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RESUMEN
Se estudiaron las propiedades magnéticas de bicapas de películas delgadas de FePt (en su
fase desordenada A1) y Fe20Ni80 (Permalloy, en adelante Py). Las muestras con las que
se trabajó fueron crecidas por sputtering sobre un sustrato de Si(100) a una presión de
argón de 3 mTorr, y conforman dos series. La primera está compuesta por 300 nm de
Py sobre un espesor variable de FePt entre 0 nm y 60 nm, y la segunda por un espesor
∼ 100 nm de FePt sobre espesores de Py entre 10 nm y 300 nm. Se utilizaron técnicas de
microscopía de fuerza magnética (MFM), magnetometría de muestra vibrante (VSM) y
magnetometría Kerr. En todas las muestras de la primera serie se observó una estructura
de stripes similar a la presente en Py puro, con un período λ ∼ 500 nm que decrece al
aumentar el espesor de FePt. Se encontró buen acuerdo con un modelo de λ promedio
pesado por los espesores de cada material. En las muestras con 300 nm de Py se registró, a
partir de un espesor de FePt de 40 nm, una estructura magnética adicional de stripes con
período ∼ 120 nm. Comparando medidas de MFM y VSM se identificaron los campos en
que la estructura de stripes principal desaparece. El campo coercitivo y la magnetización
de saturación se mantuvieron en los valores promedio pesados por el espesor entre los
correspondientes valores de Py y FePt.

Palabras clave: FePt, Permalloy, bicapas, stripes
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1. INTRODUCCIÓN

Las películas delgadas contínuas permiten estudiar propiedades físicas de los materiales
cuando una dimensión (el espesor) es reducida a la escala nanométrica. En particular aquellas
compuestas por FePt han provocado gran interés en los últimos años por sus singulares
propiedades magnéticas. Cuando el material se forma en su fase ordenada (L10, con estructura
fct) cuenta con un alto campo coercitivo (del orden de algunos Teslas) y una gran anisotropía
magnetocristalina (7∗ 107 emu/cm3), características que llevan a considerar la potencial
aplicación del FePt como medio magnético de almacenamiento de información.

Sin embargo, a temperatura ambiente la película crecida por sputtering se mantiene en
una fase desordenada (A1, con estructura fcc) magnéticamente blanda. La presencia de dos
tipos de anisotropía magnética en competencia (magnetocristalina y magnetoelástica) en
esta última fase lleva a que la configuración de dominios magnéticos dependa del espesor del
material. A espesores menores a cierto valor crítico dcr del orden de 30 nm [1] los dominios
resultan planares, sin componente perpendicular del momento magnético. Al superar este
espesor crítico se observa una distribución periódica de tiras (stripes [2]) con componente del
momento magnético perpendicular al plano que alterna entre saliente y entrante.

Otro material bien conocido que presenta estos stripes es el Permalloy (en adelante Py),
aleación de 20% de hierro y 80% de níquel. La principal diferencia con la fase A1 del FePt es
que el Py es un material magnéticamente más blando. Como consecuencia mientras la fase
A1 del FePt tiene dcr ∼ 30 nm las películas delgadas de Py tienen dcr ∼ 150 nm. Los stripes de
FePt tienen a su vez un período más corto que el de Py.

Al combinar ambos materiales con períodos de stripes distintos en una bicapa las respecti-
vas estructuras se acoplan dando lugar a una nueva estructura magnética cuyas propiedades
no son en principio las de uno u otro material. En el caso de un acople fuerte la bicapa se
comportaría como una única estructura, pero si el acople fuese débil podría en principio
haber un comportamiento independiente de ambas estructuras originales. Cabe destacar en
este sentido los experimentos sobre spring magnets donde la bicapa está formada por un
material magnéticamente duro y otro magnéticamente blando: en cierto rango de campos es
posible rotar los dominios correspondientes al material blando de manera reversible mientras
los dominios del material duro permanecen rígidos.

Para este trabajo se analizaron bicapas de FePt (en su fase desordenada) y Py. Como ambas
estructuras presentan stripes a partir de determinado espesor crítico dcr es de esperar que la
bicapa también presente una estructura de dominios similar. El objetivo consistió en analizar
la estructura magnética de las bicapas y comprobar si los resultados podían explicarse desde
el modelo más sencillo disponible. Considerando un acople total entre ambas estructuras se
propone para el período λ de los stripes de las bicapas

λ= λFeP t (dFeP t )dFeP t +λP y
(
dP y

)
dP y

dFeP t +dP y
, (1.1)

donde dFeP t y dP y son los espesores de FePt y Py respectivamente y λFeP t (dFeP t ) y λP y
(
dP y

)
son los períodos que tendrían las stripes del material si sólo estuviera compuesto por la capa
única correspondiente. Las funciones λ (d) son cero para d < dcr .
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2. DETALLES EXPERIMENTALES

Se contaba con once muestras de bicapas de FePt y Py de distintos espesores y una muestra
de Py de 313 nm de espesor (Py313nm). Todas ellas fueron crecidas por sputtering a una
presión de argón de 3 mTorr sobre un sustrato de Si(100). Entre el sustrato y la capa inferior
existe una delgada capa de óxido natural SiO2. La nomenclatura de las muestras respeta
siempre la misma regla: en primer lugar el material de la película superior de la bicapa y su
espesor, seguido del material de la película inferior y su espesor. Hay una serie de espesor de
Py fijo en 300nm arriba y espesor variable de FePt abajo, y una serie de espesor de FePt en
torno a los 100 nm arriba y espesor variable de Py abajo. La muestra Py108nmFePt107nm fue
medida con la intención de compararla con la FePt107nmPy107nm y analizar los cambios
al invertir el orden de la bicapa. La fig. 2.1 representa muestras de la serie con 300 nm de Py
crecidos sobre distintos espesores de FePt. Para la serie de FePt en torno a 100 nm se invierten
las posiciones de Py y FePt.

Figura 2.1: Esquema de las muestras con espesor de Py fijo en 300nm

Para analizar las muestras disponibles de distintas combinaciones de FePt y Py se utilizaron
varias técnicas experimentales de caracterización magnética.

2.1. MICROSCOPÍA DE FUERZA MAGNÉTICA (MFM)

En primer lugar para cada muestra se realizó una medida con un microscopio de fuerza
magnética AFM/MFM marca Veeco, modelo Dimesion 3100 con electrónica Nanoscope IV,
siendo la escala típica de la medida 5 µm x 5 µm a 512x512 píxeles. Se utilizaron puntas MESP
de Bruker en el MFM. Las medidas siguieron siempre el mismo procedimiento de preparación:
en primer lugar se saturaba magnéticamente la muestra con un campo de 5000 Oe que luego
bajaba a cero de modo de colocar a la muestra en un estado de magnetización remanente
reproducible. Se colocaba la muestra en el MFM, se realizaba la medida en el modo dinámico
Lift y se registraba tanto topología como el gradiente de fuerza magnética en la dirección
vertical.

Para las muestras de 300 nm de Py crecidos sobre 30 nm, 40 nm, 50 nm y 60 nm de FePt
se realizaron además medidas MFM con campo aplicado. Para eso se instaló un electroimán
construido ad hoc en el laboratorio que permite aplicar un campo magnético de hasta 300
Oe en el plano de la película. Se realizaron dos tipos de medidas: una aplicando campo en
la dirección en que fue magnetizada la muestra, y otra en la dirección perpendicular a la
de magnetización sobre el plano. Variando el campo H aplicado cada cierto intervalo de
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tiempo durante la medida se consiguieron imágenes MFM en función del campo aplicado.
Para la muestra Py300nmFePt30nm sólo se midió un valor de campo, paralelo a la dirección
de magnetización.

Se utilizó el programa Nanoscope v.614R1 de Digital Instruments/Veeco para tratar las
imágenes obtenidas con el MFM. Esto consistió en aumentar el contraste principalmente.
Para medir los períodos a partir de las medidas MFM se realizó la transformada de Fourier
bidimensional de las imágenes con el programa WSxM. Se midió el máximo de intensidad de
la transformada obteniendo k, el valor recíproco al período de los stripes. Para determinar
el error de ese valor se utilizó la función ”Profile” del programa para analizar el perfil de la
transformada de Fourier en la dirección del máximo. Sobre ese perfil se tomó como error del
valor de k como el ancho a media altura del pico correspondiente al máximo.

2.2. MAGNETOMETRÍA DE MUESTRA VIBRANTE ( VSM)

Para las medidas de magnetización se trabajó con un VSM Lakeshore modelo 7100 que
contaba con un par de bobinas auxiliares para realizar medidas de magnetización perpen-
dicular a la dirección del campo (medidas VSM vectoriales). Para introducir las muestras
en el dispositivo de vibración se las adhirió con grasa de vacío (del lado del sustrato) a una
varilla de cuarzo. Cada muestra se saturó en una dirección sobre su plano con un campo de
5000 Oe, luego se bajó el campo a 0 Oe y se giró 90◦ la muestra. De esta forma se empezó a
aplicar campo en la dirección perpendicular a la magnetización remanente, sobre el plano de
la muestra. Se midió una rampa inicial de campo creciente hasta un valor de campo mayor
que el campo de saturación de la muestra, típicamente hasta 2000 Oe, y luego se midió un lazo
de histéresis completo, por ejemplo de 2000 Oe a −2000 Oe y de nuevo a 2000 Oe. El software
del equipo permitía realizar medidas a distinta resolución para distintos rangos de campo;
en general se midió con mayor resolución para campos más cercanos al cero, típicamente
entre −100 Oe y 100 Oe. En este proceso se midieron tanto la magnetización en X (paralela
al campo) como en Y (perpendicular). Sin embargo sólo se reporta la magnetización en Y
para la rampa inicial, ya que durante el lazo la señal en Y era muy pequeña en relación al
ruido del instrumento. Cabe aclarar que la medida de este equipo devuelve la componente
del momento magnético vs. campo aplicado H . Para obtener la magnetización fue necesario
realizar una medida complementaria del volumen de las muestras. Para eso se midieron las
áreas y se multiplicó el área por el espesor de cada bicapa para obtener el volumen.

2.3. MAGNETOMETRÍA KERR

Para un conjunto de muestras se midió la magnetización en función del campo aplicado
H con un magnetómetro por efecto Kerr magneto-óptico. Este método sensa la respuesta
magnética de la superficie (∼ 10−20 nm) ya que analiza los cambios en la polarización de la luz
reflejada en la muestra debido a la anisotropía magnética de la misma. En este magnetómetro
se midieron únicamente los lazos de histéresis, es decir magnetización en la dirección paralela
al campo luego de saturar la muestra. Al comparar con los lazos medidos en el VSM se puede
tener una idea de la diferencia entre la respuesta magnética de la superficie de la muestra y el
volumen.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

MFM a 0 Oe Lazo de Histéresis en el VSM Lazo de Histéresis en el Kerr
Py313nm

Py300nmFePt10nm

Py300nmFePt20nm

Py300nmFePt30nm
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Py300nmFePt40nm

Py300nmFePt50nm

Py300nmFePt60nm

Figura 3.1: Medidas obtenidas por MFM sin campo aplicado, VSM y magnetometría Kerr de la
serie de muestras de 300 nm de Py sobre espesor variable de FePt.
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En la fig. 3.1 se presentan las medidas de MFM sin campo aplicado y los lazos de histéresis
de VSM y Kerr de la serie #1 de muestras. En todas se observa nítidamente la estructura de
stripes en el MFM, pero lo notable es la estructura secundaria que empieza a visualizarse
en la muestra de 40 nm de FePt (más adelante esto se verifica en las medidas con campo
aplicado) y que se aprecia con claridad en las muestras de 50 y 60 nm. Es en estas dos últimas
muestras también donde se observan discrepancias entre los lazos de histéresis registrados
con la técnica VSM y la magnetometría Kerr.

En las medidas de VSM todos los lazos de esta serie presentaron una región de M(H) lineal
tanto en campo a favor como en contra de la magnetización. En las muestras de 50 y 60 nm
de FePt esta región no llega a la magnetización de saturación, sino que ocurre un cambio de
pendiente (en ambos casos en los 180(20) Oe) dando lugar a una segunda región lineal.

En las medidas de Kerr se observa lo mismo para las medidas de hasta 40 nm. Para las
medidas de 50 y 60 nm en vez de saturar linealmente la magnetización satura en forma de
curva suave. Se interpreta de ello que la estructura magnética cercana a la superficie satura
más lentamente que en el volumen para estas muestras, aunque se desconocen los motivos
de este comportamiento.

Figura 3.2: Campos de saturación para la serie #1 de muestras. Para las muestras de 50 y 60
nm de FePt se consideró el campo en el que se produce el cambio de pendiente.

En la fig. 3.2 y la fig. 3.4 se observa que el campo de saturación y el campo coercitivo crecen
con el espesor de FePt de acuerdo a lo esperado. El apartamiento de la muestra de Py puro
respecto de ese comportamiento para el campo coercitivo sugiere que quizás su espesor no
haya sido determinado correctamente durante el proceso de fabricación. En la fig. 3.3 se
comparan los períodos obtenidos a partir de las transformadas de Fourier de las medidas
MFM sin campo aplicado con los predichos por el modelo de la ec. 1.1. En esa ecuación se
tomó dP y = 300nm y λP y = 606 nm (este último valor obtenido de promediar las primeras tres
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Figura 3.3: Períodos de la estructura principal de stripes para la serie #1 de muestras. En rojo
se agrega la predicción del modelo de λ promedio.

Figura 3.4: Campos coercitivos para la serie #1 de muestras.

muestras). Para el período de FePt se tomó λFeP t = 0 para dFeP t < 30 nm, y para dFeP t ≥ 30
nm se utilizó una ley de raíz cuadrada λFeP t = a

√
dFeP t [3] con un valor de a = 7.4nm1/2 [1].

Dentro del error de las medidas hay perfecto acuerdo con el modelo. En la tabla 3.10 se
presentan los períodos de todas las muestras.
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En la tabla 3.5 se muestran las medidas de VSM vectorial de las primeras muestras de la
serie: 313 nm de Py puro y 300 nm de Py sobre 10, 20 y 30 nm de FePt. Si bien no resulta claro
en la medida de 20 nm de FePt en el resto se observa que la magnetización en X experimenta
un cambio cuando empieza a decrecer la magnetización en Y, y una vez que esta última cae a
cero la magnetización en X está prácticamente saturada. Se propone la interpretación de que
en estas muestras la dirección de magnetización está estrechamente vinculada con los stripes
y que una vez que estos rotan la muestra alcanza su saturación.

Rampa inicial de magnetización VSM
Py313nm Py300nmFePt10nm

Py300nmFePt20nm Py300nmFePt30nm

Figura 3.5: Medidas de magnetización vectorial (X e Y) obtenidas por VSM de las muestras con
menor espesor de FePt

En la tabla 3.6 se presentan, además de las medidas por VSM vectorial del resto de las
muestras de la serie, medidas MFM con campo aplicado perpendicular a la magnetización
inicial para las muestras con 40 y 50 nm de FePt. En estas últimas se aprecia cómo los stripes
atraviezan una rotación brusca en un campo entre 40 y 60 Oe para la muestra con 40 nm de
FePt, y entre 60 y 80 Oe para la de 50 nm. Precisamente en esos rangos de campo ocurre un
cambio de pendiente en las respectivas curvas de magnetización en X y de caída brusca en
la magnetización en Y. Otro dato a extraer de estas medidas es el valor del campo en que la
estructura de stripes entra al plano: esto sería alrededor de 160 Oe para la muestra de 50 nm
de FePt coincidiendo con el otro cambio de pendiente en su magnetización en X. El campo en
que desaparecen los stripes sería del mismo orden para la de 40 nm pero el ruido de la medida
en ese caso no permite afirmarlo con seguridad.
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VSM vectorial MFM con H horizontal
Py300nmFePt40nm

Py300nmFePt50nm

Py300nmFePt60nm

Figura 3.6: Medidas por VSM vectorial de la rampa inicial de magnetización con dirección de
campo aplicado en X, y MFM con campo aplicado perpendicular a la magnetización
remanente, para las medidas con espesor de Py fijo en 300 nm y mayor espesor de
FePt.
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MFM con campo vertical

Py300nmFePt40nm

Py300nmFePt50nm

Py300nmFePt60nm

Figura 3.7: Medidas MFM con campo aplicado paralelo a la magnetización remanente de la
muestra
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En la fig. 3.7 se presentan las medidas por MFM con campo aplicado paralelo a la dirección
original de magnetización para Py300nmFePt40nm, Py300nmFePt50nm y Py300nmFePt60nm.
Se observa claramente que la estructura de stripes ”tipo Py” desaparece para un valor de
campo entre 160 y 180 Oe en los tres casos (para la de 60nm entre 150 y 200 Oe por haber
medido con menor resolución en campo). La estructura más fina de stripes subyacente tiene
un período del orden de 120 nm, que se aproxima a los valores del FePt puro. En la fig. 3.1 se ve
que para la muestra Py300nmFePt30nm una vez que han desaparecido los stripes de período
mayor no está presente la estructura de stripes más angostos.

Figura 3.8: Muestra de 300 nm de Py sobre 30 nm de FePt con un campo aplicado de 280 Oe.
La estructura de stripes títpica de Py ha desaparecido pero no se observa ninguna
estructura subyacente.

MFM Lazo de Histéresis en el VSM Rampa Inicial de Magnetización VSM
Py108nmFePt107nm
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FePt102nmPy11nm

FePt107nmPy107nm

FePt111nmPy222nm

FePt98nmPy297nm
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Figura 3.9: Medidas obtenidas por MFM y VSM de la segunda serie de muestras.

En la fig. 3.8 se muestran las medidas de las muestras con espesor de FePt en torno a 100 nm
y espesor variable de Py. Como las variaciones de Py son más bruscas que las variaciones de
FePt en la serie anterior de medidas también lo son los cambios en las propiedades magnéticas.
En la fig. 3.9 se observa el cambio en los períodos al variar el espesor de Py. Se volvió a aplicar
el modelo de la ec. 1.1, modelando λP y como un escalón que vale 0 nm en dP y < 100 nm y 500
nm en dP y > 100 nm.

La magnetización de saturación es del mismo orden para todas las muestras, con excepción
de tres: Py313nm, Py300nmFePt10nm y FePt111nmPy222nm. Se trata de muestras que sufrie-
ron daños levantándose un poco del film. Como el proceso para medir el volumen consistía en
tomar el área de la muestra, al levantarse el film se sobreestima el volumen real de la bicapa,
resultando en una subestimación de la magnetización. La medida VSM donde se empieza a
magnetizar la muestra aplicando un campo perpendicular a su magnetización remanente
mantiene en líneas generales el mismo perfil para esta segunda serie de muestras.

Figura 3.10: Períodos de la serie de muestras con espesor de FePt en torno a 100 nm sobre
espesor variable de Py

Muestra Período (nm) Muestra Período(nm)
Py313nm 580(40) FePt102nmPy11nm 150(20)

Py300nmFePt10nm 620(80) FePt107nmPy107nm 230(70)
Py300nmFePt20nm 620(40) Py108nmFePt107nm 250(50)
Py300nmFePt30nm 580(80) FePt111nmPy222nm 450(60)
Py300nmFePt40nm 540(80) FePt98nmPy297nm 500(100)
Py300nmFePt50nm 550(50)
Py300nmFePt60nm 500(25)
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Figura 3.11: Períodos de los stripes en todas las muestras, determinados a partir de la transfor-
mada de Fourier de las medidas MFM.

4. CONCLUSIONES

La presencia de un único campo coercitivo en todas las medidas VSM y Kerr demuestra que
la estructura de dominios se invierte como un solo ente. Esto es consecuencia del acople entre
los dos materiales presentes.

Para dFeP t ∼ 40 nm y superior, y dP y = 300 nm aparece una estructura adicional sobre los
stripes asociados al Py como consecuencia del acople magnético en la interfaz.

Al aumentar el espesor de FePt en las bicapas con dP y = 300 nm el campo coercitivo va
en aumento, lo mismo ocurre con el campo de saturación. En las muestras con estructura
adicional (dFeP t ≥ 40 nm) el campo en que cambia la pendiente de M(H) es casi constante.

Dentro del error experimental, los resultados hallados pueden explicarse con un modelo
simple que considera el promedio ponderado de las características magnéticas de ambas
capas.
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Medidas MFM, VSM y Kerr

Muestra de 300nm de Py sobre 20nm de FePt 

Imagen obtenida por MFM a campo 

externo nulo.

Lazo de histéresis obtenido en el VSM. Se observa 

un solo trazo lineal antes de llegar a la saturación.

Se midió la serie de muestras de 300nm de Py sobre un espesor de FePt que iba de 0nm (película de

Py puro) a 60nm. En todas las muestras se observaron dominios en forma de stripes similares a los

presentes en Py puro, pero a partir de la muestra de 40nm de FePt se observó la aparición de una

estructura adicional sobre esos stripes dando lugar a una imagen tipo helecho. Se presentan dos

muestras de cada región de esta serie.

Muestra de 300nm de Py sobre 50nm de FePt 

Imagen obtenida por MFM a campo 

externo nulo.

Lazo de histéresis obtenido en el VSM. Entre la 

primer zona lineal y la saturación se observa 

una segunda zona lineal.

Lazo de histéresis obtenido por 

magnetometría Kerr

Las películas delgadas de las aleaciones intermetálicas Py y FePt (esta última en su fase

desordenada fcc tipo A1) presentan, cuando el espesor supera un cierto valor crítico dcr, una

estructura periódica de dominios magnéticos entrantes y salientes del plano de la película

denominados stripes (“tiras”)[1]. Por encima de ese valor (dcr ~ 30 nm para FePt y dcr ~ 150 nm para

Py) el período de los stripes sigue una ley de raíz cuadrada respecto del espesor de la película:                                                 

[2], donde la constante de proporcionalidad es característica de cada material (para FePt

tomamos                        [3]). En bicapas las estructuras magnéticas de FePt y Py se acoplan dando

lugar a stripes con distintas estructuras. El modelo propuesto consiste en tomar el promedio de los

períodos correspondientes pesados por los espesores:

Técnicas Experimentales

Muestras de 300 nm de Py sobre distintos espesores de FePt

MFM a 0 Oe MFM con campo creciente en sentido horizontal MFM a 280 Oe VSM, inicialmente la muestra 

está magnetizada en YEl campo aplicado en el que los stripes tipo Py rotan bruscamente coincide

con el primer cambio de pendiente de Mx(H) y de caída de My(H) en el VSM

Microscopía de Fuerza Magnética (MFM)

En todas las medidas MFM se trabajó en el modo Lift con la

punta magnética a una altura de entre 10nm y 40nm a fin

de registrar la estructura de dominios magnéticos a campo

cero. Previo a las medidas, cada muestra se magnetizó con

un campo de 5000 Oe de modo de inducir un estado

remanente reproducible.

Magnetometría de Muestra Vibrante (VSM)

Se realizaron medidas vectoriales midiendo el momento magnético 

en la dirección del campo aplicado (X) y en la dirección 

perpendicular (Y).  Para medir los lazos M vs. H la muestra se 

magnetizó en una dirección y luego se aplicaba un campo 

magnético creciente en la dirección perpendicular sobre el plano 

mientras se medía. De este modo se contaba con una  rampa inicial 

de magnetización creciente en X y decreciente en Y, además del 

lazo de histéresis en X.

Magnetometría Kerr

Para un conjunto de muestras se midió la magnetización en función del campo aplicado con 

un magnetómetro por efecto Kerr magneto-óptico. Este método sensa la respuesta 

magnética de la superficie (~10-20 nm) ya que analiza los cambios en la polarización de la 

luz reflejada en la muestra debido a la anisotropía magnética de la misma. Al comparar con 

los lazos medidos en el VSM se puede tener una idea de la diferencia entre la superficie de 

la muestra y el volumen.

Para un conjunto de muestras también se midió la estructura magnética con campo aplicado. 

Utilizando un electroimán y regulando la corriente se observaron los cambios en la estructura 

cuando el campo se aplicaba en la dirección de la magnetización de la muestra, y en la 

dirección perpendicular sobre el plano.

Conclusiones
Hay un único campo coercitivo para cada muestra, es decir que las capas de FePt y Py se hayan 

fuertemente acopladas.

Para dFePt    40 nm y dPy = 300 nm aparece una estructura adicional sobre los stripes asociados al Py 

como consecuencia del acople magnético en la interfaz.

Al aumentar el espesor de FePt en las bicapas con dPy = 300 nm el campo coercitivo va en aumento, lo 

mismo ocurre con el campo de saturación. En las muestras con estructura adicional (dFePt    40 nm) el 

campo en que cambia la pendiente de M(H) es casi constante.

Dentro del error experimental, los resultados hallados pueden explicarse con un modelo simple que 

considera el promedio ponderado de las características magnéticas de ambas capas. 

30 nm de FePt

MFM de muestra con 30nm de 

FePt a 280 Oe. Los dominios 

magnéticos ya han entrado en el 

plano y no se observa la 

estructura de stripes.

40nm de FePt

MFM de muestra con 40nm 

de FePt. 

50nm de FePt

MFM de muestra con 50nm 

de FePt. 

60nm de FePt

MFM de muestra con 60nm 

de FePt. 

Serie Completa

Campo coercitivo vs. espesor de FePt. Período de los stripes vs. espesor de FePt.

En rojo el modelo de período promedio 

pesado. El salto se debe al espesor crítico de 

FePt en 30nm,

Campo de saturación vs. espesor de FePt. 

Para las últimas muestras se consideró el 

quiebre entre las dos zonas lineales.

Resumen: Se estudiaron las propiedades magnéticas de bicapas de películas delgadas de FePt en su fase desordenada A1 y Fe20Ni80 (Permalloy, en adelante Py). Las

muestras con las que se trabajó fueron crecidas por sputtering sobre un sustrato de SiO2 a una presión de argón de 3 mTorr, y están compuestas por 300 nm de Py sobre

un espesor variable de FePt entre 0 nm y 60 nm. Se utilizaron técnicas MFM, VSM y magnetometría Kerr. En todas las muestras se observó una estructura de stripes

similar a los presentes en Py puro, con un período del orden de 500 nm que decrece al aumentar el espesor de FePt, de acuerdo con un modelo de promedio pesado

por los espesores . A partir de un espesor de FePt en torno a los 40 nm se registró una estructura magnética adicional de stripes de período del orden de 120 nm.

Comparando medidas de MFM y VSM se identificaron los campos en que la estructura de stripes mayores desaparece. El campo coercitivo y la magnetización de

saturación de las muestras evolucionan alejándose de los valores del Py en la dirección de los correspondientes valores de FePt.

MFM con campo aplicado vertical

MFM con campo aplicado horizontal y VSM vectorial

(~70 Oe). El campo en que los stripes desaparecen en el MFM coincide con el segundo cambio de

pendiente de Mx(H) (~160 Oe). Prevalece otra estructura de stripes con período del orden de 120 nm.

Lazo de histéresis obtenido por 

magnetometría Kerr

Introducción

Muestra: 

Py300nm 

sobre 

FePt50nm

Dominios magnéticos en bicapas 

FePt/Fe20Ni80
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1. Introducción

En este informe se detalla el trabajo realizado para implementar una teleoperación n háptica
de robots en ambientes simulados, el sual se encuentra englobado en el proyecto “Diseño e
Implementación de algoritmos de control para un Telemanipulador Háptico”. Este proyecto se
completó en el grupo de robótica del Centro Atómico Bariloche (CAB).
Este  trabajo  consiste  principalmente  en  lograr  la  comunicación  entre  el  prototipo  ya
desarrollado 1 grado de libertad y un robot simulado en un ambiente virtual. Dentro del
mismo proyecto, se pretende crear un protocolo de comunicación, que aproveche al máximo
el ancho de banda del puerto serie.

2. Objetivos planteados

Durante el desarrollo de la Beca de Verano 2015, se pretende cumplir con los siguientes
objetivos:

• Implementación de la comunicación entre Arduino y el entorno de simulación V-Rep
mediante comunicación serie.

• Diseño de un protocolo de comunicación eficiente, para el intercambio de variables
entre el microcontrolador y el entorno simulado.

• Programación del comportamiento de la simulación durante la teleoperación.
• Extensión del desarrollo realizado en arduino a la plataforma embebida del prototipo

de 1 grado de libertad existente.
• Realizar  una teleoperación  háptica  con el  prototipo de  1  grado de libertad y un

ambiente simulado con obstáculos. 

3. Motivación de este trabajo

3.1 El reactor CAREM-25

El  reactor  CAREM  (Central  Argentina  de  Elementos  Modulares)  es  un  proyecto  de
desarrollo de una central de baja potencia (25 MW eléctricos) que cuenta con caracteristicas
de última generación. 
Una de las principales ventajas que posee este reactor, es que permite brindar suministro de
energía en regiones aisladas a un costo con un costo reducido por kW de capacidad. Otra de
las posibilidades que brindan los reactores de este tipo es su utilización  para laboratorios de
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investigación y de entrenamiento para operadores de grandes centrales nucleares. 
El  proyecto  está  desarrollado  por  la  Comsión  Nacional  de  Energía  Atómica,  con  la
participación de empresas públicas y privadas, en su diseño, fabricación y construcción.

CAREM25  es un reactor de tercera generación,  lo cual  implica que tiene una serie de
inovación tecnologicas, entre las cuales se pueden destacar el uso de sistemas robotizados
para la realización de ciertas tareas dentro del reactor.

3.2 Empleo de Robots industriales

En esta aplicación en particular se emplea un robot industrial para chequear la integridad de
los tubos de los doce generadores del reactor, los cuales estan integrados dentro del recipiente
de presión. 
En caso de tareas no programadas se utilizarán telemanipuladores que imiten el movimiento
de un robot remoto de forma ergonómica, manejado por un operador desde un sitio remoto.
Esto  reduce  la  exposición  del  operador  a  la  radiación,  permite  realizar  tareas  no
programadas. Este sistema puede también utilizarse para enseñar al robot rutinas, en forma
ergonómica, que de otroa forma serían muy complejas de programar.

3.3 Teleoperación háptica

Actualmente “háptica” no tiene una definición directa. Se puede realizar un entendimiento de
la misma a partir de su raíz, la cual deriva del griego “Hapthai”, y hace referencia al sentido
del tacto. La investigación de la háptica busca recrear el complejo sentido 
En tecnología, háptico se refiere a la ciencia que estudia las aplicaciones de interacción entre
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las  personas  en  ambientes  virtuales  y  teleoperados.  Al  generar  una  interfaz  háptica  se
permite al usuario manipular objetos que virtualmente están presentes, pero realmente no
existen, o se encuentran en otro lugar. 
La investigación de la háptica busca recrear el complejo sentido del tacto para los usuarios
de realidad virtual y telerobótica.
El estudio de la háptica se puede clasificar en 3 ramas:

• Háptica humana: Se refiere al estudio de los componentes que posee una persona
para sentir y manipular su entorno por medio del tacto.

• Háptica de máquina: Es el campo que estudia y produce dispositivos de hardware
que permite a la gente interactuar con las computadoras.

• Háptica  de  computadoras:  Se  refiere  al  campo  que  estudia  los  algoritmos  de
interpretación háptica para crear los efectos deseados con una interfaz háptica.

Con los dispositivos hápticos, el teleoperador puede controlar un manipulador, dentro de un
espacio de trabajo, detectando los límites por medio de fuerzas que le impiden salirse del
mismo, y además sentir las fuerzas correspondientes a colisiones entre piezas del mismo robot
o piezas externas con el fin de evitar sobrecargas y otro tipo de daños pemitiendo una mejor
manipulación.[TELE2010]
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4. Estado actual del desarrollo

En  una  primera  instancia  del  desarrollo  del  trabajo  [SMTR2014],  se  tomó  un
telemanipulador  preexistente  de  3  grados  de  libertad  (3  GDL),  de  los  cuales  2  se
restringieron y el restante se re-instrumentó. De esta manera se  obtuvo un telemanipulador
de un GDL, el cual se emplea para realizar las siguientes tareas:

• Desarrollo de drivers embebidos para los motores de las joints del Telemanipulador
Maestro

• Evaluación de algoritmos de control.
• Telemanipulación háptica de un robot virtual en un ambiente simulado.

Este prototipo se instrumentó con una placa de desarrollo Tiva C Series EK-TM4C123G 

Launchpad (Tiva) el cual cuenta con un microcontrolador basado en un CPU ARM Cortex-
M4.
En la placa de desarrollo se encuentra embebido un controlador para el motor, el cual lee los
valores del encoder y controla un puente H a través de un módulo PWM. La placa se conecta
mediante USB a una PC, de forma que provee al desarrollador un medio para programarla y
una interfaz UART sobre puerto virtual COM para enviar comandos a la misma y realizar
tareas de data logging.  Se pretende que la Tiva sea un controlador de joint genérico.
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4.1. Prototipo de un grado de libertad

Se utiliza en esta instancia un prototipo de 1 GDL, ya que de esta manera se logra abstraer
el problema, y facilita la programación del telemanipulador. Una vez logrado el objetivo de
implementar el prototipo de 1 GDL, es relativamente sencillo extender los grados de libertad
debido a la arquitectura empleada en el desarrollo del controlador.

4.1.1. Controladores Implementados

El prototipo de 1 GDL tiene implementados varios controladores. Por un lado se encuentra el
controlador  de posicion,  que  pemite  medir  y  regular  la  posición  actual  del  joint.  En el
desarrollo de este trabajo se utilizará este controlador, para enviar la posicion del joint al
robot simulado en V-Rep. 
El prototipo también cuenta con un controlador de velocidad que es utilizado para medir la
velocidad en la que se mueve el brazo del robot.
Se pretende en un futuro implementar un controlador de fuerza, lo que permitirá obtener un
feedback por parte del entorno simulado, de modo que se genere una contra-fuerza.
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5. Componentes a utilizar en este trabajo

En esta  seccion  se  describirá  los  componentes  utilizados  para  cumplir  con los  objetivos
planteados  durante el desarrollo de este trabajo. 

5.1. Entorno de simulación V-Rep

V-Rep (Virtual Robot Experimentation platform) es un entorno de simulación de robots que
cuenta con una gran cantidad de funciones y características que hacen que este entorno sea
una de las principales opciones a la hora de elegir uno de este tipo.
El simulador de robots V-Rep, cuenta con un entorno de desarrollo integrado, y está basado
en  una  arquitectura  de  control  distribuido;  esto  permite  que  se  pueda  controlar
individualmente cada objecto/modelo, con un script embebido,  un plugin,  un nodo ROS
(Robot Operative System), una API remota, etc. 
V-Rep utiliza como lenguaje de desarrollo a LUA, pero permite la realización de APIs en
C/C++, Python, Java, Lua, Matlab, Octave o Urbi.
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En el desarrollo de este trabajo se tomó un modelo de un Robot KUKA pre definido en V-
Rep, y se le restringió todos los grados de libertad a excepción de uno, convirtiendolo así en
un  robot  de  1  GDL,  con el  objetivo  de  simular  al  prototipo  existente.  Se  agregó  a  la
simulación un objeto, que cumple la función de obstaculo para el robot.

Se creó una API remota escrita en C/C++ para tener un mejor control de los datos enviados
y recibidos desde Arduino, ya que se necesita optimizar el canal de comunicación serie. El
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Figura 6: Logo V-Rep

Figura 7: Robot Kuka modificado



Teleoperación háptica de robots en ambientes simulados

lenguaje Lua, con el  que trabaja el  entorno de V-Rep, no permite realizar un control y
manejo fino de los datos, como si lo permite C/C++ por este motivo se decidió realizar la
API remota en C/C++.
Otra ventaja de realizar una API remota, es que el mismo código se puede llevar hacia otros
escenarios de simulación y ejecutarse normalmente, siendo necesaria pocas modificaciones en
la configuración del robot. A demás, V-Rep permite embeber un Script en cada objeto del
robot, esto permite que la API remota desarrollada pueda extender facilmente a más grados
de libertad.

5.2. Plataforma de Desarrollo Arduino

Durante el desarrollo de las actividades realizadas en la Beca de Verano 2015, se trabajó con
Arduino Uno. Arduino es una placa de desarrollo libre, que está basada en una placa con un
microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica
en proyectos multidisciplinares.
La placa está compuesta por un microcontrolador Atmel AVR y puertos de expansión. El
sofware consiste en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de programación
Processing/Wiring y un bootloader que es ejecutado en la placa.
La comunicación con el simulador de robot V-Rep se realiza por puerto serie. Se utiliza un
potenciometro que simula el movimiento del robot Maestro.

6. Comportamiento a implementar

El sistema a ensamblar se compone principalmente de las siguientes partes:
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• Manipulador Simulado (esclavo):  Este dispositivo es una manipulador robótico
industrial serie, encargado de realizar la tarea deseada en el espacio de trabajo.

• Sistema de comunicación: Por medio de este módulo se transmiten datos desde el
maestro all esclavo y viceversa

• Sistema de medición:  Este módulo se encuentra en el espacio de trabajo, y está
conformado  por sensores de proximidad, cámaras con algoritmos de visión y otros
tipos de sensores, para la medicion del espacio de trabajo.

• Telemanipulador (maestro): Este es un robot serie, isomorfo con el manipulador
industrial,  escalado  en  tamaño.  Los  movimientos  impresos  por  el  operador  son
captados por los sensores  y transmitidos a través  del  sistema de comunicación al
manipulador industrial. 

• Monitoreo visual:  El  objetivo  de  este  sub-sistema es  proveer  feedback  visual  al
operador, de forma tal que pueda supervisar las tareas realizadas por el manipulador
industrial.
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6.1. Definición de las zonas de trabajo

A continuación se definen las diferentes zonas de trabajo, por medio de las cuales el esclavo
simulado se va a desplazar.

6.1.1. Zona de manipulación libre

Se define la zona de manipulación libre como aquella zona en el espacio de trabajo, en el cual
el esclavo tiene total libertad de movimiento.

6.1.2. Zona de precaución

La zona de precaución es aquella en la que el esclavo se encuentra a una cierta distancia
cercana a un objeto, por lo que el usuario debe recibir un feedback  que le indique que se
encuentra en esa zona.
Para el desarrollo de este trabajo se definió una distancia de  dW=0.5m, con respecto al
obstáculo.

6.1.3. Zona de peligro

La zona de peligro es aquella en la que el esclavo debe cortar toda comunicación con el
maestro y llevarlo a una posición segura de forma tal de evitar una colisión. 
Para el desarrollo de este trabajo, se definió una distancia de  dD=0.15m, con respecto al
obstáculo.

7. Desarrollo realizado

A continuación se presente el desarrollo realizado durante la Beca de Verano 2015.

7.1. Esclavo Simulado

En esta sección se detalla las características  pertenecientes al esclavo simulado.
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7.1.1. Entorno Simulado

Para llevar a cabo las tareas de simulación y prueba del sistema de comunicación entre el
esclavo y el maestro, se creó un entorno simulado en V-Rep, compuesto por un Robot Kuka,
predefinido en V-Rep, al cual se le restringió todos sus grados de libertad menos uno, para
obtener un robot simulado de 1 GDL. 

Para realizar las pruebas pretendidas, se agregó un obstáculo que representa cualquier objeto
que se pueda encontrar en el área de trabajo. Se agregó ademas un sensor de distancia que
permitirá llevar un control de la distanacia mínima existente entre el link móvil del robot y
el obstáculo.
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Figura 9: Esclavo simulado Kuka 1 GDL

Figura 10: Esclavo simulado Kuka 1 
GDL



Teleoperación háptica de robots en ambientes simulados

7.1.2. API Remota

Como se dijo anteriormente V-Rep permite la creación de APIs remotas escritas en una gran
cantidad de lenguajes diferentes. Para el desarrollo de este trabajo se optó por desarrollar
una API en C/C++, ya que este lenguaje proporciona un mejor manejo y manipulación de
estrucutras de datos, lo que mejora en gran medida la utilización del canal de comunicación
serie.
Para desarrollar  APIs  en  V-Rep se  necesitan agregar  algunas  bibliotecas  para lograr  su
compilación en C/C++, las cuales se deben declarar como variables externas:

extern "C" {
 #include "extApi.h"
 #include "extApiCustom.h" 
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Figura 11: Entorno con obstáculo

Figura 12: Esclavo simulado con distanciaFigura 13: Esclavo simulado con distancia
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}

La comunicación con V-Rep se realiza a través de funciones con prefijo “simx”.  Para este
trabajo se utilzan las siguientes funciones:

Para la lectura de la distancia desde el link movil hasta el obstáculo:

simxInt simxReadDistance(simxInt clientID, simxInt distanceObjectHandle, simxFloat*
minimumDistance, simxInt operationMode)

Para la lectura de la posición actual del joint:

simxInt simxGetJointPosition(simxInt clientID, simxInt jointHandle, simxFloat* position,
simxInt operationMode)

Para setear la posición le joint en el esclavo simulado:
simxInt simxSetJointPosition(simxInt clientID, simxInt jointHandle, simxFloat position,

simxInt operationMode)
Es importante destacar que no se debe declarar variables llamadas “send” ya que esto trae
problemas en la ejecución de la simulación de V-Rep.

7.2.3. Protocolo de comunicación

La comunicación  se  realiza  a  través  de  comandos  para  asegurar  la  sincronizacion  de  la
comunicación entre el Maestro y el Esclavo. 
Los trigger y lo mensajes (comandos) enviados desde el maestro al esclavo (y en algunos
casos desde el esclavo al maestro), son utilizados para la sincronización entre ambos sistemas.
En la  Figura 14 se muestra un diagrama de secuencia del proceso de envío de comandos
triggers y mensajes enviados entre el Maestro y el Esclavo.
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Figura 14: Diagrama de secuencia de comunicación 
Maestro-Esclavo
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7.2.4. Máquina de estados

A continuación se muestra la máquina de estado implementada en el esclavo simulado, a
traves de la cual se logra el comportamiento expuesto en el diagrama de la Figura 14
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Figura 15: Máquina de estado del esclavo
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7.2. Maestro simulado

El maestro es simulado con una placa Arduino UNO y un potenciometro que simula el
encoder del prototipo. Una vez concluidas las tareas de prueba, se reemplazará el maestro
simulado por el prototipo del maestro  existente en el laboratorio de robótico.

7.2.1. Comunicación serie

La comunicación serial consiste en el envio de bits de información de manera secuencial, es
decir, un bit a la vez y a un ritmo acordado entre el emisor y el receptor.
El estandar que define la comunicación serial en computadoras, es impuesta por el RS-232
(Recommended Standard 232). Este estandar establece los niveles de voltaje, velocidad de
transmisión de los datos, etc. 
Un  puerto  serie  es  una  interfaz  física  de  comunicación  en  serie  a  través  de  la  cual  se
transfiere información mandando o recibiendo un bit. 
En este caso se utilizan las interfaces USB del esclavo y el maestro simulado, que crean un
puerto COM virtual que es interpretado como un puerto serie.
Desde la API remota de V-Rep se utiliza la biblioteca termios.h, que contiene las definiciones
usadas por la interfaz de entrada y salida.
Para la apertura del puerto serie se utiliza la funcion:

fd = open(device, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY)

Para la escritura de datos en el puerto serie se utiliza la siguiente función:

size_t write(int fd, const void* _buf, size_t _n )

Para la lectura de los datos provenientes del puerto serie se utiliza la siguiente función:

size_t read(int fd, const void* _buf, size_t _nbytes )

Por parte de Arduino se utiliza las funciones de la libería serial.h. La cuale proveen una serie
de funciones que son simples y rápidas de implementar:
Para la impresión de datos:

Serial.print() 
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Para la lectura de datos:

Serial.read()

La comunicación entre el maestro y el esclavo se realiza a 115200 baudios.

7.2.2. Lectura del potenciometro

La lectura del potenciometro re-mapea linealmente el rango del conversor A/D del Arduino
al  rango definido por  las  posiciones  extremas alcanzables  por la articulación del  esclavo
simulado.  Los valores  obtenidos son enviados a través  del  puerto serie  para controlar  el
robot de 1 GDL simulado.
El valor que es enviado por el potenciometro, será luego el valor del ángulo que el encoder
codifique. 
En el desarrollo de la Beca de Verano, el potenciometro remapea valores desde [0, 1023} a {-
15, 15}.

outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, -15, 15);

7.2.3. Envío de datos

El envío de datos (posicion del joint y distancia del link al obstáculo) tiene el  siguiente
formato:

[Cabecera]...[Float]

Para aprovechar el ancho de banda del canal de comunicación se optó por dividr el float en
sus 4 bytes y enviarlos en ese formato. Lo cual el envío de datos tiene el siguiente formato:

[Cabecera]...[byte]...[byte]...[byte]...[byte]

8. Resultados

A continuación se describen los resultados obtenidos al finalizar el trabajo. Los resultados
obtenidos fueron exitosos tanto para el maestro simulado como para el esclavo simulado.
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8.1. Resultados de comunicación

La comunicación  entre  el  maestro  y el  esclavo  se  desarrolló  de  manera exitosa,  lo  cual
permite el correcto control del esclavo simulado de 1 GDL con el potenciometro. 
Una vez ejecutada la simulación, la primera tarea a realizar es la conección entre API remota
escrita en C/C++ y el entorno de simulación V-Rep, para la cual se obtiene la siguiente
línea en la terminal:

Se conecto a vrep 

Una  vez  conectada  la  API  al  entorno,  abre  el  puerto  serie  /dev/ttyACM0,  abierto
previamente por Arduino UNO. En caso de ser exitosa se obtiene la siguiente línea:

Se abrio el puerto /dev/ttyACM0

Luego se imprime los diferentes estados por los que pasa el esclavo simulado:

En IDLE
...

WAIT_READY
...

WAIT_TRIGGER
…

Cumpliendo con el comportamiento impuesto por la máquina de estado, el esclavo se matiene
en WAIT_TRIGGER hasta que el link móvil del robot simulado sobrepase la distancia de
peligro, en este caso se produce un reset, es decir se corta la comunicación con el maestro, y
se lleva al robot a una posición segura. 

8.2. Resultados de la teleoperación simulada

La simulación se realizó de manera exitosa. Se comprobó que el sistema conformado por la
placa Arduino y el potenciometro, lograba conectarse y realizar teleoperación con el esclavo
simulado en V-Rep.
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8.3. Resultados de teleoperación real

La teleoperación fue realizada con éxito. Como se observa en el siguiente gráfico la posición
del joint del maestro corresponde al joint del esclavo.
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Figura 16: Realización de Teleoperación
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Se observa que la distancia varía en forma directa con la posición del joint, esto permite
demostrar que el simulador responde correctamente.
La diferencia existente  entre las dos gráficas de posición,  se  debe al  delay del  canal  de
comunicación.  También se observa dos picos en la posición del joint del  esclavo,  esto se
estudiará posteriormente.
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Gráfico 1: Teleoperación  en zona de manipulación libre
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En esta gráfica se muestran las zonas de precaución y peligro. Se observa que, cumpliendo
con el comportamiento previsto para el esclavo simulado, una vez que traspasa la zona de
peligro, este es llevado a una área segura y corta la comunicación con el maestro. Se puede
comprobar que aún moviendose el maestro, el esclavo no responde a estas acciones. 
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Gráfico 2: Teleoperación en zona de precaución y peligro
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9. Conclusiones y trabajos a futuros

Como conclusiones al trabajo se puede mencionar que, la tarea de traspaso desde la placa de
desarrollo de Arduino al prototipo no presentó grandes complicaciones y se logró cumplir con
todos los objetivos planteados.
Se comprobó la sencillez con la que V-Rep permite conectarse a aplicaciones externas, dando
lugar a que se explote, aún mas, su potencial de simulación.
Se pudo apreciar también la existencia  de un delay en el medio de comunicación, como así
también ruido en el mismo, lo que daba en algunos casos mediciones erroneas.
Se deja para trabajos futuros seguir estudiando el medio de comunicación para solventar el
delay y la existencia de ruidos.
A su vez se se pretende agregar un sensor de fuerza al conjunto para lograr una teleoperación
háptica y el uso de señalizaciones que indiquen la zona en la que se encuentre el esclavo
simulado. 
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La medición de deformaciones mecánicas producidas en diversos elementos estructurales durante su ope-
ración permite llevar un control de las mismas y evitar la falla catastrófica de un componente. Los sensores
convencionales utilizados en la industria para este propósito son los denominados strain gauge basados en
un efecto piezoresistivo. En este trabajo se realizo el diseño, la fabricación y la caracterización de este tipos
de dispositivos para su aplicación en el estudio de materiales bajo tensión. Se aplicó un procedimiento de
litograf́ıa óptica, ataque húmedo y ataque seco por RIE para la microfabricación de estos sensores. Para la
caracterización se realizaron ensayos mecánicos en donde se evaluaron diferentes métodos de instrumentación
de los dispositivos y de adquisición y procesamiento de datos. Se encontró que el valor de resistencia de los
mismos es fuertemente dependiente de la temperatura, pero que el empleo de una configuración que compensa
el efecto térmico permite obtener un desempeño comparable al de sensores comerciales.

1. Introducción

1.1. Motivación

Los strain gauge son dispositivos piezoresistivos, es decir, que responden a deformaciones mecánicas con va-
riaciones en su resistencia eléctrica. Este tipo de sensores se usan ampliamente en el ámbito cient́ıfico e industrial,
por ejemplo como elemento sensor de carga, en balanzas de precisión, o para prevenir fallas estructurales moni-
toreando el esfuerzo sobre piezas cŕıticas. El tipo más común de strain gauge es el basado en un film metálico
sobre un substrato polimérico flexible, con lo que desde el punto de vista de la microfabricación, pueden ser
considerados dispositivos relativamente sencillos, con requerimientos de resolución del orden de las decenas de
µm.

Si bien los strain gauge son dispositivos con alta demanda y de sencilla manufactura, hoy en d́ıa no se producen
en el páıs y han de ser importados. Es teniendo en cuenta este hecho que se propone el presente trabajo que
consiste en microfabricar dispositivos piezoresistivos con las técnicas disponibles en la sala limpia del Laboratorio
de Nanociencia y Nanotecnoloǵıa del Centro Atómico Bariloche y caracterizar su comportamiento.

(a) (b)

Figura 1: (a) La máscara con el diseño del dispositivo. (b) Un dispositivo luego del proceso de ataque húmedo.
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Figura 2: Representación esquemática del substrato y de las pistas que conforman el dispositivo.

Los dispositivos que se proponen consisten en un diseño de pistas paralelas conductoras sobre un poĺımero
elástico como soporte, Figura 1. El substrato utilizado es una membrana de 50 µm de Kapton, una polimida
comercializada por DuPont, recubierta con una dos capas delgadas, la primera de cromo y la segunda de cobre,
Figura 2. La capa de Cr facilita la adherencia del Cu, que tiene mejores caracteŕısticas para la conducción
y contacto eléctrico. Dado que se parte del substrato con el material conductor ya adherido, el proceso de
fabricación consiste en remover el mismo de forma que sólo queden las pistas que forman el dispositivo. Con este
fin se emplea la técnica de litograf́ıa óptica para transferir el diseño, y ataque húmedo y seco para remover el Cu
y Cr respectivamente.

La composición de estos dispositivos hace que sean muy sensibles a la temperatura, por lo que se requiere
buscar formas de compensar este efecto, como se verá en la sección 2.2.2 [1]. Existen strain gauges de distinta
naturaleza que evitan tener que lidiar con esta situación [2].

2. Técnicas utilizadas

2.1. Microfabricación

El término microfabricación, en el contexto de dispositivos electrónicos y sistemas micro electro mecánicos,
MEMS, se refiere al conjunto de técnicas y procesos mediante los cuales es posible obtener estructuras a es-
calas micrométricas [3]. Por lo general un proceso de microfabricación comienza con la utilización de resinas
poliméricas fotosensibles adheridas a un substrato a las que, mediante un proceso litográfico, se les transfiere un
patrón determinado. Es decir, se obtiene un substrato que tiene zonas espećıficas recubiertas y otras expuestas,
con lo cual es posible controlar la geometŕıa de las porciones que estáran sometidas a distintos procesos f́ısicos
o qúımicos. Estos procesos pueden ser aditivos, substractivos, o modificar el material existente en el substrato.
Los procedimientos de microfabricación pueden ser complejos, comprendiendo varias etapas de litograf́ıa y pro-
cesamiento posterior para lograr dispositivos con múltiples capas de distintos materiales o geometŕıas complejas.
Existen en la bibliograf́ıa desarrollos comprehensivos sobre la microfabricación [4][5], por lo que en este informe
sólo se encuentra una breve discusión de los métodos utilizados en el presente trabajo.

2.1.1. Litograf́ıa óptica

La litograf́ıa es el proceso mediante el cual se transfiere el diseño a la resina. El mismo se basa en utilizar una
máscara y exponer el film de resina a luz ultravioleta, de manera que la máscara define el patrón de exposición de
la resina. Luego de la irradación, la resina es revelada mediante un proceso qúımico que hace uso de las diferencias
en solubilidad que surgen en la misma tras la exposición a la radiación ultravioleta. Existen entonces dos tipos
de resina, las positivas son aquellas que presentan una mayor solubilidad en el revelador en las zonas expuestas a
luz UV, y las negativas, en las que las zonas no expuestas son las que se disuelven en el revelador. En la Figura
3 se esquematiza el proceso de litografiado. En particular, durante el desarrollo del presente trabajo se utilizaron
resinas positivas del tipo Novolak - DNQ.

Cabe destacar que si bien para las resoluciones micrométricas la litograf́ıa óptica es adecuada, existen otras
técnicas que permiten obtener estructuras a escalas menores.

Fundamentos Qúımicos Las resinas que se utilizaron están basadas en el poĺımero Novolak que se obtiene
mediante la reacción entre un cresol y formhaldehido [6], Figura 4a. Para lograr la sensibilización a la luz es
necesario agregar un fotosensibilizador. En el caso del tipo de resinas con que se trabajó, la fotosensibilización se
logra al combinar al poĺımero con sulfonatos de diazonaftoquinona, o DNQ, Figura 4b. El agregado de DNQ no
sólo aumenta la solubilidad de las zonas expuestas a radiación sino que también disminuye la misma en las zonas
no irradiadas con respecto al poĺımero sin modificar. El mecanismo exacto por el cual se producen estos efectos
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Figura 3: Esquema del proceso de litograf́ıa óptica. Adaptado de [3]

(a)
(b)

(c)

Figura 4: (a) Obtención de la resina. (b) Fotosensibilización por reacción con DNQ. (c) Mecanismo de la exposición a la
radiación UV

no es del todo conocido [5], pero puede explicarse el aumento de la solubilidad en las zonas expuestas mediante
una serie de reacciones que culminan en la generación de un ácido carbox́ılico soluble en la solución básica del
revelado, Figura 4c.

Existen distintos parámetros a tener en cuenta la hora de evaluar una resina. En primer lugar, es de suma
importancia conocer la sensibilidad de la resina en función de la longitud de onda. Es conveniente usar luz
monocromática para disminuir los efectos de difracción, por lo que una resina que sea mayormente sensible a
alguna de las ĺıneas de emisión usadas es favorable. Más aún, una mayor sensibilidad implica tiempo más cortos de
exposición, mejorando el rendimiento a la hora de escalar el proceso y reduciendo la difusión de los productos de
fotólisis que disminuiŕıan la resolución alcanzable. Para evaluar el comportamiento de la resina se realizan curvas
de contraste. Las mismas se obtienen al medir el espesor de un film revelado frente al tiempo de irradiación. El
tiempo de irradiación a utilizarse para el proceso litográfico ha de ser mayor al que logra la remoción total de la
resina expuesta durante el revelado.

Existen otros parámetros que definen una resina y han de ser tenidos en cuenta a la hora de elegir o formular
una [5]. Entre ellos puede mencionarse a la viscosidad que es determinante del espesor del film al recubrir el
substrato como se detallará en la siguiente sección.

Tratado de la superficie y recubrimiento En primer lugar, toda superficie a litografiarse debe estar perfec-
tamente limpia. Cualquier objeto extraño depositado sobre el substrato provocará defectos en el film de resina.
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De acuerdo a las recomendacinoes de MicroChemical, fabricante de las fotoresinas AZ, la superficie ha de lim-
piarse con acetona para remover residuos orgánicos, con isopropanol para remover la acetona, y finalmente con
agua desionizada para enjuagar al isopropanol [6]. Un secado posterior a la limpieza es necesario para mejorar
la adherencia del film. A los fines del presente trabajo el tratamiento mencionado es suficiente, sin embargo
cabe destacar que diferentes substratos pueden requerir tratamientos espećıficos a su naturaleza. Por ejemplo,
substratos de Si requieren tratamientos especiales para remover el agua de su superficie y favorecer la adherencia
de las resinas [5].

El recubrimiento con un film de resina se hace en la gran mayoŕıa de los casos por spin coating. Se dispensa
una aĺıcuota de algunos mililitros, dependiendo de la superficie a recubrir, de resina sobre el substrato y luego
se lo hace girar de manera controlada de forma que se genere un film homogéneo y de espesor constante. En la
práctica se encuentra que el espesor del film es independiente del volumen de resina dispensado, de la velocidad
durante el dispensado y de la aceleración hacia la velocidad final, pero depende de la velocidad final, la viscosidad
y de que transcurra un tiempo suficiente para lograr el valor de saturación de espesor [5]. A igualdad del resto de
los parámetros, una mayor viscosidad de la resina se traduce en un mayor espesor del film. Estas dependencias
se pueden observar en las Figuras 5a y 5b.

Como se ve en la Figura 5c el proceso de spinning genera hacia el borde del substrato una zona con mayor
espesor. Este fenómeno puede tener un impacto negativo, imposibilitando un buen contacto entre la mascara y
el substrato, y por ende se utiliza una solución llamada Edge Bead Remover (EBR) que se aplica directamente
en los bordes del mismo para disolver el exceso de resina.

(a)

(b)
(c)

Figura 5: Perfiles de espesor en función de: (a) velocidad de spin, (b) duración de spin y (c) distancia al borde del substrato.
Imágenes adaptadas de [5].

Soft Bake Durante el proceso de spin coating se pierde una importante cantidad de solvente de la resina,
sin embargo, aún tiene demasiado como para que durante el revelado se observen diferencias importantes en
la solubilidad de las zonas irradiadas y no irradiadas. Es por esto que un tratamiento térmico es necesario. A
este proceso se lo denomina soft bake y las condiciones del mismo vaŕıan según la composición de la resina y
del espesor del film. Ha de consultarse las recomendaciones del fabricante, aśı como también experimentar para
encontrar los parámetros óptimos. Además de permitir el revelado, el soft bake mejora las propiedades mecánicas
y de adherencia de la resina.

Alineado y Exposición Una vez que se ha depositado el film de resina sobre el substrato, es hora de transferir
el diseño a la misma. Para esto, como se mencionó previamente, se utiliza una máscara que puede ser impresa
sobre poĺımero o de Cr litografiado en cuarzo o vidrio. Dependiendo de si la resina es positiva o negativa se
utilizará un diseño o su negativo. Existen distintos tipos de equipamiento para exposición en litograf́ıa óptica
que pueden resumirse en dos grandes grupos: litograf́ıa de contacto y litograf́ıa de proyección. En este último se
utiliza un sistema óptico que hace que la luz atraviese la máscara y luego su patrón sea proyectado, con variación
de tamaño o no, sobre el substrato. Su funcionamiento es más complejo que en el caso de litograf́ıa de contacto
y existen distintos tipos; por ejemplo, existen equipos que escanean la máscara, otros que proyectan la imagen
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Figura 6: Esquema del proceso de exposición y revelado por litograf́ıa de contacto.

de la máscara escaneando el substrato, algunos que exponen al substrato entero mientras otros que lo hacen por
partes, etc. En nuestro caso empleamos la litograf́ıa de contacto, la cual consiste en presionar el substrato contra
la máscara y hacer incidir sobre la misma haces paralelos de luz ultravioleta. Esto hace que las zonas obscuras
de la máscara bloqueen la radiación, mientras que las en las zonas transparentes la resina queda expuesta a la
misma, Figura 6.

El parámetro clave durante la exposición es la duración de la misma. Como se dijo antes, el valor óptimo del
tiempo de exposición se obtiene a partir de la construcción de curvas de contraste. Otro factor a tener en cuenta
es el correcto contacto entre el substrato y la máscara, que por ejemplo, se veŕıa afectado si no se removieran los
bordes del film con el EBR, como se describiera antes en este informe.

Previo a la exposición es necesario alinear la máscara con el substrato. Este paso resulta cŕıtico cuando se
ensamblan dispositivos con múltiples capas o múltiples procesos de litograf́ıa ya que hay que alinear el patrón
con elementos ya existentes en el substrato. En caso contrario, basta con que el diseño quede dentro de los ĺımites
del substrato y, siempre que sea posible, se eviten fallas que pudieran existir en el film de resina.

Revelado Existen resinas que requieren un tratamiento térmico posterior a la exposición, post bake, mientras
que otras pueden ser reveladas inmediatamente tras la exposición. El revelado consiste en sumergir la muestra en
la solución reveladora y dejar transcurrir un tiempo determinado. El parámetro clave es entonces este tiempo. Los
fabricantes de las resinas proveen valores recomendados, sin embargo es necesaria la optimización experimental
del mismo. Para esto basta con hacer experiencias que, a igualdad del resto de las condiciones, vaŕıen en el tiempo
de revelado y observar los resultados al microscopio. En el caso de las resinas positivas, un revelado insuficiente
provoca que no se remueva la resina en su totalidad mientras que un revelado excesivo resulta en la pérdida de
parte del diseño. En el caso de resinas negativas, los efectos se invierten.

2.1.2. Ataque húmedo

El ataque húmedo (wet etching) consiste en la remoción de material a través de un proceso qúımico en fase
ĺıquida. La muestra se sumerge en un baño que ataca a las zonas expuestas del material, Figura 7. Los factores
a tener en cuenta son la selectividad, la velocidad de la reacción y la isotroṕıa. Por lo general el ataque húmedo
es isotrópico, es decir que progresa de forma pareja en todas las direcciones, por lo que el perfil del ataque suele
extenderse por debajo de la resina. Este último fenómeno puede imponer restricciones al tamaño y separación de
los patrones que uno desea transferir al material. En cuanto a la reacción en śı existen ataques estandarizados
para multitud de materiales que satisfacen requerimientos mı́nimos de selectividad y velocidad. Existen casos en
donde se puede lograr una ataque húmedo anisotrópico, por ejemplo, cuando se utilizan soluciones básicas sobre
substratos de Si, en donde la orientación de la cara cristalina expuesta determina la dirección preferencial del
ataque [3].

Los procesos de ataque húmedo pueden requerir de una optimización para asegurar la repetibilidad de los
resultados y la tolerancia a diferencias en los tiempos de ataque y espesores del material. Esto y el hecho de
la generación de residuos potencialmente tóxicos y la exposición del trabajador a sustancias qúımicas peligrosas
hace que en caso de ser posible sea deseable la utilización de algún método alternativo.

2.1.3. Dry etching

El ataque seco incluye diversos métodos de ataque basados en la utilización de plasma. El proceso puede ser
puramente qúımico, utilizando un gas reactivo, o puramente f́ısico, utilizando iones acelerados. En el primer caso
el ataque es isotrópico y puede tener una alta selectividad, mientras que en el segundo es altamente anisotrópico
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Figura 7: Esquematización de un proceso de ataque húmedo. Imagen adaptada de [3].

y suele tener baja selectividad. Por lo general los procesos son intermedios y se usan radicales reactivos e iones
acelerados para producir el ataque. A este último caso pertenece el método de ataque por iones reactivos, RIE
por sus siglas en inglés, empleado en el presente trabajo.

La técnica de RIE [7] se basa en la generación de un plasma de uno o varios gases reactivos, y en la acele-
ración de los iones generados en el mismo hacia el substrato. En cuanto al ataque por plasma existen multitud
de diferentes diseños de equipo y fuentes de plasma, por lo que sólo se mencionarán algunas generalidades. Los
gases se suministran al equipo a través de un controlador de flujo másico, en la cámara principal se encuentra un
electrodo sobre el que se coloca el substrato y por encima del mismo la fuente del plasma. El plasma puede ser
generado por diferentes medios, pero uno de los más útiles es el que usa una configuración de doble electrodo,
uno que genera el plasma y el otro que lo acelera hacia la muestra. Estos electrodos son alimentados con ra-
diofrecuencia, permitiendo el uso de muestras conductoras o aislantes, de manera de excitar al gas generando el
plasma y acelerar los iones hacia el substrato. Este diseño permite controlar de forma independiente la potencia
con la que se genera el plasma y aquella con la que se lo acelera hacia la muestra, de forma que es posible, por
ejemplo, disminuir la enerǵıa con la que se impacta al substrato, pero mantener los tiempos de ataque similares
aumentando la densidad del plasma. Durante el proceso la muestra se calienta y por ende es necesario refrigerarla
para evitar efectos adversos.

2.1.4. Otros procesos

Existen en el marco de la microfabricación plenitud de otros procesos no descriptos en este informe. Ya se
dirigió al lector en el comienzo de esta sección a la referencia [4] para un desarrollo a fondo de las distintas
técnicas existentes para todo tipo de substratos.

Mencionaremos muy brevemente, dado que si bien no forma parte del trabajo del presente informe, se reali-
zaron a modo ilustrativo, dos técnicas más.

Sputtering El proceso de sputtering consiste en la deposición de un material sobre un substrato. Para esto, se
genera un plasma que impacta sobre un blanco del material a depositar. Parte del material es desprendido hacia
la cámara por el bombardeo e impacta sobre la muestra, quedando alĺı depositado.

Lift-off El lift-off consiste en recubrir un substrato con un patrón en una resina, depositar sobre la misma un
material, por ejemplo mediante sputtering, y finalmente disolver la resina con un solvente adecuado. Al realizar
esto, todo el material que se hab́ıa depositado sobre la resina es removido del substrato, mientras que el que
hab́ıa tenido camino libre hacia la capa inferior a la resina, queda adherido.

2.2. Caracterización

Como se mencionó previamente, los strain gauge traducen una deformación mecánica en un cambio en re-
sistencia eléctrica. Es de esperar entonces que el factor caracteŕıstico de este tipo de dispositivos sea aquél que
relacione ambas cantidades. A este factor se lo denomina Gauge Factor, GF, y se lo define como

GF =
∆R
R
∆l
l

(2.2.1)
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Figura 8: Distintos diseños de strain gauges, de izquierda a derecha, uniaxial, biaxial, y radial.

donde ∆R
R es el cambio relativo de la resistencia y ∆l

l = ε es la deformación relativa.
Siendo que la resistencia de una porción de un material puede escribirse como R = ρl/A, donde ρ es la

resistividad y l y A son la longitud y área de la porción considerada, existen dos aportes al cambio de resistencia
con la deformación. Por un lado, la deformación implica un cambio en las dimensiones del material, y por otro, la
resistividad puede variar durante la misma. En las condiciones en las que se usan estos dispositivos, estos cambios
son lineales con la deformación aplicada.

Existen diversos diseños de strain gauge sensibles a distintos tipos de deformaciones Figura 8. Si uno considera
que de acuerdo al coeficiente de Poisson de un material, µ, existirá además de una deformación axial, εa, una
transversal, εt, µ = − εt

εa
, el GF quedaŕıa determinado por GF = Sa(1−µKt), donde Sa y St son las sensibilidades

axial y transversal respectivamente del strain gauge y Kt = St

Sa
es el factor de sensibilidad transversal. En el

presente trabajo se utilizarán strain gauges sensibles a deformaciones uniaxiales, por lo que, en principio, la
utilización directa de la definición 2.2.1 no debeŕıa introducir errores significativos.

Para determinar el gauge factor se realizan experimentos de deformación normalizados. Uno de los ensayos
más sencillos es el de flexión de una probeta empotrada en uno de sus extremos, o de cantiléver. Las ecuaciones
gobernantes son las siguientes:

ε =
m

zE
(2.2.2)

z =
1

6
bh2 (2.2.3)

m = wl (2.2.4)

donde E es el módulo de Young del material, z es el módulo de sección, m es el momento flexor, y w es la
fuerza ejercida a una distancia l del sensor. Conociendo entonces las caracteŕısticas mecánicas de un material,
sometiéndolo a un esfuerzo conocido, y midiendo la respuesta en la resistencia del sensor, es posible determinar
el gauge factor del mismo.

2.2.1. Medida de la resistencia

La forma más directa de medir el valor de una resistencia eléctrica es haciendo circular una corriente conocida
por la misma y midiendo la cáıda de potencial entre sus extremos, Figura 9a. Sin embargo existen varios motivos
por lo que esta no es la forma más efectiva de realizar la medida. Para empezar, el GF estándar en los strain gauge
comerciales es de alrededor de 2, de forma que las variaciones en resistencia son realmente pequeñas cuando se
trabaja con deformaciones dentro del ĺımite elástico de los materiales. Por otro lado, al hacer la medición de esta
forma existe un potencial de offset que dificulta el tratamiento posterior de la señal.

(a) (b)
(c)

Figura 9: (a) Circuito divisor de voltaje. (b) Puente de Wheatstone. (c) Amplificador de instrumentación.

Una de las formas más precisas de medir el valor de una resistencia, comparar valores de resistencias, o medir
variaciones en resistencias, es utilizando el denominado puente de Wheatstone, Figura 9b. Esta configuración
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permite una mayor sensibilidad y reproducibilidad de las mediciones. Además, este tipo de circuito admite un
control más flexible de la medición [8]. Permite mejorar la sensibilidad a cambios en resistencia, eliminar el offset
de voltaje, compensar efectos de temperatura y utilizar más de un strain gauge para aumentar la sensibilidad.

Una forma en que se puede utilizar el puente de Wheatstone para medir variaciones en resistencias consiste
en partir del puente balanceado, de manera que pequeños cambios en una de las resistencias desbalanceen las
ramas del mismo, generando una respuesta en voltaje. El puente está balanceado si se cumple que R2

R1
= R4

R3
= 1

r ,
y entonces el cambio de voltaje en la salida del puente para variaciones pequeñas en las resistencias viene dado
por

∆Vs =
r

(1 + r)2

(
∆R1

R1
− ∆R2

R2
− ∆R3

R3
+

∆R4

R4

)
Va (2.2.5)

donde Va es el voltaje de alimentación y Vs está medido de B a D. Para balancear el puente puede incorporarse
una resistencia variable y ajustarla de forma que al conectar el strain gauge sin deformar el voltaje de salida sea
igual a 0 (o que la corriente que circule en la salida del puente sea nula). En caso de que no se parta del puente
balanceado hay que usar la ecuación constitutiva del mismo:

Vo =

(
R2

R1 +R2
− R4

R3 +R4

)
Va (2.2.6)

Dado que las variaciones en voltaje en la salida del puente siguen siendo relativamente pequeñas, es útil
amplificarlas antes de llegar al sistema de adquisición de datos. En la figura 9c se puede ver la configuración
que se utilizó en el presente trabajo. La resistencia RG puede ser variable de forma de regular la ganancia del
amplificador de instrumentación. El circuito amplificador simplemente realiza una transformación lineal sobre
la señal original, multiplicándola por un factor de ganancia. Este voltaje amplificado puede ser pasado por un
sistema de microcómputo para adquirir y almacenar los datos. Una opción sencilla para esto es la utilización de
la plataforma Arduino haciéndo uso de su conversor analógico-digital para digitalizar el voltaje analógico y de su
puerto de comunicaciones serie para transmitir los datos a un ordenador donde pueden visualizarse, procesarse
y almacenarse.

2.2.2. Compensación de efectos térmicos

Como se mencionó previamente, los dispositivos en el presente trabajo son sensibles a la temperatura. Es
decir, se registra un cambio de resistencia al variar la temperatura aún cuando no existen deformaciones en la
pieza sobre la que está aplicada el sensor. Este cambio de resistencia tiene dos aportes, por un lado, la resistividad
del dispositivo se ve afectada por la variación de la temperatura, siendo esto intŕınseco del material utilizado en
la construcción del strain gauge, y por otro, la diferencia en expansión térmica entre el sensor y el material sobre
el que está aplicado genera una deformación que, por la naturaleza piezoresistiva del dispositivo, se traduce en un
cambio en resistencia. Para este último factor existen aleaciones que pueden optimizarse de manera de minimizar
la diferencia en el coeficiente de expansión térmica con el material sobre el que se va aplicar [8].

En la práctica existe un método sencillo para compensar por los efectos de la temperatura y consiste en
utilizar un strain gauge de compensación [1][9]. El mismo se coloca de tal forma que se encuentre a la misma
temperatura que el que se usa para medir la deformación, pero no es deformado. Si R4 en la Figura 9b es el
dispositivo que se deforma, el de compensación ha de conectarse en R2 o R3 de forma que se termina anulando
el efecto de la temperatura sobre ambos dispositivos, como se ve en la ecuación 2.2.5. También, en algunos casos
donde se conoce la naturaleza de la deformación, es posible aplicar dos o más strain gauges en una misma pieza
de forma tal que se conozca la relación entre las deformaciones de los sensores. Por ejemplo, en el ensayo de
cantiléver puede colocarse un dispositivo por encima de la probeta y otro por debajo, a la misma distancia del
punto de aplicación del esfuerzo, de forma que la deformación es idéntica y de signo opuesto en ambos sensores.
Al utilizar los dispositivos en esta configuración no sólo se compensa por la variación en temperatura sino que
también se duplica la respuesta ante una deformación.

3. Experimental

3.1. Microfabricación

Reactivos Se utilizaron las resinas positivas Microposit S1400-31 de Shipley y AZ-9260 de MicroChemicals.
El substrato que se utilizó es Kapton recubierto con Cr y Cu. Para el ataque húmedo de cobre se utilizó una
solución dilúıda de FeCl3. Acetona, isopropanol y agua desionizada se utilizaron acorde a disponibilidad.
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3.1.1. Procedimiento

Litograf́ıa El substrato de Kapton recubierto primero por Cr y luego por Cu se cortó en pedazos de aproxi-
madamente 20 mm por 10 mm. Cada muestra se limpió con el método de tres pasos discutido previamente. Para
cada solvente de limpieza, acetona, isopropanol y agua desionizada, se colocó la muestra en ultrasonido por 5
minutos. Luego se secó con flujo de N2 y se realizó un secado final sobre platina a 110-120oC por 3 minutos. Las
muestras se recubrieron con la resina AZ en spin coater a 2500 RPM por 60 segundos y con la Microposit a 5500
RPM por 60 segundos. El proceso de soft bake para la resina AZ se ensayó en unas muestras a 105oC por 3 min
y en otras a 100oC por 7 minutos.

Se utilizó una máscara de acetato con un diseño de 60 vueltas de 7 mm de largo y 50 µm de espesor con
una separación de 60 µm. Se alinearon de uno a cuatro dispositivos en una misma muestra, dependiendo de la
superficie disponible y de su calidad. Durante el alineado se intentó evitar imperfecciones en el substrato o en el
film de resina desplazando el patrón de forma que, si hubiesen, quedasen fuera del dispositivo. Se expuso por 18
segundos con una potencia de 27 mW/cm2. La alineadora utilizada para este proceso fue una SÜSS-MicroTec
MJB4. El revelado se hizo en solución reveladora de AZ durante 3 minutos y 30 segundos.

Ataque húmedo El ataque qúımico del Cu se realizó con solución dilúıda de cloruro férrico hasta observar a
simple vista la desaparición del cobre. Se enjuagó con agua y se secó la muestra con corriente de nitrógeno.

Flood Exposure En algunas de las muestras se ensayó un procedimiento de flood exposure. El mismo consiste
en irradiar la resina en su totalidad. Para esto se colocaron las muestras en la alineadora sin máscara alguna y
se expusieron a luz UV por 48 segundos.

Post Bake Se experimentó la realización de un post bake colocando las muestras sobre plancha a 100 oC
durante algunos minutos para disminuir la concentración de solvente, agua, y gases adsorbidos en las mismas.

Ataque Seco El ataque seco se realizó en un equipo de RIE AJA Internacional construido a pedido. La potencia
de generación de plasma fue de 300 Watts en atmósfera de Ar a mTorr y se utilizó una potencia de aceleración
de 100 Watts por 40 minutos o de 150 Watts por 25 minutos.

3.1.2. Resultados y Discusión

En el presente trabajo se puso a prueba las distintas etapas de la microfabricación de dispositivos piezoresis-
tivos. Cada una de ellas es cŕıtica, pues un defecto en cualquiera de las mismas puede provocar un dispositivo
disfuncional. En la Figura 10 se observan algunos dispositivos defectuosos. En la imagen 10a se observa una pista
cortada, probablemente por una imperfección del proceso litográfico, en la 10b se observa una rayadura producida
durante la manipulación de una muestra y en la 10c se observa que el revelado no fue suficiente, por lo que al
realizar el ataque del Cu quedaron porciones entre las pistas aún recubiertas por resina que no fueron removidas.

(a) (b) (c)

Figura 10: Micrograf́ıas de distintos dispositivos defectuosos. (a) Hueco producido durante la litograf́ıa. (b) Rayadura
producida durante la manipulación de una muestra. (c) Evidencia de sub-revelado tras el ataque húmedo del Cu.

Por otro lado, se encontró que el paso más problemático es el de ataque seco del Cr. Se observó que un proceso
de degasificación dentro de la cámara del RIE provoca una formación de burbujas en la resina que en algunos
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(a) (b)

Figura 11: Muestras tras el proceso de RIE.

casos condujo a que el plasma ataque zonas que debeŕıan haber estado recubiertas. También se observaron otros
fenómenos con impacto negativo en la reproducibilidad de los dispositivos durante el proceso de RIE, como un
ataque no homogéneo y la degradación de la resina. Este último inconveniente ocurrió principalmente con la
resina Microposit, mientras que la resina AZ-9260 resultó más resistente al ataque por RIE. En la Figura 11 se
pueden ver las burbujas y defectos formados.

En la Figura 12 se realiza el seguimiento del proceso por micrograf́ıas ópticas. En total se produjeron 24
muestras, de las cuales 7 resultaron funcionales. De los ensayos realizados se encontró que es necesario disminuir
la cantidad de sustancias que puedan llegar a ser evaporadas dentro del alto vaćıo de la cámara del RIE. Con
este fin, se ensayaron distintos procedimientos, ver Figura 13. Todas las muestras representadas en ese esquema
fueron recubiertas con resina AZ-9260. También se prepararon muestras con resina Microposit y por otro lado
con resina AZ-9260 pero realizando una hidratación previa a la exposición de 10 minutos.

(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 12: Micrograf́ıas ópticas en cada una de las etapas del proceso. (a) Substrato limpio. (b) Substrato recubierto con
resina AZ. (c) Substrato luego del proceso de litograf́ıa. (d) Substrato luego de atacar el Cu con FeCl3. (e) Dispositivo
terminado, luego de remover el Cr por ataque seco con equipo de RIE.

Figura 13: Esquema de los ensayos realizados.

Una de las primeras observaciones que se hizo fue que realizar un post bake inmediatamente después del
proceso de flood exposure produce formación de burbujas indeseadas, ya que al exponer la resina a luz UV se
produce N2 que queda adsorbido (Figura 4c) y es liberado rápidamente al calentar la muestra. Si en cambio se
deja transcurrir un lapso de tiempo superior a los 15 minutos el N2 puede difundir por el film de resina y no se
observa la formación de burbujas durante el post bake.

Se identificó que tanto un proceso térmico previo al RIE (post bake) como el de exposición total de la resina
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(flood exposure) resultaron en la disminución de la generación de burbujas dentro del RIE con el consecuente
aumento en la reproducibilidad del proceso. No se observó, en comparación a estos resultados, una ventaja en
realizar ambos procedimientos sobre una misma muestra. El resto de los experimentos condujeron a resultados
de menor calidad, siendo el peor de los casos la muestra en que se realizó el tratamiento térmico inmediatamente
después de la exposición total.

Cabe destacar que aún en las muestras en que se produjo el fenómeno de generación de burbujas se obtuvieron
algunos dispositivos funcionales. Más aún, los resultados no han de ser tomados como concluyentes, pues incluso
cuando se repitió la preparación de muestras a igualdad de condiciones, los resultados después del proceso de RIE
fueron variables. Si bien en los dispositivos producidos en un mismo batch se observó la mejoŕıa de resultados en
las condiciones discutidas previamente, es necesario realizar más experiencias para poder concluir con respaldo
estad́ıstico que un procedimiento es mejor que el otro.

3.2. Caracterización

3.2.1. Procedimiento

Instrumentación Un paso cŕıtico para la correcta caracterización -o utilización- de un strain gauge es su
adhesión a la pieza en donde se desea medir la deformación. En nuestro caso se utilizó un pegamento a base de
cianocrilato y se empleó un protocolo de limpieza que asegurara la calidad del pegado. El mismo consistió en:

Lijado fino de la superficie para eliminar residuos adheridos a la misma.

Limpieza con una mezcla al 50 % de isopropanol y tolueno.

Aplicación de solución al 5 % de ácido fosfórico.

Neutralización con solución dilúıda de amońıaco.

Enjuague con la mezcla de isopropanol-tolueno.

El dispositivo a instrumentar fue previamente cubierto con una cinta adhesiva de celulosa sobre un substrato
limpio y liso. Una vez que se limpió la superficie de aplicación final, el dispositivo se trasladó con la cinta adhesiva
a la posición donde se desea fijarlo. Este método permite mantener al dispositivo alineado y en su posición final
previo al pegado. Levantando cuidadosamente la cinta adhesiva se colocó una pequeña cantidad de catalizador
para el pegamento sobre la superficie inferior del dispositivo, se aplicó el pegamento en la pieza y finalmente se
presionó el dispositivo en su lugar desde un extremo hacia el otro de manera de que quede sólo un pequeño film
de pegamento entre las superficies a pegar. Se mantuvo la presión durante aproximadamente un minuto y luego
se retiró la cinta adhesiva con sumo cuidado. Finalmente, se soldaron cables a los contactos y se aseguraron los
mismos con un pedazo de cinta adhesiva resistente para evitar que cualquier tensión alcanzara las soldaduras,
Figura 14.

Figura 14: Dos dispositivos instrumentados sobre una probeta de aluminio. A la izquierda uno de los dispositivos fabricados
en el presente trabajo y a la derecha uno comercial.

Para todas las experiencias se utilizó una probeta de aluminio de XXX x XXX x XXX mm.

Medida directa. Determinación del Gauge Factor Tal como se describiera en la sección 2.2, conociendo
el comportamiento mecánico del material sobre el que se mide, sometiéndolo a un esfuerzo conocido y midiendo
el cambio de la resistencia del sensor, es posible determinar el GF. Dado que en este tipo de medidas se utiliza un
sólo dispositivo, y por ende no se pueden compensar los efectos térmicos (sección 2.2.2), las medidas se hicieron
de forma directa con un mult́ımetro HP de 6 digitos y medio. Internamente el mult́ımetro funciona como el
circuito de la Figura 9a. Se colocaron pesas calibradas a una distancia conocida del sensor y se midió el valor
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de resistencia antes y después de aplicar la pesa. En la sección siguiente, 3.2.2 se discute con más detalle los
cuidados que han de tenerse al realizar esta medida. Conociendo el módulo de Young del material, la distancia
a la que se aplicó el peso, y las dimensiones geométricas de la probeta, se utilizaron las ecuaciones 2.2.2 a 2.2.4
para determinar la deformación relativa, ε, y se graficó el valor promedio del cambio de resistencia para cada
caso, obteniéndose de la pendiente el valor del GF, Figura 15a y 15b (sección 3.2.2).

En todos los casos las pesas calibradas fueron aplicadas a 16,00 cm de los dispositivos.

Medición con electrónica asociada. Compensación del efecto térmico Tal como se describiera en la
sección 2.2.2 se utilizó una configuración de puente de Wheatstone con dos strain gauge conectados de forma
tal que se compense el efecto de la temperatura sobre la resistencia. En un circuito como el de la Figura 9b se
conectaron los dispositivos en el lugar de R2 y R4. Los dos sensores se colocaron a lados opuestos de la probeta
a una misma distancia de la aplicación del esfuerzo, de forma que ambos miden la misma deformación pero
con signo opuesto. La salida del puente fue amplificada como se muestra en la Figura 9c y la señal resultante
fue adquirida con un Arduino Mega. En un ordenador se utilizó el software LabView para recibir, visualizar y
almacenar los datos desde el sistema de adquisición.

También se midió un sólo strain gauge utilizando un cuarto de puente. Para esto se utiliza una configuración
similar a la anterior sólo que se reemplaza uno de los dispositivos por una resistencia calibrada. Las medidas
realizadas de esta forma no tienen compensación por efecto térmico y por lo tanto son de menos utilidad, ver
sección 3.2.2.

Adquisición de temperatura Para estudiar con más detalle el comportamiento con la temperatura se ins-
trumentó un sensor Dallas 18B20 de 12 bits de resolución en las inmediaciones de uno de los dispositivos. Este
sensor térmico tiene una interfaz digital por lo que se utilizó el Arduino Mega para adquirir la temperatura y
enviarla al ordenador.

En este caso se midió la resistencia del strain gauge con un mult́ımetro Fluke 8846A ya que permite la conexión
a un ordenador para adquirir los datos. De esta manera se pudo medir y registrar en simultáneo temperatura y
resistencia dentro del entorno LabView.

3.2.2. Resultados y Discusión

Medida directa. Determinación del Gauge Factor Se determinó el GF de dos dispositivos midiendo,
como se describió previamente, el cambio relativo de la resistencia en función de la deformación producida por
distintas pesas calibradas. Como se puede ver en la Figura 15a y 15b el comportamiento es altamente lineal, como
se espera de estos dispositivos. Los GF calculados difieren uno de otro en un 3 %, lo cual es un buen indicio de
que el proceso de microfabricación tal como se realizó podŕıa dar resultados reproducibles. Desafortunadamente
el tiempo disponible en el presente trabajo no fue suficiente para realizar un muestreo más grande en la población
de dispositivos disponibles.

Efectos de la temperatura En la Figura 15c se observa la medición a un cuarto de puente de un dispositivo y a
medio puente de dos dispositivos a lo largo de una hora. Durante este peŕıodo de tiempo la probeta instrumentada
no fue deformada y todo cambio en la resistencia se debió a efectos térmicos o de ı́ndole intŕınseca a los dispositivos.
Se observa claramente que cuando se mide un sólo dispositivo la resistencia vaŕıa en el tiempo aún cuando no se
aplican deformaciones. Sin embargo, al medir a medio puente, y por ende compensando efectos de la temperatura,
o cualquier otro efecto que actúe de igual forma en ambos dispositivos, no se observa ninguna variación notable
en la resistencia durante el transcurso del experimento.

Cabe destacar que, teniendo en cuenta lo anterior, durante la determinación del GF de los dispositivos el valor
de la resistencia variaba significativamente aún sin aplicar deformación alguna a la probeta. Esto implicó que la
determinación del cambio relativo de la resistencia deba hacerse con cuidado. Para empezar se esperó a que la
medición se mantuviera estable. Cuando esto fue aśı, se registró el valor de la resistencia, se aplicó el esfuerzo,
se registró el nuevo valor, se volvió al estado de reposo y se verificó que la resistencia medida no difiriera del
primer valor registrado. Si al retirar la pesa la medida fuera significativamente distinta a la original se descarta la
medición. Para disminúır aún más el error en la determinación del cambio relativo de la resistencia se repitieron
las mediciones alrededor de diez veces por pesa.
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(a) (b)

(c)

Figura 15: (a) y (b) Determinación de Gauge Factor a partir de medidas de cambio relativo de resistencia en función de
deformación relativa en ensayo de cantiléver. (c) Medida a doble puente y a un cuarto de puente en un peŕıodo prolongado
de tiempo y sin deformación.

Caracterización con compensación de temperatura A la luz de lo dicutido anteriormente es que se pro-
cedió a evaluar la respuesta ante deformaciones midiendo a medio puente, es decir, compensando por efectos
térmicos. Por un lado, en la Figura 16a se estudió el comportamiento en el ensayo cantiléver con las pesas cali-
bradas. Se observa una excelente correlación lineal entre el voltaje medido en la salida del puente y la deformación
aplicada.

Por otro lado en las Figuras 16b y 16c se observó el comportamiento en un proceso aditivo de pequeñas masas.
En este caso se utilizó una canasta a la cual se le dispensó cantidades crecientes de agua destilada. En el primer
caso se agregó de a 1g, mientras que en el segundo se lo hizo de a 300 mg, excepto la última adición, siendo esta
de 200 mg.

En este ensayo, además de poder ver el comportamiento de los dispositivos en función de la deformación,
puede observarse concretamente una aplicación directa de los mismos, funcionando como balanza.

Ĺımite de detección Se concluyó que uno de los factores limitantes en la configuración experimental usada
fue la electrónica. En la Figura 17 se observa que ante una misma deformación producida por una pesa calibrada
de 2g, aumentando la ganancia de la etapa amplificadora es posible aumentar la relación señal-ruido. Esto es
una clara indicación de que el ruido que se observa no proviene del dispositivo, pues si aśı fuera seŕıa amplificado
junto con la señal al aumentar la ganancia. Realizando un experimento cuidadoso, optimizando los parámetros
de la electrónica, fue posible detectar hasta un mı́nimo de 200 mg, lo que equivale a 0.899 µstrain (unidades de
deformación relativa, ε).
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(a)

(b) (c)

Figura 16: Estudio de la respuesta del puente de Wheatstone al medir con dos dispositivos conectados. (a) Curva de
respuesta del sistema frente a deformaciones. Se muestra el comportamiento del sistema frente al agregado consecutivo de
pequeñas masas de (b) 1g y (c) 200-300 mg.

Figura 17: Respuesta ante el agregado de una pesa calibrada de 2g con distintas ganancias.
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Comparación con strain gauge comercial Se instrumentó sobre la misma probeta, donde ya se encontraban
los dos dispositivos caracterizados, un strain gauge comercial y se midió el mismo a un cuarto de puente. Al mismo
tiempo se midió a medio puente los dos strain gauge fabricados. En la Figura 18 se presenta el resultado. Como
puede observarse, la respuesta de ambos sistemas es extremadamente similar. Esto es un gran punto a favor de
la hipótesis de este trabajo, de que este tipo de sensores puede fabricarse de la manera propuesta.

Figura 18: Medida en simultáneo de un strain gauge comercial a un cuarto de puente y dos fabricados a medio puente.

Estudio con la temperatura Se midieron en simultáneo la temperatura en las inmediaciones y la resistencia
de un dispositivo. Los resultados pueden observarse en la Figura 19a. Lo destacable de este experimento es, por
un lado, la correlación entre la temperatura y la resistencia, y por otro, los cambios significativos de resistencia
que se producen al variar la temperatura. Para un cambio de 49,37 oC, se registró un cambio relativo de la
resistencia de un 12,2 %, lo que equivale a 38 500 µstrain. A fines comparativos, la deformación producida por la
aplicación de una masa de 100g en las condiciones experimentales utilizadas, equivale a 450 µstrain. Este último
hecho es el que hace mandatorio el compensar el efecto de la temperatura cuando se desea aplicar el dispositivo
a mediciones de deformación. Por otro lado, estos mismos resultados abren las puertas a posibles aplicaciones de
los dispositivos como sensores de temperatura.

(a) (b)

Figura 19: (a) Medida en simultáneo de la temperatura y la resistencia de un dispositivo. (b) Resultado preliminar de la
resistencia en función de la temperatura.

Además, si se toma la porción de temperatura descendiente de la curva de la figura mencionada, es posible
obtener un gráfico de la resistencia en función de la temperatura, Figura 19b. Esta figura se muestra a modo
ilustrativo como resultado preliminar. Un correcto estudio de la resistencia en función de la temperatura debeŕıa
realizarse en un ambiente termoestatizado y, o bien analizando a pasos discretos de temperatura esperando que
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se alcance un equilibrio, o bien realizando una curva de calentamiento o enfriamiento controlada con rampas
lentas, de manera de garantizar el equilibrio en cada uno de los puntos.

4. Conclusiones

Se propuso y puso a prueba un procedimiento de microfabricación, encontrándose que uno de los procesos,
el de ataque seco, presenta las mayores dificultades experimentales. Para superar este obstáculo se ensayaron
distintas modificaciones al procedimiento y se encontraron indicios de que un proceso de flood exposure o un
tratamiento térmico previo al ataque por RIE producen una mejora en la reproducibilidad.

Se caracterizó el comportamiento de los dispositivos como sensores de deformación, encontrándose muy buenos
resultados, comparables a los obtenidos con strain gauge comerciales. Si bien no pudo realizarse un estudio
más extendido en la población de muestras obtenidas, los resultados son sin duda alentadores. Las medidas
de caracterización de los dispositivos lograron realizarse con muy bajo error y el comportamiento observado
coincidió con lo esperado.

Se observó que existe en los dispositivos fabricados una muy fuerte dependencia de la resistencia con la
temperatura. Sin embargo, mediante una compensación adecuada, fue posible independizarse de este efecto,
demostrando la utilidad práctica de los mismos como sensores de deformación. Desafortunadamente no fue posible
durante el transcurso del presente trabajo realizar una precisa caracterización de la respuesta de la resistencia
en función de la temperatura. Tener esta información permitiŕıa evaluar la posibilidad de construir elementos
sensores de temperatura usando un diseño similar al de estos dispositivos.

Finalmente, queda pendiente el estudio de distintos diseños. Una interesante aplicación a explorar es el uso
de strain gauge radiales que, montados sobre una membrana, permitiŕıan medir presiones.

En conclusión, queda en constancia en este informe el procedimiento para la manufactura de dispositivos pie-
zoresisitivos con aplicaciones en el sensado de deformaciones -strain gauges- utilizando las técnicas de litograf́ıa
óptica, ataque húmedo y ataque seco. Se demuestra que el mismo, si bien aún requiere optimizaciones adiciona-
les, es capaz de producir dispositivos funcionales. Queda abierto a futuras experimentaciones el caracterizar la
respuesta a la temperatura, el probar variaciones del diseño y el mejorar la electrónica asociada para maximizar
el rendimiento de los dispositivos.
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RESUMEN 

El compuesto LiFePO4 tiene actualmente gran relevancia debido a su utilización como 

material activo en el cátodo de las baterías de iones litio. A pesar de su amplio estudio y de 

estar presente en baterías comerciales, los electrodos preparados a partir de este material 

no son nanoestructurados y presentan una serie de limitaciones para su desempeño en la 

práctica. Una de las principales es su alta resistividad que puede ser disminuida 

empleando recubrimientos conductores, en general carbono. 

En este trabajo se propuso realizar la síntesis de nanopartículas de LiFe1-xCuxPO4, 

caracterizarlas estructural y morfológicamente, y estudiar el transporte eléctrico con 

espectroscopia de impedancia y las curvas características de corriente-tensión (curvas IV). 

El objetivo principal es avanzar en la comprensión del papel que juega la sustitución de 

hierro por cobre en estas propiedades. 

 

ABSTRACT 

Nowadays, the LiFePO4 compound has a great relevance for its utilization as active material 

on lithium ions battery cathode. In spite of its wide study and being present in commercial 

batteries, the electrodes prepared from this material are not nanostructured and present a 

series of limitations for its performance in practice. One of the main limitations is its high 

resistivity that can be diminished employing conductive coverings, carbon generally. 

This work was set out to perform the synthesis of LiFe1-xCuxPO4 nanoparticles, characterize 

them structural and morphologically, and study the electrical transport with impedance 

spectroscopy and with the characteristic curves of current-voltage (IV curves). The main 

objective is to improve the comprehension of the role that copper plays in the substitution of 

iron in the mentioned properties. 
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I. Introducción 
Una batería es un dispositivo que convierte energía química almacenada en energía eléctrica 

mediante reacciones espontáneas de óxido-reducción. Cuando la batería se encuentra cargada, las 

especies oxidantes y reductoras se encuentran separadas por un material aislante. En el momento 

en que se conectan mediante un circuito externo, la reacción procede espontáneamente y los 

electrones fluyen a través del circuito, generando una corriente eléctrica que puede ser 

aprovechada. (Bloking, 2003) 

La necesidad de generar sistemas para transporte de energía más sustentables, reducir la 

dependencia de los combustibles fósiles y asegurar el futuro energético condujeron al estudio de 

una nueva generación de sistemas de conversión y almacenamiento de energía eléctrica. Estos 

últimos sistemas en particular juegan un rol imprescindible para conectar la generación de energía 

con la demanda. (Wu, 2011) 

Las baterías se pueden clasificar en primarias y secundarias. En las primeras, la reacción 

química involucrada es irreversible. Una vez consumida la carga, la batería no se puede volver a 

utilizar. En las baterías secundarias, en cambio, si se provee al circuito de una corriente externa se 

puede revertir la reacción química del sistema y otorgarle vida útil nuevamente. Las baterías 

secundarias han remplazado ampliamente a las primarias ya que ahorran recursos y reducen la 

contaminación que ellas generan.  

1. Baterías de ion litio 

Entre los diferentes tipos de baterías secundarias, sobresalen las baterías de ion litio por su 

alta capacidad, elevado potencial electroquímico, mayor densidad de energía eléctrica, durabilidad 

y flexibilidad en el diseño. En este momento son las baterías predominantes en dispositivos 

electrónicos. 

En una batería de ion litio, el ánodo y el 

cátodo se encuentran separados por un 

electrolito conductor de iones de litio. Este 

electrolito se compone en general de uno o 

más solventes orgánicos conteniendo una sal 

soluble de litio o un polímero sólido que 

provee una conductividad iónica adecuada. 

Durante la descarga, los iones litio se mueven 

espontáneamente a través del electrolito del 

ánodo al cátodo, mientras que los electrones 

lo hacen por el circuito externo. En la Figura 1 

se representa un esquema básico de una 

batería de ion litio. 

 El uso de litio metálico como material 

para el ánodo presenta una serie de 

problemas. Se deposita durante la carga y 

solo puede ser descargado parcialmente 

Figura 1 Ilustración esquemática de una batería de ion litio. 

Grafito como ánodo, LiCoO2 como cátodo. (Adaptado de 

Song et al, 2011) 



Becas de Verano 2015 
Instituto Balseiro 

Estudio de nanopartículas de LiFe(1-x)CuxPO4 por espectroscopía de 
impedancia y medidas de transporte eléctrico 

 

4 
 

durante la descarga, y por lo tanto la capacidad de la batería disminuye en ciclos extendidos. 

Además hay problemas asociados a la seguridad de utilizar litio metálico, por su alta reactividad. 

Esto se solucionó incorporando grafito con litio intercalado, que presenta menores inconvenientes. 

2. Materiales para cátodos  

Los diferentes tipos de materiales desarrollados hasta el momento como materiales activos de 

cátodo para estas baterías se pueden dividir en dos grandes grupos: 

 Óxidos y sulfuros de metales de transición Desde la década de 1970 se estudiaron una 

gran variedad de compuestos de intercalación. Los primeros sistemas implicaban 

cátodos de varios calcogenuros (TiS2, MoS2, entre otros). El descubrimiento posterior 

de la utilidad del LiCoO2 como componente del cátodo lo llevó a una posición 

dominante en el mercado de las baterías de ion de litio. Otros cátodos incluyen 

también níquel y manganeso y óxidos mixtos de estos. (Song y col., 2012) 

 Compuestos basados en polianiones Su desarrollo estuvo basado en la búsqueda de 

mejorar la mejor seguridad del sistema y disminuir costos. Algunos ejemplos incluyen 

polianiones en la forma (XO4)y- con X=S, P, Si, As, Mo, W. Estos polianiones generan 

una estructura más estable que la de los óxidos (fundamental para ciclos extensos) e 

incrementan el potencial de oxidoreducción del sistema. Estos sistemas adoptan una 

gran variedad de arreglos atómicos y estructuras cristalinas, lo que los provee de gran 

versatilidad para sustituciones de aniones y cationes.  (Masquelier y col., 2013) 

Entre los sistemas actuales predominan LiCoO2, LiMnO2 y LiFePO4. En el caso del primero, 

tiene una alta densidad de energía, pero sus limitaciones por cuestiones de seguridad le restan 

potencial. En el segundo, se mejora este último aspecto pero su mayor desventaja es su operación 

a alta temperatura. (Kim y col., 2015) 

3. LiFePO4 

Las baterías que utilizan LiFePO4 tienen las mejores características de seguridad, extensos 

ciclos de vida y buena disponibilidad en cuanto a los reactivos de síntesis del compuesto. Son 

sistemas particularmente útiles para situaciones que implican descarga a alta velocidad (como en 

automóviles eléctricos). Sus principales limitaciones las constituyen su baja conductividad eléctrica 

y la baja difusividad del ion litio. (Yu y col., 2014) 

En la Tabla 1 Características de LiFePO4 

como cátodo.Tabla 1 se resumen las principales 

características de este material como 

componente del cátodo en baterías de ion litio. 

Como se puede observar, LiFePO4 posee una 

estructura de tipo olivino. Para este grupo 

espacial ortorrómbico las constantes de red a, b 

y c son 1,033, 0,601 y 0,4693 μm 

respectivamente. En la Figura 2 se puede 

observar la disposición espacial de los 

componentes de la estructura. 

Tabla 1 Características de LiFePO4 como cátodo.  

Estructura Olivino 

Grupo Espacial Ortorrómbico - Pnma 

Potencial Redox 3,50 V 

Energía Específica 0,59 W h g-1  

Capacidad Específica 170 mA h g-1 

Conductividad Electrónica 10-9 S cm-1 

Difusividad de Litio 10-14 cm2 s-1 

Durabilidad en ciclos Hasta 1000 ciclos 
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La estructura consiste de octaedros de FeO6 y 

tetraedros de PO4 en contacto entre sí a través de O en 

los vértices. Los iones litio se sitúan en los huecos 

intersticiales de este armazón, formando cadenas a lo 

largo del eje c. La distribución particular de los iones 

litio e hierro en los huecos octaédricos genera capas 

que tienen impacto directo en las conductividades 

iónicas y electrónicas. (Wu y col., 2011) 

4. Nanoestructuras, dopaje y 

recubrimientos conductores 

A fin de mejorar el desempeño de LiFePO4 como 

material activo de cátodos de baterías de ion litio, se 

desarrollaron varias estrategias, como por ejemplo 

reducir los materiales a una escala nanométrica 

controlando su morfología, recubrir la superficie de las 

partículas con capas eléctrica y/o iónicamente 

conductoras o mejorar las propiedades mediante 

modificación en la estructura cristalina por dopaje. 

(Yang y col., 2009) 

Nanoestructuras 

Los materiales nanoestructurados permiten superar las dificultades del desarrollo de baterías 

de alto desempeño. El área superficial grande (proporción área/volumen) que poseen incrementa 

el área de contacto entre electrodo y electrolito y el número de sitios activos para la reacción de los 

electrodos. Poseen caminos de difusión más cortos, asociados a las dimensiones nanométricas del 

sistema, reduciendo entonces la distancia que deben desplazarse los iones litio en los ciclos de 

carga y descarga. 

Se puede incrementar la conductividad electrónica e iónica por deposición de films delgados o 

formación de nanocompuestos. Si bien estos fenómenos no están completamente comprendidos 

hoy en día, la formación de zonas cargadas dentro del seno del material y en las interfases puede 

mejorar el proceso de almacenamiento de energía y proveer de caminos más rápidos para el 

desplazamiento de las especies iónicas y electrónicas. 

Los nanomateriales bien diseñados presentan además mejoras en su estabilidad e integridad 

estructural.  Los materiales con estas dimensiones poseen mayor resistencia al daño mecánico y se 

pueden diseñar para permitir el cambio de volumen solo en ciertas direcciones. Existen algunos 

materiales que incluso son activos para electrodos únicamente en nanoescala. Los potenciales de 

oxidoreducción de los materiales de electrodos se pueden modificar en nanoestructuras, 

resultando en un cambio de densidad de energía. (Song y col, 2012) 

Recubrimientos conductores 

Para mejorar el rendimiento del material también se recurre a los recubrimientos. El más 

ampliamente utilizado es el de carbono por la simplicidad y conveniencia de preparación del 

recubrimiento mediante un tratamiento térmico. Otras estrategias involucran además la 

 
Figura 2 Estructura cristalina de 
LiFePO4 tipo olivino. (Liu y col. 2012 - 
Bellito y col., 2010) 
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incorporación de óxidos, como el óxido de rutenio, los cuales mejoran la velocidad de desempeño 

del sistema.  

Dopaje 

LiFePO4 es un material con una brecha energética (bandgap) de 0,3 eV, determinada por su 

estructura. El transporte electrónico está restringido a los enlaces fuertes Fe-O y la difusión de litio 

por los enlaces Li-O y el sentido monodimensional de migración que posee. El dopaje es un método 

efectivo para mejorar ampos aspectos.  

Sin embargo, también es importante encontrar la cantidad óptima de dopante. El dopaje 

incrementa el grado de desorden en el material llevando a un incremento de la impedancia y 

afectando en última instancia el rendimiento electroquímico. 

5. Estrategias de síntesis de LiFePO4 

Hasta el momento, para la síntesis de este material se han utilizado una gran cantidad de 

métodos: reacción en estado sólido, sol-gel, tratamiento hidrotérmico, coprecipitación, 

microondas, microemulsiones, electrospinning, entre otras. Entre las dificultades en la preparación 

se puede mencionar la complejidad de formar una fase ortorrómbica en una fase líquida y la 

facilidad de oxidación del hierro (II). (Fathollahi y col., 2015; Wu y col., 2011; Yang y col., 2009; Yu y 

col., 2014; Zaghib y col., 2013) 

Uno de los métodos de síntesis más útiles es el denominado heat-up (“calentamiento”). Con 

este producimos un material nanométrico por descomposición térmica en alta temperatura de un 

precursor organometálico en presencia de surfactantes. Una de las principales características de 

este método es que puede generar nanocristales altamente uniformes sin la necesidad de una 

operación directa para inducirlos. La mezcla de reacción se prepara a baja temperatura y se 

calienta gradualmente hasta alcanzar la temperatura a la cual tiene lugar la formación de 

nanocristales. Una gran ventaja de este método es poder separar, por medio de la temperatura, los 

procesos de nucleación de las partículas de su crecimiento y cristalización. Esta separación lleva a 

un gran control de la morfología y cristalinidad. (Kwon y col., 2011) 

Para la síntesis de LiFePO4 se puede recurrir al uso de un sistema con solventes anfifílicos 

como el de ácido oleico-oleilamina. Entre sus ventajas se puede mencionar que permite trabajar a 

alta temperatura (cerca de los 350 °C) en una atmósfera de N2 para facilitar el crecimiento de un 

material bien cristalizado; los dos componentes que actúan como solvente, intervienen además 

como agentes de recubrimiento y reducción para confinar los productos estables a una nanoescala; 

y permiten ajustar el tamaño y morfología de los productos en función de distintos parámetros que 

se fijan, tales como temperatura, tiempo de reacción y control del proceso. (Jiang y col, 2012) 

6. Objetivos del trabajo 

En este trabajo se propuso: 

 Realizar la síntesis de nanopartículas de LiFePO4 mediante el método heat-up. 

 Caracterizar el material obtenido estructural y morfológicamente mediante DRX y 

TEM. 

 Estudiar las propiedades de transporte eléctrico mediante espectroscopia de 

impedancia y curvas IV del material sintetizado y de muestras de LiFe1-xCuxPO4 

sintetizadas de forma similar.  
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Se persigue como objetivo general avanzar en la comprensión del papel que juega la 

sustitución de hierro por cobre en estas propiedades en la escala nanométrica. 

II. Materiales y métodos 

1. Síntesis de LiFePO4 

Reactivos Ácido oleico (Panrec - 0000371728 - 65/68%) - Oleilamina (Sigma Aldrich - 

BCBL0951V - 70%) - Acetilacetonato de hierro (III) (Sigma Aldrich - 096135C - ≥99,9%) - 

Acetilacetonato de litio (Sigma Aldrich - MKBD0120V - 97%) - Fosfato dibásico de amonio (Sigma 

Aldrich - 051M0113V - ≥98%) - Hexadecano-1,2-diol (Sigma Aldrich - 01713AC - 90%). 

Procedimiento de síntesis En un balón de tres bocas se colocaron 0,10 g de Li(acac); 0,35 g de 

Fe(acac)3; 0,10 g de hexadecano-1,2-diol; 0,15 g de fosfato; 30 mL de oleilamina e igual cantidad de 

ácido oleico. En las bocas se colocaron una columna refrigerante con agua a 12 °C, una termocupla  

y una conexión para purga con N2. 

Una vez cargados los reactivos y los solventes en el balón se inició el calentamiento del 

sistema hasta 100 °C con las bocas de la termocupla y la conexión de N2 en su posición. Alcanzada 

esta temperatura se continuó el calentamiento entre 100 y 120 °C por 20 minutos y se abrió el flujo 

de N2 con un caudal de 0,5 L min-1. En esta etapa, realizamos la remoción de residuos de agua en el 

sistema de síntesis. 

Se conectó la columna refrigerante al sistema y se aumentó el flujo de gas hasta 5 L min-1 por 

un minuto. Luego se cortó la circulación de gas, y se calentó gradualmente hasta 200 °C. Se 

mantuvo la temperatura entre 200 y 215 °C por 3 minutos y medio. En esta etapa descomponemos 

los acetilacetonatos, con la formación de los oleatos. Dada la alta concentración de estos 

componentes, tiene lugar la nucleación de las partículas. 

Finalmente  se inició un calentamiento rápido hasta llegar a 300 °C en donde inició el reflujo 

del solvente del sistema de reacción. Se mantuvo en estas condiciones con reflujo suave durante 

105 minutos. En esta última etapa, realizamos el crecimiento y la cristalización parcial. 

Transcurrido este tiempo se dejó enfriar el sistema, se enjuagó el balón con 100 mL de 

acetona y se dejó decantar durante 18 horas. Luego se completó con acetona hasta 200 mL y se 

dejó durante 20 minutos en baño de ultrasonido a 60 °C. Se fraccionó de a 2 mL en tubos de 

microcentrífuga y se centrifugó por 45 minutos a 14000 rpm. El contenido de estos se lavó con 

acetona sumergiendo en baño de ultrasonido durante 30 minutos a temperatura ambiente. Se 

centrifugó durante 15 minutos a 13600 rpm, se descartó sobrenadante y se dejó secar el sólido 

remanente al aire. 

Se reunió el contenido de todos los tubos de microcentrífuga suspendiéndolo en 25 mL totales 

de cloroformo y se secó en estufa por 95 minutos a 70 °C y 20 minutos a 85 °C. El material 

resultante se fraccionó en dos partes. 
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MUESTRA CON TRATAMIENTO TÉRMICO 

(LiFePO4 TT 700 °C). Para generar el 

recubrimiento de carbono, una fracción 

se trató siguiendo el esquema de 

calentamiento de la Figura 3. Se utilizó 

un horno tubular con flujo de Ar - 9,7% 

H2 en un crisol de alúmina. Se dejó que 

el sistema se enfríe de forma natural. La 

muestra resultante se suspendió en 

acetona y se dejó secar al ambiente. 

MUESTRA SIN TRATAMIENTO TÉRMICO 

(LiFePO4 SG). Se realizaron lavados con 

acetona a 60 °C en un baño de 

ultrasonido hasta eliminar la capa de 

recubrimiento graso en el material, 

evidente cuando el material no se suspendía más en tolueno. 

2. Caracterización 

2.1. Difracción de Rayos X 

Los patrones de difracción de rayos X se obtuvieron con un difractómetro Philips PW1700 con 

radiación Cu Kα y monocromador de grafito. Las muestras se prepararon suspendiéndolas en 

acetona, dispersándolas sobre una placa de vidrio y dejando secar. El equipo se utilizó operando el 

haz a 40 kV y 30 mA a temperatura ambiente. Se obtuvieron los patrones entre 15° y 90°  (2θ) con 

un tamaño de paso de 0,025° y un tiempo de paso de 1 segundo. 

2.2. Microscopía Electrónica de Transmisión 

Las imágenes de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución se capturaron con 

un equipo TEM Tecnai F20 G2 operado a 200 kV y temperatura ambiente. Las muestras se 

dispersaron en hexano calentando a 60 °C en un baño de ultrasonido y se depositaron sobre rejillas 

con soporte de carbono ultradelgado (Ted Pella, Inc.). 

Se evaluó la dispersión en tamaño y la cristalinidad de las nanopartículas, y para las muestras 

de LiFePO4 TT 700 °C se observó el espesor de la capa de carbono generada. 

En la obtención de imágenes se contó con la colaboración del Dr. Sergio Moreno. 

2.3. Propiedades de Transporte Eléctrico 

Para la obtención de las curvas IV se utilizó un equipo Keithley 4200 SCS para caracterización 

de semiconductores. Todos los registros se llevaron a cabo a temperatura ambiente aplicando el 

voltaje y midiendo la corriente. Para las muestras con alta resistencia, el barrido en voltaje se 

realizó entre -20 y 20 V con un paso de 0,1 V; para las de baja resistividad el barrido fue entre -2 y 2 

V con un paso de 0,05 V. Las mediciones se procesaron a través del programa Keithley Interactive 

Test Environment. 

El estudio por espectroscopia de impedancia se realizó también a temperatura ambiente 

empleando un analizador de impedancia de precisión Agilent 4292A. La medición se realizó entre 

40 y 110 MHz. Para las muestras con alta resistencia se aplicó una amplitud de 1 V; para las de 

menor, 0,5 V.  
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Figura 3 Tratamiento térmico sobre la muestra de LiFePO4. 
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Todos los resultados se analizaron y graficaron a través del programa OriginPro 8 SR0 v8.0724. 

Además de las muestras de LiFePO4 sintetizado, se incorporaron dos muestras con dopado de Cu a 

un 0,5% y 6% preparadas en condiciones de reacción similares a las descriptas para LiFePO4 SG e 

incorporando como precursor dopante Cu(acac)2. Se formaron pastillas utilizando una prensa 

hidráulica con compresión de 8 toneladas. Sobre los dos lados de las pastillas se realizaron las 

conexiones empleando cables de cobre y pintura de plata. 

Para evaluar la resistividad se determinaron además el espesor de la pastilla y el área de 

contacto de las conexiones, con la superficie cubierta por pintura de plata. Para lo primero se 

utilizó un micrómetro, mientras que lo segundo se evaluó gráficamente con ayuda de una cámara 

fotográfica y una hoja milimetrada como escala y procesando las imágenes con el programa ImageJ 

1.48v. 

Esta caracterización se realizó con la ayuda el Dr. Javier Curiale. 

III. Resultados y discusión 

1. Síntesis de LiFePO4 

En la Figura 4 se encuentra representado un esquema del sistema de 

reacción utilizado y en la Figura 5 la curva de calentamiento que se registró 

luego de purgarlo con N2 y hasta el inicio de reflujo. 

Una observación relevante, que pudo condicionar las características 

del producto obtenido, es que no se logró que el sistema de reacción 

alcance los 350 °C esperados para reflujo. Este inició a una temperatura en 

torno a 300°C. En experiencias previas, trabajando con iguales reactivos, la 

síntesis se realizó en las condiciones esperadas.  

2. Caracterización estructural 

En la Figura 6 se presentan los 

difractogramas obtenidos de las dos muestras 

preparadas (con recubrimiento graso y luego del 

tratamiento térmico) y se incorpora el 

difractograma obtenido de una muestra 

sintetizada en el grupo donde se incorpora cobre 

(II) en la síntesis en un porcentaje de 6%. Se 

observa el elevado nivel de ruido que presenta el 

difractograma de LiFePO4 SG. A pesar de esto es 

posible señalar  la similitud, en cuanto a los 

máximos presentes, de todos los difractogramas. 

Un análisis del difractograma de LiFePO4 TT 

700 °C permite inferir que el material obtenido es 

LiFePO4, según el patrón de referencia (ICDD 00-040-1499). En la Tabla 2 se muestran los valores de 

2θ que marcan la ubicación de los picos principales y los índices de Miller asociados a ellos para el 

sistema ortorrómbico de olivino. 

 
Figura 4 Sistema de reacción 

en la síntesis de LiFePO4. 
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Figura 5 Curva de calentamiento en la etapa inicial de síntesis. 
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Figura 6 Difractogramas obtenidos de las muestras estudiadas. 

Tabla 2 Índices de Miller para los máximos de 

los difractogramas de LiFePO4.  

N° 
2θ Referencia 

(°) 

Índices de Miller 

h k l 

1 17,121 0 2 0 

2 20,752 0 1 1 

3 22,648 1 2 0 

4 25,525 1 1 1 

5 29,676 1 2 1 

6 32,161 0 3 1 

7 35,525 1 3 1 

8 36,465 2 1 1 

9 37,834 1 4 0 

10 39,710 0 4 1 

11 42,153 1 1 2 

12 52,423 2 2 2 

13 55,383 1 6 0 

14 56,528 3 3 1 

15 61,580 4 0 0 
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En la Figura 7 se pueden observar las imágenes obtenidas por análisis mediante TEM de alta 

resolución de la muestra de LiFePO4 SG. Es evidente la presencia tanto de partículas de forma 

esférica como cilíndrica. En cuanto a las partículas esféricas, en 7b se aprecia la acotada 

distribución de tamaño del producto obtenido en la síntesis con un diámetro en torno a los 8 nm. 

Fue posible además capturar una imagen donde es evidente el arreglo cristalino que presentan 

algunas estructuras. 

En la Figura 8 se encuentran en cambio las imágenes para LiFePO4 TT 700 °C. Se obtuvieron  

imágenes en las cuales se aprecia la cobertura de carbono generada en las nanopartículas, con un 

espesor de 5 nm. 

Una dificultad operativa importante en la obtención de las imágenes de ambas muestras fue el 

desgaste que sufrían ante la exposición del haz de electrones. Con productos anteriores de síntesis 

iguales no se observaba este fenómeno.   

Resulta evidente entonces de los resultados anteriores que si bien el producto de reacción 

obtenido se puede identificar como LiFePO4, en base a comparación de difractogramas, los 

tratamientos posteriores que sufrieron las muestras no fueron completamente eficientes. La 

descomposición al haz de electrones indicaría la presencia aún de material graso.  

Para estas condiciones de reacción se esperaban nanopartículas con un tamaño en torno a 20 

nm, bastante inferior con respecto al valor obtenido. No haber alcanzado la temperatura planeada 

puede ser uno de los factores que llevaron a este resultado. Se observa además una diversidad de 

morfología en el producto de síntesis. 
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Figura 7 Imágenes obtenidas mediante TEM de 

LiFePO4 SG. a-b Imágenes de diferentes porciones 

de muestra. c Imagen magnificada donde se 

observa el arreglo cristalino. 

a 

b 

c 

 

Figura 8 Imágenes obtenidas mediante TEM de 

LiFePO4 TT 700 °C a Imágenes de una porción de 

muestra. b-c Imagen donde se puede apreciar la 

capa de carbono que recubre las partículas. 

a 

b 

c 
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3. Propiedades de transporte eléctrico 

En la Figura 9 se encuentran las curvas características IV para las 4 muestras. La primera 

observación clara es que el valor de la resistividad se incrementa con la incorporación de cobre en 

el sistema, prácticamente en un 40% para LiFePO4 Cu 6%. Se deduce entonces que el mecanismo 

dominante en corriente directa (a baja frecuencia) se ve perjudicado por el ingreso de Cu a la 

estructura. Probablemente, este es un indicador de que el mecanismo de movilidad iónica es el 

dominante en medidas dc y es perjudicado por la presencia del Cu, lo que no sería esperado para 

un mecanismo electrónico semiconductor.  

Se observa también de este gráfico que el 

tratamiento térmico torna conductora a la muestra 

como se esperaba, en una relación 108, debido al 

carbono generado en la superficie de las partículas 

a partir de la grasa. 

En un análisis de impedancia se espera que el 

sistema se comporte como un circuito RC en 

paralelo. En la Figura 10 se observa el tipo de 

resultado esperado para este sistema. A bajas 

frecuencias predomina el comportamiento como 

resistor mientras que a alta frecuencias predomina 

el de capacitor. En la transición entre estos estados 

se puede definir una frecuencia de corte f0. 

En la Figura 11 se observan los resultados 

obtenidos. Se puede ver que la muestra con 

tratamiento térmico es un circuito RC con R tendiendo a cero y f0 tendiendo a infinito, mientras 

que para la muestra sin tratamiento la situación presente es la inversa. La incorporación de cobre 

en el material no implica cambio en el mecanismo de conducción eléctrica para estas frecuencias, 

pero sí un valor menor de f0. 
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Figura 9 Curva IV para las diferentes muestras. 
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IV. Conclusiones 
Se logró sintetizar nanopartículas cristalinas de LiFePO4 a partir del método seleccionado. Se 

pudo incorporar cobre en la síntesis manteniendo la morfología y estructura cristalina de LiFePO4. 

Las nanopartículas con recubrimiento graso que fueron tratadas térmicamente a 700 °C se 

carbonizaron efectivamente. 

Con respecto a las propiedades eléctricas, los resultados preliminares indican que en medidas 

de DC la presencia de cobre como dopante perjudica el mecanismo de transporte eléctrico 

aumentando la resistividad del material. Las nanopartículas de LiFePO4 con tratamiento térmico 

presentan una caída de resistividad de un orden de 108, probablemente el transporte se da a través 

de la capa carbonizada sobre las nanopartículas que cambia el mecanismo de transporte. 

Las medidas de alta frecuencia de las muestras sin tratamiento térmico y con dopaje de cobre 

indican que pueden ser representados por un circuito RC paralelo. Aparentemente la presencia de 

cobre lleva a una reducción de la frecuencia de corte. Para verificar esto es necesario hacer 

mediciones a menores frecuencias. Con estos resultados no se observan cambios, luego del 

dopado, en el mecanismo de transporte eléctrico. 

Para la muestra tratada térmicamente, se mide lo esperado para un conductor, por la 

presencia de la capa carbonizada. 
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Figura 11 Resultados obtenidos de espectroscopía de impedancia. 
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El sistema LiFePO4 es actualmente de gran importancia por su utilización como electrodo de baterías de iones litio. A pesar de su amplio 

estudio y de estar presente en baterías comerciales, los electrodos preparados a partir de este material no son nanoestructurados y 

presentan una serie de limitaciones para su desempeño en la práctica. Uno de los principales obstáculos es su alta resistividad, que 

puede ser disminuida empleando recubrimientos conductores, en general carbono. 

Se propuso realizar la síntesis de nanopartículas de LiFe1-xCuxPO4, caracterizarlas estructural y morfológicamente, y estudiar el 

transporte eléctrico con espectroscopia de impedancia y las curvas características de corriente-tensión (curvas IV). El objetivo principal 

es avanzar en la comprensión del papel que juega la substitución de hierro por cobre en estas propiedades. 
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PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

Método: Heat-Up 

Precursores: Li (acac) - Fe(acac)3 - (NH4)2HPO4 

Surfactante: Hexadecano-1,2-diol 

Solvente: Ácido Oleico - Oleilamina 

 

Estructura Olivino 

Grupo Espacial Ortorrómbico - Pnma 

Potencial Redox 3,50 V 

Energía Específica 0,59 W h g-1  

Capacidad Específica 170 mA h g-1

Conductividad Electrónica 10-9 S cm-1 

Difusividad de Litio 10-14 cm2 s-1 

Durabilidad en ciclos Hasta 1000 ciclos 
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El valor de resistencia se incrementa con Cu. El mecanismo 

dominante de conducción eléctrica (DC) se ve perjudicado. No se 

relaciona con el gap (de la estructura electrónica), sí 

probablemente con un mecanismo iónico. 

El tratamiento térmico torna conductora a la muestra, relación 108, 

debido al carbono generado en la superficie de las partículas. 

IMPEDANCIA 
Se espera para este 

sistema un 

comportamiento de 

circuito equivalente RC 

paralelo 

Muestra con tratamiento térmico es un circuito tipo RC con 0 y fc . 

Sin tratamiento térmico es RC con R   y 0. 

Con Cu se observa igual mecanismo de conducción eléctrica pero menor fc. 

Muestras 

1.LiFePO4 SG: Lavada 

con acetona hasta 

eliminación del 

recubrimiento graso. 

2.LiFePO4 TT 700°C: 

Muestra con 

tratamiento térmico 

por 4 horas a 700 °C 

en atmósfera de 

Ar - 10% H2. 
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Resumen

Las aleaciones de alta entroṕıa, tanto en fase cristalina como amorfa, son materiales compuestos
por varios elementos (t́ıpicamente 5 o más) en composición equimolar, o casi equimolar, que deben
su estabilidad principalmente a su alta entroṕıa configuracional.

El objetivo de este trabajo es estudiar la formación de aleaciones de alta entroṕıa y sus
propiedades de absorción de hidrógeno, en vistas de la posibilidad de utilizar estas aleaciones
como almacenadoras de hidrógeno para uso como combustible. Teniendo esto en cuenta se pro-
pusieron dos materiales livianos basados en distintas combinaciones de elementos. Las muestras se
sintetizaron por molienda mecánica. La evolución de su estructura y morfoloǵıa fue analizada a
distintos tiempos de molienda mediante difracción de rayos X y microscoṕıa electrónica de barrido.
Además, se realizaron estudios de calorimetŕıa diferencial de barrido y tratamientos térmicos a
distintas temperaturas, en atmósfera de argón y en atmósfera de hidrógeno.

En ninguno de los dos casos pudo lograrse la śıntesis de una aleación de alta entroṕıa. En
ambas mezclas se produjo la formación de compuestos intermetálicos entre los constituyentes. En
la segunda mezcla se observó la hidruración de uno de los elementos. En el trabajo se discute la
evolución de los materiales preparados y los factores que pueden afectar la śıntesis de este tipo de
aleaciones, con especial énfasis en el caso de molienda mecánica.

Palabras clave: aleaciones de alta entroṕıa, almacenamiento de hidrógeno, molienda mecánica

High-entropy alloys, both in crystalline and amorphous phase, are materials composed by several
elements (usually 5 or more) in equiatomic composition, which owe their stability mainly to their
high configurational entropy.

The goal of the present work is to study the formation of high-entropy alloys and their hydrogen
storage capacity, considering the possibility of using these alloys as hydrogen storage materials. Two
light-weight materials were proposed based on different combinations of elements. The samples
were syntethized by mechanical alloying. The evolution of both structure and morphology of
the samples was analyzed at different stages of the milling, using X-ray diffraction and scanning
electron microscopy. In addition, we performed Differential Scanning Calorimetry studies and
thermal treatments at different temperatures, both in Ar and H2 atmospheres.

The synthesis of a high-entropy alloy was not achieved in either case. In both samples, in-
termetallics were produced. In the second sample we also observed the hydriding of one of the
elements. In this work we discuss the evolution of the samples and the factors that may affect the
synthesis of high-entropy alloys, emphasizing the case of mechanical alloying.

Keywords: high-entropy alloys, hydrogen storage, mechanical alloying
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1 Introducción

El crecimiento constante de demanda energética ha impulsado la búsqueda de combustibles alternativos
a los fósiles, de efectos menos contaminantes, más abundantes y renovables. Una de las alternativas
bajo estudio es el hidrógeno. Tiene la mayor densidad energética por peso entre los combustibles
comunes, es el elemento más abundante en la naturaleza y puede ser producido por diversos métodos
[1]. Su combustión al ser combinado con ox́ıgeno sólo tiene como producto vapor de agua. En
condiciones normales se encuentra en estado gaseoso. Su baja densidad (0.0899kg/m3) implica que su
almacenamiento en este estado requiere un gran volumen o una gran presión, volviéndolo inviable para
aplicaciones móviles. Como alternativa, se ha estudiado su almacenamiento en materiales sólidos que
lo absorban o adsorban. Sin embargo, para convertirse en una alternativa viable como combustible
vehicular, deben alcanzarse ciertos estándares, referentes tanto a la capacidad de almacenamiento
como a la cinética de absorción y desorción, entre otros aspectos [1].

Para aplicaciones vehiculares, deben desarrollarse sistemas de almacenamiento livianos y con alta
capacidad, teniendo en cuenta que para suplantar a un sistema de gasolina debe tener prestaciones
similares. Los objetivos a cumplir implican una capacidad volumétrica de 1.3kWh/l y gravimétrica
de 5.5wt%H2 [1]. Además, estos sistemas deben ser capaces de absorber el hidrógeno y liberarlo
controladamente, a ritmo suficiente para una carga rápida, y en condiciones termodinámicas de presión
y temperatura cercanas a las condiciones ambientales. Uno de los métodos para romper el ĺımite de
almacenamiento de la compresión es la utilización de materiales formadores de hidruros del tipo
MHx, como por ejemplo el MgH2. Estos pueden incorporar al hidrógeno sin alterar su estructura
(hidruros insterticiales) o formando una nueva estructura (hidruros estructurales). De esta forma se
logran distancias entre hidrógenos de hasta 2.1Å, resultando en densidades de hasta 170g H2/l. Otras
opciones son los hidruros complejos, los sorbentes y los hidruros qúımicos.

En el presente trabajo se propone un acercamiento diferente al problema del almacenamiento de
hidrógeno, investigando la posibilidad de hacerlo en aleaciones de alta entroṕıa, ya sean de tipo cristal-
ino o vidrios metálicos. El almacenamiento de hidrógeno en estos materiales, de reciente desarrollo,
no ha sido estudiado aún en profundidad ([2]).

1.1 Aleaciones de alta entroṕıa

Se definen como aleaciones de alta entroṕıa a aquellas que se componen de cinco o más elementos en
composición equimolar o casi equimolar [3], ya sean compuestos con estructura cristalina o amorfos
(vidrios metálicos). Debido a su composición poseen una alta entroṕıa configuracional, de donde se
deriva su nombre. Según la hipótesis de Boltzmann

S = k ln Ω, (1)

donde k es la constante de Boltzmann y Ω es el número de configuraciones posibles. Para una mezcla
de elementos con composición xi (fracción molar del elemento i), asumiendo ausencia de correlaciones
y orden a corto rango, se cumple

S = −R
N∑
i=1

xi lnxi, (2)

donde N es la cantidad de átomos distintos. Puede verse que esta cantidad se maximiza en el caso de
un compuesto equimolar, cuando toma el valor

S = R lnN. (3)

Este hecho contribuye a la estabilidad del compuesto, evitando la separación de fases y la formación
de intermetálicos, ya que tiende a minimizar la enerǵıa libre de Gibbs

∆G = ∆H − T∆S. (4)
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Estas aleaciones de alta entroṕıa (HEA) pueden presentarse como sólidos cristalinos o como metales
amorfos. Una representación esquemática de una HEA cristalina se presenta en la figura 1.

Figura 1: Representación esquemática de una HEA con estructura cristalina.

Para aleaciones convencionales en las que se puede indentificar un elemento dominante, las propiedades
mecánicas de la aleación quedan determinadas por el mismo. [3]. En las aleaciones de alta entroṕıa
no puede identificarse un elemento principal y sus propiedades pueden diferir de las de todos sus con-
stituyentes. Por ejemplo, se ha reportado una aleación (CoCrFeNiCuAl0.5) con un módulo de Young
de 24.5GPa [4], valor incluso menor que el de Al puro (69GPa).

Por otro lado, el simple hecho de usar más componentes permite realizar un número mucho mayor
de combinaciones, por lo que conforman un campo amplio de investigación, ya que tradicionalmente
han sido estudiadas aleaciones de pocos elementos, en las que es posible construir diagramas de fase
sencillos. Además, su complejidad dificulta la investigación numérica. Su estudio como almacenadores
de hidrógeno aún no se ha desarrollado sistemáticamente (hasta el momento, hemos encontrado solo
dos publicaciones al respecto ([5] y [2])), razón que motiva fuertemente este trabajo. Asimismo, en la
mayoŕıa de los trabajos en que se estudian este tipo de aleaciones ([6], [7], [8]) se estudia la formación
de compuestos con metales de transición.

2 Aspectos experimentales

Las muestras fueron preparadas mediante molienda mecánica (MA) utilizando un molino planetario
Pulverisette 6. Se realizaron dos moliendas con distintos elementos, ambas en atmósfera de Ar (5
bar). Para la primera molienda se usó calcio, magnesio, aluminio, ńıquel y silicio, en composición
equimolar. Se prepararon 2.5g de muestra. La relación entre la masa de las bolas del molino y la masa
de material valió mbolas/mmuestra ≈ 33.4. Se molió a 400rpm, durante 10 horas en total divididas en
cuatro etapas. En la primera se molió hasta 15 minutos (5 min de molienda - 5 min descanso), luego
hasta 1 hora (5 min - 5 min), hasta 5 horas (5 min - 10 min) y hasta 10 horas (5 min - 10 min). Las
caracteŕısticas de los elementos utilizados se detallan en la tabla 1.

Tabla 1: Caracteŕısticas de los elementos usados en la primera molienda.

Elemento Tamaño macro Pureza Marca

Al Hojuelas (1mm) 99.99% Aldrich

Mg 200µm 99% Riedel de Haën

Ca < 1190µm 99.5% Alfa Aesar

Si Polvo impalpable 99% Merck

Ni < 150µm 99.99% Aldrich

La preparación de la cámara se realizó dentro de una caja de guantes en atmósfera de argón, para
evitar la formación de hidróxidos, óxidos y otros compuestos contaminantes.

Los elementos se eligieron con motivo de disminuir lo más posible el peso del compuesto, lo que es
esencial para el desarrollo de celdas móviles. Otra ventaja del Mg es que puede almacenar H con muy
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buena fracción de masa. El Ni tiene buenos efectos cataĺıticos, es decir que favorece la disociación de
H2 en H monoatómico para incorporarlo. También se deseaba estudiar la posibilidad de producir las
aleaciones con átomos livianos, ya que en la literatura se estudia principalmente el caso con elementos
más pesados.

En la segunda molienda se utilizó magnesio, calcio, titanio y zinc. La fundamentación para la
elección de estos elementos se desarrolla en la sección 3.2. Se prepararon en total 3g de muestra. En
este caso valió mbolas/mmuestra ≈ 27.8. Se molió a 500rpm en total durante 40 horas, en cuatro etapas:
hasta 1 hora (5 min - 5 min), hasta 5hs (5 min - 10 min), hasta 10hs (5 min - 10 min) y hasta 40hs
(5 min - 10 min). Las caracteŕısticas de los elementos se detallan en la tabla 2.

Tabla 2: Caracteŕısticas de los elementos usados en la segunda molienda.

Elemento Tamaño macro Pureza Marca

Mg 200µm 99% Riedel de Haën

Ca < 1190µm 99.5% Alfa Aesar

Ti < 149µm 99.7% Aldrich

Zn < 750µm 99.8% Aldrich

Para estudiar la evolución de la aleación se realizaron estudios de difracción de rayos X (XRD) y
microscoṕıa electrónica de barrido (SEM) para analizar la estructura y morfoloǵıa, y complementari-
amente calorimetŕıa diferencial de barrido (DSC) y tratamientos térmicos en atmósfera de hidrógeno
y argón.

3 Resultados

3.1 Primera molienda

La evolución de la estructura de los materiales durante la śıntesis se analizó principalmente por
difracción de rayos X.

En la figura 2 se presentan los difractogramas obtenidos para la primera muestra a distintos tiempos
de molienda. El paso en ángulo y el tiempo de conteo en cada uno se eligió apropiadamente en cada
caso.

Luego de 15 minutos de molienda se observa que la muestra presenta picos de difracción corre-
spondientes a cada uno de los elementos que componen la mezcla: Ca (tarjeta ICDD 000-23-0430), Al
(000-04-0787), Mg (000-35-0821), Si (000-27-1402) y Ni (000-04-0850). Esto significa que luego de este
peŕıodo no se han producido reacciones entre los elementos, sino tan solo un mezclado de los mismos.
Luego de 1 hora de molienda puede observarse que los picos correspondientes a Al, Ca, y Mg han de-
saparecido, probablemente debido al efecto combinado de una amorfización parcial y a la acumulación
de defectos inducidos por la molienda, mientras que aún pueden distinguirse los picos correspondientes
al Si y al Ni, que son los materiales más duros entre los utilizados. Ya a las 5 horas de molienda se
observa un cambio más significativo: la aparición de nuevos picos, que no corresponden a ninguno de
los elementos originales. Las nuevas reflexiones corresponden en su totalidad a los dos compuestos
intermetálicos: AlNi y CaMgSi (tarjetas ICDD 000-44-1267 y 000-43-1399 respectivamente).
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Figura 2: Difractogramas obtenidos para la muestra con distintos tiempo de molienda.

Esta explicación es satisfactoria en primer lugar porque incluye a todos los elementos y en com-
posición equimolar. El Al es un material maleable y además se encontraba en forma de hojuelas (de
tamaño mucho mayor a todos los demás), mientras que el Ni es duro y frágil y se encontraba en forma
de polvo impalpable, por lo que puede entenderse que el Al haya actuado de matriz en la que los
átomos de Ni se fueron insertando progresivamente. Además la entalṕıa de formación del compuesto
es de −118.4kJ/mol [9].

Sin embargo, la aparición de estos compuestos intermetálicos es desfavorable para la formación
del compuesto de alta entroṕıa, de los cinco elementos. Esto fue confirmado realizando 5 horas más
de molienda, completando un total de 10 horas. Al hacer el difractograma se observa que no hay
cambios sustanciales, indicando que no se han podido descomponer los compuestos intermetálicos ni
combinarlos entre śı.

Como complemento a la información obtenida por XRD, para caracterizar la morfoloǵıa de las
muestras, se realizaron observaciones en un microscópico electrónico de barrido. Mediante éstas se
caracterizó la morfoloǵıa de cada muestra, y usando espectroscoṕıa de rayos X por dispersión de
enerǵıa (EDS) se analizó su composición. Los resultados obtenidos se presentan en las figuras 3, 4 y
5.

A los 15 minutos de molienda se observan part́ıculas de diversos tamaños y morfoloǵıas: algunas
planas y otras granulares. Es interesante notar que a partir de los análisis de EDS pudo observarse
que estas part́ıculas están formadas por una mezcla de todos los elementos incluidos en la molienda,
a pesar de que el material haya sido molido sólo 15 minutos. De todas maneras, la distribución de
los elementos no es uniforme. En las granulares se detectó una baja cantidad de Ni, mientras que las
part́ıculas planas son ricas en Al. Por ejemplo, en una part́ıcula plana de más de 500µm se obtuvo una
concentración de Al de aproximadamente el 90%, lo que muestra que se trata de una de las hojuelas
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(a) Part́ıcula 1 (b) Part́ıcula 2 (c) Part́ıcula 3

Figura 3: Imágenes obtenidas mediante SEM para la muestra con 15 minutos de molienda.

(a) Detalle part. 3 (b) Detalle con retrodispersados

Figura 4: Imágenes de la hojuela con alto contenido de Al, comparación de la imagen con electrones
secundarios y retrodispersados.

del Al de partida, deformada por la molienda. Insertadas en esta hojuela se encontraron part́ıculas
de Ni y Si, los materiales más duros y de menor tamaño empleados. Se realizó sobre esta hojuela
una imagen con electrones retrodispersados (fig. 4b) . La imagen obtenida, en comparación con la
medición con electrones secundarios (4a) se presenta en la figura 4, y permite identificar claramente
la distribución de Ni en la matriz de Al. En la figura 4b pueden observarse en color más claro las
part́ıculas de Ni adheridas a la hojuela. El hecho de tener estas part́ıculas de Ni adheridas al Al incluso
a un tiempo tan corto de molienda, puede haber facilitado la formación del compuesto intermetálico
encontrado ya a las 5 horas de molienda.

Luego de 10 horas de molienda (fig. 5) se observa que la distribución de tamaños cambia sus-
tancialmente. No aparecen part́ıculas tan grandes (hojuelas) y se observa que hay dos tamaños car-
acteŕısticos: aglomerados de una tamaño cercano a los 200µm, y part́ıculas más pequeñas del orden
de los 20µm. Las part́ıculas presentan un aspecto más uniforme, siendo todas granulosas, excepto en
algunas regiones, como en la part́ıcula 1, donde se ve una zona más lisa. Se analizó la composición
de 3 part́ıculas, encontrando una composición aproximadamente equimolar en todas (ver tabla 3),
excepto en las regiones lisas, donde se encontró un exceso de Ni. Esto evidencia que los elementos se
han mezclado correctamente y ninguno se ha adherido selectivamente a las herramientas de molienda
(cámara o bolas).
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(a) Visión general (b) Part́ıcula 1 (c) Detalle part. 1

(d) Part́ıcula 2

Figura 5: Imágenes obtenidas mediante SEM para la muestra con 10 horas de molienda.

Tabla 3: Análisis por EDS de la segunda molienda.

Elemento wt%

Si 18

Mg 19

Ca 19

Ni 24

Al 18

Fe 2

Para estudiar si la estructura pod́ıa modificarse mediante un tratamiento térmico se realizó un
DSC hasta 550oC, con calentamiento de 6oC/min en atmósfera de Ar con flujo de 122ml/min, a la
muestra molida durante 10 horas. Luego se obtuvo un nuevo difractograma para compararlo con el
previo al tratamiento térmico. Los resultados se presentan en la figura 6. Observamos que luego del
DSC la muestra presenta los mismos compuestos intermetálicos. Es decir que no se produjeron reac-
ciones de descomposición o de formación de nuevos compuestos durante el calentamiento del material.
Únicamente se observa un mayor grado de cristalinidad en el material luego del calentamiento, como
es habitual en estos casos. Estos resultados nos condujeron a pensar que las estructuras formadas eran
muy estables.

En conclusión, durante la primera molienda se formaron compuestos intermetálicos estables (AlNi
y CaMgSi), que no pudieron ser descompuestos por molienda ni por calentamiento. La aparición
de intermetálicos impide la formación de la aleación de alta entroṕıa. A partir de los compuestos
formados, factores como los tamaños iniciales de los materiales y sus propiedades mecánicas parecen
haber influido en la formación de intermetálicos. Por un lado, en la fig. 4b se observa que el Al,
que teńıa el mayor tamaño y es un material maleable, actuó inicialmente como una matriz para el
Ni, pequeño y frágil. Estos dos elementos acabaron formando un intermetálico. El otro intermetálico
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Figura 6: Comparación de difractogramas antes y después del DSC.

contiene Si, que es el otro material frágil, duro y de pequeño tamaño.

3.2 Segunda molienda: propuesta

En base a la experiencia adquirida en la primera molienda, se optó por comenzar una nueva molienda
con otros elementos, teniendo en cuenta el tamaño inicial y las propiedades mecánicas de los elementos
al seleccionarlos.

La elección de los componentes del material a sintetizar es un proceso dif́ıcil que involucra nu-
merosos factores raramente compatibles entre śı. Además de las consideraciones sobre el tamaño y
las propiedades mecánicas mencionadas previamente es necesario también contemplar que el material
resultante sea liviano, ya que si formara hidruros es deseable que la capacidad de almacenamiento por
unidad de masa sea alta. También es importante considerar el costo de los componentes, las posibili-
dades de formación de intermetálicos entre elementos, disponibilidad, dificultad de manejo, toxicidad,
etc. Intentando compatibilizar todos estos aspectos se propuso realizar una segunda molienda con Mg,
Ca, Ti y Zn. Los detalles del análisis se desarrollan a continuación.

En primer lugar, se consideró el tamaño macroscópico de los materiales. En la primera molienda el
Al estaba en forma de hojuelas de 1mm, mientras que los otros materiales eran polvos. Además el Si y
el Ni eran polvos más finos que el Ca y Mg. En molienda mecánica es más dif́ıcil moler los elementos
más pequeños. Esto concuerda con lo observado en los XRD ya que fueron estos dos materiales los
que sobrevivieron a las primeras horas de molienda. En esta segunda molienda se buscó que todos los
materiales tuvieran un tamaño similar. Otra consideración fue en cuanto a la dureza y maleabilidad
de los materiales. En molienda mecánica, al usar dos elementos, puede combinarse cualquier par:
dúctil-dúctil, dúctil-frágil y frágil-frágil. Sin embargo no hay en la literatura estudios sistemáticos
respecto a mezclas de más de 3 elementos, y en qué condiciones la molienda es efectiva. Como se
observó en el primer intento, las caracteŕısticas mecánicas de los elementos parecen desempeñar un
papel importante en la formación (o no) de compuestos. Para cuantificar el carácter frágil/dúctil de
los elementos se utilizó el ı́ndice de Pugh, definido como el cociente entre el módulo de compresión
y el módulo de corte. Aunque este ı́ndice se refiere a una caracterización estática de los materiales,
mientras que en la molienda se tiene una situación dinámica, se lo consideró como un estimativo útil.

En la primera molienda, al incorporar dos elementos frágiles (Si y Ni), estos formaron intermetálicos
estables con elementos dúctiles, por lo que se decidió incorporar solo un elemento frágil: el Zn. Además
este se comporta como dúctil para temperaturas entre 100oC y 150oC [10], por lo que es posible que
durante la molienda se comporte también como material dúctil, debido a las variaciones de temperatura
que pueden existir en el proceso (tanto locales como globales).

8



Otros criterios que se tuvieron en cuenta son los propuestos por Zhang et al [11] y Guo [12]. En
estos trabajos proponen como parámetros relevantes para la formación de HEAs la dispersión de radio
atómico δ y la entalṕıa de mezclado ∆Hmix, definidas según las ecs. 5 y 6 respectivamente.

δ =

√∑
ni

(
1 − ri

r̄

)2
, (5)

donde ni es el porcentaje atómico y r̄ =
∑
niri es un valor representativo del tamaño atómico. En

[12] se usa la mitad de la distancia a primeros vecinos.

∆Hmix =
∑

4ninj∆ij , (6)

con ∆ij igual a la entalṕıa de mezclado entre i, j. En [12] dan como criterios de formación de solución
sólida 0 < δ < 8.5 y −22kJ/mol< ∆Hmix < 7kJ/mol; y de fase amorfa 9 < δ y −49kJ/mol< ∆Hmix <
−5.5 (ver fig. 7).

En nuestro caso, no buscábamos espećıficamente una fase cristalina o amorfa, por lo que el
parámetro más relevante era el ∆Hmix, ya que podŕıa indicar la posibilidad de formación de in-
termetálicos. Los valores utilizados fueron obtenidos de [13], donde son calculados según el modelo de
Miedema. Sin embargo, los estudios en los que se basan estos criterios se centran en los metales de
transición y no cubren todo el diagrama de fases, como puede verse en la figura 7, extráıda de [11].

Figura 7: Diagrama de fases para la formación de sólidos cristalinos, materiales amorfos y compuestos
intermetálicos, en el plano δ-∆Hmix.

Los valores de los parámetros para cada molienda se presentan en la tabla 4.
Por último también se tomó en cuenta la estructura cristalina de los elementos. En el primer caso

se teńıa un elemento de estructura hexagonal (Mg), tres fcc (Al, Ni y Ca) y uno diamante (Si), lo
que puede dificultar la reacción. En el caso de compuestos binarios, son más probables las reacciones
entre elementos de una misma estructura, ya que en caso contrario es necesario romper la estructura,
en lugar de realizar sustituciones. En el segundo intento se seleccionaron tres elementos hcp (Mg, Ti
y Zn) y uno fcc (Ca). Estas estructuras son ambas compactas, por lo que se esperaba una mayor
facilidad de reacción.

Tabla 4: Criterios considerados para decidir qué elementos incluir en la segunda molienda.

Primera Molienda Segunda Molienda
Elementos Ca Al Si Mg Ni Ca Mg Ti Zn

Tamaño atómico (Å) 1.976 1.432 1.153 1.601 1.246 1.976 1.601 1.462 1.395
δ 20 14
Tamaño macro < 1190µm 1000µm polvo imp. < 200µm < 150µm < 1190µm < 200µm < 149µm < 750µm
Módulo de comp. (GPa) 17 76 100 45 180 17 45 110 70
Módulo de corte (GPa) 7.4 26 51-80 17 76 7.4 17 44 43

Índice de Pugh 2.3 2.9 1.25-2 2.6 2.4 2.3 2.6 2.5 1.6
Estructura fcc fcc diamante hcp fcc fcc hcp hcp hcp
∆ Hmix (kJ/mol) -32 4
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Resumiendo, los criterios considerados se presentan en la tabla 4.

Tabla 5: ∆ H ij
mix para los elementos utilizados en la primera molienda.

∆ H ij
mix(kJ/mol) Ni Mg Si Ca Al

Al -22 -2 -19 -20 -

Ca -7 -6 -51 -

Si -40 -26 -

Mg -4 -

Ni -

Tabla 6: ∆ H ij
mix para los elementos seleccionados para la segunda molienda.

∆ H ij
mix(kJ/mol) Zn Ti Mg Ca

Ca -22 43 -6 -

Mg -4 16 -

Ti -15 -

Zn -

En las tablas 5 y 6 se detallan los valores de entalṕıa de mezclado de pares, calculadas según
el modelo de Miedema [13]. Puede verse que el Si tiene valores negativos con los otros 4 elementos
incluidos en la primera molienda, el Ti por otro lado, tiene valores positivos con dos de los tres
elementos con los cuales fue molido.

3.3 Segunda molienda: caracterización

En la figura 8 se presentan los difractogramas obtenidos para las muestras extráıdas a distintos tiempos
de molienda.

Luego de la primera hora de molienda se observa nuevamente una zona de amorfización en la región
de 30o a 38o, aunque aparecen superpuestos algunos picos. Los picos que aún se observan pertenecen
a Ti (000-05-0682) y Zn (000-04-0831), siendo los del primero de mayor intensidad. Conforme a lo
esperado, los picos de los elementos más blandos (Ca y Mg) han desaparecido. Probablemente estos
elementos contribuyen al pico ancho de la región 30o − 38o. Como en el caso de la primera molienda
esto puede deberse tanto a la amorfización como a disminución del tamaño de cristalita, defectos, etc.

Luego de 5 horas de molienda se observa que los picos correspondientes al Zn también han desa-
parecido casi completamente. Por otro lado, los picos de Ti parecen haberse desplazado, aunque los
más intensos aún son reconocibles. Sin embargo, se observa la aparición de CaH2 (000-13-0384) y el
intermetálico Mg4Zn7 (000-29-0878). El primero tiene claramente definidos sus picos, mientras que
el segundo explica el pico ancho en la zona 30o − 40o. El ancho del pico puede deberse a cristalitas
pequeñas, presencia de defectos, amorfización del compuestos, etc. Los resultados para 10 horas y
40 horas de molienda son muy similares a los de 5 horas, y muestran un material con bajo grado de
cristalinidad.

La presencia de CaH2 puede ser entendida repasando el protocolo que se siguió para preparar la
cámara antes de moler. Al prepararla, es necesario verificar que no tenga pérdidas. Para hacerlo,
se dispońıa de un detector de hidrógeno, por lo que el protocolo consistió en llenar la cámara con
H2 gaseoso, verificar si exist́ıan pérdidas, purgar la cámara y llenarla con Ar. Como luego de moler
se retiró la cámara para extraer muestras para analizar y luego se la colocó a moler de nuevo, el
protocolo se aplicó cuando la muestra estaba reactiva y exponiendo superficie fresca, después de haber
sido molida. Evidentemente, durante este proceso a temperatura ambiente se produjo la reacción
de Ca con H2, debido a la gran estabilidad del CaH2 (∆Hformacion = −186kJ/mol). Esto explica
también por qué no se observa el hidruro en la muestra extráıda a la hora de procesamiento. Cuando
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Figura 8: Difractogramas obtenidos para la segunda mezcla a distintos tiempos de molienda.

esta muestra se extrajo, el protocolo solo se hab́ıa aplicado antes de comenzar a moler, cuando la
muestra no estaba reactiva.

Se realizaron tratamientos térmicos sobre la muestra. En primer lugar se realizó un DSC hasta
400oC a la muestra tras las 10 horas de molienda. El estudio se realizó en atmósfera de Ar con flujo
de 122ml/min, y un calentamiento de 6oC/min. Los resultados se presentan en la figura 9. Se decidió
llegar hasta esta temperatura algo inferior a la de fusión del Zn (420oC), para evitar el derrame del
mismo.

En esta figura se observa la presencia de dos eventos exotérmicos. El primero alrededor de los
300oC y el segundo alrededor de los 400oC. Este último no pudo ser completado ya que se hab́ıa
programado el estudio para llegar hasta los 400oC. En base a esto se decidió hacer una serie de
tratamientos térmicos para comprender qué procesos correspond́ıan a cada evento.
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Figura 9: DSC de la segunda molienda tras 10 horas.

Se realizaron tratamientos térmicos en atmósfera de hidrógeno para verificar si la muestra absorb́ıa
hidrógeno y para ver si se produćıa alguna transformación con la temperatura. Consistieron en calen-
tamiento hasta 200oC, 300oC y 400oC respectivamente, con 60atm de presión, y luego a temperatura
constante durante 19 horas aproximadamente.

No se observó la absorción de hidrógeno durante la etapa isotérmica de los tratamientos. Sin
embargo, śı se detectaron hidruros al realizar XRD a estas muestras. Esto puede deberse a que la
hidruración probablemente haya ocurrido durante el calentamiento de las muestras, en el cual, dada la
pequeña cantidad de muestra utilizada y las condiciones dinámicas del proceso, es dif́ıcil determinar
si se produce la absorción de H2. En la figura 10 se presentan los difractogramas obtenidos para las
muestras tratadas a 200oC, 300oC y 400oC, comparados con el obtenido antes del tratamiento térmico.

En el caso del tratamiento a 400oC se observan nuevas reflexiones. El estudio de este difractograma
muestra la presencia del compuesto intermetálico MgZn2 (010-71-9623) y de una variedad de hidruros:
CaH2, TiH2 (000-25-0982), MgCaH3.72 (000-42-1145). En el de 300oC se observan los mismos com-
puestos, aunque con aspecto menos cristalino. En el de 200oC se observan MgZn2, CaH2, TiH2, CaMg2
y Mg4Zn7. A diferencia de los tratamientos a mayor temperatura no se observa MgCaH3.72, y śı se
observa Mg4Zn7. Además los picos de MgZn2 son más anchos. La evolución de los picos de este com-
puesto, aumentando su cristalinidad al aumentar la temperatura del tratamiento, puede observarse
con claridad en el conjunto de los tres picos cercanos a los 20o. Por un lado puede verse que, como se
esperaba, el tratamiento en atmósfera de hidrógeno favorece la formación de hidruros, pero estos son
binarios o ternarios. Mediante estos tratamientos no se logró formar hidruros que contengan a todos
los elementos de la muestra. Por otro lado, también se produce la cristalización de MgZn2 a partir de
Mg4Zn7, y de forma más eficiente cuanto mayor es la temperatura.

Se decidió realizar otro tratamiento térmico, pero en atmósfera de argón, para evitar la formación
de los hidruros y comprender el proceso causante del pico a 300oC en la fig. 9. La temperatura del
tratamiento fue de 300oC y la presión de Ar de 5atm. El tratamiento consistió en el calentamiento
hasta 300oC y luego temperatura constante durante 4 horas. Luego del tratamiento se le realizó a la
muestra un XRD, los resultados se presentan en la figura 11.

La presencia de CaH2 evidencia simplemente que este compuesto es estable a la temperatura
del tratamiento y que no se logró descomponerlo. La principal diferencia respecto al caso previo al
tratamiento fue la aparición del compuesto CaMg2, que no se hallaba presente antes del tratamiento,
y la aparición de algunos de los picos, tenues, de MgZn2. Además, el pico ancho atribuido a Mg4Zn7

se ha angostado un poco.
En resumen, los gráficos pueden ser explicados mediante la presencia de los compuestos que se

detallan en la tabla 8
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Figura 10: Difractogramas antes y después de los tratamientos térmicos en atmósfera de hidrógeno.

Tabla 7: Fases presentes en la muestra de 10h antes y después de los tratamientos térmicos.

T y atmósfera

– CaH2 Ti Mg4Zn7

300oC Ar CaH2 Ti Mg4Zn7/MgZn2 CaMg2
200oC H2 CaH2 TiH0.74 Mg4Zn2/MgZn2 CaMg2
300oC H2 CaH2 TiH2 Mg4Zn2 CaMgH3.72

400oC H2 CaH2 TiH2 MgZn2 CaMgH3.72

Teniendo todo en cuenta, concluimos que el evento que ocurre a los 300oC es principalmente la
formación de CaMg2, mientras que el evento de los 400oC es la formación de MgZn2. Esto se produce
a costa del compuesto Mg4Zn7 que se observa previo al tratamiento térmico, y que parece ser menos
estable que el MgZn2.

Los resultados obtenidos mediante SEM para la segunda molienda se presentan en las figuras 12
(1 hora), 13 (10 horas) y 14 (10 horas con tratamiento térmico en hidrógenos a 60atm, a 400oC).

La distribución de tamaños de part́ıcula luego de 1 hora de molienda es similar a la observada
durante la primera molienda, con dos tamaños t́ıpicos, de 200µm y 20µm. En cuanto a la morfoloǵıa,
se observan aglomerados granulados y aglomerados lisos. Esto puede ser consecuencia de falta de uni-
formidad composicional y deformación plástica de los materiales molidos. En cuanto a la composición,
se analizaron 3 part́ıculas, detectando en todas la presencia de los 4 elementos, pero con un ligero
exceso de Zn y una menor concentración de Ti. En cuanto a las inhomogeneridades composicionales
en esta etapa, analizando en detalle la part́ıcula 3 se encontró una zona con aspecto más granular y
otra región más lisa. Mediante EDS se encontró que la primera presenta una concentración mayor de
Mg, mientras que la segunda tiene una concentración mayoritaria de Ti (cercana al 70%). Esta no

13



Figura 11: Difractogramas antes y después del tratamiento térmico en atmósfera de argón.

uniformidad no es sorprendente debido al corto tiempo de molienda.
Luego de 10 horas de molienda los tamaños de las part́ıculas cambian significativamente. Si bien

siguen observándose part́ıculas grandes y pequeñas, las primeras son de tamaños cercanos a los 100µm
y las segundas son inferiores a 5µm. El análisis por EDS de estas part́ıculas muestra una composición
aproximadamente equimolar de los cuatro elementos, con una mayor uniformidad. También hay
cambios en la morfoloǵıa. En vez de la textura granular se observa una apariencia compatible con
deformaciones plásticas del material.

También se analizó la muestra con 10 horas de molienda tras el tratamiento térmico a 400oC en
atmósfera de H2. Los resultados se presenta en la figura 14. En primer lugar, una imagen general
muestra mayor homogeneidad en el tamaño de las part́ıculas, y una cierta reducción del mismo.
Segundo, al observarlas con mayor amplificación se observa un cambio en su morfoloǵıa. En lugar de
la apariencia plástica se observa un material de aspecto más frágil, con numerosas grietas superficiales.
Este cambio en la morfoloǵıa es compatible con la formación de hidruros, ya que la inserción de
hidrógeno en la estructura produce la fractura del material debido a la diferencia de tamaño entre las
redes cristalinas de los metales y sus hidruros. El análisis por EDS (ver tabla ??) de esta muestra
revela la presencia de todos los materiales, pero detecta una gran cantidad de ox́ıgeno. Este puede
haberse introducido al preparar la muestra para el microscopio.

Tabla 8: Análisis por EDS de la segunda molienda.

Elemento wt%

O 47

Mg 11

Ca 21

Ti 14

Zn 7

4 Conclusiones

Se realizaron dos intentos de obtener por molienda mecánica aleaciones de alta entroṕıa compuestas
de 4 y 5 elementos respectivamente. La evolución de los materiales con el tiempo de molienda fue
estudiada mediante XRD y SEM. Se identificaron las distintas fases presentes en cada etapa y se
observaron los cambios producidos por la molienda e hidruración en la morfoloǵıa de las muestras.
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(a) Visión general (b) Part́ıcula 1 (c) Part́ıcula 2

(d) Detalle part. 2

Figura 12: Imágenes obtenidas mediante SEM para la muestra con 1 hora de molienda.

(a) Visión general (b) Part́ıculas (c) Detalle

Figura 13: Imágenes obtenidas mediante SEM para la muestra con 10 horas de molienda.
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(a) Visión general (b) Detalle (c) Detalle

Figura 14: Imágenes obtenidas mediante SEM para la muestra con 10 horas de molienda y tratamiento
térmico a 400oC en hidrógeno.

Además, se analizó la estabilidad de los materiales ante distintos tratamientos térmicos en atmósferas
de Ar y de H2.

En ninguno de los dos casos se logró sintetizar una aleación de alta entroṕıa como única fase. En
la primera molienda se identificó la formación de intermetálicos estables a las 5 horas de molienda,
que no pudieron ser eliminados con más tiempo de procesamiento mecánico. Incluso, al realizar un
tratamiento térmico, estos cristalizaron. En la segunda se identificó la presencia de un hidruro y un
intermetálico con bajo grado de cristalinidad a las 5 horas de procesamiento mecánico. La molienda
durante 40 horas no modificó sustancialmente sus caracteŕısticas. Mediante un DSC se observaron dos
procesos exotérmicos a 300oC y 400oC. Tras realizar diversos tratamientos térmicos en atmósferas de
Ar y H2 pudo identificarse a estos procesos como la formación de CaM2 y la cristalización de MgZn2

a partir de Mg4Zn7, respectivamente. Además, bajo los tratamientos térmicos en H2 se formaron
diferentes hidruros.

Se identificaron factores relevantes para la śıntesis de aleaciones de alta entroṕıa, tanto en casos
generales, como cuando se las pretende sintetizar mediante molienda mecánica. Entre ellos destacan
el tamaño macroscópico y microscópico (radio atómico) de los elementos de partida, sus propiedades
mecánicas (relevantes especialmente para la molienda mecánica) y las enerǵıas de enlace de pares, que
juegan un papel importante a la hora de la formación o no de compuestos intermetálicos.
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Abstract (español): Se presenta un esquema básico de la instalación de neutrografía del reactor RA-6 

del Centro Atómico Bariloche y el software utilizado para la reconstrucción y visualización de las 

imágenes obtenidas por neutrografía, junto a las herramientas más frecuentes para el procesamiento 

de las imágenes. Se realizó un estudio sobre el ruido en las imágenes obtenidas, relacionándolo con 

el tiempo de adquisición de las mismas. Finalmente se muestran dos tomografías generadas a partir 

de 400 neutrografías respectivamente, una de un cráneo fosilizado y otra de un huevo fosilizado. 

 

Abstract (english): A basic diagram of the neutron radiography facility at the RA-6 reactor of Centro 

Atómico Bariloche is presented as well as the software used for reconstruction and visualization of 

the obtained images by neutrography, as well as the most  frequent tools used for the processing of 

the images. A study of the noise in the obtained pictures has been realized, connected to their 

acquisition time. Finally two neutron tomographies have been carried out using 400 neutographies 

respectively, one of a fossilized skull and another one of a fossilized egg. 
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Introducción 

La región patagónica se ha destacado desde siempre por su inagotable repertorio en restos fósiles. 

Son innumerables las especies halladas en esta región y es muy amplia la variedad de 

descubrimientos: pasan de hallazgos de dinosaurios completos a hallazgos de crustáceos y animales 

marítimos de tiempos en los cuales la geografía de esta zona era completamente distinta a la actual. 

Esta característica de la Patagonia ha despertado no solo el interés de profesionales, paleontólogos y  

arqueólogos, sino también del público en general, con lo cual se ha convertido en una verdadera 

atracción turística. 

Dada la importancia de la Patagonia en cuanto a hallazgos fósiles a nivel mundial, es imprescindible 

poder estudiar los restos encontrados con diferentes métodos y aprovechando la tecnología 

disponible en la actualidad. Por ejemplo, en el momento que se descubre un resto fosilizado 

incrustado en una piedra, es de sumo interés poder conocer desde un principio qué es lo que se 

encuentra escondido adentro de la piedra, para así poder optimizar el trabajo a realizar focalizándose 

en la zona de interés. Además, esto ayudaría a evitar dañar la muestra fósil dado que uno ya podría 

conocer dónde se encuentran los restos fosilizados y dónde no. También hay restos fósiles que por su 

estructura delicada simplemente no se pueden separar de la piedra en la cual se encuentra 

mineralizada, con lo cual la posibilidad de poder saber qué se encuentra adentro la piedra sin dañarla 

posibilitaría realizar estudios de la especie estudiada que de otra forma no sería posible. 

Sin embargo no es tan simple poder estudiar los fósiles que se hallan adentro de una piedra ya que 

estos pasaron por un proceso de mineralización por un lapso de tiempo muy extenso y por lo tanto 

perdieron su estructura orgánica. ¿Cómo distinguir entre una piedra que siempre lo fue y una que es 

material orgánico mineralizado? Una posible respuesta a esa pregunta es la neutrografía. 

La neutrografía es una técnica avanzada para estudiar la estructura interna de objetos. Se utiliza un 

haz de neutrones para estudiar la muestra y según cómo se comportan los neutrones al impactar 

sobre el objeto se puede concluir la forma y estructura del mismo. La única instalación de 

neutrografía en Argentina se encuentra en el Centro Atómico Bariloche, en el reactor nuclear RA-6. 

En este trabajo nos proponemos interiorizarnos en  esta técnica y su contexto físico, para luego 

realizar neutrografías de dos muestras: un cráneo fosilizado de un roedor y un huevo fosilizado de un 

dinosaurio. El objetivo final sería realizar de estas dos muestras una tomografía, es decir una 

reconstrucción digital en 3D, para poder estudiar la estructura interna de ambas muestras. En el 

cráneo fosilizado esperamos poder identificar diferentes partes del mismo y en el huevo fosilizado 

esperamos poder hallar en el interior restos del embrión. 
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1) Familiarización con el contexto físico: el método de radiografía con neutrones 

La técnica de neutrografía, es decir de radiografía con neutrones, es una técnica no destructiva que 

permite obtener imágenes de la estructura interna de dispositivos, materiales y muestras, 

sometiéndolas a un haz colimado de neutrones y así generando mapeos de la distribución del 

coeficiente de atenuación del objeto. Estas imágenes pueden ser trabajadas y editadas para luego 

poder inspeccionar las muestras en cuestión.  

Esta técnica se empezó a usar desde los años ‘70  y debido a diferentes avances en la tecnología ha 

ganado protagonismo en los últimos tiempos, ampliándose cada vez más el espectro de aplicaciones 

de la misma. 

A continuación brindaremos una breve descripción del modo de funcionamiento de esta técnica. El 

sistema consiste en 3 partes fundamentales: la fuente de neutrones, el conducto pasante (en el cual 

se encuentra un colimador y un delimitador) y el sistema de detección. Toda la instalación está 

cubierta por un blindaje para que la radiación quede confinada en la instalación de neutrografía.  

 

 

Figura 1.Esquema simplificado de la instalación de neutrografía. 

 

Fuente de neutrones 

Para poder realizar una neutrografía es necesaria una fuente de neutrones y es imprescindible 

disponer de un conocimiento detallado de la misma para poder aplicar y optimizar la técnica de 

radiografía por neutrones.  

En estos experimentos se ha usado la instalación de neutrografía del Reactor Argentino 6 (RA-6). El 

mismo fue inaugurado en 1982 y ya desde sus comienzos ha contado con una instalación destinada a 

la neutrografía, la cual ha ido evolucionando a la par de las nuevas tecnologías disponibles. Debido a 

que en la última modificación se ha aprovechado el aumento de potencia del reactor para optimizar 

las nuevas prestaciones disponibles, la instalación de neutrografía se ha rediseñado completamente 

hasta su versión actual.  

El reactor nuclear produce neutrones a partir de fisión nuclear, generando rayos de neutrones 

intensos. Para obtener una neutrografía se emplea el reactor a 1MW de potencia térmica, con la 

configuración de núcleo número 15. La posición de las barras es B2 y B3 al 100%, crítico con B1 y B4 

iguales y B5 al 50%. 
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Conducto pasante 

Los neutrones emitidos por la fisión son extraídos a través del Conducto Pasante Número 1. El mismo 

es un tubo de acero inoxidable que apunta radialmente hacia el núcleo y penetra el blindaje 

biológico de hormigón armado y  el agua de la pileta del reactor hasta alcanzar la parte posterior del 

reflector de grafito. El conducto puede inundarse cuando se encuentra fuera de operación. Además 

de eso, existe un carro de plomo (shutter) que puede desplazarse para obstruir el haz y blindar de 

este modo la radiación gamma. 

En el interior del conducto pasante se encuentra un dispositivo que alberga un colimador  y un 

delimitador en compartimentos estancos, de modo que se pueda inundar el conducto cuando la 

instalación no esté en uso y las componentes mencionadas no se expongan a oxidación. El conducto 

está construido en aluminio y posee un largo total de 178 cm, el espesor de las paredes varía entre 

1.5 y 3 mm.  

 

 

 

Figura 2. Corte longitudinal del conducto pasante. 

 

El propósito del colimador es reducir la divergencia angular del haz de neutrones y concentrarlos en 

la dirección deseada. El grado de colimación está dado por la relación L/D, donde L es la distancia de 

la fuente y D es el diámetro visible de la fuente desde la muestra. En el caso del RA-6, se tiene 

        ,         

Estanco 

Estanco 

Inundable 

Haz de  
neutrones 

Delimitador 

Colimador 



7 
 

 

 
 

      

    
     

El objetivo del delimitador  es blindar neutrones y gamma que no se encuentren encuadrados hacia 

la placa y así eliminar toda radiación no deseada. El mismo está compuesto de poliboro y plomo. 

 

Sistema de detección 

Luego de pasar por el conducto pasante, los neutrones atraviesan la muestra y de ahí inciden sobre 

una placa centelladora que a partir del nivel de incidencia de los neutrones produce luz visible. La 

placa empleada es de ZnS(Ag) con 6LiF, mide 20 cm x 20 cm. Esta luz visible producida en la placa 

centelladora es registrada por una cámara digital sensible a bajos niveles de iluminación. El modelo 

de la cámara es Penguin 600 CLM de Pixera Corporation, posee una resolución máxima de 2776 x 

2074 píxeles y un conversor A/D de 16 bits, lo que permite discriminar 64000 niveles de gris. Para 

evitar que la radiación dañe el sensor CCD de la cámara, el registrado de imagen se realiza de modo 

indirecto utilizando un sistema de dos espejos cuzas caras reflectoras se hallan por delante del vidrio. 

Todo el sistema se encuentra dentro de una caja oscura para evitar que otras fuentes de luz reduzcan 

el contraste. Las imágenes obtenidas por la cámara digital son adquiridas por una computadora que 

se encuentra cercana a la instalación. 

 

Medidas de seguridad 

Para una operación segura de la instalación de neutrografía se encienden señales luminosas cuando 

la instalación se encuentra en uso. Además se ha incorporado un sistema de interlock en la puerta, 

de manera que si ésta se abre con el reactor encendido, caen las barras de control produciendo un el 

apagado del mismo. 

 

Blindaje 

Para que la radiación gamma quede confinada en la instalación de radiografía por neutrones se 

utiliza un beam catcher, que permite terminar el recorrido del haz, y un blindaje externo. 

El beam catcher es un cilindro de de hormigón pesado que mide 130 cm de largo por 90 cm de 

diámetro y dispersa hacia atrás la radiación que impacta sobre él. Para reducir esta fuente y la fuente 

de radiación dispersada por las muestras, se ha diseñado un blindaje externo que rodea el recorrido 

del haz fuera del blindaje biológico. Este blindaje consiste en una parte interna compuesta por 

parafina borada y una externa hecha de plomo. Para colocar la muestra se diseñó una apertura del 

blindaje de 40 cm x 40 cm, la cual puede cerrarse por medio de una puerta escalonada hecha de 

poliboro y plomo. Dos puertos, uno superior y uno inferior, posibilitan el análisis de muestras cuya 

longitud supere las dimensiones de la placa centelladora (se tomarían varias neutrografías 

desplazando la muestra). La caja oscura de la cámara digital posee un blindaje hecho de 5 cm de 

poliboro y 2,5 cm de plomo. 
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Figura 3. Modelo del blindaje implementado. 

 

 

 

Figura 4. Modelo del blindaje con el beam catcher en la posición definitiva. 

Tiempo de adquisición de datos 

Se calcula que una imagen de buena calidad puede demorar entre 9 y 23 segundos en ser adquiridas. 

Para determinar la configuración óptima de los parámetros de la cámara, se toman varias imágenes 

de una misma muestra. 

 

Haz de neutrones 

neutrones 

Puerto superior 

Puerto inferior 

Puerta 

Orificios para óptica 
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Esquema completo de la facilidad 

 

Figura 5. Esquema del sistema de neutrografía desarrollado.   
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Mediciones de flujo 

Para las determinaciones de flujo el reactor se utilizó a una potencia de 500 kW. Se utilizaron 

hojuelas de indio y alambres de manganeso, desnudos y bajo cadmio. Los resultados de estas 

mediciones se presentan en la siguiente tabla. La relación térmico/epitérmico es de aproximada-

mente 87. 

 

 Con 15 cm de zafiro 

Potencia de Operación 500 kW 

Neutrones térmicos (*) 5.08 x 106 n/cm2s 

Neutrones epitérmicos (*) 5.86 x 104 n/cm2s 

Neutrones rápidos (*) 2.72 x 104 n/cm2s 

(*) Valores normalizados a 1 MW. 

Tabla 1. Flujos neutrónicos medidos. 

 

2) Familiarización con el software utilizado: ImageJ 

Esta etapa consistió en familiarizarse con el software utilizado (ImageJ) y con las herramientas 

principales de procesamiento de imágenes obtenidas mediante el método de radiografía con 

neutrones. Se comenzó con diferentes ejercicios básicos de procesamiento de imágenes: 

1) Control del contraste: El primer ejercicio consistió en ajustar el contraste de una imagen según la 

región de interés. 

 

Figura 6. Imagen original. 
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Figura 7. Imágenes obtenidas luego del ajustamiento del contraste.   

2) Normalización de una fotografía: En general las imágenes obtenidas por medio del método de 

radiografías con neutrones suelen tener diferentes tipos de fallas. En el caso de las imágenes 

adquiridas en la instalación de neutrografía del RA-6, se presentan dos tipos de fallas. Por un lado 

hay pixeles “muertos”, que debido al uso y la exposición a diferentes tipos de radiación siempre 

son blancos (ver figura 8). Por el otro lado se puede observar que en toda imagen sacada con la 

instalación de neutrografía del RA-6 aparecen cuatro cuartos de circunferencia en cada una de las 

esquinas de la foto. Éstas se deben a inhomogeneidades del rayo de neutrones y/o a propiedades 

de la placa centelladora.  El objetivo de la normalización es eliminar esas fallas de la imagen. Para 

eso se sacan primero dos fotos previas. La primera se denomina black field (ver figura 8) y 

consiste en sacar una foto con la instalación sin flujo de neutrones (por lo que será una imagen 

negra, ya que la placa centelladora no percibe neutrones). La segunda se denomina flat field (ver 

figura 9) y consiste en sacar una foto con flujo de neutrones, pero sin ninguna muestra (de modo 

que se pueden observar bien los cuatro cuartos de circunferencia. 

 

 

Figura 8. Imagen del black field. 

 



12 
 

 

Figura 9. Imagen del flat field. 

Luego de obtener estas fotos, junto con la fotografía original se realiza el proceso de 

normalización para obtener una imagen libre de las fallas mencionadas. En la figura 10 se puede 

observar un esquema del proceso. 

 

 

Figura 10. Proceso de normalización de una imagen. 

3) Establecer una escala: Se le puede determinar una escala a una imagen, es decir asignarle a un 

segmento de la imagen una determinada longitud (en mm, cm, etc) acorde a la longitud real del 

segmento para luego poder determinar la longitud real de segmentos de interés. En este caso, la 

escala resultó ser 1 cm = 121.53 pixeles. 
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Figura 11. Imagen usada para establecer una escala. 

4) Comparación de imágenes con diferentes distancia a la placa: La calidad de una imagen tomada 

con este método depende de la distancia de la muestra a la placa centelladora. En el ejercicio se 

observaron 3 imágenes de una misma muestra con tres diferentes distancias (0cm, 5cm y 10cm) a 

la placa centelladora para comparar la calidad de las mismas. 

 

 

Figura 12. Las tres imágenes estudiadas, a 0cm, 5cm y 10cm de distancia a la placa. 

 

5) Creación de un gif a partir de una serie de imágenes: Se disponen de 16 fotografías de un huevo 

fosilizado y de las imágenes black field y flat field. El ejercicio consistió en normalizar las imágenes 

y luego generar un gif que muestre la rotación del huevo. 

 

Figura 13. Una de las imágenes usadas para el gif. 
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3) Primer serie de neutrografías de diferentes muestras 

Se realizaron las primeras neutrografías con el fin de comparar diferentes tiempos de adquisición. 

Para eso se colocaron sobre un soporte de aluminio diferentes muestras (un caracol, un cráneo fósil, 

un huevo fosilizado y una muestra constituida por diferentes materiales) adheridas con una cinta de 

aluminio (ver figura 14). El motivo por el cual se utilizan objetos basados en aluminio es que este 

elemento no es percibido por los neutrones y por lo tanto es transparente a las radiografías con 

neutrones.  

 

Figura 14. Las muestras colocadas y adheridas al soporte con cinta de aluminio (arriba: caracol y 
muestra con diferentes materiales; abajo: cráneo fosilizado). 

 

Se realizaron 26 imágenes del mismo conjunto de muestras a diferentes tiempos de adquisición. Los 

mismos fueron de 5 seg, 6 seg, …, 25 seg y luego de 30 seg, 40 seg, 50 seg, 60 seg y 90 seg. El primer 

objetivo de este estudio fue determinar el tiempo de adquisición para las radiografías que se 

realizarían con el fin de generar una tomografía. Dado que para eso se toman 400 fotografías y el 

tiempo disponible para utilizar el reactor es limitado, hay que determinar con anticipación el tiempo 

óptimo de adquisición de cada una de las imágenes.  

 

Figura 15. Radiografía de las muestras con 90 seg de adquisición. 
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En general en esta instalación los tiempos de adquisición varían entre 20 seg y 30 seg. Se calcularon 

para este rango de tiempos el tiempo total de uso del reactor RA-6 para determinar la factibilidad de 

los diferentes tiempos según diferentes condiciones. Si el tiempo total disponible en el reactor es 

alto, se puede considerar un mayor tiempo de adquisición que si el tiempo disponible es bajo. Se 

obtuvo la siguiente tabla estimativa. 

 

Tiempo de adquisición (en seg) Tiempo total de trabajo en el reactor RA-6 (en hs) 

20 4,44 

21 4,67 

22 4,89 

23 5,11 

24 5,33 

25 5,55 

26 5,77 

27 6,00 

28 6,22 

29 6,44 

30 6,67 
Tabla 2. Tabla de tiempo total de trabajo estimativo dependiendo del tiempo de adquisición 

 

Se decidió trabajar con un tiempo de adquisición de 24 seg con un tiempo estimativo de 5 horas y 

media. 

El ruido observable en una fotografía realizada mediante neutrografía es inversamente proporcional 

al cuadrado del tiempo de adquisición de la misma. Se estudió la relación entre ambas variables con 

los datos disponibles a partir de las 26 neutrografías realizadas. Para asignarle al ruido un valor se 

realizó el siguiente cálculo: Se señaló en cada una de las 26 imágenes un segmento amarillo  en una 

región de color uniforme, como se puede ver en la figura 16. 

 

 

Figura 16. Radiografía de las muestra con el segmento amarillo. 
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Luego se realizó para cada uno de los 26 segmentos un perfil de los diferentes tonos de gris, como se 

ve en la figura 17. 

 

Figura 17. Perfil de tonos de gris del segmento amarillo señalizado.  

 

Finalmente se pasaron estos datos a una tabla numérica y se calculó el desvío estándar de estos 

valores. El razonamiento atrás de este cálculo es que en una imagen con menor ruido las imágenes 

son más uniformes y entonces varían menos los tonos de gris. Por lo tanto es de esperar que en la 

imagen de 90 seg de tiempo de adquisición el desvío estándar sea menor que en la imagen de 5 seg 

de tiempo de adquisición. Luego de realizar los cálculos correspondientes se obtuvo el siguiente 

gráfico. 

 

Figura 18. El desvío estándar de los tonos de gris del mismo segmento dependiendo del tiempo de 
adquisición (en seg) 
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Podemos observar que como se esperaba, a medida que aumenta el tiempo de adquisición baja el 

desvío estándar de los tonos de gris del segmento. También podemos observar que la gráfica se 

asemeja mucho a la gráfica de la inversa del cuadrado del tiempo de adquisición.  Este proceso se 

realizó en diferentes segmentos de diferentes longitudes y se obtuvieron resultados semejantes. 

A continuación aplicaremos un método matemático para aproximar la función, llamémosla  , que al 

tiempo de adquisición   le asigna el desvío estándar de los tonos de gris del segmento a partir de los 

datos obtenidos en estas neutrografías. El método utilizado se llama el método de los mínimos 

cuadrados, y consiste en considerar un conjunto preestablecido de funciones específicas, que 

llamaremos conjunto de aproximación, y hallar entre las funciones de ese conjunto la función que 

minimiza la distancia a los valores obtenidos en las mediciones (ver tabla 3) y visualizadas en la 

figura18. 

 

                  
5 401,52 18 116,08 

6 282,53 19 121,38 

7 290,17 20 150,04 

8 221,93 21 124,77 

9 184,68 22 110,22 

10 185,18 23 105,74 

11 234,35 24 93,95 

12 191,64 25 95,81 

13 168,56 30 60,25 

14 171,24 40 67,99 

15 173,25 50 51,86 

16 159,47 60 44,10 

17 137,54 90 16,57 

Tabla 3. Tabla de la relación entre ll desvío estándar de los tonos de gris del mismo segmento 

dependiendo del tiempo de adquisición (en seg) 

Consideremos por ejemplo el conjunto    {               
      } de los polinomios de 

segundo grado. Buscamos entre ellos el polinomio que minimiza la distancia a los valores de la tabla 

3, es decir buscamos      tal que se minimice 

√∑             
 

  

   

 √∑                    
 

  

   

 √            

Consideremos entonces la función   que depende de las tres variables       y    y busquemos su 

mínimo igualando el gradiente de   a cero: 

                 

 ( ∑                        

  

   

  ∑                         

  

   

  ∑                        
  

  

   

) 

De donde surge el sistema de ecuaciones lineales 
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Utilizando los datos de la tabla 3 para computar las sumas requeridas y resolviendo este sistema 

obtenemos a                                  como solución óptima del problema de 

minimizar el gradiente, con lo cual obtenemos a                            como la función 

en     que minimiza la distancia a los valores de la tabla 3. Visualizando esto obtenemos la siguiente 

gráfica: 

 

Gráfica 1. Resultado obtenido considerando a                                    . La función 
azul es el polinomio                            y los puntos rojos representan los datos 

de la tabla 3. 

Estos estudios se pueden realizar con diferentes conjuntos de funciones. Si por ejemplo 

consideramos como conjunto de aproximación a los polinomios de grado 5,   , se obtiene como  

resultado la siguiente función, que si bien aproxima mejor los valores dados, lamentablemente no 

resulta ser una función cuya gráfica se aproxime a la gráfica esperada, dado que entre los 60 seg y los 

90 seg la gráfica del polinomio obtenido crece y decrece abruptamente de una manera que no 

sucedería  si tuviéramos datos en ese intervalo: 
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Gráfica 2. Resultado obtenido considerando a                                    . La función 

azul es el polinomio en    que mejor aproxima los datos y los puntos rojos representan los 
datos de la tabla 3. 

Finalmente hemos considerado como conjunto de aproximación al conjunto de funciones  

  {        
  

  
     }  

Esta elección se debe a que como ya hemos mencionado, el ruido de una imagen es inversamente 

proporcional al cuadrado del tiempo de adquisición de la imagen. Realizando el mismo 

procedimiento ya mencionado, obtuvimos como óptimo en el conjunto   a la función 

           
       

  
  

Graficando este resultado hemos obtenido: 

 

Gráfica 2. Resultado obtenido considerando a   como el conjunto de aproximación. La función 

azul es la función            
       

  
 que mejor aproxima los datos en el conjunto   y los 

puntos rojos representan los datos de la tabla 3. 
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Podemos concluir de este estudio matemático de la relación que hay entre el ruido de una imagen y 

tiempo de adquisición de la imagen que de todas las aproximaciones, la más satisfactoria ha sido la 

última,  

           
       

  
  

de lo cual podemos concluir que los datos obtenidos indican que la relación entre ambas variables 

efectivamente es de proporcionalidad inversa del cuadrado. Observando la gráfica 3 podemos indicar 

que entre 20 seg y 30 seg de tiempo de adquisición se encuentra el tiempo óptimo para realizar una 

radiografía en la instalación de neutrografía del RA-6, ya que antes de ese intervalo la calidad de la 

imagen decrece rápidamente y considerando valores mayores a 30 seg la calidad de la imagen 

mejora solamente a menor escala. Para hallar un tiempo de adquisición óptimo, podemos considerar 

el criterio de hallar   tal que         . Evaluando en 

      
         

  
    

obtenemos como valor óptimo a        , lo cual coincide con las observaciones realizadas. El 

razonamiento atrás de este criterio es el siguiente: queremos un tiempo   que nos brinde un 

equilibrio entre el tiempo de adquisición y ruido. No queremos un tiempo de adquisición muy alto 

(derivada tendiendo a 0) ya que altos tiempos de adquisición no son realistas a la hora de realizar 

tomografías. No queremos tiempo de adquisición muy bajo (derivada tendiendo a menos infinito) 

dado que de ese modo la calidad de la imagen disminuye rápidamente. El equilibrio puede ser 

entonces interpretado como el valor que equilibra la derivada, es decir   tal que         . 

Finalmente, podemos agregar que para obtener datos más confiables y funciones aproximadas más 

fiables, es conveniente realizar una serie de radiografías con tiempos de adquisición a menor 

distancia y uniformizados, por ejemplo entre un rango de 5 seg y 80 seg, a intervalos de 3 segundos.  

4) Tomografía con neutrones 

La tomografía (del griego; tomos: sección, graph: escribir) con neutrones es un método basado en la 

radiografía para reconstruir la estructura interna de diferentes muestras a estudiar. La variedad de 

aplicaciones de la tomografía por neutrones es muy amplia, pudiendo mencionar la arqueología, 

paleontología, biología, hidrodinámica, ingeniería mecánica, ingeniería civil entre otras. Una 

tomografía de una muestra es una reproducción 3D digital, donde se puede examinar el interior del 

objeto estudiado. Para crear una tomografía es necesario tomar neutrografías del objeto a diferentes 

ángulos para luego procesar esta serie de datos y generar la imagen en tres dimensiones.  
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Figura 19. En una tomografía se sacan imágenes de la muestra desde diferentes ángulos 

 

Para obtener las imágenes desde diferentes ángulos se usa una plataforma rotatoria sobre la cual se 

coloca la muestra. Esta misma se mueve a pequeños pasos a medida que se van sacando fotos, 

obteniendo así imágenes de la muestra desde los diferentes ángulos. La plataforma giratoria usada 

en la instalación de neutrografía del RA-6 puede realizar  400 pasos para dar una vuelta de 360°, con 

lo cual se tomarán 400 fotografías para realizar una tomografía. En la figura 20 se puede observar 

esta plataforma giratoria y al mismo tiempo el brazo giratorio que fue diseñado para poder moverse 

en un ángulo de 90° y quitar de ese modo la muestra de la región que capta la placa centelladora. 

Esto es útil para tomar las fotografías dark field y flat field sin necesidad de tener que abrir la puerta 

de la instalación y tener que quitar la muestra. 

 

Figura 20. Instalación sobre la cual se colocan las muestras, con la plataforma giratoria (capaz de 
girar 360°) y el brazo giratorio (capaz de girar 90°) 

 

La calidad de la tomografía dependerá entre otras variables de la cantidad de imágenes tomadas, es 

decir, de la plataforma giratoria. El método que se usa para determinar la estructura interior (ver 

figura 21) consiste en estudiar las neutrografías de manera vertical: Se cortan las imágenes en 
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bandas de pixeles horizontales y luego se comparan estas bandas para determinar la forma de la 

muestra a esa altura. De este modo se obtienen los cortes horizontales de la muestra y para obtener 

la tomografía final simplemente es necesario apilar estos cortes de arriba para abajo. 

.

 

Figura 21. Método con el cual se determina el corte de la muestra. 

En el caso de la instalación de neutrografía del reactor RA-6, se ha decidido tomar las 400 imágenes 

en 8 tandas de a 50 imágenes. Se automatiza el procedimiento de tomar una fotografía y rotar 

alternadamente 50 veces (mediante un macro) y luego se borran los archivos temporarios superfluos 

para evitar que la computadora utilizada se torne más lenta a medida que pasa el tiempo. Después 

de esto se reinicia la macro y se sacan las siguientes 50 imágenes. 

Se han realizado dos series de neutrografías con el fin de construir tomografías. Por un lado se ha 

utilizado como objeto a estudiar la mandíbula superior de un dinosaurio, que se encuentra 

mineralizada adentro de una piedra. A simple vista solamente se pueden observar las puntas de los 

dientes (ver figura 22) de la mandíbula y es de interés saber cuán largos son y también si mediante 

las tomografías se puede reconstruir la forma general del hueso fosilizado. Por otro lado se han 

realizado neutrografías de un huevo fosilizado hallado en Plaza Huincul (Provincia de Neuquén, 

Argentina), donde se han encontrado una enorme cantidad de nidos de dinosaurios. El huevo 

pertenece a la especie Velocisaurus unicus, cuya altura llegaba a los 70 cm. Se trata de un suarisquio, 

terópodo, que vivió en el Cretácico Superior, hace 87 millones de años, en el coniaciano. Tenía el 

metatarso central muy alargado, y los laterales reducidos. Esto pudo haber sido para una mejor 

adaptación para correr más velozmente. Aparte de los huevos solo se ha hallado una extremidad 

posterior incompleta de esta especie. Es por eso que es de sumo interés estudiar los pocos hallazgos 

disponibles de esta especie. 
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Figura 22. Las dos muestras estudiadas: la mandíbula fosilizada (izquierda) y el huevo fosilizado. 

 

 

Figura 23. Velocisaurus Unicus. 

 

 

1) 13/02/2015: Secuencia de adquisición de las 400 neutrografías de la mandíbula fosilizada  

Potencia: 500 kW, Resolución: 1392x1040, Profundidad 16 bits, tiempo de adquisición: 20 seg 

 8:00 – 9:00: Puesta en marcha del reactor hasta llegar a potencia. 

 9:04: inicio de actividad, tomando primero 5 imágenes dark field y 5 imágenes flat field, con 

24 seg de tiempo de adquisición. 

 9:18: para colocar la muestra en la región capturada por la placa centelladora se abre la 

puerta de la instalación de neutrografía (ver figura 3). Dado que no se pide autorización se 

activa un mecanismo de seguridad que provoca un scram (se bajan las barras de control para 

interrumpir la fisión y apagar el reactor). Se estima un tiempo de 45 min para volver a 

ponerlo en marcha. 
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 10:20: Se retoma nuevamente la actividad desde el comienzo, tomando 5 imágenes dark field 

y 5 imágenes flat field. Dado que el tiempo a disposición ha disminuido en comparación a las 

condiciones iniciales, se decide (utilizando la tabla 2) fijar el tiempo de adquisición en 20 seg. 

 10:38-15:38: Se toman las 400 neutrografías de la mandíbula fosilizada. 

 15:45: Se toman nuevamente 5 imágenes dark field y 5 imágenes flat field. 

 16:00: Fin de la actividad. 

 

 

Figura 24 Muestra del cráneo instalado sobre la plataforma. 

 

2) 20/02/2015: Secuencia de adquisición de las 400 neutrografías del huevo fosilizado 

Potencia: 500 kW, Resolución: 1392x1040, Profundidad 16 bits, tiempo de adquisición: 22 seg 

 8:00 – 9:00: Puesta en marcha del reactor hasta llegar a potencia. 

 9:13: inicio de actividad, tomando primero 5 imágenes dark field y 5 imágenes flat field, con 

22 seg de tiempo de adquisición. 

 9:34-13:28: Se toman las 400 neutrografía de la mandíbula fosilizada. A las 12:15 surge un 

problema debido a que una ventana se abre automáticamente en la pantalla de la 

computadora utilizada para tomar las fotos y de ese modo se interrumpe el ciclo de tomar la 

fotografía y girar la plataforma. Es por eso que las últimas 3 fotografías de la cuarta tanda de 

imágenes no son sacadas. Se resuelve el problema sacando estas fotografías manualmente y 

reiniciando después la  macro. 

 13:43: Se toman nuevamente 5 imágenes dark field y 5 imágenes flat field. 

 14:06: Fin de la actividad. 
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Figura 25 Muestra del huevo instalado sobre la plataforma. 

 

Una vez sacadas las 400 fotos de cada una de las muestras, se deben procesar estos datos para 

reconstruir la muestra digitalmente. Para esto se utilizó el software Octopus Reconstruction, que se 

ha creado específicamente para crear tomografías a partir de radiografías. La reconstrucción consta 

de diferentes etapas: 

1. Selección de archivos: en nuestro caso 400 imágenes de la muestra, 10 dark field y 10 flat 

field) 

2. Recorte de imágenes: si se desea, se puede recortar la imagen para trabajar solo con la 

región de interés 

3. Normalización: Se realiza el proceso de normalización 

4. Filtrado: Se filtran errores visuales (pixeles muertos)  

5. Creación de sinogramas: Se crean los sinogramas, que son unas imágenes utilizadas para la 

reconstrucción 3D de la muestra 

6. Creación de la reconstrucción en 3D: Se crean los archivos de reconstrucción, que utilizando 

un software apropiado, reproduce la imagen en 3 dimensiones del objeto 

Luego de crear en una carpeta los archivos necesarios, se pueden visualizar en un software 

apropiado. Para eso hemos usado Octopus  Visualization, que se ha diseñado justamente para 

visualizar los datos creados con Octopus Reconstruction. Con este software se pueden visualizar los 

resultados obtenidos en 3D  moviendo la muestra como se necesite, se pueden observar cortes de 

las tomografías y se puede utilizar un set de herramientas para la mejor comprensión de la 

tomografía: Filtrado, cambio de luz, cortes de la muestra e introducción de colores a diferentes 
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materiales. Finalmente se pueden generar videos donde se pueden variar las componentes recién 

mencionadas. 

 

 

Figura 26. Utilización de Octopus Visualization para reconstruir el huevo fosilizado.  

 

Visualizando el cráneo fosilizado obtuvimos el siguiente resultado (a continuación sigue una serie de 

imágenes tomadas de la reconstrucción 3D): 

 

Figura 27. Vista del lado izquierdo del cráneo fosilizado.  
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Figura 28. Vista del lado derecho del cráneo fosilizado. 

Figura 29. Vista del frontal y trasero del cráneo fosilizado. 

 

Figura 30. Vista superior del cráneo fosilizado. 
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Figura 31. Vista inferior del cráneo fosilizado. 

En las figuras 27 y 28 podemos observar las vistas laterales de la muestra. Se pueden reconocer 

claramente los dientes del animal hasta la raíz de los mismos, mientras que a simple vista solo se 

podían observar las puntas de las mismas. Se pudo ganar un campo visual más completo de la 

dentadura del animal, combinando con las imágenes en las figuras 29, 30 y 31. Tanto en la figura 30, 

como también en la figura 29 se puede reconocer el techo craneano. En el interior de la piedra 

pareciera haber un espacio vacío, como se puede ver principalmente en las imágenes 28 y 29 

(mancha gris oscura en el medio de la piedra). 

Visualizando el huevo fosilizado obtuvimos el siguiente resultado  

 

Figura 32. Imagen del huevo. 
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Si bien obtuvimos resultados satisfactorios y logramos visualizar la estructura interna del huevo, no 

hallamos en el interior nada que se asemeje al embrión del dinosaurio. No se hallaron huesos en el 

huevo. Se puede observar una mancha pequeña en el interior, cerca del borde del huevo, pero no 

pudimos caracterizarla. 

Tanto del huevo como del cráneo hemos realizado videos en los cuales giramos la muestra de modo 

ilustrativo. 
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Conclusiones finales 

Nos hemos familiarizado tanto con la técnica de radiografía con neutrones como con la técnica de 

tomografía con neutrones. Hemos estudiado el contexto físico y el funcionamiento de las 

instalaciones de neutrografía del reactor RA-6 y el método de generación digital de tomografías por 

neutrones.  

Realizamos un estudio de la relación entre el tiempo de adquisición de una neutrografía y el ruido 

que aparece en la misma. Tal como lo esperábamos obtuvimos resultados que indican que el ruido 

que aparece en la imagen es inversamente proporcional al cuadrado del tiempo de adquisición de la 

misma. Realizamos una aproximación matemática de los datos obtenidos calculando como valor 

óptimo para el tiempo de adquisición en 25,5 seg. 

Realizamos satisfactoriamente dos series de 420 radiografías con neutrones en la instalación de 

neutrografía del reactor RA-6 procesando las mismas y construyendo tomografías en 3D de las 

muestras, para lo cual mejoramos la calidad de las imágenes con el software indicado. 

Observando las tomografías obtenidas pudimos concluir que logramos penetrar la estructura interna 

de las dos muestras disponibles. En el caso del cráneo logramos identificar diferentes partes de los 

huesos y de los dientes, mientras que en el caso del huevo no hallamos nada en su interior, 

indicando que el embrión en este caso probablemente aún no estaba desarrollado. 

  



31 
 

Referencias 

Banhart, J; Advanced tomographic methods in materials research and engineering, Oxford University 
Press, Oxford (2008) 

Dierick M, Masschaele B, Van Hoorebeke L; Octopus, a fast and user friendly tomographic 
reconstruction package developed in LabView®, Meas Sci Technol 15(7):1366–1370  (2004) 

Kaestner A.; Introduction to computed tomography, Paul Scherrer Institut, Switzerland Rev: 1332 
(2012) 

Jiang H.; Computed tomography: principles, design, artifacts and recent advances, SPIE PRESS 
Monograph Vol. PM114 

Vontobel P, Lehmann EH, Hassanein R, Frei G; Neutron tomography: method and applications, 
Physica B 385–386(1):475–480 (2006) 

Marín, J; Caracterización y Aplicaciones de la Instalación de Neutrografía del RA-6, Power point, CNEA 
Centro Atomico de Bariloche, Argentina (2013) 

 



Aplicación de neutrografía al 

estudio de fósiles  

Demian N. Goos 1, Julio Marín 2 

 

1 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad 

Nacional Rosario  Rosario, Argentina 
2 Centro Atómico Bariloche  CNEA, Bariloche, Argentina 

Instalación de Neutrografía en el reactor RA-6  Estudio de la relación tiempo de 

adquisición/ruido de las neutrografías 

 

 

El reactor RA-6 del Centro Atómico Bariloche posee una instalación de 

neutrografía (radiografía con neutrones) para obtener imágenes de la estructura 

interna de objetos. La misma consta de 3 partes fundamentales: 

Se realizaron 26 neutrografías de una misma muestra con  diferentes 

tiempos de adquisición con el fin de estudiar la relación tiempo de 

adquisición/ruido en una imagen. Para eso se seleccionó un segmento en 

cada neutrografía y se calculó el desvió estándar de los tonos de gris: 

 Luego se utilizó el método de los mínimos cuadrados con 

 
como conjunto aproximante para minimizar: 

Se obtuvo como óptimo en  a : 

Donde   es la función real y . 

Relación tiempo de adquisición/ruido. En azul la función q y en rojo 

las mediciones tomadas  

Resolviendo el sistema: 

El ruido en una neutrografía es inversamente proporcional al cuadrado del 

tiempo de adquisición 

Fuente de neutrones: el reactor RA-

6 genera rayos intensos de 

neutrones mediante fisión nuclear 

Conducto pasante: un colimador 

concentra el haz de neutrones en la 

dirección objetivo y el delimitador 

elimina la radiación no deseada 

Sistema de detección: una placa 

centelladora produce luz a partir del 

nivel de incidencia de los neutrones 

sobre la misma 

Esquema del sistema de neutrografía del RA-6 Modelo de la instalación visible del sistema de neutrografía 

Tomografía con neutrones en el RA-6  

La tomografía con neutrones consiste en 

colocar la muestra sobre una plataforma 

giratoria e ir tomando neutrografías a medida 

que la plataforma rota. En el RA-6 se toman 

400 imágenes por tomografía. 

Luego se utiliza un software que interpreta estas 

imágenes y genera la visualización digital en 3D. 

En cada nivel se combinan los datos de las 

400 imágenes para calcular la estructura 

original . Luego se apilan estas «rodajas» y se 

genera la tomografía. 

Tomografía de un huevo de dinosaurio fosilizado (antigüedad: 87 millones de años) 

Tomografía de una mandíbula superior fosilizada de un roedor (antigüedad: desconocida) 

Fotografía de la muestra 
Imágenes de la tomografía obtenida  

espacio 

vacío 

raíces de 

los dientes 

techo 

craneano 

Fotografía de la muestra 
Imágenes de la tomografía obtenida  

mancha 

blanca 

Velocisaurus Unicus 

Resultados: se pudo penetrar la estructura interna de la mandíbula y obtener nueva  información de la misma 

Resultados: se pudo penetrar la estructura interna del huevo pero no obtener nueva  información del mismo 
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Resumen 
En el presente trabajo se investigó la síntesis por reacción sólido-sólido y sólido-gas de 

un nuevo material cuya aplicación final sea su utilización como almacenador de hidrógeno. 
Utilizando como mezcla reactiva de partida un sistema formado por LiNH2 y MgH2, se 

estudió el efecto del tratamiento térmico a 200ºC (60 atm de presión de hidrógeno) y la 
adición de LiBH4 sobre las propiedades finales del material, como lo son su capacidad para 
almacenar hidrógeno y la cinética de liberación de hidrógeno. Además, se buscó optimizar las 
condiciones de molienda y mezcla (manual y/o mecánica utilizando un molino de mediana 
energía) sobre el proceso de síntesis. 

Los resultados obtenidos para los materiales sintetizados son satisfactorios respecto a 
la evaluación de las propiedades de almacenamiento de hidrógeno, considerando como valor 
óptimo un tiempo de desorción de 800 segundos (13 minutos) a 200ºC. Estas condiciones 
fueron alcanzadas utilizando el material molido mecánicamente, tratado térmicamente y con 
aditivo.  
 

Palabras clave 
Hidrógeno, materiales para almacenamiento,  reacción sólido-gas, amidas 
 
 

Abstract 
In the present work it was investigated the synthesis by solid-solid and solid-gas 

reaction of a new material whose final application is its use as a hydrogen storage system.  
Using as a starting reaction mixture a system containing LiNH2 and MgH2, it was 

studied the effect of a thermal treatment at 200ºC (60 atm of hydrogen pressure) and the 
addition of LiBH4 on the final properties of the material, as is its the ability to storing the 
hydrogen and hydrogen release kinetics.  

Further, the motivation was optimize the conditions of grinding and mixing (manual 
and / or mechanical using a medium-energy mill) in the synthesis process . 

The results obtained for the synthesized materials are satisfactory regarding the 
evaluation of the hydrogen storage properties. As optimum values it was considered 
desorption times of 800 seconds (13 minutes) at 200ºC. These conditions were achieved 
using the sample with mechanical milling and thermally treated.  
 
Keywords 
Hydrogen storage materials, solid-gas reaction, amides 

 

Introducción 
Uno de los principales problemas de las sociedades modernas es el creciente aumento en la 

demanda de energía basada en la explotación de combustibles fósiles y los productos de desecho 
gaseosos generados por dicha actividad, como dióxido de carbono, el metano, óxidos de nitrógeno, 
entre otros. En números podemos reflejar el incremento en la demanda de energía en la escala global: 
en 1973 la demanda se estimaba en 6128 Mt por equivalente de petróleo, la cual se duplicaría en las 
siguientes tres décadas [1]. Sabiendo que las fuentes de petróleo son limitadas frente al panorama 
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futuro, surge la necesidad de estudiar fuentes alternativas como lo es la generación del gas de 
hidrógeno. 

Desde hace ya 30 años, diferentes compañías de automóviles se encuentran dedicadas al diseño 
y desarrollo de dispositivos adecuados para el almacenamiento de hidrógeno. Los primeros diseños 
implicaban el uso del hidrógeno en estado líquido, lo cual requiere elevados costos en energía y 
riesgos en su operación, opacando las ventajas de su uso. Debido a las dimensiones de los tanques 
(aluminio, acero o material polimérico) y la necesidad de un diseño que minimice el intercambio de 
calor hacia el líquido, se considera a estos dispositivos como poco eficientes para las aplicaciones 
móviles donde se tiene en cuenta el espacio limitado dentro del vehículo [2].  

El hidrógeno es un gas diatómico de bajo peso molecular (2 g/mol), incoloro e inodoro, que se 
licua a -253°C y se solidifica a -259°C. Respecto a su reactividad, no es considerado un gas muy 
reactivo debido al enlace de alta energía H-H (436 kJ/mol) [3]. El hidrógeno posee un alto poder 
calorífico, capaz de liberar un valor de energía de 120 MJ/Kg comparado con el petróleo el cual es de 
aproximadamente 43 MJ/kg [1].  

A escala industrial, el hidrógeno puede obtenerse por el proceso de “gas de agua” (reacción 
catalítica entre metano y vapor de agua a alta temperatura, con la posterior condensación de 
monóxido para la purificación de los productos), y por la vía electrolítica (electrólisis del agua) [3]. 

El hidrógeno puede ser utilizado para la generación de energía mediante una celda de 
combustible, la cual produce una gran cantidad de energía. En este dispositivo electroquímico, el 
hidrógeno reacciona con el oxígeno formando agua, siendo éste el único producto de reacción y con 
una generación de 286 kJ/mol de energía.  

El mayor desafío del hidrógeno en su aplicación es desarrollar una forma de almacenamiento 
eficiente que permita la autonomía deseada en un vehículo (por ejemplo, 5 kg de hidrógeno para 
recorrer una distancia de 500 Km). Además, un dispositivo diseñado para almacenar hidrógeno debe 
cumplir con requisitos impuestos por el Departamento de Energía (DOE)[1]: 

 
• una alta capacidad de almacenamiento por unidad de masa y volumen,  
• buena cinética de adsorción/desorción a temperaturas de trabajo moderadas (25º-100ºC),  
• Capacidad para absorber y desorber en forma reversible con buena estabilidad.  

 
El hidrógeno reacciona con una gran cantidad de metales y aleaciones dando una gran variedad 

de hidruros. La formación del hidruro involucra una serie de etapas, entre ellas la disociación de la 
molécula de hidrógeno en la superficie del metal por quimisorpción (reacción exotérmica), y la 
posterior, difusión de los átomos de hidrógeno dentro de la red cristalina del metal (reacción 
endotérmica). 

En la bibliografía se describe una clase especial de compuestos basados en magnesio, en donde 
el hidruro de magnesio molido con catalizadores como níquel (y otros metales de transición) ha 
presentado temperaturas de desorción de hidrógeno menores a 300ºC y con una capacidad de 6,5% 
p/p experimental (siendo su capacidad teórica de 7,6% p/p) [3]. Por otro lado, en 2002, Chen et al 
reportaron que el Li3N es capaz de absorber y desorber reversiblemente con una capacidad de 
11,5% p/p de hidrógeno. Este hallazgo, introdujo una nueva familia de compuestos identificados 
como metal-N-H (donde el metal podría ser calcio, magnesio, litio y aluminio).  

La deshidrogenación de un hidruro requiere un alto valor de energía (además, de condiciones 
de presión por debajo de la presión de equilibrio del sistema), que puede reducirse al introducir un 
agente desestabilizante como el borohidruro de litio. 

En este trabajo se propuso estudiar la síntesis de un material capaz de almacenar hidrógeno a 
partir de una amida de litio (LiNH2) e hidruro de magnesio (MgH2) como reactivos principales. Las 
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reacciones propuestas presentan la siguiente estequiometría: 
2 LiNH2(s) + MgH2 (s) → Mg(NH2)2 (s) + 2 LiH (s)                    (1) 

Mg(NH2)2 (s) + 2 LiH (s) ↔Li2Mg(NH)2 (s) + 2 H2 (g)                                (2)    
3 LiBH4 + LiNH 2↔ Li4BN3H10                                             (3)  

 
Se evaluará el efecto del aditivo borohidruro de litio (LiBH4) y de un tratamiento térmico (a 

200ºC durante 2 horas) en las propiedades finales de material estudiado. En el diseño experimental, 
se consideraran la caracterización del material sintetizado por las técnicas de espectroscopia 
infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), difracción de rayos X (XRD) y microscopia electrónica 
de barrido (SEM). También se estudiarán las propiedades térmicas y cinéticas (comportamiento 
durante la absorción/desorción) por calorimetría diferencial de barrido (DSC) y por volumetría de 
tipo Sieverts,  respectivamente.  Se compararán tres diferentes materiales basados en Mg(NH2)2-
2LiH y modificados con la adición de LiBH4 mediante molienda manual, molienda mecánica y 
tratamiento térmico seguido de molienda mecánica. Se analizará cuál de los materiales preparados 
presenta mejores propiedades de almacenamiento de hidrógeno. 
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Materiales y Métodos 
 

Desarrollo experimental 
 Las muestras utilizadas en este trabajo fueron sintetizadas utilizando como materiales de 
partida: MgH2 (Sigma Aldrich, pureza 98%), LiNH2 (Sigma Aldrich, pureza 95%) y LiBH4 (Sigma 
Aldrich, pureza 90%).  
 
Molienda: 
 La molienda es una operación unitaria que permite la reducción del tamaño de las partículas 
mediante la aplicación de esfuerzos de corte y/o compresión. La reducción de tamaño aumenta la 
superficie de contacto entre las partículas de los reactivos. En este trabajo se utilizó la molienda manual 
y la mecánica. 

• Manual:  
 La muestra fue identificada como HM y se preparó adicionando LiBH4 a la mezcla de 2LiNH2-
MgH2 previamente molida durante 20 horas (divididas en etapas de 1, 2, 2, 5, 5 y 5 horas). Luego, se 
realizó la molienda manual utilizando un mortero.  
 

• Mecánica:  
 A partir de la mezcla de 2LiNH2-MgH2 (molida durante 20 horas), se prepararon las muestras 
MM y MMTT a la cuales se le adicionó LiBH4 de tal forma que la relación LiNH2-MgH2-LiBH4 fuese de 
2:1:0,2. 
 Para la molienda se utilizó un molino planetario Fritsch Pulverisette 7 (figura 1(a)), con 
parámetros experimentales optimizados en trabajos anteriores (una velocidad de 500 rpm, 5 bolas de 
acero inoxidable de 16 gramos cada una).  
 Se utilizó una cámara de molienda de acero inoxidable (figura 1(b)), la cual fue conectada a una 
línea de carga/descarga de gases para realizar purgas con argón para eliminar gases que pudieran 
reaccionar con la muestra durante la molienda.   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: (a) Molino Planetario Fristsch Pulverisette 6 utilizado para la molienda de las muestras, 

(b) Cámara de molienda 
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Debido a la alta reactividad de las muestras con el oxígeno y la humedad del ambiente, todas las 
muestras fueron manipuladas dentro de una caja de guantes MBraum Unilab 1200 (figura 2) con 
atmósfera controlada de oxígeno y humedad menores a 1 ppm. 

 

ﾧ  

 

Figura 2: Caja de guantes MBraun Unilab 1200 



 
Preparación de materiales a partir del sistema LiNH2-MgH2 y su evaluación como 

almacenadores de hidrógeno 
Ma. Laura Grasso  

7 

 

Tratamiento térmico: 

 Para evaluar el efecto de la temperatura en la síntesis del material, la muestra denominada 
MMTT fue sometida a un tratamiento térmico a 200ºC a 60 atm de presión de hidrógeno durante 
dos horas.  
 
Adición de LiBH4: 
 
 Para el estudio del efecto del LiBH4 en las propiedades de almacenamiento del material, este 
reactivo fue adicionado a la mezcla reactiva en una relación de 0,2 a la masa total de muestra 
(muestras HM y MM), y en MMTT después del tratamiento térmico. Por último, se hizo una nueva 
molienda mecánica durante una hora, en las mismas condiciones operativas que en la etapa 1-B. 
 
Identificación de muestra 

(1,5 gramos) 
Relación de masas 
LiNH2-MgH2-LiBH4 

Molienda Tratamiento 
térmico Mecánica Manual 

HM 0,91-0,504-,089  X  

MMTT 0,91-0,536 X  X 

MM 0,91-0,504-,089 X   
 

Caracterización de los materiales 
 
 Los materiales sintetizados y los mismos después de los ciclos de absorción/desorción 
fueron analizados por las siguientes técnicas: 
 

• Difracción de rayos X (XRD): 
 La difracción de rayos X permite determinar el ordenamiento atómico de un material 
cristalino, el cual es único en condiciones experimentales definidas. Como el espacio interatómico y 
la longitud de onda de los rayos X son del mismo orden de magnitud, la red cristalina actúa como una 
red de difracción. El difractómetro posee un detector que registra la intensidad del haz difractado en 
función de un ángulo 2θ (formado entre el haz incidente y el difractado). De esta manera, cada 
patrón de difracción obtenido podrá asociarse unívocamente a un compuesto químico determinado.  
 El difractómetro utilizado fue Philips PW 1710/01 Instruments con radiación CuKa; 
λ=1,5418 Ǻ; monocromador de grafito; operando a 40 kV y 30 mA.  
 La muestra se colocó en un portamuestra cerrado especialmente diseñado para evitar la 
degradación de las muestras por la atmósfera oxidante (humedad y oxígeno). 
 

• Espectroscopia de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR): 
 Esta técnica proporciona información sobre el tipo de enlaces moleculares (covalentes) 
presentes en los compuestos de estudio. El fundamento de la técnica es medir la transmitancia de la 
radiación en un rango de longitudes de onda en la región infrarroja por parte de la muestra. Si en la 
muestra hay moléculas con cierta simetría, los enlaces moleculares pueden vibrar, tensionarse o 
ambos. Una ventaja del FTIR es que permite caracterizar compuestos amorfos, que son 
transparentes a los rayos X. 
 Se utilizó un espectrómetro Perkin Elmer 400 y las pastillas de muestra fueron preparadas en 
la caja de guantes. Las pastillas son obtenidas al mezclar en un mortero una pequeña cantidad de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Preparación de materiales a partir del sistema LiNH2-MgH2 y su evaluación como 

almacenadores de hidrógeno 
Ma. Laura Grasso  

8 

 

muestra junto a bromuro de potasio, para su posterior prensado y disposición en un portamuestra 
cerrado. 
 

• Microscopia electronica de barrido (SEM): 
 Por medio de esta técnica se buscó caracterizar la morfología y la microestructura de las 
muestras. El fundamento de la técnica consiste en las distintas formas en que puede interaccionar un 
haz de electrones incidente y la muestra: los electrones chocan contra el material produciendo 
electrones con distinta energía (retrodifundidos y secundarios). Cada interacción electrón-materia 
aporta diferente información: los electrones retrodifundidos aportan información composicional 
mientras que los secundarios, morfológica. 

Las muestras fueron dispersadas en un portamuestra de acero inoxidable e introducidas en un 
equipo NOVA SEM 230. 
 

• Calorimetría diferencial de barrido 
 Por esta técnica es posible medir diferencias de flujo de calor entre una muestra y una 
referencia al variar la temperatura a una velocidad constante. Cuando ocurre una diferencia en el flujo 
de calor,pueden registrarse eventos térmicos que ocurren en el material y que no ocurren en la 
referencia, y graficarlos en función de la temperatura. 
 Las temperaturas que caracterizan al evento térmico son la temperatura de inicio, la máxima y 
la de finalización. Además, el área bajo la curva de flujo de calor vs. temperatura es proporcional al calor 
total involucrado en el evento, y éste es proporcional al cambio de entalpía del sistema, podemos 
considerar al DSC una herramienta útil que provee información cualitativa y cantitativa sobre los 
fenómenos térmicos en nuestro material. 
 El equipo utilizado fue un DSC TA Instruments 2910 calorimeter, operando a una velocidad de 
calentamiento de 5 ºC/min y un flujo de argón de 122 ml/ min.  
 Las muestras fueron preparadas dentro de la caja de guantes en cápsulas de aluminio, colocando 
aproximadamente 2.5-3.5 mg de muestra. Las cápsulas fueron selladas con una prensa. La referencia 
utilizada consistió en una capsula vacía. 
 
 
Volumetrías: 
 La capacidad de almacenamiento de hidrógeno de los materiales sintetizados fue estudiada 
utilizando un equipo volumétrico de tipo Sieverts. El método Sieverts se basa en la variación de la 
presión de hidrógeno dentro de un recipiente de volumen conocido que contiene un material capaz de 
absorber/desorber hidrógeno, y se considera que dicha variación es proporcional a la cantidad de 
moles de gas absorbidos/desorbidos por el material.  
 El equipo volumétrico utilizado posee dos controladores de flujo, uno para la absorción y otro 
para la desorción, a través de los cuales es posible regular la cantidad de hidrógeno que ingresa al 
reactor o sale del mismo.  
 El reactor se coloca dentro de un horno eléctrico, cuya temperatura es medida mediante una 
termocupla dispuesta alrededor del mismo. Para la medición y control se utiliza un software Hkinetics, 
que considera por defecto que la cantidad de hidrógeno absorbida en el material está dada por la ley de 
los gases ideales corregida por el factor de compresibilidad del gas. 
 Las muestras fueron colocadas dentro de un portamuestra (alhajero) y éste fue introducido 
dentro del reactor. Todas las muestras fueron manipuladas en la caja de guantes con atmósfera 
controlada de oxígeno y humedad. Las mediciones de absorción  fueron realizadas a 200ºC y a 60 atm 
de presión de hidrógeno.  
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 Con el equipo volumétrico pueden estudiarse las características cinéticas del sistema de 
estudio, al determinar la velocidad con la que ocurre la absorción y desorción de un gas en función del 
tiempo a una temperatura determinada en un sistema isotérmico o con una rampa de temperatura.  
  Durante la desorción, es necesario mantener una presión constante sobre la muestra, 
utilizando un controlador de flujo, que mantiene la presión por encima/debajo de la presión de 
equilibrio del sistema, hasta que ocurra la absorción /desorción máxima a una temperatura dada. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Figura 3: Equipo volumétrico de tipo Sieverts utilizado 
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Resultados y discusión 
 

Material antes del ciclado 
 

 En el espectro de FTIR (gráfica 1) para la muestra sin aditivo, HM, MM y MMTT se evidencia la 
presencia de Mg(NH2)2 (3325/3271 cm-1) y LiNH2 (3313/3258 cm-1). La presencia del primer 
compuesto era esperable debido a que es uno de los productos de reacción en la ecuación (1), y el 
segundo, podría deberse a que una fracción de los reactivos sin reaccionar.  
 Además, en las muestras sin aditivo, HM y MM se observa la presencia de la amida mixta de litio 
y magnesio Li2Mg(NH)2(3200-3150 cm-1 ).  
 En las muestras en las que se adicionó LiBH4 , el espectro presenta una banda ancha entre 2308 
y 2280 cm-1 correspondiente al enlace B-H. Debido a la mayor definición de los picos para la muestra 
molida manualmente (HM), este es el único caso en donde puede asegurarse la presencia del aditivo sin 
reaccionar. 
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Gráfica 1: FTIR de los materiales sintetizados antes del ciclado 

 
 Los ensayos térmicos realizados a todas las muestras muestran un pico endotérmico alrededor 
de los 200ºC correspondiente a la reacción de formación de Li2Mg(NH)2, es decir a la descomposición 
de Mg(NH2)2.  
 En las gráficas (b) de la muestra sin aditivo, se observa un pico endotérmico poco pronunciado 
propio de la reacción entre el hidruro y la amina de litio remanente de la reacción inicial (ecuación 1).  
  En las muestras molidas se presenta un pico endotérmico alrededor de 330ºC asociado a alguna 
reacción que involucra al aditivo como la de formación de Li3BN2 citada en [5]. 
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Los picos exotérmicos en las gráficas 2 (c) y (d), podrían deberse a una reacción sólido-sólido 
entre LiNH2 y el LiBH4, formando Li4BN3H10. 
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Gráfica 2: DSC de los materiales sintetizados antes del ciclado 

 
Para analizar el efecto del tratamiento térmico sobre la microestructura del material se 

obtuvieron micrografías SEM para las muestras MM (b) y MMTT (a).  
 
Se puede observar en ambas micrografías, aglomerados de partículas con mayor grado 

de compactación para el caso de la muestra tratada térmicamente. Además, en esta misma 
muestra se presentan organizaciones de partículas con una distribución de tamaño más 
uniforme. 
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Ensayo volumétrico: 

Para evaluar el comportamiento de los materiales preparados en lo relativo a sus propiedades de 
almacenamiento, se realizó un estudio de la cantidad de hidrógeno absorbido/desorbido con el tiempo. 
Como puede observarse en la gráfica 3, el material tratado térmicamente muestra una velocidad de 
desorción mayor que las que no fueron tratadas, evidenciándose esto en la pendiente en la curva (ver 
tabla 2).   

El proceso de molienda mecánica y la adición de LiBH4 muestran un incremento en la velocidad 
de desorción en los materiales sintetizados.  

En la gráfica 3 se ve que al aumentar el número de ciclos de absorción/desorción, la capacidad 
de almacenamiento se va deteriorando. Sin embargo, aún luego de los sucesivos ciclos la capacidad de 
absorción es del orden de 4 % p/p o mayor. 

(a) (b) 

Figura 4: Micrografías SEM de las muestras tratadas térmicamente (a) y sin tratamiento térmico (b) 
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Material después del ciclado 
 
 Con el propósito de clarificar los cambios en la capacidad de almacenamiento de hidrógeno de 
los materiales y/o identificar las fases presentes, se estudió por XRD y FTIR las muestras luego de cinco 
ciclos. Las muestras fueron retiradas del equipo volumétrico en el estado hidrurado. 

 El espectro de FTIR para el material ciclado, es similar al del material antes de la absorción/ 
desorción, aunque se ven los picos más definidos e intensos para la región de las amidas de magnesio y 
de litio. En el material sin aditivo, aparece un pico correspondiente a la amida mixta Li2Mg(NH)2 a los 
1900 cm-1. 

Los espectros de las muestras molidas manualmente y mecánicamente (con y sin tratamiento 

Gráfica  3: Desorción de hidrógeno  
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térmico) aparecen picos definidos asociados al compuesto con boro, Li4BN3H10. Es demuestra que el 
LiBH4 reacciona con los materiales de partida, es decir LiNH2 o MgNH2.  
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Para evaluar la reversibilidad de las reacciones que ocurren dentro del rango de trabajo, se 

realizó un estudio calorimétrico de las muestras después del ciclado. En todas las muestras el evento 
térmico principal es el pico endotérmico asociado a la formación de  Li2Mg(NH)2 . 

 Además se observa un pequeño evento endotérmico alrededor de los 90 ºC, que puede debe 
clarificar en futuros estudios. Por otro lado, se identifica nuevamente el pico endotérmico alrededor de 
330ºC previamente atribuido a una reacción con el aditivo LiBH4 [5].  
 

Gráfica 4: FTIR de los materiales sintetizados después del ciclado 
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Las muestras obtenidas luego del ciclado (estado absorbido) fueron analizadas mediante XRD 

para identificar las fases cristalinas presentes.  
Comparando  los picos obtenidos del XRD de las muestras cicladas con la base de datos del ISCC, 

para el caso del material de partida sin aditivo se identificó la presencia de Mg(NH2)2  (ficha 72-0786) y 
LiH (ficha  74-2431). Además no puede descartarse la presencia de restos de LiNH2.   

Los difractogramas correspondientes a las tres muestras con el aditivo LiBH4 son similares. Se 
identifica Mg(NH2)2 y LiH. Además todas presentan los tres picos mas intensos correspondientes al 
compuesto Li4(NH2)3(BH4) [5].  

 
 

Gráfica 5: DSC de los materiales sintetizados después del ciclado 
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Conclusiones 
 
 El agregado de LiBH4 al sistema 2LiNH2-MgH2 disminuye la temperatura de inicio de liberación 
de hidrógeno. Además, este efecto deseado es más marcado cuando el LiBH4 ha sido incorporado a la 
mezcla de reacción mediante molienda mecánica. En los estudios térmicos se observa un evento 
exotérmico a temperaturas menores a 150ºC que se asocia a la formación de Li4BN3H10 a partir de 
LiBH4 y LiNH2.  
 Los ensayos realizados a las muestras representativas del sistema 2LiNH2-MgH2, a las cuales se 
les adicionó LiBH4, evidencian resultados aceptables respecto la cinética del proceso de 
absorción/desorción de hidrógeno y a la capacidad de almacenamiento. Los valores de absorción a 
200ºC son de 500 segundos (8 minutos) y de desorción son de 800 segundos (13 minutos), con una 
capacidad de almacenamiento entre 5 y 5,3 % (p/p). Al transcurrir los cinco ciclos, se observa que los 
materiales pierden cerca de un 20 % de la capacidad de almacenamiento. Las propiedades obtenidas 
son consideradas satisfactorias y podrían asociarse en parte a la presencia de Li4BN3H10. 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 6: Patrón de difracción de las muestras cicladas 
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Resumen. 

En este trabajo estudiamos la rotación de los dominios magnéticos tipo cintas presentes en una 

película delgada de la aleación Fe0.8Ga0.2. Mediante microscopía de fuerza magnética determinamos el 

rango de campos en el que se produce la rotación, aplicando un campo magnético in-situ.  

Estudiamos también el efecto de un campo magnético perpendicular a los “stripes” sobre las 

componentes de la magnetización en el plano, Mx y My. Realizamos finalmente mediciones de 

magnetotransporte que nos brindaron información complementaria sobre el comportamiento de la 

magnetización fuera del plano. 

1. Introducción. 

Las aleaciones Fe1-XGaX, presentan una alta magnetostricción, lo cual las hace interesantes para 

diversas aplicaciones tecnológicas como ser actuadotes y sensores.  

Se han estudiado las propiedades magnéticas de estas aleaciones Fe1-XGaX en films para distintos X, y 

diversos espesores1. En las curvas de magnetización obtenidas al realizar las mediciones de 

magnetometría se puedo observar una zona lineal antes de la saturación, este comportamiento es 

característico para muestras que forman dominios magnéticos tipo cintas. Las curvas que fueron 

estudiadas también presentan histéresis, y en remanencia existe una componente de la magnetización 

en la dirección del plano, como puede verse en la Figura 1 (Izq). 

 

Figura 1: Curvas de magnetización en función del campo magnético,  (Izquierda) e imágen obtenida por MFM de una película 

con 20% de Ga y 65nm de espesor , realizadas por S. Tacchi et al 6.   
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Luego mediante análisis de MFM (Microscopía de Fuerza Magnética) se corroboró la formación de 

dominios magnéticos tipo cintas (stripes) en remanencia, luego de que la muestra era saturada en la 

dirección del plano, como se muestra en la Figura 1(Der). Este comportamiento fue atribuido a la 

existencia de una componente no nula de la magnetización en la dirección fuera del plano, ya que la 

punta del MFM tiene magnetización vertical y sólo puede sondar la componente Z del campo 

disperso debido a la muestra. 

Como puede verse en el esquema de la Figura 2, cuando la muestra es saturada en la dirección del 

plano, y luego se retira el campo el comportamiento de la magnetización en cada stripe esquematizado 

por las flechas rojas y azules, indica la existencia de una componente no nula y periódica en la 

dirección fuera del plano además de una componente paralela al campo aplicado (flechas negras) 

como se describió en los resultados obtenidos.  

 

Figura 2: Esquema del patrón magnético en forma de stripes 2. 

Tambien determinó la existencia de un espesor crítico, dependiente de la concentracíon de Ga en la 

aleación, a partir del cual ocurre dicha formación de stripes. 

Por otra parte se realizaron medidas de transporte eléctrico sobre una de las muestras que posee 20% 

de Ga y 73 nm de espesor2. De esta forma se determinó el comportamiento de la resistividad eléctrica 

a lo largo de la dirección de la corriente, dirección cristalográfica [110] en función del campo 

magnético aplicado H, para distintos ángulos, como se muestra a continuación en la Figura 3. 
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Figura 3: Mediciones de transporte eléctrico sobre las muestras de 72 nm de espesor y  20% de Ga. 

Existe una fuerte dependencia de la resistividad eléctrica ρ , con el ángulo entre la corriente eléctrica I 

y el campo magnético aplicado H, como puede verse en la Figura 3, contrariamente a lo que ocurre 

con las medidas de magnetización M, donde las curvas de magnetización en el plano a distintos 

ángulos no difieren entre sí, sólo se observa diferencias cuando la magnetización es medida en el 

plano del film, plano de anisotropía fácil, o fuera del mismo, eje de anisotropía difícil.  

En las tres curvas de la Figura 3, por encima del campo de saturación se observa una dependencia 

lineal de la resistividad ρ con el campo aplicado H, esto puede ser explicado debido a las 

interacciones entre los electrones del cristal con los magnones. Por otro lado teniendo en cuenta que 

en saturación la magnetización M resulta paralela al campo aplicado H, podemos inferir que la 

resistividad ρ, aumenta a medida que la magnetización se va fuera del plano. 

Por otro lado en la Figura 3, en la curva correspondiente a las medidas de resistividad en forma 

perpendicular al campo aplicado (curva azul) se observa un claro aumento de la resistividad en 

remanencia respecto al comportamiento lineal que ocurre en saturación. Esto corrobora la idea de 

que en remanencia la magnetización M no permanece  completamente alineada en la dirección en la 

cual fue aplicado el campo H, sino que parte de la misma se encuentra fuera del plano, lo que genera 

una mayor resistividad y da origen a los stripes.  

Por el contrario, en las curvas correspondientes a las medidas paralelas (curva roja) y fuera del plano 

(curva verde), se vio que en remanencia la resistividad disminuye respecto al comportamiento lineal 

que ocurre en saturación, pero siguiendo el razonamiento expuesto anteriormente uno esperaría que 

ocurriera lo contrario. Para explicar este resultado es indispensable considerar la presencia de 

“dominios de clausura” con magnetización en el plano, dando lugar a una resistividad menor.  
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Las mediciones de transporte eléctrico pueden resultar muy útiles para comprender estos sistemas y 

sus propiedades magnéticas debido a esta fuerte dependencia y sensibilidad de la resistividad frente a 

variaciones en la estructura de dominios magnéticos, esto nos permite complementar las mediciones 

de magnetometría que, como se vio, poseen una sensibilidad mucho menor lo cual haría imposible 

algunas determinaciones. 

 

2. Objetivos. 

 Realizar mediciones de magnetización, microscopía de fuerza magnética y resistencia eléctrica 

para estudiar la anisotropía rotacional que presentan los sistemas  Fe1-XGaX. 

 Complementar un estudio previo sobre la magnetización en el plano realizado mediante 

mediciones de magnetización y microscopía de fuerza magnética.   

 

3. Muestra. 

Los experimentos del presente trabajo fueron realizados con una muestra fabricada en el Institut des 

Nano Sciences de Paris (INSP), mediante la técnica Molecular Beam Epitaxy (MBE). 

Se estudió una película delgada de Fe con un 20% de Ga  de 72 ± 4 nm de espesor (32m097), crecida 

sobre un sustrato de GaAs, una capa de 2 nm de ZnSe separa al sustrato del film de FeGa, para evitar 

que ambos reaccionen y formen aleación. Por último la muestra se encuentra cubierta por una capa 

de Au de unos 3 nm de espesor para evitar que el Fe se oxide en contacto con el aire.  

 

 

Figura 4: Esquema de la muestra empleada. 
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4. Desarrollo experimental. 

4.1. Propiedades magnéticas. VSM 

Para las medidas de magnetización se utilizó un magnetómetro de muestra vibrante o VSM (Vibrating 

Sample Magnetometer),  el cual hace vibrar la muestra a una frecuencia y amplitud constantes, esta 

vibración se produce en presencia de un campo magnético uniforme generado por medio de  un 

electroimán que proporciona un campo magnético externo y variable que es utilizado para realizar los 

ciclos de histéresis. Para cada valor de campo externo aplicado, el equipo mide la tensión que induce 

la vibración de la muestra sobre las bobinas detectoras.  De esta forma se mide la componente del 

momento magnético de la muestra orientado paralelo al campo aplicado. 

En particular el equipo empleado, mediante la incorporación de un par de bobinas detectoras extras 

puede medir adicionalmente la magnetización de la muestra perpendicular al campo aplicado 

(magnetización en Y). A continuación se muestra un esquema de la disposición de las bobinas,   

Figura 5.  

 

Figura 5: Esquema de la configuración de medición en el VSM y disposición de la muestra. 

Con este esquema experimental se efectuaron las mediciones que se detallan a continuación: 

4.1.1 Curva de histéresis.  

Se realizaron medidas de la magnetización M de la muestra en función del campo H, el mismo fue 

aplicado en forma paralela al plano de la muestra y se realizó un barrido comenzando en 5000 Oe 

donde la magnetización de la muestra se encuentra ya saturada.   
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4.1.2 Experimentos de rotación. 

Se coloca la superficie de la muestra paralela al campo H y se miden las componentes de la 

magnetización en el plano, paralela (Mx) y perpendicular (My) a H. Para ello se diseñó el siguiente 

protocolo. 

 Se aplica un campo de 10 kOe de forma de saturar la muestra y formar los stripes. 

 Se rota 90O la muestra. 

 Se realiza un barrido en campo desde H = 0 Oe hasta un cierto campo H*, mientras se va 

midiendo la magnetización de la muestra. 

 Se retira el campo y se mide la magnetización desde H* hasta H= 0 Oe. 

 Se vuelve a ángulo 0o y se comienza nuevamente. 

Esta medición se realizó para H* de 50, 70, 80, 90, 100, 110, 130, 150, 200, 300, 400 y 600 Oe.  

En todas las mediciones realizadas se registró la magnetización de la muestra tanto en forma paralela 

al campo, Mx, como en forma perpendicular al mismo, My (Figura 5). 

 

4.2. Microscopía de fuerza magnética.  

El microscopio de fuerza magnética o MFM (Magnetic force microscope), se basa en la detección de la 

componente vertical proveniente del acoplamiento magnetostático entre  una punta magnética y la 

muestra, de esta forma se puede censar la topografía de la muestra y el estado de sus dominios 

magnéticos.  

Se realizan dos barridos de la superficie. En el primero, se obtiene la topografía de la muestra y en el 

segundo la punta se aleja una distancia fija (10nm aprox.) y manteniendo constante la separación entre 

el cantilever y la superficie detecta las variaciones de oscilación del cantilever debidas a la interacción 

magnetostática, lo cual da origen a la imagen magnética.  

 

4.3. Transporte eléctrico. 

Para las mediciones de transporte eléctrico se contactaron a la muestra los cables con pintura de plata 

siguiendo la disposición indicada en la Figura 6. De esta forma es posible medir la resistencia de la 
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muestra a 4 puntas, haciéndole circular una corriente constante I y registrando la tensión con un 

voltímetro.  

 

Figura 6: Esquema de conexión sobre la muestra. 

El ángulo φ, indicado en la Figura 6, es el que forma la corriente I que circula a través de la muestra 

con el campo magnético externo aplicado H. 

La muestra se coloca a la altura del electroimán el cual se encuentra sobre una base giratoria, lo que 

nos permite realizar mediciones modificando el ángulo φ entre el campo magnético aplicado y la 

corriente.  

Todas las medidas fueron realizadas a temperatura ambiente pero el equipo empleado cuenta con un 

criostato lo cual permite realizar mediciones a bajas temperaturas. 

Para complementar los resultados obtenidos con el VSM, se realizaron las medidas de 

magnetotransporte, las cuales consisten en medir la resistencia del film en presencia de un campo 

aplicado. Con el esquema experimental anteriormente descripto, se efectuaron las mediciones que se 

detallan a continuación: 

4.3.1. Mediciones con el campo paralelo y perpendicular a la corriente. 

Se aplicó un campo de 1000 Oe para lograr saturar la muestra, luego se rotó el electroimán en 90º y se 

midió la resistividad en función del campo externo aplicado haciendo circular una corriente de         

10 mA. Se siguió el siguiente protocolo: se inicia con H = 0 (remanencia), se sube el campo hasta     

2000 Oe, luego se baja hasta -2000 Oe, después  se sube nuevamente hasta el máximo y finalmente se 

iba a H = 0. Esto completa un ciclo total de 6 ramas. 
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4.3.2. Experimentos de rotación. 

Se siguió el mismo protocolo detallado en la Sección 4.1.2. En este caso se agrega una variable más a 

comparación de las medidas de magnetización, que es el ángulo generado entre la corriente I y el 

campo H. Esto nos proporciona 2 configuraciones distintas para el mismo protocolo empleado en la 

Sección 4.1.2, en donde ahora la corriente I puede ser perpendicular (φ = 90
O
) o paralela (φ = 0

O
) al 

campo H a la hora de realizar la medición. Recordar que las mediciones se realizan una vez que la 

muestra fue saturada y los stripes se encuentran formados.  En la Figura 7 se presenta un esquema de 

las distintas configuraciones descriptas anteriormente. 

 

Figura 7: Esquema de las distintas configuracíones para medir transporte eléctrico. 

 

5. Resultados  y discusión. 

5.1. Propiedades magnéticas. VSM. 

5.1.1. Curva de histéresis 

En la Figura 8 se presentan las curvas de magnetización obtenidas para el material. 
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Figura 8: magnetización en función del campo magnético. Se indican el campo cohercitivo y el de saturación.. 

 

La curva presenta histéresis, con un campo coercitivo de 130 Oe. En remanencia existe una 

componente no nula de la magnetización en la dirección del plano. También puede verse que la 

muestra posee un campo de saturación de 650 Oe. 

Se puede observar una zona lineal antes de la saturación, este comportamiento es característico de 

muestras que forman dominios magnéticos tipo cintas. 

5.1.2. Experimentos de rotación. 

Siguiendo el protocolo detallado en la Sección 4.1.2 se obtuvieron las siguientes curvas para  las 

componentes de la magnetización en el plano, paralela (Mx) Figura 9,  y perpendicular (My) Figura 10, 

a H. 
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Figura 9: Componente de la magnetizacón en x vs (paralela a H) campo aplicado, al aplicar disferentes H*.  

 

 

Figura 10: Componente de la magnetizacón en y (perpendicular a H)  vs campo aplicado, al aplicar disferentes H*. 

Al comienzo de cada medición, los stripes se encuentran alineados en la dirección Y. Por lo tanto,   

Mx = 0 y My es la remanencia en el plano. Al aplicar un campo H en X, Mx aumenta y My 

disminuye.  
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Si H* ≤ 300 Oe, al retirar el campo la Mx y My evolucionan hacia un valor de ramanencia distinto al 

inicial y dependiente de H*. Es decir que al aplicar un campo pequeño y volver a H=0, la estructura 

magnética se ve modificada. 

Al aplicar campos mayores, los stripes rotan completamente y todas las mediciones terminan en la 

misma curva. 

Para estudiar en detalle como varia la magnetización en el plano se realizaron las curvas de M2, Mx2 y 

My2, que se presentan a continuación en la Figura 11. 

 

 

Figura 11: Comportamiento de M2 en función del campo.  

Se observa que al aplicar campos inferiores a 100 Oe y  volver a campo cero, el sistema no vuelve a la 

misma configuración inicial, sino que como puede verse en las curvas de M2 la magnetización en el 

plano disminuye. 

Esta pérdida de magnetizacíon en el plano puede tener, en principio, dos orígenes. Puede deberse a 

una compensación de componentes de la magnetización en el plano o bien puede producirse un 

aumento en el ángulo de canteo al retirar el campo, es decir que los momentos se estarían saliendo 

más del plano, disminuyendo la magnetización dentro del mismo.  
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5.2. Microscopía de fuerza magnética. MFM. 

En las imágenes obtenidas mediante esta técnica se puede observar la formación de dominios 

magnéticos tipo cintas (stripes), lo cual era de esperar en base al comportamiento característico que 

presentaban las curvas de magnetización obtenidas. Por otro lado, esto nos indica que la 

magnetización de cada stripe  posee una componente perpendicular al plano.  

En Figura 12 puede observarse que los stripes inician su rotación al aplicar un campo de 70 Oe y rotan 

por completo al aplicar un campo de 180 Oe. 

 

Figura 12: Imágenes deMFM tomadas luego de nuclear los dominios en la direcci;on X. Se aumentó el campo en Y 

progresivamente y se adquirieron las imágenes a campo fijo. 
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5.3. Transporte eléctrico. 

5.3.1. Mediciones de resistencia paralela y perpendicular al campo H. 

Al realizar las mediciones detalladas en la Sección 4.3.1 se obtuvieron las siguientes curvas. 

 

Figura 13: Resistividad vs campo aplicado, paralelo y perpendicular a la corriente.   

Las mismas arrojaron valores de 140 Oe de campo coercitivo y un campo de saturación de 650 Oe, 

en buen acuerdo con las medidas de magnetización. La resistividad para la magnetizacón 

perpendicular a la corriente es menor que para la magnetización paralela a la corriente. 

Para campos bajos, la resistividad medida a φ = 90º aumenta por encima de los valores de resistividad 

alcanzables con la magnetización en el plano. Esto es coherente con el hecho de que los stripes en 

remanencia tienen una gran componente Mz fuera del plano, y nos da la pauta de que la resistividad 

para magnetización perpendicular al plano es mayor como se muestra en la Figura 3, aunque no se 

haya realizado esa medición en el presente trabajo. 

5.3.2. Experimentos de rotación. 

Siguiendo el protocolo detallado en la Sección 4.3.2, se obtuvieron las siguientes curvas: 
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Figura 14: Resistividad vs campo aplicado en forma paralela a la corriente. 

 

Para campos H* superiores a 300 Oe, los stripes se encuentran completamente alineados con el 

campo y por lo tanto rotados 90º de la posición inicial, esto le confiere a la muestra una configuración 

en la cual los stripes se encuentran alineados paralelos a la corriente y por lo tanto las curvas siguen la 

forma de la curva de ρ vs H para φ = 0 º característica de esta configuración como se pudo ver en la 

Figura 13.  

Se observa que al aplicar campos H* menores a 100 Oe cuando se vuelve a campo cero, la 

resistividad aumenta. Este aumento de la resistividad puede ser atribuido a un aumento de la 

magnetización fuera del plano. Este resultado es concordante con lo observado en las mediciones de 

magnetometría donde se observó una pérdida de magnetización en el plano. 
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Figura 15:  Resistividad vs campo aplicado en forma paralela a la corriente. 

Se realizó el mismo experimento generando los stripes paralelos a la corriente y luego midiendo la 

resistividad con el campo aplicado a 90º. En la Figura 15 se observan las curvas obtenidas. En este 

caso la diferencia entre las distintas curvas es mucho menos apreciable que en la configuración 

anterior y el análisis de los resultados no arroja mayor información que la ya obtenida. 

 

6. Conclusiones y perspectivas. 

En base a los resultados obtenidos en este trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Las técnicas de magnetotransporte nos brindaron información complementaria a las técnicas 

de magnetometrías usualmente empleadas, gracias a su alta sensibilidad frente a variaciones en 

la estructura de dominios magnéticos.  

 Mediante las medidas de magnetomería se determinó que la muestra poseía un campo de 

saturación de 650 Oe y un campo coercitivo de 135 Oe aproximadamente, esto concuerda 

con los resultados obtenidos al realizar la misma determinación mediante técnicas de 

transporte. 

 En las imágenes obtenidas mediante microscopía de fuerza magnética se pudo observar la 
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comportamiento característico que se había observado en las curvas de magnetización 

obtenidas previamente. 

 Al realizar las medidas de rotación encontramos que para campos aplicados H*, inferiores a 

100 Oe al volver a campo cero, el sistema no vuelve a la misma configuración inicial, sino que 

como puede verse en las curvas de M2 la magnetización en el plano disminuye. Esto 

concuerda con los resultados obtenidos mediante las mediciones de transporte, donde se 

observó un aumento de la resistividad. 

 Tanto los resultados obtenidos por magnetometría como por transporte son compatibles con 

la idea de que está disminuyendo la magnetización en el plano a expensas de un aumento de la 

misma fuera del plano, para campos aplicados H* inferiores a 100 Oe, campo a partir del cual 

por lo visto en MFM la rotación de los dominios magnéticos comienza a ser relevante. 

También a partir de los resultados obtenidos, surge la necesidad de seguir estudiando estos sistemas, 

con el objetivo principal de afianzar la idea de que al aplicar campos inferiores a 100 Oe se induce un 

aumento de la magnetización fuera del plano debido a un aumento en el ángulo de canteo como 

indican las mediciones realizadas hasta el momento y descartar por completo que la idea de que la 

disminución de la magnetización en el plano es debida a una compensación de componentes de la 

magnetización en el mismo. Esto podría realizarse mediante estudios de micromagnetismo. 

Por otro lado podrían repetirse las medidas de magnetotransporte realizadas empleando otras 

intensidades de corriente para ver si se puede encontrar algún valor de corriente óptimo tal que se 

minimice el ruido en las mediciones.  
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