝐸𝑟) (obtenida al contrastar las Ecuaciones (4.6) y (4.12)) puede considerarse 

como la principal contribución de la investigación llevada a cabo por Cheng.  

A través de un análisis teórico riguroso y sistemático, Yang et al (2008, 2010) [171, 

172] propuso una descripción analítica exacta del parámetro 𝛽 para materiales 

isotrópicos con comportamientos plásticos descritos por leyes de potencia. Usando el 

ECM de Johnson [177] y las soluciones de la ecuación de Lamé [178, 179] para modelar 

una distribución hipotética de campos de tensión y deformación inducida por indentación 

cónica en sólidos compresibles (𝜈 < 0.5), Yang et al calcularon la siguiente expresión 

para el parámetro 𝛽:

 

𝛽 ≔ 𝛽(𝜃, 𝜈) ≅
3 𝑡𝑎𝑛(𝜃)

2(1 − 𝜈)
 .                                                                                                              (4.13) 

 

Por lo tanto, la Ecuación (4.9) se puede expresar finalmente como:  

 

𝑈𝑒
𝑈𝑡
= (

𝑘 + 1

𝑚 + 1
) (1 −

ℎ𝑝
ℎ𝑚
) =

3 𝑡𝑎𝑛(𝜃)

2(1 − 𝜈)

𝐻

𝐸𝑟
 .                                                                                  (4.14) 

 

El valor de 𝛽(𝜃 = 68°, 𝜈) ≅ 5 estimado por Cheng (1998) [169] para cualquier valor 

de 𝜈 está en un acuerdo razonable con el valor determinado por la Ecuación (4.13) 

para 𝜃 = 68°. En particular, la ecuación de Yang et al (Ecuación (4.13)) predice un 

𝛽(𝜃 = 68°, 𝜈 = 0.2) ≅ 4.64 y 𝛽(𝜃 = 68°, 𝜈 = 0.4) ≅ 6.19, conteniendo el valor estimado 

por Cheng. Los resultados de Yang et al presentan cierta incertidumbre con respecto al 

valor de Cheng, ya que el valor propuesto por este último no considera la influencia de 

𝜈. Si bien se observa generalmente una ligera influencia de 𝜈, la formulación teórica de 

Yang et al permite tener en cuenta la influencia de ambos parámetros 𝜃 y 𝜈.      

La validez de los enfoques de Yang et al, así como el de Cheng, se ha estudiado a 

través del contraste con datos experimentales de DSI para varios materiales [170 – 175]. 

Como fue discutido por Chen-Bull (2009) [170], el enfoque dado por la Ecuación 

(4.14) representa generalmente una buena aproximación para materiales con relaciones 

𝐻/𝐸𝑟 < 0.1. A su vez, Yang et al (2008) [171] también mostró que el ajuste lineal 

propuesto por la Ecuación (4.14), para el comportamiento 𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡, sólo 

representa un ajuste óptimo si se consideran materiales con 𝐻/𝐸𝑟 menor a 0.1. Para otros 

casos, se requiere un ajuste lineal con una intercepción distinta de cero, lo que representa 

una clara inconsistencia con el modelo propuesto por la Ecuación (4.14). En general, 

no es habitual encontrar materiales de aplicación tecnológica con 𝐻/𝐸𝑟 > 0.1. Sin 
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embargo, existen pocos y muy particulares materiales frágiles y rígidos como el SiO2 

(𝐻/𝐸𝑟 ⁓ 0.12 con 𝐸 = 75 [GPa], 𝜈 = 0.15 y 𝐻 = 9 [GPa] [144, 193 – 195]) que presentan 

esta característica [169, 171].    

 

4.3.4. Evaluación del comportamiento 𝑯/𝑬𝒓 vs. 𝑼𝒆/𝑼𝒕 

 

Para analizar la precisión de la función 𝛽(𝜃, 𝑣), se evaluaron los comportamientos 

𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡 de diferentes materiales (ver rangos seleccionados para las propiedades 

elasto-plásticas en la sección 4.2.2). La Figura 4.6 muestra la particular evolución de 

los comportamientos 𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡 para el caso de un indentador cónico con 𝜃 = 45°, 

y considerando valores de 𝜈 de 0.2, 0.3 y 0.4.     

Se observó que los posibles cambios en los datos de FEA, debido a la variación de la 

magnitud 𝜈 en los diferentes materiales, fueron bastante leves. En general, los valores de 

𝐻 y 𝑈𝑒/𝑈𝑡 no se vieron afectados por el cambio de 𝜈. A efectos prácticos, 𝐻 presenta un 

comportamiento independiente de 𝜈 para materiales con un comportamiento elasto-

plástico como el propuesto, hecho que concuerda con el análisis teórico del ECM de 

Johnson realizado por Yang et al (2010) [172]: 

 

𝐻 =
2𝑌

3
[1 +

1

𝑛
(

𝐸

3𝑌𝑡𝑎𝑛(𝜃)
)
𝑛

−
1

𝑛
].                                                                                             (4.15) 

 

Por tal razón, los comportamientos 𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡 (mostrados en la Figura 4.6) 

presentan tendencias muy similares para diferentes valores de 𝜈. No obstante, las 

relaciones 𝐻/𝐸𝑟 se ven modificadas por un factor 1 − 𝜈2 debido a la definición de 𝐸𝑟, 

siendo estos cambios apreciables para los diferentes valores de 𝜈 (como se muestra en la 

Figura 4.6).   

Los comportamientos 𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡 presentaron una tendencia lineal, siendo éstos 

bien descritos por el ajuste lineal propuesto por la Ecuación (4.14). Las predicciones 

de este ajuste lineal generalmente presentaron un error < 5 % para al menos el 80 % de 

los datos obtenidos por FEA. Para valores mayores de 𝜃 y diferente 𝜈 (ver Figura 4.7), 

los comportamientos lineales 𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡 presentaron un acuerdo razonable con el 

modelo de la Ecuación (4.14). Como se observó para el caso de 𝜃 = 45°, el error 

asociado con los ajustes lineales (para 𝜃 mayor) también fue inferior al 5 % para al menos 

el 80 % de los datos obtenidos por FEA.  
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Figura 4.6: Evolución de los comportamientos 𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡 para el caso de un indentador cónico con 

𝜃 = 45°, considerando valores de 𝜈 de 0.2, 0.3 y 0.4. Los datos de FEA (círculos abiertos) se obtuvieron 

considerando valores de 𝐸 de 100 y 200 [GPa]. Rangos de 𝑌 = 0.1 – 1.0 [GPa] y 𝑛 = 0.2 – 0.5 fueron 

considerados para cada valor 𝐸. Las líneas continuas corresponden al ajuste de la Ecuación (4.14). 
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Las relaciones 𝐻/𝐸𝑟 estimadas por FEA tendieron a disminuir a medida que 𝜃 

aumenta para el mismo valor 𝑈𝑒/𝑈𝑡, lo cual es consecuente con la tendencia predicha por 

la Ecuación (4.14). Se espera que 𝐻 disminuya a medida que 𝜃 aumenta, siguiendo el 

modelo propuesto por la Ecuación (4.15). Entonces, para materiales con los mismos 

valores de 𝑌, 𝐸 y 𝑛, se espera una disminución de 𝐻 para valores de 𝜃 más altos. En 

consecuencia, bajo las mismas condiciones de 𝜈, la relación 𝐻/𝐸𝑟 = 𝐻(1 − 𝜈
2)/𝐸 también 

disminuye.  

 

 

 

Figura 4.7: Evolución de los comportamientos 𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡 para el caso de indentadores cónicos con 

𝜃 = 50, 60, 70 y 80°, considerando valores de 𝜈 de 0.2, 0.3 y 0.4. Los datos de FEA (círculos abiertos) para 

cada 𝜃 se obtuvieron considerando valores de 𝐸 de 100 y 200 [GPa]. Rangos de 𝑌 = 0.1 – 1.0 [GPa] y 𝑛 = 

0.2 – 0.5 fueron considerados para cada valor 𝐸. Las líneas continuas corresponden al ajuste de la Ecuación 

(4.14).

 

Para una mejor visualización del razonable acuerdo entre los resultados obtenidos por 

FEA y el modelo propuesto por la Ecuación (4.14), en la Figura 4.8 se muestran los 

datos de FEA (mostrados en la Figura 4.7) con los cocientes 𝐻/𝐸𝑟 normalizados por 

3𝑡𝑎𝑛(𝜃)/2. En particular, se observa una buena concordancia para materiales con bajo 

3𝐻𝑡𝑎𝑛(𝜃)/2𝐸𝑟, siendo satisfactoria para materiales con 𝐻/𝐸𝑟 < 0.1 y para todo 𝜃.    
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La Figura 4.8 muestra que los comportamientos de 3𝐻𝑡𝑎𝑛(𝜃)/2𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡 son 

consecuentes con el modelo de la Ecuación (4.14), observándose que todos los datos de 

FEA para el régimen 3𝐻𝑡𝑎𝑛(𝜃)/2𝐸𝑟 < 0.2 conducen a una sola curva lineal caracterizada 

por una pendiente 1 −  𝜈. En este régimen, se observa una leve influencia de 𝜈. Esto se 

puede corroborar en la Figura 4.7, donde el impacto del factor 𝑡𝑎𝑛(𝜃) en el cociente 

𝐻/𝐸𝑟 es mucho más importante que el asociado a 1 −  𝜈. Por otro lado, de las Figuras 

4.7 y 4.8, se puede observar que los comportamientos de los datos de FEA parecen ser 

independientes (considerando un rango de error razonable) de algunas propiedades 

plásticas (𝑌 y 𝑛) y elásticas (𝐸). Por lo tanto, podemos asegurar con bastante certeza 

que la función de escala para la relación 𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡 depende principalmente de 𝜃 y 

𝜈, como sugiere la Ecuación (4.14).  

Finalmente, se realizó una comparación con diversos datos experimentales reportados 

en la literatura para evaluar la precisión y confiabilidad de los resultados anteriores. La 

Figura 4.9 muestra una comparación entre nuestros resultados obtenidos por FEA, la 

aproximación dada por la Ecuación (4.14) y diferentes datos experimentales de DSI 

[48, 171, 192] (mostrados en la Tabla 4.1). En este caso, se muestra la evolución de 

la relación 𝐻/𝐸𝑟 (normalizada por 3𝑡𝑎𝑛(𝜃)/2) con respecto al cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡. 

 

Material 𝐸 [GPa] 𝐻 [GPa] 𝜈 Ref. 3𝐻𝑡𝑎𝑛(𝜃)/2𝐸𝑟 𝑈𝑒/𝑈𝑡 𝜃 [°] DSI data 

ref. 

SiO2 (vidrio) 66.3 – 74.8 4.5 – 9.5 0.15 – 0.19 [144] 0.595 0.715 70.3 [48] 

SiO2 (vidrio) 66.3 – 74.8 4.5 – 9.5 0.15 – 0.19 [144] 0.566 0.651 70.3 [171] 

𝛼-Al2O3  343 – 370 18 – 22 0.28 – 0.33 [107] 0.377 0.485 70.3 [48] 

Ge 103 – 140  7.5 – 7.9 0.275 – 0.285 [196] 0.298 0.455 70.3 [171] 

𝛼-Al2O3  343 – 370 18 – 22 0.28 – 0.33 [107] 0.314 0.440 70.3 [48] 

Ni 190 – 220 0.8 – 3 0.305 – 0.315 [197] 0.157 0.220 70.3 [171] 

W 340 – 405 4.5 – 8.5 0.27 – 0.29 [198] 0.136 0.190 70.3 [171] 

Co 199 – 215 1.6 – 3.7 0.31 – 0.33 [199] 0.105 0.160 70.3 [171] 

Al 69 – 72 0.25 – 0.26 0.32 – 0.36 [200] 0.063 0.100 70.3 [171] 

W 340 – 405 4.5 – 8.5 0.27 – 0.29 [198] 0.059 0.090 70.3 [48] 

Cu 121 – 133 0.4 – 1.2 0.34 – 0.35 [201] 0.042 0.067 70.3 [171] 

Cu 121 – 133 0.4 – 1.2 0.34 – 0.35 [201] 0.029 0.053 70.3 [192] 

Al 69 – 72 0.25 – 0.26 0.32 – 0.36 [200] 0.013 0.026 70.3 [48] 

 

Table 4.1: Valores típicos de los parámetros 𝐸, 𝐻 y 𝜈 para diferentes materiales de interés en ingeniería. 

Estos valores fueron tomados de la base de datos estándar de AZO Materials, siguiendo las respectivas 

referencias mencionadas [107, 144, 196 – 201]. También se muestran los valores obtenidos 

experimentalmente ([48, 171, 192]) de los coeficientes 3𝐻𝑡𝑎𝑛(𝜃)/2𝐸𝑟 y 𝑈𝑒/𝑈𝑡 mediante ensayos de DSI 

(con indentador tipo Berkovich, 𝜃 = 70.3°) para los respectivos materiales. 

 

En general, los datos experimentales de DSI (símbolos de estrella) son bien descritos 

por la Ecuación (4.14) (líneas sólidas). Las variaciones observadas en las tendencias de 

los datos experimentales están asociadas principalmente con efectos del cociente de 
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Poisson (𝜈), ya que todos los datos están normalizados por 3𝑡𝑎𝑛(𝜃)/2. En consecuencia, 

no se pudieron ajustar todos los datos experimentales considerando una sola curva, es 

decir, considerando un solo valor de 𝜈. Esto es lógico si consideramos que cada material 

presenta diferentes valores de 𝜈, como se muestra en la Tabla 4.1.    

  

 

Figura 4.8: Evolución de los comportamientos 𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡 (normalizados por 3𝑡𝑎𝑛(𝜃)/2) para 

indentadores cónicos con 𝜃 = 50, 60, 70 y 80°, considerando valores de 𝜈 de 0.2, 0.3 y 0.4. Los datos de 

FEA (círculos abiertos) para cada 𝜃 se obtuvieron considerando valores de 𝐸 de 100 y 200 [GPa]. Rangos 

de 𝑌 = 0.1 – 1.0 [GPa] y 𝑛 = 0.2 – 0.5 fueron considerados para cada valor 𝐸. Las líneas continuas 

corresponden al ajuste de la Ecuación (4.14). 

 

La Figura 4.9 muestra que los datos experimentales pueden ser bien reproducidos 

variando 𝜈 (en la Ecuación (4.14)) según corresponda. El gráfico que muestra la 

evolución de 𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡 normalizada por 𝛽(𝜃, 𝜈) clarifica este hecho. Para los datos 

experimentales, se consideraron valores promedio de 𝜈 teniendo en cuenta aquellos 

mostrados en la Tabla 4.1 ([107, 144, 196 – 201]). En general, podemos ver que los 

comportamientos numéricos y experimentales de 𝐻𝛽(𝜃, 𝜈)/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡 podrían ser bien 
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descritos considerando un ajuste lineal con pendiente = 1, tal como predice la Ecuación 

(4.14). Esta ecuación nos permite predecir el cociente 𝐻/𝐸𝑟 con un error < 5 % (con 

respecto a los datos experimentales) para la mayoría de los materiales mencionados. Así, 

estos resultados sugieren a esta ecuación como un tipo de ley universal para la respuesta 

mecánica de los materiales en experimentos DSI.       

 

 

Figura 4.9: Evolución de los comportamientos 𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡 (normalizados por 3𝑡𝑎𝑛(𝜃)/2) para 

indentadores cónicos con 𝜃 = 50, 60, 70 y 80°, considerando valores de 𝜈 de 0.2, 0.3 y 0.4. Los datos de 

FEA (círculos abiertos) corresponden a todos aquellos previamente mostrados en la Figura 4.8. Las líneas 

continuas corresponden al ajuste 3𝐻𝑡𝑎𝑛(𝜃)/2𝐸𝑟 = (1 − 𝜈)𝑈𝑒/𝑈𝑡 derivado de la Ecuación (4.14). Se 

incluyó un ajuste adicional para el caso de 𝜈 = 0.15. Para comprobar la precisión de los estudios numéricos 

y teóricos, también se muestran algunos datos de DSI experimentales (símbolos de estrellas). Todos los 

datos experimentales se obtuvieron con un indentador tipo Berkovich (cono equivalente con 𝜃 = 70.3°). 

Además, se presenta un gráfico que muestra los mismos datos 𝐻/𝐸𝑟 vs. 𝑈𝑒/𝑈𝑡, pero normalizados por 

𝛽(𝜃, 𝜈) = 3𝑡𝑎𝑛(𝜃)/2(1 − 𝜈). En este caso, se consideraron para los datos experimentales los valores 

promedio de 𝜈 teniendo en cuenta los que se muestran en la Tabla 4.1.   
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Finalmente, siguiendo la validación anterior, la Ecuación (4.14) puede considerarse 

generalmente como una relación válida. Considerando este hecho, ya tenemos las dos 

ecuaciones analíticas independientes necesarias para definir 𝐻 y 𝐸𝑟 independientemente 

de 𝐴𝑐. Así, definiendo 𝐻 a partir de la Ecuación (4.14) y reemplazándola en la 

Ecuación (4.10) se obtiene la siguiente expresión para calcular 𝐸𝑟: 

 

𝐸𝑟
2 =

𝜋

4
(
𝑆2

𝑃𝑚
)𝐻 =

𝜋

4
(
𝑆2

𝑃𝑚
) (
𝑈𝑒
𝑈𝑡
)

𝐸𝑟
𝛽(𝜃, 𝜈)

   → 𝐸𝑟 = 
𝜋

4𝛽(𝜃, 𝜈)
(
𝑆2

𝑃𝑚
) (
𝑈𝑒
𝑈𝑡
),                         (4.16) 

 

la cual puede ser expresada para el caso de un indentador de rigidez finita (1/𝐸𝑟 = (1 −

𝜈2)/𝐸 + (1 − 𝜈𝑖
2)/𝐸𝑖) como: 

 

𝐸 = (1 − 𝜈2) [
4𝛽(𝜃, 𝜈)

𝜋
(
𝑃𝑚
𝑆2
) (
𝑈𝑡
𝑈𝑒
) −

1 − 𝜈𝑖
2

𝐸𝑖
]

−1

.                                                                    (4.17) 

 

Simplificando para el caso de un indentador perfectamente rígido (𝐸𝑖 → ∞), se tiene: 

 

𝐸 =
𝜋(1 + 𝜈)(1 − 𝜈)2

6𝑡𝑎𝑛(𝜃)
(
𝑆2

𝑃𝑚
) (
𝑈𝑒
𝑈𝑡
).                                                                                              (4.18) 

 

Teniendo en cuenta que tanto las curvas de carga como las de descarga pueden ser 

bien descritas mediante ajustes de ley de potencia, como fue analizado en la sección 

4.3.2, la Ecuación (4.18) se puede reescribir usando la Ecuación (4.9) como: 

 

𝐸 =
𝜋(1 + 𝜈)(1 − 𝜈)2

6𝑡𝑎𝑛(𝜃)
(
𝑆2

𝑃𝑚
) (
𝑘 + 1

𝑚 + 1
) (1 −

ℎ𝑝
ℎ𝑚
).                                                                    (4.19) 

 

Siguiendo los resultados obtenidos por FEA, el coeficiente (𝑘 + 1)/(𝑚 + 1) puede 

variar entre 0.82 y 1.33 aproximadamente. Por otro lado, la dureza 𝐻 se puede determinar 

consecuentemente como:

 

𝐻 = 
𝜋

4[𝛽(𝜃, 𝜈)]2
(
𝑆2

𝑃𝑚
) (
𝑈𝑒
𝑈𝑡
)
2

= 
𝜋(1 − 𝜈)2

9𝑡𝑎𝑛2(𝜃)
(
𝑆2

𝑃𝑚
) (
𝑈𝑒
𝑈𝑡
)
2

.                                                   (4.20)   

 

Las Ecuaciones (4.16) y (4.20) pueden ser usadas, con razonable certeza, para 

estimar 𝐸 y 𝐻 sin considerar el parámetro 𝐴𝑐. Este hecho se demostró previamente 
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contrastando datos experimentales y teóricos. Estas dos ecuaciones representan un 

procedimiento interesante, basado en la energía de deformación, para estimar las 

propiedades mecánicas de los sólidos a partir de experimentos de DSI. Estas permiten 

obviar la dependencia con el parámetro 𝐴𝑐, el cual es experimentalmente difícil de estimar 

y puede introducir una incertidumbre considerable. Finalmente, permiten estimar 𝐸 y 𝐻 

considerando las relaciones 𝑆2/4𝑃𝑚 y 𝑈𝑒/𝑈𝑡, las cuales son relativamente más fáciles de 

determinar experimentalmente con una buena precisión.  

Los indentadores cónicos y los rangos de propiedades mecánicas considerados apenas 

permitieron mostrar efectos pile-up en las simulaciones de indentación. Esto podría 

generar dudas razonables sobre las limitaciones del enfoque analítico propuesto para 

estimar las propiedades mecánicas del material para cualquier magnitud de pile-up. Sin 

embargo, la naturaleza del análisis basado en la energía de deformación garantiza una 

consideración implícita de cualquier magnitud de los efectos de pile-up. Esta consecuencia 

puede deducirse de la correlación mostrada por la Ecuación (4.14): 𝑈𝑒/𝑈𝑡 =

𝛽(𝜃, 𝜈)𝐻/𝐸𝑟. En particular, varios estudios numéricos y experimentales han demostrado 

que los efectos de pile-up se intensifican a medida que disminuye el cociente 𝐻/𝐸𝑟 [156, 

202]. Por lo tanto, los cambios en la magnitud del pile-up debido a los cambios en las 

propiedades elasto-plásticas del material (𝐸𝑟/𝐻) se reflejarán implícitamente en los 

cambios en el cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡, satisfaciendo la Ecuación (4.14). En consecuencia, el 

análisis propuesto en este capítulo puede extenderse a cualquier caso de pile-up, 

considerando obviamente la respectiva incertidumbre observada con respecto a los datos 

experimentales.    

Otro tema es la clara dispersión entre los enfoques teóricos y los datos experimentales 

debido a las limitaciones intrínsecas de nuestras simulaciones, las cuales consideran una 

propagación isotrópica y continua de los campos de tensión y deformación elasto-plásticos 

en materiales homogéneos. Si bien esta condición es suficiente para reproducir el 

fenómeno de pile-up, como se muestra en nuestro caso, no necesariamente asegura una 

representación realista de la magnitud de tal efecto. Otras características como la 

heterogeneidad del material, el comportamiento mecánico anisotrópico y la geometría 

asimétrica del indentador pueden afectar considerablemente la magnitud del pile-up [145, 

156, 202]. Así, las condiciones de isotropía y homogeneidad parecen ser las responsables 

de las desviaciones con respecto a los datos experimentales, donde los efectos de pile-up 

pueden ser considerablemente diferentes. 

Una clara limitación de nuestro análisis está asociada a despreciar los efectos de 

tamaño de indentación en las leyes constitutivas de tensión-deformación, los cuales suelen 

estar presentes en muchos materiales elasto-plásticos de interés tecnológico. Los efectos 
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de tamaño de indentación pueden producir una sobreestimación considerable de la dureza 

en indentaciones a pequeña escala [203, 204], que se intensifican a medida que la 

penetración disminuye por debajo de 1 [µm]. Así, en los regímenes de micro y 

nanoindentación, las relaciones 𝐻/𝐸𝑟 podrían sobreestimarse considerablemente 

dependiendo de la susceptibilidad del material a deformarse plásticamente y crear 

dislocaciones que aumenten la resistencia a la fluencia plástica a través de mecanismos 

de bloqueo por dislocaciones [203, 204]. 

Debido a la naturaleza de nuestro análisis, es imposible reproducir estos efectos de 

tamaño. Sin embargo, podría considerarse en futuros modelos para lograr simulaciones 

mejoradas y predicciones precisas de las propiedades mecánicas. En este trabajo, 

observamos que el tamaño de indentación y los efectos de pile-up no parecen ser muy 

importantes para el régimen de datos experimentales de DSI presentados, lo que se 

demuestra por la razonablemente buena precisión de los enfoques teóricos. 

Si bien nuestro trabajo sugiere un punto de vista interesante para estimar las 

propiedades mecánicas mediante métodos de FEA, otros investigadores como Lu et al 

(2020) [205] han propuesto diferentes algoritmos numéricos para extraer estas 

propiedades mediante el método de Deep Learning (DP) a partir de indentación 

instrumentada. Mediante el entrenamiento de Neuronal Networks (NNs) con datos de 

FEA, obtenidos de múltiples geometrías de indentadores para estimar propiedades 

mecánicas como 𝐸𝑟 y 𝑌 (= 𝐻 ∙ 𝑐 [187, 206], donde 𝑐 es una constante de escala) de 

diferentes materiales, Lu et al lograron obtener predicciones con precisión excepcional. 

Los mejores algoritmos basados en NNs predijeron valores de 𝐸𝑟 y 𝑌 para una gran 

variedad de metales y aleaciones con errores menores al 2 y 7 %, respectivamente. 

Nuestros resultados indicaron que los cocientes 𝐻/𝐸𝑟 se pueden estimar 

analíticamente, mediante el cálculo de las relaciones 𝑈𝑒/ 𝑈𝑡, con incertidumbres 

generalmente inferiores al 5 % para materiales similares a los metales. A efectos prácticos, 

esto implica una predicción de los valores de 𝐸𝑟 y 𝐻 con errores (con respecto a los datos 

experimentales) de hasta el 5 %, despreciando únicamente las incertidumbres asociadas 

a parámetros experimentales como 𝑑𝑃/𝑑ℎ y 𝑃𝑚. Entonces, este error podría ser fácilmente 

una subestimación del error potencial asociado a la estimación de las propiedades 

mecánicas.   

Al contrastar ambas metodologías, observamos que los procedimientos analíticos y los 

algoritmos de entrenamiento de NNs basados en FEA y datos experimentales pueden 

lograr una estimación razonable de las propiedades elasto-plásticas de los materiales a 

partir de experimentos de DSI. Sin embargo, los métodos modernos de entrenamiento de 

NNs [205] han logrado mejoras considerables en la velocidad de procesamiento, precisión, 
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reproducibilidad y confiabilidad de las estimaciones. En tal caso, el error en la estimación 

de las propiedades mecánicas se ha reducido considerablemente con respecto a métodos 

analíticos como el propuesto en este trabajo.

Este tipo de métodos modernos junto con procedimientos analíticos complementarios 

podrían abrir nuevas perspectivas para lograr algoritmos más precisos para la predicción 

de las propiedades elasto-plásticas de los materiales en el futuro. 

 

4.4. Conclusiones 

 

Se modeló con éxito el fenómeno de contacto basado en la indentación cónica en sólidos 

bulk elasto-plásticos mediante el uso del software de elementos finitos ABAQUS-CAE. 

Las respuestas de indentación simuladas (curvas 𝑃(ℎ)) para materiales con diferentes 

comportamientos elasto-plásticos presentaron coherencia física en términos 

fenomenológicos y autoconsistencia en el comportamiento mecánico esperado, validando 

así la confiabilidad del proceso de iteración utilizado en el análisis de elementos finitos 

para la propagación de campos de tensiones y deformaciones elasto-plásticos no analíticos 

en medios homogéneos.  

Los resultados obtenidos por FEA sugirieron una relación lineal entre los cocientes  

𝐻/𝐸𝑟 y 𝑈𝑒/𝑈𝑡 para materiales linealmente elásticos y con una plasticidad definida por la 

ley de potencia de Hollomon. En general, esta relación pudo ser bien modulada 

analíticamente por la función 𝛽(𝜃, 𝜈) = 3𝑡𝑎𝑛(𝜃)/2(1 − 𝜈), observándose particularmente 

una buena concordancia entre los datos obtenidos por FEA y aquellos experimentales de 

DSI al considerar la ecuación 𝛽(𝜃, 𝜈)(𝐻/𝐸𝑟) = 𝑈𝑒/𝑈𝑡. Esta ecuación permitió derivar, 

junto con las relaciones propuestas por el procedimiento Oliver & Pharr (O&P), un 

método basado en la energía de deformación por indentación para la estimación de la 

dureza y el módulo elástico de los materiales independiente de 𝐴𝑐. 

La propuesta de procedimientos analíticos independientes de 𝐴𝑐 para la estimación de 

las propiedades mecánicas de los materiales mediante experimentos de DSI puede 

simplificar considerablemente el análisis de datos y puede ser útil, por ejemplo, para 

superar problemas debido a efectos de pile-up (subestimación del área de contacto del 

indentador). Este tema resulta de particular interés dentro de la comunidad científica 

internacional dedicada al área de la micro y nanomecánica de materiales. De hecho, el 

estudio presentado en este capítulo ha sido revisado, corregido y aceptado por 

investigadores expertos en el área, siendo los resultados de éste publicados en la revista 
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International Journal of Mechanical Science (Elsevier, 

https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2021.106651). 

Si bien este estudio se enfocó plenamente en la propuesta de dicho procedimiento 

analítico, también sienta bases fundamentales y futuras perspectivas para potenciales 

aplicaciones del método de FEA en la determinación de las propiedades mecánicas de las 

muestras mediante ingeniería inversa de curvas 𝑃(ℎ), es decir, mediante el contraste de 

curvas obtenidas numérica y experimentalmente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2021.106651


 

101 

 

 

 

 

Capítulo  5

Efectos de espesor y  microestructura  en  

las  propiedades  mecánicas de películas 

de Cu    

                                                               
En este capítulo se presenta la primera implementación rigurosa de la técnica de 

nanoindentación por AFM, posterior a su previa validación en sistemas bulk, para el 

estudio de las propiedades mecánicas de sistemas nanoestructurados. En particular, se 

presenta un estudio sistemático sobre los efectos del espesor y la microestructura en las 

propiedades mecánicas de películas delgadas nanocristalinas de Cu depositadas mediante 

Sputtering DC. Este estudio, además de validar la aplicabilidad del método en la 

caracterización mecánica de películas delgadas, busca fundamentalmente cuantificar y 

determinar la importancia efectiva de ambos efectos en el comportamiento mecánico de 

películas delgadas policristalinas. Así, esta investigación pretende ayudar a comprender 

qué mecanismos físicos juegan un papel fundamental en el comportamiento mecánico de 

las películas delgadas. 

 

5.1. Introducción 

 

La industria nanotecnológica se ha visto envuelta en un continuo progreso debido al 

desarrollo sostenido de tecnologías de nano y micro fabricación cada vez más eficientes. 

Tales tecnologías han permitido fabricar una amplia variedad de sistemas 

nanoestructurados para el desarrollo de nuevos componentes para diversas aplicaciones 

modernas. Estos sistemas han sido y siguen siendo exhaustivamente estudiados en 
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términos de sus propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas en la búsqueda de nuevas 

propiedades para el desarrollo de nanodispositivos más eficientes. Por el contrario, el 

estudio de otras propiedades físicas como las mecánicas, fundamentales para el futuro 

desarrollo de nuevas tecnologías emergentes tales como los Nano Sistemas Electro-

Mecánicos (NEMS, por sus siglas en inglés), es un área relativamente reciente dentro de 

la ciencia de materiales y un factor clave para desarrollar el máximo potencial de este 

tipo de tecnologías [77, 78]. Por este motivo, diversos aspectos del comportamiento 

mecánico de los materiales en distintas escalas de longitud, principalmente la 

nanométrica, continúan siendo objeto de debate y constante discusión dentro de la 

comunidad científica hasta nuestros días.

En particular, las propiedades mecánicas de las películas delgadas y los fenómenos 

asociados continúan siendo objeto de continuo estudio. Se ha observado, por lo general, 

que el comportamiento mecánico de este tipo de sistemas puede ser considerablemente 

diferente al material bulk dependiendo de las propiedades mecánicas del sustrato y las 

dimensiones de la película. A lo largo de la historia, muchos investigadores han 

proporcionado evidencia teórica [30, 55, 207] y experimental [5 – 10, 61, 146, 208, 

209] de este fenómeno.  

Para efectos prácticos se ha aceptado generalmente que, para pequeñas penetraciones 

de indentación, el módulo elástico (menos del 1% al 3% del espesor total de la película) 

y la dureza de indentación (menos del 15% al 10% del espesor total de la película) de las 

películas no se ven afectados por el sustrato. En la actualidad, la concepción sobre los 

factores que determinan las propiedades elásticas de las películas delgadas no es muy 

diferente a la propuesta por King (1987) [61]. King estudió este problema durante las 

primeras etapas del desarrollo de las técnicas de caracterización mecánica de 

recubrimientos mediante el análisis de elementos finitos y propuso una expresión analítica 

para el módulo elástico reducido. Este modelo solo consideró la influencia de parámetros 

triviales como las propiedades elásticas de la película y el sustrato, así como también las 

dimensiones del indentador y la película. 

Hoy en día, muchos investigadores han propuesto modelos bastante similares al modelo 

de King, considerando los mismos factores y manteniendo las mismas implicaciones 

fenomenológicas que las expuestas por King. Sin embargo, otras características 

potencialmente importantes como la microestructura de las películas delgadas no se 

tienen en cuenta para proponer este tipo de modelos. En la ingeniería mecánica 

tradicional, es bien sabido que las características microestructurales pueden afectar 

considerablemente el comportamiento mecánico de los materiales. Por lo tanto, una 
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aproximación más realista y rigurosa para la descripción del módulo elástico debería 

incluir estos tipos de efectos. 

Generalmente, las películas delgadas metálicas presentan una naturaleza policristalina 

caracterizada por defectos microestructurales como bordes de grano y dislocaciones. Estas 

características podrían afectar considerablemente el comportamiento mecánico. En 

particular, se espera que el módulo reducido (𝐸𝑟) satisfaga las relaciones fenomenológicas 

[1, 49]: 𝐸𝑟 ∝ 1/𝐷 y 𝐸𝑟 ∝ 휀, donde 𝐷 y 휀 corresponden al tamaño de grano promedio y la 

densidad de dislocaciones, respectivamente. Estas relaciones sugieren que una 

disminución del tamaño de grano promedio vuelve el material más rígido, aumentando 

la magnitud efectiva de 𝐸𝑟. Esto se debe a que una mayor densidad de bordes de grano 

intensifica el efecto amortiguador del sustrato sobre la propagación del campo de 

tensiones.  

A pesar de los efectos antes mencionados, la simple Ecuación (1.18) es utilizada 

generalmente para analizar películas delgadas. Los efectos de substrato y 

microestructurales no pueden distinguirse a partir de tal ecuación, manifestándose ambos 

en un valor efectivo del módulo reducido. La contribución de estos factores, en términos 

cuantitativos, es todavía un aspecto desconocido en la mecánica de contacto aplicada a 

sistemas nanoestructurados. No obstante, la Ecuación (1.18) es suficiente para 

comprender de manera principalmente cualitativa, mediante un simple análisis, la 

evolución de las propiedades mecánicas de las películas delgadas en diferentes escenarios. 

Para el análisis de las curvas 𝑃(ℎ) se utilizará dicha ecuación.  

En este capítulo, presentamos un estudio de las propiedades mecánicas de películas 

delgadas de Cu de diferentes espesores utilizando la técnica de nanoindentación asistida 

por AFM. Se analizará además la influencia de cambios microestructurales inducidos por 

diferentes tratamientos térmicos en el comportamiento mecánico de las mismas. El 

objetivo principal de este estudio es comprender qué tan sensibles son las propiedades 

mecánicas de las películas delgadas a los efectos microestructurales y de substrato, 

tratando de evaluar cuantitativamente la influencia y el peso relativo de cada mecanismo. 

 

5.2. Aspectos experimentales 

 

En esta sección se detallarán los aspectos experimentales involucrados en el desarrollo 

del estudio presentado en este capítulo. En particular, se buscará introducir brevemente 

a las técnicas experimentales utilizadas en este caso y a las condiciones (calibración de 

parámetros de medición) consideradas para el desarrollo de los objetivos de interés.  
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5.2.1. Depósito de películas delgadas por Sputtering 

 

La técnica de pulverización catódica (o Sputtering) es un método de Depósito Físico 

en fase Vapor (PVD, por sus siglas en inglés). En este tipo de depósitos, películas delgadas 

de un material se obtienen por el condensación de la fase de vapor de un material que se 

encuentra inicialmente en el estado condensado/sólido (blanco). El método es 

ampliamente utilizado para la fabricación de distintos tipos de películas delgadas de alta 

calidad tanto de óxidos complejos como de metales y aleaciones [210, 211], a menudo a 

un costo significativamente menor que otras técnicas de PVD.  

El proceso de Sputtering se basa en la producción de un plasma a través de una 

descarga eléctrica y la aceleración electrostática de iones de un gas inerte, típicamente 

Ar+, hacia un blanco (muestra masiva o bulk) del material a depositar que es colocado 

como un cátodo (generalmente conectado a tierra) dentro de una cámara de vacío. Las 

colisiones en el blanco, que dan impulso a los átomos, pueden hacer que estos mismos 

sean expulsados de la superficie hacia el nivel de vacío por la transferencia de momento 

lineal. Estos átomos expulsados son los que eventualmente colisionarán y se adherirán a 

la superficie del substrato (ánodo), propiciando el crecimiento de una película delgada 

por la agrupación y posterior condensación de átomos vecinos [211]. 

Para la fabricación de las películas delgadas de Cu estudiadas en nuestro caso, se 

utilizó el sistema de sputtering – ALCATEL (ver Figura 5.1(a)) disponible en las 

dependencias del INN – Nodo Bariloche (Centro Atómico Bariloche, Argentina). En 

particular, este sistema dispone de la configuración de Magnetron Sputtering (o 

Sputtering asistido por campo magnético), como se esquematiza en la Figura 5.1(b). 

Las principales ventajas de esta configuración, con respecto a tecnologías similares no 

basadas en la aplicación de campo magnético, están asociadas con un buen control de 

altas tasas de depósito, descargas de voltaje considerablemente más bajas y rangos de 

presión de operación bastante más amplios [211]. Estas características mejoradas son 

posibles mediante la extensión del tiempo de permanencia de los electrones en la vecindad 

del cátodo (blanco) mediante el confinamiento inducido por un campo magnético estático 

durante la descarga de ionización de Ar (ver esquema de la Figura 5.1(b)), como es 

descrito por Gill-Kay (1965) [212] y Wasa-Hayakawa (1969) [213]. Una descarga 

de este tipo, basada en el confinamiento magnético de los electrones, se denomina 

descarga catódica de magnetrón.  

En la configuración circular plana (Figura 5.1(b)), la descarga de Sputtering del 

magnetrón es simplemente una clásica disposición de Sputtering de diodo con la adición 
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de dos imanes cilíndricos estacionarios concéntricos colocados directamente detrás del 

cátodo (blanco). En esta configuración, las líneas del campo magnético salen del centro 

del cátodo, se arquean sobre la superficie del blanco y entran en el cátodo describiendo 

una trayectoria anular, como descrito por Chapin (1974) [214]  y Waits (1978) [215]. 

El campo magnético está dispuesto de modo que sea paralelo a la superficie del cátodo.

 

 
 

Figura 5.1: (a) Montaje experimental del sistema de sputtering – ALCATEL disponible en las 

dependencias del INN – Nodo Bariloche (Centro Atómico Bariloche). (b) Esquematización de la vista 

lateral de la descarga del magnetrón plano utilizado para el depósito por sputtering. Las líneas del campo 

magnético salen del centro del cátodo, se arquean sobre la superficie del blanco y entran de vuelta al cátodo 

describiendo una trayectoria anular. 

 

5.2.1.1. Parámetros para el crecimiento de películas de Cu 

 

En particular, las películas delgadas de Cu fueron crecidas sobre substratos de Si(100) 

mediante la técnica de Magnetron Sputtering por corriente directa (o Direct Current 

(DC) Magnetron Sputtering), donde el cátodo se mantiene a un voltaje negativo 

constante. En este caso, los campos magnéticos y eléctricos crean una trampa para los 

electrones que son eyectados desde el blanco (por las colisiones con los iones de Ar+) que 

los confinan en la vecindad del blanco. En consecuencia, casi toda la ionización tiene 

lugar dentro de una región próxima al blanco del cátodo y dentro de esta región la 

densidad del plasma es algunos órdenes de magnitud mayor que en una típica descarga 

lumínica por DC no asistida por magnetrón [213]. Esto permite realizar depósitos 

utilizando descargas de voltaje considerablemente más bajas [211].   

Las películas se depositaron a temperatura  ambiente utilizando una presión de Ar de  
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5 [mTorr], y un voltaje y corriente entre blanco y substrato de 454 [V] y 110 [mA] 

(equivalente a 50 [W]), respectivamente. Se fijó una distancia entre el blanco y el 

substrato de 6.35 [cm] para todos los depósitos. Se crecieron películas con espesores 

nominales de 0.1, 0.33, 0.66, 1 y 2 [µm] a una tasa de depósito de 33 [nm/min]. Los 

espesores de las películas y la respectiva tasa de depósito asociada a los parámetros de 

crecimiento establecidos fueron determinados mediante mediciones de AFM y 

perfilometría.  

 
5.2.1.2. Parámetros de los tratamientos térmicos 

 

La microestructura de un material se puede ver considerablemente modificada por 

efectos de la temperatura, los cuales pueden favorecer la relajación de tensiones elásticas 

residuales presentes en la red cristalina (disminución de la densidad de dislocaciones) y/o 

el crecimiento de los dominios cristalinos (crecimiento del tamaño de grano). La energía 

de activación térmica necesaria para inducir la reducción de la densidad de dislocaciones 

es considerablemente más baja que aquella requerida para activar el crecimiento de 

tamaños de grano [216 – 218], siendo para este último mecanismo mayor a 0.5𝑇𝑚 (con 

𝑇𝑚 la temperatura de fusión) para la mayoría de los metales y aleaciones. En el caso 

particular del Cu, el umbral de activación para el crecimiento de granos suele ser del 

orden de ~ 0.6𝑇𝑚 [217], es decir, equivalente a una temperatura de aprox. 650°C. 

Considerando la temperatura umbral para la activación del crecimiento de granos en 

el Cu, definimos temperaturas comparables a este umbral (400 y 600°C) para inducir 

cambios microestructurales en las películas de Cu, ya sean asociados a dislocaciones y/o 

tamaños de grano, y evaluar su potencial impacto en las propiedades mecánicas mediante 

nanoindentación por AFM. Las condiciones de los diferentes tratamientos térmicos 

utilizados para la inducción de cambios microestructurales en películas de Cu de 0.66 y 

1 [µm], así como la nomenclatura utilizada para identificar cada muestra, se especifican 

en la Tabla 5.1. 

 

Muestra A B C D E D-15 D-30 D-60 C-400 C-600 

Espesor nominal [µm] 0.1 0.33 0.66 1 2 1 1 1 0.66 0.66 

𝑇𝑚𝑎𝑥 [°C] ----- ----- ----- ----- ----- 400 400 400 400 600 

𝑡′(𝑇𝑚𝑎𝑥=cst) [min] ----- ----- ----- ----- ----- 15 30 60 30 30 

 

Table 5.1. Condiciones experimentales de los diferentes tratamientos térmicos, así como también la 

nomenclatura utilizada para identificar cada muestra. Aquí 𝑇𝑚𝑎𝑥 denota la temperatura máxima alcanzada 

en un tratamiento térmico, la cual es constante durante un período de tiempo 𝑡′.  
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Como se muestra en la Tabla 1, se estudió el efecto del tiempo de exposición (𝑡′) a 

la temperatura máxima (𝑇𝑚𝑎𝑥) del tratamiento térmico, así como también el efecto 

asociado a la variación de 𝑇𝑚𝑎𝑥. En particular, todos los tratamientos térmicos se 

realizaron en condiciones de alto vacío (presión < 10-3 [Torr]) para no favorecer la 

formación de óxidos. Se fijó además una velocidad de calentamiento de 5 [°C/min] en 

todos los casos. 

 

5.2.2. Mediciones de nanoindentación por AFM  

 

Las propiedades mecánicas de las películas delgadas de Cu fueron caracterizadas 

mediante la técnica de nanoindentación asistida por AFM, utilizando el montaje 

experimental previamente descrito en la Capítulo 2. Para las mediciones de las curvas 

𝑃(ℎ) de nanoindentación se utilizaron fuerzas máximas entre 8 y 300 [µN], donde para 

cada valor de fuerza se ejecutó un matriz de 2 x 2 indentaciones con una separación 

nominal de 1 [µm] entre ensayos de una misma fila y ensayos de una misma columna. 

Esta separación entre indentaciones se fijó con el fin de evitar posibles interacciones entre 

los campos de deformación plástica residuales de cada indentación. En particular, se 

utilizó el procedimiento de O&P para la estimación del módulo reducido (𝐸𝑟) y la dureza 

de indentación (𝐻) de las películas. Para el cálculo de  𝐸𝑟, se asumió un 𝐸𝑖 = 1130 ± 80 

[GPa] y 𝜈𝑖 = 0.20 ± 0.02 para el nanoindentador de diamante, siguiendo la base de datos 

estándar de AZO Materials [108], tal que (1 − 𝜈𝑖
2)/𝐸𝑖 ~ (8.5 ± 1.0) x 10-4 [GPa-1].

Para detectar cambios en las propiedades mecánicas de las películas debido a la 

influencia de efectos de substrato y microestructurales es muy importante asegurar una 

buena reproducibilidad experimental en las curvas 𝑃(ℎ) a lo largo del tiempo de medición. 

Fluctuaciones considerables en este aspecto, debido generalmente a posibles variaciones 

en la sensibilidad del cantilever por desalineaciones inducidas por el proceso de 

indentación [16, 89], podrían enmascarar fácilmente la influencia de tales efectos.  

En nuestro caso, recalibrando la sensibilidad del cantilever en la muestra de zafiro 

inmediatamente después de la ejecución de un matriz de 2 x 2 indentaciones en las 

películas de Cu un total de 5 veces, se observó que dicho parámetro permanece 

prácticamente invariable a factores externos. En particular, la dispersión asociada a este 

proceso de recalibración (~ 2 %) es similar a la asociada a distintas mediciones realizadas 

en una misma serie de calibración (ver Sección 2.3). Por otro lado, se obtiene 

generalmente una buena reproducibilidad en cada rutina de matrices de indentación, 

como se muestra por ejemplo en la Figura 5.2. En este caso, la reproducibilidad se 
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evalúa considerando las fluctuaciones entre cada curva 𝑃(ℎ) medida a un valor de fuerza 

determinado en una matriz de 2 x 2 indentaciones.

 

 
 

Figura 5.2: (a) Imagen AFM de una matriz de 2 x 2 indentaciones realizada sobre la superficie de la 

muestra D (película de Cu con espesor de 1 [µm]) con una fuerza de 70 [µN]. Además, se muestran los 

respectivos (b) perfiles de altura de las improntas plásticas inducidas por cada indentación.  

 

Además de los efectos de la variación de sensibilidad comentados anteriormente, las 

fluctuaciones en las curvas 𝑃(ℎ) se podrían también atribuir a efectos de anisotropía local 

en las propiedades mecánicas de la película. Para evaluar la sensibilidad del método en 

la detección de tales efectos, se realizaron varias indentaciones de baja fuerza (hasta 30 

[µN]) en diferentes áreas de un material monocristalino y atómicamente plano durante 

un largo período de tiempo. La naturaleza monocristalina del material debería garantizar, 

teóricamente, una respuesta al proceso de indentación exactamente igual en todo el 

material para todas las mediciones. Prácticamente, la mejor muestra de la que se dispone 

y que satisface estas condiciones es el sustrato de Si(100) (nominalmente monocristalino) 

que presenta baja rugosidad (𝑅𝑎 < 0.4 [nm], ver Figura 5.3(a)). 

Así, si las fluctuaciones de sensibilidad son un factor predominante, se deberían 

observar diferencias considerables en las curvas 𝑃(ℎ) medidas en Si(100). 

Experimentalmente, se pudo observar que estas diferencias no son significativas (ver 

Figura 5.3(a)) y está en el orden del error asociado a cada medición. Por lo tanto, la 

técnica de nanoindentación asistida por AFM puede usarse con certeza para la 

caracterización y estudio de pequeños cambios locales en las propiedades mecánicas 

inducidos por efectos de la anisotropía intrínseca del material.    
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Figura 5.3: (a) Imagen AFM de la superficie del substrato Si(100) capturada usando un área de barrido 

de 4 [µm] x 4 [µm]. Se muestran también algunos (b) perfiles de altura extraídos de esta imagen, los cuales 

muestran una característica zona atómicamente plana y otra con un típico defecto superficial. Además, se 

muestran algunas (c) curvas 𝑃(ℎ) medidas a una fuerza nominal de 13.0 ± 0.6 [µN] en diferentes áreas 

del substrato de Si(100). Las barras de error están asociadas a la incertidumbre en los valores de la 

sensibilidad 𝑆 y constante 𝑘 del cantilever. 

 

5.2.3. Caracterización estructural por XRD

 

Las propiedades estructurales de las películas delgadas son un factor clave al momento 

de evaluar la calidad de su crecimiento. Una de las técnicas más utilizadas para estudiar 

la calidad de crecimiento de este tipo de sistemas es la Difracción de Rayos X (XRD, por 

sus siglas en inglés), la cual permite estudiar la estructura cristalina (orden atómico) de 

los sólidos mediante la interacción elástica (difracción) de un haz de rayos X 

monocromático (del orden de los 10-1 [nm]) con los distintos planos atómicos del mismo 

[219, 220]. En nuestro caso, se utilizó el difractómetro de rayos X Panalytical Empyrean 

disponible en el Departamento de Caracterización de Materiales (DCM) del Centro 

Atómico Bariloche (ver Figura 5.4 (a)). 

Si el sólido es cristalino, es decir, presenta orden atómico de largo alcance en su 

estructura (ver Figura 5.4(b)), los rayos X reflejados por los planos atómicos 

interferirán constructivamente si y sólo si la diferencia de camino óptico (2𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑖𝑛(𝜃)) 

entre los rayos incidentes y reflejados ondas corresponde a un múltiplo entero 𝑛 de su 

longitud de onda (𝜆). Dicha condición es comúnmente conocida como la ley de Bragg, la 

cual es descrita por la siguiente ecuación [219]: 𝑛𝜆 = 𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑖𝑛(𝜃), donde 𝜃 corresponde al 
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ángulo de incidencia del haz de rayos X con respecto a los planos atómicos (ver Figura 

5.4(b)). El parámetro 𝑑ℎ𝑘𝑙 corresponde a la distancia entre planos atómicos de la misma 

familia (planos paralelos dentro de la estructura cristalina), donde dicha familia de planos 

(ℎ𝑘𝑙)  está representada por los tres índices de Miller ℎ, 𝑘 y 𝑙. Estos índices toman valores 

enteros y las distintas permutaciones en la nomenclatura (ℎ𝑘𝑙) están exclusivamente 

determinadas por el tipo y grado de simetría de la celda unidad que define la estructura 

cristalina del sólido [219]. 

 

 
 

Figura 5.4: (a) Difractómetro de rayos X Panalytical Empyrean disponible en el Departamento de 

Caracterización de Materiales (DCM) del Centro Atómico Bariloche. (b) Esquema fundamental de la 

geometría de interacción entre el haz de rayos X y los planos atómicos de un sólido cristalino en un 

experimento de XRD. Además, se muestra un ejemplo de un típico patrón de XRD. Este caso corresponde 

a una película delgada de Ag policristalino con estructura tipo Face-Cubic-Centered (FCC). 

 

Para el caso de las películas delgadas de Cu utilizadas en nuestro estudio, el 

difractómetro se empleó utilizando una fuente de rayos X termoiónica con filamento de 

W y blanco de Cu. Para los experimentos de XRD, se utilizó sólo la emisión de rayos X 

asociada a la línea espectral Cu Kα (𝜆 = 0.1541 [nm]). Otras líneas de emisión de rayos 

X importantes, como la asociada a la transición Cu K𝛽, fueron filtradas utilizando un 

filtro de Ni. El voltaje de aceleración y la corriente de operación se establecieron en 40 

[kV] y 30 [mA], respectivamente. Las mediciones de los patrones de XRD (Intensidad vs. 

2𝜃) se realizaron utilizando la configuración estándar de Bragg-Bentrano [219], 
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comúnmente utilizada para difracción de polvos, escaneando posiciones 2𝜃 entre 40 y 80 

[°] con un paso de 0.01 [°]. 

 

5.3. Resultados y discusión 

 

En esta sección se presentarán las correlaciones observadas entre distintos parámetros 

físicos de las películas delgadas de Cu, tales como espesor y microestructura, y las 

propiedades mecánicas efectivas de las mismas. En particular, se discutirá sobre la  

sensibilidad de la técnica de nanoindentación asistida por AFM para la detección de 

efectos de espesor y microestructura en las propiedades mecánicas de películas delgadas, 

tratando de evaluar cuantitativamente la influencia y el peso relativo de cada efecto en 

la respuesta mecánica efectiva. Finalmente, se buscará ayudar a comprender qué 

mecanismos físicos juegan un papel fundamental en el comportamiento mecánico de las 

películas delgadas. 

 

5.3.1. Efectos del espesor en la respuesta mecánica

 

Las propiedades estructurales de los materiales suelen ser un factor clave para explicar 

su comportamiento mecánico. Características microestructurales como 𝐷 y 휀 se pueden 

relacionar con el ensanchamiento de los picos (máximos de intensidad) en un patrón de 

XRD. El modelo de Williamson-Hall (1953) [221] se suele emplear generalmente para 

describir la relación entre este ensanchamiento y los parámetros microestructurales 

mencionados. A partir de este modelo, el ensanchamiento de los picos (𝑊𝑠) se describe 

como: 

 

𝑊𝑠(2𝜃) =
𝐾λ

𝐷𝑐𝑜𝑠(𝜃)
+ 4휀

𝑠𝑖𝑛(𝜃)

𝑐𝑜𝑠(𝜃)
,                                                                                                 (5.1) 

 

donde 𝑊𝑠(2𝜃) puede ser expresado como: 

𝑊𝑠(2𝜃) = 𝑊𝑒𝑥𝑝(2𝜃) −𝑊𝑖𝑛𝑠(2𝜃) .                                                                                                  (5.2) 

 

Aquí, 𝐾 es la constante de Scherrer, que puede variar entre 0.62 y 2.08 dependiendo 

de la forma de los dominios cristalinos. 𝑊𝑒𝑥𝑝 y 𝑊𝑖𝑛𝑠 corresponden a las contribuciones 

experimentales e instrumentales al ensanchamiento observado del pico, respectivamente. 
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En nuestro caso, para la configuración óptica empleada en el difractómetro, se estimó un 

𝑊𝑖𝑛𝑠 = 0.078 ± 0.002 (prácticamente constante para 2𝜃 entre 30 y 50 [°]) mediante la 

calibración en una muestra patrón de polvo microparticulado de CeO2 (tamaño de 

partícula > 2 [µm]). 

De las Ecuaciones (5.1) y (5.2), se puede ver claramente que existe una relación 

indirecta entre 𝑊𝑒𝑥𝑝 y 𝐸𝑟, ya que ambos parámetros dependen de 𝐷 y 휀. De hecho, se 

espera una dependencia inversa de 𝐸𝑟 con respecto a 𝑊𝑒𝑥𝑝 (𝐸𝑟 ∝ 1/𝑊𝑒𝑥𝑝). La Figura 

5.5(a) muestra los patrones de XRD de las películas delgadas de Cu con diferentes 

espesores.  

 

 

 

Figura 5.5: (a) Patrones de XRD de las películas delgadas de Cu crecidas con diferentes espesores 

nominales sobre sustratos de Si (100). (b) Gráfico detallado que muestra los dos picos más intensos 

correspondientes a las reflexiones (111) y (200). (c) Razón entre las intensidades de los picos (200) y (111) 

en función de los espesores nominales de las películas. 
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En particular, se observó que las reflexiones más importantes fueron aquellas asociadas 

a los planos (111) y (200). La muestra E (película de Cu de 2 [µm]) fue la única que 

presentó claramente un pico asociado al plano (220), siendo comparable a la intensidad 

de los otros picos (111) y (200). Sin embargo, el volumen total correspondiente a este 

plano particular no se consideró significativo al considerar todas las series.  

La intensidad del pico (111) fue generalmente mayor que la del pico (200), estimándose 

una razón que va desde 0.15 ± 0.01 (muestra E, la más gruesa) hasta 0.48 ± 0.01 

(muestra A, la más delgada). Se observó particularmente que el valor de esta razón tendió 

a aumentar a medida que disminuía el espesor de la película, acercándose al valor 

estándar esperado para el patrón de polvo (0.47 ± 0.02). Esta tendencia se puede apreciar 

en la Figura 5.5 (c). Estos resultados indican un crecimiento preferencial de las películas 

en la orientación (111) para espesores grandes.  

Por otra parte, se observó un típico efecto de ensanchamiento de picos a medida que 

disminuye el espesor de la película (ver Figura 5.5(b)). Luego, considerando la 

Ecuación (5.1), se podría atribuir tal efecto a una disminución de 𝐷 o un aumento de 

휀. En particular, la hipótesis de la disminución de 𝐷 parece ser factible considerando los 

resultados de AFM (ver Figura 5.6), los cuales nos muestran un claro aumento del 

tamaño de grano de las películas a medida que aumenta su espesor. 

 

 

 

Figura 5.6: Imágenes de AFM de 2 [µm] x 2 [µm] de las superficies de las muestras (a) A (película de Cu 

de 100 [nm]), (b) D (película de Cu de 1 [µm]) y (c) E (película de Cu de 2 [µm]). Debajo de cada imagen 

de AFM se muestra un perfil de área característico de cada superficie. 

 

Este efecto de crecimiento del tamaño de grano podría estar relacionado con los efectos 

de calentamiento local presentes durante el proceso de depósito de las películas delgadas. 
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Además, se estimaron valores de rugosidad superficial (𝑅𝑎) que aumentaron desde 2 [nm] 

(muestra A) hasta 15 [nm] (muestra E), siendo estos proporcionales al crecimiento del 

espesor y tamaño de grano.  

La Figura 5.7(a) muestra algunos ejemplos de las típicas curvas 𝑃(ℎ) medidas 

mediante nanoindentación por AFM para películas de Cu con diferentes espesores. Como 

se espera para este tipo de sistemas, el desplazamiento máximo alcanzado durante la 

indentación tendió a disminuir considerablemente a medida que disminuye el espesor de 

la película para una misma fuerza aplicada. Este efecto podría estar relacionado con la 

creciente influencia del substrato debido a la disminución del espesor o disminución del 

tamaño de grano de la película. La película más gruesa presentó una cantidad 

considerable de deformación plástica en comparación con la deformación elástica, lo que 

se manifiesta en la histéresis mecánica de las curvas 𝑃(ℎ). Además, se identificaron 

algunos eventos del tipo pop-in (desplazamiento considerable a fuerza constante) en esta 

muestra en particular.

Los eventos pop-in son complejo de entender, pero a menudo pueden explicarse por 

uno de los siguientes mecanismos en función de la muestra indentada (cerámica, metal, 

semiconductor, recubrimiento o multicapa, etc.) y las condiciones experimentales 

(temperatura [222], geometría del indentador [223], velocidad de deformación [223, 

224]): Nucleación de dislocaciones (fluencia súbita de un material bajo carga), ruptura 

de una película dura y frágil sobre un sustrato elasto-plástico, transferencia de 

deformación a través de los bordes de grano en metales, formación de grietas, formación 

de fases, amorfización o densificación. Teniendo en cuenta que la muestra más gruesa es 

más susceptible a la deformación plástica, el predominio de los efectos pop-in podría 

deberse a una importante nucleación de dislocaciones. Por otra parte, se observa que 

para muestras más delgadas, como la película de 100 [nm], la susceptibilidad a la 

deformación plástica disminuye considerablemente. El régimen elástico parece ser más 

importante para películas más delgadas. Esto se puede asociar principalmente a que el 

efecto “amortiguador” del substrato (considerablemente más rígido y duro que el Cu) 

sobre la propagación de la deformación mecánica se vuelve más fuerte a medida que 

disminuye el espesor de la película, lo cual es comúnmente observado en este tipo de 

sistemas [5 – 10, 61, 146, 208, 209].  

Las Figuras 5.7(b) y 5.7(c) muestran la influencia del espesor sobre las propiedades 

mecánicas de las películas delgadas de Cu. Consecuentemente con la disminución del 

espesor de la película y del tamaño de grano, se observó un claro aumento tanto del 

módulo elástico (𝐸) como de la dureza (𝐻). Este incremento generalizado de la resistencia 

mecánica de las películas (aumento de la resistencia a las deformaciones elásticas y 
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plásticas) al reducir el espesor, es un efecto de tamaño típico observado en películas de 

materiales blandos depositadas sobre substratos duros [5 – 10, 30, 55, 61, 146, 207 – 

209]. En particular, este efecto de “fortalecimiento” mecánico en las películas se 

intensifica a medida que disminuye su espesor, lo cual es atribuido a que los efectos del 

desajuste de las propiedades mecánicas en la interfaz película-substrato se vuelven más 

importantes logrando una mayor influencia del comportamiento mecánico del substrato 

en la respuesta efectiva de la muestra. 

 

 

 

Figura 5.7: (a) Ejemplos de curvas 𝑃(ℎ) medidas para películas delgadas de Cu con diferentes espesores 

a una fuerza máxima nominal de 70 ± 3 [µN]. Además, se muestran los valores calculados de (b) dureza 

(con la Ecuación (1.21)) y (c) módulo elástico (con la Ecuación (3.9)) para todas las muestras con 

respecto al desplazamiento normalizado (ℎ/𝑡, donde 𝑡 corresponde al espesor de la película). Para el cálculo 

del módulo elástico se asumió un valor de 𝜈 = 0.345 para el Cu [201]. Por otro lado, se muestra la (d) 

evolución de las propiedades mecánicas normalizadas con respecto al espesor de la película. Los valores 

para cada espesor se determinaron buscando el régimen de saturación y tomando un promedio. Los valores 

de módulo elástico y dureza de cada muestra se normalizaron con respecto a los valores de 123 ± 4 [GPa] 

y 2.5 ± 0.1 [GPa] (obtenidos para la película más delgada), respectivamente. 

 



116  Efectos de espesor y microestructura en las propiedades mecánicas de películas de Cu 

 

 

Por otro lado, los datos de XRD mostraron que a medida que aumenta el espesor de 

la película, ésta se vuelve más texturada en la dirección (111). Sin embargo, la 

disminución de los valores de 𝐸 y 𝐻 de las películas al aumentar el espesor no se podría 

atribuir a este efecto, ya que la superficie (111) es en realidad más dura que la (100) 

[225, 226]. Es importante notar que la influencia del substrato se puede observar para 

profundidades de indentación bajas, incluso inferiores al 10% del espesor de la película 

(𝑡). Esto indica que se debe tener especial cuidado al asumir que las propiedades 

mecánicas “intrínsecas” de las películas delgadas se pueden medir para profundidades de 

indentación "muy pequeñas".

 

5.3.2. Efectos microestructurales en la respuesta mecánica 

 

Desde el punto de vista teórico/analítico, es bastante difícil identificar el origen del 

efecto de “fortalecimiento” observado en las películas, ya que la evidencia experimental 

indica una disminución del tamaño de grano con el espesor y se espera que tanto la 

reducción del tamaño de grano, como la reducción del espesor de la películas, induzcan 

un aumento de 𝐸 y 𝐻. La dependencia de 𝐸 y 𝐻 con el aumento de la profundidad de 

indentación sugiere que el efecto del substrato es el principal mecanismo que actúa con 

la reducción del espesor. Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿Son relevantes 

las tensiones internas y la microestructura en la respuesta mecánica de las películas?  

La Figura 5.7(d) muestra las propiedades mecánicas normalizadas para las películas 

delgadas de Cu con respecto al espesor. De allí, se observa que los valores de 𝐸 y 𝐻 para 

la película más gruesa se redujeron hasta en un 52 % y 38 % con respecto a la película 

más delgada, respectivamente. Este hecho evidencia claramente la influencia crítica de 

la reducción de las dimensiones del sistema (efectos de tamaño) sobre las propiedades 

mecánicas de las películas. Para evaluar el papel de las tensiones internas y la 

microestructura en las propiedades mecánicas de las películas delgadas, se propuso un 

simple experimento: Se realizaron diferentes tratamientos térmicos en películas con 

espesores nominalmente iguales. El fin de este experimento es que estos tratamientos 

(recocidos) induzcan cambios microestructurales significativos en las muestras, es decir, 

crecimientos del tamaño de grano o reducción de la densidad de dislocaciones. Así, si la 

microestructura resulta ser un factor relevante en términos mecánicos, se podrían esperar 

cambios significativos en las propiedades mecánicas de las películas, incluso para películas 

con el mismo espesor.
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La Figura 5.8 muestra la morfología granular típica observada en la película de Cu 

de 1 [µm] para diferentes condiciones de recocido. Se observa particularmente que el 

cambio en el tamaño de grano, a medida que aumenta el tiempo de recocido, no es 

significativo con respecto a la evolución observada al aumentar el espesor de la película 

(tiempo de depósito). Esto parece indicar que los cambios microestructurales inducidos 

para bajas temperaturas de recocido (en comparación con la temperatura de fusión de 

Cu, 𝑇𝑚 ~ 1084°C) probablemente estén más relacionados con la disminución de las 

tensiones internas y la densidad de dislocaciones que con el crecimiento del tamaño de 

grano. Por otro lado, se observa que la rugosidad superficial no varía considerablemente 

con el recocido. En general, un aumento del tamaño de los granos implica un aumento 

de la rugosidad superficial para el caso de los metales [227, 228]. En consecuencia, las 

bajas variaciones de rugosidad observadas podrían estar indicando que el crecimiento de 

granos no es el mecanismo predominante en este régimen de temperatura. 

 

 

 

Figura 5.8: Imágenes de AFM de 2 [µm] x 2 [µm] de las superficies de las muestras (a) D (película de Cu 

de 1 [µm]), (b) D-15 (película de Cu de 1 [µm] recocida a 400°C por 15 minutos) y (c) D-60 (película de 

Cu de 1 [µm] recocida a 400°C por 60 minutos). Debajo de cada imagen de AFM se muestra un perfil de 

área característico de cada superficie.

  

La Figura 5.9(a) muestra los patrones de XRD de las diferentes películas de Cu (con 

espesores nominales de 1 [µm]) recocidas. A partir de ésta, se observan variaciones 

considerables en la intensidad de los picos después del recocido. En particular, el recocido 

incrementó significativamente la intensidad relativa entre los picos (200) y (111) (ver 

gráfico adjunto en la Figura 5.9(a)) desde una razón de 0.14 ± 0.01 (muestra D) hasta 

un valor estable de 0.36 ± 0.01 (muestras recocidas). Estos resultados  indican que el 
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recocido promueve el crecimiento de dominios cristalinos con orientación (200) a expensas 

de los dominios (111) (ver Figura 5.9(b)). 

 

 
 

Figura 5.9: (a) Patrones de XRD de las películas delgadas de Cu (espesor nominal de 1 [µm]) crecidas 

sobre substratos de Si(100) y recocidas a 400 °C durante diferentes tiempos (15 (D-15), 30 (D-30), y 60 

(D-60) minutos). El gráfico adjunto muestra las intensidades relativas I(200)/I(111) e I(220)/I(111) entre 

los picos asociados a la estructura del Cu. Además, se muestra una (b) vista comparativa de los principales 

picos (asociados a la estructura de Cu) observados en estos patrones de XRD. Finalmente, se muestra la 

correspondiente (c) evolución del FHWM asociado a los picos (111) y (200) con respecto al tiempo de 

exposición al recocido a 400°C. El parámetro FHWM se calculó mediante el ajuste de los picos por una 

función Pseudo-Voigt. 

 

La Figura 5.9(c) muestra los valores de Full Width at Half Maximum (FWHM) 

calculados para los dos picos más intensos mediante el ajuste de curvas Pseudo-Voigt. 

De estos resultados, se aprecia una ligera diferencia en el FWHM debido al recocido. Se 

observó particularmente una disminución del FHWM a medida que aumenta el tiempo 
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de recocido a 400°C. Sin embargo, los patrones de XRD no dan suficiente información 

para saber qué parámetro microestructural (𝐷 o 휀) es predominante. 

Complementariamente, las imágenes de AFM (Figura 5.8) sugieren indirectamente un 

efecto predominante de la reducción de la densidad de dislocaciones. De hecho, estas 

imágenes muestran lo que parece ser una mayor presencia de estructuras de granos no 

homogéneos y no "bien definidos" en las películas recocidas. Esta información junto con 

el hecho de que los recocidos se realizaron a baja temperatura, con respecto al umbral de 

activación para el crecimiento de granos [216 – 218] (a veces tan alto como 0.6𝑇𝑚), nos 

sugiere que el principal mecanismo que difumina la forma los granos cristalinos es la 

inducción de defectos estructurales como dislocaciones y eliminación/creación de 

vacancias que requieren menor energía de activación que el crecimiento de granos. Por 

lo tanto, no se espera que los cambios en 𝑊𝑠 se deban a efectos del crecimiento de granos, 

sino a una disminución de la densidad de dislocaciones. 

La Figura 5.10 muestra diferentes imágenes de AFM de las muestras C, C-400 y C-

600. De estos resultados, observamos claramente que el tratamiento de recocido a alta 

temperatura (600°C) afecta considerablemente la rugosidad superficial de la muestra. En 

particular, se midieron valores de 𝑅𝑎 desde 1 [nm] (muestra C) hasta 5 [nm] (C-600).  

 

 

 

Figura 5.10: Imágenes de AFM de 2 [µm] x 2 [µm] de las superficies de las muestras (a) C (película de 

Cu de 660 [nm]), (b) C-400 (película de Cu de 660 [nm] recocida a 400°C por 30 minutos) y (c) C-600 

(película de Cu de  660 [nm]  recocida a 600°C por 30 minutos). Debajo de cada imagen de AFM se muestra 

un perfil de área característico de cada superficie.   

 

Al igual que en el caso anterior (experimento variando el tiempo de recocido), el 

recocido a 400°C no aumentó significativamente la magnitud de 𝑅𝑎 y las imágenes de 

AFM no mostraron un claro aumento del tamaño de los granos. Por otro lado, el recocido 
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a 600°C parece producir un aumento considerable del tamaño de grano (ver Figura 

5.10(c)) con un claro aumento de la rugosidad. Debe tenerse en cuenta que para el 

recocido a alta temperatura el crecimiento de granos no es el único mecanismo que actúa, 

ya que la reducción de la densidad de dislocaciones que ocurre para el recocido a baja 

temperatura también ocurre cuando la muestra se calienta desde la temperatura 

ambiente. Esto se da especialmente si se utilizan rampas de calentamiento de baja 

velocidad.

La Figura 5.11(a) muestra los respectivos patrones de XRD de las muestras 

mencionadas en la Figura 5.10. De aquí, se observa un ligero aumento de la intensidad 

de los picos a medida que aumenta la temperatura máxima de recocido (ver Figura 

5.11(b)). En particular, los resultados muestran que la intensidad relativa entre los picos 

(200) y (111) aumenta de 0.29 ± 0.01 (muestra C) a 0.33 ± 0.01 (muestras C-400 y C-

600). Por lo tanto, las películas recocidas a temperaturas más altas tienden a tener una 

textura (200), que parece ser opuesta a la orientación de crecimiento preferencial (111) 

observada para películas más gruesas (mayor influencia de los efectos de calentamiento 

durante el depósito). Esta diferencia podría deberse a que los mecanismos y la dinámica 

de crecimiento son diferentes durante el proceso de depósito que durante el recocido. 

Normalmente, la movilidad de los iones y los átomos durante el depósito se ve afectada 

por las energías superficiales y la temperatura, mientras que ésta se ve afectada por la 

difusión durante el proceso de recocido una vez se deposita la película. Así, podríamos 

suponer que durante el depósito de la película la movilidad superficial tiende a favorecer 

una orientación de crecimiento (111), mientras que el recocido tiende a favorecer la 

orientación (200). Por otro lado, se observó una disminución en el FWHM de los picos a 

medida que aumenta la temperatura máxima de recocido (ver Figura 5.11(c)). En 

resumen, los datos de AFM y XRD sugieren que el recocido a 400 °C produce una 

reducción de la densidad de dislocaciones (reducción de los límites de grano) y el recocido 

a altas temperaturas (≥ 600 °C) induce cambios adicionales en la microestructura a través 

de un crecimiento del tamaño de grano. 

Las Figuras 5.12(a) y 5.12(b) muestran la influencia del tiempo de recocido en los 

parámetros 𝐸 y 𝐻. Para profundidades de indentación altas, las propiedades mecánicas 

parecen alcanzar un régimen de saturación. Para comparar la respuesta mecánica en 

diferentes condiciones de recocido, se utilizó el "valor de saturación" de 𝐸 y 𝐻 observado 

a desplazamientos altos. Estos valores se estimaron utilizando la función asintótica (líneas 

continuas) definida como: 𝐸(ℎ)  =  𝐸𝑠𝑎𝑡 –  𝑎 ∙ 𝑏
ℎ, donde 𝐸𝑠𝑎𝑡 es el valor de saturación de 

𝐸 y tanto 𝑎 como 𝑏 son parámetros libres. Análogamente, se aplicó el mismo criterio 

para el caso de 𝐻.



5.3 Resultados y discusión                                                                                                                                    121 

 

 

 

 

Figura 5.11: (a) Patrones de XRD de las películas delgadas de Cu (espesor nominal de 660[nm]) crecidas 

sobre substratos de Si(100) y recocidas por 30 minutos a 400 (C-400) y 600°C (C-600). El gráfico adjunto 

muestra las intensidades relativas I(200)/I(111) e I(220)/I(111) entre los picos asociados a la estructura 

del Cu. Además, se muestra una (b) vista comparativa de los principales picos (asociados a la estructura 

de Cu) observados en estos patrones de XRD. Finalmente, se muestra la correspondiente (c) evolución del 

FHWM asociado a los picos (111) y (200) con respecto a la máxima temperatura de recocido. El parámetro 

FHWM se calculó mediante el ajuste de los picos por una función Pseudo-Voigt.

 

En particular, la muestra depositada de 1 [µm] presentó un valor de saturación de 𝐸 

de 95 ± 4 [GPa], mientras que la muestra recocida a 400°C durante 15 [min] redujo su 

módulo elástico a 82 ± 4 [GPa]. Luego, incrementando el tiempo de recocido hasta 60 

[min]  fue  posible  reducir  aún  más  el módulo  elástico a un valor de 65 ± 5 [GPa]. El 

tiempo de recocido es importante debido a que aumenta el tiempo durante el cual actúan 

los mecanismos de difusión, reduciendo así el número de dislocaciones en todo el material. 

En particular, las tensiones internas y la densidad de dislocaciones en las películas 

delgadas pueden  afectar  fuertemente sus  propiedades mecánicas.  En  consecuencia, al  
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Figura 5.12: Valores calculados de (a) 𝐸 y (b) 𝐻 para todas las películas delgadas de Cu de espesor 

nominal de 1 [µm] recocidas a 400 °C por períodos de 15, 30 y 60 [min] (incluida la muestra sin recocer). 

Valores calculados de (d) 𝐸 y (e) 𝐻 para todas las películas delgadas de Cu de espesor nominal de 660 

[nm] recocidas a 400 y 600 °C durante 30 [min] (incluida la muestra sin recocer). Los gráficos de columnas 

muestran las propiedades mecánicas normalizadas, las cuales fueron estimadas a partir de los valores de 

saturación para diferentes (c) tiempos y (f) temperaturas de recocido. Los valores de saturación se 

normalizaron con respecto al valor de saturación más alto. 
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reducir las tensiones y la densidad de dislocaciones por acción del recocido se reduce 

considerablemente 𝐸 y 𝐻, como nos muestran los resultados experimentales.

Las Figuras 5.12(d) y 5.12(e) muestran la influencia de la temperatura de recocido 

sobre los parámetros 𝐸 y 𝐻. En particular, se observó una disminución de 𝐸 y 𝐻 a medida 

que aumenta la temperatura de recocido. El recocido a 600°C redujo 𝐸 hasta en un 69 ± 

7 % con respecto a la muestra sin recocer (ver Figura 5.8(f)). Por otro lado, 𝐻 se redujo 

hasta en un 68 ± 9 %. Como se mencionó anteriormente, se debe considerar que cuando 

las muestras se recocen a altas temperaturas (~ 600°C) también surgen los efectos 

correspondientes al recocido a baja temperatura (~ 400°C), es decir, una reducción de 

tensiones internas y densidad de dislocaciones. La importancia de estos efectos dependerá 

de la velocidad de calentamiento y del tiempo que la muestra permanezca en el régimen 

de “baja temperatura”. Teniendo esto en cuenta, el cambio inducido en las propiedades 

mecánicas sólo por efectos del recocido a alta temperatura (es decir, crecimiento de 

granos) podría estimarse mejor si se considerase el cambio relativo de C-600 con respecto 

a C-400. En este sentido, se estimó que el recocido a 600°C redujo 𝐸 y 𝐻 alrededor de 

un 12 ± 3 y 15 ± 3 % con respecto al recocido a 400°C. Por tanto, podemos concluir que 

los efectos adicionales del crecimiento del tamaño de los granos inducidos por el recocido 

a 600°C son menos importantes que los inducidos por el recocido a 400°C a tiempos de 

recocido prolongados, lo cual probablemente se deba a una reducción considerable de la 

densidad de dislocaciones.  

Finalmente, tenemos evidencia sólida que indica que las propiedades 

microestructurales juegan un papel fundamental sobre las propiedades mecánicas de las 

películas delgadas, siendo estos efectos comparables con los cambios inducidos por el 

espesor de la película. Los resultados sugieren fuertemente que modelos futuros 

destinados a describir el comportamiento mecánico de películas delgadas deberían 

considerar tanto los efectos microestructurales como los de tamaño. Esto establece un 

paradigma para futuros estudios que ayuden a comprender mejor los resultados de los 

experimentos de nanoindentación en sistemas de películas delgadas policristalinas.

 

5.4. Conclusiones 
 

Las modificaciones en las propiedades mecánicas de películas delgadas de Cu 

nanocristalino inducidas por efectos de tamaño (espesor de la película), así como por 

cambios microestructurales inducidos térmicamente, pudieron ser detectadas y 

estudiadas exitosamente mediante la técnica de nanoindentación asistida por AFM. La 
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sensibilidad instrumental permitió estudiar y discriminar la influencia de efectos de 

tamaño y microestructurales en las propiedades mecánicas, a pesar de la incertidumbre 

intrínsecamente asociada a la calibración instrumental.  

El módulo elástico, así como también la dureza, se vieron afectados considerablemente 

por el espesor de las películas. Ambas propiedades tienden a disminuir a medida que 

aumenta el espesor de la película. Los efectos de amortiguación del substrato parecen ser 

críticos en el rango de espesores estudiados, incluso para profundidades de indentación 

que generalmente se pensaba que eran demasiado pequeñas. Además, la respuesta elasto-

plástica de las películas estuvo fuertemente influenciada por la reducción del espesor. En 

particular, las películas tendieron a aumentar su resistencia a la deformación plástica a 

medida que disminuía el espesor.  

Los tratamientos de recocido y los cambios microestructurales correspondientes 

claramente afectaron las propiedades mecánicas de las películas delgadas. El módulo 

elástico y la dureza de indentación se vieron reducidos aproximadamente hasta en un 30 

% con respecto a las muestras sin recocer. Ambas propiedades tienden a disminuir a 

medida que aumenta la temperatura y el tiempo de recocido. La densidad de dislocaciones 

y las tensiones internas afectaron considerablemente las propiedades mecánicas. Los 

resultados experimentales sugieren que tanto el espesor de la película como los efectos 

microestructurales son importantes para definir las propiedades mecánicas de las películas 

delgadas, y deben tenerse en cuenta al analizar modelos futuros para describir qué 

factores contribuyen al comportamiento mecánico de las películas delgadas.   

Al igual que para el caso del estudio formulado en el capítulo anterior, el tema aquí 

presentado resulta de particular interés para la comunidad científica internacional 

dedicada al área de nanoindentación aplicada a nanoestructuras. De hecho, el estudio 

presentado en este capítulo ha sido revisado y aceptado por investigadores expertos en 

el área, siendo los resultados de éste publicados en la revista Journal of Materials 

Research (Springer Nature, https://doi.org/10.1557/s43578-021-00147-z) luego de un 

largo y riguroso proceso de revisión. 
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Capítulo 6

 

Efectos de tamaño en el comportamiento 

electro-mecánico de películas de Cu  

                                                            
Las películas delgadas de Cu son componentes atractivos para el desarrollo de 

tecnologías emergentes basadas en NEMS debido su alta conductividad eléctrica y buenas 

propiedades mecánicas. En general, esta conductividad se ve afectada negativamente 

cuando el espesor de la película (𝑡) disminuye aproximándose a la escala del camino libre 

medio del electrón (𝑙𝑒), sin embargo, la resistencia mecánica se ve favorecida. Así, 

complementariamente al estudio de películas delgadas de Cu presentado en el capítulo 

anterior y siguiendo la línea de relevancia de la nanoindentación para el estudio de 

sistemas de interés nanotecnológico, en este capítulo presentamos un sencillo y breve 

estudio con respecto a las condiciones óptimas de tamaño (espesor) de tales películas 

para lograr un buen acuerdo entre el desempeño mecánico y eléctrico. Este estudio 

permitirá adquirir nociones básicas sobre cómo se rige la optimización del 

comportamiento electro-mecánico en películas delgadas y en qué regímenes de longitud 

se vuelve relevante. En particular, nuestro análisis muestra que el mejoramiento de la 

resistencia mecánica de las películas puede fácilmente compensar el impacto negativo 

sobre la conductividad eléctrica, especialmente cuando el 𝑡 > 𝑙𝑒. 

 

6.1. Introducción
 

Hoy en día, el Cu es uno de los metales más utilizados en la industria debido a su 

excelente conductividad eléctrica (σ), sólo superada por la plata pero más abundante y 

asequible. Por lo tanto, las películas delgadas de Cu han sido catalogadas como materiales 
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conductores prometedores y ampliamente utilizados en el área microelectrónica [229], 

especialmente para conexiones electrónicas en circuitos integrados de alta velocidad con 

características submicrométricas [230, 231].

En áreas emergentes de la nanotecnología como los sistemas NEMS el Si ha sido 

históricamente el material más atractivo para potenciales aplicaciones debido a su 

respuesta elástica casi perfecta, lo que significa que cuando es flexionado prácticamente 

no hay histéresis mecánica (deformación plástica) y, por lo tanto, casi no hay disipación 

de energía [77, 78]. Su capacidad para un movimiento altamente repetible también hace 

que los componentes basados en Si sean materiales muy confiables, ya que sufren muy 

poca fatiga y pueden tener una vida útil en el rango de billones a trillones de ciclos sin 

fracturarse. Así, la resistencia mecánica de los componentes de NEMS se ha considerado 

como un factor clave para aprovechar al máximo el potencial de este tipo de dispositivos 

[77]. 

Las propiedades eléctricas de tales componentes son tan importantes como las 

mecánicas. Para mejorar el rendimiento electro-mecánico de los NEMS, se han utilizado 

diferentes metales de alta conductividad como Cu (𝜎𝑏𝑢𝑙𝑘 ⁓ 5.96 x 105 [(Ω∙cm)-1]  [232, 

233]) para fabricar los componentes de estos sistemas [77], además del Si (𝜎𝑏𝑢𝑙𝑘 ⁓ 4.35 

x 10-6 [(Ω∙cm)-1] [234]). Si bien los metales no tienen algunas de las ventajas mostradas 

por el Si en términos de propiedades mecánicas, cuando se usan dentro de sus 

limitaciones, los metales pueden exhibir grados muy altos de versatilidad. Por ejemplo, 

presentando la posibilidad de modular las propiedades eléctricas [235, 236] y mecánicas 

[5, 6, 30, 31, 146] de películas delgadas al variar su espesor (𝑡) y las propiedades del 

substrato. No obstante, la resistencia mecánica y la conductividad eléctrica no pueden 

mejorarse simultáneamente, ya que una propiedad mejora a expensas de la otra debido 

a su dependencia opuesta con 𝑡. Tomando esto en consideración, se debería encontrar un 

compromiso óptimo entre ambas propiedades, obviamente dependiendo del desempeño 

electro-mecánico particular requerido para una aplicación específica. 

En este capítulo, discutimos sobre la optimización de la resistencia mecánica de 

películas delgadas de Cu a través de efectos de tamaño inducidos por variación del 

espesor. En particular, se estudió el impacto del espesor sobre la capacidad de disipación 

de energía inducida por deformación de las películas mediante la técnica de 

nanoindentación asistida por AFM. Estos resultados fueron contrastados con la influencia 

del espesor sobre la conductividad eléctrica, estudiada mediante modelos teóricos, para 

analizar las condiciones de tamaño ideales de la película para un óptimo desempeño 

electro-mecánico. 
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6.2. Aspectos experimentales 

 

Las películas delgadas de Cu estudiadas en este capítulo son las mismas utilizadas en 

el capítulo anterior. Para el estudio pertinente a este capítulo, sólo se utilizaron aquellas 

películas depositadas con espesores nominales de 0.10, 0.33, 0.66, 1 y 2 [µm] sin 

tratamientos térmicos. Así mismo, los resultados de nanoindentación por AFM aquí 

discutidos corresponden a aquellos derivados de curvas 𝑃(ℎ) obtenidas de la investigación 

presentada en el capítulo anterior. 

 

6.3. Resultados y discusión  

 

En esta sección, discutiremos sobre los efectos del espesor de las películas delgadas en 

su resistencia mecánica, la cual puede ser cuantificada mediante su capacidad para disipar 

energía inducida por deformación. Además, se discutirá sobre los efectos del espesor en 

la conductividad eléctrica y finalmente sobre las condiciones de escala bajo las cuales es 

posible optimizar el comportamiento electro-mecánico de las películas. 

 

6.3.1. Efecto del espesor en la disipación de energía por 

deformación 

 

Actualmente, es bien sabido que las propiedades mecánicas de las películas se pueden 

mejorar utilizando substratos más duros y rígidos, así como también mediante la 

reducción del espesor para maximizar los efectos del substrato [30, 31, 146]. En este 

estudio, utilizamos un sustrato duro y rígido de Si (100) como parámetro fijo para inducir 

un efecto de mejora mecánica (aumento de la resistencia mecánica) en las películas 

delgadas de Cu. Así, la magnitud de tal efecto estará principalmente modulada por 

efectos de tamaño (espesor).  

En la Figura 6.1(a) se pueden observar claramente los efectos de la reducción de 𝑡 en 

el comportamiento mecánico de las películas delgadas de Cu (curvas 𝑃(ℎ)). De allí, nótese 

que para una misma fuerza máxima nominal de 70 ± 3 [µN] el desplazamiento máximo 

alcanzado (ℎ𝑚) disminuye a medida que 𝑡 disminuye, lo que indica un claro efecto de 

endurecimiento (aumento de la resistencia mecánica) de la película debido a una mayor 

influencia del substrato en la respuesta mecánica efectiva del sistema. Para todas las 
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muestras y rangos de fuerza se observó la misma tendencia, en buen acuerdo con el 

comportamiento esperado para este tipo de sistemas. 

Como fue descrito y analizado en el Capítulo 4, es posible estimar tanto la energía 

restituida (deformación elástica) por el sistema sometido a deformación por indentación 

como la energía disipada (deformación plástica) mediante un simple análisis de 

integración de las curvas 𝑃(ℎ). Recordemos que la energía total inducida por deformación 

(𝑈𝑡) en la muestra y su respectiva componente restitutiva (𝑈𝑒) son descritas, a partir de 

las curvas de carga 𝑃𝑙(ℎ) y descarga 𝑃𝑢(ℎ), como 

 

𝑈𝑡 = ∫ 𝑃𝑙(ℎ)𝑑ℎ

ℎ𝑚

0

  y   𝑈𝑒 = ∫ 𝑃𝑢(ℎ)𝑑ℎ

ℎ𝑚

ℎ𝑝

.                                                                                       (6.1) 

 

Se consideró particularmente el cociente de energías de deformación 𝑈𝑒/𝑈𝑡, definido 

como la capacidad restitutiva de deformación del material, para comparar la capacidad 

de las películas para disipar la energía total inducida por deformación. Es trivial deducir 

que un mayor valor del cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 indicará que la película es más susceptible a 

recuperar su forma original no deformada, es decir, la película se vuelve más elástica. O 

dicho de otra forma, indicará implícitamente que la película es menos susceptible a 

deformarse plásticamente, lo cual está relacionado con los mecanismos de disipación o 

absorción de energía. Así, mayores cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡  implicarán directamente una mayor 

resistencia mecánica del material.  

En la Figura 6.2(b) se muestra la evolución del cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 en función del 

desplazamiento ℎ para películas delgadas de Cu con espesores entre 100 [nm] y 2 [µm]. 

Los parámetros 𝑈𝑡 y 𝑈𝑒 fueron respectivamente calculados mediante el método de 

integración directa, utilizando el criterio de ajuste lineal punto a punto, de las curvas de 

carga (𝑃𝑢(ℎ)) y descarga (𝑃𝑙(ℎ)). Como era de esperarse, los resultados evidencian una 

clara y considerable influencia del espesor de la película sobre la magnitud del cociente 

𝑈𝑒/𝑈𝑡, es decir, sobre la capacidad del material para disipar energía. Por otro lado, nótese 

que debido a la naturaleza localizada de los experimentos de nanoindentación, se observó 

una respuesta mecánica considerablemente dependiente del desplazamiento del 

indentador en el material. Este hecho no es inusual y es, de hecho, típicamente observado 

en este tipo de técnicas de ensayo mecánico [5, 6, 30, 31, 146]. 

De la Figura 6.2(b), se observa un claro aumento del cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 a medida que 𝑡 

disminuye, evidenciando los crecientes efectos del substrato sobre la respuesta mecánica 

efectiva de las películas de Cu. Observando esta figura, donde se muestra que las películas 
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con menor 𝑡 tienden a ser menos susceptibles a la deformación plástica, encontramos que 

la tendencia creciente de los cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡 con respecto a 𝑡 más bajos es consecuente 

con el efecto de plasticidad dependiente del espesor ya observado. Los valores altos de 

𝑈𝑒/𝑈𝑡 significan que el material es menos susceptible a disipar o absorber la energía 

inducida por la deformación. Por lo tanto, es lógico que películas con menor 𝑡, que 

presentan una menor susceptibilidad a la deformación plástica, presenten cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡 

elevados. 

 

 
 

Figura 6.1: (a) Curvas 𝑃(ℎ) medidas para películas de Cu con espesores nominales de 0.10, 0.66 y 2 [µm] 

a una fuerza máxima nominal de 70 ± 3 [µN]. (b) Evolución del cociente restitutivo de energía por 

deformación 𝑈𝑒/𝑈𝑡 con respecto a ℎ para las distintas películas delgadas de Cu. Las barras de error están 

asociadas a la dispersión observada entre cuatro curvas medidas a una misma fuerza. Las líneas continuas 

corresponden a un ajuste de ley de potencia simple; 𝑈𝑒/𝑈𝑡 = 𝑎ℎ
0.1, donde 𝑎 es un parámetro libre. 

 

Por lo general, se calcularon valores para los cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡 entre 0.20 y 0.75, lo que 

representa una clara mejora de la resistencia mecánica con respecto al rango típico de 

0.05 – 0.07 observado para el Cu bulk [171, 192]. En particular, considerando el bien 

aceptado criterio de evaluar las propiedades mecánicas de las películas para ℎ < 0.1𝑡, se 

estimaron valores promedio de los cocientes que variaron desde 0.27 ± 0.02 hasta 0.54 ± 

0.04 a medida que 𝑡 disminuyó de 2 [µm] a 100 [nm]. Esto representa un aumento del 

100 % en la capacidad de la película para transformar elásticamente la energía total 

inducida por deformación, disminuyendo así su tendencia a disipar energía y aumentando 

su potencial vida útil para aplicaciones en NEMS. Con respecto al Cu bulk, se logra un 

incremento de alrededor del 280 y 670 % para películas delgadas con 𝑡 de 2 [µm] y 100 

[nm], respectivamente. 
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Para un espesor de película constante, se observa un claro aumento del cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡  

a medida que aumenta ℎ. Así como para el caso de 𝑡, ℎ también refleja otro tipo de efecto 

de tamaño, el cual está relacionado con el aumento de los efectos del substrato debido al 

desajuste de las propiedades mecánicas en la vecindad de la interfaz película/substrato. 

De hecho, es intuitivo pensar que los efectos del substrato se vuelvan más importantes a 

medida que la indentación se realiza más cerca de dicha interfaz. A efectos prácticos, a 

medida que aumenta ℎ estamos detectando un comportamiento mecánico que está más 

influenciado por la naturaleza mecánica intrínseca del substrato, lo que explica la 

tendencia observada de las películas a comportarse más elásticamente para ℎ más altos. 

La tendencia mencionada es más clara para el caso de la película con 𝑡 = 100 [nm], 

donde podemos observar una capacidad de disipación de energía inducida por 

deformación muy similar a la observada para el substrato independiente (sin película 

depositada), como se muestra en la Figura 6.2. En particular, para ℎ = 60 [nm] (ℎ/𝑡 = 

60 % para 𝑡 = 100 [nm]) se estima un cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 = 0.71 ± 0.01, siendo este valor 

considerablemente cercano a aquel esperado de 0.76 ± 0.02 para el sustrato de Si (100). 

Así, los resultados evidencian que, en este régimen, la película manifiesta una capacidad 

de disipación de energía inducida por deformación que está fundamentalmente dominada 

por las propiedades mecánicas del substrato, presentando cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡 

excepcionalmente mejorados con respecto al Cu bulk. En general, se observa una mejora 

considerable para todos los valores de 𝑡, no obstante, la saturación hacia el 

comportamiento del substrato es más evidente para el caso de 𝑡 = 100 [nm].

 

 
 

Figura 6.2: Curva 𝑃(ℎ) medida para el substrato de Si (100) a una fuerza nominal máxima de 40 ± 2 

[µN]. El gráfico adjunto muestra la evolución del cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 con respecto a ℎ para este substrato. 
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6.3.2. Efecto del espesor en la resistividad eléctrica 

 

Para el caso de películas delgadas metálicas, es bien sabido que la resistividad eléctrica 

se ve fuertemente afectada por el fenómeno de Dispersión del Electrón por Interfaz (EIS, 

por Electron-to-Interface Scattering) cuando el espesor de éstas se vuelve comparable a 

la magnitud del camino libre medio del electrón (𝑙𝑒), el cual suele variar entre 18 y 54 

[nm] a temperatura ambiente para los cuatro metales con mayor conductividad (Ag, Cu, 

Au, Al) [233].  

En particular, se observa un aumento exponencial de la resistividad (𝜌) cuando 𝑡 se 

aproxima a 𝑙𝑒, y aumenta críticamente para 𝑡 ≤ 𝑙𝑒. Esta evolución puede ser explicada 

utilizando la teoría de Fuchs-Sondheimer [236] que extiende el concepto de dispersión 

en sólidos bulk al caso de películas delgadas, y resuelve la ecuación de Boltzmann 

considerando la dispersión electrónica por las interfases. De esta teoría, la resistividad 

eléctrica (a 0 [K]) de películas delgadas metálicas viene dada por: 

 

𝜌 = 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘 [1 −
3

2𝑘
(1 − 𝑝)∫ (

1

𝑥3
−
1

𝑥
)
1 − 𝑒−𝑘𝑥

1 − 𝑝𝑒−𝑘𝑥
𝑑𝑥

∞

1

]

−1

,                                                        (6.2) 

 

donde 𝑘 = 𝑡/𝑙𝑒, 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘 es la resistividad eléctrica bulk, 𝑥 es un parámetro de integración 

y 𝑝 la probabilidad de que un electrón sea reflejado especularmente al dispersarse desde 

una de las superficies. Los valores típicos para 𝑝 son 0 para películas policristalinas y 0.5 

para películas monocristalinas.  

El modelo de Fuchs-Sondheimer no considera las contribuciones de la rugosidad 

superficial y los bordes de grano a la dispersión electrónica. Sin embargo, en sus estudios 

Mayadas (1970) [237] amplió la teoría de Fuchs-Sondheimer para la consideración de 

la dispersión electrónica por bordes de grano. Además, Rossnagel-Kuan (2004) [235] 

revisaron este modelo y lo ampliaron para tener en cuenta la rugosidad y el tamaño de 

grano a través de la siguiente ecuación:  

 

𝜌 = 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘 [1 +
3

8𝑘
𝑆(1 − 𝑝) +

3𝑙𝑒
2𝑔

𝑅

1 − 𝑅
]                                                                                    (6.3) 

 

donde 𝑆 es un parámetro de rugosidad que es igual a 1 en interfaces atómicamente planas 

y perfectas, y aumenta a medida que aumenta la rugosidad. 𝑅 es el coeficiente de 

dispersión, el cual ilustra la dispersión de los electrones en los bordes de grano. Aquí, 𝑔 
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es el tamaño de grano promedio que, al igual que para el caso de 𝑡, tiene un influencia 

importante sobre la resistividad cuando es comparable con la magnitud de 𝑙𝑒. Para el 

caso de películas delgadas de Cu policristalino (𝑝 = 0), la evolución de 𝜌 (normalizada 

por 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘 = 1.678 x 10-6 [Ω∙cm]) con respecto a 𝑡 se muestra en la Figura 6.3. 

 

 
 

Figura 6.3: Evolución de 𝜌 (normalizado por 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘) con respecto a 𝑡 para diferentes películas delgadas de 

Cu policristalino. En particular, se muestra un contraste entre distintos datos experimentales [235, 238, 

239] y los modelos teóricos de las Ecuaciones (6.2) y (6.3). 

 

La Figura 6.3 muestra un contraste entre diferentes datos experimentales obtenidos 

para la resistividad normalizada (𝜌/𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘) de películas delgadas de Cu y los modelos 

teóricos ya descritos (Ecuaciones (6.2) y (6.3)). Para los modelos teóricos se consideró 

un 𝑙𝑒 = 39.9 [nm] (correspondiente al Cu bulk) [233], 𝑅 = 0.3 [235], 𝑔 = 1.7𝑡 y 𝑆 = 1. 

De la figura, se observa que ambos modelos generalmente presentan un acuerdo razonable  

con los datos experimentales para 𝑡 > 100 [nm], estando el modelo de Fuchs-Sondheimer 

en un considerable desacuerdo para 𝑡 < 𝑙𝑒. En particular, para el régimen 𝑡 < 𝑙𝑒, es 

necesario considerar otros mecanismos de dispersión electrónica como aquellos asociados 

a los bordes de grano para describir la resistividad de películas delgadas policristalinas. 

Este mecanismo de dispersión toma un rol fundamental cuando el tamaño de grano 𝑔 es 

comparable al camino libre medio del electrón 𝑙𝑒 [235].    
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6.3.3. Optimización del comportamiento electro-mecánico 

 

Como  se  observó  anteriormente,  la  resistencia mecánica (capacidad de transformar  

elásticamente la energía total inducida por deformación) puede mejorarse 

considerablemente reduciendo el espesor de la película. Sin embargo, al reducir el espesor 

de la película, la conductividad eléctrica se ve considerablemente reducida cuando éste 

llega a ser comparable a la magnitud de 𝑙𝑒. Así, en cierto régimen de longitud, tanto las 

propiedades mecánicas como las eléctricas no pueden mejorarse simultáneamente y una 

puede mejorar sólo a expensas de la otra. Esta lógica se puede extender fácilmente para 

cualquier tipo de película delgada metálica depositada sobre un substratos más duro. 

En la Figura 6.4 se muestra un contraste entre la conductividad eléctrica (𝜎𝑏𝑢𝑙𝑘 = 

5.96 x 105 [(Ω∙cm)-1]) y el cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 en función de 𝑡. En este caso, la conductividad 

se expresa en términos de ambos modelos teóricos mencionados, siendo el modelo de 

Rossnagel-Kuan (línea continua) el que mejor representa los datos experimentales. Las 

curvas teóricas mostradas en este figura corresponden a las de resistividad ya mostradas 

en la Figura 6.3, pero convertidas siguiendo la relación 𝜌 = 1/𝜎, las cuales describen 

razonablemente bien el rango esperado de conductividad para películas delgadas de Cu 

policristalino. Las relaciones 𝑈𝑒/𝑈𝑡 mostradas para diferentes valores de 𝑡 corresponden 

a un promedio calculado considerando todos los datos para ℎ ≤ 0.1𝑡. La dispersión 

asociada a estos valores promedio se debe a la considerable dependencia de éste con 

respecto a ℎ, para 𝑡 constante. 

La Figura 6.4 muestra claramente la existencia de un punto óptimo para el 

mejoramiento simultáneo de las propiedades mecánicas y eléctricas de las películas 

delgadas de Cu. Este punto correspondería al valor de 𝑡 para el cual la conductividad 

eléctrica de la película se mantuviese prácticamente igual a 𝜎𝑏𝑢𝑙𝑘, sin implicar una 

reducción significativa de 𝑈𝑒/𝑈𝑡 con respecto al límite máximo dado por el substrato. De 

hecho, incluso para 𝑡 = 2 [μm], podemos observar una ligera disminución (⁓ 1.1 ± 0.4 

%) en la conductividad de la película con respecto al valor bulk, pero simultáneamente 

un mejoramiento considerable del cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡  (un incremento mínimo del 260 % con 

respecto al Cu bulk). Este cociente puede seguir aumentando significativamente 

reduciéndose el espesor de la película a la escala submicrométrica, sin embargo, una 

mayor reducción de éste comenzaría a inducir una disminución significativa de la 

conductividad eléctrica debido a efectos de tamaño asociados a la escala 𝑙𝑒. Para el caso 

estudiado de 𝑡 = 100 [nm], observamos una mejora considerable en la resistencia mecánica 

de la película (cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 más alto) con respecto a las películas de escala 



134           Efectos de tamaño en el comportamiento electro-mecánico de películas de Cu 

 

 
 

micrométrica (𝑡 ≥ 1 [μm]), pero a costa de una reducción significativa (~ 19 ± 4 %) de 

la conductividad con respecto al material bulk. Consecuentemente, para 𝑡 < 100 [nm], se 

espera una caída más drástica en la conductividad de las películas debido a que la 

magnitud del espesor comienza a acercarse al régimen de longitud asociado a la escala 𝑙𝑒. 

En general, los resultados sugieren que se debería considerar un compromiso entre el 

desempeño mecánico y eléctrico a esta escala dependiendo de la aplicación particular 

requerida. 

 

 
 

Figura 6.4: Contraste entre la conductividad eléctrica normalizada (por 𝜎𝑏𝑢𝑙𝑘 = 5.96 x 105 [(Ω∙cm)-1]) y 

la relación 𝑈𝑒/𝑈𝑡 en función de 𝑡 para películas delgadas de Cu policristalino. La conductividad relativa 

(𝜎/𝜎𝑏𝑢𝑙𝑘) se expresa en términos de los modelos de Fuchs-Sondheimer y Rossnagel-Kuan para resaltar el 

rango esperado para las películas delgadas de Cu. 

 

En el rango de 𝑡 estudiado (100 [nm] – 2 [μm]), la conductividad eléctrica se estima 

(en los casos más pesimistas) entre 4.6 y 5.9 x 105 [(Ω∙cm)-1], lo que sigue representando 

una conductividad excepcional con respecto a otros metales. En particular, en este 

régimen de 𝑡, las películas delgadas de Cu siguen manteniendo su posición general de ser 

el segundo metal con mejor conductividad [233]. Por lo tanto, la reducción del espesor 

para el mejoramiento de la resistencia mecánica de las películas delgadas de Cu, a 

expensas de la reducción de la conductividad eléctrica, es claramente compensada a 

efectos prácticos.

En general, para otros metales atractivos de alta conductividad eléctrica como el Au, 

Ag o Al utilizados en tecnologías MEMS/NEMS emergentes [77, 78], no se espera que 



6.4 Conclusiones                                                                                                                                   135 

 

 
 

tal propiedad se reduzca más del 60 % del valor bulk para 𝑡 ≥ 𝑙𝑒 [9,10 ] siguiendo los 

modelos de Fuchs-Sondheimer y Rossnagel-Kuan. Por lo tanto, el análisis previamente 

llevado a cabo para las películas delgadas de Cu podría ser extendido a esos metales, 

asumiendo así que el mejoramiento de la resistencia mecánica de los metales por efectos 

de tamaño puede compensar fácilmente el impacto negativo en la conductividad eléctrica. 

 

6.4. Conclusiones 

 

Se estudió con éxito, mediante nanoindentación asistida por AFM, la capacidad de 

disipación de energía inducida por deformación en películas delgadas de Cu con espesores 

entre 100 [nm] y 2 [μm]. Los resultados mostraron claramente que se puede lograr una 

mejora excepcional de la resistencia mecánica (capacidad para transformar elásticamente 

la energía total inducida por deformación) de las películas al reducir el espesor de  éstas, 

lo cual se atribuye a la influencia creciente del sustrato en la respuesta mecánica efectiva 

de la película. Los efectos de tamaño aumentan considerablemente la capacidad de las 

películas para deformarse elásticamente, aumentando así su vida útil efectiva para 

potenciales aplicaciones en MEMS/NEMS.  

Se estimaron cocientes promedio 𝑈𝑒/𝑈𝑡 desde 0.27 ± 0.02 hasta 0.54 ± 0.04 a medida 

que el espesor de la película disminuyó de 2 [µm] a 100 [nm] para ℎ ≤ 0.1 𝑡, siendo éstos 

generalmente mucho más altos que los reportados para Cu bulk. Además, se observó que 

la resistencia mecánica y la conductividad eléctrica tienen dependencias opuestas en 

función del espesor de la película. Esto implica que ambas propiedades no pueden 

mejorarse simultáneamente y que la mejora de una será a expensas de la otra, lo que se 

vuelve mucho más crítico para espesores en la escala submicrométrica. Sin embargo, la 

mejora excepcional de la resistencia mecánica al reducir el espesor compensa fácilmente 

el impacto negativo sobre la conductividad eléctrica, siempre y cuando se mantenga la 

precaución de trabajar con espesores muy superiores al camino libre medio del electrón.   

Los resultados obtenidos en este estudio han sido revisados positivamente por 

investigadores expertos en el área, reconociéndose el impacto de éstos y siendo publicados 

en la revista Materiales Today Communications (Elsevier, 

https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2021.102572). 
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Capítulo 7

 

Efectos del confinamiento 3d en la 

respuesta mecánica de nanodiscos de Ag  

                                                                                                        
Con la implementación y validación de la técnica de nanoindentación asistida por 

AFM llevada a cabo en capítulos anteriores, tanto para estudios en sistemas bulk como 

películas delgadas, en este capítulo estudiaremos sistemas nanoestructurados más 

complejos que pueden poner a prueba las capacidades técnicas del instrumento y revelar 

un poco más con respecto a los límites físicos de la técnica. En este capítulo final, 

presentamos un estudio riguroso y sistemático sobre el comportamiento mecánico de 

nanoestructuras de Ag con distintos grados de  confinamiento, las cuales suelen ser 

ampliamente utilizadas en el desarrollo de dispositivos MEMS/NEMS al igual que el Cu. 

Los efectos del confinamiento dimensional sobre las propiedades mecánicas son un factor 

clave en la fabricación de este tipo de dispositivos, a modo de comprender su futuro 

desempeño mecánico y potencial vida útil. En particular, el estudio presentado abarca el 

análisis de los efectos del confinamiento 3-dimensional (3d) sobre la resistencia mecánica 

de nanodiscos de Ag fabricados mediante litografía por interferencia láser, así como 

también el estudio de los efectos del confinamiento 1-dimensional (1d) en películas 

delgadas de Ag a modo de contrastar ambos regímenes. El objetivo de este estudio es 

comprender cómo compiten estos dos grados de confinamiento en la definición del 

comportamiento mecánico efectivo del material y en qué condiciones podría dominar uno 

con respecto al otro. Finalmente, se busca mostrar además las potenciales capacidades 

de los AFM modernos para la evaluación y entendimiento de los efectos del confinamiento 

en el comportamiento mecánico de los sólidos. 
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7.1. Introducción 
 

A lo largo de la historia, los dispositivos basados en nanotecnología han experimentado 

un desarrollo sostenido debido al continuo avance de tecnologías cada vez más eficientes 

para la fabricación de distintos tipos de sistemas nanoestructurados de gran interés y 

utilidad para una amplia gama de aplicaciones modernas [62 – 76]. 

En áreas emergentes y de creciente interés en la nanotecnología, como los dispositivos 

MEMS/NEMS, las propiedades mecánicas estáticas (estudiadas mediante ensayos de 

nanoindentación) y tribológicas (estudiadas mediante pruebas de fricción lateral) de 

micro y nanomateriales se han considerado factores clave para el desarrollo del pleno 

potencial de tales dispositivos [77]. En este contexto, la resistencia mecánica (capacidad 

para disipar elásticamente la energía inducida por deformación) de los componentes de 

estos dispositivos es un factor crítico que nos indica directamente el grado de 

susceptibilidad de dichos componentes a sufrir daños mecánicos futuros (deformación 

plástica) y una reducción de su potencial vida útil de operación [77, 78]. Como se 

mencionó en el capítulo anterior, materiales duros como el Si han sido ampliamente 

utilizados en dispositivos NEMS/MEMS debido a que pueden flexionarse prácticamente 

sin experimentar deformación plástica y, por lo tanto, sin disipar energía [77, 78].

Por otro lado, las propiedades eléctricas de los componentes para MEMS/NEMS son 

tan importantes como sus propiedades mecánicas. Para mejorar su rendimiento electro-

mecánico, se han utilizado para fabricarlos varios metales de alta conductividad eléctrica 

como el Ag (𝜎𝑏𝑢𝑙𝑘 ~ 6.3 × 105 (Ω∙cm)-1  [232, 233]) [77], además del típico Si (𝜎𝑏𝑢𝑙𝑘  

4.35 × 10-6 (Ω∙cm)-1 [234]). Si bien los metales carecen de algunas de las ventajas que 

muestra el Si en términos de propiedades mecánicas, cuando se usan dentro de sus 

limitaciones, pueden exhibir grados muy altos de versatilidad en la optimización del 

comportamiento electro-mecánico. Por ejemplo, ofreciendo la capacidad de modulación 

de sus propiedades mecánicas mediante diferentes tipos y grados de confinamiento 

dimensional en la estructura del material.

En cuanto a las propiedades mecánicas de tales sólidos, el tipo de confinamiento más 

estudiado ha sido el tipo 1d, es decir, efectos de substrato en películas delgadas [5 – 10, 

30, 31, 61, 146, 209, 240] y multicapas [11 – 14, 241 – 248]. Sin embargo, el estudio 

de los efectos de confinamiento de orden superior (por ejemplo, en nanoalambres [15 - 

19,  249 -252] y nanopartículas [20 – 24, 253, 254]) ha empezado a adquirir una 

importancia considerable en diferentes áreas de la nanotecnología. La relevancia de 

comprender este tipo de fenómenos físicos ha pasado a primer plano en los últimos años 
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debido a la reducción acelerada del tamaño de los componentes en áreas nanotecnológicas 

de alto impacto como MEMS y NEMS, en las cuales el rendimiento mecánico es crítico. 

Hoy en día, la nanoindentación [1] es una de las técnicas más utilizadas para el estudio 

del comportamiento mecánico de diversos materiales nanoestructurados [6 – 24 , 92, 

97, 146, 255 – 258]. El interés en esta técnica ha aumentado recientemente debido a 

las mejoras significativas en la sensibilidad y precisión de los equipos de nanoindentación, 

y por la creciente demanda de la medición de propiedades mecánicas a micro y 

nanoescala. En la práctica, toda la información pertinente al comportamiento mecánico 

de una muestra, como su capacidad para recuperar (𝑈𝑒) y disipar (𝑈𝑝) la energía inducida 

por deformación y los potenciales efectos de confinamiento, estará contenida en la 

respuesta efectiva de las típicas curvas 𝑃(ℎ) (obtenidas por este tipo de ensayos).

En este capítulo final, presentaremos un estudio sistemático y riguroso sobre los efectos 

del confinamiento 3d en la resistencia mecánica de nanodiscos de Ag fabricados mediante 

la técnica de Litografía por Interferencia Láser (ILL, por sus siglas en inglés) [259, 260]. 

La técnica de ILL se utilizó específicamente para preparar áreas extensas (en el rango de 

0.6 a 10.9 [cm2]) de arreglos periódicos de huecos (o anti-dots) de radio homogéneo (𝑟), 

lo que resulta útil para facilitar la ubicación de las muestras mediante AFM y también 

mejorar la reproducibilidad de los resultados obtenidos por nanoindentación. Se utilizó 

la técnica de Evaporación Térmica (TE, por sus siglas en inglés) para depositar películas 

de Ag en las matrices de anti-dots fabricadas por ILL con diferentes espesores de 

nanodiscos (𝑡). Complementariamente, se utilizó el Análisis por Elementos Finitos (FEA) 

para validar las hipótesis fenomenológicas planteadas para explicar la influencia 

observada del confinamiento sobre el comportamiento mecánico. En particular, nos 

centramos en el análisis de los efectos del confinamiento en la capacidad de los nanodiscos 

para disipar o recuperar la energía de deformación inducida por indentación (resistencia 

mecánica). El objetivo de este estudio es estudiar la influencia del confinamiento 3d en 

la resistencia mecánica del material, y proporcionar nuevas perspectivas para la 

optimización del rendimiento electro-mecánico de nanoestructuras para aplicaciones en 

MEMS/NEMS mediante efectos de tamaño. 

 

7.2. Detalles experimentales 
 

En esta sección, se detallarán los aspectos experimentales involucrados en el desarrollo 

del estudio presentado en este capítulo. En particular, se introducirá brevemente al lector 

a la técnica de ILL utilizada para fabricar los nanodiscos, los cuales son el núcleo central 
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de la investigación presentada en este capítulo. Se darán a conocer además las distintas 

condiciones experimentales utilizadas para el desarrollo de los objetivos de interés.  

 

7.2.1. Litografía por Interferencia Láser (ILL) 

 

Los láseres son fuentes de luz monocromática de gran intensidad que pueden exhibir 

una serie de fenómenos interesantes bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si se hace 

incidir un haz láser en dos orificios muy próximos, los haces difractados se superpondrán 

dando origen a la aparición de bandas brillantes y oscuras en la región de superposición. 

En esta zona se produce la interferencia de los dos haces que se propagan desde los 

orificios, donde las zonas brillantes se deben a interferencia constructiva y las oscuras a 

interferencia destructiva.

En el campo de la microfabricación por litografía se utiliza la interferencia como un 

medio para fabricar patrones ordenados con un gran control sobre sus dimensiones [259, 

260]. El periodo (𝑃𝑙) de un patrón de interferencia, es decir, la separación entre las 

bandas brillantes de éste cuando se crean al interferir dos haces provenientes de la misma 

fuente láser (con longitud de onda 𝜆), está definido por la ley de Bragg para haces que 

incidan de forma simétrica en la muestra con un ángulo 𝜃 [261]:  

 

𝑃𝑙 =
 𝜆

2𝑠𝑖𝑛(𝜃)
                                                                                                                                        (7.1) 

 

Este tipo de fenómeno se puede conseguir de diversas formas, destacándose los dos 

montajes más utilizados para el desarrollo de ILL en micro y nanofabricación: montaje 

de espejo de Lloyd o Lloyd’s Mirror (LM) y montaje Mach-Zehnder (MZ). En ambos 

casos, la onda estacionaria creada en la región de interferencia es grabada en un material 

fotosensible, típicamente materiales basados en resinas. Para que la resolución de este 

grabado sea correcta, la interferencia debe tener alto contraste, y esto puede conseguirse 

cumpliendo tres requerimientos: las intensidades de ambos haces deben que ser iguales 

entre sí, su fase debe ser independiente del tiempo y deben tener polarización en modo 

transversal eléctrico (TE) independientemente del ángulo de incidencia [260]. 

En nuestro caso, utilizamos la configuración LM (ver Figura 7.1) para la fabricación 

de los patrones mediante ILL. En esta configuración, la interferencia de la luz láser se 

consigue haciéndola incidir sobre un espejo altamente reflectante (típicamente de Al) 

cuyo plano de reflexión es perpendicular al plano de la muestra a exponer (ver Figura 
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7.1), tal que la luz incidente interfiere consigo misma a través de aquella reflejada. Así, 

el período de la franjas de interferencia (𝑃𝑙) puede ser modulado variando el ángulo de 

incidencia del haz (𝜃), como definido en el sistema de referencia dado por la Figura 7.2.  

Típicamente, en experimentos utilizando la configuración de LM, el haz láser se dirige 

hacia la muestra a exponer mediante un juego de espejos y se hace pasar por un filtro 

espacial compuesto por una lente y un pequeño agujero llamado pinhole. En este filtro 

espacial, la lente se encarga de expandir el haz para que éste tenga un diámetro lo 

suficientemente grande como para iluminar la zona donde se colocará la muestra a 

exponer, situada a aprox. 2 metros. Además, el pinhole reduce el ruido de dicho haz para 

que éste no empeore la calidad de la interferencia. La configuración descrita se 

esquematiza en la Figura 7.2.

 

 
 

Figura 7.1: Esquematización de la configuración de espejo de Lloyd utilizada para los experimentos de 

ILL con láser ultravioleta de He-Cd. Se esquematizan además los pasos consecuentes asociados al grabado 

del patrón de interferencia en el material fotosensible (NPR) y el posterior revelado. La imagen obtenida 

por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) corresponde al recubrimiento NPR ya revelado y muestra 

el aspecto del típico patrón de interferencia (franjas) transferido a las muestras.    

 

 
 

Figura 7.2: Esquema de la típica configuración utilizada en un interferómetro de haz láser basado en la 

configuración de espejo de Lloyd. Se destaca especialmente cómo se mide el ángulo 𝜃 con respecto al 

sistema de referencia definido en el equipo, ya que esté definirá el período 𝑃𝑙 de las franjas de interferencia. 
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7.2.2. Preparación de obleas de silicio para ILL 

 

Se utilizaron obleas pulidas de Si (100) tipo-n de espesores nominales en el rango de 

500 – 550 [µm] como substratos para el depósito de los Recubrimientos Anti-Reflectantes 

(ARC, por sus siglas en inglés) y Foto-Resinas Negativas (NPR, por sus siglas en inglés). 

La ruta tipo NPR fue particularmente elegida para la fabricación de arreglos periódicos 

de anti-dots mediante ILL. Como ARC, se usó un crosslinker WIDE-8B (de Brewer 

Science®) basado en Alcohol TetraHidroFurfurílico (THFA, índice de refracción aprox. 

1.45 [262]). Como NPR, se usó un compuesto basado en acetato de 1-metil-2-metoxietilo 

tono TSMR-iN027PM (de Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.). Las estructuras NPR/ARC/Si 

diseñadas para el grabado de los patrones mediante ILL se fabricaron mediante la 

aplicación de diferentes procesos de recubrimiento mediante la técnica de spin-coating. 

Los detalles experimentales de cada proceso se especifican en el Apéndice D. 

 

7.2.3. Fabricación de arreglos periódicos de anti-dots por ILL 

 

Se utilizó la técnica de ILL para la fabricación de arreglos periódicos de anti-dots con 

diferentes períodos y tamaños utilizando la ruta NPR o negativa, como descrito en un 

trabajo previo [263]. En particular, utilizamos un interferómetro de espejo de Lloyd con 

un láser IK Series He-Cd UV (𝜆 = 325 [nm]) de Kimmon Koha Co. (mismo equipo y 

configuración que el informado por Morales et al. [263], ver Figura 7.3(a)) disponible 

en las dependencias de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País 

Vasco (UPV/EHU, España) en el marco de un proyecto de colaboración internacional. 

La potencia del láser se fijó en 37 [mW] para todos los experimentos de ILL. Para la 

obtención de los anti-dots, las muestras de NPR/ARC/Si fueron expuestas dos veces a 

la luz láser, realizando una rotación de 90° con respecto al plano del espejo después de la 

primera exposición y luego revelándolas mediante un simple método químico (para más 

detalles, ver el Apéndice E).

Las Figuras 7.3(b) y 7.3(c) muestran los parámetros de calibración utilizados para 

la fabricación de plantillas de arreglos de anti-dots con diferentes periodicidades (𝑃𝑙) y 

tamaños (diámetros 𝑑) de anti-dots. Se fabricaron plantillas con cuatro periodicidades 

distintas (𝑃𝑙) mediante el ajuste del ángulo de incidencia (𝜃), de acuerdo con la condición 

de Bragg para la interferencia constructiva (ver Ecuación (7.1)). Los datos 

experimentales mostraron un buen acuerdo con dicha condición para 𝜃 altos (> 14°), 

conforme al ajuste empírico exponencial mostrado en la Figuras 7.3(b). Se utilizaron 
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tiempos de exposición al haz entre 4 y 7 [min] para cada etapa de exposición (dos para 

la exposición de anti-dots), dependiendo de la muestra. Específicamente, se eligieron 

ángulos 𝜃 de 5, 7, 10 y 20°, generando períodos para el arreglo de anti-dots entre 500 y 

3000 [nm] (medidos por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)). Para la 

configuración dada en los experimentos, se observó generalmente una relación 𝑃𝑙  ≈ 4𝑟 

(donde 𝑟 = 𝑑/2) para ángulos 𝜃 altos (≥ 10°). La forma de los anti-dots tendió a volverse 

más elíptica que circular a medida que disminuía 𝜃, como puede verse en los resultados 

mostrados en la Figuras 7.3(c) para las dimensiones asimétricas del eje mayor y menor. 

Mediante análisis de AFM de las muestras reveladas, se determinó un espesor del 

apilamiento NPR/ARC de aproximadamente 210 ± 4 [nm]. 

    

 
 

Figura 7.3: (a) Configuración experimental del interferómetro de espejo de Lloyd utilizado en nuestro 

estudio. Además, se muestran las curvas de calibración obtenidas para (b) la periodicidad de las arreglos 

y (c) el tamaño de los anti-dots en función del ángulo de incidencia del láser (𝜃). 
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7.2.4. Fabricación de nanodiscos de Ag mediante TE 

 

Se depositaron películas delgadas de Ag sobre los arreglos de anti-dots revelados 

mediante la técnica de Evaporación Térmica (TE), y luego los nanodiscos de Ag se 

expusieron utilizando un proceso específico de lift-off para remover el material 

fotosensible (ver Figura 7.4). Como materia prima para el depósito, se utilizaron 

pastillas cilíndricas de Ag de 25 [g] (99,99% de pureza, de Kurt J. Lesker® Co.) con 

diámetro y altura de 0.63 [mm]. Se utilizaron recipientes (o barcos) de tungsteno de la 

serie EVS8A005W (de Kurt J. Lesker® Co.) como fuente de emisión de calor (por efecto 

Joule) para la evaporación de las pastillas de Ag. Las condiciones experimentales 

definidas para el depósito de películas delgadas de Ag de diferentes espesores sobre las 

muestras con arreglos de anti-dots se detallan en el Apéndice F. Se fabricaron en total 

12 arreglos de nanodiscos de Ag con diferentes radios (𝑟) y espesores (𝑡). 

 

 
 

Figura 7.4: Esquema de los pasos llevados a cabo para la fabricación de los arreglos de nanodiscos de Ag 

mediante ILL y TE. Las imágenes SEM corresponden particularmente a un proceso de ILL llevado a cabo 

mediante el ajuste de un ángulo de incidencia de 𝜃 = 10° (𝑃𝑙 ≈ 1 [μm]).

 

El proceso de lift-off se llevó a cabo sumergiendo las muestras con arreglos de anti-

dots ya recubiertas con Ag en una solución de hidróxido de sodio (NaOH) a 20 [mL] 

(pH~ 12.3) a temperatura ambiente. Durante la inmersión, las muestras se agitaron 

manualmente durante 20 a 60 [s] en un baño ultrasónico. Estos tiempos de agitación 

corresponden al rango óptimo para la eliminación eficiente del material fotosensible, lo 

que facilitó la producción de áreas grandes y limpias (> 2500 [μm2]) con una buena 

densidad de nanodiscos de Ag (como mostrado en la Figura 7.5) para experimentos de 

nanoindentación por AFM. 
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Figura 7.5: Imágenes SEM con diferentes magnificaciones de los nanodiscos de Ag después de llevar cabo 

el proceso de lift-off para un ángulo 𝜃 =10 [deg], equivalente a un período de interferencia de 𝑃𝑙 ≈1 [μm]

 

7.2.5. Caracterización mecánica de nanodiscos de Ag  

 

Se caracterizaron los nanodiscos de Ag utilizando la técnica de nanoindentación por 

AFM desarrollada en esta tesis (ver ejemplo en la Figura 7.6). De la misma manera, se 

caracterizaron las propiedades mecánicas de películas delgadas de Ag con los mismos 

espesores que los nanodiscos, para comparar los efectos de cada tipo de confinamiento.  

 

 
 

Figura 7.6. Ejemplo de algunas improntas realizadas en un nanodisco de Ag mediante la técnica de 

nanoindentación asistida por AFM. Se muestran también las curvas 𝑃(ℎ) asociadas a cada impronta, las 

cuales fueron medidas bajo fuerzas máximas nominales de 50 ± 1 y 300 ± 9 [µN]. 
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La interpretación de los datos crudos de nanoindentación se realizó utilizando un valor 

de sensibilidad promedio calibrada de 192.6 ± 1.1 [nm/V], implicando un incerteza en la 

fuerza efectiva de indentación del alrededor del 0.6 %.  

Los ensayos de nanoindentación fueron llevados a cabo fijando deflexiones máximas 

para el cantilever entre 0.1 y 4 [V], lo que equivale a fuerzas de indentación nominales 

entre 8.4 ± 0.3 and 336 ± 10 [μN]. La incerteza instrumental (𝛿𝑃) asociada con los 

valores nominales de fuerzas 𝑃 está relacionada a las incerteza en los parámetros 𝑆 

(sensibilidad) y 𝑘 (constante de resorte del cantilever), los cuales determinan un error 

instrumental relativo 𝛿𝑃/𝑃 de alrededor del 3 % para cada valor medido de 𝑃 en un ciclo 

de indentación. En particular, se ensayaron nueve nanodiscos de Ag por muestra y fuerza 

máxima fijada. La Figura 7.6  muestra algunas indentaciones realizadas en un nanodisco 

de Ag con 𝑡 = 150 [nm], a modo de validar la precisión de desplazamiento en el plano de 

la técnica y la calidad (señal asociada al ruido instrumental) de las curvas 𝑃(ℎ). 

 

7.3. Resultados y discusión 
 

En esta sección, discutiremos sobre los efectos del confinamiento 3d (en espesor y 

dimensiones laterales) y 1d (en espesor) en el comportamiento mecánico de nanodiscos y 

películas delgadas de Ag, respectivamente. Se pondrá énfasis en el análisis de los efectos 

de estos tipos de confinamiento en la resistencia mecánica, mediante la cuantificación de 

la capacidad para disipar energía inducida por deformación. El objetivo aquí es que se 

adquieran nociones básicas sobre cómo compiten estos distintos órdenes de confinamiento 

en el comportamiento mecánico efectivo del material. 

 

7.3.1. Efectos de substrato en la resistencia mecánica de películas 

de Ag

 

Como se mencionó en el Capítulo 6, las propiedades mecánicas de las películas 

delgadas pueden mejorarse utilizando sustratos más duros y rígidos, así como también 

mediante la reducción el espesor de la película para maximizar los efectos del substrato 

[5, 6, 146]. Al reducir el espesor, el efecto de la discontinuidad de las propiedades 

mecánicas en la interfase película-sustrato se vuelve más importante, dando lugar a una 

influencia significativa del substrato en la propagación de los campos de tensión y, en 

consecuencia, en la respuesta mecánica efectiva de la película. En particular, y al igual 
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que para el caso de las películas de Cu (Capítulo 6), el substrato de Si (100) ejerció un 

efecto de mejora mecánica sobre las películas delgadas de Ag, disminuyendo las 

profundidades máximas de indentación. En la Figura 7.7(a), se pueden observar 

claramente los efectos de la reducción de 𝑡 sobre el comportamiento mecánico de las 

películas delgadas de Ag (curvas 𝑃(ℎ)). Nótese que para una misma fuerza máxima 

nominal (𝑃𝑚) de 75 ± 2 [µN] el desplazamiento máximo (ℎ𝑚) alcanzado disminuye al 

disminuir 𝑡, lo que indica un claro efecto de fortalecimiento (endurecimiento) de la 

película debido a una mayor influencia del substrato sobre la respuesta mecánica efectiva 

del sistema. Además, se observó la misma tendencia para todas las muestras y rangos de 

fuerza, en acuerdo con lo esperado. 

En este estudio, al igual que para el caso de las películas de Cu, se estimó la resistencia 

mecánica de las muestras a través del cálculo de las energías inducidas por deformación, 

particularmente mediante el cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡. Para esto se utilizaron los mismos principios 

expuestos en la Sección 6.3.1 (Capítulo 6). La Figura 7.7(b) muestra la evolución 

del cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 en función de ℎ (profundidad absoluta de indentación) para películas 

delgadas de Ag de diferentes espesores. Los parámetros 𝑈𝑡 y 𝑈𝑒 se calcularon por 

integración directa, utilizando el criterio de ajuste lineal punto a punto, de las curvas de 

carga 𝑃𝑙(ℎ) y descarga 𝑃𝑢(ℎ), respectivamente. Como se esperaba, existe una influencia 

apreciable del espesor de la película sobre el grado de disipación de energía. Además, 

debido a la naturaleza localizada de los experimentos de nanoindentación, se manifiesta 

una evidente influencia de ℎ en la respuesta mecánica como típicamente observado en 

este tipo de ensayos [5, 6, 30, 31, 146]. 

El aumento del cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 con la disminución de 𝑡 muestra el fuerte efecto del 

sustrato sobre la respuesta mecánica efectiva de la película. En general, se calcularon 

cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡 entre 0.45 y 0.73, lo que representa una clara mejora con respecto al 

rango típico de 0.03 – 0.10 esperado para el Ag bulk [170 – 172]. Considerando el criterio 

generalmente aceptado para evaluar las propiedades de las películas para ℎ ≤  0.1𝑡, se 

estimaron cocientes promedio de 0.53 ± 0.02, 0.52 ± 0.01 y 0.47 ± 0.01, respectivamente, 

para espesores de 20, 80 y 150 [nm].   

A efectos prácticos, se puede considerar que el cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 (para ℎ ≤  0.1𝑡) 

permanece invariable para espesores entre 20 y 80 [nm] (ver gráfico en la Figura 7.7(b)), 

obviamente considerando la incertidumbre en las mediciones. Por otro lado, se observa 

una ligera disminución en este cociente para un espesor de 150 [nm]. Esta diferencia 

podría estar asociada con posibles efectos de fortalecimiento (endurecimiento) inducidos 

por borde de grano (efecto Hall-Petch [134, 264]) debido a la naturaleza policristalina 

y nanoestructurada de la película (ver Apéndice G). La presencia de bordes de grano 
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puede reducir considerablemente la capacidad de un material para propagar el flujo 

plástico. En este sentido, nótese que la película de 150 [nm] tiene tamaños de grano 

considerablemente más grandes y así una densidad de bordes de grano más baja en 

comparación con las otras dos películas, lo que indicaría un potencial aumento en la 

susceptibilidad a la deformación plástica o una disminución en la dureza (una 

disminución en el cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡). Sin embargo, la magnitud de este efecto es pequeña y 

podría considerarse como una corrección de segundo orden, considerando el 

comportamiento global de 𝑈𝑒/𝑈𝑡 vs ℎ/𝑡. 

Dentro de las incertidumbres experimentales (aprox. 10 %), las diferentes curvas 

tienden a coincidir en función de la profundidad de indentación normalizada ℎ/𝑡 (ver 

gráfico en la Figura 7.7(b)). En otras palabras, el comportamiento de 𝑈𝑒/𝑈𝑡 con 

respecto ℎ parece escalear con el espesor. Este comportamiento ha sido predicho 

numéricamente por varios estudios basados en elementos finitos para sistemas de 

película/sustrato con películas homogéneas, isotrópicas y monocristalinas [5, 6, 30, 31, 

61, 146, 209]. Por lo tanto, las sutiles variaciones observadas en el comportamiento 

𝑈𝑒/𝑈𝑡 vs. ℎ/𝑡 podrían deberse a desviaciones de tales hipótesis ideales, por ejemplo, la 

presencia de efectos policristalinos (micro o nanoestructura) en películas delgadas. 

 

 
 

Figura 7.7: (a) Ejemplos de algunas curvas 𝑃(ℎ) medidas a una fuerza nominal de 75 ± 2 [μN] para 

películas delgadas de Ag de diferentes espesores depositadas sobre sustratos de Si (100). (b) Evolución de 

los cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡 para películas delgadas de Ag de diferentes espesores con respecto al desplazamiento 

absoluto dentro de la muestra. El gráfico adjunto muestra esta misma evolución en función del 

desplazamiento normalizado (ℎ/𝑡). 

 

Para un espesor de película constante, se observó un claro aumento en el cociente 

𝑈𝑒/𝑈𝑡 con el aumento de ℎ, debido al creciente efecto del substrato y a la discontinuidad 

de las propiedades mecánicas en la interfaz película/sustrato. De hecho, se puede prever 
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intuitivamente que los efectos del sustrato serán más importantes a medida que la 

indentación se haga más cerca de la interfaz. A medida que aumenta ℎ, se observa que 

el comportamiento mecánico efectivo de las películas se ve más influenciado por la 

naturaleza mecánica intrínseca del sustrato, lo que explica la tendencia observada de las 

películas a comportarse más elásticamente para valores de ℎ más altos. 

 

7.3.2. Análisis por elementos finitos de los efectos del 

confinamiento 3d 

 

Si bien comprender el efecto del substrato sobre la resistencia mecánica de las películas 

delgadas es fenomenológicamente sencillo, los efectos del confinamiento 3d parecen ser 

más complicados. Para el caso de nanoestructuras confinadas en 3d depositadas sobre 

substratos hay diferentes fenómenos que están asociados a efectos de condiciones de 

contorno específicas impuestas por el confinamiento, siendo uno de éstos asociado al 

efecto de reducción de espesor (confinamiento 1d). Además de este efecto, la reducción 

de las otras dos dimensiones podría favorecer simultáneamente la aparición de otros 

efectos adicionales durante el proceso de indentación. En este contexto, las influencias 

del espesor de la película y los efectos del confinamiento en el plano (o confinamiento 

lateral) sobre las propiedades mecánicas de las nanoestructuras no se conocen bien. 

En el estudio fenomenológico del efecto del confinamiento 3d en la resistencia mecánica 

de películas delgadas, se propone un simple análisis mediante Análisis por Elementos 

Finitos (FEA, por sus siglas en inglés). En particular, se estudió la evolución del cociente 

𝑈𝑒/𝑈𝑡 en función del cociente 𝑟/𝑡 para discos tipo Ag sobre sustratos de Si (ver esquema 

de la Figura 7.8). Para las simulaciones numéricas, se supusieron las propiedades del 

Ag como isotrópicas y homogéneas, con un comportamiento elasto-plástico definido por 

la ley de Hooke (para el régimen elástico) y la ley de potencia de Hollomon [185] (para 

el régimen plástico), de la siguiente manera:  

 

𝜎(휀) = {
𝐸휀  ;   휀 <

𝑌

𝐸

   𝐾휀𝑛  ;   휀 ≥
𝑌

𝐸

                                                                                                                    (7.2) 

 

donde 𝐾 es el coeficiente de resistencia. Para asegurar la continuidad en el 

comportamiento constitutivo de 𝜎 − 휀 se define 𝐾 = 𝑌(𝐸/𝑌)𝑛. Para el Ag, se establece 𝐸 

= 72 [GPa], 𝜈 = 0.38, 𝑌 = 150 [MPa] y 𝑛 = 0.2, siguiendo la base de datos estándar de 
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AZO Materials [265]. Por otro lado, se supuso al substrato de Si (100) como un material 

rígido y elástico (satisfaciendo la ley de Hooke) con 𝐸 = 130 [GPa] y 𝜈 = 0.28 [266, 

267]. El comportamiento mecánico asumido para cada material (ver las curvas 

tensión(𝜎)-deformación(휀) en la Figura 7.8) es sólo representativo (fenomenológico) y 

no refleja necesariamente su comportamiento exacto. Como se mencionó anteriormente, 

las simulaciones se utilizaron principalmente para evaluar el comportamiento físico del 

sistema de forma fenomenológica. Hay otras propiedades físicas complejas que pueden 

influir en el comportamiento mecánico de las nanoestructuras, pero que son muy difíciles 

de modelar y además requieren mucho tiempo de cómputo. Estas incluyen el 

fortalecimiento (o endurecimiento) por bordes de grano (efecto Hall-Petch), los defectos 

de la interfaz (asociados con el desajuste de la estructura cristalina) y la rugosidad [123 

– 125]. En nuestro estudio, sólo se considerarán los efectos de las condiciones de contorno 

(asociadas con el tamaño de confinamiento de las muestras) sobre el comportamiento 

mecánico.  

 

 
 

Figura 7.8: Esquema del modelo de simetría axial propuesto para el estudio de los discos de Ag por 

indentación cónica simulada mediante FEA (𝛼 = 42.3°). Además, se muestran los comportamientos 

tensión(𝜎)-deformación(휀) asumidos para los materiales Ag y Si. La condición 𝑟, 𝑡 ≪ 𝑇 se asume para 

simular un substrato infinito.  
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7.3.2.1. Condiciones de simulación utilizadas en FEA

 

Se utilizó el método de FEA para estudiar el contacto de indentación entre un 

indentador cónico y diferentes sistemas confinados, que consisten en discos elasto-

plásticos de Ag sobre substratos rígidos y elásticos de Si(100). Se utilizó un indentador 

cónico debido a su similitud en la respuesta de indentación con los típicos indentadores 

piramidales del tipo three-sided y además por su simetría axial, lo que conduce a una 

convergencia mucha más rápida del análisis numérico. En particular, se asumió un semi-

ángulo de apertura para el indentador cónico (𝛼) de 42.3°, el cual corresponde al ángulo 

equivalente para el perfil de área de un indentador del tipo cube-corner.  

Las simulaciones de los experimentos de indentación mediante FEA se llevaron a cabo 

utilizando el software comercial ABAQUS-CAE versión 6.14, al igual que en el estudio 

presentado en el Capítulo 4. El proceso de indentación se consideró como un problema 

cuasi estático y sin fricción, en el que no se consideró el efecto del tiempo. Aprovechando 

la simetría axial del indentador, se modeló tal proceso como un problema bidimensional 

con simetría axial. Se supuso al indentador como una material perfectamente rígido 

(módulo de Young del penetrador 𝐸𝑖 → ∞), lo cual reduce considerablemente el tiempo 

de cómputo ya que las únicas variables asociadas con una superficie rígida son las 

traslaciones y rotaciones en un solo nodo. 

 
7.3.2.2. Condiciones de borde y estructura de la malla 

 

Análogamente al caso expuesto en el Capítulo 4, la interacción de contacto entre el 

indentador y la superficie del material (es decir, una película o un disco) se modeló como 

un contacto entre superficies (estándar) bajo la condición de small sliding y utilizando el 

método de discretización de nodo (indentador) a superficie (material). Se consideró 

nuevamente un comportamiento tangencial sin fricción para el contacto de superficie a 

superficie. Los campos de tensión y deformación se propagaron suponiendo las dos 

condiciones de contorno ya expuestas en la Sección 4.2.3, que implican suponer el límite 

inferior (fondo) del substrato como una pared perfectamente rígida y una restricción del 

desplazamiento del indentador en el eje de simetría para evitar divergencias en su 

singularidad. Particularmente en este estudio sobre sistemas confinados, para garantizar 

la propagación continua de los campos de tensión y deformación en la interfaz de las 

capas, se establecieron las siguientes condiciones para las componentes del campo de 

tensión  y  deformación  en  la  interfaz  de  las capas  1 (película o disco)  y  2 (substrato):  
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휀𝑟
1 = 휀𝑟

2, 휀𝑧
1 = 휀𝑟𝑧

2 , 𝜎𝑟𝑧
1 = 𝜎𝑟𝑧

2 , and 𝜎𝑧
1 = 𝜎𝑧

2. 

Para el análisis por elementos finitos se emplearon elementos del tipo three-node linear 

axisymmetric triangle (tipo de elemento CAX3 en ABAQUS). La densidad de la malla 

de elementos finitos se estableció para que fuese considerablemente mayor en la vecindad 

de la zona de contacto (ver Figura 7.9), y así poder optimizar el tiempo de 

procesamiento del análisis numérico sin afectar negativamente la precisión en las 

simulaciones de las curvas 𝑃(ℎ). En general, se utilizaron entre 1000 y 1500 nodos para 

optimizar la estructura de la malla de elementos finitos en las zonas de las películas y 

discos cercanas a la zona de contacto, lo que permitió un buen compromiso entre el 

tiempo de procesamiento de la simulación (alrededor de 8 minutos por ciclo de 

indentación) y la precisión de los datos de indentación obtenidos (suficientes puntos para 

generar curvas 𝑃(ℎ) bien definidas). 

Para las simulaciones de las curvas 𝑃(ℎ), utilizamos el mismo análisis basado en el 

método Displacement Controlled Mode expuesto en la Sección 4.2.4 (Capítulo 4), en 

el cual se fija ℎ como parámetro de entrada. En este modo, ℎ es calculado por proporción 

lineal al incremento de tiempo mediante pasos finitos definidos por el usuario. Para la ℎ 

aplicada, la fuerza de reacción 𝑃 sobre el indentador se calcula como la suma de las 

fuerzas sobre el área de contacto a lo largo de la dirección de penetración mediante la 

Ecuación (4.2).  

 

7.3.2.3. Resultados obtenidos mediante elementos finitos 

 

La Figura 7.9 muestra algunos ejemplos de campos de tensión y deformación de Von 

Mises inducidos por indentación cónica (𝛼 = 42.3°) en películas y discos elasto-plásticos 

de Ag sobre sustratos elásticos de Si simulados mediante FEA. De esta figura, se observan 

cambios considerables en la distribución del campo de tensiones (líneas punteadas blancas 

isobáricas) si se compara el caso de la película (𝑟/𝑡 → ∞) con discos con valores similares 

de 𝑟 y 𝑡 a la misma profundidad de indentación. Esto sugiere una clara influencia de los 

efectos del confinamiento lateral en la propagación de la tensión, lo que indica 

modificaciones inducidas por el tamaño en el comportamiento mecánico efectivo del 

sistema. De hecho, el impacto directo del confinamiento 3d sobre la resistencia mecánica 

de los discos se puede observar fácilmente analizando las curvas 𝑃(ℎ) que se muestran 

en la Figura 7.9. En este caso particular (ℎ/𝑡 = 10 %), se observa una disminución en 

el cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 desde un 20.5 % (para el caso de la película, 𝑟/𝑡 → ∞) hasta un 15.5 

% (para el caso del disco, 𝑟/𝑡 = 0.83), lo que indica una disminución de la resistencia 
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mecánica de los discos (cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡) de hasta un 24 % en comparación con la película 

debido a los efectos adicionales del confinamiento lateral. Este resultado sugiere que este 

tipo de confinamiento lateral induce un “ablandamiento” (o softening effect) efectivo en 

el material, es decir, el material se vuelve más susceptible a la deformación plástica. Se 

ha reportado un comportamiento similar para otros tipos de nanopartículas metálicas 

[20, 21, 23], observándose generalmente que el confinamiento 3d tiende a aumentar la 

susceptibilidad de los materiales a la deformación plástica. 

Si bien existe alguna evidencia de los efectos del confinamiento 3d en la resistencia 

mecánica de nanoestructuras metálicas, aún no existe una explicación física clara para 

este fenómeno. Una explicación fenomenológica y muy simplificada para este caso podría 

ser considerar un comportamiento análogo al observado en el caso del efecto del 

substrato, donde la susceptibilidad de la película a la deformación plástica disminuye al 

disminuir su espesor para profundidades de indentación fijas (ver Figura 7.7(b)). Por 

lo general, este efecto se atribuye a una influencia dominante del substrato 

(considerablemente más rígido y duro que la película) sobre la respuesta mecánica 

efectiva del sistema.  

 

 
 

Figura 7.9: Ejemplos de los resultados obtenidos mediante FEA (campos de tensión y deformación) para 

la indentación cónica (𝛼 = 42.3°) en películas delgadas (𝑟/𝑡 → ∞) elasto-plásticas tipo Ag y discos (𝑟/𝑡 = 

1 and 0.83) sobre substratos elásticos de Si (100). En este caso, se consideró un desplazamiento relativo 

fijo ℎ/𝑡 = 10 % (para 𝑡 = 100 [nm]). Además, se muestran las curvas 𝑃(ℎ) correspondientes a los ciclos 

de indentación. 
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Para el caso del confinamiento lateral, podemos imaginar una situación equivalente a 

la mostrada en la Figura 7.10. Aquí, el sistema A muestra el caso típico de un sistema 

película/sustrato, y el sistema B muestra el caso de una película con cierto grado de 

confinamiento lateral. De forma sencilla, podemos postular que la disminución esperada 

en la resistencia mecánica (𝑈𝑒/𝑈𝑡) del sistema B con respecto al sistema A es debida a 

la contribución, en términos virtuales, de un material infinitamente blando (aire) que 

modifica las condiciones de borde y reduce el cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 efectivo del sistema. Esta 

proyección virtual puede entenderse físicamente como una extensión de la superficie libre 

del material en la dirección lateral, lo que permite que el material propague más 

fácilmente el flujo de deformación plástica y aumente su susceptibilidad efectiva a la 

deformación plástica. Como se observó para el efecto del substrato, cuanto más cerca 

esté la interfaz película/aire del sitio de indentación (es decir, una disminución de la 

dimensión lateral), mayor será la influencia de la interfaz en la respuesta mecánica de la 

nanoestructura. Esto indica que el “ablandamiento” (disminución del cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡) de 

la nanoestructura aumenta a medida que disminuye el tamaño, es decir, a medida que  

aumenta el grado de confinamiento lateral.   

 

 
 

Figura 7.10: Representaciones esquemáticas de un sistema de película (A) y un sistema de película 

confinado lateralmente (B) para comparar las respuestas mecánicas esperadas debido a los efectos de 

confinamiento lateral. 

 

La Figura 7.11 muestra la evolución del cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 para discos con diferentes 

cocientes 𝑟/𝑡 para indentaciones realizadas a diferentes desplazamientos relativos (ℎ/𝑡). 

Los resultados numéricos muestran claramente dos regímenes principales, uno asociado 

a la condición de cuasi película (𝑟/𝑡 → ∞) y otro asociado a los efectos de confinamiento 

lateral (𝑟 y 𝑡 comparables). El radio de disco crítico (𝑟𝑐) para el cual los efectos de 

confinamiento lateral se vuelven apreciables es alrededor de 5 a 10 veces el espesor de la 

película. Como se discutió anteriormente, la reducción de 𝑟 (y consecuentemente el 

cociente 𝑟/𝑡) favorece el flujo plástico en el material, lo que aumenta su susceptibilidad 

a la deformación plástica y disminuye el cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡. Esto se puede ver claramente 

en la Figura 7.11. Si bien se pueden inducir cambios apreciables en la resistencia 

mecánica de los discos aumentando el confinamiento lateral, éstos parecen estar limitados 
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en magnitud (aprox. 20 %) y restringidos a radios menores que el valor crítico 𝑟𝑐 

(comparable al espesor de la película). 

La Figura 7.11 también evidencia la fuerte influencia de las propiedades mecánicas 

del substrato (Si) en la resistencia mecánica de los discos (Ag). A medida que aumenta 

ℎ/𝑡, las curvas se tienden a desplazar hacia cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡 más altos, lo que indica una 

influencia del efecto de amortiguación del substrato más importante a medida que la 

indentación se realiza más cerca de la interfaz Ag/Si. Los resultados sugieren que, para 

substratos duros, los efectos de espesor son más críticos que los efectos de confinamiento 

lateral al momento definir la resistencia mecánica efectiva del material. Cabe señalar que 

cuando los efectos de substrato cobran importancia, los efectos de confinamiento lateral 

parecen atenuarse considerablemente. Esto indica que los efectos del confinamiento 

lateral sobre la resistencia mecánica del material se vuelven importantes a pequeñas 

profundidades de indentación y para substratos más blandos. 

 

 
 

Figura 7.11: Evolución del cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 para discos de Ag con una amplia variedad de relaciones 𝑟/𝑡 

bajo indentaciones realizadas a diferentes desplazamientos relativos (ℎ/𝑡). Los símbolos abiertos 

corresponden a resultados obtenidos mediante FEA, mientras que las líneas corresponden a ajustes basados 

en el modelo asintótico: 𝑈𝑒/𝑈𝑡 = 𝑎 − 𝑏 ∙ 𝑐
−𝑟/𝑡, donde 𝑎 = (𝑈𝑒/𝑈𝑡)𝑟/𝑡→∞ (caso de una película); 𝑎, 𝑏 y 𝑐 

son funciones de ℎ/𝑡. 

 

7.3.3. Efectos del confinamiento lateral en la respuesta mecánica 
 

En buen acuerdo cualitativo con los resultados predichos mediante FEA, los 

experimentos de nanoindentación por AFM mostraron generalmente una disminución 
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apreciable en los cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡 con el aumento del confinamiento lateral, lo que indica 

un aumento efectivo en la susceptibilidad a la deformación plástica del material (efecto 

de "ablandamiento"). A modo de ejemplo, la Figura 7.12 muestra las curvas 𝑃(ℎ) 

medidas para una película delgada de Ag (𝑡 = 150 [nm]) y un nanodisco (𝑡 = 150 [nm], 

𝑟 = 125 [nm]), en las que se puede observar claramente el mencionado efecto de 

“ablandamiento”. 

De la Figura 7.12, cabe destacar que la histéresis mecánica uniaxial (deformación 

plástica) es similar en ambos casos, aunque las relaciones 𝑈𝑒/𝑈𝑡 son considerablemente 

diferentes. Esta diferencia puede ser pensada en términos de cambios debido a los efectos 

del confinamiento en la respuesta plástica en la dirección lateral, los cuales no son posibles 

de medir directamente a través de una curva 𝑃(ℎ). No obstante, las diferentes 

deformaciones plásticas en la dirección lateral, aunque no sean perceptibles en el 

desplazamiento absoluto, se manifiestan en cambios medibles a través de la respuesta 

efectiva 𝑈𝑒/𝑈𝑡. 

 

 
 

Figura 7.12: Típicas curvas 𝑃(ℎ) obtenidas mediante nanoindentación por AFM para una película delgada 

de Ag (𝑡 = 150 [nm]) y un nanodisco de Ag (𝑡 = 150 [nm], 𝑟 = 125 [nm]).  

 

La Figura 7.13 muestra los distintos valores de los cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡 obtenidos 

mediante nanoindentación por AFM en nanodiscos de Ag de diferentes espesores 𝑡 (20, 

80 y 150 [nm]) y radios 𝑟 (125, 300, 475 y 900 [nm]). El caso 𝑟 → ∞ representa la respuesta 

mecánica de la película delgada de Ag. Los resultados indican, como previamente 

predicho mediante FEA, que los nanodiscos de Ag muestran una mayor susceptibilidad 

a la deformación plástica (menor 𝑈𝑒/𝑈𝑡) a medida que 𝑟 disminuye para un 𝑡 y un 
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desplazamiento ℎ fijos. Además, como se mencionó anteriormente, el cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 

tiende a disminuir al disminuir ℎ, lo que indica una influencia reducida de los efectos del 

substrato. La simple ley de potencia postulada fenomenológicamente; 𝑈𝑒/𝑈𝑡 = 𝑎ℎ
𝑚 + 𝑏 

(curvas continuas en la Figura 7.13), ajustada para cada caso, resalta las tendencias 

experimentales observadas. 

 

 

 

Figura 7.13: Evolución del cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 en función del desplazamiento ℎ para nanodiscos de Ag con 

espesores nominales de (a) 20, (b) 80 y (c) 150 [nm], y diferentes valores nominales de 𝑟 (125, 300, 475 y 

900 [nm]). 

 

La Figura 7.13 muestra la presencia de dos regímenes principales asociados con la 

competencia de los efectos del confinamiento lateral o en el plano (radio del disco) y fuera 

del plano (espesor). Para desplazamientos ℎ bajos, en comparación con el espesor del 

disco, podemos observar una clara desviación del comportamiento 𝑈𝑒/𝑈𝑡 vs. ℎ del caso 

de la película delgada ideal (r→∞) debido a la reducción de 𝑟 (confinamiento en el plano 

más fuerte). Por otra parte, este efecto de desdoblamiento inducido por el confinamiento 

lateral se ve claramente atenuado a medida que aumenta el desplazamiento. Todos los 
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nanodiscos muestran el comportamiento mecánico de una película para un determinado 

desplazamiento crítico. Esto sugiere que, dentro de cierto límite, los efectos del substrato 

prevalecen sobre el efecto de confinamiento lateral, induciendo así una respuesta 

mecánica similar a la de una película independiente del grado de confinamiento lateral. 

Esto se puede deducir de los gráficos de la Figura 7.13, en los que se observa un claro 

régimen de saturación para todos los casos. Este régimen de saturación está directamente 

asociado con la respuesta mecánica intrínseca del substrato de Si (ver Apéndice H). 

La Figura 7.13(a) (𝑡 = 20 [nm]) presenta un claro ejemplo del predominio de los 

efectos de substrato sobre los efectos de confinamiento lateral, como lo indica el cociente 

𝑈𝑒/𝑈𝑡 que permanece prácticamente invariable con respecto a 𝑟. Así, la tendencia 

creciente de este cociente con el aumento de ℎ se asocia puramente a efectos de 

endurecimiento inducidos por el substrato. En la Fig. 7.13(b) (𝑡 = 80 [nm]), se puede 

ver que tanto el efecto de substrato como el de confinamiento lateral comienzan a 

coexistir en diferentes regímenes de ℎ. Para ℎ bajos (ℎ/𝑡 < 15 %), las variaciones entre 

las curvas para diferentes 𝑟 se vuelven considerables debido a la disminución del efecto 

substrato en este régimen. En este caso, se observaron efectos importantes del 

confinamiento lateral sobre la magnitud 𝑈𝑒/𝑈𝑡 para el valor de 𝑟 más bajo de 125 [nm] 

(𝑟/𝑡 ≈ 1.56), alcanzándose una reducción del orden del 11 % (para ℎ/𝑡 = 10%) con 

respecto al caso de la película. Esta reducción se vuelve más importante para el caso de 

𝑡 = 150 [nm] (ver Figura 7.13(c)), siendo ésta del orden del 16 % (para 𝑟= 125 [nm] 

(𝑟/𝑡 ≈ 0.83) y ℎ/𝑡 = 10%) con respecto a el caso de la película.  

Estas tendencias son consistentes con los resultados de FEA, los cuales indican que el 

cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 tiende a disminuir a medida que disminuye la relación 𝑟/𝑡 (ver Figura 

7.11) para un valor fijo de ℎ/𝑡. Los efectos de confinamiento lateral son más evidentes 

en la Figura 7.13(c) (𝑡 = 150 [nm]), la cual muestra la mayor caída y divergencia del 

cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 (con respecto al régimen de película delgada) para el régimen de ℎ bajos 

debido a la reducción de las variaciones de 𝑟. Como sugieren los estudios de FEA, esto 

podría deberse principalmente a los valores de 𝑟/𝑡 más bajos en comparación con las 

otras muestras. Esta consistencia entre los resultados numéricos y experimentales sugiere 

fuertemente que los cambios en el comportamiento mecánico no están asociados con 

escalas de longitud absoluta, sino más bien con escalas de longitud relativa como 𝑟/𝑡. 

Cabe señalar que las medidas realizadas en los nanodiscos de Ag presentaron una 

dispersión considerable, siendo superior a la incertidumbre esperada en cada medición 

individual. De hecho, creemos que este problema no está asociado con las incertidumbres 

instrumentales intrínsecas del método de nanoindentación por AFM, sino con la precisión 

de la posición de indentación. Un ejemplo se muestra en la imagen de AFM de la Figura 
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7.13, donde se puede apreciar que la indentación no siempre se logra ejecutar en el centro 

del disco, como se esperaba idealmente. Este cambio en la posición de la indentación con 

respecto al centro del disco se vuelve más importante para desplazamientos más 

pequeños, ya que los efectos de confinamiento lateral se vuelven más importantes y 

acercarse a los bordes podría afectar las propiedades mecánicas medidas. 

Los valores de los cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡 determinados experimentalmente en función de ℎ 

fueron considerablemente superiores a los calculados numéricamente. La Figura 7.14(a) 

muestra una comparación entre los resultados experimentales y numéricos para ℎ/𝑡 = 10 

%. Por otro lado, la Figura 7.14(b) muestra la misma comparación, pero considerando 

los cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡 normalizados por el valor de saturación de la película (𝑈𝑒/𝑈𝑡)𝑟/𝑡→∞. 

Los resultados de FEA subestimaron considerablemente los cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡 en 

comparación con los resultados experimentales (ver Figura 14(a)). Esto podría estar 

relacionado con la naturaleza policristalina de las películas delgadas de Ag, lo que no se 

consideró en las simulaciones. Como se mencionó anteriormente, la presencia de bordes 

de grano puede reducir considerablemente la capacidad de un material para propagar el 

flujo plástico (efecto Hall-Petch o endurecimiento por bordes de grano). Este efecto se 

observa generalmente en metales y aleaciones con tamaños de grano tanto en la escala 

micro como nano [268]. 

La inclusión de efectos de bordes de grano en las simulaciones de FEA no es trivial 

debido a su distribución geométrica generalmente heterogénea, la cual tiende a ser 

compleja en películas delgadas. De todas formas, las simulaciones fueron útiles para 

obtener predicciones fenomenológicas sobre los efectos del confinamiento en el 

comportamiento mecánico de los nanodiscos, como se puede observar en la Figura 

7.14(a). Esta figura muestra la buena concordancia entre los enfoques numérico y 

experimental para describir el comportamiento funcional de los cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡 con 

respecto a los efectos de confinamiento lateral (relación 𝑟/𝑡). Dicho comportamiento 

funcional es generalmente bien descrito por una ley exponencial (como se muestra en la 

Figura 7.14(a)), la cual que toma la forma: 

 

𝑈𝑒/𝑈𝑡(𝑟/𝑡) = (𝑈𝑒/𝑈𝑡)𝑟/𝑡→∞ − 𝑎𝑒
−𝑏(𝑟/𝑡)                                                                                     (7.3) 

 

Aquí, 𝑎 y 𝑏 corresponden a parámetros libres que dependen principalmente de la 

relación ℎ/𝑡. Estos parámetros modulan la competencia entre el confinamiento lateral y 

los efectos de substrato con respecto a la escala relativa ℎ/𝑡. 

A pesar de la considerable diferencia entre los cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡 determinados 

experimental y numéricamente, en la Figura 7.14(b) se puede ver claramente una 
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razonable coincidencia funcional entre los efectos de cambio relativo estimados en el 

cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 con respecto al comportamiento de la película. Aquí, los ajustes 

corresponden a una versión normalizada de la Ecuación (7.3):  

 

𝑈𝑒/𝑈𝑡(𝑟/𝑡)

(𝑈𝑒/𝑈𝑡)𝑟/𝑡→∞
= 1 − 𝑎′𝑒−𝑏

′(𝑟/𝑡)                                                                                                     (7. 4) 

 

 

Figura 7.14: (a) Evolución de los cocientes 𝑈𝑒/𝑈𝑡, obtenidos a partir de nanoindentación por AFM y 

FEA, en función de la relación 𝑟/𝑡 para un desplazamiento relativo ℎ/𝑡 = 10 %. Los valores experimentales 

de 𝑈𝑒/𝑈𝑡 se estimaron a partir de los ajustes de ley de potencia, mostrados en la Figura 7.13, tomando 

los valores correspondientes a la condición particular de 𝑈𝑒/𝑈𝑡 (𝑟/𝑡, ℎ/𝑡 = 0.1). La misma evolución de 

𝑈𝑒/𝑈𝑡 normalizada por el cociente de saturación de la película (𝑈𝑒/𝑈𝑡)𝑟/𝑡→∞ se muestra en (b). Todas las 

curvas continuas corresponden a ajustes exponenciales fenomenológicos.   
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Esta figura destaca la fuerte correlación relativa entre los dos enfoques, mostrando la 

similitud entre ellos. Las reducciones estimadas experimentalmente en el cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡 

con respecto al comportamiento de la película debido a los efectos de confinamiento 

lateral parecen ser ligeramente inferiores a las estimadas numéricamente. Por ejemplo, se 

estimaron cocientes [𝑈𝑒/𝑈𝑡(𝑟/𝑡)]/(𝑈𝑒/𝑈𝑡)𝑟/𝑡→∞ de aproximadamente 79.0 ± 1.9 % y 75.8 

% mediante los enfoques experimental y numérico para 𝑟/𝑡 ≈ 0.83, respectivamente. Los 

resultados muestran una notable concordancia entre ambos enfoques para predecir la 

reducción relativa del cociente 𝑈𝑒/𝑈𝑡, con respecto al comportamiento de la película, 

debido a efectos de confinamiento lateral.

Por otro lado, la Figura 7.14 (b) muestra que los experimentos y FEA parecen 

predecir diferentes relaciones críticas (𝑟/𝑡)𝑐. Esta relación está asociada a la escala crítica 

relativa 𝑟/𝑡 en la que los efectos de confinamiento lateral comienzan a ser observables. 

Definiendo por convención que (𝑟/𝑡)𝑐 corresponde al punto en el cual [𝑈𝑒/𝑈𝑡(𝑟/𝑡)]/

(𝑈𝑒/𝑈𝑡)𝑟/𝑡→∞  = 0.98, estimamos un (𝑟/𝑡)𝑐
𝐹𝐸𝐴 ≅ 14 (𝑟𝑐 = 14𝑡) a partir de FEA y un 

(𝑟/𝑡)𝑐
𝑒𝑥𝑝
≅6 (𝑟𝑐 = 6𝑡) a partir de experimentos de nanoindentación por AFM, donde 𝑟𝑐 

se define como el radio crítico. 

Esta diferencia significativa en el radio crítico podría estar nuevamente asociada con 

el efecto Hall-Petch. El endurecimiento por bordes de grano implica una disminución en 

el flujo de tensiones plásticas a través del material, lo que limita la extensión del campo 

de tensiones totales. Los campos de tensión con extensión de corto alcance son menos 

susceptibles a la influencia de los límites físicos en la muestra (como se discutió en la 

Sección 7.3.2.3), lo que suprime los efectos del confinamiento lateral. Por lo tanto, es 

lógico que los resultados de FEA (sin incluir el efecto Hall-Petch) predigan efectos de 

confinamiento lateral para valores de 𝑟/𝑡 más altos. 

    

7.4. Conclusiones 
 

La técnica de nanoindentación por AFM resulta una herramienta interesante y 

eficiente para la caracterización del comportamiento de las propiedades mecánicas a 

escala nanométrica, de películas delgadas y otras nanoestructuras, evidenciando su 

potencial para la detección y estudio de efectos de substrato y confinamiento lateral. 

Para este estudio, se fabricaron con éxito distintos arreglos de nanodiscos de Ag con 

diferentes espesores y radios sobre sustratos de Si (100) mediante litografía por 

interferencia láser y técnicas de evaporación térmica.  

Los efectos de substrato y espesor sobre la resistencia mecánica de las películas inducen  
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una disminución en su susceptibilidad a la deformación plástica a medida que disminuye 

el espesor. Esto se puede atribuir a una intensificación de los efectos de amortiguación 

del sustrato sobre la respuesta mecánica efectiva del sistema. Por otro lado, el 

confinamiento lateral generalmente involucra una competencia entre los efectos de 

espesor y radio, los cuales están fuertemente influenciados por los efectos de substrato y 

la profundidad de la indentación. En este contexto, los efectos de confinamiento lateral 

generalmente conducen a un aumento en la susceptibilidad de las nanoestructuras a la 

deformación plástica a medida que el radio disminuye a espesor constante, en coherencia 

con el comportamiento predicho por las simulaciones basadas en FEA. Este fenómeno se 

asoció a una extensión de la superficie libre del material en la dirección lateral, lo que 

permite que el material propague más fácilmente el flujo plástico y aumente su 

susceptibilidad efectiva a las deformaciones plásticas.  

Nuestro estudio sugiere que los efectos de espesor y confinamiento lateral deberían 

tenerse en cuenta en el desarrollo de componentes metálicos a escala nanométrica para 

su uso en MEMS y NEMS, ya que su vida útil (asociada a su resistencia mecánica) podría 

verse considerablemente afectada para determinados tamaños. Los resultados obtenidos 

en este estudio han sido publicados luego de su revisión por investigadores expertos en el 

área en el Journal of Physics and Chemistry of Solids (Elsevier, 

https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2022.110605). 
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Capítulo 8

 

Conclusiones generales y perspectivas

                                                                                                        
El trabajo realizado durante estos año de doctorado, cuyos resultados han sido 

plasmados en esta tesis y diversas publicaciones en revistas internacionales, tiene como 

objetivo principal el desarrollo, implementación y validación de la técnica de 

nanoindentación asistida por AFM para el estudio de las propiedades mecánicas de 

sistemas nanoestructurados. En este contexto, se ha llevado a cabo el estudio de múltiples 

aspectos instrumentales y protocolos de calibración para el desarrollo de esta técnica, así 

como también de su viabilidad y factibilidad para el estudio cualitativo/cuantitativo del 

comportamiento mecánico de materiales macroscópicos y nanoestructurados. Más allá 

del puro desarrollo e implementación de esta técnica, se ha provisto también de nuevas 

e importantes perspectivas con respecto al rol que juegan distintos tipos de confinamiento 

en el comportamiento mecánico de diversas nanoestructuras. 

En primer lugar, se ha logrado desarrollar exitosamente la técnica nanoindentación 

utilizando el AFM modelo DimensionTM 3100 (de Veeco Instruments Inc.) perteneciente 

al Instituto Nanociencia y Nanotecnología (INN – Nodo Bariloche, Argentina). Diversos 

protocolos de calibración fueron desarrollados bajo estándares internacionales para la 

correcta interpretación de las mediciones obtenidas por esta técnica y así asegurar una 

futura correcta implementación de esta facilidad para el análisis de diversos materiales 

de potencial interés tecnológico. La sistematización y optimización de tales protocolos se 

llevó a cabo con el fin de lograr una transducción confiable de la respuesta piezoeléctrica 

del AFM a las típicas curvas 𝑃(ℎ) utilizadas para análisis por nanoindentación. Esta 

transducción se ha podido calibrar exitosamente utilizando una muestra de zafiro 

monocristalino mediante nanoindentaciones de baja deflexión < 0.125 [V]. El AFM 

utilizado ha permitido realizar este tipo de calibraciones con una precisión y exactitud 
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más que satisfactorios, observándose además un alto grado de reproducibilidad y 

fiabilidad de las curvas de deflexión medidas. El nanoindentador particularmente 

utilizado ha permitido ejercer fuerzas desde los 8.4 [µN] hasta 336 [µN] (con un error 

relativo de 3 %) para deflexiones entre 0.1 y 4 [V]. El perfil de área del nanoindentador, 

fundamental para la cuantificación de las propiedades mecánicas, ha sido calibrado 

satisfactoriamente usando un método indirecto basado en el análisis de imágenes 

obtenidas por AFM de improntas plásticas inducidas por nanoindentación en una 

muestra de indio. La propuesta de metodologías más simples y económicas para la 

calibración del perfil de área de los nanoindentadores, como la mencionada, resulta un 

tópico de particular interés dentro de la comunidad científica dedicada a la 

nanomecánica.

Los resultados de estas etapas de desarrollo nos han permitido comprender de forma 

exacta las principales limitaciones físicas asociadas a la implementación de la 

nanoindentación por AFM y proyectar su uso para el futuro estudio de la mecánica de 

distintos tipos de nanomateriales. En una primera aproximación, en sistemas 

macroscópicos o bulk, se ha demostrado la validez de la técnica para la determinación 

cuantitativa de propiedades como el módulo elástico y dureza de materiales tan blandos 

como el In y duros como el Si. 

Complementariamente a los estudios experimentales, se ha explorado la 

implementación del método de elementos finitos para el estudio de la mecánica de 

indentación. En particular, se han desarrollado las primeras aproximaciones a la 

simulación de la respuesta de indentación en materiales bulk elasto-plásticos, 

proponiéndose un procedimiento analítico independiente del área del indentador para la 

estimación de las propiedades mecánicas de los materiales mediante experimentos de DSI. 

Este procedimiento puede simplificar considerablemente el análisis de datos y puede ser 

útil, por ejemplo, para superar problemas debido a efectos de pile-up (subestimación del 

área de contacto del indentador), lo cual es de gran interés para la comunidad científica 

dedicada al área de la micro y nanoindentación de materiales. Si bien este estudio 

numérico ha sido enfocado plenamente en la propuesta de dicho procedimiento analítico, 

también sienta bases fundamentales y futuras perspectivas para potenciales aplicaciones 

del método de FEA en la determinación de las propiedades mecánicas de sistemas tanto 

bulk como nanoestructurados mediante ingeniería inversa de curvas 𝑃(ℎ), es decir, 

mediante el contraste de curvas obtenidas numérica y experimentalmente. 

Finalmente, la técnica de nanoindentación por AFM se ha podido implementar 

exitosamente para el estudio de diversos fenómenos físicos interesantes en distintos 

sistemas nanoestructurados. Se han estudiado satisfactoriamente sistemas tales como 
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películas delgadas y nanodiscos, pudiéndose cuantificar el efecto de distintos tipos de 

confinamiento en el comportamiento mecánico efectivo de los mismos. Para el caso de 

películas delgadas se ha podido estudiar la competencia entre efectos microestructurales 

y efectos de tamaño (inducidos por espesor) en las propiedades mecánicas de éstas, 

dándose nuevas perspectivas con respecto al rol de ambos factores en el comportamiento 

mecánico efectivo de películas delgadas policristalinas. Se ha demostrado que esta técnica 

resulta una herramienta interesante y eficiente para la caracterización del 

comportamiento nanomecánico tanto de películas delgadas como en nanodiscos, 

evidenciando su potencial para la detección y estudio de efectos de substrato y 

confinamiento lateral. En particular, se ha demostrado que en ciertos regímenes ambos 

efectos compiten, siendo el confinamiento lateral una contribución de segundo orden cuya 

magnitud parece no estar asociada a escalas de longitud absoluta, sino más bien con 

escalas de longitud relativa como 𝑟/𝑡. Estos resultados han demostrado que los efectos 

de espesor y confinamiento lateral deberían tenerse en cuenta en el desarrollo de 

componentes metálicos a escala nanométrica para su uso en tecnologías emergentes como 

MEMS/NEMS, ya que su vida útil (asociada a su resistencia mecánica) podría verse 

considerablemente afectada en determinadas condiciones de tamaño.       

Los resultados obtenidos en esta tesis proveen sólidos cimientos para la futura 

implementación de esta facilidad por parte de investigadores que requieran estudios 

complementarios de esta naturaleza, ya sea tanto a nivel de principios básicos como 

investigación aplicada. Nuestros resultados han validado la factibilidad y utilidad de la 

técnica de nanoindentación por AFM para el estudio de las propiedades mecánicas, y 

posibles cambios inducidos en éstas por diversos fenómenos físicos asociados a efectos de 

tamaño u otros no triviales, en sistemas tanto bulk como nanoestructurados, abriendo así 

futuras perspectivas para el estudio de una amplia gama materiales de alto impacto en 

la industria nanotecnológica. 
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Apéndice A: Calibración de la frecuencia 

de resonancia del cantilever 

 
La frecuencia de resonancia del cantilever se puede medir de forma completamente 

automatizada mediante la función “Cantilever Tune” integrada en el software Nanoscope 

6.14r1 (ver Figura A.1(a)).  

 

 
 

Figura A.1: (a) Ejemplo de la ventana asociada a la función “Cantilever Tune” integrada en el software 

Nanoscope 6.14r1. (b) Curva de calibración de la frecuencia de resonancia del cantilever obtenida para la 

sonda PDNISP-HS (𝜔0 = 70 [kHz] nominal).  

 

Esta función permite medir la variación en la amplitud de oscilación del cantilever (en 

términos de deflexión en [V]), inducida mediante oscilaciones periódicas del desplazador 

piezoeléctrico en el eje 𝑧, en un amplio espectro de frecuencias (hasta el orden de los 

cientos de [kHz]). Para este cantilever particular se fija una frecuencia de inicio de 0 [kHz] 

y una frecuencia de término de 100 [kHz] para la calibración, considerando que el 𝜔0 

nominal está en torno a los 70 [kHz]. Realizando la calibración automática (mediante el 

botón “Auto Tune”) se obtienen generalmente, si es que las calibraciones previas fueron 

adecuadamente realizadas, curvas de tipo Lorentziana (ver ejemplo en Figura A.1(b)), 
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donde 𝜔0 queda definido como el punto donde la amplitud de oscilación del cantilever es 

máxima. Para la sonda PDNISP-HS se determina particularmente un 𝜔0 ≈ 69.97 [kHz] 

(ver Figura A.1(b)), el cual es prácticamente igual al valor esperado nominalmente.
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Apéndice B: Calibración de “X Rotate” 

por deformación 

 
El software Nanoscope 6.14r1 dispone de la función “X Rotate” para corregir la 

inclinación del cantilever mediante el ajuste del ángulo 𝛼 y así minimizar lo más posible 

los desplazamientos laterales parasitarios durante los ensayos de nanoindentación. Para 

utilizar dicha función se accede a la interfaz “Real Time: Ramp Parameter List” (ver 

Figura B.1), la cual permite fijar las instrucciones básicas para la ejecución de los 

ensayos de nanoindentación en el AFM. Generalmente, el valor que se fija para “X 

Rotate” fluctúa entre 15 y 25 [deg] nominalmente [104, 110].  Sin embargo, este valor 

puede ser levemente menor, alcanzando valores óptimos alrededor de los 12 [deg] [113–

115] como indicado en el manual de usuario proporcionado junto con el AFM utilizado 

en este caso. 

Si bien un “X Rotate” de 12 [deg] es lo nominalmente recomendado por el fabricante, 

la manipulación poco cuidadosa del soporte del cantilever a lo largo del tiempo, además 

de un incorrecto posicionamiento del soporte en el cabezal, pueden causar desviaciones 

de la inclinación del cantilever con respecto a lo esperado nominalmente y provocar un 

corrimiento del valor ideal para “X Rotate” propuesto por el fabricante. Así, lo 

técnicamente correcto es corroborar, cada vez que se realice una ronda de ensayos de 

nanoindentación (una ronda se considera el período durante el cual el soporte del 

cantilever permanece en el cabezal), que el valor fijado para este ángulo nos proporcione 

una indentación con la inclinación correcta. Para esto, se dispone de una muestra de 

calibración de oro (Au(200 [nm])/Cr(20 [nm])/Si(100)), como se muestra en la Figura 

2.1(c) en la Sección 2.2, la cual es usada para testear la correcta inclinación de la 

punta mediante el análisis de la geometría de las improntas plásticas de indentación.

La Figura B.2 muestra una serie de imágenes topográficas obtenidas por AFM de 

matrices de 3 x 3 indentaciones (“Column” = 3 y “Row” = 3, ver Figura B.1) realizadas 

a diferentes voltajes máximos de deflexión del cantilever (“Trig threshold” (ver Figura 

B.1) = 0.1, 0.4, 0.7 y 1.1 [V]) en la muestra de calibración de oro. Las imágenes se 
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tomaron en modo tapping con la sonda de nanoindentación y se analizaron utilizando el 

software NanoScope Analysis ver. 1.5. Las matrices se programaron para que cada 

indentación tenga una separación en filas y columnas de 1 [µm] (“Column step” = 1 [µm] 

y “Row step” = 1 [µm], ver Figura B.1) a modo de evitar efectos de tensiones residuales 

entre las indentaciones de una misma matriz. Todas las indentaciones de una misma 

matriz fueron realizadas al mismo “Trig threshold” nominal. Estos ensayos se realizaron 

para definir valores de referencia de profundidad, área y forma de las indentaciones en el 

patrón de calibración oro que puedan ser fácilmente corroborados en futuras mediciones 

y nos aseguren que se está fijando el valor de “X Rotate” óptimo.  

 

 
 

Figura B.1: Ventana de la interfaz “Real Time: Ramp Parameter List” incorporada en el software 

Nanoscope 6.14r1 para la ejecución de ensayos de nanoindentación. Se resalta la subsección “X Rotate” 

donde es posible fijar el ángulo de corrección (en [deg]) en la inclinación del cantilever para la minimización 

de desplazamientos laterales parasitarios. 

 

De la Figura B.2 se puede ver que utilizar “Trig threshold” bajos (0.1 [V]) no es 

conveniente para realizar estos ensayos de calibración, ya que la profundidad y área 

proyectada de las indentaciones son del orden de las dimensiones de los defectos 

superficiales asociados a la rugosidad de la muestra de oro (rugosidad promedio (𝑅𝑎) de 

1.4 [nm]). Para valores levemente mayores (0.4 [V]), ya es posible identificar claramente  
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Figura B.2: Imágenes de topografía por AFM de matrices de 3 x 3 indentaciones realizadas a voltajes 

máximos de deflexión del cantilever “Trig threshold” de (a) 0.1, (b) 0.4, (c) 0.7 y (d) 1.1 [V] en la muestra 

calibración de oro. A la derecha de cada imagen se muestran los correspondientes perfiles de altura de cada 

fila de indentación obtenidos mediante el análisis de imagen con el software NanoScope Analysis ver. 1.5. 



172                                                                   Calibración de “X Rotate” por deformación 

 

 

las improntas plásticas de nanoindentación, observándose generalmente deformaciones o 

profundidades plásticas máximas entre los 10 y 20 [nm]. Así, entre mayor sea el “Trig 

threshold” ajustado para el ensayo más fácil será distinguir las características de las 

improntas plásticas entre los defectos superficiales. Para el caso de valores de 0.7 y 1.1 

[V], se observaron deformaciones plásticas máximas en los rangos de 25 – 33 [nm] y 70 – 

80 [nm], respectivamente.
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Apéndice C: Calibración de “X Rotate” 

por análisis de improntas 

 
Para corroborar de forma más rigurosa la validez del valor fijado para “X Rotate”, se 

desarrolla un simple proceso de calibración que consiste en el estudio del área proyectada 

y la forma de la impronta plástica inducida por indentación en la muestra de calibración 

de oro (Figura C.1). Al igual que para el caso de la calibración de “X Rotate” mediante 

la deformación plástica máxima en la muestra de calibración de oro, en el caso de la 

calibración mediante el análisis del área proyectada y forma de las improntas plásticas 

también se usa como referencia un “Trig threshold” de 1.1 [V]. La Figura C.1 muestra 

una representación de dicho análisis utilizando la imagen topográfica de la Figura 

B.2(d) (ver Apéndice B). El análisis de imagen se realiza utilizando el software 

NanoScope Analysis ver. 1.5, el cual permite analizar el área proyectada de una 

determinada sección de la imagen a una determinada altura mediante la función “Bearing 

Analysis” y el perfil de altura de una determinada sección mediante la función “Section”. 

La imagen de AFM mostrada en la Figura C.1(a) corresponde a la Figura B.2(d) 

pero con contraste de amplitud (en [V]), o comúnmente conocido como la imagen 

derivada del contraste de altura. Este tipo de contraste es más representativo visualmente 

a lo que sería la imagen “real” de la superficie de la muestra. A diferencia del contraste 

en altura, el contraste en amplitud nos muestra claramente la geometría del 

nanoindentador, observándose los tres vértices, tres aristas y tres caras características de 

la geometría cube-corner. Los perfiles de altura (1) y (2) derivados de la respectiva 

impronta plástica relevan claramente la geometría característica del nanoindentador, la 

cual coincide satisfactoriamente con la esperada idealmente (cube-corner). En particular, 

el perfil (1) muestra la correcta alineación de la punta, lo cual se puede corroborar en la 

simetría (observada en la vecindad del vértice) que presenta el perfil de la proyección de 

la cara frontal de nanoindentador (proyección 2d de nanoindentador en la dirección del 

largo del cantilever) con respecto al eje de desplazamiento de este (perpendicular a la 

superficie de la muestra). Dicho perfil no es totalmente simétrico en todo el rango 
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(longitud de simetría (∆) = 40 – 50 [nm] dependiendo de la zona de la muestra, ver 

Figura C.1(a)) debido a la heterogeneidad en la respuesta de la muestra y la naturaleza 

3d no simétrica del nanoindentador con respecto al eje central del mismo. 

 

 
 

Figura C.1: Estudio de la (a) forma y (b) área proyectada de las improntas plásticas inducidas por 

nanoindentación en el patrón de calibración de oro mediante el software NanoScope Analysis ver. 1.5.  

 

Si la alineación de la punta es adecuada, i. e. se obtiene un perfil de indentación como 

el comentado anteriormente (ver Figura C.1(a)), las áreas proyectadas deberían tener 

un aspecto como el mostrado en la Figura B.2(b). En este caso se define como 

parámetro de calibración, con una imagen ajustada entre -50 y 50 [nm] de rango de 

altura, el área proyectada a una altura “Bearing Depth” ~ -15 [nm] (en la ventana de 

“Bearing Analysis”). Bajo esta condición, se espera que dicha área fluctúe entre 0.024 y 

0.029 [µm2] dependiendo del grado de heterogeneidad mecánica que exhiba la zona donde 

se realice el ensayo. 
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Apéndice D: Fabricación de estructuras 

NPR/ARC/Si para ILL  

 
Las estructuras de NPR/ARC/Si diseñadas para el grabado de patrones de anti-dots 

mediante ILL fueron fabricadas de acuerdo con los siguientes pasos: 

 
1. Depósito de ARC sobre oblea de Si 

 

• La superficie de la oblea de Si fue limpiada utilizando un flujo de gas de N2. 
 

• La superficie de la oblea fue completamente recubierta con la solución de ARC. 

Usualmente, 6 [mL] son suficientes para recubrir homogéneamente toda la superficie. 
 

• La oblea ya recubierta con el ARC fue colocada en un sistema spin-coater y rotada a 

4000 [rpm] durante 70 segundos. 
 

• La oblea fue colocada sobre un plato térmico a 100°C durante 40 segundos y luego 

transferida a otro plato térmico a 180°C durante 60 segundos para promover la 

polimerización (condensación) de la película de ARC. 
 

• La oblea se deja enfriar a temperatura ambiente por 5 minutos. 

 
2. Depósito del recubrimiento de NPR sobre el ARC

 

• La superficie de la muestra de ARC/Si fue limpiada con un flujo de gas de N2. 
 

• La superficie de la muestra de ARC/Si fue entonces completamente recubierta con la 

solución de NPR. Usualmente, 6 [mL] son suficientes para recubrir homogéneamente toda 

la superficie.  
 

• La oblea de ARC/Si recubierta con NPR fue colocada en un sistema spin-coater y 

rotada a 3000 [rpm] durante 70 segundos. 
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• La oblea de NPR/ARC/Si fue colocada sobre un plato térmico a 90°C durante 90 

segundos para promover la polimerización (condensación) de la película de NPR. 
 

• La oblea se deja enfriar a temperatura ambiente. 

 

La receta de depósito del ARC se optimizó para minimizar la reflectividad del sistema 

ARC/Si para una longitud de onda de 𝜆 = 325 [nm] (característica del láser He-Cd 

utilizado en el proceso de ILL), siendo el espesor óptimo del ARC del orden de 56 [nm] 

(como mostrado en Figura D.1). Esta condición asegura una minimización de los efectos 

negativos producidos en el contraste y definición de las franjas de interferencia,  asociadas 

a reflexión del espejo de Lloyd) por fenómenos de interferencia adicionales por reflexión 

en el substrato de Si.  

 

 
 

Figura D.1: Simulación del espectro de reflectividad del sistema ARC/Si para varias longitudes de onda 

utilizando la teoría de Fresnel para la reflexión de la luz en medios homogéneos e isotrópicos. En particular, 

se muestra el caso de ARCs con espesores de 56 y 167 [nm], los cuales exhiben un mínimo de reflectividad 

para la longitud de onda del láser de He-Cd (𝜆 = 325 [nm]) utilizado para ILL. 
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Apéndice E: Procedimiento de revelado de 

arreglos de anti-dots  

 
Para el revelado de los arreglos periódicos de anti-dots, las muestras de NPR/ARC/Si 

fueron sometidas a los siguientes tratamientos químicos: 

 

• Las muestra de NPR/ARC/Si doblemente expuesta durante el proceso de ILL fue 

calentada sobre un plato térmico a 110°C durante 90 segundos, y luego dejada a enfriar. 

 

• Bajo constante agitación, la muestra fue introducida dentro de una solución de 

revelador (AZ®276 MIF) basado en Hidróxido de TetraMetilAmonio (TMAH) durante 

60 segundos, y luego extraída e inmediatamente limpiada con abundante agua 

desionizada durante 90 segundos. 

 

• La muestra se secó utilizando un flujo de gas de N2. 
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Apéndice F: Condiciones de depósito para 

las películas de Ag 

 
La Tabla F.1 muestra las diferentes condiciones de experimentales utilizadas, en el 

proceso de evaporación térmica, para el depósito de películas delgadas de Ag de diferentes 

espesores sobre las muestras NPR/ARC/Si con arreglos periódicos de anti-dots. Se 

fabricaron un total de 12 arreglos de nanodiscos de Ag con diferentes radios (𝑟) y 

espesores (𝑡). 

 

𝜽 [deg] 𝒕 [nm] 𝑷𝒃 [mbar] 𝑽 [%] 𝑷𝒅 [mbar] 𝒅𝒕/𝒅𝒔 [nm/min] 

5 20 1.9×10-6 28 2.5×10-6 3.3 

5 80 1.9×10-6 26 2.5×10-6 3.1 

5 150 1.6×10-6 28 1.9×10-6 3.3 

7 20 1.6×10-6 28 2.2×10-6 3.1 

7 80 1.6×10-6 28 1.9×10-6 3.0 

7 150 1.6×10-6 28 2.2×10-6 3.0 

10 20 1.9×10-6 28 2.5×10-6 3.3 

10 80 1.9×10-6 26 2.5×10-6 3.1 

10 150 1.6×10-6 28 1.9×10-6 3.3 

20 20 1.6×10-6 28 2.2×10-6 3.1 

20 80 1.6×10-6 28 1.9×10-6 3.0 

20 150 1.6×10-6 28 2.2×10-6 3.0 

 

Table F.1. Condiciones experimentales utilizadas para el depósito de películas delgadas de Ag de 

diferentes espesores en arreglos periódicos de anti-dots de diferentes tamaños (variando el ángulo 𝜃). Aquí, 

𝑃𝑏, 𝑉, 𝑃𝑑, y 𝑑𝑡/𝑑𝑠 corresponden a la presión base, el voltaje de trabajo (expresado como una fracción de 

1 V), la presión de depósito y la tasa media de depósito, respectivamente. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 
 

 

 

 

Apéndice G: Propiedades estructurales de 

las películas de Ag 

 
La calidad de crecimiento de las películas delgadas de Ag evaporadas térmicamente se 

estudió mediante las técnicas de XRD y AFM. La Figura G.1 muestra los resultados 

obtenidos para películas con espesores de 20, 80 y 150 [nm]. Los resultados de XRD 

mostraron la naturaleza policristalina de las películas delgadas de Ag, observándose tres 

picos principales atribuibles a la típica estructura Face-Cubic-Centered (FCC) de Ag 

(consistente con el patrón de polvo según la ficha cristalográfica JCPDS N°04-0783). Los 

corrimientos observados en las posiciones 2𝜃 de los picos observados para películas de 

diferentes espesores corresponden a cambios considerables en los parámetros de la red.

 

 
 

 
 

Fig. G.1. Resultados de XRD y AFM obtenidos para películas delgadas de Ag evaporadas térmicamente 

con espesores de 20, 80 y 150 [nm] sobre substratos de Si (100). Las imágenes de AFM (3 [μm] × 3 [μm]) 

muestran la topografía superficial de las películas. Los resultados de XRD muestran los principales picos 

de difracción observados, los cuales se indexaron con referencia a la ficha cristalográfica JCPDS N°04-0783. 
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Los resultados de AFM mostraron la buena calidad de crecimiento de las películas 

delgadas de Ag, observándose generalmente una buena adherencia y una microestructura 

granular homogénea y compacta. Por otro lado, se observó una rugosidad promedio (𝑅𝑎) 

relativamente baja, estimándose generalmente valores de 𝑅𝑎 inferiores a 4.2 [nm]. Se 

observaron además cocientes 𝑅𝑎/𝑡 bajos, los cuales tomaron valores del 5.5, 2.0 y 2.7% 

para espesores 𝑡 de 20, 80 y 150 [nm], respectivamente. 
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Apéndice H: Respuesta mecánica del 

substrato de Si (100) 

 
El régimen de saturación observado está directamente asociado con la respuesta 

mecánica intrínseca del substrato de Si (100), la cual se midió individualmente como se 

mostrado en la Figura 6.2 del Capítulo 6. Los resultados mostraron una típica 

respuesta de 𝑈𝑒/𝑈𝑡 = (0.76 ± 0.02) independiente del desplazamiento (ℎ) para este 

material, como resulta de esperar para sólidos bulk que obedecen a la ecuación: 𝐻 =

𝐸𝑟𝜑(𝜃, 𝜈)𝑈𝑒/𝑈𝑡, que se deriva de la teoría de indentación en sólidos bulk elasto-plásticos 

[39, 171, 172]. Este comportamiento ya ha sido corroborado por la evidencia 

experimental, la cual muestra que 𝐻 y 𝐸 son factores prácticamente independientes de ℎ 

en materiales bulk.     

Los valores máximos medidos de 𝑈𝑒/𝑈𝑡 para los nanodiscos de diferentes espesores 

𝑡 (ver Figura 7.13) varían con el desplazamiento con respecto a la interfaz 

película/sustrato. En este contexto, es lógico que la curva asociada a 𝑡 = 20 [nm] (Figura 

7.13(a)) alcance un valor 𝑈𝑒/𝑈𝑡 más cercano al del substrato que en los otros casos, ya 

que el desplazamiento máximo es muy cercano a la interfaz (ℎ/𝑡 ~ 80%). Para los casos 

de 𝑡 = 80 [nm] (Figura 7.13(b)) y 150 [nm] (Figura 7.13(c)), los cocientes máximos 

ℎ/𝑡 fueron de aproximadamente 40% y 30%, respectivamente, y siendo además 

consistentes con las disminuciones observadas en los cocientes máximos 𝑈𝑒/𝑈𝑡 con 

respecto a la de 𝑡 = 20 [nm].
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