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1. Los materiales nanoestructurados 

 
En la historia, los avances en la investigación en ciencia de materiales y 

físico-química del estado sólido se han visto estimulados frecuentemente por el 

descubrimiento de nuevos métodos de caracterización de sólidos o por la síntesis de 

nuevos tipos de materiales. 

 

 Los materiales nanoestructurados, surgen como un nuevo tipo de materiales 

en los que el tamaño de grano u otros dominios estructurales se encuentra dentro del 

rango de los nanometros, con el valor añadido de que sus propiedades son diferentes, 

y a menudo superiores, a las de los materiales convencionales que tenían tamaños de 

grano mucho mayores, entre algunos micrómetros y varios milímetros. Más allá de 

su síntesis, la idea más fascinante que se proyectaba era la de poder desarrollar 

materiales en los que pudiéramos modificar sus propiedades (resistencia, color, 

plasticidad…) con sólo dominar el control del tamaño de los granos que lo integran. 

 

Sobre la base de estas expectativas, durante los 10 últimos años se ha 

despertado un notable interés en la investigación sobre los materiales 

nanoestructurados. En realidad, la existencia de esta clase de sustancias no es 

novedosa. Los primeros homínidos crearon partículas nanofásicas del humo al 

descubrir el fuego y en la naturaleza existen muchas microestructuras con esta 

naturaleza (meteoritos, sedimentos, conchas marinas…). Durante la II guerra 

mundial, Uyeda y Kimoto (1949), estudiaron negro de zinc como detector de 

radiación infrarroja preparado por evaporación de zinc en una atmósfera de aire a 

baja presión. 

 

Sin embargo, el nacimiento científico de los materiales nanoestructurados 

podría fecharse en la conferencia de la sociedad Americana de Física de 1959. En esa 

reunión, el físico Richard Feynman, del Instituto de tecnología de California, 

laureado mas tarde con el premio Nobel, abordó los posibles efectos que se 

derivarían de la manipulación de minúsculos trozos de materia condensada para 
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conseguir sustancias con una gama mucho más amplia de propiedades. Las 

reflexiones de Feynmann (1961) recibieron pronto un respaldo teórico, con los 

resultados publicados por Ryogo Kubo (1962), de la Universidad de Tokyo. En ellos 

se exponía un modelo para predecir el comportamiento mecano-cuántico de 

agregados atómicos mínimos al confinarlos en un volumen determinado. Así pues, 

cuando el tamaño de los bloques constructivos de los materiales pasa a ser menor que 

la longitud característica asociada a cualquier propiedad, dicha propiedad cambia y 

podemos entonces modificarla a través del control del tamaño de los bloques. 

 

Kimoto, estimulado por la teoría de Kubo, retomó su viejo experimento, y 

culminó con éxito la preparación de partículas ultrafinas de varios metales (Kimoto y 

col. 1963). Éste fue el inicio de una intensa actividad en Japón sobre partículas 

ultrafinas. Uyeda (1987) continuó y extendió los estudios a otros elementos de la 

tabla periódica con muchos colaboradores de diferentes grupos de la Universidad de 

Nagoya. Pero, a partir de 1981, se produjo un punto de inflexión con los trabajos que 

Herbert Gleiter (1981, 1989, 1991) publicó sobre materiales nanocristalinos 

preparados por consolidación de partículas ultrafinas que tuvieron mucha 

repercusión entre los investigadores en materiales.  

 

 La aparición de la revista “Nanostructured Materials” en enero de 1992 y la 

primera conferencia sobre materiales nanoestructurados (First International 

Conference on Nanostructured Materials, Cancún-México) en junio del mismo año 

son punto obligado de referencia como constitución formal de este nuevo e 

interdisciplinar campo de investigación. Como este campo es realmente nuevo 

(menos de una década desde su constitución formal) y se encuentra en un estado de 

rápida expansión, las revisiones y los progresos en su investigación son continuos. 

Podríamos citar aquí, algunas de las más recientes revisiones aparecidas desde 

entonces sobre esta materia: Uyeda (1991), Gleiter (1992a, 1992b, 1995), Komarneni 

(1992), Siegel (1991, 1994), Monty (1994), Fendler (1995) y Koch (1993, 1997). 

 

 Pero, avancemos un paso más en el conocimiento de este tipo de materiales. 

¿Qué razón última habrá en su estructura física que los hace poseer propiedades 
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peculiares?. Bien, en primer lugar conviene dejar claro qué entendemos por material 

nanoestructurado.  

 

La definición de material nanoestructurado puede englobar un amplio abanico 

de denominaciones ampliamente usadas en la bibliografía, tales como: nanofases, 

nanocristales, nanopartículas, partículas cuánticas, polvos ultrafinos, clusters, 

nanocomposites, etc. El denominador común para todos ellos es que la densidad de 

defectos de red (interfases, bordes de grano, superficies, dislocaciones) o 

heterogeneidades de composición definen microestructuras de tamaño típicamente 

nanométricos, que influencian muchas de las propiedades del material. Esta sería la 

idea básica del concepto de material nanoestructurado, es tal la cantidad de área 

interfacial que contienen, que la fracción de átomos situados en estos defectos llega a 

ser comparable con la fracción de átomos que se hallan en posiciones ordenadas del 

cristal. De tal manera que, sus propiedades se desvían (en algunos casos varios 

ordenes de magnitud) de aquellas que presentan los cristales de la misma 

composición química. Dependiendo de qué tipo de defecto (dislocaciones, bordes de 

grano, interfases, etc.) se incorpore, se obtendrán diferentes tipos de materiales 

nanoestructurados, sin embargo, todos ellos compartirán esta condición en cuanto a 

la microestructura. 

 

Atendiendo a las dimensiones morfológicas del material nanoestructurado 

podríamos clasificarlos de acuerdo con el criterio señalado por Monty (1994) en 

diferentes tipos según tengan una, dos o las tres dimensiones del espacio por debajo 

del centenar de nanometros. Los agregados de átomos y las nanopartículas serían 

(0D-nano) pues ninguna de sus tres dimensiones sobrepasa los 100 nm. (1D-nano) 

sería aquél que contenga una dimensión superior a dicho valor, como por ejemplo, 

fibras alargadas, nanocristales alargados. Para dos dimensiones (2D-nano), 

tendríamos las películas delgadas ó granos con forma de discos. Los materiales (3D-

nano) solamente pueden entenderse bajo la forma  de “nanomateriales complejos” 

formados por la conjunción de componentes 0D, 1D o 2D-nano.  
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Dependiendo de la morfología externa y de las dimensiones de las 

componentes internas, los nanomateriales complejos pueden ser nombrados como 

sigue: 3D[0D]-nano, 3D[1D]-nano, 2D[0D]-nano… Por ejemplo, una capa gruesa o 

una membrana es un material 3D-nano pero puede estar formado por 0D-nanos 

(pequeños granos), 1D-nanos (fibras alargadas) o 2D-nanos (granos aplanados). Una 

capa fina puede ser un nanomaterial simple (película delgada monocristalina crecida 

epitaxialmente) o compuesto (película policristalina constituida por pequeños granos 

0D), en este caso se denotaría como 2D[0D]. 

 

En esta tesis, nos hemos centrado en la elaboración y estudio de materiales en 

forma de polvosnanocristalino (0D-nano). Éstos han sido sintetizados en unos casos 

como nanomateriales simples (pequeños cristalitos o nanocristales) o complejos 

0D[0D]-nanos (cristalitos de composición química no homogénea, rodeados de una 

fase amorfa, etc.). 

 

1.1. Preparación de materiales nanoestructurados 

 

Podríamos apuntar básicamente cuatro rutas para generar materiales 

nanoestructurados: 

 

La primera vía sería un procedimiento en dos etapas consistente en la 

producción de granos aislados de tamaño nanométrico y posterior proceso de 

consolidación, con o sin alta temperatura. Dependiendo de los detalles del proceso de 

producción, las entidades pueden ser químicamente idénticas, químicamente 

diferentes o pueden estar recubiertas en su superficie. Varios métodos se han 

utilizado para la producción de pequeños cristales nanométricos: 

 

 Evaporación en gas inerte (también denominada condensación en fase gaseosa). 

Este método que popularizaría Gleiter (1981) consiste en una vaporización 

térmica, formación de un vapor sobresaturado y posterior condensación en la fase 

gaseosa (típicamente 1-50 mbar de un gas inerte). Diferentes fuentes de 

evaporación se han usado dependiendo de la temperatura requerida: 
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calentamiento resistivo de materiales refractarios (W, Ta, Mo), plasma, horno de 

inducción, láser, desbastado iónico, horno solar, etc. El método se aplicó 

inicialmente a la síntesis de metales (Birringer y col. 1984), más tarde, se utilizó 

con atmósferas reactivas durante la síntesis (oxígeno para preparar óxidos 

cerámicos), o a posteriori (cubrimientos superficiales). También se han aplicado 

métodos clásicos de deposición de películas delgadas modificados para la 

condensación en fase gaseosa y obtención de polvos. Por ejemplo,  

descomposición de un precursor volátil (CVD-Chemical vapour deposition) 

inducida por calentamiento, haces de iones, plasma, láser, arco eléctrico, etc.  

 Precipitación Química, es una de las rutas más seguidas para la síntesis de polvos 

ultrafinos o suspensiones coloidales en cantidades importantes. Dentro de este 

grupo, se incluye el método de sol-gel (Hench y Ulrich. 1986, Klein 1985, del 

Monte y col. 1997), la precipitación homogénea (Ocaña y Matijevic 1990, 

Matijevic, 1993) o el método de la micela inversa (Steigerwald y Brus, 1991). 

 

La segunda posibilidad implica la introducción de una alta densidad de 

defectos (dislocaciones, bordes de grano, etc.) dentro de un originariamente perfecto, 

o casi perfecto, cristal mediante una deformación fuerte (ej. molienda mecánica 

(Koch, 1993, 1997), corte, irradiación de alta energía, etc.). 

 

La tercera ruta se basa en la cristalización a partir de estados metaestables de 

la materia (cristalización de vidrios) o precipitación desde disoluciones 

sobresaturadas (sólidas o fundidas). 

 

Por último, podemos generar materiales nanoestructurados por deposición de 

átomos o moléculas sobre substratos adecuados. Por ejemplo, deposición física desde 

fase vapor (PVD-Physical Vapour Deposition), deposición química desde fase vapor 

(CVD-Chemical Vapour Deposition), métodos químicos, métodos electroquímicos. 

 

 Numerosas variantes de estos métodos de producción se han ensayado en 

estos últimos años en función de las peculiaridades químicas de sistemas específicos, 

y otros factores tales como la reactividad, velocidad de producción, tamaño de grano, 
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etc. En la práctica, muy a menudo, los procesos desarrollados involucran a más de 

una de estas rutas de síntesis apuntadas. 

  

Al inicio de nuestros trabajos de investigación nos animamos a hacer una 

revisión bibliográfica que nos mostrara el desarrollo seguido por este área desde su 

despegue en 1992, pero concentrándonos en los sistemas nanocristalinos en forma de 

polvo o consolidados, que son la clase de materiales que se estudian en esta tesis. Se 

han considerado todos los artículos que los abordaran desde cualquiera de sus 

perspectivas: síntesis, caracterización, propiedades o aplicaciones. Para ello, se 

seleccionaron tres revistas representativas (Journal of Material Chemistry, Journal 

of Material Research y Nanostructured Materials). Los resultados en cuanto al 

número de trabajos publicados, corroboraban el creciente interés denotado entre los 

investigadores por este área. En la Fig. 1 puede apreciarse la evolución por años del 

número de artículos versados en nanopartículas según el método de preparación 

empleado. El volumen se había visto triplicado en tres años, con un sustancial 

incremento en 1995. En la Fig. 2 se recogen los resultados globales en el periodo 

revisado (1992-1995). 

 

En cuanto a los métodos más comúnmente empleados destacaron: 

condensación en fase gaseosa, síntesis por vía química y molienda mecánica. 

También aparecen aunque en menor extensión, los métodos CVD modificados y 

otros en general. El método más usual es la síntesis por procedimientos químicos 

seguido muy de cerca por la condensación en fase gas que se generalizó mucho en el 

último año de esta revisión. 
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Fig. 1. Evolución por años del número de artículos aparecidos sobre materiales nanocristalinos  

según el método de preparación empleado. 

 

 

Fig. 2. Resultados globales del número de artículos revisados en el periodo (92-95) según el método 

de preparación empleado. 
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 En el siguiente gráfico (Fig. 3) se distribuyen de manera porcentual las 

diferentes variantes recogidas en la bibliografía para los métodos en fase gaseosa 

(Condensación en gas inerte y CVD) y para los métodos químicos. Entre los más 

extendidos por vía química, destacan el método sol-gel y la precipitación desde 

disoluciones diluidas. Para la deposición química desde fase vapor, el reparto era 

bastante equitativo entre plasma-CVD, láser-CVD y CVD-térmico. Centrándonos en 

la condensación en fase gaseosa destaca el calentamiento resistivo o Joule como 

procedimiento mayoritario (73%) para pasar el material al estado gaseoso. 

 

 
Fig. 3. Reparto porcentual de distintas variantes para procedimientos vía condensación en fase 

gaseosa, deposición química desde fase vapor y vía química. 

 

De manera general, los métodos en fase gaseosa son capaces de producir 

partículas de alta pureza, buena cristalinidad y superficies limpias, pero cuentan con 

el inconveniente de su alto coste. Por el contrario, los métodos químicos pueden 

proporcionarnos grandes cantidades a bajo coste pero su composición puede venir 

impurificada con elementos captados de la disolución de partida. El método de 

evaporación-condensación puede ser aplicado en principio a cualquier elemento o 

compuesto que pueda ser evaporado, en la práctica pueden aparecer muchas 

dificultades, como después ya comentaremos. El grueso de esta tesis está apoyado en 

materiales en forma de polvo ultrafino preparados por evaporación-condensación en 

gas inerte mediante calentamiento resistivo, aunque puntualmente se han abordado 

alguno de los otros métodos ya señalados. 
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Fig. 4. Distribución del número de artículos encontrados en el periodo (92-95) según material 

sintetizado. 

Fig.5. Distribución porcentual del tipo de metales encontrados en la bibliografía preparados de 

forma nanoestructurada. 
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 En cuanto a los materiales sintetizados, las cerámicas, los metales y las 

aleaciones fueron los más citados en los artículos revisados según se recoge en la 

Fig. 4. Dentro de los metales, fueron los materiales magnéticos (Fe y Ni), con un 20 

y 19.3% respectivamente, los que más centraron la actividad investigadora. Le 

siguen Pd (11%), Cu (8.2%) y Ag, Co con (6.7%). 

 

Generalmente al sintetizar materiales nanoestructurados uno pretende 

controlar una gama de aspectos microscópicos en el material final. El primero, y 

probablemente el principal, es el tamaño y distribución de tamaños de las fases 

constituyentes o de las microestructuras. Los tamaños deseados son generalmente 

por debajo de 100 nm, puesto que este es el rango en el que las propiedades se 

esperan que cambien significativamente debido a una variedad de efectos de 

confinamiento.  

 

Un segundo aspecto de crucial importancia en el diseño de materiales 

nanoestructurados es la composición de las fases constituyentes. Posibles situaciones 

pueden ser: un material nanofásico simple, esto es, conformado a partir de una única 

fase pura como un óxido o un metal; o bien, un material nanoestructurado más 

complejo generado mediante el control de la estequiometría, los niveles de dopaje, 

gradientes de concentración de un soluto, mezclas de fases o combinaciones de ellas 

para generar materiales nanoestructurados más complejos. 

 

El tercer aspecto acerca de la síntesis de materiales nanoestructurados que a 

uno le interesaría poder controlar es la naturaleza de las interfases creadas entre 

fases constituyentes y, en consecuencia, la naturaleza de la interacción a través de 

ellas. Estas interfases pueden referirse a fronteras de grano entre una misma fase pero 

con diferentes orientaciones, fronteras de grano entre distintas fases, o superficies 

libres. Puesto que el número de interfases presentes en un material nanoestructurado 

es muy grande en comparación con los materiales convencionales, el control sobre 

este parámetro es de vital importancia. No obstante, muy a menudo resulta difícil 

crear un material nanoestructurado (o cualquier otro) con unas interfases prefijadas. 

El éxito más importante a este respecto en nuestros días ha sido la preparación de 
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sistemas de multicapas con una dimensión modulada a escala nanométrica (Baibich y 

col. 1988). 

 

Las propiedades de los materiales vendrán determinadas por la relación entre 

estos tres aspectos (tamaño del dominio, composición e interfases). En algunos casos 

es claro que uno o más de ellos pueden ser predominantes. Vamos a continuación a 

presentar algunos ejemplos que ilustran como se reflejan estos efectos en las 

propiedades del nuevo material. 

 

1.2. Propiedades de los materiales nanoestructurados 

 

a) Propiedades Mecánicas  

 

 Un metal común suele ser dúctil debido a la facilidad para crear y mover 

dislocaciones a través de la red del cristal. En los metales convencionales, puede 

impedirse el desplazamiento de las dislocaciones mediante la colocación de barreras 

en la trayectoria de la dislocación móvil, por ejemplo, una interfase entre granos 

orientados de forma diferente (una frontera de grano). Era previsible en principio, 

que los metales nanofásicos aumentarían su resistencia porque contenían muchos 

granos y, por tanto numerosas fronteras de grano que frenarían o bloquearían el 

movimiento de las dislocaciones, igual que en los metales ordinarios. Resultó sin 

embargo que los granos nanométricos eran, sencillamente, demasiado pequeños para 

respaldar tales dislocaciones; ni las había en cuantía suficiente, ni podían 

engendrarse con facilidad. En ausencia de concentraciones elevadas de dislocaciones 

móviles, estos metales nanofásicos se volvieron mucho más resistentes que sus 

homólogos tradicionales. Así, se descubrió que la resistencia del cobre puro 

aumentaba conforme decrecía su tamaño de grano. Cuando los granos alcanzaban un 

diámetro de 50 nm, la dureza del cobre doblaba la característica del metal en su 

presentación ordinaria. En la Fig. 6 se observa la evolución de la dureza del cobre a 

medida que el tamaño decrece (Siegel, 1994). El tamaño de grano más pequeño (6 

nm) proporciona un cobre cuya dureza quintuplica la acostumbrada en un cobre 

normal. Igualmente, se ha observado un aumento de la dureza en un factor de cinco 
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para muestras de paladio nanoestructurado (Nieman y col. 1989) con tamaños de 

granos entre 5-10 nm en comparación con uno de grano grueso (∼100 µm). Este 

comportamiento detectado en el Pd y el Cu ha sido extendido a otros metales tales 

como Ag (Qin y col. 1995), (Kobelev y col. 1993) ó Al (Bonetti y col, 1997). 

 

 

Fig. 6. Medidas de dureza para diferentes muestras de Cu nanocristalino en función del tamaño de 

grano (6-50 nm) comparadas con una muestra de Cu convencional (50 µm), (Siegel, 1997).  
 

Aleaciones y metales nanoestructurados preparados por molienda mecánica 

también manifiestan un significativo incremento de su dureza. Por ejemplo, Koch y 

Cho (1992) han encontrado incrementos de dureza de 4 a 5 ordenes de magnitud en 

Fe nanoestructurado y en un factor de alrededor de 1.2 en Nb3Sn cuando se reduce el 

tamaño de grano de 100 a 6 nm.  

 

 También dentro del comportamiento mecánico encontramos propiedades 

singulares para otros tipos de materiales preparados en forma de nanoestructurados, 

tal es el caso de las cerámicas. La titania nanofásica (TiO2) puede sinterizarse a 

temperaturas que eran unos 600 grados inferiores a la temperatura requerida para 
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sinterizar titania convencional (1673 K) mostrando una mayor dureza final. La 

resistencia a la fractura se veía incrementada al doble de su valor habitual (Karch y 

Birringer, 1990). Además, lo que resultaba más notable, era la mayor ductilidad 

obtenida cuando el tamaño de grano bajaba por debajo de los 30 nanometros. Esta 

mayor resistencia a la fractura abría la posibilidad de moldear materiales cerámicos 

con formas finales variables durante el proceso de consolidación (por ej. piezas de 

automóvil). Estas piezas resultarían más adecuadas que las metálicas para soportar 

altas temperaturas y atmósferas corrosivas, tales como las que se crean en los 

motores de los coches. 

 

Hahn y col. (1990) y Guermazi y col. (1991) probaron la capacidad de 

deformación de una titania nanoestructurada completamente densa al soportar 

deformaciones en compresión de hasta un 60% sin agrietarse a temperaturas de hasta 

1073K. Estas condiciones suelen provocar fracturas gravísimas en las cerámicas 

tradicionales. La respuesta a este fenómeno nuevamente ha de buscarse en el carácter 

nanométrico de los granos constituyentes pues permite que bajo presión se deslicen 

entre sí mucho más fácilmente que los granos de tamaño milimétrico. 

 

b) Propiedades químicas 

  

 La alta superficie específica de estos materiales en comparación con los 

convencionales, les confiere una reactividad química excepcional que es bien 

conocida por sus aplicaciones en catálisis heterogénea o como detectores de gases. 

Beck y Siegel (1992) estudiaron diversas muestras de óxido de titanio para eliminar 

el azufre en forma de sulfuro de hidrógeno (H2S) de un flujo que simulaba los gases 

de escape de un coche. Los resultados recogidos en la Fig. 7 mostraban que después 

de 7 horas a 773K la cantidad total de azufre extraída del flujo de H2S casi 

quintuplicaba la eliminada por diferentes tipos de titania disponibles 

comercialmente, tanto en la estructura anatasa como en la estructura rutilo. Este 

incremento de la reactividad fue justificado como acción combinada de la alta 

relación superficie/volumen de los agregados y su composición deficiente de iones 

oxígeno. Esto no es más que un ejemplo de lo que constituye la ciencia de la catálisis 
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heterogénea, que es un aspecto ya clásico de las aplicaciones de materiales 

nanoestructurados típicos. 
 

 
Fig. 7. Actividad de titania nanofásica para la descomposición de H2S en función del tiempo de 

reacción a 773K comparadas con diferentes muestras de TiO2 comerciales y una alúmina como 

referencia. A: TiO2-nano (rutilo) de 76 m2/g; B: anatasa de 61 m2/g; C: 2.4 m2/g de rutilo; D: 

anatasa de 30 m2/g; E: rutilo de 20 m2/g; F: referencia de alúmina, (Siegel, 1994). 
 

 El óxido de estaño (IV), es un semiconductor que ha sido ampliamente 

estudiado para aplicaciones como sensor de gases por la capacidad de respuesta en su 

resistencia eléctrica a bajas temperaturas de operación. Dicho material fue preparado 

en forma de polvo ultrafino por el método de condensación en fase vapor y se 

comparó su actividad frente a un óxido de estaño convencional frente a variaciones 

en la presión de oxígeno (Herrmann y col. 1997). Los resultados pusieron de 

manifiesto la mayor y más rápida respuesta en la conductividad para la muestra 

nanocristalina que fue atribuida a la conjunción de su alta superficie específica y una 

elevada conexión entre partículas que facilitaba la conducción eléctrica. 
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c) Propiedades ópticas 

 

 Los materiales nanoestructurados preparados por consolidación de pequeños 

granos nanométricos pueden resultar, asimismo, de prometedora aplicación en 

campos tan diferentes como la energía solar o la cosmética. De nuevo, el tamaño y la 

disposición de los agregados o granos constituyentes desempeñan un papel 

dominante en el control de sus propiedades a nuestra conveniencia. 

Fig. 8. Distribución del tamaño de poros en Ytria nanofásica compactada a temperatura ambiente 

bajo una presión de 500 Pa hasta una densidad 65-75% del valor teórico. En la fotografía pueden 

apreciarse varias muestras obtenidas de este material comparadas con una muestra opaca con 

poros mayores, (Siegel, 1994). 
 

 La Fig. 8 presenta un ejemplo de cómo el control del tamaño del poro en la 

síntesis de cerámicas nanoestructuradas conduce a interesantes propiedades. El 

control de la etapa de oxidación en la síntesis de ytria nanoestructurada (Y2O3) puede 

producir un material de una porosidad de un 25-35%, que contenga una distribución 

de tamaño de poros suficientemente pequeña y estrecha (ver Fig. 8), de forma que el 
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material consolidado es transparente mientras que, esta cerámica en su presentación 

habitual es opaca. La razón estriba en la ineficacia para dispersar las ondas de la luz 

visible (380-765 nm) por parte de partículas y poros muy pequeños cuyos diámetros 

están comprendidos entre 1 y 50 nanometros. La aplicación combinada de este efecto 

junto con la adición de agentes dopantes nos permitiría desarrollar interesantes 

propiedades ópticas. Podemos aprovechar este mismo efecto en el sentido opuesto. 

Los granos minúsculos absorberán o dispersarán mejor las radiaciones de longitud de 

ondas más cortas, como es la radiación ultravioleta, que no podrán atravesarlos 

fácilmente. En este principio se funda la investigación actual en polvos 

nanocristalinos para su aplicación en pantallas solares. 
 

Fig. 9. Energía de la transición excitónica en función del tamaño de partícula para diferentes 

materiales. Los puntos fueron determinados experimentalmente (■ : ZnO, ● : CdS, ▲: PbS). Las 

líneas discontinuas indican las energías del band-gap para los correspondientes materiales 

másicos. (Weller, 1993). 

 Efectos de pequeño tamaño de partícula también se traducen en alteraciones 

de las propiedades electrónicas de los materiales nanoestructurados. Un 

desplazamiento de los espectros de absorción/emisión hacia longitudes de onda más 
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cortas (azul) se produce cuando el tamaño de la partícula se hace comparable o más 

pequeño que la longitud de onda de De Broglie de electrones (y huecos). El 

confinamiento de las funciones de onda de electrones y huecos en el pequeño 

volumen de la partícula incrementa la energía necesaria para la creación de un par 

electrón-hueco. 

 

 La Fig. 9 muestra gráficamente la subida del valor de la energía para una 

transición electrónica entre la banda de valencia y la banda de conducción con el 

descenso en el tamaño de la partícula. Visualmente, los efectos de cuantización 

debidos al pequeño tamaño pueden observarse por el color de las muestras. Un 

bonito ejemplo lo constituye el Cd3P2. Cuando el tamaño de partícula decrece hasta 

aproximadamente 15 Å, el color cambia de negro (material ordinario) a través de 

rojo, naranja y amarillo, al blanco (Weller y col. 1985). De igual modo, puede 

prepararse seleniuro de cadmio de casi cualquier color del espectro con sólo 

modificar el tamaño del agregado. Este es el motivo que hace que los materiales 

ultrafinos se estén introduciendo en la industria cosmética y de los pigmentos, en 

general. 

 

d) Propiedades eléctricas 

 

 El óxido de zinc en su forma policristalina habitual y dopado con ciertos 

óxidos metálicos tales como Bi2O3, Sb2O3, Cr2O3, etc. es el material de base para la 

fabricación de los varistores. Estos dispositivos siguen un comportamiento no lineal 

en la conductividad eléctrica (Matsuoka, 1971). La resistencia disminuye cuando la 

corriente que los atraviesa crece enormemente, manteniendo constante el voltaje 

entre sus extremos e igual a cierto valor, el denominado voltaje umbral. Este 

comportamiento los hace muy estimados como sistemas de protección electrónicos 

frente a inestabilidades en el voltaje. El efecto varistor tiene lugar en las fronteras de 

grano de la cerámica. Por tanto, el parámetro clave para su diseño será el tamaño de 

grano, que determina, el número de fronteras de grano existentes, así como la 

cantidad de dopantes que podemos introducir en ellas. En consecuencia, el óxido de 

zinc nanoestructurado, que tiene un número mayor de bordes de grano, se presenta 
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como un buen candidato para la fabricación de varistores. Varios autores han 

publicado trabajos sobre ZnO en los que se ha perseguido una distribución 

homogénea de pequeños granos, con tamaños medios inferiores a 100 nm 

[Hohenberger y Tomandl, 1992  (sol-gel), Brankovich y col. 1994 (molienda 

mecánica), Mayo y col. 1992, Eilers y Tissue, 1995 (condensación en gas inerte)]. 

 

 Los varistores dopados de óxido de zinc nanoestructurado demostraron tener 

excelentes características eléctricas con altos voltajes umbrales, elevados 

coeficientes de no linearidad y mejores resultados en el proceso de sinterización. 

 

e) Propiedades magnéticas 

 

 Las propiedades magnéticas de los materiales nanoestructurados también son 

novedosas y muy sensibles al tamaño de partícula. De ello dan  fe los siguientes 

ejemplos. Las propiedades magnéticas de partículas ultrafinas de Fe, Co y Ni 

(Gangopadhyay y col. 1992) preparadas en un rango de 5 a 20 nanometros mostraban 

fuerte dependencia con el tamaño y comportamiento superparamagnético a baja 

temperatura. Gleiter (1992a) presentó datos para muestras de hierro compactadas a 

partir de polvos nanocristalinos del mismo preparados por evaporación en gas inerte, 

que ilustraban reducciones de hasta un 40% en la magnetización para tamaños de 

partícula de 6 nm con relación al valor tabulado para un hierro másico. De igual 

modo, muestras de Ni presentaban un descenso similar para 10 nm de tamaño de 

grano (Schaefer y col. 1992). Esta notable reducción fue atribuida a las desviaciones 

en los espaciados interatómicos en las regiones frontera respecto a los valores 

encontrados en la estructura de α-Fe. Si esto es así, uno podría especular que otros 

materiales que no son ferromagnéticos en el estado cristalino pueden llegar a serlos 

en forma de nanocristalinos.  

 

 El ferromagnetismo en los bordes de grano puede darse no solo por 

variaciones de microestructuras locales sino también por el incremento en las 

concentraciones locales de un determinado soluto. De hecho, otra potencialidad 

demostrada en sistemas nanoestructurados es la posibilidad de generar aleaciones 
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nanocristalinas de elementos mutuamente insolubles en forma de policristales de 

grano grueso. Como ejemplos tenemos Bi en Cu, Bi en Fe ó Ag en Fe (Müstschele 

and Kirchheim, 1987). Así, en aleaciones nanocristalinas, las regiones frontera 

difieren no solo estructuralmente sino también químicamente del estado cristalino, lo 

que puede resultar en la aparición de ferromagnetismo en las regiones frontera, 

incluso aunque en el estado cristalino no lo sea. Fue de este modo como se 

descubrieron atractivas propiedades magnéticas en nano-aleaciones de hierro 

generadas por cristalización parcial de un vidrio de Fe-Si-B (Yoshizawa y col. 1988).  

 

 La magnetorresistencia gigante se observó por primera vez en 1988 en 

sistemas multicapas Fe/Cr (Baibich y col. 1988). El efecto consistía en una caída 

drástica de la resistividad cuando un campo magnético aplicado superaba el 

acoplamiento antiferromagnético de las capas magnéticas y alineaba sus momentos 

magnéticos en la misma dirección. Posteriormente se ha postulado que otros tipos de 

estructuras exhiben comportamiento similar: pequeñas partículas magnéticas 

alojadas dentro de una matriz no magnética (ej. precipitados de Co en Cu) o sistemas 

mixtos granulares/capas (Barthélémy y col. 1995). Estos últimos resultados abren la 

posibilidad de desarrollar materiales nanoestructurados que son más simples de 

crecer que las estructuras en multicapas y que exhibirán magnetorresistencia gigante. 

Es previsible el impacto de dichos avances en los sistemas de grabación magnéticos 

si consideramos que la lectura de la información almacenada se basa en la 

magnetorresistencia. 
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2. Conclusiones y planteamiento de objetivos 

 

 Con esta pequeña selección de ejemplos hemos pretendido mostrar las 

posibilidades de alterar de manera notable una amplia variedad de propiedades de 

aplicación tecnológica cuando diseñamos los materiales a escala nanométrica y nos 

avalan las excelentes perspectivas de estos materiales en el futuro. En especial, la 

posibilidad que nos ofrecen de “construir” las propiedades mecánicas, catalíticas, 

ópticas, eléctricas y magnéticas de estos materiales nanoestructurados a medida de 

nuestras necesidades mediante el control de los aspectos microscópicos de los 

“ladrillos” que los constituyen. Sin embargo, este prometedor reto solo podrá ser 

asumido con éxito en la medida en que comprendamos la relación existente entre su 

nanoestructura y las propiedades que desarrollan. 

 

 Con este espíritu, en esta tesis se ha abordado el estudio de materiales 

nanoestructurados en forma de polvos ultrafinos usando como método de 

preparación, la condensación en atmósfera de gas inerte. De tal manera que, nuestra 

principal motivación no ha sido tanto la de preparar una gran colección de 

compuestos distintos a partir de dicho método, sino más bien, la de profundizar en su 

caracterización y el conocimiento de sus propiedades para tratar de alcanzar un 

mayor conocimiento de los mecanismos causantes de su comportamiento singular. 

Aspectos éstos muy necesarios para un posterior aprovechamiento científico y 

tecnológico. 

 

 Los objetivos se centraron pues en primer lugar en conocer el mecanismo y la 

influencia de los distintos parámetros de preparación en relación con el método de 

evaporación en atmósfera de gas inerte. Una vez bien conocido el método se buscó 

aplicarlo a la preparación en general de metales (Al, Fe, Ag, Zn) y sulfuros (ZnS y 

CdS). Los metales ya venían siendo estudiados ampliamente en relación con su 

preparación por este método y nuestro objetivo aquí fue abordar una caracterización 

microestructural y química muy exhaustiva para así poder interpretar el 

comportamiento observado en relación con las propiedades mecánicas, magnética y 

morfológica de estos materiales. Se buscó aplicar en profundidad técnicas 
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microscópicas y de análisis de superficies para comprender luego el comportamiento 

de los sistemas. 

 

 Los sulfuros semiconductores como el ZnS y el CdS son conocidos por sus 

aplicaciones como sistemas nanoestructurados en óptica no lineal, fotocatálisis, 

células solares, etc. Como la preparación de este tipo de materiales por el método de 

condensación en fase gas no había sido estudiada hasta ahora, se planteó como 

objetivo de esta tesis el estudiar la aplicación de este método a la síntesis de estos 

materiales. Se estudiaron igualmente las propiedades ópticas para relacionarlas con 

su microestructura y carácter nanométrico. En cada capítulo de esta tesis se incluye 

una introducción en el que se describe la problemática correspondiente y los 

objetivos a cubrir. Seguidamente se hace un resumen de los planteamientos generales 

de cada capítulo. 

 

 Tras el presente capítulo introductor, y un segundo capítulo dedicado a la 

descripción de los materiales y técnicas experimentales empleadas a lo largo de esta 

trabajo de investigación, pasamos a la exposición de los resultados. La descripción 

de los resultados de esta memoria se ha estructurado en dos bloques principales; el 

primero se dedica a la preparación y caracterización de materiales nanoestructurados 

y el segundo, se centra en el estudio de propiedades significativas de los sistemas 

preparados. Al inicio, nos pareció importante realizar un estudio exhaustivo del 

método de condensación en fase vapor y del mecanismo que lo desencadena, para así 

de esta manera, adquirir un buen grado de conocimiento previo acerca de los 

procesos implicados, parámetros influyentes, dificultades experimentales, etc. que 

nos sirviera de esquema teórico para posteriores interpretaciones. Teniendo en cuenta 

este objetivo, el primer capítulo tratará de resolver éstas y otras cuestiones mediante 

la aplicación del método a la síntesis de sulfuro de zinc por tratarse de un material 

fácil de evaporar y preparar en cantidades significativas para tal fin. Se seleccionarán 

adecuadamente las condiciones experimentales tales como el enfriamiento del vapor 

gaseoso, distancia recorrida hasta su deposición, presión y naturaleza del gas inerte, 

para preparar muestras con diferentes tamaños y propiedades para su posterior 
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caracterización por microscopía electrónica de transmisión, difracción de rayos X y 

espectroscopía UV-visible. 

 

 El segundo capítulo se dedica al sistema Al2O3/Al nanoestructurado obtenido  

a partir de polvo de aluminio nanocristalino preparados por evaporación en gas inerte 

y posterior tratamiento de oxidación. Tras una introducción más general, donde se 

aprovecha para revisar la bibliografía existente sobre partículas ultrafinas de metales, 

nos concentramos en el caso del aluminio. El comportamiento particular que presenta 

este metal frente a la oxidación, debido a las características protectoras de la capa de 

óxido de aluminio que se genera en su superficie, nos animó a profundizar en el 

comportamiento de la misma sobre el metal nanocristalino y por ello, se dedicará un 

apartado especial al estudio de la cinética de pasivación por XPS. La estabilidad de 

las muestras con el tiempo frente a la oxidación, una vez quedan expuestos al aire, 

también será estudiada. La caracterización estructural y morfológica del sistema se 

completará por microscopía electrónica de transmisión convencional (TEM) y 

filtrada en energías (EFTEM), espectroscopía de pérdida de energía de electrones 

(EELS), difracción de electrones (ED) y de rayos X (XRD). Por último, se realizará 

una discusión de los resultados obtenidos a partir de varios modelos teóricos 

cuantitativos ideados para interpretar valores experimentales obtenidos por XPS y 

EELS para este tipo de sistemas y cuyo desarrollo matemático se recoge en el anexo 

1. 

 

 El tercer capítulo lo constituye la preparación y caracterización de partículas 

nanocristalinas de Fe pasivadas. Con este nuevo sistema seguiremos un esquema 

análogo al aplicado en el caso del aluminio nanoestructurado. la caracterización 

estructural y morfológica se abordará por TEM, XRD y XPS, dedicando especial 

atención al estudio de la capa de óxido superficial. Para ello, reproduciremos la 

síntesis en la precámara de tratatamiento de un espectrómetro de electrones de rayos 

X, lo que permitirá su oxidación controlada y análisis simultáneo por dicha técnica. 

 

 El capítulo 4 recoge conjuntamente la síntesis y caracterización del resto de 

sistemas nanocristalinos que han sido objeto de estudio en esta tesis. El primer 
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material que se describe es la Ag nanocristalina que junto con el Al y el Fe completa 

la trilogía de metales preparados en forma nanoestructurada. El segundo epígrafe 

presenta los resultados conseguidos con el CdS, constituyendo el segundo ejemplo 

de aplicación del método de evaporación en gas inerte a la síntesis de sulfuros 

semiconductores tras el ZnS, que apareció en el primer capítulo de este bloque I de 

los resultados. El último apartado versará sobre la preparación de ZnO nanocristalino 

siguiendo diferentes rutas (condensación en fase gaseosa, con Zn o ZnO como 

materiales de partida, y precipitación homogénea con urea), poniendo especial 

énfasis en una valoración conjunta de las posibilidades y la problemática de cada 

método. 

 

 La segunda parte del conjunto de resultados dedicada a las propiedades de los 

sistemas nanocristalinos preparados, se abre con un estudio comparativo del 

comportamiento durante el calentamiento de los materiales consolidados a partir de 

los polvos nanocristalinos de Al, Fe y Ag. En este capítulo se tratará de poner de 

relieve el papel que desempeña la capa de óxidos sobre la estabilidad de la 

microestructura, composición y propiedades termodinámicas de los materiales 

consolidados. 

 

 El segundo capítulo está dedicado íntegramente al estudio de las propiedades 

magnéticas del Fe nanocristalino cubierto por una capa de óxido superficial. En una 

primera aproximación, se realiza una caracterización general del material original 

mediante medidas de imanación y campo coercitivo en el rango de temperaturas de 

0-300 K. En una segunda etapa se trabaja con polvos que han sido sometidos a 

distintos tratamientos térmicos en vacío con el fin de inducir cambios estructurales 

que nos sirvan para confirmar las hipótesis planteadas. La interpretación de los 

resultados se ve reforzada con nuevos datos de XRD, TEM y ED llevados a cabo 

paralelamente sobre las muestras calentadas. 

 

 El estudio de las propiedades ópticas de los semiconductores nanocristalinos 

de CdS y ZnS constituye el tema del tercer capítulo de este segundo bloque. El 

primer epígrafe se dedica a los efectos de cuantización en el ancho de la banda de 
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energías prohibidas. Tras exponer los fundamentos físicos que explican dichos 

cambios en las propiedades electrónicas se procede a exponer los resultados 

experimentales obtenidos con los sulfuros nanocristalinos de ZnS y CdS. La segunda 

parte de este capítulo muestra unos interesantes filtros ópticos transparentes 

producidos por compactación de los polvos nanocristalinos. En la discusión se 

explican estos fenómenos, relacionándolos con aspectos del compactado como son la 

planaridad, porosidad y la distribución de tamaños de grano. 

 

 El último capítulo versa sobre una propiedad general de los sistemas 

nanocristalinos preparados por condensación en fase gaseosa como es la fractalidad. 

Tras definir el concepto y sentar las bases para su estimación, la orientación del 

trabajo gira en torno a encontrar una correlación entre el parámetro fractal y distintos 

tipos de sistemas nanocristalinos de diferente naturaleza química, o preparados en 

diferentes condiciones, señalando las limitaciones con las que cuenta. 

 

 El punto IV resume las conclusiones finales de la memoria, enfatizando, más 

que en los resultados particulares que se detallan en cada capítulo, en los aspectos 

comunes entre los diferentes sistemas estudiados y subrayando las particularidades 

originadas por el carácter nanométrico de los dominios que los componen. 

 

 El anexo 1 expone los modelos teóricos elaborados para interpretar y 

comprender los resultados obtenidos en la caracterización de los polvos 

nanocristalinos de Al pasivados en combinación de XPS y EELS. El segundo anexo 

enumera la relación de publicaciones a la que han dado origen los resultados 

experimentales presentados en esta tesis y de otros trabajos de investigación en el 

campo de los materiales nanoestructurados. Al final recogemos la bibliografía citada 

en la memoria, ordenada alfabéticamente según el primer autor de cada trabajo. 
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 En este capítulo se enumeran los diferentes materiales usados en esta tesis, 

indicando su pureza, presentación, características y la procedencia de los mismos. 

 

- Precursores usados para su evaporación en atmósfera gaseosa: 

 

Metales 

Material Pureza (%) Presentación Características Procedencia Nº Catálogo 

Ag 99.99 Hilo Ø (0.25 mm) Goodfellow AG005130 

Al 99.0 Lámina 0.1 mm espesor Goodfellow AL000555 

Fe > 99.9 Alambre Ø (1.0 mm) Aldrich 35,682-4 

Zn >99.95 Lámina 0.1 mm espesor Goodfellow ZN000250 

 

Óxidos y sulfuros 

Material Pureza (%) Presentación Características Procedencia Nº Catálogo 

CdS > 98 Polvo  Aldrich 20,818-3 

SnO > 99 Polvo  Aldrich 24,464-3 

ZnS 99.9 Piezas 3 a 12 mm Aldrich 33,327-1 

ZnO > 99 Polvo  Aldrich 25,160-7 

 
 

- Gases: 

 

Material Pureza (%) Presentación Aplicación Procedencia 

Ar 99.999 Botella 
Desbastado iónico 

Atmósfera CFG 

Abelló-Linde

Air Liquide 

He 99.999 Bala Atmósfera CFG Abelló-Linde

N2 99.999 Botella Atmósfera CFG Air Liquide 

O2 99.995 Botella Pasivación Abelló-Linde
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- Materiales usados para la fabricación del sistema de evaporación, termopares y 

substratos de deposición: 

 

Material 
Pureza 

(%) 
Presentación Características Aplicación Procedencia / Nº Catálogo 

Acero - Barra - Evaporador - 

Cu - 
Lámina 

Barra 
- Substrato 

Evaporador

- 

- 

Pt 
99.95 

99.99 

Lámina 

Hilo 

Ø (0.025 mm)

Ø (0.125 mm)
Cazoleta 

Termopar 

Goodfellow/PT000230 

Goodfellow/PT005118 

Pt/Rh (87:13) Hilo Ø (0.125 mm) Termopar Goodfellow/PT035200 

Chromel Ni90/Cr10 Hilo Ø (0.25 mm) Termopar Goodfellow/NI095140 

Alumel 
Ni95/ 

Al+Mn+Si5 
Hilo Ø (0.25 mm) Termopar Goodfellow/NI105140 

Ta 99.9 Lámina Ø (0.1 mm) Cazoleta Goodfellow/TA000410 

W 99.95 Lámina Ø (0.1 mm) Cazoleta Goodfellow/W000270 

 

 

- Otros materiales generales: 

 

Material 
Pureza 

(%) 
Presentación Características Procedencia 

SiO2  
 

99.9 

Polvo 

Planchas 

Aerosil- 200 m2/g 

Cuarzo fundido 2 mm

Degussa 

Goodfellow/SI613205

TiO2  Polvo P-25 (50 m2/g) Degussa 

Urea 98 Lentejas  Panreac/141754 

BaSO4 99 Polvo  Aldrich/24,335-3 

Zn(NO3)2·6H2O 98 Cristales  Aldrich/22,873-7 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo 2 
 

Métodos de Preparación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Materiales y métodos 

 35

2.1. Dispositivo experimental para la síntesis de materiales 

nanoestructurados por condensación en fase gaseosa 

 
Fig. 1. Dispositivo experimental para síntesis de materiales nanoestructurados por el método de 

condensación en fase  gaseosa: 1) Sistema de evaporación, 2a) Depósito de N2 líquido, 2b) 

Substrato de cobre, 3) Válvulas de cierre, 4) Medidor de presión, 5) Válvulas de dosificación. 

 

En la Fig. 1 se ha representado el dispositivo experimental para la 

preparación de los materiales nanoestructurados por el método de condensación en 

fase gaseosa. El sistema consiste en una cámara de alto vacío acoplada a una bomba 

turbomolecular que permite lograr en su interior presiones menores a 5×10-7 Torr. En 

la parte inferior se coloca un pasamuros para corrientes de alta intensidad sobre el 

que se adapta el sistema de evaporación formado por unas barras conductoras (cobre 

o acero inoxidable) y una cazoleta que se calienta resistivamente para conseguir la 

evaporación del material. La elección del material de la cazoleta estaba en función de 

las características del material precursor a evaporar (temperatura necesaria, 

reactividad, etc.). En las síntesis de ZnS, CdS y SnO se emplearon cazoletas de 

tántalo y en los metales (Al, Ag y Fe), láminas de wolframio. Las características de 
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todos ellos en cuanto a pureza, espesor y presentación se detallan en el capítulo 

previo dedicado a materiales. El seguimiento de la temperatura se realizó mediante 

termopar de Pt/Pt-Rh (13%) o chromel/alumel, según cada caso, que es soldado por 

puntos a la pared de la cazoleta. El sistema cuenta con dos entradas de gases, una 

para el gas inerte y otra para oxígeno reguladas por válvulas de aguja. El control de 

la presión se realiza mediante un medidor de capacitancia modelo Varian CMLB-11-

001 que trabaja en el rango de presiones comprendido entre 2.5×10-3 y 10 Torr. Para 

presiones inferiores se utilizó un medidor de ionización para UHV (AIG17G de 

Caburn) operativo entre 10-4-10-8 Torr. El sistema de recolección está formado por 

una trampa fría en la parte superior de la cámara refrigerada con N2 líquido (77K) y 

una chapa de cobre cilíndrica enrollada a su alrededor. Antes de exponer las muestras 

a las condiciones atmosféricas, se procedía a oxidar de manera controlada el material 

dosificando oxígeno (3 Torr) durante 10 minutos. El material, en forma de un polvo 

muy fino, era despegado fácilmente del substrato con la ayuda de un papel vegetal a 

modo de rascador y almacenado en un desecador. El rendimiento depende del 

equipo, de las condiciones experimentales, así como del tipo de material evaporado. 

En nuestro equipo se obtienen del orden de cientos de miligramos por cada 

evaporación de unos 10 minutos de duración.  Para cada material se describirán las 

condiciones experimentales usadas (Tª, tipo de cazoleta, presión, tipo de gas inerte, 

etc.) en el capítulo correspondiente. 

 

 

2.2. Dispositivo experimental especial para la síntesis y pasivación de 

materiales nanoestructurados en la precamara de un XPS  
 

 En la Fig. 2 se ilustra un esquema del diseño experimental adoptado para 

llevar a cabo la síntesis del material nanoestructurado en el interior de la cámara de 

pretratamiento de nuestro espectrómetro de fotoelectrones. El sistema de evaporación  

usado es el mismo que en las evaporaciones “ex situ”, esto era necesario para 

reproducir las mismas condiciones experimentales utilizadas en la otra cámara de 

preparación. En particular, resultaba crítico para poder conseguir las condiciones de 

saturación en la fase gaseosa que desencadenan el inicio del fenómeno de la 
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condensación. Una ventana colocada en una de las bocas de la cámara permitía 

seguir el transcurso del proceso. El material en su vuelo alcanzaba una rampa de 

cobre situada sobre el portamuestras transferible sobre el que se depositaba. Una vez 

sintetizado, el material nanocristalino era transferido directamente a la cámara del 

XPS para su análisis. El sistema se completa con líneas de gases (O2, Ar y He), ésta 

última no aparece en el dibujo para mayor claridad, y un cañón de iones para su uso 

en procesos de desbastado iónico. 

Fig.2. Diseño experimental para la síntesis de materiales nanoestructurados por condensación en 

fase gaseosa en el interior de la cámara de pretratamiento de un XPS: 1) Cañón de iones, 2) 

Medidor de presión, 3) Válvula de dosificación, 4) Portamuestras, 5) Sistema de evaporación, 6) 

Válvulas de cierre, 7) Barra de transferencia.  
 

 

2.3. Preparación de ZnO nanocristalino por vía química  
 

Para la preparación de óxido de zinc nanocristalino se utilizó un 

procedimiento químico como ruta alternativa a la condensación en fase gas. El 

método consiste en una precipitación controlada por subida del pH mediante 

hidrólisis de urea (Gravelle y Teichner, 1969). Como precursor se empleó nitrato de 

zinc. El precipitado obtenido se separa por centrifugación y se somete a lavados con 

agua destilada para tratar de eliminar impurezas y residuos adsorbidos en su 

superficie. Posteriormente, el material se calcina a 300ºC durante tres horas. 
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3.1. Difracción de rayos X (XRD) 

 
La difracción de rayos X es una técnica no destructiva de análisis que es 

capaz de proporcionar información sobre las fases cristalinas presentes en la muestra 

que se está analizando. Aunque tal información puede hacerse cuantitativa, en este 

trabajo, la técnica sólo se ha utilizado de forma cualitativa o semicuantitativa. 

 

El aparato que se ha usado es un difractómetro Siemens D5000 provisto de un 

accesorio específico para la medida en ángulo rasante (rendija de incidencia de 0.2º, 

una rendija Soller de 0.4º y un monocromador de LiF (100) en el brazo detector). La 

radiación empleada ha sido la línea Kα del Cu (1.54 Å) en un tubo de rayos X 

operando a 36 kV y 26 mA. La medida en el modo de ángulo rasante consiste en 

hacer incidir la radiación Kα del Cu sobre la muestra en ángulos muy bajos 

(típicamente 0.5 ó 1º) y barrer con el detector el rango de ángulos escogido. Esta 

modificación de la técnica permite el registro de películas delgadas o muy pequeñas 

cantidades de muestras en polvo dispersadas en una fina capa, cuyo registro en el 

modo convencional (acoplado) nos sería posible por la baja intensidad de los picos 

de difracción. 

 

La preparación de las muestras en polvo para su medida consistió en 

dispersarlas en etanol y depositarlas sobre un substrato de vidrio que se deja secar al 

aire. Los diagramas se registraron típicamente con incidencia rasante (î = 1º) entre 20 

y 80º (2θ) a incrementos de 0.05º y 2s de tiempo de medida por punto. La 

adquisición de datos estuvo controlada por ordenador, y los difractogramas obtenidos 

fueron analizados con el paquete de programas DIFFRAC-AT (Siemens). 

 

3.2. Espectroscopía de absorción ultravioleta-visible (UV-vis) 
 

El registro de los espectros de absorción UV-vis en el modo de reflectancia es 

una herramienta muy útil para el estudio de sólidos en forma de polvos y sus 

superficies. En nuestro caso se ha aplicado para estimar el ancho de la banda de 

energías prohibidas en los sulfuros semiconductores nanocristalinos. 
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El espectrofotómetro utilizado es un Shimadzu UV-2101 PC equipado con 

una esfera integradora para la medida en el modo de reflectancia difusa, provisto de 

lámparas de tungsteno y deuterio, sistema monocromador de rejilla de difracción 

(1600 líneas/mm) y detector fotomultiplicador. Se entiende por reflectancia difusa la 

fracción de luz reflejada respecto de la intensidad total incidente y que tiene igual 

valor en todas las direcciones. Las muestras se dispersan homogéneamente sobre 

BaSO4 y se miden respecto de una referencia del mismo material en el modo 

reflectancia (R∞). El barrido en energías se realizó entre 200 a 850 nm a intervalos de 

0.5 nm. Los espectros una vez registrados son transformados a una magnitud 

proporcional al coeficiente de absorción (κ) a través de la función de Kubelka-Munk 

(F(R∞) ó K.M.), Kubelka (1948). Esta expresión es de la forma: 

 

Donde κ (coeficiente de absorción) y σ (coeficiente de dispersión). Esta expresión 

está restringida para iluminación difusa (o incidencia de 60º respecto de la normal a 

la superficie de la muestra) y dispersión difusa, además el coeficiente σ se supone 

independiente de la longitud de onda. Una vez transformados con la función de 

Kubelka-Munk, los espectros son normalizados a la altura del salto del umbral de 

absorción para evitar las diferencias debidas a la concentración de la muestra en la 

pastilla de BaSO4. Para evaluar el ancho de la banda de energías prohibidas se 

representa la función (K.M.×hν)2 ó (K.M.×hν)½ frente a E, dependiendo de sí el 

semiconductor es de transición directa o indirecta (Spence, 1967). Se dice que la 

transición entre la banda de valencia y la de conducción es directa si ésta ocurre sin 

cambios en el vector de ondas del electrón, y se dice que es indirecta cuando el 

vector de ondas cambia. La extrapolación de la porción lineal de dichas curvas a 

absorbancia igual a cero nos da una estimación del valor del umbral de energías 

prohibidas.  

 

 Algunos espectros se registraron también en el modo de transmitancia, 

comúnmente usado en los espectrofotómetros de absorción UV-vis. 
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3.3. Espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS) 
 
 La espectroscopía de fotoelectrones de rayos X, en adelante (XPS, X-ray 

Photoelectron Spectroscopy) se ha empleado para el análisis de la composición 

atómica y de los estados químicos de los átomos que se hallan en la superficie de la 

muestra. A pesar de que los rayos X son altamente penetrantes en la materia, el XPS 

es una técnica de carácter netamente superficial. Esta característica le viene conferida 

por el escaso recorrido libre medio de los electrones dentro de los sólidos, de modo 

que si bien los originados en la superficie tienen una alta probabilidad de llegar al 

analizador sin perder energía, conforme nos vamos introduciendo en el material esta 

probabilidad va disminuyendo hasta hacerse prácticamente nula a unos 100 Å de 

profundidad. Esto nos determina un espesor de análisis que dependerá del recorrido 

libre medio del electrón en el material considerado y que habrá de tenerse en cuenta 

para una determinación cuantitativa de su composición. Una descripción 

pormenorizada de los principios generales y prácticos, y de las aplicaciones tanto 

científicas como técnicas de la espectroscopía de XPS puede encontrarse en los 

libros editados de (Briggs y Seah, eds. 1983) y (Carson, 1975). No obstante, 

describiremos a continuación algunas nociones básicas acerca del fundamento de la 

misma. 

 

- Principios básicos 

 

Básicamente, la técnica consiste en irradiar el material a estudiar con rayos X 

y analizar la energía y cantidad de electrones que son extraídos del mismo. Conforme 

al principio de conservación de la energía, el proceso fotoelectrónico primario 

implica el cumplimiento de la ecuación: 

 

Donde hν es la energía del fotón incidente, EC es la energía cinética (E.C.) del 

fotoelectrón y EB es la energía de enlace (E.E.) del electrón en el nivel cuántico del 

que es extraído, o la energía necesaria para llevar al electrón desde su orbital de 

E-h=E BC ν  
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procedencia al nivel cero de energía. Estrictamente hablando, EB es la diferencia 

entre la energía del sistema después de la fotoionización y antes de ella, o sea, entre 

el estado final (M+) y el estado inicial (M). El conocimiento de EB implica la 

definición de un origen de energías de enlace y la medida de Ec respecto del mismo. 

Esto que parece simple, sin embargo no lo es, pues en la práctica el analizador de 

electrones mide la energía cinética de éstos no frente al cero de energías de la 

muestra, sino frente al cero de energías del propio espectrómetro, ambos distintos, 

como consecuencia del desarrollo de un potencial de contacto entre la muestra y el 

instrumento de medida. Esta diferencia de potencial, que puede llegar a ser de varios 

voltios, surge como consecuencia de la emisión de electrones y la no neutralización 

de los huecos creados por otros electrones procedentes de la toma de tierra del 

aparato (éste es el caso general cuando tratamos con muestras aislantes). El problema 

se resuelve registrando junto a los picos de interés, uno del que se conozca bien su 

energía de enlace, y desplazando todos los demás la cantidad que sea necesaria para 

hacer coincidir este pico con su energía, procedimiento que se denomina calibración 

de la escala de energías de enlace. 

 

Además de los máximos espectrales debidos a procesos de fotoemisión 

primarios, en un espectro de XPS aparecen picos correspondientes a otros procesos 

electrónicos que tienen lugar simultáneamente. Entre ellos cabe señalar por su 

importancia los picos Auger, que se deben a fotoelectrones secundarios emitidos 

como resultado de la relajación de átomos ionizados mediante un mecanismo 

conocido por el mismo nombre. Este proceso consiste en un tránsito de un electrón 

desde una capa superior (por ej. M) hacia la vacante generada por el fotolectrón 

primario en un nivel más profundo (por ej. K) y la cesión de su energía sobrante a un 

tercer electrón que, como consecuencia, sale emitido del átomo con una cierta 

energía cinética. La energía cinética de este fotoelectrón Auger, designado por las 

siglas correspondientes de los niveles que participan en el proceso electrónico según 

la nomenclatura tradicional en espectroscopía, está determinada únicamente por las 

energías de estos niveles y es independiente de la energía del haz de excitación, a 

diferencia de lo que ocurre con los electrones de XPS. 
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La estimación del valor de λ es de especial importancia para determinar la 

composición cuantitativa de las muestras analizadas, a partir de la intensidad de los 

máximos de fotoemisión (área bajo el pico) de los elementos presentes en el espectro 

de XPS. A lo largo de los años, han existido varias aproximaciones para la 

estimación de los recorridos libres medios de los electrones, estando bastante 

generalizado el uso de las fórmulas de Seah y Dench por su simplicidad (Seah y 

Dench, 1979). Para cuantificar las señales XPS, se puede calcular primero la 

probabilidad de emisión de fotoelectrones en función de la profundidad (P), ésta 

desciende exponencialmente al aumentar la profundidad del plano de donde se extrae 

el electrón: 

 

Donde x es la profundidad respecto a la superficie de la muestra, λ es el recorrido 

libre medio del fotoelectrón y θ es el ángulo formado entre el plano superficial y la 

dirección de detección de los electrones (habitualmente 90º). La intensidad de la 

señal se obtiene multiplicando P por el número de átomos existentes en el elemento 

de volumen Sdx, donde S es la superficie iluminada por los fotones X. Integrando 

para todo la masa del material, se obtiene: 

 

Donde Ka es una constante que engloba factores instrumentales como el flujo 

fotónico, luminosidad, geometría del analizador, etc., Ca es la concentración en 

volumen del elemento A (supuesta homogénea en todo el material) y σa es la sección 

eficaz de fotoionización. La sensibilidad de la técnica hacia los primeros planos 

superficiales es de tal magnitud que para θ=90º, el 63 % de los electrones proviene 

de la capa superior de espesor λ, y el porcentaje alcanza el 95 % de la señal total 

cuando se considera un espesor de 3λ. 

 

)sen(-x/=P θλ ⋅exp  

∫
∞

⋅⋅⋅⋅
0

exp )dx(-x/CKS=I aaaaaa λσ  

λσ aaaaa CK=I ⋅⋅⋅



Técnicas Experimentales 

 46

El modo habitual de efectuar la cuantificación en un espectro de XPS no es 

usar la fórmula anterior, sino sustituir el producto Ki.σi.λi por un factor de 

sensibilidad determinado experimentalmente, y expresar la composición en tanto por 

ciento de átomos. 

 

- El parámetro Auger 

 

El concepto de parámetro Auger se introduce con Wagner (1975) como una 

medida que nos permitía obtener información sobre el entorno químico del átomo 

que sufre el proceso de fotoemisión a partir del desplazamiento de las líneas de XPS. 

El parámetro Auger (α) se define como la diferencia en energía cinética del electrón 

Auger y del fotoelectrón de un nivel interno del átomo de interés: 

 

α = E.C. (Auger) – E.C. (fotoelectrón) 

 

Es obvio que al ser una diferencia entre dos parámetros que están afectados 

por igual por la carga estática de la muestra, los efectos de ésta sobre él se anulan. 

Asimismo, cualquier corrección debida a la función trabajo del material es también 

innecesaria, de modo que el parámetro Auger de un elemento en un material es 

característico de él. Posteriormente se propuso (Gaarenstroom y Winograd, 1977) el 

parámetro Auger modificado (α’) que resulta independiente de la fuente de rayos X 

que induce los procesos de fotoemisión: 

 

α’ = α+hν = E.C. (Auger) – E.C. (fotoelectrón) + hν ;  

α’ = E.C. (Auger) + E.E.(fotoelectrón) 

 

La energía cinética del electrón Auger, así como la energía de enlace de un 

nivel electrónico interno no dependen de la energía de la fuente que induce la 

fotoemisión y por lo tanto α’ es comparable para todos los casos de medida. 

 

Se ha podido demostrar que el parámetro Auger aumenta con la 

polarizabilidad de los ligandos y que por lo tanto se halla relacionado, en el caso de 
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muestras aislantes, con la energía de relajación extra-atómica del hueco generado (R) 

en el proceso de  fotoemisión. En la aproximación simple introducida por Wagner 

(1975) y Thomas (1980), la diferencia entre el parámetro Auger para un átomo 

aislado y dentro del sólido se expresa como el doble de la energía de relajación extra-

atómica (∆αa-s = 2R). Así, por tanto, los cambios en α nos dan información sobre 

efectos de estado final y pueden ser una medida de la polarización de los átomos 

vecinos en el sólido o de la electronegatividad de los ligandos según el concepto de 

Pauling. 

 

- Instrumentación y procedimientos experimentales 

 

El espectrómetro utilizado para la adquisición de los espectros es un equipo 

de ultra-alto-vacío para el análisis de superficies VG ESCALAB 210, dotado de un 

analizador hemisférico con cinco canales para el conteo de electrones, cañón de 

rayos X de ánodo doble (Al y Mg) y cañón de electrones e iones. La adquisición de 

datos y el tratamiento posterior de los mismos se llevó a cabo mediante el programa 

Eclipse suministrado por la casa VG-Fisons con su equipo. 

 

La fuente de rayos X utilizada ha sido generalmente la radiación Mg Kα 

(1253.6 eV), y sólo en el caso del Fe se ha empleado la de Al Kα (1486.6 eV), 

operándose en ambos casos a 20 mA y 13 kV.  

 

Las muestras no sufrieron ninguna preparación especial para su análisis, 

depositándose sobre una película adhesiva ejerciéndose una leve presión para su 

compactación. Generalmente se suele empezar registrando un espectro general de la 

muestra que cubra todo el rango de energías disponible (1500 eV). Este espectro se 

usa para obtener información cualitativa sobre la composición de la muestra que se 

analiza. Una vez identificados los picos que aparecen en el espectro general se 

realizan barridos de las zonas de interés con mayores resolución y tiempo de registro. 

En nuestro caso se registraron tanto señales de fotoelectrones como transiciones 

Auger inducidas por los rayos X (X-ray induced Auger Electron Spectroscopy, X-

AES). 
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Los espectros generales se registraron poniendo el analizador en el modo de 

∆E/E=cte; este modo de registro hace que las señales de alta energía cinética 

aparezcan con más intensidad de la que debieran, facilitando así su identificación, sin 

embargo, en este modo no es posible la cuantificación de las señales. Esta se realizó 

en los espectros de zonas, que se registraron con el analizador en el modo de registro 

de ∆E=cte, a incrementos de 0.1 eV y con energía de paso de  50 eV exceptuando en 

el caso del Fe que fue de 20 eV. Con estas condiciones podemos alcanzar una 

resolución de ±0.1 eV. Para realizar la cuantificación se utilizaron los factores de 

sensibilidad para los distintos elementos suministrados con el espectrómetro (VG-

Fisons). 

 

Para la cuantificación de los picos de fotoelectrones se ha procedido de la 

siguiente manera:  

 Calibración: Se escoge de referencia un pico del que conozcamos su E.E., y que 

sea en la medida de lo posible independiente de la muestra. En general se ha 

hecho la calibración con la posición del máximo de fotoelectrones del nivel C 1s 

a 284.6 eV en energía de enlace. En las experiencias de pasivación in situ de Al y 

Fe nanocristalinos se ha usado como referencia el pico de fotoelectrones para el 

Al 2p y Fe 2p3/2 respectivamente. 

 Sustracción de la línea base: Se ha usado el algoritmo iterativo de Shirley que 

toma en consideración tanto los fotoelectrones que constituyen el pico principal 

como los electrones inelásticos (Shirley, 1972). 

 Cálculo de la composición del sistema: Se ha realizado integrando los picos y 

corrigiéndolos con sus correspondientes factores de sensibilidad. 

 Deconvolución de las señales de XPS: Cuando las señales XPS obtenidas son 

complejas, es necesario descomponerlas en componentes individuales. Para ello, 

se ha utilizado el método de ajuste de regresión no lineal de mínimos cuadrados 

utilizando combinaciones de curvas gaussianas y lorentzianas. El cálculo permite 

obtener las características individuales de cada componente, esto es, posición, 

anchura a media altura, área y relación gaussiana-lorentziana. 
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 A diferencia de los espectros de fotoelectrones, los espectros Auger no 

precisan de manipulación y simplemente, tras calibrar el conjunto de espectros, se 

mide su energía cinética. 

 

3.4. Microscopía de fuerzas atómicas (AFM) 
  

 La microscopía de fuerzas atómicas se fundamenta en la medida del 

desplazamiento que experimenta una micropalanca (cantilever) que al acercarse a la 

muestra sufre fuerzas de atracción o repulsión. La perturbación que sufre la punta se 

recoge en función de un rastreo bidimensional (X,Y) mediante un sistema de 

cerámicas piezoeléctricas y se controla con un bucle de retroalimentación. Estas 

fuerzas son del orden de 10-6-10-8 N, y por tanto para conseguir resolución atómica la 

constante de fuerza del cantilever ha de ser del orden de 0.1-100 N/m. Hay que 

resaltar que, en general, la forma de tomar imágenes es no destructiva, ya que las 

fuerzas que se aplican son pequeñas. Un microscopio AFM puede operar en dos 

modos principales: 

 

a) Modo de no contacto. En este modo el cantilever se sitúa a “larga” distancia 

(10-20 Å) y por tanto, predominan las fuerzas de atracción. Al cantilever se le 

añade un piezo para producir la modulación de éste (a la frecuencia de 

resonancia). Al experimentar la fuerza atractiva, la amplitud de oscilación del 

cantilever varía y se produce una señal que se envía al bucle de realimentación, 

que restablece la amplitud original. 

 

b) Modo de contacto. En este caso no se produce modulación alguna y se obliga al 

cantilever a situarse muy próximo a la muestra, en la zona de contacto “duro” 

(<10 Å) donde predominan las fuerzas de repulsión. La representación de la 

deflexión de la punta en función de su desplazamiento en el plano XY nos da una 

imagen tridimensional relacionada con la topografía de la muestra. 

 

 El microscopio de fuerzas atómicas utilizado en este trabajo es un equipo de 

tipo bidireccional, diseñado y construido en la Univ. Autónoma de Madrid. Las 
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medidas se realizan al aire en el modo de contacto que puede proporcionarnos 

simultáneamente imágenes en el modo topográfico o fricción. La calibración se 

realizó tomando imágenes de grafito pirolítico altamente orientado (HOPG) y una 

rejilla de silicio de 2 µm2 para pequeñas y grandes áreas de barrido, respectivamente. 

El microcantilever era de Si3N4 de Digital Instruments y la fuerza nominal constante 

aplicada era de 0.01 N/m. Para cada muestra se registraron diferentes zonas para 

chequear la homogeneidad de la muestra (área máxima escaneada, 6 µm2). 

 

3.5. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

  
 La microscopía electrónica de transmisión se ha utilizado ampliamente en 

esta memoria como técnica de caracterización para conocer la estructura, morfología 

y distribución de tamaños de los materiales nanoestructurados en polvo. Su 

combinación con otras técnicas como la difracción de electrones, la microscopía 

filtrada en energías o la espectroscopía de pérdidas de energías de electrones ha 

complementado la caracterización de este tipo de materiales. 

 

 Un microscopio electrónico usa una serie de lentes magnéticas condensadoras 

para focalizar un haz de electrones acelerados por una diferencia de potencial, 

típicamente 20-400 kV, sobre una muestra muy delgada (<1000 Å) en vacío. Los 

electrones del haz al atravesar la muestra pueden experimentar básicamente una de 

estas tres situaciones: 

a) No son desviados (esto es, son transmitidos sin que la interacción con los átomos 

de la muestra afecte a su trayectoria o energía). 

b) Son desviados pero no pierden energía. 

c) Pierden una importante cantidad de energía y probablemente sean desviados. 

Como consecuencia de la transferencia de energía pueden originarse electrones 

secundarios o emisión de rayos X. 

 Los dos primeros tipos de fenómenos se corresponden con interacciones de 

tipo elástico y serán aprovechados para la obtención de imágenes TEM convencional 

o de difracción mientras que los electrones que han sufrido un intercambio de energía 
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(procesos de dispersión inelástico) serán útiles para otros tipos de técnicas como la 

microscopía filtrada en energías o la espectroscopía de pérdidas.  

  

 Para obtener un contraste será necesario separar aquellos electrones 

dispersados mediante una apertura interpuesta en el camino del haz a la salida de la 

muestra, y los electrones que contribuyen a la imagen final son aquellos que no han 

sufrido una desviación notable por la muestra. Este contraste será mayor cuanto 

menor sea el tamaño de la apertura, pues de esta manera el paso de electrones 

dispersados se hallará más restringido, aunque paralelamente disminuimos la 

resolución. A continuación, la imagen o la difracción es focalizada con un sistema de 

lentes de objetivo y la magnificación, hasta el tamaño final, se consigue por un 

sistema de tres o cuatro lentes proyectoras. Una pantalla fluorescente para visualizar 

la imagen y una cámara situada debajo de ella para recogerla en una película 

fotográfica, completan los principales componentes de un microscopio electrónico de 

transmisión. 

  

 Ya que los electrones se pueden considerar como ondas, éstos pueden sufrir 

fenómenos de difracción al igual que en el caso de los rayos X. A partir del análisis 

de la distribución espacial de los electrones dispersados se ha podido obtener 

información del grado de cristalinidad de las muestras y de distancias interplanares 

en cada material. La ecuación básica que se deriva de aplicar la ley de Bragg de la 

difracción considerando el microscopio electrónico como una cámara simple de 

difracción es (Rd =λL), donde R es el radio de los anillos de difracción, L es la 

distancia entre la muestra y la película fotográfica (longitud de cámara), λ longitud 

de onda asociada al electrón y d, los espaciados interplanares. Al producto de λL se 

suele conocer con el nombre de constante de cámara, calibrada ésta con una muestra 

patrón, podemos calcular los valores de d tras conocer R (generalmente medidos 

directamente sobre la imagen de difracción en milimetros).  

 

 A lo largo de esta memoria se presentarán micrografías TEM obtenidas en los 

siguientes microscopios: Philips CM10 (100 kV), Philips CM200 (200 kV) 

trabajando con filamentos de W. Para las imágenes de alta resolución se ha empleado 
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un equipo JEOL 4000 EX(II) operando a 400 kV con filamento de LaB6. La 

resolución entre puntos en este microscopio es de 0.16 nm. Los diagramas de 

difracción de electrones que se presentan en esta memoria se han realizado en el 

microscopio de 200 kV, la longitud de onda del electrón asociada a esta energía 

considerando efectos relativistas es de 0.02508 Å. 

 

Las muestras en polvo se han preparado para su examen por TEM 

dispersando mediante ultrasonidos una porción en etanol y depositando 

posteriormente unas gotas de la suspensión sobre una rejilla de cobre cubierta por 

una película delgada de carbón soportada por un polímero plástico. En el caso de 

muestras para su estudio por espectroscopía de pérdidas de energía de electrones o 

microscopía filtrada en energías, las muestras se depositaron sobre una rejilla de 

cobre cubierta con una película de carbón agujereada. 

 

3.6. Análisis de imágenes TEM 
 

 El análisis estadístico de propiedades morfológicas de las partículas, tales 

como el tamaño medio o el factor de forma, así como el carácter fractal de los 

agregados, se ha llevado a cabo mediante el programa de análisis de imagen (Global 

Lab Image 3.1, Data Translation Inc. & Acuity Imaging, Inc.). A continuación 

definimos los criterios que utiliza este programa para la estimación de los 

parámetros: 

 

- Una “partícula” se entiende como un número de pixels conectados entre sí dentro 

de un rango particular de tonos de grises, especificados por un valor umbral 

mínimo y otro máximo. 

- Un “agujero” es considerado como una partícula de color contrario, esto es que 

queda fuera del rango de grises considerados, que se halla dentro de otra 

partícula. 

- El área de una partícula se considera como el número de pixels encerrados dentro 

de su contorno, excluyendo los agujeros que son considerados como partículas 

independientes. 



Materiales y métodos 

 53

- El perímetro se entiende como la longitud (número total de pixels) alrededor del 

borde de una partícula. 

- El tamaño de partícula se define como el doble del radio medio calculado desde 

el centro del área a cualquier punto del perímetro de la partícula. El tamaño 

medio de partícula en la muestra se calcula mediante media aritmética de todos 

los tamaños individuales de las partículas consideradas. 

- El factor de forma (F) es definido como: 

F= 4πA/p2 

- siendo A y p, el área y el perímetro de la partícula respectivamente. El factor de 

forma toma valores entre 0 y 1, correspondiendo la unidad para una partícula 

perfectamente esférica. 

 

 El número de partículas consideradas para la estimación del tamaño medio de 

partícula de una muestra oscila entre 300 y 500, tomadas de diferentes micrografías 

TEM. El histograma de distribución de tamaño de partícula se ha ajustado 

generalmente bajo curvas de tipo log-normal. Para los cálculos de fractalidad de los 

agregados de partículas, cada uno de ellos se ha considerado como una partícula 

única, cuyos agujeros (lagos) son excluidos del cálculo del área y tratados como 

partículas independientes 

 

3.7. Microscopía electrónica de transmisión filtrada en energías 

(EFTEM) 
 Un microscopio electrónico de transmisión para obtener imágenes filtradas en 

energías cuenta con un elemento discriminador de energías (filtro) intercalado entre 

el sistema de lentes de proyección que permite registrar la imagen con los electrones 

que han perdido un determinado valor de energía. En esta memoria se han obtenido 

imágenes filtradas en energías para la muestra de Al nanocristalino pasivado en un 

microscopio EFTEM (Zeiss CEM 902) trabajando a 80 kV. Se registraron 

secuencialmente a pasos de 1 eV imágenes filtradas entre 10 y 90 eV. La anchura de 

la rendija en el plano focal del espectrómetro era alrededor de 4 eV. La 

magnificación de la imagen era 140K y el tamaño de la misma en pixels (256×256). 

Bajo estas condiciones, 1 pixel corresponde aproximadamente a 1 nm de área. El 



Técnicas Experimentales 

 54

mapa de distribución química se obtuvo mediante el método de substracción de dos 

imágenes. De tal manera que a las imágenes registradas en el máximo de energías del 

plasmón característico se les ha substraído la imagen obtenida en el mínimo de la 

región de pequeñas pérdidas. 

 

3.8. Espectroscopía de pérdidas de energía de electrones (EELS) 
 

 La espectroscopía de pérdidas de energía de electrones (Electron Energy-Loss 

Spectroscopy, EELS) llevada a cabo en un microscopio electrónico de transmisión 

facilita información sobre la composición de la muestra, así como de sus propiedades 

estructurales y electrónicas. En esta memoria se recoge su aplicación sobre las 

muestras de Al nanocristalino pasivado. A continuación se describen de forma breve 

los fenómenos que dan origen a este tipo de espectroscopía. 

 

- Principios básicos 

 

 En un microscopio electrónico de transmisión, los electrones son acelerados 

hasta una energía lo suficientemente alta (10 KeV a cientos de KeV) para poder 

atravesar una muestra delgada. Durante su trayectoria a través de la muestra, los 

electrones interactúan con los átomos presentes en la muestra electrostáticamente y 

pueden producir la excitación de electrones de niveles internos del átomo hasta el 

vacío. Como resultado de esta interacción el electrón incidente pierde una cantidad 

de energía característica del nivel atómico excitado. El haz de electrones transmitidos 

es dirigido hacia un espectrómetro de energías que los separa de acuerdo a su 

diferente energía cinética y de esta manera se obtiene un espectro de pérdidas de 

energías de electrones. En un espectro de pérdidas típico podemos distinguir las 

siguientes regiones: 

 

 (0 eV) “Zero loss” (Pico elástico). Constituido por todos aquellos electrones que 

atraviesan la muestra sin sufrir una perdida considerable de energía, al menos 

menor que la resolución experimental del espectrómetro. 
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 (1-100 meV) Fonones.  Mayoritariamente corresponden a excitaciones 

vibracionales, pero desafortunadamente no pueden registrarse con las 

resoluciones típicas de los sistemas EELS acoplados a microscopios (≥ 1eV). 

 (5-50 eV) Excitación de electrones de valencia. En esta región puede aparecer 

un pico, o en algunos casos una serie de picos, que se deben a procesos que 

implican la excitación de electrones que forman la banda de valencia o de 

conducción en los sólidos. Se incluyen dentro de esta región las transiciones 

intra- e interbandas o la excitación de plasmones del sólido.  

 (> 50 eV) Ionización de electrones de capas internas. A energías superiores a 

los 40-50 eV puede producirse la excitación de electrones de capas internas hacia 

un estado de energía libre o al continuo, por encima del nivel de Fermi. Esta 

perdida de energía de electrón incidente se traduce en una discontinuidad aguda 

sobre el espectro de pérdidas cuya coordenada de energía es en buena 

concordancia equivalente a la energía de enlace del nivel atómico 

correspondiente. Los espectros de EELS son en este aspecto, análogos a los 

correspondientes a la espectroscopía de absorción de rayos X (XAS). Como las 

energías de enlace de capas internas dependen del número atómico del átomo que 

dispersa, la espectroscopía de pérdidas de energías de electrones de una muestra 

nos sirve como técnica de análisis cualitativo. Los umbrales de ionización se 

designan haciendo uso de la nomenclatura clásica de espectroscopía (K, L, M, 

N...) para las capas con número cuántico principal  1, 2, 3, 4, etc. Las subcapas se 

nombran mediante subíndices (ej. L1, L2 y L3). Cuando los correspondientes 

umbrales L2 y L3 no difieren lo suficiente para distinguirse claramente se 

nombran como L23. La determinación cuantitativa es posible a partir del cálculo 

del área bajo cada umbral de ionización aunque no entraremos en su discusión 

pues nos se ha usado este aspecto de la técnica EELS a lo largo de esta memoria. 

 

 Cuando miramos con más detalle los umbrales de pérdidas podemos 

descubrir una estructura fina que depende de la estructura cristalográfica o de la 

estructura de bandas del compuesto. El origen de esta estructura fina radica en el 

carácter ondulatorio de los electrones emitidos en el interior de un medio sólido 

como consecuencia de la excitación de electrones de un nivel interno. Ciertamente, 
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cuando el átomo emisor está rodeado de otros situados a posiciones fijas (sólidos), la 

onda electrónica esférica asociada al electrón emitido interacciona con los átomos del 

entorno, produciendo ondas retrodispersadas que provocan fenómenos de 

interferencia con la onda saliente. Tales interferencias podrán ser destructivas o 

constructivas, dependiendo de la diferencia de fase entre la onda original y la 

retrodispersada, y son responsables de la modulación de la señal EELS que se 

observa tras el umbral de pérdidas considerado. Sus características dependen de 

varios factores como son el tipo de átomo retrodispersor, su número y las distancias 

al átomo emisor. Es por tanto evidente que un análisis de las oscilaciones puede, en 

principio, proporcionar toda esa información sobre el entorno inmediato al átomo 

emisor, revelándose así muy útil en la determinación de las características 

estructurales de materiales amorfos, de los que no se puede obtener información 

estructural por difracción de rayos X. 

 

 A la región comprendida desde el umbral hasta unos 50 eV por encima del 

mismo se le denomina ELNES (Electron Loss Near Edge Structure, Estructura de 

pérdidas de energía de electrones en la zona cercana al umbral) y puede 

proporcionarnos información química y estructural de igual modo que la zona 

XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) de un espectro XAS. La siguiente 

zona que se extiende hasta varias centenas de eV por encima del umbral se conoce 

como EXELFS (Extended Electron Energy Loss Fine Structure, Estructura fina 

extendida de la pérdida de energía de electrones) y puede, en principio, 

suministrarnos datos acerca del número, naturaleza y distancias de los átomos 

vecinos con respecto al átomo central de manera análoga al bien conocido EXAFS 

(Extended X-ray Absorption Fine Structure). Las ventajas del EXELFS sobre el 

EXAFS, es que el volumen analizado puede ser varios ordenes de magnitud menor 

debido a que la naturaleza de la interacción es mayor con electrones que con fotones. 

Sin embargo se encuentra limitada a elementos ligeros, de menor número atómico, 

para los cuales la capa K es más accesible en el espectro EELS (Hug y col. 1995). En 

la zona EXELFS se considera que los electrones sólo sufren fenómenos de dispersión 

simples. Sobre ésta y otras simplificaciones, se ha demostrado que las oscilaciones 

de un espectro de pérdidas pueden explicarse haciendo uso del mismo formalismo 
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matemático desarrollado para EXAFS supuesto que se trabaja en condiciones de 

conservación del momento dipolar, es decir, a ángulos de colección bajos (Schaich, 

1984). 

 

En la zona ELNES, los electrones emitidos poseen una baja energía cinética, 

y, en esas condiciones, la probabilidad de que se produzcan fenómenos de dispersión 

múltiple con los átomos del entorno es muy alta. Este hecho hace que la teoría que 

describe la interacción de la onda electrónica con los átomos se complique mucho, y 

como consecuencia, en la práctica, esta zona se suele analizar de forma cualitativa 

por comparación de espectros, y así se hará a lo largo de esta memoria. 

 

- Instrumentación y procedimiento experimental 

 

Los espectros EELS han sido adquiridos en un microscopio Philips EM 420 

operando a 120 kV y provisto de un espectrómetro de pérdidas de energía de 

electrones de detección paralela (Gatan 666). El área iluminada fue de 

aproximadamente 1 µm de diámetro y el tiempo de integración de los fotodiodos 

igual a 6 s. Antes de introducir la muestra se registraron espectros para la corrección 

de la corriente de fondo del espectrómetro y la diferencia en ganancia en los 

fotodiodos del detector. Para cada umbral seleccionado se registró un espectro en la 

región de pequeñas pérdidas con el mismo área iluminada. La apertura seleccionada 

en la entrada del espectrómetro fue de 5 mm. El microscopio operaba en modo 

difracción con una longitud de cámara de 122 mm y un ángulo de colección de 15 

mrad. No se usó la apertura de condensadora para incrementar la señal EELS. La 

resolución experimental en energías del sistema acoplado microscopio-espectrómetro 

se encontraba en torno a los 1.5 eV. 

  

El tratamiento de los espectros se realizó con el  programa de Gatan (EL/P 

2.1). El espectro es corregido automáticamente de la contribución de la corriente de 

fondo y de la diferente ganancia de los diodos antes de su presentación en pantalla. 

Una vez identificado el umbral se substrae la intensidad del fondo mediante el ajuste 

de una función polinómica en la zona previa al mismo. La contribución de las 
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dispersiones múltiples es deconvolucionada mediante el método de Fourier-ratio. El 

espectro se analiza entonces con el paquete de programas de Bonin (Bonin y col. 

1989) por extracción de las oscilaciones EXELFS y transformación de Fourier. Los 

números de coordinación, distancias y factores de Debye-Waller fueron extraídos por 

procedimientos de ajuste por mínimos cuadrados que usan las fases teóricas y las 

amplitudes propuestas por McKale y col. (1988) previamente calibradas con las 

referencias apropiadas. 

 

3.9. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 
 

 Esta técnica se ha aplicado al estudio de los procesos (endo y exotérmicos) 

que ocurrían durante el calentamiento de los materiales nanocristalinos de Al y Fe. El 

instrumento consta de dos portamuestras, uno para la muestra que se quiere medir 

(de unos pocos miligramos) y otro de referencia. El aparato incrementa la 

temperatura y mide la potencia calorífica suministrada, bien a la muestra bien a la 

referencia para mantener la temperatura de ambas siempre igual. Las medidas se 

llevaron a cabo en un calorímetro Perkin-Elmer DSC-7 a una velocidad de 

calentamiento de 40K/min en flujo continuo de Ar para prevenir la oxidación de las 

muestras. La calibración se realizó tanto en temperatura como en entalpía con 

patrones de Pb y K2CrO4. Las muestras se calentaron en porciones de 5 mg en 

cazoletas de grafito. 

 

3.10. Magnetometría SQUID 
 

 El principio de una máquina SQUID consiste en hacer pasar una corriente por 

un bucle superconductor, es decir, una espira metálica enfriada a una temperatura de 

pocos grados K, y en medir la tensión entre dos puntos situados por encima y por 

debajo de la espira, la cual incluye una o dos uniones Josephson. Se llama unión 

Josephson a una barrera aislante de unos pocos nanometros entre dos materiales 

superconductores. La tensión medida es una función del flujo magnético que 

atraviesa la espira. Las variaciones de este parámetro cuando la muestra se mueve en 

el interior de la bobina hacen posible la determinación del momento magnético de la 
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muestra. Como esta tensión es fácilmente medible con una gran sensibilidad, un 

SQUID permite medir campos magnéticos extremadamente débiles (~10-15 Teslas). 

 

 El comportamiento magnético de las muestras se ha estudiado en un 

magnetómetro SQUID comercial en el Instituto de Magnetismo Aplicado de Madrid. 

El campo magnético externo aplicado fue de 55 KOe y trabaja en un rango de 

temperatura de entre 5-300 K. 

 

3.11. Medida de la superficie específica 
  

 La determinación de la superficie específica se llevó a cabo en un sistema 

automático Micromeritics 2200A. Las muestras exactamente pesadas se 

desgasificaron previamente a 150 ºC durante 2 horas en corriente de N2 seco. Las 

medidas se realizan en flujo de N2 a la temperatura del nitrógeno líquido y el sistema 

determina la cantidad de gas necesaria para recubrir la muestra con una monocapa. 

El equipo utiliza una modificación del método habitual ya que determina la 

superficie específica a partir de un único punto BET en lugar de registrar la isoterma 

de adsorción completa. Los valores obtenidos (m2) se dividen por el peso de la 

muestra en gramos, obteniéndose así la superficie específica. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 
 

PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 

MATERIALES NANOESTRUCTURADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 
 

El método de condensación en fase gaseosa 

para la síntesis de nanopartículas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





El método de condensación en fase gaseosa 

 67

1.1. Introducción 
 

La mayoría de métodos físicos que utilizan evaporación de materiales seguida 

de condensación para la síntesis de polvos ultrafinos se basan en técnicas de 

evaporación en vacío. Se trata de ajustar adecuadamente los parámetros durante la 

preparación, de tal manera que se prevenga la formación de una capa continua y se 

favorezca la nucleación homogénea de partículas en el seno del gas. Es sabido que el 

factor determinante para la formación de películas es el tiempo de residencia de las 

especies evaporadas en la cámara antes de su deposición. Usualmente a bajas 

presiones (<10-3 Torr), los átomos o moléculas evaporadas abandonan la fuente y 

continúan en trayectorias rectas hasta que colisionan con una superficie sólida 

[Neugebauer (1970), Stuart (1983)]. Estas superficies se encuentran a temperaturas 

muy por debajo a la de la fuente de evaporación, por ello, los átomos en su impacto 

ceden su exceso de energía al substrato en dónde difunden hasta que se encuentran 

con otros átomos adsorbidos y forman pequeños agregados. Los agregados mayores 

de cierto tamaño crecerán por la captura de nuevos átomos que se adsorben 

(formación de islas). El crecimiento posterior ocurre por captura de nuevos átomos 

y/o por coalescencia de islas. Por consiguiente, es importante para posteriores 

discusiones enfatizar que el crecimiento en películas tiene lugar sobre el substrato y 

que las unidades constructivas son principalmente átomos que llegan desde la fase 

vapor con prácticamente toda su energía cinética inicial, sin haber sufrido ningún 

evento de colisión. 

 

Por el contrario, si incrementamos la presión (>10-2 Torr), el recorrido libre 

medio de los átomos o moléculas evaporadas se hace muy pequeño por colisiones 

con átomos de la fase gaseosa, lo que reduce la energía de las especies lo suficiente 

para inducir la formación de núcleos en el seno del vapor. Existe un cierto rango de 

presiones, donde ambos tipos (partículas y películas) pueden ser obtenidos. Para 

asegurar la formación de partículas, además del enfriamiento de las especies 

evaporadas un segundo requerimiento ha de cumplirse y es que la densidad de 

núcleos en la fase gaseosa sea lo suficientemente alta para que sea posible el 

subsiguiente crecimiento de las partículas en la fase vapor antes de alcanzar el 
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substrato. 

 

Como ya se ha visto en la revisión bibliográfica presentada en la introducción 

de esta tesis existen numerosas modificaciones del método clásico de condensación 

en fase gaseosa que popularizara Gleiter. Prácticamente todos los métodos de 

preparación de películas delgadas (métodos de deposición física y química) han sido 

ensayados para la producción de partículas nanocristalinas modificando las 

condiciones del proceso. Como ejemplos tenemos el uso de fuentes alternativas al 

calentamiento resisitivo para vaporizar el material dentro de la atmósfera gaseosa 

tales como: láser (Gaertner y Lydtin, 1994), electrones, horno de inducción, haces de 

iones (Haas y Birringer, 1992). Otras alternativas provienen del uso de precursores 

volátiles que bajo determinadas condiciones dentro de un reactor se descomponen 

para generar nanopartículas en el flujo gaseoso (CVC-Chemical Vapour 

Condensation). Para la descomposición de los precursores organometálicos se 

utilizan las mismas herramientas: calentamiento (Chang y col. 1994), plasma, iones, 

láser, etc. 

 

En el presente capítulo, tras una revisión histórica, trataremos en una primera 

parte de establecer una interpretación física del fenómeno de condensación en fase 

vapor (apartado 1.3.) que posteriormente nos sirva como soporte teórico para la 

interpretación de los resultados empíricos tales como: Tamaño de partículas, 

distribución, morfología, etc., obtenidos a partir de sulfuro de zinc como sistema 

modelo (apartado 1.4.). 

 

1.2. Antecedentes históricos 
 

En la década de los 70, varios grupos de la Universidad de Nagoya (Japón) 

(Yatsuya y col. 1973), postularon que para evaporaciones en atmósferas de gas inerte 

que emplearan cazoletas, el humo generado podía asemejarse a la forma de una llama 

en la que se distinguían tres zonas: interior, intermedia y exterior. El tamaño y 

distribución de las partículas difería de una zona a otra. Además de estas tres zonas 

postulaban una zona de vapor en las proximidades de la fuente de evaporación. En la 
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Fig. 1 se ilustra el modelo propuesto para la nube de humo durante la evaporación en 

gas inerte. 
Fig. 1. Diagrama ilustrativo de la forma típica de la nube de humo que se forma durante la 

evaporación de un metal en atmósfera gaseosa. (Yatsuya y col. 1973) 

 

 Inicialmente se pensaba que las partículas se originaban y crecían por 

absorción de vapor atómico en el interior de la zona vapor. Por ello, se esperaba que 

no se produjera un significativo crecimiento en el exterior de dicha región porque allí 

la temperatura sería demasiada baja para sostener una alta presión de vapor. Sin 

embargo, contrariamente a lo que se esperaba, se encontró que existía un 

considerable crecimiento en el exterior de la zona de vapor. Este hecho se atribuyó a 

la coalescencia de las partículas como ya fue señalado por Bassett (1960) mediante 

microscopía electrónica de transmisión, donde mostraba diversos estadíos del 

proceso de coalescencia entre partículas de aluminio. Otra prueba experimental fue 

aportada por Shiojiri y col. en (1981). El calentamiento de una nube de vapor de 

aluminio en su trayectoria a lo largo de un tubo a 573 K, de diferentes longitudes, 

conducía a diámetros medios de partículas que se incrementaban linearmente con el 

aumento de la distancia recorrida en su interior. 

 

Grandqvist y Buhrman (1976) observaron únicamente una zona a diferencia 
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de lo descrito por la escuela de Nagoya. Estos autores habían usado un crisol para la 

evaporación, mientras que aquellos utilizaban evaporadores tipo “bote”. El tamaño y 

distribución de las partículas era el mismo en cualquier parte del humo. Estos autores 

proponían que la nucleación tenía lugar en una estrecha región cercana a la fuente de 

evaporación. De acuerdo con esta hipótesis, no podían quedar átomos en estado de 

vapor, y por tanto, el posterior crecimiento debía atribuirse exclusivamente a 

procesos de coalescencia entre partículas. Asimismo, estudiaron el crecimiento por 

coalescencia teóricamente y llegaron a una distribución log-normal para el tamaño de 

partículas, que estaba de acuerdo con los resultados experimentales. 

 

Comsa (1977) dudaba de las conclusiones encontradas por Grandqvist y 

Buhrman porque no habían considerado la existencia de una zona vapor. Más aún, 

analizó muchos datos, incluyendo aquellos producidos por Grandqvist y Buhrman y 

los grupos de Nagoya, y concluyó que la distribución log-normal no siempre se 

alcanzaba. Otro autor, Saito (1981), modificó la suposición de Grandqvist y 

Buhrman acerca de que la nucleación tendría lugar sobre la frontera de la zona vapor. 

Si esta hipótesis fuera correcta, no debería haber partículas en el interior de la zona 

vapor. 

 

Sin embargo, la existencia de partículas en la zona vapor pudo evidenciarse a 

partir de una fotografía presentada por Oda (1986) en la que se recogía una nube de 

vapor atómico de Fe producida desde un crisol de zirconia. Podían distinguirse 

claramente dos zonas; una más brillante cercana al metal fundido (zona vapor) y otra 

envolviendo a la anterior de intensidad menor. En la Fig. 2 se dibuja un esquema de 

las diferentes zonas que se apreciaban en el experimento de Oda. El propio Saito 

(1989) pudo constatarlo mediante la dispersión de la luz que emitía la cazoleta de W 

por las partículas que flotaban en la zona de vapor. 

 
 



El método de condensación en fase gaseosa 

 71

Fig. 2. Esquema propuesto para la nube de vapor atómico según Oda (1986) obtenido a partir de 

una fotografía realizada en la evaporación de Fe desde un crisol. 

 

Tras el estudio y revisión de los conocimientos previos acerca del fenómeno 

de evaporación en fase gaseosa podemos extraer las siguientes conclusiones:  

 

 Se prevé que existan básicamente dos zonas; una en las proximidades de la 

fuente de evaporación, donde existe una mayor concentración de material en 

estado gaseoso (zona de vapor) frente a una segunda que rodea a la anterior 

donde predominan las partículas ya formadas. 

 El vapor procedente de la fuente de evaporación es gradualmente enfriado y la 

nucleación tiene lugar donde la sobresaturación es lo suficientemente alta para 

iniciarse la condensación. Se ha evidenciado que existe nucleación y crecimiento 

dentro de la misma zona vapor. 

 Existen dos modos de crecimiento del tamaño de partículas, uno que ocurre por 

absorción de vapor atómico y el otro por coalescencia de partículas que 

colisionan. 

 El crecimiento por coalescencia puede proceder en paralelo al crecimiento por 

absorción, siempre que la densidad de partículas llegue a ser lo suficientemente 

alta para que conlleve la colisión entre ellas. 
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1.3. Mecanismo del proceso de condensación en fase gaseosa 
 

La preparación de polvos ultrafinos por este método consiste básicamente en 

la evaporación del material mediante calentamiento (resistivo, plasma, láser u otro 

método cualquiera) en el seno de una atmósfera de gas inerte. El vapor migra desde 

la fuente caliente hacia el gas por una acción combinada de flujos de convección y 

difusión. Como consecuencia de las colisiones con los átomos del gas, el material 

evaporado pierde energía cinética y se enfría. Una vez se alcanzan las condiciones de 

sobresaturación, el material condensa en forma de partículas muy finas. 

 

La formación de las partículas se inicia con la aparición de pequeños clusters 

de átomos que crecen por la adición de nuevos monómeros: 

 

A + A   →  A2 

A + A2    →  A3 

. 

. 

A + Ag-1  → Ag 
 

De manera análoga a como ocurre en la cristalización de un compuesto desde 

una disolución saturada, en la condensación en fase gas, una vez se han generado 

estos núcleos de átomos la velocidad de condensación crece enormemente. La razón 

la encontramos en el papel que desempeñan estos núcleos como “cepos” para atrapar 

nuevo vapor atómico, reduciéndose rápidamente la sobresaturación. 

 

La nucleación presumiblemente ocurre en las posiciones más cercanas a los 

bordes de la fuente de evaporación (ver Fig. 1, punto A). En dicho lugar el vapor 

producido por el calentamiento es enfriado muy rápidamente por las corrientes de 

convección ascendentes de gas inerte, esto acarrea la nucleación de las partículas en 

dicho punto. Los núcleos formados intercambian energía, térmica por radiación y 

cinética por colisiones con el gas inerte. La temperatura de una pequeña partícula 

cambia muy rápidamente porque su capacidad calorífica es muy baja. De manera que 
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su temperatura sigue rápidamente los cambios en la distribución de temperaturas, 

coincidiendo prácticamente con la temperatura local del gas. 

 

El subsiguiente crecimiento tiene lugar por absorción de vapor atómico que 

difunde desde la zona vapor que se halla debajo de la zona interior (ver Figura 1). De 

esta manera, dicha región llega a ser deficiente en átomos gaseosos porque la 

mayoría de ellos viajan hacia afuera debido a la difusión. Este hecho justificaría el 

que las partículas que se recogen en la zona interior sean siempre de diámetro menor. 

 

Las partículas que han nucleado y crecido en el punto A pueden ser 

capturadas por las líneas de convección y desplazadas en su flujo alejándolas de la 

zona vapor hacia la zona exterior. El descenso abrupto en la presión parcial de vapor 

hace menos probable un crecimiento por absorción de vapor, prevaleciendo un 

crecimiento por coalescencia. 

 

El movimiento Browniano de las partículas ocasiona subsecuentes colisiones 

en las que las partículas se combinan. Mientras sean pequeñas y los gases se 

encuentren relativamente calientes la colisión conduce a una coalescencia completa 

(Coagulación). Sin embargo, después, debido al descenso de la movilidad de los 

átomos en las pequeñas partículas y la reducción del exceso de energía libre 

superficial, la coalescencia se ralentiza hasta tal punto que los “cuellos” entre 

partículas coaguladas crecen solamente en una extensión limitada entre dos procesos 

de colisión. Desde este instante, las partículas se combinarán para dar aglomerados 

que desarrollan estructuras que recuerdan a lo que se conoce como fractales. Aunque 

estos aglomerados pueden llegar a alcanzar gran tamaño, las pequeñas subunidades 

de las que constan (partículas primarias) si resultan ser del tamaño nanométrico 

deseado. Como aclaración hemos de indicar que en lo sucesivo al hacer mención del 

tamaño de una partícula nos referimos al diámetro medio de la partícula primaria 

antes del inicio de la aglomeración. 

 

En estos aglomerados las partículas primarias permanecen identificables pues 

no se ha  producido una coalescencia completa y pueden estar fuertemente unidas 
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entre sí como resultado  de la existencia de “cuellos” o estrangulamientos entre ellas. 

(Agregado). Si la temperatura es lo suficientemente baja las partículas pueden 

enlazarse débilmente por fuerzas de Van der Waals para formar un aglomerado 

menos denso. Idealmente un enfriamiento brusco debería congelar el proceso de 

coalescencia pero desafortunadamente los cuellos pueden continuar formándose 

dentro del aglomerado de partículas. 

 

El objetivo en la mayoría de las síntesis de nanopartículas es conseguirlas en 

forma no aglomerada. Sin embargo, solamente en los primeros estadíos del 

crecimiento cuando las partículas son casi esféricas se contribuye a la producción de 

tales partículas pues una vez se inicia la aglomeración, el crecimiento por otro 

mecanismo resulta poco probable. 

 

En conclusión las distintas etapas que nos sirven para interpretar el fenómeno 

de la condensación en fase gaseosa serían: 

 

 

 

1. Nucleación 

1.1. Sobresaturación 

1.2. Condensación 

1.3. Formación de núcleos 

2. Crecimiento por absorción de vapor atómico 

3. Crecimiento por coalescencia entre partículas  

3.1. Coalescencia completa (coagulación) 

3.2. Coalescencia parcial y F. de Van der Waals 

(formación de aglomerados) 

 

 

En cualquier caso estos procesos no tienen porque darse de forma 

consecutiva, pudiendo darse la circunstancia de que dos de ellos ocurran de forma 

paralela. Por ejemplo, la coalescencia puede suceder simultáneamente al crecimiento 
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por absorción de vapor si la densidad de partículas llega a ser lo suficientemente alta 

para que se produzca la colisión entre ellas. 

 

 El tamaño y distribución de las partículas generadas durante el proceso de 

condensación en fase gaseosa vienen controlados de forma genérica por las 

velocidades de tres procesos que están relacionadas entre sí; velocidad de aporte de 

átomos gaseosos a la región de sobresaturación donde la condensación ocurre (esta a 

su vez es función de la velocidad de evaporación y de la presión de vapor del 

material); velocidad de enfriamiento de los átomos calientes vía colisiones con los 

átomos del gas inerte; y velocidad de eliminación de las partículas ya formadas de la 

región de sobresaturación. Otros factores, particularmente aquellos que influyen 

sobre los procesos de aglomeración y coalescencia afectan a las características del 

material final, sin embargo estas tres etapas representan el núcleo del proceso. 

  

Las distribuciones de tamaño de partículas que se obtienen 

experimentalmente suelen ser bastante estrechas con una cola que se extiende hacia 

la región de tamaños mayores (curvas log-normal). Esta función describe bien 

cualquier proceso de crecimiento que proceda por asociación de pequeñas unidades 

en otras mayores. Existen en la bibliografía diversos modelos matemáticos para 

describir el fenómeno de condensación en fase vapor: Grandqvist y Burhman (1976), 

Flagan y Lunden (1995). 
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1.4. Estudio de la influencia de los parámetros experimentales usando 

ZnS como sistema modelo. 
 

1.4.1. Introducción y objetivos 
 

 El conocimiento de los parámetros influyentes en el mecanismo de 

condensación en fase vapor y la evaluación del sentido en qué influyen resulta ser de 

vital importancia para obtener finalmente el material nanoestructurado con las 

características estructurales, electrónicas, ópticas, etc. deseadas. Los grupos de la 

universidad de Nagoya (Yasutya y col. 1973), así como, Grandqvist y Buhrman 

(1976) ya habían apuntado que el tamaño de la partícula dependía del tiempo de 

residencia en el régimen de crecimiento y que estaba influenciado por la presión del 

gas, tipo de gas inerte y velocidad de evaporación del material. Con el incremento de 

presión del gas inerte, temperatura de evaporación, o la masa molecular del gas 

inerte usado, el tamaño medio de partícula crecía. Estas reglas empíricas acerca del 

tamaño de partícula parecen hoy estar bien establecidas, sin embargo, la 

interpretación teórica no ha sido completamente lograda. 

 

En el presente epígrafe trataremos de aplicar el mecanismo propuesto para el 

crecimiento de las partículas a la discusión de los resultados experimentales 

obtenidos a partir de muestras de ZnS nanocristalino preparado con nuestro 

dispositivo experimental bajo distintas condiciones. Con ello se persigue profundizar 

en el conocimiento de la dinámica del proceso de condensación en fase gaseosa para 

de esta manera poder controlar las propiedades de las partículas sintetizadas.  

 

Con este propósito se escogió como material a evaporar el sulfuro de zinc, un 

semiconductor de la familia II-IV que en estado nanocristalino resulta interesante por 

sus aplicaciones a la óptica no lineal y por sus efectos de confinamiento cuántico. 

Seleccionando adecuadamente las condiciones experimentales tales como el 

enfriamiento del vapor gaseoso, distancia recorrida hasta su deposición, presión y 

naturaleza del gas inerte se intentarían preparar muestras con diferentes tamaños 

medios de partículas y distintos valores para la banda de energías prohibidas. Esta 
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propiedad se ve notablemente influenciada por efectos de confinamiento cuántico 

debidos al pequeño tamaño de partícula. Una estimación de dicho parámetro puede 

hacerse a partir del espectro UV-vis del semiconductor que se ha registrado para 

todas las muestras.  

 

Las muestras se prepararon en el sistema experimental descrito en el capítulo 

de materiales y métodos. En la figura siguiente (Fig. 3) se esquematiza el interior de 

la cámara durante una evaporación y se señalan las dos zonas de donde se tomaron 

las muestras: A, sobre la trampa fría y B, sobre una chapa de cobre cilíndrica a su 

derredor. Dichas fracciones las denominaremos de aquí en adelante con las letras A y 

B, respectivamente, haciendo referencia al lugar de su procedencia. En las 

fotografías de la Fig. 4 podemos ver cómo son los substratos de deposición 

mencionados, así como las zonas en la que se ha recogido el material. 

 

Fig. 3. Esquema del interior de la cámara de preparación durante una evaporación. Las letras A y 

B hacen referencia a las dos zonas de donde se tomaron las muestras para su estudio. 
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Los parámetros que pasaremos a estudiar son: la distancia entre el evaporador 

y la fuente fría (h), el grado de enfriamiento de la nube de vapor, y por último, la 

presión y el tipo de gas inerte. Las características morfológicas y microestructurales 

se examinarán a partir de las técnicas de difracción de rayos X (XRD) y microscopía 

electrónica de transmisión (TEM) y las propiedades ópticas por espectroscopía de 

absorción UV-vis. 
 

Fig. 4. Fotografías tomadas de los substratos de deposición utilizados en este trabajo después de 

una experiencia de síntesis de ZnS nanocristalino por condensación en fase gaseosa. A) Depósito 

de N2 líquido, B) Lámina de Cu.  

1.4.2. Resultados y discusión 
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1.4.2.1. TEM: ESTUDIO DE LA MORFOLOGÍA DE LAS MUESTRAS DE ZnS 
 
a) Influencia de la altura del evaporador. 

 

El estudio lo comenzaremos estudiando las características morfológicas del 

material de partida. A partir de la observación al microscopio electrónico de 

transmisión del ZnS comercial pudo comprobarse que se hallaba constituido por 

cristales grandes, del orden de micras, de formas irregulares (véase Fig. 5). El primer 

parámetro experimental cuya influencia procedimos a determinar fue la distancia 

existente entre el evaporador y la trampa fría (véase Fig. 3, distancia h). Se realizaron 

ensayos con distancias de: 5, 8, 10, 12.5 y 15 cm. El resto de condiciones 

experimentales se mantuvieron constantes en todos los casos (presión de He: 1 Torr 

y Tª de evaporación: 1373 K). Todas las muestras se estudiaron por TEM, 

aplicándose un estudio estadístico del tamaño de partícula en cada caso cuyos 

resultados se resumen en la Tabla I. 

 

Fig. 5. Micrografía TEM correspondiente al ZnS de partida (comercial). 

 

0.5   mµ
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 En general, podemos destacar que las muestras recogidas en el dedo frío 

(clase A) se caracterizan por su menor diámetro medio y una menor dispersión de 

tamaños. Morfológicamente todas se asemejan mucho entre sí, tanto en distribución 

de tamaños (6-8 nm) como en microestructura (aglomerados no muy densos de 

textura fractal). Cabe exceptuar la muestra procedente de la experiencia realizada a 5 

cm, donde probablemente la proximidad del evaporador a la fuente fría ha provocado 

una menor selección de entre las partículas formadas conduciendo a una distribución 

más heterogénea. Por el contrario, una distancia excesivamente grande, (ver datos 15 

cm) condicionó el que tuviéramos un escaso rendimiento en el dedo frío y una 

muestra B más heterogénea (distribución bimodal) y de peores características 

estructurales. 

 
TABLA I. Influencia de la distancia (h) del evaporador a la fuente fría.  

ZnS A B 

h (cm) D (nm) σ (nm) Aspecto D (nm) σ (nm) Aspecto 

5 12 2.7 Blanco - - - 

8 6 1.3 Amarillo 10 2.2 Gris 

10 8 1.8 Amarillo 14 2.7 Gris 

12.5 5 1.1 Amarillo 7 2.1 Gris 

15 6.5 2.2 Amarillo 26 8.4 Blanco 

D: Diámetro medio de partícula; σ: Desviación estándar 

 
El conjunto de muestras recogidas en las paredes de cobre carece del carácter fractal en todos 

los casos, manifestando una preferencia a crecer en forma de aglomerados densos. La dispersión de 

tamaños es más ancha y el valor medio se desplaza a rangos mayores (10-25 nm). Como ejemplos 

ilustrativos en la siguiente figura (Fig. 6) se muestran cuatro imágenes TEM correspondientes a las 

morfologías típicas para muestras recogidas en el dedo frío (A) y en la lámina de cobre (B), así como 

las dos correspondientes a las situaciones extremas: evaporador más cercano (C) y más alejado del 

substrato frío (D). 
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Fig. 6. Efecto de la distancia del evaporador al substrato frío sobre la morfología de las muestras. 

Micrografías TEM: A) Preparación a 10 cm (fracción A); B) Preparación a 8 cm (fracción B); C) 

Preparación a 5 cm (fracción A); D) Preparación a 15 cm (fracción B). 

Estas diferencias pueden en principio atribuirse a dos factores: 

C D 

A B 
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 El distinto grado de enfriamiento que se supone para el vapor condensado en un 

substrato u otro. 

 La “historia” de las muestras. Las partículas recogidas en el dedo frío proceden 

en casi su totalidad de la zona interior que se caracteriza por estar poblada de 

pequeñas partículas, mientras que las que lo hacen sobre la chapa de cobre 

provienen de la zona exterior en donde las partículas incrementan su tamaño por 

incorporación de átomos gaseosos que difunden de la zona vapor (modelo de 

Yatsuya y col.). 

 

A la luz de estos resultados, podemos concluir que las condiciones más 

satisfactorias para obtener muestras homogéneas serían distancias intermedias entre 

8 y 12 cm, siendo desaconsejable una excesiva proximidad o lejanía del evaporador a 

la fuente fría. La preparación a 12.5 cm fue la que suministró muestras de mejores 

características tanto para la fracción A como para la B, por lo que se decidió 

seleccionar dicha altura para las experiencias posteriores. 

 

Parecía pues evidente que las características del material venían influenciadas 

por la velocidad de enfriamiento del vapor así como por los procesos que ha sufrido 

en su trayectoria hasta su deposición sobre el substrato. Para evaluar dichos efectos 

se plantearon dos experiencias paralelas de síntesis de ZnS por condensación en gas 

inerte con y sin enfriamiento del substrato con N2 líquido y toma selectiva de 

muestras que se resume a continuación. 
 

b) Influencia de la velocidad de enfriamiento y de la trayectoria recorrida 

 

Las preparaciones se realizaron a una presión de 3 Torr, empleando He como 

gas inerte y manteniendo el evaporador a una temperatura de 1373 K. La toma de 

muestra se realizaría del dedo frío y en distintos puntos de la chapa de cobre. Las 

distancias (P) a las cuales se tomaron dichas muestras están medidas desde la 

superficie del dedo frío (ver Fig. 3, distancia P). Los resultados en cuanto a 

distribución de tamaño de partículas se resumen en las tablas II y III.  
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TABLA II. Influencia de la velocidad de enfriamiento de la nube de vapor. Experiencia con 

nitrógeno líquido. 

P (cm) D (nm) σ (nm) Aspecto 

0 8 1.1 Blanco 

3 11 1.6 Blanco 

12.5 18 3.5 Blanco 

  

En una primera experiencia se buscó una velocidad de enfriamiento alta 

utilizando nitrógeno líquido en el dedo frío. En este experimento se hizo la toma de 

muestras en 5 puntos: dedo frío y a distancias de 3, 8, 12.5 y 16 cm sobre el substrato 

de cobre. El color de las muestras era blanco en todos los casos exceptuando la 

última muestra (16 cm) que presentaba un intenso color negro que posteriormente 

veremos que se relaciona con la presencia de Zn metálico. Para su estudio por 

microscopía electrónica de transmisión se seleccionaron las muestras de 0, 3 y 12.5 

cm. En la Fig. 7 se muestran las micrografías para dichas muestras y en la Fig. 8, se 

recogen de manera comparativa, los diagramas de distribución de partículas para 

cada una de ellas. De la observación de dichas fotos puede concluirse que existe una 

tendencia a formarse partículas mayores cuanto más alejado se encuentre el punto de 

recolección del foco frío. El análisis estadístico de la distribución de tamaño de 

partícula lo confirma con unos valores crecientes para el diámetro medio (8, 11 y 18 

nm) y una desviación estándar también mayor, a medida que la separación aumenta. 

La textura de la muestra recogida a 3 cm resulta parecida en algunos puntos a una de 

tipo A, con granos de pequeño tamaño muy interconectados entre sí (véase Fig. 9 

izqda.) y desarrollo de estructuras tipo fractal. Lo que parece apuntar que la 

aparición de la textura fractal va de la mano de muestras de pequeño tamaño de 

partícula y distribución homogénea, con un alto grado de coalescencia entre ellas. 

Por otra parte, el estudio en el microscopio electrónico ha desvelado que la estructura 

de alguna de estas partículas es la de un agregado de subunidades menores que se 

reúnen para formar una “partícula” mayor (Fig. 9 dcha.).  
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Fig. 7. Imágenes TEM para las muestras recogidas sobre el dedo frío (A), y sobre la lámina de 

cobre a distancias de 3 cm (B) y 12.5 cm (C) dentro de una experiencia con velocidad de 

enfriamiento alta. 
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Fig. 8. Histogramas de distribución de tamaño de partícula para las muestras de la figura 7. 

Fig. 9. Imágenes TEM de la muestra recogida a 3 cm del dedo frío en donde pueden apreciarse la 

alta coalescencia entre partículas acompañada del desarrollo de crecimiento fractal (izqda.) y la 

existencia de partículas constituidas por otras subunidades menores. 
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Cuando se procede a repetir la condensación en fase vapor en las mismas 

condiciones experimentales exceptuando la refrigeración con el nitrógeno líquido los 

resultados fueron los siguientes: 

 
TABLA III. Influencia de la velocidad de enfriamiento de la nube de vapor. Experiencia sin 

nitrógeno líquido. 

P (cm) D (nm) σ (nm) Aspecto 

0 No hubo muestra - - 

10 12 2.0 Blanco 

13 13 3.8 Gris 

 

La primera consecuencia práctica que se extrae es la ausencia de depósito 

sobre el substrato superior (P = 0 cm) cuando éste no se haya enfriado por nitrógeno 

líquido. La morfología de las muestras recogidas a 10 y 13 cm puede verse en las 

micrografías TEM presentadas en la Fig. 10 junto con los histogramas de 

distribución de tamaño de partícula correspondientes. La morfología de las mismas 

parece claramente diferenciada, así para la primera (10 cm) las partículas aparecen 

bien definidas y muy homogéneas en tamaño, para la segunda los agregados de 

partículas son más densos incluyendo en su composición granos cristalinos de 

tamaño mucho mayor. El análisis estadístico realizado a partir de un muestreo de 

partículas seleccionadas de un conjunto de negativos para cada una de ellas nos 

permitió estimar un tamaño medio de partícula de 12 y 13 nm respectivamente, 

siendo la dispersión de tamaños mayor para la muestra recogida a los 13 cm como ya 

se preveía a la vista de la micrografía presentada. La clase principal del histograma 

de distribución de tamaño de partícula se desplaza hacia diámetros de partícula 

mayores para la muestra más próxima a la fuente de evaporación (13 cm). 

Igualmente, podríamos concluir que aunque las partículas están menos soldadas entre 

sí, los aglomerados son más densos en número de partículas en ausencia de 

enfriamiento que cuando se enfría, y especialmente acusado en la inferior, punto más 

cercano a la fuente caliente. 
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Fig. 10. Arriba) Imágenes TEM para las muestras recogidas a 10 cm (A) y 13 cm (B) sobre el 

cilindro de cobre en una experiencia con velocidad de enfriamiento baja. Abajo) Histogramas de 

distribución de tamaño  calculados para estas muestras. 

 

5 10 15 20 25 30
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
ZnS sin N2 (L)
     (10 cm)

%
 P

ar
tíc

ul
as

D (nm)
5 10 15 20 25 30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
ZnS sin N2 (L)
      (13 cm)

%
 P

ar
tíc

ul
as

D (nm)

A B



Influencia de los parámetros experimentales 

 88 

De la comparación de los resultados obtenidos previamente se pueden extraer 

interesantes conclusiones acerca de la influencia del gradiente de enfriamiento en el 

mecanismo de crecimiento de las nanopartículas: 

 

 La primera y más evidente, es la ausencia de depósito sobre el dedo frío cuando 

no se utilizó nitrógeno líquido como fuente fría. Este hecho nos confirma que su 

utilización eleva la eficiencia de la deposición, al incrementar la concentración 

de partículas en sus cercanías por corrientes de convección. 

 

 Los tamaños medios de partícula encontrados en las muestras recogidas sin 

nitrógeno liquido son menores que los que cabría esperar para ese lugar de 

deposición. La razón podríamos encontrarla en el hecho de que no tengamos 

fracción A, por lo que ésta ha de hallarse forzosamente mezclada con la fracción 

B (paredes) induciendo un descenso en el valor del diámetro medio.  

 

 La heterogeneidad de las muestras se incrementa cuando no se utiliza fuente fría 

pues no se produce una oportuna separación gracias al gradiente de temperatura. 

En la muestra más cercana a la fuente de evaporación se detectó la presencia de 

formas cristalinas de gran tamaño, probablemente porque no fueron apartadas del 

foco caliente lo suficiente por los flujos de convección y pudieron continuar 

creciendo tanto por coalescencia con otras partículas calientes como por 

absorción de nuevas moléculas gaseosas que difunden desde la zona de vapor.  

 

 Los aglomerados de partículas se dan en mayor extensión cuanto menor haya 

sido la velocidad de enfriamiento, por tanto, más acusado sin nitrógeno líquido y 

dentro de una serie, más aglomerado cuanto más cercano a la fuente caliente. 

 

c) Influencia de la presión de gas inerte. 

 

Parece obvio que siendo la colisión de los átomos o moléculas del material 

evaporado con los del gas inerte el proceso desencadenante de la condensación, el 

curso de la misma deba estar influenciado por la densidad de átomos de gas inerte 
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dentro de la cámara, esto es, por su presión parcial. Para cuantificar en cierto modo 

su efecto se programaron 5 experiencias a presiones de He de 1, 3, 10, 45 y 225 Torr, 

recogiéndose en cada caso las dos fracciones A y B, correspondientes al dedo frío y 

al substrato de cobre respectivamente. En la tabla adjunta (Tabla IV) se enumeran 

las características de alguna de las fracciones obtenidas a 1, 3 y 45 Torr. 

 
Tabla IV. Estudio de la influencia de la presión de gas inerte. 

ZnS A B 

P (Torr) D (nm) σ (nm) Aspecto D (nm) σ (nm) Aspecto 

1 5 1.1 Amarillo 7 2.1 Gris 

3 8 1.1 Blanco 11 1.6 Blanca 

45 15 2.3 Blanco 27 6.0 Negra 

 

Parece confirmarse que un incremento de la presión de gas inerte conduce a 

muestras con mayor tamaño de partículas y mayor dispersión de tamaños. Las 

preparaciones a presiones más altas (45 y 225) se vieron acompañadas en algunos 

casos por la aparición de una coloración negruzca en el material que posteriormente 

en el estudio por XRD veremos que se relaciona con la presencia de Zn metálico en 

las mismas. En cuanto a las características morfológicas, una vez conocidas las 

correspondientes a presiones bajas de gas inerte (1 y 3 Torr) seleccionamos a 

continuación para su estudio una preparación a alta presión. En concreto, se escogió 

la fracción recolectada sobre la chapa de cobre en la síntesis a 45 Torr. En la Fig. 11, 

se expone una micrografía TEM acompañada del histograma de tamaños de 

partículas para dicha muestra. 

 

Lo más llamativo es la existencia de cristales grandes de forma esférica, con 

límites bien definidos. Estas características se reflejan en dos parámetros estadísticos 

como son el tamaño medio de partícula y el factor de forma. El diámetro medio sube 

considerablemente con el incremento de la presión hasta 27 nm, asimismo los 

tamaños encontrados se distribuyen en una banda más ancha, desde 8 hasta 46 nm. El 

factor de forma crece hasta 0.93 para esta preparación, valor muy cercano a la unidad 

que corresponde a una simetría perfectamente esférica. 
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Fig. 11. Observación al microscopio electrónico de la muestra correspondiente a la preparación 

realizada a 45 Torr y recogida sobre el cilindro de cobre. A la derecha se presenta el histograma de 

distribución de tamaños ajustado bajo una curva tipo log-normal. 
 

Otro hecho palpable es que con el incremento de la presión disminuye la 

coalescencia entre granos, siendo las uniones en su mayoría por contacto y no por 

estrangulamiento. Las muestras preparadas a presiones menores recordemos que 

presentaban diámetros de partícula menores si bien los procesos de coalescencia se 

habían dado en mayor extensión desarrollando una estructura ramificada tipo fractal 

(véanse las, fotografías Fig. 6A y Fig. 7A ó 9) que corresponden a las muestras a 1 y 

3 Torr respectivamente. 

 

Como conclusión a este estudio de la influencia de la presión de gas inerte 

podemos afirmar: 

 

 A menor presión, se incrementa la dispersión del vapor atómico por lo que al 

producirse la condensación las partículas se encuentran más alejadas del vapor 

caliente, siendo menos susceptibles de sufrir un crecimiento posterior lo que 

conduce a partículas con diámetros menores. 
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 Por el contrario, el incremento de la presión de gas inerte conlleva un 

confinamiento de la nube de partículas en las cercanías de la fuente de 

evaporación lo que favorece un crecimiento en el tamaño de la partícula por 

aporte de nuevo vapor atómico o por coalescencia completa entre partículas muy 

calientes. Sin embargo, una vez se alcanza un tamaño estacionario, fenómenos 

posteriores de coalescencia son menos probables al haberse reducido 

notablemente la energía (cinética y superficial) de estos agregados. Por ello, se 

observan partículas mayores y más dispersas con presiones altas y agregados 

fractales de partículas pequeñas cuando la presión es menor. 

 

 Al incrementar la presión de gas, la temperatura crece debido al mayor número 

de colisiones entre los átomos del mismo. La transferencia de parte de la energía 

durante la colisión puede dar lugar a la rotura del enlace Zn-S, generando Zn 

metálico. El confinamiento del material en las proximidades de la fuente de 

evaporación (foco caliente), prolongando la permanencia del mismo en sus 

inmediaciones también debe contribuir a la descomposición de la molécula. 

 

 

d) Influencia del tipo de gas inerte 

 

Para determinar en que medida afectaba al proceso de condensación en fase 

vapor la naturaleza del gas inerte, se realizaron evaporaciones en condiciones 

idénticas a las utilizadas con He (3 Torr, 1373 K) pero usando atmósferas de N2 y de 

Ar. Se tomaron muestras para su estudio de la fracción recogida en el dedo frío (A) 

así como a distintas alturas sobre la chapa de cobre (B). En la Tabla V se muestran 

los resultados finales del estudio estadístico de tamaño y factor de forma (F) de las 

partículas. 

 

Si observamos la morfología mediante microscopía electrónica de 

transmisión de las tres fracciones recolectadas en el dedo frío bajo las distintas 

atmósferas (Fig. 12) comprobamos que la mayor semejanza se establece entre las 

correspondientes a He y Ar. Las características comunes que presentan son: su 
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pequeño tamaño (11-13 nm), alto grado de coalescencia entre partículas y existencia 

de pequeñas subunidades dentro de cada partícula. Por el contrario, la muestra 

obtenida en atmósfera de nitrógeno ve incrementado su tamaño medio hasta 18 nm y 

las partículas aparecen más sueltas dentro de los agregados y suelen ser más 

esféricas. 
 

 

Tabla V. Estudio de la influencia del tipo de gas inerte. 

Tipo de Gas Inerte He N2 Ar 

Parámetros 

estadísticos 

D 

(nm) 

σ 

(nm) 
F 

D 

(nm)

σ 

(nm)
F 

D 

(nm) 

σ 

(nm) 
F 

A   (0 cm) 8 1.1 0.91 18 3.2 0.93 13 2.2 0.88 

B   (11.5-12.5 cm)  18 3.5 0.93 24 5.2 0.91 15 4.1 0.87 

 

 

Si escogemos 3 micrografías de muestras comparables de la serie B 

(recogidas entre 11.5 y 12.5 del dedo frío) las conclusiones que se extraen son 

similares, véase (Fig. 13). De la microscopía y de los histogramas de tamaño de 

partículas puede concluirse que el mayor diámetro medio proviene nuevamente de la 

muestra preparada en N2 (24 nm) frente a 18 y 15 nm correspondientes a las análogas 

con He y Ar, respectivamente. También la mayor desviación estándar procede de la 

preparación en nitrógeno. Una particularidad merece destacarse en esta muestra, se 

trata de una textura granular en la superficie de ciertas partículas que a mayores 

aumentos resulta deberse a pequeñas partículas que se han adosado a la superficie. 

Probablemente estas partículas de menor tamaño han sido “cazadas” por aquellas de 

mayor volumen en su trayectoria hacia el substrato. 
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Fig.12. Imágenes TEM para las muestras recogidas sobre el substrato frío usando como gas inerte: 

A) He; B) N2 y C) Ar. 
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Fig. 13. Micrografías TEM junto con los correspondientes histogramas de distribución de tamaños 

de partículas para las fracciones B de ZnS usando como atmósfera gaseosa: A) He; B) N2 y C) Ar. 
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Fig. 14. Imagen TEM de alta resolución para las partículas de ZnS preparadas en atmósfera de N2 

y recogidas en la chapa de cobre. Las distancias señaladas corresponden a distancias entre planos 

atómicos y las letras C y H aluden a las fases cúbica y hexagonal del ZnS. 

 

Una micrografía de alta resolución para esta misma muestra se presenta en la 

Fig. 14, en donde pueden distinguirse claramente distancias interplanares y la 

microestructura de todas las partículas. Este hecho pone de manifiesto el alto grado 

de cristalinidad que se logra en la síntesis de nanopartículas por el procedimiento de 

evaporación en gas inerte. En la mitad superior se ha podido captar la coalescencia 

de dos partículas con dos orientaciones cristalográficas distintas separadas por una 

nítida frontera de grano. En la primera de ellas, se ha podido medir una distancia de 

1.9 Å entre líneas, que podría asignarse tanto al plano (220) de la estructura cúbica 



Influencia de los parámetros experimentales 

 96 

del ZnS (esfalerita) o al plano (110) de la estructura hexagonal (wurtzita). La 

partícula exhibe disposiciones hexagonales de puntos aunque se hallan algo 

distorsionados debido a que la partícula no se halla perfectamente orientada. En la 

parte inferior de la micrografía, sin embargo, si se ha recogido una partícula donde 

los puntos aparecen mucho mejor definidos. Las distancias medidas se corresponden 

con las familias de planos (111) y (200) del ZnS (esfalerita). Estos valores son los 

propios para una partícula cúbica orientada según la dirección [110] del cristal. En el 

apartado siguiente (1.4.2.2.) discutiremos ampliamente acerca de la estructura 

cristalina de las muestras obtenidas bajo distintas condiciones experimentales. 

 

En consecuencia, resulta evidente que la naturaleza del gas inerte usado en la 

condensación en fase vapor influye en las características morfológicas del material 

preparado, si bien la evaluación del efecto inducido no resulta tan simple como la 

regla comúnmente aceptada de mayor tamaño a mayor masa molecular del gas [Kato 

(1976), Hahn (1997)]. Realmente se encuentran implicados diversos parámetros 

físicos, cada uno de los cuales puede afectar al mecanismo de crecimiento de una 

forma distinta. Vamos por ello, a aislar cada uno de estos parámetros para determinar 

como influyen en el fenómeno de condensación en gas inerte. La suma ponderada de 

todos ellos decidirá el efecto que tendrán sobre la preparación de las nanopartículas. 

En la Tabla VI se resumen algunos datos de propiedades físicas y termodinámicas 

de los gases usados (He, N2 y Ar). 
 

Tabla VI. Datos termodinámicos de los gases usados 

Propiedad He N2 Ar 

PM 2 28 40 

ρ (g/l) 0.178 1.250 1.784

λ x 105   (m) 13.32 4.5 4.73

σ (Å) 1.90 3.15 2.88

KT  156.7 26.0 17.9

D (m2/s) 26.85 3.42 2.98

 

PM: Masa atómica o molecular 

ρ: densidad  

λ: Recorrido libre medio (293 K, 1 

mmHg) 

σ: Diámetro molecular 

KT: Conductividad térmica (300 K) 

D: Coeficiente de difusión (293 K) 
 

- CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
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La diferencia de temperaturas existente entre la región próxima a la fuente de 

evaporación y el punto de recolección ocasiona un flujo calórico desde el punto 

caliente al más frío. Dicho transporte de energía por los átomos del gas inerte 

dependerá de la diferencia de temperaturas y de la conductividad térmica del gas 

(KT). Si mantenemos constante el gradiente de temperatura la magnitud del flujo de 

energía vendrá condicionada por la naturaleza del gas que queda recogida en su valor 

de KT. 

 

Una elevada KT favorece el descenso de temperatura del vapor caliente lo que 

conduce a un rápido descenso en la presión de vapor de equilibrio y 

consecuentemente se logran las condiciones de saturación necesarias para que se 

inicie la nucleación de un alto número de partículas. Este efecto se ve amplificado 

cuando usamos helio, el cual tiene un valor muy alto para la conductividad térmica 

(ver Tabla VI).  

 

Las preparaciones estándares (1-3 Torr) con He se han caracterizado por 

generar muestras compuestas por granos cristalinos muy pequeños y con una 

distribución estrecha de tamaños, si bien éstos aparecen muy interconectados entre sí 

desarrollando estructuras tipo fractal. 

 

- RECORRIDO LIBRE MEDIO 

 

Por definición, el recorrido libre medio (λ) de una molécula es la distancia 

promedio entre dos choques. Este parámetro es función del diámetro molecular y de 

la presión, ya que a menor presión o menor diámetro, las colisiones disminuyen y el 

recorrido libre medio es mayor. 

 

A menor λ, el número de choques es mayor entre los átomos del gas inerte y 

las moléculas del vapor; esto favorece una rápida condensación y la nucleación de un 

alto número de partículas. La dificultad de avance en una determinada dirección 

favorece el confinamiento de la nube de partículas primarias en las proximidades de 
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la fuente caliente, lo que contribuye a que sea más susceptible a un crecimiento por 

absorción de vapor atómico. Las etapas subsiguientes también se verían afectadas 

pues el incremento de la frecuencia de colisiones también conlleva una mayor 

combinación entre partículas para generar partículas mayores. 

 

Si observamos los valores del recorrido libre medio para los tres gases 

utilizados comprobamos que la menor distancia entre dos choques consecutivos 

corresponde al N2, debido como hemos dicho a su mayor diámetro molecular. En 

consecuencia, ésta podría ser una justificación a los mayores tamaños encontrados en 

las muestras de ZnS cuando fue empleado este gas como medio para la 

condensación. Asimismo, la menor interconexión entre las partículas dentro de los 

aglomerados puede razonarse sobre la base de que una vez la partícula crece lo 

suficiente la energía  libre superficial se reduce significativamente lo que hace menos 

probable una coalescencia entre partículas. 

 

- DIFUSIÓN 

 

En un experimento de condensación en gas inerte se tiene una zona en las 

proximidades de la fuente de evaporación en la que la concentración de átomos o 

moléculas del material evaporado es muy alta frente a la existente en el resto de la 

cámara. Análogamente podría describirse para el gas inerte. Este gradiente de 

concentración es el causante de que se origine un transporte de masa (Difusión), los 

gases se difunden uno en el otro tendiendo a que la composición sea uniforme. La 

deducción del coeficiente de difusión (D) para una situación tal es algo complicada, 

pues cada gas tiene un valor diferente para cada velocidad promedio (c) y recorrido 

libre medio (λ). Para simplificar, trataremos el caso del gas inerte para evaluar qué 

influencia ejerce su naturaleza. 

 

 

 

Como hemos dicho D es función de c y λ. La velocidad promedio es 

inversamente proporcional a su masa molecular y el recorrido libre medio lo es a su 
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vez del diámetro molecular. Cuanto más ligero y más pequeño sea el gas inerte más 

elevado será el valor del coeficiente de difusión, por tanto, más fácil será su avance a 

través del enjambre de moléculas. 

 

El efecto que resulta del mecanismo de transporte es de dilución del vapor 

atómico en el seno del gas inerte. Este hecho se opone a la sobresaturación por lo que 

al producirse la condensación, la concentración de partículas primarias llega a ser 

mucho menor y se encuentran más alejadas del vapor caliente. Por lo tanto cabe 

esperar que las partículas tengan menor tamaño medio. De los tres gases empleados 

el de mayor coeficiente de difusión con diferencia corresponde al He en razón de su 

pequeño tamaño y masa atómica. 

 

Como conclusiones al estudio de la influencia del tipo de gas inerte podemos 

reseñar: 

 

 Es difícil de sistematizar el efecto que la naturaleza del gas inerte ejerce sobre el 

proceso de condensación en fase gaseosa dada la multiplicidad de parámetros 

implicados en cada caso. Los resultados experimentales han puesto de manifiesto 

que la norma genérica de mayor tamaño de partícula a mayor peso atómico del 

gas inerte resulta una interpretación demasiado simplista a la influencia de este 

factor. Si podemos dar algunas pautas generales que proceden de los hechos 

empíricos observados. 

 

 Los tamaños de partícula menores se consiguieron con He como gas inerte, le 

siguen las preparadas en Ar y por último las de N2. La heterogeneidad de las 

muestras también crece en el mismo sentido presentando valores mayores para la 

desviación estándar (ver Tabla V).  

 

 Parece evidenciarse que existe una relación directa entre tamaños pequeños de 

partículas y mayor presencia de cuellos (estangulamientos) entre ellas dentro de 

los agregados. La explicación puede encontrarse en el hecho de que mientras las 

partículas sean pequeñas, éstas poseen una alta energía libre superficial lo que 
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conduce a fenómenos de coalescencia en sucesivos eventos de colisión en los que 

se van enfriando. Este efecto se observaba de forma general en el caso del He y 

en algunas de Ar. El N2 por el contrario debido posiblemente a su menor 

recorrido libre medio favorece el confinamiento en torno a la fuente caliente lo 

que favorece el crecimiento por absorción de vapor atómico y por coagulación 

entre partículas. Cuando las partículas abandonan estas etapas de crecimiento, 

éstas han alcanzado un diámetro mayor lo que disminuye la probabilidad de 

formación de aglomerados más densos. 

 

 Los factores de forma se hallan más próximos a la unidad para las muestras 

preparadas en He y en N2, correspondiendo a las más pequeñas y mayores en 

tamaño de partícula respectivamente. 

 

 Para la obtención de muestras con distribuciones homogéneas de tamaño de 

partícula, valores medios bajos y textura fractal, el He es el gas inerte que resulta 

más aconsejable. Si por el contrario lo que se persigue es una menor conexión de 

las partículas dentro del aglomerado aunque el diámetro medio sea algo mayor el 

empleo de nitrógeno resulta más adecuado. 
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1.4.2.2. XRD: ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LAS MUESTRAS DE ZnS 

 

El sulfuro de zinc puede encontrarse principalmente bajo dos formas 

cristalinas: esfalerita y wurtzita (véase Fig. 15). Su color habitual es blanco o blanco 

amarillento. La estructura esfalerita (también conocida como blenda de zinc) es la 

forma estable termodinámicamente en condiciones estándar de presión y 

temperatura, pertenece al sistema cúbico con cuatro moléculas por celda unidad. 

Cada átomo de Zn está rodeado por cuatro de azufre, y a su vez, cada átomo de 

azufre está ligado a cuatro átomos de zinc. A temperaturas muy altas, próximas al 

punto de fusión, se transforma en la forma wurtzita perteneciente al sistema 

hexagonal y con secuencia de apilamiento 2H. Kulakov y col. (1976) determinaron 

mediante análisis térmico diferencial que la transición tenía lugar a unos cien grados 

por debajo del punto de fusión congruente (1750 K). Esta estructura puede 

encontrarse también en los politipos (8H y 10H), con parámetros de celda c cuatro y 

cinco veces el correspondiente a la primera (wurtzita-2H). La wurtzita guarda una 

estrecha relación estructural con la forma esfalerita. Cada zinc está también rodeado 

por cuatro átomos de azufre como primeros vecinos y a la misma distancia. 

Asimismo, los doce siguientes átomos más cercanos están a la misma distancia en las 

dos estructuras. Solamente podemos encontrar diferencias estructurales significativas 

en los átomos pertenecientes a la tercera esfera de coordinación. Debido a estas 

diferencias tan pequeñas en energías de enlace para ambas estructuras, la secuencia 

de apilamiento es muy sensible a las condiciones de crecimiento y es previsible la 

presencia de fallos de apilamiento en los cristales de ZnS. 

 
Fig. 15. Polimorfismo del ZnS: a) estructura esfalerita (blenda), b) estructura wurtzita. 
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La estructura cristalina del ZnS de partida usado en las evaporaciones puede 

asignarse a partir del difractograma de rayos X (ver Fig. 16) como ZnS-esfalerita 

(PDF Nº: 5-566). Los picos aparecen estrechos y se ajustan en posición e intensidad 

con los tabulados para dicha fase. Una pequeñísima proporción de wurtzita-2H (PDF 

Nº: 36-1450) parece detectarse a partir del pico de intensidad máxima para este 

politipo. 

Fig. 16. Diagrama de difracción de rayos X para una muestra de ZnS nanocristalino frente al 

correspondiente a uno de tamaño cristalino de micras (ZnS comercial). 
 

En la misma Fig. 16 hemos incluido un XRD típico para un ZnS 

nanocristalino preparado por condensación en fase vapor en He frente al 

difractograma del comercial. Lo más destacado a simple vista es el notable 

ensanchamiento de los picos de difracción en el ZnS preparado por condensación en 

fase gaseosa inducido por el carácter nanométrico de los cristales formados. En 

cuanto a la estructura cristalina corresponde básicamente a la forma cúbica 

(esfalerita) aunque se ha producido cierta conversión a la fase hexagonal (wurtzita) 

como puede intuirse a partir de la asimetría del pico principal de la esfalerita (111).  
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La cuantificación de las dos fases presentes en las muestras nanocristalinas de 

ZnS se presenta como una tarea con muchos inconvenientes: 

 

 En primer lugar no está medido el poder de reflexión de la fase wurtzita frente al 

corindón (en el caso de la esfalerita, I/Icor = 3.9) por lo que se desconoce si 

existen o no grandes diferencias en la sensibilidad de ambas fases a los rayos X. 

 El carácter nanocristalino de las muestras induce un notable ensanchamiento de 

los picos que incrementa el solapamiento de los mismos. 

 El desarrollo y crecimiento de los planos cristalinos puede no seguir la misma 

relación de intensidades que en materiales con dominios cristalinos de tamaño 

mayor. 

 Los valores de distancias interplanares son muy próximos entre sí, existiendo 

solapamiento de los picos de difracción en la mayoría de los casos y los que se 

hallan aislados, son muy débiles o no se desarrollan convenientemente. 

 

Consecuentemente, bajo estas perspectivas, sólo nos ha sido posible realizar 

estimaciones semicuantitativas a partir de los cambios de intensidad relativa para los 

picos de intensidad máxima de ambas fases. 

 

En algunas muestras se realizó un tratamiento térmico de recocido en 

condiciones tales de presión y temperatura que se produjera un incremento del 

tamaño del microdominio coherente de difracción sin modificación de la 

composición química o estructura cristalina. Para ello se realizaron calentamientos en 

vacío (1×10-7 Torr) durante 4 horas a 1023 K. Esta temperatura se halla por debajo 

de la transición esfalerita-wurzita o el inicio de la sublimación. En todos los casos se 

aplicó un pretratamiento a 383 K durante una hora para eliminar el agua adsorbida  

en su superficie. En la Fig. 17 se ilustra la evolución del difractograma para la 

muestra nanocristalina de la Fig. 16 tras su calentamiento en las condiciones 

indicadas a 773 K y 1023 K.  
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Fig. 17. Evolución del diagrama de difracción de rayos X para una muestra de ZnS nanocristalino 

tras su calentamiento a 773 y 1023 K  en condiciones de alto vacío (1·10-7 Torr). 

 

Los resultados probaron que el calentamiento era efectivo para conseguir un 

estrechamiento de los picos de difracción dejando al descubierto las componentes 

ocultas bajo el pico principal. A partir del difractograma a 1023 K puede estimarse 

que la altura relativa del pico de máxima intensidad de la esfalerita (111) respecto al 

de máxima intensidad de la wurtzita (100) es cinco veces superior, lo cual nos 

confirma que la fase mayoritaria continúa siendo la esfalerita tras su evaporación y 

condensación en atmósfera gaseosa. No obstante, sí se aprecia un incremento en el 

contenido de la fase wurtzita respecto del valor inicial en el material de partida, lo 

cual puede justificarse porque durante el proceso de evaporación se alcanzan las 

condiciones adecuadas para su transformación en el seno de la atmósfera gaseosa. 

 

A continuación pasamos a seguir el efecto de los parámetros experimentales 

sobre la estructura cristalina del ZnS nanoestructurado mediante su estudio por 

difracción de rayos X. 

 

 

20 30 40 50 60 70 80

ZnS (wurtzita)
ZnS (esfalerita)

1023 K

773 K

original

2θ



El método de condensación en fase gaseosa 

 105

a) Influencia de la altura del evaporador 

 

Los diagramas de difracción de rayos X correspondientes a las experiencias 

en las que se modificaba la altura entre el evaporador y el foco frío presentaban todos 

características muy parecidas entre sí, tales como: 

 

 Marcado ensanchamiento de los picos debido al pequeño tamaño cristalino de las 

partículas, por debajo de los 15 nm exceptuando la preparación a 15 cm (fracción 

B). 

 Este efecto era más acusado para las fracciones A que para las recogidas en 

paredes (tipo B) en buena concordancia con los resultados observados por TEM. 

 La fase predominante era la esfalerita con una contribución constante y pequeña 

de fase hexagonal. 

 En algunos casos se detectó la 

presencia de un depósito en 

las barras del evaporador en 

forma de escamas y color 

grisáceo que se desprendía 

con facilidad. Su análisis por 

difracción de rayos X reveló 

que se trataba de sulfuro de 

zinc y bien cristalizado. Las 

alturas de los picos 

principales de ambas fases 

guardan para esta muestra la 

misma proporción relativa 

que en aquella original (Fig. 

17) sometida a posterior 

calentamiento a 1023 K. 
 

Fig. 18. Difractogramas de rayos X 

para las distintas fracciones recogidas 

en la preparación de 8 cm: A (dedo 
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frío), B (paredes), C (barras del evaporador). 

En la Fig. 18 se recogen los diagramas correspondientes a las fracciones en 

polvo (A y B) y a la tercera (escamas) obtenidas en la preparación realizada con una 

separación de 8 cm entre el evaporador y el dedo frío donde pueden corroborarse las 

características mencionadas. 

 

b) Influencia de la velocidad de enfriamiento y de la trayectoria recorrida 

 

Las muestras proceden de dos preparaciones con y sin enfriamiento con 

nitrógeno líquido y toma de muestra selectiva en distintos puntos del substrato que ya 

se expusieron en el estudio morfológico. En la experiencia con N2 líquido se 

realizaron los difractogramas para las fracciones tomadas en el dedo frío (0 cm) y 

sobre la chapa de cobre a distancias de 3, 8, 12.5 y 16 cm medidas desde la superficie 

del mismo. En líneas generales sus características son similares a las descritas hasta 

ahora (Fig. 19) sin embargo parece apreciarse cierta disminución en la anchura de los 

picos cuando nos alejamos de la fuente fría. 
 
Tabla VII. Valores FWHM 

calculados para el máximo de 

difracción (47.6º) para las 

diferentes muestras de ZnS 

recogidas a distintas posiciones. 

 
Muestra FWHM (47.6º) 

0 cm 1.20 

3 cm 1.31 

8 cm 1.17 

12.5 cm 0.94 

16 cm 0.93 

 

Fig. 19. Difractogramas de rayos X 

para distintas fracciones de ZnS 

nanocristalino tomadas a distintas 
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posiciones sobre la chapa de cobre y sobre el dedo frío. 

Esta apreciación pudo constatarse mediante el cálculo de anchura a mitad de  

altura (FWHM) para el pico a 47.65º para cada diagrama de la serie. De la Tabla 

VII, en donde se enumeran los valores obtenidos, se deduce que existe una cierta 

tendencia hacia la disminución de su valor con el alejamiento del dedo frío. Este 

descenso implica un incremento del tamaño del dominio cristalino que está en buena 

concordancia con las conclusiones establecidas a partir de la microscopía. Allí se 

advirtió que los tamaños de grano eran mayores cuanto más nos acercábamos a la 

fuente de evaporación. 

 

 Una novedad importante aparece en la fracción tomada a 16 cm consistente 

en la aparición incipiente de un pico de difracción de Zn metálico. Este dato podría 

relacionarse con la coloración pardo-negruzca de esta muestra que la hacía particular 

respecto del resto. Su origen puede deberse a las temperaturas más altas que se deben 

alcanzar en esta región por la lejanía del foco frío y proximidad del evaporador. 

 

 Como ya se ha comentado anteriormente, en la experiencia sin enfriamiento 

con nitrógeno líquido no se recogía depósito alguno sobre el dedo frío y de la lámina 

de cobre se tomaron muestras a 5, 10 y 13 cm. Los diagramas de difracción de rayos 

X para estas tres fracciones son prácticamente idénticos entre sí y resultan 

comparables a la recogida a 8 cm en la experiencia con enfriamiento en cuanto a 

anchura de picos y a las proporciones aparentes de fases esfalerita/wurtzita. En la 

Fig. 20 se presentan el difractograma de la muestra recogida a 10 cm (sin 

enfriamiento) frente a su homóloga a 8 cm en el experimento con enfriamiento. 

 

 Estos resultados nos indican que el efecto del enfriamiento sobre la estructura 

cristalina del material no es apreciable, al menos a bajas presiones de gas inerte. Al 

no existir un gradiente térmico elevado no se produce una oportuna segregación entre 

el conjunto de las partículas, lo que contribuye a que tengamos similares 

características estructurales y morfológicas en las diferentes fracciones muestreadas 

sobre la lámina de cobre. No obstante, sacrificamos la obtención de una fracción 
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(dedo frío) de menor tamaño y mejores características estructurales y favorecemos la 

formación de agregados densos según vimos en el estudio morfológico. 

Fig. 20. Diagramas de difracción de rayos X  para dos muestras  comparables de ZnS 

nanocristalino preparadas con y sin enfriamiento de la atmósfera gaseosa mediante nitrógeno 

líquido. 

 

 

c) Influencia de la presión del gas inerte 

 

Se realizaron los diagramas de difracción de rayos X para todas las fracciones 

(A y B) de las preparaciones a presiones de He de 1, 3, 10, 45 y 225 Torr. De todos 

ellos hemos seleccionado en la Fig. 21 los más significativos para su discusión. El 

estudio de la evolución estructural del ZnS nanocristalino con el incremento de la 

presión de gas inerte lleva a las siguientes conclusiones: 

 

 Cierta disminución de la anchura de los picos de difracción. 

 Una mayor conversión hacia la fase wurtzita. Para ilustrar este efecto en la Fig. 

22 se recoge el difractograma correspondiente a la muestra 10 Torr (B) después 
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del tratamiento térmico a 1023 K en vacío comparado con el equivalente para una 

muestra preparada a 1 Torr. 

  

 
Fig. 21. Difractogramas de rayos X para diferentes muestras de ZnS nanoestructurado preparadas 

a presiones crecientes de He. Líneas en rojo (ZnS-esfalerita), en azul (ZnS-wurtzita) y en verde (Zn 

metálico). 
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 Descomposición de la molécula de ZnS para originar Zn metálico que se aprecia 

claramente en la preparación a 45 Torr (B) y cuya proporción se va 

incrementando paulatinamente con el aumento de la presión. La aparición del Zn 

metálico va acompañado con el oscurecimiento de la muestra como ya ocurrió en 

el epígrafe anterior con la muestra recogida en el punto más cercano al 

evaporador. La coloración parda era en efecto apreciable para las muestras 45 

Torr (B) y 225 Torr (A y B). 

 
Fig. 22. Diagramas de XRD para dos muestras de ZnS preparadas a 1 y 10 Torr de He y posterior 

calentamiento a 1023 K. La proporción relativa de la fase wurtzita se duplica para la preparación a 

10 Torr. (En líneas rojas se señala las reflexiones de la esfalerita y en azules las procedentes de la 

wurtzita). 

 

Estas consideraciones ponen de manifiesto que el incremento de la presión de 

gas inerte hace más “severas” las condiciones del proceso de condensación en fase 

vapor en el sentido de que se ha favorecido la formación de la fase wurtzita (fase más 

estable a mayor temperatura) y la rotura del enlace Zn-S. Esto es comprensible si 

tenemos en cuenta que, a volumen constante, al incrementarse la presión la 

distribución de temperaturas alrededor de la fuente caliente se ve alterada y el gas se 

halla más caliente debido al mayor número de colisiones entre los átomos del mismo 
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y con la fuente caliente produciéndose una mayor transferencia de calor. El material 

evaporado está más tiempo en las cercanías de la fuente caliente y se favorecen los 

procesos a alta temperatura y un mayor crecimiento de la partícula. 
 

d) Influencia del tipo de gas inerte 

 

El estudio por XRD de las muestras preparadas bajo distintas atmósferas de 

gas inerte vino a refrendar las conclusiones obtenidas en el estudio por microscopía 

electrónica. En la Fig. 23 presentamos tres diagramas correspondientes a muestras 

preparadas en He, N2 y Ar (3 Torr) recogidas en la chapa de cobre. 

Fig. 23. Diagramas de difracción de rayos X para tres muestras de ZnS nanocristalino preparado 

en tres atmósferas diferentes (He, N2  y Ar). 

 

El empleo de gases de menor conductividad térmica y menor recorrido libre 

medio favorece el incremento del número de colisiones, las condiciones energéticas 

son más favorables hacia la formación de cristales de mayor tamaño y mejor 

formados. Esta mayor cristalinidad de las partículas se manifiesta en XRD en un 

estrechamiento de los picos que es más acentuado en el sentido He, Ar, N2, idéntica 
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secuencia que la encontrada en el tamaño de partícula para estos tres gases en el 

estudio morfológico. 

 

La transformación en la fase vapor hacia la forma hexagonal también parece 

incrementarse en el caso del Ar y N2 con respecto al He como se desprende de la 

altura relativa del pico (100) de la wurtzita frente al (111) de la esfalerita. Como en 

casos anteriores también recocimos una muestra a 1023 K para ver de forma más 

nítida la contribución de este pico que es especialmente notable en la muestra 

preparada en N2 (Fig. 24). 

Fig. 24. Diagrama de difracción de rayos X para una muestra preparada en atmósfera de nitrógeno 

y posterior calentamiento a 1023 K en vacío. 

 

En conclusión el empleo de estos gases inertes (N2, Ar) a presiones bajas 

redunda en la formación de partículas mejor cristalizadas aunque de mayor tamaño y 

mayor porcentaje de fase hexagonal. En general, se ha visto en el presente capítulo 

que las condiciones que conducen a un mayor tamaño cristalino también conducen a 

un mayor porcentaje de fase wurtzita. 
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1.4.2.3. UV-vis: ESTUDIO DE LA ABSORCION ULTRAVIOLETA-VISIBLE DE 

LAS MUESTRAS DE ZnS NANOCRISTALINO 

 

El estudio de las propiedades ópticas de las muestras de ZnS nanocristalino 

cierra el capítulo dedicado al método de condensación en fase gaseosa. La evaluación 

del grado de control adquirido sobre la microestructura de un material 

nanoestructurado, mediante el estudio de alguna propiedad macroscópica, resulta 

indispensable desde el momento en que el arranque de esta disciplina surge con la 

concepción de nuevos materiales en los que las propiedades se pudieran diseñar a  

medida mediante el control de sus unidades constituyentes. Dedicaremos en el 

bloque de propiedades un capítulo a las propiedades ópticas del ZnS y CdS, sin 

embargo, en el presente capítulo se incluyen datos referentes a los espectros de 

absorción UV-vis del ZnS para correlacionarlos con las condiciones usadas durante 

la preparación. 

 

Los cristalitos de materiales semiconductores con diámetros de unos pocos de 

nanometros suelen presentar efectos de cuantización en su estructura electrónica 

debidos al pequeño tamaño y por ello son denominados puntos cuánticos (quamtun 

dots). Estos efectos pueden medirse determinando el ancho de la banda de energías 

prohibidas (energy band-gap) a través de la espectroscopía de absorción ultravioleta-

visible. El ZnS es un semiconductor de transición directa, es decir, aquél en donde la 

transición electrónica entre la banda de valencia y de conducción ocurre sin cambios 

en el vector de ondas del electrón transferido (Spence, 1967). Como se describe en el 

capítulo de técnicas experimentales. Para este tipo de transiciones interbandas la 

representación de (Ahν)2 o (K.M. × hν)2 frente a hν, (A = absorbancia, hν = energía 

del fotón, K.M. = Kubelka Munk), permite la estimación del valor del ancho de 

banda prohibida mediante extrapolación a cero de la parte lineal de la curva (Zhang y 

Brodie, 1992). Los efectos de confinamiento cuántico se manifiestan en un 

desplazamiento del umbral de absorción hacia longitudes de ondas más cortas con la 

disminución del tamaño de la partícula. Estos fenómenos serán descritos con detalle 

en el capítulo de las propiedades ópticas de ZnS y CdS nanocristalinos. 
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En nuestro caso, se procedieron a registrar los espectros de UV-vis para todas 

las muestras de ZnS que habían sido sintetizadas bajo diferentes condiciones 

experimentales (geometría, tipo y presión del gas inerte, enfriamiento) y a la 

estimación del ancho de la banda de energías prohibidas siguiendo el mencionado 

procedimiento descrito con mayor detalle en el capítulo de materiales y métodos. 

Fig. 25. A) Espectro de reflectancia difusa UV-vis del ZnS comercial de partida usado en las 

evaporaciones. B) Representación de la función de Kubelka-Munk (K.M. x hν)2 frente a la energía, 

para la determinación del ancho de banda prohibida en esta muestra. 

 

En la siguiente gráfica (Fig. 25A) se presenta el espectro UV-vis, medido en 

el modo reflectancia, para el ZnS comercial usado en las evaporaciones. La 

reflectancia se mantiene en cotas próximas al 100% hasta alcanzar la longitud de 

onda en la que los fotoelectrones son excitados a la banda de conducción, región en 

la que el espectro presenta una caída abrupta que se continúa con una zona de 

absorción constante para longitudes de ondas más cortas. El valor estimado para el 

band gap (3.55 eV) (Fig. 25B) está en buena concordancia con el tabulado para la 

fase esfalerita de 3.54 eV que recordemos era la estructura cristalina del ZnS de 
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partida. La otra forma cristalográfica del ZnS, hexagonal (wurtzita), alcanza los 3.67 

eV para la anchura de la banda de energías prohibidas según se recoge en los 

manuales de constantes físicas y químicas. 
 

a) Influencia de la altura del evaporador 

 

De igual modo a la muestra comercial se registraron las muestras 

nanocristalinas en el modo reflectancia y se transformaron a una magnitud 

proporcional a la absorbancia mediante la función de Kubelka-Munk. En la Fig. 26 

se ilustra el desplazamiento del umbral de absorción para las fracciones A y B en 

comparación con el ZnS comercial para la preparación a 8 cm como ejemplo 

representativo del conjunto de las muestras. 

Fig. 26. Representación de los espectros de absorción UV-Vis en la región de energías prohibidas 

para las dos fracciones (A y B) de ZnS tomadas de la preparación realizada con h=8 cm frente al 

correspondiente para un ZnS comercial 

3.0 3.3 3.6 3.9 4.2

 ZnS (8 cm)-A

 ZnS (8 cm)-B

 ZnS comercial

(K
.M

. x
 h
ν

)2  (
u.

a.
)

hν  (eV)



Influencia de los parámetros experimentales 

 116

En la Tabla VIII se relacionan los band-gap calculados para las distintas 

fracciones A y B recogidas a las distintas alturas del evaporador junto con el tamaño 

de partícula estimada del análisis TEM. 
 

Tabla VIII. Influencia de la distancia (h) del evaporador a la fuente fría sobre el valor del band-

gap 

ZnS A B 

h (cm) E (eV) D (nm) E (eV) D (nm) 

5 3.57 12 - - 

8 3.73 6 3.62 10 

10 3.72 8 3.61 14 

12.5 3.73 5 3.68 7 

15 * 6.5 3.63 26 
* Insuficiente cantidad de muestra para su estudio UV-vis. 

 

El desplazamiento del umbral de absorción hacia el ultravioleta era 

manifiesto en todas las muestras, exceptuando la obtenida a 5 cm. Este efecto era 

más acusado en las recogidas en el dedo frío (desplazamiento ≈180 meV) que en las 

depositadas en el cobre donde el desplazamiento típico oscilaba entre 60-80 meV. 

Las características estructurales y morfológicas inciden de manera directa en la 

magnitud del desplazamiento del ancho de energías prohibidas. Así se comprueba 

que las recogidas en el dedo frío con menor tamaño de partícula y menor dominio 

coherente de difracción son las que tienen mayor umbral de excitación a la banda de 

conducción mientras que este efecto es menor en las tipo B en las que ambos 

parámetros crecían. Estos resultados se justifican en base a los fenómenos de 

confinamiento cuántico mencionados y que cubriremos con mayor detalle en el 

capítulo dedicado a las propiedades ópticas en semiconductores nanocristalinos en la 

segunda parte de esta memoria. 

 

 La preparación a 12.5 cm que rindió los menores tamaños de partículas de la 

serie también suministra los valores más altos para el band-gap, 3.73 y 3.68 eV para 

las fracciones A y B respectivamente. La muestra de ZnS correspondiente a una 

separación de 5 cm entre evaporador y dedo frío vuelve a ser particular en cuanto a 
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que discrepa del valor medio que presentan las de su misma clase (3.57 vs 3.73 eV). 

Sobre esta muestra ya hicimos mención en el estudio morfológico al clasificarla 

como más próxima a una de tipo B que a una recogida en el dedo frío con respecto a 

tamaño medio, dispersión y formación de agregados. Sirva este ejemplo como prueba 

de la influencia de las características microestructurales en el desarrollo de la 

propiedad buscada. 

 

b) Influencia del enfriamiento y de la trayectoria recorrida 

La representación del espectro de absorción de UV-vis en la región de la 

banda de energías prohibidas para las muestras recogidas a distintas posiciones sobre 

la lámina de cobre en una experiencia con nitrógeno líquido se muestra en la Fig. 27. 

En la Tabla IX se ordenan los valores estimados para el umbral de absorción para 

todas las muestras en función de las condiciones de refrigeración y posición en el 

substrato. 

Fig. 27. Desplazamiento del umbral de absorción de las muestras de ZnS nanocristalino en función 

del lugar de deposición. 
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Tabla IX. Valores del umbral de absorción en función del empleo o no de fuente fría y su punto de 

recogida sobre el sustrato. 

ZnS con N2 (L) ZnS sin N2 (L) 

h (cm) E (eV) h (cm) E (eV)

0 3.70 0 - 

3 3.71 5 3.67 

8 3.69 10 3.68 

12.5 3.67 13 3.65 

16 3.61 - - 

 

 

Aunque las diferencias entre fracciones no pueden tomarse como 

significativas (al menos en su segunda cifra decimal) lo que sí resulta evidente es que 

existe una tendencia hacia valores mayores para este parámetro cuanto más cercanos 

al foco frío. En la experiencia sin enfriamiento con nitrógeno líquido, los valores son 

muy parecidos entre sí aunque la de menor cuantía es la que se halla más cercana a la 

fuente de evaporación. A la vista de estos resultados se podrían obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

 El empleo de nitrógeno líquido logra una selección en las propiedades ópticas de 

las fracciones de ZnS muestreadas en tanto en cuanto influye en su proceso de 

formación y crecimiento. Las que han experimentado una velocidad de 

enfriamiento más alta son las que presentan mayor efecto de cuantización en el 

ancho de energías prohibidas. 

 

 Las muestras recogidas en la lámina de cobre forman una población muy 

heterogénea que presentan distintas propiedades dependiendo de la trayectoria 

recorrida hasta su deposición. Los mayores efectos de desplazamiento en el 

umbral de absorción hacia el azul se dan para aquellas fracciones más próximas 

al dedo frío y/o alejadas del foco caliente. 
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c) Influencia de la presión de gas inerte 

 

En los epígrafes anteriores se ha visto como la presión de gas inerte utilizada 

durante la condensación en fase gaseosa afectaba al transcurso del proceso 

controlando el tamaño medio de cristalito o la descomposición de la molécula de 

ZnS. Estas diferencias también se vieron reflejadas en el comportamiento frente a la 

absorción de radiación UV-visible según las condiciones de preparación (ver Tabla 

X). 

 
Tabla X. Valores del umbral de absorción en función de la presión empleada. 

P (Torr) 1 3 10 45 

A 3.73 3.70 3.69 3.66 
E (eV) 

B 3.68 3.69 3.68 3.63* 
* Presencia de Zn en su composición. 

 

Los valores más altos del band gap son aquellos que proceden de muestras 

preparadas a baja presión (1-3 Torr) y recogidas sobre la trampa fría. La aparición de 

Zn metálico por descomposición del sulfuro a partir de la muestra 45 Torr (B) hacía 

poco fiable la determinación del ancho de energías prohibidas a partir del espectro de 

UV-vis cuyo salto quedaba notablemente apantallado por la creciente concentración 

de Zn metálico de características conductoras. 

 

La transformación estructural en la fase hexagonal (wurtzita) vimos que se 

encontraba favorecida con el incremento de la presión. Este hecho podría suponer un 

incremento en el valor del ancho de energías prohibidas pues recordemos que esta 

fase cuenta con un valor superior al de la esfalerita (3.67 vs 3.54 eV). Por lo tanto, 

debe considerarse que cierta contribución al desplazamiento del umbral de absorción 

hacia longitudes de onda menores se pueda deber a esta componente y no a efectos 

cuánticos por pequeño tamaño de partícula. Sin embargo, éste último efecto ha de ser 

el dominante pues el incremento del contenido de wurtzita con la presión aumentaría 

el valor del band gap a lo largo de la serie y esto es, justamente, el sentido opuesto al 

observado. 

 



Influencia de los parámetros experimentales 

 120

d) Influencia de la naturaleza del gas inerte 

 

A continuación se presentan los espectros de absorción UV-visible en la zona 

del umbral de excitación a la banda de conducción para los sulfuros de zinc 

preparados en distintas atmósferas de gas inerte (Fig. 28). Los valores estimados del 

ancho de la banda de energías prohibidas por extrapolación de la porción lineal de las 

curvas a absorción igual a cero se recogen en la Tabla XI.  

Fig. 28. Representación de la función (K.M.x hν)2 frente a la energía del fotón para las muestras 

preparadas en He, N2 y Ar y recogidas sobre el dedo frío (A) y a una distancia de (11.5-12.5) cm 

sobre la chapa de cobre (B). 

 

Tabla XI. Influencia del tipo de gas inerte sobre el valor del ancho de energías prohibidas. 

 E (eV) 

Tipo de Gas Inerte He N2 Ar 

A (0 cm) 3.70 3.68 3.67 

B (11.5-12.5 cm)  3.68 3.66 3.64 

C (15-16 cm) 3.61 3.62 3.54 
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 En líneas generales vuelven a repetirse las mismas pautas que ya han sido 

extraídas a partir de los estudios previos por XRD y TEM. Los mayores valores para 

el salto de energías prohibidas se dan en las muestras sintetizadas en He. Este hecho 

se comprende si acudimos a los datos suministrados por la microscopía que situaban 

a estas partículas como las más pequeñas en tamaño. La condensación gaseosa en  

He (alta conductividad térmica y recorrido libre medio menor en comparación con 

los otros dos gases) favorece la formación de pequeños cristales de dimensiones 

nanométricas que producen desplazamientos en los umbrales de absorción hacia 

longitudes de onda más cortas por efectos de confinamiento cuántico. 

 

Sin embargo, la secuencia de tamaños de partícula seguida con las muestras 

preparadas en Ar y N2 parece invertirse en cuanto a propiedades ópticas. Aunque las 

diferencias no sean muy marcadas lo que si parece claro es cierta tendencia al alza en 

el valor del “band-gap” en todos los puntos muestreados del experimento con N2 

como gas inerte frente al Ar. También habrá de considerarse en este caso una posible 

contribución al incremento del valor del ancho de energías prohibidas por parte de la 

fase wurtzita cuya mayor proporción quedó constatada por difracción de rayos X (ver 

Fig. 21) para las muestras preparadas en Ar y N2 respecto del He. 

 

La muestra preparada en Ar (fracción C) no presenta efectos de cuantización 

en el valor del ancho de energías prohibidas. Esta muestra se trata de un caso 

particular pues pudiera tener además cierta contribución de Zn metal. Su tonalidad 

gris-oscura y su procedencia cercana a la fuente de evaporación nos hace suponer tal 

hipótesis.  

 

1.5. Conclusiones finales 

 

Este capítulo se ha dedicado al estudio y comprensión de los fenómenos 

implicados en el proceso de condensación en fase gaseosa, prestando especial 

atención a su correlación con las características (estructurales, morfológicas y 

propiedades) del material final. 
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Tras el estudio teórico del proceso, las ideas básicas que se extrajeron fueron 

las siguientes: 

 

 El mecanismo de la condensación en fase gaseosa transcurre en tres etapas: 

nucleación, crecimiento por absorción de vapor atómico y crecimiento por 

coalescencia de partículas. Las propiedades del material recolectado vendrán 

determinadas por los eventos sufridos por el material en su discurrir por cada una 

de ellas. 

 El vapor procedente de la fuente de evaporación es gradualmente enfriado por las 

corrientes de convección ascendentes, iniciándose la condensación del material 

en el seno de la atmósfera gaseosa donde la sobresaturación es lo suficientemente 

alta. 

 La nube de humo generada debe estar constituida por una zona de vapor próxima 

a la fuente de evaporación, rica en átomos en estado gaseoso, y una corteza que la 

rodea con una mayor concentración de partículas. Para esta corteza se diferencian 

dos regiones (interior y exterior) según su posición relativa respecto de la zona de 

vapor. 

 

Desde el punto de vista práctico, el tamaño y distribución de las partículas 

vendrá controlada por la velocidad de aporte de material a la fase gaseosa, 

enfriamiento del vapor y eliminación de las partículas de la región de 

sobresaturación. En este aspecto se ha  probado la influencia de diversos aspectos 

experimentales tales como: trayectoria recorrida, enfriamiento de la nube de vapor ó 

tipo y presión de gas inerte. 

 

 El trayecto recorrido por las partículas hasta su deposición sobre el substrato 

afecta a las características finales tanto por el tiempo de permanencia de las 

partículas en cada una de las etapas como por las regiones por las que discurre. 

Así se ha constatado una selección en propiedades dependiendo de su 

procedencia (zona interior o exterior) y dentro de ésta última según el punto de 

colección se encuentre respecto del foco frío y/o caliente. 
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 La velocidad de enfriamiento de la nube de vapor es uno de los parámetros que 

más efecto ejerce sobre el proceso de condensación en fase gaseosa. No en vano, 

el inicio del mismo se debe a un descenso de la temperatura del vapor que 

desencadena la formación de un alto número de núcleos. Ello se debe a una caída 

de la presión parcial en equilibrio que conlleva a que se alcancen las condiciones 

de sobresaturación. 

 

 La coalescencia de partículas también se vería afectada pues el enfriamiento 

brusco acorta el tiempo disponible para este modo de crecimiento. Como 

consecuencia el tamaño de las partículas primarias quedaría retenido debido a un 

descenso de la movilidad de los átomos en dichas subunidades y a la reducción 

de la energía libre superficial. Idealmente, si el enfriamiento fuera tan brusco 

como para “congelar” la estructura de las partículas primarias, éstas en sucesivas 

colisiones irían conformando un aglomerado poco denso con aspecto de fractal 

en el que las partículas quedarían enlazadas por débiles fuerzas de Van der 

Waals. En realidad, lo que se consigue es un descenso en la velocidad de 

coalescencia, de tal modo que se generan aglomerados en los que las partículas se 

encuentran unidas por “cuellos” a causa de una coalescencia parcial. Por 

consiguiente, el enfriamiento afectaría a esta última etapa limitando la extensión 

del proceso de formación de estrangulamientos resultando en agregados menos 

densos. 

 

 Por último, reseñar que la utilización de substratos de deposición enfriados con 

nitrógeno líquido eleva la eficiencia de la deposición, al incrementarse la 

concentración de partículas en sus cercanías por las corrientes de convección. 

 

 El aumento de la presión de gas inerte incide en el tamaño y el dominio cristalino 

de las partículas, haciéndolos mayores, de dos formas distintas. Por un lado 

favorece el confinamiento de la nube de vapor en las cercanías de la fuente de 

evaporación y por otro, incrementan la temperatura local por el mayor número de 

colisiones. Estos efectos prolongan las etapas de crecimiento por absorción de 
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nuevo vapor atómico o por coalescencia completa resultando en partículas con 

tamaños mayores. Por el contrario, la tercera etapa de formación de agregados 

por coalescencia parcial de partículas, se ve menguada por la reducción de 

energía superficial en las partículas más grandes. 

 

 La interpretación del efecto de la naturaleza del gas inerte sobre el control de las 

propiedades en el material a preparar resulta difícil de generalizar dada la 

multiplicidad de parámetros implicados. Lo que se ha constatado es que el He 

produce las partículas de menor tamaño y mayor desplazamiento en el umbral de 

energías prohibidas aunque se hallan más soldadas entre sí. El empleo de otros 

gases inertes de mayor diámetro molecular y menor conductividad térmica, tales 

como el N2 o el Ar, redunda en partículas de  tamaño mayor, más heterogéneas 

aunque en general menos aglomeradas. 

 

 Cualquier modificación de las condiciones experimentales, en el sentido de que 

disminuya la eficacia del proceso de enfriamiento del vapor atómico por las 

colisiones con los átomos del gas inerte, como por ejemplo: mayor temperatura 

de evaporación, mayor presión parcial del material evaporado, incremento de la 

presión de gas inerte o ausencia de un foco frío, aumenta la probabilidad de que 

ocurran efectos secundarios tales como transformaciones de fase, reacciones o 

descomposiciones por incremento de la temperatura local del gas inerte. 

 

 En conclusión, hemos probado hasta donde llega la capacidad del método de 

condensación en fase gaseosa para la producción a medida de materiales 

nanocristalinos. Seleccionando adecuadamente los parámetros experimentales 

podemos sintetizar un material con los requerimientos estructurales y 

morfológicos adecuados para el desarrollo de una propiedad dada. En este 

capítulo hemos visto como la modificación de parámetros experimentales como 

la geometría del sistema, el punto de recolección, la velocidad de enfriamiento o 

el tipo y presión de gas inerte, permite la preparación de muestras de ZnS 

nanocristalino con diferentes valores para el ancho de energías prohibidas. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 
 

Sistema Al2O3/Al nanoestructurado 
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2.1. Introducción 
  

Los métodos de preparación de materiales nanoestructurados han sido 

ampliamente descritos en la introducción de esta tesis, no obstante, discutiremos en 

este punto algunos aspectos relacionados con su aplicación a la síntesis de metales 

nanofásicos. La producción de partículas metálicas de tamaño submicroscópico 

puede hacerse bien mediante métodos físicos o químicos. Los métodos químicos 

tienen la ventaja sobre los primeros de su mayor rendimiento a menor coste. Lamrey 

y Ripley (1962) produjeron W y Mo en polvo mediante la reducción de los cloruros 

metálicos. El grupo de Yoshizawa de la universidad de Tokyo (Otsuka y col. 1984) 

desarrollaron un método químico para la producción de partículas finas de Fe, Co y 

Ni. Los principales inconvenientes de la vía química son la adsorción de especies en 

disolución sobre la superficie de la partícula y la incorporación de material de partida 

sin reaccionar en el producto final. Puesto que, estas impurezas afectan a la 

estabilidad del producto, éstas deben ser eliminadas por algún tratamiento ulterior lo 

que constituye otra desventaja adicional para los métodos químicos. La formación de 

estructuras nanocristalinas mediante molienda mecánica también ha sido 

intensamente aplicada a metales y aleaciones [Fecht (1988), Fetch y col. (1990), 

Eckert (1992)] dada la posibilidad que ofrece esta técnica de producir cantidades a 

gran escala. Los inconvenientes inherentes a esta técnica son los procesos de 

contaminación por impurezas procedentes del material del molino y/o de la 

atmósfera, así como, la dificultad para poder prolongar el proceso hasta lograr el 

rango nanométrico en los polvos mecanizados. La mayoría de los métodos físicos se 

basan en la evaporación de materiales seguida de condensación. En general, estos 

métodos de evaporación son capaces de producir partículas de elevada pureza, buena 

cristalinidad y superficies limpias, aunque son de mayor coste. Estas ventajas 

pudieran ser las que justificaran la enorme expansión que tuvieron estos métodos en 

la preparación de partículas ultrafinas, especialmente en el caso de los metales. 

  

 Los primeros estudios sobre partículas ultrafinas de metales preparadas por 

evaporación en gas inerte se desarrollaron en Japón durante las decadas de los 60-70 

(Kimoto y col. 1963, Tasaki y col. 1965, Wada 1969). Estos primeros trabajos se 



Introducción 

 128 

centraron básicamente en la caracterización cristalográfica sin prestar demasiada 

atención a la discusión de sus propiedades físicas, magnéticas o electrónicas. 

Recientemente, Uyeda (1987) ha recopilado en un libro todos estos trabajos previos 

de caracterización mediante microscopía electrónica de transmisión y difracción de 

electrones. 

 

Dentro de este intenso periodo de trabajo, el aluminio fue ensayado por 

primera vez por Kimoto y Nishida (1967) mediante la evaporación resistiva en el 

seno de una atmósfera de Ar. La microscopía evidenció que las partículas eran 

generalmente esféricas. Dicha morfología era justificada por efecto de una oxidación 

de la superficie que ayudaba a contrarrestar la anisotropía de la energía superficial. 

Estos mismos autores 10 años más tarde, (Kimoto y Nishida, 1977) encontraron que 

la forma de las partículas de aluminio vistas por TEM se asemejaba a un hexágono 

con esquinas redondeadas cuando la preparación se llevaba a cabo en una cámara de 

ultra-alto-vacío (3.4×10-7 Pa) y con una atmósfera gaseosa de extremada pureza (Ar, 

99.99 %). En cualquier caso ha de señalarse que siempre aparecen partículas 

esféricas y en mayor proporción frente a las poliédricas cuanto más pequeñas sean. 

 

Profundizando esta cuestión, Sun y col. (1994) han señalado la importancia 

del control de las impurezas en la preparación de nanopartículas de Al, dada su alta 

sensibilidad a la oxidación. Un equilibrado balance entre las condiciones de vacío, 

pureza del gas inerte y la estanqueidad del sistema ha de perseguirse para la 

consecución de nanomateriales con interfases bien definidas y libres de impurezas. 

Esta consideración será de vital importancia en aquellos casos de preparación de 

materiales nanoestructurados másicos por compactación in situ en la cámara de 

evaporación, puesto que en este caso, la contaminación superficial se conservará en 

las interfases del material consolidado final pudiendo influenciar notablemente sus 

propiedades. 

 

Dada la dificultad de manejo que presentan los metales en forma de partículas 

ultrafinas por su alta tendencia a la oxidación, los primeros sistemas experimentales 

que surgieron con Gleiter (1992a), Birringer y col. (1984) procedían a recoger el 
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material y compactarlo in situ en atmósfera inerte sin exponerlos al aire. De esta 

manera se obtenía un material nanofásico final más estable al quedar dificultado el 

acceso del oxígeno a las fronteras de grano. 

 

Con posterioridad, aparecieron otros trabajos en los que no sólo no se trataba 

de evitar el contacto entre el material y el aire sino que se operaba en condiciones 

reactivas para generar cubrimientos superficiales o nuevos compuestos. Así se han 

preparado partículas ferromagnéticas de Fe, Co y Ni (Gangopadhyay y col. 1992a) 

recubiertas de óxido; polvos de óxidos nanocristalinos a partir de las nanopartículas 

metálicas preparadas por condensación en gas inerte y subsecuente oxidación (ej. Ti 

a TiO2, Hahn y col.1988); o bien en un solo paso usando atmósferas reactivas de 

oxígeno ( partículas de ZnO a partir de Zn metálico en el seno de una mezcla gaseosa 

de He y O2, El-Shall y col. 1995). 

  

Centrándonos en el caso que nos ocupa, el sistema nanofásico Al2O3/Al, 

formado por la oxidación superficial de pequeñas partículas metálicas, éste ha 

atraído la atención investigadora dada la destacada diferencia existente entre las 

propiedades de ambos compuestos. Por consiguiente, un material preparado por 

consolidación de aluminio metálico y óxido de aluminio nanométricos presentará un 

comportamiento único como consecuencia de la interacción mutua entre dos fases a 

dicha escala. Eckert y col. (1993) estudiaron las propiedades térmicas del aluminio 

nanocristalino preparado por molienda mecánica y encontraron valores menores para 

la temperatura y la entalpía de fusión en comparación con el aluminio convencional. 

Más aún, resultaba imposible recuperar los valores tabulados para muestras másicas 

incluso calentando la muestra por encima del punto de fusión del aluminio. Con 

posterioridad, Suits y col. (1995) presentaron un trabajo de caracterización por RMN 

de un nanocomposite preparado por consolidación de nanopartículas de Al expuestas 

al aire en el que apuntan a que la capa de óxido se convierte en la región frontera 

entre granos aislados de Al dentro del nanocomposite. 

 

Este primer capítulo lo dedicaremos a la síntesis y caracterización del sistema 

nanoestructurado Al2O3/Al preparado a partir del dispositivo experimental descrito 
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en el capítulo 2 de materiales y métodos. El estudio de sus propiedades se pospone 

para la 2ª parte de este bloque de resultados. 

 

La caracterización estructural y morfológica del Al nanocristalino sintetizado 

resulta fundamental para poder discutir acerca de sus propiedades físicas o eléctricas 

ya que los comportamientos de estos materiales en su estado convencional no 

resultan extrapolables cuando nos desplazamos hasta las dimensiones nanométricas. 

Especial atención se ha dedicado al proceso de oxidación de los polvos 

nanocristalinos de aluminio. Por un lado, es bien conocido el comportamiento 

particular del Al frente a la oxidación. La formación de una densa y compacta capa 

de óxido de aluminio actua como agente protector impidiendo el avance del oxígeno 

hacia el interior, evitando que la oxidación progrese (pasivación), Cabrera y Mott. 

(1949). Por otra parte, en muchos trabajos sobre preparación de materiales 

nanocristalinos por condensación en fase gas daban cuenta de una cuidadosa receta 

de pasivación antes de abrir la cámara al aire para evitar combustiones violentas dada 

la alta superficie específica de estas partículas. Nos propusimos entonces como uno 

de los objetivos el estudiar a fondo el proceso de pasivación y las características 

estructurales de la capa de alúmina pues no había estudios rigurosos sobre este tema 

en nanopartículas ni tampoco podía pensarse que tuvieran que comportarse de igual 

modo que en su presentación másica. Para llevar a cabo este estudio se procedió a 

realizar la condensación en fase gaseosa en la cámara de pretratamiento de un 

espectrómetro de fotoelectrones de rayos X (XPS) y se procedió a seguir la cinética 

del proceso de pasivación transfiriendo la muestra a la cámara de análisis después de 

cada dosificación de oxígeno. La estabilidad de las muestras frente al tiempo en 

condiciones atmosféricas también fue estudiada. 

 

La caracterización estructural y morfológica se llevó a cabo mediante 

difracción de rayos X (XRD), microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

complementada con imágenes filtradas en energías (EFTEM) y espectroscopía de 

pérdidas de energías de electrones (EELS). Algunos modelos teóricos se han 

desarrollado para la interpretación de los resultados obtenidos por las técnicas de 
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XPS (ésta muy sensible a la superficie) y EELS (técnica másica), cuyo desarrollo 

matemático se recoge en el anexo 1. 

 

2.2. Preparación y caracterización inicial del Al nanocristalino pasivado 
 

Para la síntesis del 

aluminio nanocristalino se ha 

utilizado el dispositivo 

experimental descrito en el 

capítulo de materiales y métodos. 

Para evaporar el material se 

depositaron pequeñas piezas de 

una lámina de Al comercial sobre 

una cazoleta de wolframio que se 

calentó resistivamente hasta una 

temperatura de 1623 K. Como 

atmósfera gaseosa se dosificó 1 

Torr de He. Antes de ser expuesto 

al aire, el aluminio fue pasivado 

mediante dosificación de pequeñas presiones de oxígeno al interior de la cámara, 

usualmente 3 Torr. 

 

El material se recoge en dos fracciones, una procedente del substrato enfriado 

con nitrógeno líquido y otra de las paredes del cilindro de cobre. Su aspecto como 

puede apreciarse en la fotografía adjunta (Fig. 1) es el de un material pulverulento, 

muy fino, de color negro. El color del polvo de aluminio en aquellas zonas de la 

chapa de cobre más próximas a la fuente de evaporación tornaba a ser más grisáceo. 
 

El examen de dicho material por microscopía electrónica de transmisión nos 

revela que está constituido por una red de pequeños cristalitos interconectados 

formando aglomerados de mayor tamaño y complejidad. En la Fig. 2 presentamos 

una micrografía TEM correspondiente a una muestra de aluminio nanocristalino 

Fig. 1. Fotografía de una muestra de aluminio 

nanocristalino preparado por condensación en gas 

inerte. 
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recogida sobre la trampa fría junto con su correspondiente histograma de distribución 

de tamaños de partículas. Para la medida del tamaño de cristalito se han seleccionado 

aquellos granos que aparecían más identificables dentro del agregado. El tamaño 

medio de grano estimado para dicha muestra a partir del análisis estadístico es de 23 

nm con una dispersión de tamaños entre 10 y 40 nm. En el capítulo de técnicas se 

definieron los parámetros utilizados y la rutina seguida para el análisis estadístico de 

la población de granos nanocristalinos. 

 

 

 

Fig. 2. Micrografía TEM (izqda.) y distribución de tamaño de partículas (dcha.) para la muestra de 

Al nanocristalino pasivado. El tamaño medio de cristalito para esta muestra es de 23 nm. 
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Fig. 3. Diagrama de difracción de rayos x para la muestra de aluminio nanocristalino pasivado. 

Las líneas verticales sobre la figuran señalan la posición y la intensidad relativa de los picos de 

difracción correspondientes al aluminio metálico (fcc) 

Fig. 4. Espectro de fotoelectrones del nivel 2p del aluminio para la muestra de aluminio 

nanocristalino pasivado. Se indican los distintos estados de oxidación para el Al. 
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El diagrama de difracción de rayos X de una muestra de material de aluminio 

nanocristalino pasivado indica la presencia de aluminio metálico puro mientras que 

no se observan picos provenientes de la capa de óxido (Fig. 3). Sin embargo, la 

existencia de la capa de pasivación es constatada mediante analisis por 

espectroscopía de fotoelectrones. El espectro de XPS de la Fig. 4 para el nivel 2p del 

Al se denota claramente asimétrico con dos picos diferenciados: uno mayoritario a 

mayor energía de enlace que correspondería a especies oxidadas de aluminio y otro 

minoritario, a la derecha, que se debería a átomos de aluminio en estado de oxidación 

neutro. Este hecho apunta a que la mayoría de los átomos localizados en la superficie 

de los granos se hallan oxidados. 

 

A modo de resumen de esta caracterización inicial del aluminio 

nanocristalino podemos extraer las siguientes consideraciones: 

 

 La ruta seguida de síntesis nos genera un material constituido por pequeños 

granos de tamaño nanométricos (10-40 nm) que aparecen interconectados 

formando estructuras más complejas. 

 

 Estructuralmente está compuesto de núcleos de Al metálicos recubiertos por una 

capa de pasivación de óxido de aluminio. 

 

 La naturaleza de la capa de alúmina ha de ser muy delgada y/o amorfa pues no 

aparecen picos de difracción de rayos X debidos a esta fase,  aunque se ha 

constatado que la mayoría de átomos de aluminio superficiales se encuentran 

oxidados. 
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2.3. Estudio del proceso de pasivación de aluminio nanocristalino 

preparado por condensación en fase gaseosa 
2.3.1. Resultados 

 Para el mencionado trabajo se adaptó la cámara de pretratamiento de nuestro 

espectrómetro de fotoelectrones de rayos X para reproducir las mismas condiciones 

experimentales de síntesis a las utilizadas en las preparaciones ex situ. Una 

descripción detallada del sistema experimental se recoge en el capítulo 2 de esta 

memoria. 

 

La primera cuestión que habría de conocerse era si las muestras preparadas en 

la precámara del XPS eran comparables en tamaño y morfología a las preparadas ex 

situ. Para ello se tomaron muestras del material depositado en cada una de las 

experiencias de pasivación y se examinaron por TEM. Las distribuciones de tamaño 

de partículas se evaluaron a partir de diferentes micrografías usando un programa de 

análisis de imagen semiautomático. El número de partículas consideradas para el 

análisis estadístico oscilaba entre 300 y 500. En la Tabla I resumimos los resultados 

obtenidos para seis muestras de aluminio nanocristalino preparados por 

condensación en gas inerte como ejemplos  representativos del tipo de material 

obtenido en el presente trabajo. 

 
Tabla I. Análisis estadístico del tamaño de partícula para diferentes muestras de aluminio 

nanoestructurado obtenidos a partir de microscopía electrónica de transmisión. 

Muestra D (nm)a σb Fc Procedencia 

Al-A 12.1 2.47 0.845 Dedo frío 

Al-B 17.7 4.04 0.818 Dedo frío 

Al-C 31.8 6.62 0.830 In situ (1) 

Al-D 33.4 9.46 0.780 Substrato Cu 

Al-E 40.6 10.25 0.818 In situ (2) 

Al-F 41.4 8.93 0.883 Substrato Cu 

a) Tamaño medio de partícula, b) Desviación estándar de D, c) Factor de forma medio; 1) Secuencia 

lenta de pasivación; 2) Secuencia rápida de pasivación. 
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Podemos concluir que el tamaño medio de partícula oscila entre 12 a 45 nm 

dependiendo de la zona de procedencia. Como viene siendo norma, tamaños menores 

y distribuciones más estrechas se consiguen en aquellas muestras recogidas sobre el 

sustrato enfriado con nitrógeno líquido. En general, las muestras con un tamaño 

medio mayor presentan una dispersión más ancha en los tamaños encontrados. Los 

factores de forma (F) toman valores cercanos a la unidad, lo que se corresponde con 

partículas casi esféricas. Las muestras Al-C y Al-E corresponden a las preparaciones 

in situ, secuencias lenta y rápida de pasivación, respectivamente. Sus valores de 

diámetro medio de partícula y su desviación estándar las catalogan como similares en 

tamaño y características a las recogidas en las paredes del cilindro de cobre del 

dispositivo experimental ex situ.  
 

Fig. 5. Micrografías TEM y distribución de tamaño de partícula para tres muestras 

representativas: A y F (preparaciones ex situ), C (preparación in situ). 
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En cuanto a las características morfológicas de los agregados cristalinos 

también su estructura recuerda a las muestras obtenidas en las paredes de cobre como 

puede apreciarse en la Fig. 5. Las micrografías y los histogramas de distribución de 

tamaños de partícula corresponden a tres muestras (Al-A, Al-C, Al-F). La primera y 

la tercera corresponden a preparaciones ex situ, recogidas en el dedo frío y en la 

lámina de cobre, respectivamente; la central corresponde a la primera experiencia de 

pasivación. 

 

El seguimiento del proceso de pasivación se realizaría  a través del análisis de 

los picos de fotoelectrones del aluminio y del oxígeno. Con objeto de determinar la 

influencia de la secuencia seguida durante la etapa de pasivación se plantearon dos 

experiencias. En una primera la oxidación se llevaría a cabo de forma lenta, 

comenzando por 41.4 Langmuirs (2.3×10-8 Torr/30 min) e incrementando en 

pequeñas dosis hasta 1.17×1015 Langmuirs. En el segundo caso se haría de manera 

rápida, comenzando con una dosis inicial grande 6×107 Langmuirs (1 Torr/1min) 

hasta la misma situación final (1.17×1015 L) en cinco pasos. La separación entre las 

energías de las señales de fotoelectrones para el nivel 2p del aluminio en su forma 

metálica y oxidada, alrededor de 2 eV, origina un espectro compuesto por dos picos 

como ya se discutió en el apartado anterior (ver Fig. 4). El espectro general de XPS 

para una preparación de aluminio nanoestructurado in situ nos revela la presencia de 

Al, O y una pequeña cantidad de C. Unas formas suaves alrededor del pico 

correspondiente al C2p se deben a picos Auger del Cu, substrato utilizado para la 

deposición. En la Fig. 6 mostramos dicho espectro en el que pueden apreciarse los 

picos de fotoelectrones característicos de los elementos mencionados. Es importante 

señalar como la transición Auger del aluminio (Al KL23L23) a 1389 eV es posible 

registrarla usando como fuente de excitación Mg Kα (1253.6 eV) debido a la 

existencia de radiación de fondo (Bremstrahlung) inherente al uso de fuentes de 

rayos X no monocromáticas. 
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Fig. 6. Espectro general de XPS para una preparación de Al nanoestructurado in situ antes de 

someterla a su pasivación. La radiación de excitación utilizada fue Mg Kα. 

 

En la Fig. 7 se presenta una secuencia de espectros para el mencionado nivel 

del aluminio para diferentes dosis de O2 aplicadas durante la experiencia de 

pasivación lenta. El espectro correspondiente a la situación inicial muestra un pico 

asimétrico con una forma predominante a 72.3 eV y un hombro suave a mayor 

energía de enlace. Esta situación corresponde prácticamente con un aluminio 

metálico con un pequeño grado de oxidación superficial debido a la presión parcial 

de oxígeno residual presente en la cámara de preparación. Las condiciones de vacío 

en la precámara, previa a la dosificación del He, eran de 2×10-8 Torr, lo que pone 

nuevamente de manifiesto la extraordinaria sensibilidad del aluminio al oxígeno del 

medio, y más si cabe a estos tamaños de partícula. A medida que las dosis de O2 son 

mayores, la proporción de Al3+ crece detectándose un incremento en altura en el pico 

correspondiente, llegándose a convertir en la forma mayoritaria para la situación 

final, en donde aún puede apreciarse algo de aluminio metálico (ver Fig. 7). 
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Fig. 7. Espectro de fotoelectrones Al 2p y sus ajustes con bandas (Al3+, Al0) para la muestra de Al 

nanoestructurado preparado in situ (original) y después de someterla a diferentes dosis de oxígeno 

(ruta lenta de pasivación-muestra Al-C). 

 



Estudio del proceso de pasivación 

 140 

Si representamos el porcentaje de Al3+ obtenido por deconvolución 

matemática de la señal total de Al frente a las dosis crecientes de oxígeno para las 

dos secuencias de pasivación (lenta y rápida) obtenemos la curva de la Fig. 8A, en 

ella se observa un rápido incremento en las primeras etapas para luego acercarse 

asintóticamente hacia un valor estacionario. Resulta más ilustrativa la representación 

frente al logaritmo decimal de la dosis de O2 (Fig. 8B). En esta gráfica observamos 

que todos los valores de porcentajes de Al3+, bien procedan de la secuencia lenta o de 

la secuencia rápida de pasivación, se ajustan a una línea recta.  

Fig. 8. Porcentaje de Al3+ estimado de la señal total de fotoelectrones Al2p en función de la dosis de 

oxígeno durante las dos experiencias de pasivación in situ. Oxidación lenta (muestra Al-C) y 

oxidación rápida (muestra Al-E). 

 

Asimismo, hemos procedido a seguir el grado de oxidación que alcanzaban la 

colección de muestras presentadas en la Tabla 1, una vez pasivadas y expuestas al 

aire a lo largo de semanas y meses. En la Fig. 9 se representa el porcentaje de 

aluminio oxidado determinado del total de la señal de fotoelectrones para el nivel 2p 

del aluminio en función del tamaño de partícula. Sobre ella aparece insertada una 

tabla en donde se detallan los diámetros medios estimados por TEM y sus 

A B
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correspondientes % Al3+ medidos para cada uno de ellas. La primera evidencia que 

constatamos es que una vez expuestas al aire los porcentajes de Al3+ prácticamente 

permanecían constantes. De hecho, una muestra de aluminio nanocristalino medida 

tres años después de su preparación, aún podía distinguirse la señal procedente del 

Al metálico. La segunda era el hecho de que todos los datos de Al3+ oscilaban 

alrededor de los mismos valores (85-90%) aunque se aprecia una cierta tendencia a 

la baja con el incremento del tamaño de partícula. 

 
Fig. 9. Porcentaje de Al oxidado estimado del pico de fotoelectrones total de Al2p para diversas 

muestras completamente pasivadas y expuestas al aire durante varias semanas. 

 

Como complemento a estos resultados experimentales se han desarrollado 

tres modelos teóricos para el análisis cuantitativo por XPS de sistemas formados por 

pequeñas partículas cubiertas por capas uniformes de otro material (ver Anexo 1). 

Estos modelos resultarían de enorme utilidad tanto para una mayor comprensión de 

los resultados experimentales como para servir de sistemas modelo que nos 
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permitieran inferir conclusiones acerca de la estructura y morfología de las muestras 

a partir de la medida directa en XPS. Acorde con la forma esférica de nuestros 

granos cristalinos pensamos como primer modelo matemático el propuesto por 

Sheng y Sutherland (1994) para partículas esféricas de pequeño tamaño con un 

cubrimiento uniforme en su superficie. Supusimos un núcleo esférico de Al metálico 

cubierto con una capa delgada de óxido de aluminio y calculamos los porcentajes de 

Al3+ esperados mediante XPS para diferentes tamaños de partícula (núcleo más 

cubierta de óxido) y diferentes espesores de la capa de alúmina. Esencialmente el 

mismo planteamiento se ha seguido en el segundo modelo pero que utiliza partículas 

cúbicas en lugar de esféricas. Esta aproximación más simple permite la resolución 

analítica de las expresiones resultantes. El tercer modelo abordado representaría una 

situación límite de completa coalescencia entre partículas que simularía la textura del 

material a un bloque continuo de aluminio metálico embutido entre dos capas 

delgadas de óxido de aluminio (modelo continuo). Este modelo aunque más alejado 

de la situación real se ha escogido por su extraordinaria simplificación del problema 

y sobre la base de la interconexión entre partículas observadas en la microscopía, 

asimismo, puede servirnos como referencia frente a los modelos de partículas 

aisladas. 

 

En la Fig. 10A hemos representado el efecto que sobre el porcentaje de Al3+ 

detectado por XPS tendrían diferentes espesores de la capa de alúmina para 

partículas esféricas sueltas de aluminio (Al0) de 30 nm de diámetro (modelo 

esférico), para partículas cúbicas de 30 nm de lado (modelo cúbico) y para una 

sección continua de aluminio (Al0) de 30 nm de espesor (modelo continuo). La 

primera consecuencia que se extrae es que el carácter netamente superficial de la 

técnica conlleva a que no se desarrollen marcadas diferencias entre los tres modelos 

estudiados. 
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Fig. 10. A) Simulación cuantitativa del Al3+ estimado por XPS para partículas de Al de 30 nm en 

tamaño cubiertas con capas de alúmina de diferentes espesores. B) Simulación cuantitativa del Al3+ 

estimado por XPS para una capa de alúmina de 4 nm de espesor en función del tamaño del núcleo 

metálico, ●  (modelo esférico), ■  (modelo cúbico), ▲ (modelo continuo). 

 

En general, las curvas denotan una fuerte dependencia entre la señal de Al3+ y 

el espesor de la capa de óxido para los primeros nanometros de la misma. En dicha 

región pequeños cambios de espesor se ven reflejados en drásticos incrementos en la 

proporción de Al3+ detectada. Sin embargo, a partir de los 3 nm, incrementos de 

espesor de 1 nm no conducen a modificaciones mayores del 10% del porcentaje de 

aluminio oxidado. Dicha dependencia es más acusada en los modelos de partículas 

aisladas (esférico y cúbico) que en el continuo debido a la contribución de las zonas 

laterales superficiales a la señal total de Al3+. En el caso de una esfera, la curvatura 

de su superficie permite que la contribución de fotoelectrones de las zonas laterales 

sea más acusada que en el cubo, ya que son atenuados a través de una longitud 

menor en su camino hacia el analizador. La repetición de dichos cálculos para 
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tamaños medios del núcleo de aluminio metálico comprendidos entre 15 a 30 nm no 

condujo a modificaciones sustanciales sobre los puntos calculados.  

 

Si interpolamos el intervalo experimental que oscila entre 82 y el 90% de 

Al3+ para la colección de muestras de la Tabla 1dentro de las curvas teóricas para los 

modelos aislados (más próximos a la situación real) se obtiene una banda estimativa 

de 3-5 nm para el espesor de la capa de alúmina. Si tomamos el valor medio (4 nm) y 

lo suponemos constante en toda la superficie podemos evaluar asimismo el efecto 

que sobre el porcentaje de Al3+ medido por XPS ejerce el diámetro del núcleo de 

aluminio. Las curvas que se obtuvieron para los tres modelos mencionados se 

presentan en la Fig. 10B. Los resultados revelan una dependencia pequeña del 

porcentaje de Al3+ según se mide por XPS, en la región de tamaños de partícula 

encontrados en nuestras preparaciones. Dicha dependencia es más acusada en los 

modelos de partículas aisladas (esférico y cúbico) que en el continuo debido a la 

contribución de las zonas laterales superficiales a la señal total de Al3+. 

 

 Finalmente, hemos analizado el comportamiento de fotoemisión para los 

picos de Al y O durante las dos experiencias de pasivación in situ (velocidad de 

dosificación de oxígeno lenta y rápida, Al-C y Al-E). Se registraron los picos de 

fotoelectrones correspondientes al nivel O1s y Al2p junto con los picos Auger O 

KL23L23 y Al KL23L23. Este último, como ya se ha señalado, a partir de la radiación 

de “Bremsstrahlung” de la fuente de rayos X usada (Mg Kα). 

 

Primeramente se siguieron los cambios en la energía de enlace para los picos 

de fotoelectrones O1s y Al2p (Al3+ y Al0) durante ambas secuencias de pasivación. 

Para los tres componentes (Al3+, Al0 y O) hemos encontrado un desplazamiento hacia 

valores menores de energía de enlace de casi 1.0 eV a lo largo del proceso de 

pasivación. El simultáneo descenso de la energía de enlace para el oxígeno y los dos 

picos de aluminio nos induce a pensar que la calibración con el C1s puede no resultar 

del todo adecuada para este proceso. Para obviar este problema hemos utilizado en su 

lugar el parámetro Auger modificado (α’) que resulta independiente de fenómenos 
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de carga sobre la muestra al definirse como la suma de las energías de enlace del 

fotoelectrón y la energía cinética del pico Auger. 

Fig. 11. Evolución del parámetro Auger (α’) para Al3+, Al0 y O en función del porcentaje de 

aluminio oxidado durante las experiencias de pasivación in situ (Al-C: muestra pasivada mediante 

dosificación lenta del oxígeno, Al-E: muestra pasivada usando una dosificación rápida del 

oxígeno). La flecha indica el punto en el cual se comenzó a dosificar con aire. 
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 La Fig. 11 recoge la evolución de este parámetro para el oxígeno y el 

aluminio en función del porcentaje de Al3+ observado durante la pasivación. Se 

comprueba nuevamente que las curvas de ambos experimentos in situ (Al-C y Al-E) 

pueden integrarse en una curva universal, dependiendo únicamente de la dosis final 

de oxígeno. Sobre la figura hemos indicado con una flecha el momento para el cual 

comenzamos a pasivar las muestras al aire para diferentes presiones y tiempos antes 

de dejarla definitivamente en condiciones atmosféricas. Antes de ese punto la 

pasivación fue realizada mediante dosificación de O2 puro. 
 

2.3.2. Discusión 

 

 La representación conjunta de los porcentajes de Al3+ obtenidos siguiendo las 

dos “tácticas” de pasivación (Fig. 8) evidenció su integración bajo una curva 

universal. Este importante resultado se interpreta en el sentido de que la ruta de 

pasivación de las nanopartículas no resulta crítica sobre el control del espesor final 

de la capa de alúmina, sino, más bien lo que parece indicar es que para cada 

procedimiento de pasivación se consigue una capa de óxido universal que depende 

de la dosis final de O2 pero no de la secuencia seguida. 

 

A la luz de este resultado, la conclusión inmediata que se desprende es que 

para estos tamaños de partículas el mecanismo de oxidación vendrá controlado por la 

velocidad a la que el aluminio difunde a través del óxido y no de la presión de 

oxígeno. En consecuencia, no resultaría estrictamente necesario seguir cuidadosos 

procedimientos de pasivación del aluminio nanoestructurado antes de exponerlo al 

aire. 

 

 Del estudio de la evolución con el tiempo del grado de oxidación encontrado 

en las partículas de aluminio podemos destacar que para el rango de tamaños 

estudiados en este trabajo, la oxidación progresa hasta alcanzar un estado 

estacionario en el que la cantidad de Al3+ detectada por XPS no se ve incrementada. 

Esto significaría que el aluminio nanoestructurado se comporta en este concepto del 

mismo modo que un aluminio microcristalino, el cual desarrolla por exposición al 
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aire una capa densa y compacta de óxido que evita el progresivo avance de la 

oxidación. 

 

 La práctica similitud hallada entre los valores del porcentaje de Al3+ en todas 

las muestras una vez alcanzado el estado estacionario puede interpretarese 

cualitativamente como que el espesor de la capa superficial de alúmina es idéntico en 

todas ellas. Este hecho confirmaría el comportamiento universal de la pasivación 

siendo independiente de la secuencia de dosificación de oxígeno y del tamaño de 

partícula (en el intervalo de tamaños investigados en este trabajo). De hecho, aunque 

las partículas nanométricas de aluminio tienen un alto radio de curvatura, la capa de 

Al2O3 superficial que resulta ha de ser lo suficientemente compacta para lograr el 

estado estacionario para un cierto espesor. Sin embargo, en el siguiente apartado 2.4, 

veremos como la estructura local de la capa de alúmina si se ve afectada por el 

carácter nanométrico de las partículas. 

 

 Los modelos teóricos para el análisis cuantitativo por XPS de este tipo de 

muestras vienen a corroborar las consideraciones previas. De la representación 

conjunta del porcentaje de Al3+ frente al espesor de la capa de alúmina para los tres 

modelos (Fig. 10A) querríamos subrayar la notable validez del modelo continuo 

como primera aproximación dado el buen grado de concordancia que se consigue a 

pesar de la extraordinaria simplificación que realiza del problema. 

  

De entre los modelos basados en partículas aisladas, el esférico parecería el 

más acorde si atendemos a las características morfológicas observadas por TEM y a 

los factores de forma que tendían a la unidad (≅ 0.8). Sin embargo, es apreciable la 

interconexión existente entre las partículas de Al. Este solapamiento representaría 

desde el punto de vista geométrico, pérdidas de superficie de la corteza externa de 

Al2O3 y por ende, valores menores en el porcentaje de Al3+ detectado por XPS. Es 

por ello que, el modelo cúbico a pesar de no estar de acuerdo con la morfología 

externa de los granos cristalinos representaría una situación intermedia que se 

aproxima mejor a los valores experimentales, pues compensa en cierta medida la 
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coalescencia entre partículas con una menor contribución de las zonas laterales en el 

caso de un cubo en comparación con una esfera. 

 

 Si escogemos de la Tabla I, las muestras (Al-E, Al-F) con tamaños medios 

para la partícula total de 40 nm, el valor medido para el porcentaje de Al3+ en el 

estado estacionario  gira en torno al 85 %. Interpolando dicho valor para el modelo 

cúbico obtenemos 4 nm de espesor para la capa de pasivación. Como hemos 

supuesto un núcleo de Al metálico de 30 nm, el diámetro total de la partícula 

pasivada sería  de 38 nm, valor que estaría en buena concordancia con el estimado a 

partir de la microscopía electrónica de transmisión. Este valor obtenido de 4 nm para 

el espesor de la capa de alúmina de pasivación en Al nanoestructurado se encuentra 

dentro de lo recogido en la bibliografía: 2 nm estimados por HRTEM (Sun y col. 

1994) y 6 nm medidos a partir de imágenes filtradas en energía de partículas de 

aluminio nanoestructurado (Eckert y col. 1993). 

 

Los valores calculados para el porcentaje de aluminio oxidado para una capa 

de espesor constante e igual a 4 nm en función del tamaño del núcleo de aluminio 

(Fig. 10B) revelan una dependencia pequeña del porcentaje de Al3+ según se mide 

por XPS, en la región de tamaños de partículas de interés. Por esta razón, 

prácticamente todos los valores medidos oscilaban dentro del intervalo (85-90 %) 

con cierta tendencia a la baja para las partículas mayores. Cabe esperar que para 

partículas muy pequeñas se observe una subida en la señal de Al3+, pero en ningún 

caso será muy marcada para el espesor estimado de 4 nm para la capa de óxido. 

 

 La primera consecuencia que se extrae del estudio comparativo de los valores 

de energía de enlace para los tres 3 componentes (Al3+, Al0 y O) es la posible no 

idoneidad del pico C1s como referencia de energía de enlace en el proceso de 

pasivación durante el cual se va desarrollando una capa superficial no conductora. 

De hecho, en trabajos previos de análisis de mezclas de óxidos por XPS (Fernández 

y col. 1994) ya se había señalado la existencia de este tipo de problemas de carga. En 

estos casos la utilización alternativa del parámetro Auger modificado permite eludir 

esta dificultad. 
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 Si estudiamos la evolución del parámetro Auger modificado del aluminio 

oxidado (Fig. 11) observamos en primer lugar que los puntos procedentes de la 

pasivación rápida se intercalan dentro de la curva definida por la lenta. Este hecho 

viene a corroborar nuevamente la universalidad del proceso dentro de las 

condiciones estudiadas, dependiendo únicamente de la dosis final de oxígeno. En 

segundo lugar se aprecia que prácticamente a partir del 70% de Al3+, el parámetro 

Auger ya ha alcanzado un valor estacionario que se corresponde con el tabulado para 

una alúmina  másica. De acuerdo con la Fig. 10A, para este porcentaje de Al3+ el 

espesor estimado para la capa de alúmina es de 2.5 nm. De manera que, podemos 

afirmar que en las primeras etapas de la pasivación la capa de alúmina es tan delgada 

(< 2.5 nm) que el comportamiento de fotoemisión de la alúmina se ve influenciado 

por la interfase Al2O3/Al. 

  

 En la aproximación sencilla introducida por Thomas (1980) y Wagner (1975), 

el desplazamiento del parámetro Auger (α’) puede ser expresado como: 

∆α’ = 2∆R 

donde R es la energía de relajación extra-atómica generada por la creación del 

fotohueco. De la Fig. 11, podemos calcular una disminución de 1.0 eV en el valor de 

α’ del Al3+ cuando pasamos de las primeras etapas de pasivación hasta su completa 

consecución. Este descenso nos está indicando que la energía de relajación extra-

atómica del hueco generado en el Al3+ es mayor a bajos cubrimientos de óxido, o 

dicho de otro modo, que el estado excitado resultante del proceso de fotoemisión es 

más estable energéticamente para espesores pequeños de la capa de óxido. Este 

cambio podemos atribuirlo a efectos de la interfase Al2O3/Al. La mayor movilidad de 

los electrones en la capa de alúmina cuando ésta se haya afectada por el substrato de 

aluminio, hace que los fotohuecos puedan ser apantallados más eficazmente que en 

una capa gruesa. Esto es razonable si consideramos que los electrones en un medio 

dieléctrico, como es el caso de la alúmina, son menos móviles que en uno conductor 

como es el aluminio. Efectos similares pero en sentido opuesto se han observado al 

depositar un óxido semiconductor (TiO2) sobre un substrato aislante (SiO2) 

(Lassaletta y col. 1995, Mejías y col. 1996). Los valores de los parámetros Auger 
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indican que la velocidad de oxidación no está influenciando la estructura electrónica 

ni el mecanismo de transporte de carga dentro de las nanopartículas de aluminio 

pasivadas. El decaimiento en la energía de relajación extra-atómica para el Al3+ 

apunta a un mecanismo de oxidación inducida por el campo eléctrico generado por el 

desplazamiento de portadores de carga (mecanismo de Cabrera y Mott, 1949). 

Inicialmente, los electrones son más móviles cuando la capa de alúmina es delgada. 

Luego, el transporte electrónico se hace más lento con el incremento en espesor y 

densidad de la capa hasta que se hace demasiado aislante para conducir los 

electrones y la oxidación se paraliza. 

 

El mismo efecto sobre el incremento del parámetro Auger (∆α’) es observado 

para el oxígeno (Fig. 11) excepto en los puntos finales de la pasivación, realizados 

con aire, en donde la adsorción de agua puede modificar las características de los 

átomos de oxígeno más superficiales. De nuevo, el parámetro Auger se nos presenta 

como una herramienta útil para el análisis del estado químico de la superficie de las 

nanopartículas, siendo muy sensible a la exposición al aire. 

 

 Después de estas consideraciones podemos concluir que sería recomendable 

realizar la pasivación del aluminio nanoestructurado con oxígeno puro antes de 

exponerlo al aire, previniendo así, la formación de especies hidróxido en la capa de 

pasivación. 
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2.3.3. Conclusiones 

 

 En este apartado hemos expuesto como es posible adaptar la cámara de 

pretratamiento de un espectrómetro XPS para la preparación de materiales 

nanoestructurados por el método de condensación en fase gaseosa. Se ha 

demostrado que es posible obtener materiales similares a los obtenidos ex situ si 

se alcanzan las condiciones de sobresaturación de la atmósfera gaseosa que 

desata el comienzo de la condensación de las partículas ultrafinas. Esta propuesta 

puede extenderse al estudio de otras experiencias que impliquen la interacción de 

atmósferas gaseosas con materiales nanoestructurados. 

 

 Hemos constatado un comportamiento universal del aluminio nanocristalino 

frente a la pasivación. Para el rango de tamaño de partícula que es de interés en 

este trabajo (12-41 nm), se consigue una capa de pasivación de alúmina de 

alrededor de 4 nm, independientemente de la ruta de pasivación. Estos resultados 

son muy interesantes porque indican  que el espesor de la capa de alúmina 

alcanza un valor estacionario lo que permite la preparación controlada de 

nanocomposites Al2O3/Al.  

 

 Desde un punto de vista práctico se propone pasivar las partículas de aluminio 

nanoestructurado con oxígeno puro antes de exponerlas al aire. Sin embargo, la 

dosificación puede iniciarse con dosis de 106 Langmuirs sin prestar especial 

atención a la velocidad de dosificación. 

 

 Se ha probado la utilidad de los modelos cuantitativos de XPS aplicados a este 

tipo de sistemas como herramienta complementaria para alcanzar un mayor grado 

de comprensión de los resultados experimentales así como por su capacidad 

predictiva en cuanto a características morfológicas y estructurales a partir de la 

medida directa en el XPS. 

 

 Hemos encontrado que en las primeras etapas de la pasivación, la capa de 

alúmina es tan delgada que la interfase Al2O3/Al afecta al comportamiento de 
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fotoemisión de los electrones de la capa de alúmina, por ello se observa un 

incremento en la energía de relajación del fotohueco en comparación a la de una 

alúmina másica. La preparación de materiales nanocomposites Al2O3/Al 

mediante el control de la capa de pasivación de alúmina puede pues conducir a 

materiales con características electrónicas singulares. 

 

 De acuerdo con nuestros resultados, la capa de alúmina forma una especie de 

cubierta que se adapta a la textura de las esferas nanométricas. La caracterización 

estructural de esta capa de alúmina crecida sobre la superficie de las partículas 

será objeto de estudio en el siguiente punto. 
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2.4. Estudio TEM/EELS del sistema nanoestructurado Al2O3/Al 
 

2.4.1. Introducción 

 

 Como ya se discutió en el apartado anterior, es bien conocido que para un 

aluminio convencional con un tamaño de grano del orden de micras, la exposición al 

oxígeno genera una capa densa y compacta de óxido superficial de espesor 

nanométrico. Las características de esta película de óxido de aluminio le confieren 

estabilidad al material frente al avance de la oxidación (Cabrera y Mott, 1949). En 

nuestro caso hemos discutido igualmente en el epígrafe anterior como el aluminio 

nanoestructurado también sufre un efecto de pasivación por exposición al oxígeno 

con formación de una capa de alúmina protectora. Sin embargo, al tratarse de un 

aluminio con un tamaño de grano cristalino del orden de nanometros, cabía pensar 

que el radio de curvatura de la partícula pudiera inducir limitaciones estructurales a 

la formación de la capa de alúmina. Nuestro cometido fue por tanto, determinar la 

influencia de dicho parámetro sobre la estructura cristalográfica de dicha capa. Como 

precedentes, se hallaron en la bibliografía ejemplos tales como partículas de erbio (Li 

y col. 1985), óxidos de ytrio (Skandan y col. 1992), partículas de hierro (Zhao y col. 

1994) y mixtas de hierro-cromo (Sethi y Thölen, 1993), en los que se habían 

estabilizado fases polimórficas estables a altas presiones en granos de unos pocos de 

nanometros. 

 

La determinación de estructuras cristalinas en términos de largo alcance 

puede hacerse a través de técnicas como la difracción de rayos X (XRD) o 

microscopía electrónica de alta resolución (HRTEM). Sin embargo, estas técnicas no 

suministran información alguna para materiales que no estén bien cristalizados o que 

se presenten en forma de películas nanométricas muy amorfas. Como se ha descrito 

en el capítulo de técnicas experimentales de esta memoria, la espectroscopía de 

pérdida de energía de electrones (EELS - Electron Energy Loss Spectroscopy) 

desarrollada en un microscopio electrónico de transmisión permite obtener 

información estructural y química tanto en materiales cristalinos como en amorfos de 
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forma análoga a como se hace en la espectroscopía de absorción de rayos X (XAS – 

X-ray Absorption Spectroscopy).  
 

 En el presente epígrafe describiremos la aplicación del análisis EELS en un 

microscopio electrónico de transmisión como técnica de caracterización química y 

estructural de las nanopartículas de aluminio pasivadas con oxígeno y posteriormente 

expuestas al aire. Se analizarán las regiones ELNES (Electron Loss Near Edge 

Structure) y EXELFS (Extended Electron Energy Loss Fine Structure) como se ha 

descrito en el capítulo de materiales y métodos, en donde se detallan asimismo los 

fundamentos de esta técnica en comparación con el XAS. La utilización conjunta de 

la microscopia electrónica de transmisión filtrada en energías (EFTEM) completará 

la caracterización de estas muestras. 

 

2.4.2. Resultados y Discusión 

 

 La muestra escogida para su estudio por EELS corresponde a una preparación 

en 1 Torr de N2 y fue recogida de la fracción depositada sobre el dedo frío. Una 

caracterización previa se realizó mediante difracción de rayos X. Nuevamente el 

diagrama obtenido se ajusta perfectamente con el correspondiente a un aluminio 

metálico, si bien, con el consiguiente ensanchamiento de los picos debido al pequeño 

tamaño de los cristales, que es más acusado en las fracciones recogidas en la trampa 

fría como era en este caso. Ninguna evidencia se intuye del mismo acerca de la 

existencia de la capa de alúmina debido probablemente a su deficiente cristalinidad y 

escaso espesor. 

 

 El aspecto de la muestra en el microscopio electrónico de transmisión y la 

distribución de tamaños de partículas corresponde con la figura 2 del presente 

capítulo. El tamaño medio se estimó en 23 nm y la dispersión de tamaños oscilaba 

entre 10 y 40 nm. El estudio que seguidamente describimos por microscopía 

electrónica de transmisión confirmó la estructura prevista a partir de los estudios 

descritos en el apartado anterior de este capítulo con relación al uso de modelos para 

cuantificar los datos de XPS. 
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Fig. 12. Micrografía TEM de la muestra de Al nanocristalino a altos aumentos en la que puede 

observarse la capa de pasivación en la superficie las partículas. En la esquina se inserta un detalle 

de una de las partículas a mayores aumentos. 

 

En la Fig. 12 mostramos una micrografía TEM a altos aumentos en la que 

puede comprobarse la estructura compleja del material. Sobre una red de núcleos de 

aluminio metálicos interconectados se dispone una envoltura de óxido de aluminio a 

modo de membrana o cascarilla. En la misma figura se inserta el detalle ampliado de 

una de las partículas en donde pueden observarse los planos cristalinos 

correspondientes al núcleo metálico de aluminio (zona más oscura) y rodeándole, se 

distingue la capa amorfa de alúmina (zona más brillante). 

 

 La difracción de electrones, análogamente a lo que ocurría con la difracción 

de rayos X, solo revela la existencia de anillos que pueden identificarse como 



Estudio TEM/EELS 

 156 

provenientes de aluminio metálico. No se detectan anillos ni siquiera difusos para la 

capa de pasivación (Fig. 13). 

 

 
Fig. 13. Difracción de electrones correspondiente a la muestra de aluminio nanocristalino 

pasivado. Los anillos que aparecen se corresponden con planos procedentes del Al metal. 

 

 La utilización de un microscopio electrónico de transmisión provisto de un 

sistema de adquisición de imágenes a valores discretos de energía permite obtener 

mapas de composición química de la muestra bajo estudio. Una descripción detallada 

del sistema de microscopía electrónica de transmisión filtrada en energías se recoge 

en el capítulo de materiales y métodos. En la Fig. 14 se recogen las distribuciones 

químicas para la muestra de Al nanocristalino pasivado obtenidas a partir del método 

de la sustracción de dos imágenes a las energías de los plasmones del Al y Al2O3 (20 

y 27 eV, respectivamente). Puede distinguirse la disposición de la alúmina (en rojo) 

sobre la superficie de las partículas metálicas de aluminio (en verde) que se hallan 

interconectadas entre sí a modo de cuentas de un rosario. Por medida directa sobre 

esta figura y en la micrografía de alta resolución pudo verificarse el valor medio de 4 

nm del espesor de la capa de pasivación, en excelente acuerdo con el valor estimado 

por análisis cuantitativo por XPS. 
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Fig. 14. Imágenes filtradas en energía de la muestra de Al nanocristalino pasivado. Fotos 

superiores: Imágenes realizadas en el pico elástico (pérdida de energía nula). Fotos inferiores: 

distribución química de la alúmina (rojo) y del aluminio (verde) sobre la muestra de Al2O3/Al a dos 

diferentes aumentos. 

 

 Para ilustrar en este caso particular en qué consiste el método de sustracción 

de dos imágenes, se recoge en la Fig. 15 las pérdidas de energía de los electrones en 

la zona de pequeñas pérdidas según atraviesen la partícula por el centro de la misma 

(marca en rojo) o por la corteza (marca en verde). Los espectros correspondientes a 

dichos puntos difieren claramente en la forma y la posición de los plasmones. Así, el 

correspondiente al núcleo presenta un plasmón estrecho centrado en torno a 20 eV 
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típico de Al metálico, mientras que el registrado en la corteza externa muestra un 

plasmón más ancho y desplazado hacia un valor superior (27 eV) característico de 

Al2O3 (Ahn y col. 1993). 
 

 

Fig. 15. Espectros de pérdidas de energía de electrones en la zona de pequeñas pérdidas para Al y 

Al2O3. Se indican las energías de los dos plasmones característicos que se han escogido para la 

obtención del mapa de distribución química por el método de la sustracción de las dos imágenes. 
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Fig. 16. Espectros EELS registrados en el umbral K del Al (1550 eV) para la muestra Al2O3/Al y 

las referencias de Al y Al2O3 amorfa. 

 

Seguidamente se realizó un estudio por EELS en la zona de pérdidas 

correspondiente al umbral de excitación de la capa K del aluminio, aproximadamente 

a 1550 eV. Para el estudio comparativo por EELS, se escogen como referencias: una 

lámina de aluminio metálico (Al0), una muestra de alúmina amorfa (a-Al2O3) 

obtenida por deposición química inducida por haces de iones (Caballero y col. 1996) 

y una γ-alúmina bien cristalizada (γ-Al2O3). La Fig. 16 recoge los espectros EELS 

registrados en el borde K del aluminio para la muestra de Al2O3/Al en comparación 

con los correspondientes a las referencias de Al y a-Al2O3. En estos espectros se 

pone de manifiesto en primer lugar una ventaja del EELS frente al XAS para este 

caso concreto del borde K del Al. Al registrar el espectro XAS en esta zona 

normalmente se usan monocromadores de Si, lo que produce un pico en el espectro 

en la energía de absorción del nivel K del Si (1839 eV). Este hecho deja libre en la 
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práctica una ventana de 289 eV para el registro de las oscilaciones EXAFS. Esta 

circunstancia no se da en el caso de las oscilaciones EXELFS. Los espectros de la 

Fig. 16 muestran en segundo lugar que la relación señal-ruido es lo suficientemente 

aceptable como para recoger oscilaciones EXELFS sobre los mismos. 

 

En primera aproximación analizaremos la estructura cercana al umbral de los 

espectros de EELS (ELNES). Esta región contiene información acerca del orden a 

corto alcance en una manera análoga a la zona XANES de un espectro XAS. Sin 

embargo, debido a la complejidad de los fenómenos de dispersión múltiple 

implicados en dicha zona, éstos espectros se utilizan generalmente como huella 

dactilar a comparar con los espectros de una estructura conocida. En este caso, 

hemos llevado a cabo combinaciones lineales a partir de los espectros de referencia 

del metal (Al0) y del óxido (γ-Al2O3 o a-Al2O3), hasta encontrar la mejor 

reproducción del espectro experimental de la muestra dada (Fig. 17). En la gráfica de 

la izquierda se presentan una selección de las combinaciones hechas a partir de la 

referencia de alúmina amorfa. La mejor simulación del espectro ELNES se obtuvo 

para una relación del 65 % de aluminio metálico y 35 % de Al2O3 (Fig. 17A). Como 

ejemplos ilustrativos se incluyen otras combinaciones sobre la base de distintos 

porcentajes de la fase metálica (50 y 85%) que difieren en mayor medida del 

espectro experimental. Las combinaciones lineales con la γ-Al2O3 como referencia 

para el componente óxido no consiguieron ajustarse correctamente con el espectro 

experimental (Fig. 17B). Este resultado está en concordancia con el marcado carácter 

amorfo de la capa de pasivación, como ya se había postulado a partir de otras 

técnicas, lo cual implica que sólo una referencia amorfa puede reproducir bien los 

datos experimentales. 

 

En principio, podría distinguirse entre una coordinación tetraédrica u 

octaédrica para los átomos de aluminio en la capa de alúmina (Brydson y col. 1994) 

a partir del análisis de la forma de los espectros ELNES, sin embargo, la resolución 

con la que contamos (2-3 eV en el umbral de pérdidas K del Al) sumado al 

mencionado carácter amorfo de la capa de pasivación de alúmina impide la 

apreciación de estas diferencias. A pesar de ello, esta resolución resulta suficiente 
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para registrar las oscilaciones dentro de la zona EXELFS del espectro de donde 

podremos conseguir información acerca del tipo de coordinación que presenta el 

aluminio en la capa de pasivación. 

Fig. 17. Espectros ELNES en el borde K del Al para la muestra Al2O3/Al-nano en comparación con 

una lámina de aluminio metálico y una alúmina amorfa (a-Al2O3) (A) o γ-Al2O3 (B). El espectro 

experimental (línea continua) se representa conjuntamente con las combinaciones lineales (línea 

discontinua) realizadas a partir del Al y la correspondiente referencia de alúmina. 
 

 

En la Fig. 18 se muestran las oscilaciones EXELFS extraídas de los espectros 

EELS tras la sustracción del fondo junto con las correspondientes curvas obtenidas 

por ajuste matemático. Una simple comparación de los espectros EXELFS de la 

muestra con las referencias de Al2O3 y Al confirma la asignación hecha a partir de 

los estudios previos por XPS/XRD y TEM de la formación de un nanocomposite 

Al2O3/Al. No obstante, un análisis exhaustivo se ha llevado a cabo ajustando las 

oscilaciones EXAFS y su transformada de Fourier (FT) para obtener información 
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acerca de distancias de enlace y números de coordinación del aluminio en las 

nanopartículas. La Fig. 19 muestra las transformadas de Fourier de las oscilaciones 

EXELFS que se representan en la figura 18. En las dos figuras se incluyen las 

funciones obtenidas tras el ajuste teórico (línea de trazos). Los parámetros de mejor 

ajuste para números de coordinación, distancias de enlaces y factores de Debye-

Waller están resumidos en la Tabla II para las muestras y referencias. 
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Fig. 18. Oscilaciones EXELFS en el borde K del Al para la muestra Al2O3/Al-nano y las 

referencias de Al y γ-Al2O3. En línea continua, las curvas experimentales y en línea discontinua se 

representan las obtenidas por ajuste matemático. 

 

Las distancias teóricas para el enlace aluminio-oxígeno en compuestos γ-

Al2O3 están en el rango de 1.65-1.70 Å para entornos tetraédricos y entre 1.85-1.98 Å 

para entornos octaédricos. La distancia descrita para el enlace Al-Al en el aluminio 

metal es de 2.86 Å. 
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Fig. 19. Transformadas de 

Fourier correspondientes a las 

oscilaciones EXELFS de la 

Fig. 18. En trazo continuo se 

representan las curvas 

experimentales y en 

discontinuo, las obtenidas por 

ajuste. 

 

 

 

 
Tabla II. Parámetros de ajuste 

del análisis de las oscilaciones EXELFS para la muestra de Al2O3/Al-nano y para las referencias 

de Al y γ-Al2O3. 

Muestra Na) R b) 
(Å) 

  ∆σ2 x 10-3 

(Å2) 
Al-Oh 0.5 1.90 - 

Al      
Al-Al 11.2   2.85d) - 

Al-Oh 4.0e)   1.90d) - 
γ -Al2O3 

Al-Ot 1.3e)   1.65d) - 

Al-Ot 1.3 1.70 - 3.4 
Al2O3/Al-nano 

Al-Al 9.4 2.70 + 6.1 
a) Número de átomos de O en coordinación tetraédrica (Ot) u octaédrica (Oh) en la primera 
esfera de coordinación de la alúmina. Número de átomos de Al en la primera esfera de 
coordinación del aluminio metálico; b) Longitud de enlace; c) Factores de Debye-Waller 
referidos a las referencias correspondientes; d) Los valores recogidos para las distancias 
Al-Ot y Al-Oh en Al2O3 están en el rango de 1.65-1.70 Å y 1.85-1.98 Å, respectivamente. El 
valor para el enlace Al-Al en el aluminio metálico es de 2.86 Å; e) Números de coordinación 
aparentes correspondientes a dos tercios del total de átomos de Al en coordinación 
octaédrica y un tercio en coordinación tetraédrica. 
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Los ajustes de los espectros experimentales arrojaron los siguientes 

resultados:  

 

 Para la muestra patrón de γ-Al2O3 encontramos distancias Al-O, tanto para el 

entorno tetraédrico (1.65 Å) como octaédrico (1.90 Å), características de esta 

muestra de referencia. 

 

 La referencia de Al muestra 2 picos: uno mayoritario a 2.85 Å que se atribuye al 

enlace metal-metal y otro que lo precede centrado en 1.90 Å. Este último valor 

está dentro del rango típico de entornos octédricos, característico para una fase 

α-Al2O3 en la que todos los átomos de aluminio se hallan en esferas de 

coordinación octaédricas. Esta componente de óxido superficial debe su 

presencia a la capa de pasivación generada por exposición a las condiciones 

atmosféricas. Dado que la lámina de referencia ha de ser muy fina para poder ser 

estudiada en el TEM, la capa de pasivación en la misma supone una contribución 

detectable. 

 

 Para la curva correspondiente a nuestro sistema nanoestructurado Al2O3/Al se 

distinguen dos picos localizados aproximadamente a 1.70 y 2.70 Å 

respectivamente. El primer pico se debería por tanto a enlaces Al-O mientras que 

el segundo correspondería al enlace Al-Al en el metal. El hecho de que la capa de 

pasivación de alúmina pueda ser ajustada exclusivamente con distancias Al-O de 

1.70 Å apunta a una preferencia por la coordinación tetraédrica del aluminio en 

el óxido que se forma en la superficie de las nanopartículas. 

 

Este comportamiento para la estructura de óxido en las nanopartículas es 

singular si lo comparamos con el que aparece en la lámina de Al convencional para 

la cual la componente debida a la capa de pasivación se ajusta en torno a 1.90 Å. La 

formación de esferas de coordinación tetraédricas (Al-O) en la muestra Al2O3/Al 

podría atribuirse a limitaciones estructurales inducidas por el carácter nanométrico 

de la misma. El elevado radio de curvatura de la partícula de aluminio parece así 

favorecer la formación de óxidos superficiales con estructuras menos rígidas, más 
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amorfas, que no muestran orden a largo alcance. Este hecho sustentaría la ausencia 

de picos de difracción tanto en electrones como en rayos X. La mayor proporción del 

componente de alúmina en la muestra nanométrica frente a la hallada en la lámina 

puede justificarse atendiendo a su superior área superficial. 

 

En cuanto a los números de coordinación aparentes obtenidos para la 

estructura γ-Al2O3 fueron 4.0 y 1.3 para entornos octaédricos y tetraédricos 

respectivamente, valores que se corresponderían con los esperados para una fase γ 

(2/3 del total de los átomos de aluminio en coordinación octaédrica y 1/3 en 

tetraédrica). Finalmente, en la muestra de aluminio nanocristalino pasivado se 

determinó un número de coordinación aparente de 9.40 para la esfera de Al-Al. Esto 

representa el 78% del valor teórico de 12 para una fase metálica pura. En cuanto a la 

coordinación Al-O, el dato de 1.3 correspondería con un 33% del valor teórico para 

una alúmina con todos los átomos en coordinación tetraédrica (4). Estos porcentajes 

estarían en buena concordancia con los valores obtenidos por ELNES de 35 % de 

Al2O3 y 65 % de Al para la muestra de Al2O3/Al nanoestructurado. 

 

Posteriormente se verá en el capítulo de propiedades, que el calentamiento en 

atmósfera de Ar conduce a la cristalización de la capa de pasivación amorfa en la 

fase γ y no en una estructura α-Al2O3, lo que respalda la influencia estructural del 

radio de curvatura en la generación de la capa de óxido. 
 

 Análogamente a como hicimos en el estudio por fotoelectrones de rayos X se 

han desarrollado varios modelos teóricos para el análisis cuantitativo de sistemas 

nanoestructurados formados por pequeñas partículas cubiertas por otro material 

según la espectroscopía de pérdida de energía de electrones. En las espectroscopías 

de absorción, la señal para un elemento dado es directamente proporcional al número 

total de átomos del mismo presentes en la muestra. En general, la aplicación de 

técnicas másicas sobre sistemas nanoestructurados puede suministrarnos información 

adicional acerca de los átomos situados en la superficie, bordes de grano, defectos de 

red, etc. si consideramos que en dichos materiales una fracción significativa de sus 

átomos constituyentes se halla localizada en dichas regiones. De esta manera, el 
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estudio cuantitativo de las muestras mediante técnicas de absorción puede resultar 

muy valioso y complementario al realizado por técnicas sensibles exclusivamente a 

la superficie, tal y como el XPS. Tres situaciones modelo se han estudiado, como se 

describe ampliamente en el anexo 1 de esta memoria: 

 

a)  Partículas aisladas (modelo esférico o cúbico): Estos dos supuestos resultan 

equivalentes bajo la visión de una técnica másica por razones geométricas. 

Supusimos una esfera de diámetro D cubierta por una capa de óxido de espesor t. 

 

b)  Modelo continuo: Constituido por una banda continua de espesor D embutida 

entre dos capas de un segundo material de espesor t. 

 

c)  Modelo coalescente: Como ya conocemos la aproximación más cercana a la 

situación real es aquella en la que se introduzca cierta conexión entre las 

partículas. En el caso de las espectroscopías de absorción existen notables 

diferencias cuantitativas entre las situaciones extremas de (modelo de partículas 

aisladas y  continuo), es por ello que se ha desarrollado un tercer supuesto 

(modelo coalescente) que considerara este factor. El modelo coalescente supone 

que la interconexión o soldadura entre dos partículas se traduce en la perdida de 

corteza de la capa de alúmina equivalente al volumen de un casquete polar 

esférico. La incorporación de una nueva partícula dentro del agregado supondrá el 

descuento equivalente de otra porción de corteza esférica de alúmina sobre la 

partícula central. De esta manera se ha calculado el porcentaje de Al3+ para 

distintos números de agregación. 

 

 En la Fig. 20A se ha representado el efecto del espesor de la capa de alúmina 

sobre el porcentaje de Al3+ medido por EELS para núcleos de Al0 de 15 nm de 

diámetro. Las curvas corresponden a los modelos esféricos (ídem cúbico), modelo 

continuo y modelo coalescente (números de agregación 2 a 4). En el caso del EELS 

(XAS) las curvas no sólo dependen manifiestamente del espesor de la capa de 

alúmina sino que responden de forma ostensible a los cambios en la morfología de la 

muestra (hasta un 50 %). De manera similar a los modelos en XPS, en la Fig. 20B se 
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expone la dependencia del % Al3+ en función del tamaño de partícula para un espesor 

fijo de 4 nm de Al2O3. Aquí nuevamente, las curvas caminan separadas según cada 

modelo y todas presentan un acusado descenso en el porcentaje de Al3+ para tamaños 

crecientes del núcleo de aluminio.  

 

Fig. 20. (A) Dependencia del porcentaje de Al3+ que sería medido por EELS (XAS) para partículas 

de aluminio metálico de 15 nm de tamaño cubiertas con capas de pasivación de alúmina de 

diferentes espesores. (B) Dependencia del porcentaje de Al3+ estimado por EELS (XAS) para una 

capa de alúmina de 4 nm de espesor en función del tamaño del núcleo metálico. Simulación 

cuantitativa para los modelos de partículas aisladas (esférico y cúbico) y coalescente (diferentes 

números de agregación). 

 

En la Tabla III se recogen los valores teóricos de Al3+ calculados por los 

distintos modelos considerados para el análisis cuantitativo por espectroscopías de 

absorción para un diámetro del núcleo interior de Al de 15 nm y un espesor de Al2O3 
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de 4 nm (partícula de 23 nm de diámetro). Igualmente se incluye en la Tabla III el 

porcentaje experimental determinado a partir de la combinación lineal de los 

espectros ELNES registrados con la muestra Al2O3/Al de 23 nm. Analizando dichos 

resultados se concluye que la mejor aproximación al dato experimental del 35 % de 

Al2O3 es alcanzada a partir del modelo coalescente para un agregado de 4 partículas. 

Ni un modelo continuo ni un modelo de partículas esféricas aisladas consiguen una 

buena descripción del sistema real. Este coeficiente representaría un valor promedio 

del estado de agregación de las partículas dentro de los aglomerados. En el caso que 

nos ocupa dicho número parece estar en buena concordancia con la morfología 

observada por TEM (Fig. 2) y EFTEM (Fig. 14) donde pueden identificarse muchos 

monómeros de 4 partículas. 

 

 
Tabla III. Porcentajes de Al3+ considerando partículas de aluminio con diámetro del núcleo 

interior 15 nm y espesor de la capa de pasivación de 4 nm. Se incluyen asimismo, el dato 

experimental y los valores calculados teóricamente de acuerdo con los diferentes modelos 

propuestos. 

Simulación %  Al3+  

Partículas aisladas (esférico/cúbico) 66.5 

Coalescente (n=2) 60.2 

Coalescente (n=3) 50.8 

Coalescente (n=4) 35.6 

Coalescente (n=5) 6.9 

Continuo 29.0 

Experimental 35.0 
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2.4.3. Conclusiones 

 

 Se ha constatado mediante el análisis por técnicas de microscopía electrónica 

(TEM, EFTEM, ED) la estructura prevista para las nanopartículas de aluminio 

pasivadas formadas por granos nanocristalinos de aluminio metálico cubiertos 

por una capa de óxido de naturaleza amorfa de unos 4 nm de espesor. 

 

 Del análisis cuantitativo por espectroscopía de pérdida de energía de electrones 

(EELS) se estimó a partir de la zona ELNES del espectro una relación del 35% 

de Al2O3 y 65 % de Al0 para la muestra. Un estudio más exhaustivo sobre las 

oscilaciones EXELFS evidenció una preferencia por la coordinación tetraédrica 

del Al en la capa de óxido en lugar de la típica octaédrica presente en un 

aluminio convencional. 

 

 Parece evidente que el carácter nanométrico de los granos de aluminio es un 

factor influyente en el desarrollo de la estructura del óxido. El elevado radio de 

curvatura superficial debe condicionar el desarrollo de estructuras que se hallen 

menos tensionadas, más favorables energéticamente. 

 

 La técnica EELS ha demostrado ser muy sensible tanto a los cambios de espesor 

de la capa de alúmina como a diferentes texturas para las muestras 

nanoestructuradas. 

 

 Para la muestra nanocristalina Al2O3/Al preparada por condensación en gas 

inerte y posterior pasivación se ha encontrado que una buena descripción del 

sistema corresponde con una morfología formada por pequeñas partículas 

esféricas con un alto grado de coalescencia y no por partículas aisladas. Un 

agregado de 4 partículas interconectadas entre sí se ha estimado como valor 

promedio que mejor reproduce los resultados experimentales. 

 

 En este punto podemos subrayar algunas consideraciones generales acerca del 

estudio comparativo de las espectroscopías de fotoelectrones (como el XPS) 
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frente a las espectroscopías de absorción como técnicas de caracterización de 

materiales nanoestructurados: 

 

- Se ha demostrado que las técnicas (XPS y EELS) pueden suministrar 

información muy útil y complementaria para la caracterización de 

sistemas nanoestructurados, y en particular, para el caso de nanopartículas 

cubiertas por una capa superficial. La espectroscopía de fotoelectrones de 

rayos x, como técnica de análisis superficial, proporciona información 

acerca del espesor y la composición química de las capas superficiales. La 

espectroscopía de pérdida de energía de electrones llevada a cabo en un 

microscopio electrónico de transmisión se convierte en una técnica 

másica que proporciona información del material (espesor de la capa de 

óxido, morfología de la muestra, etc.) y especialmente sobre la estructura 

de corto alcance en el material nanoestructurado. En cualquier caso, el 

uso complementario de ambos tipos de técnicas estará siempre 

recomendado. 

 

- La espectroscopía de fotoelectrones debido a su marcado carácter 

superficial resulta muy conveniente para el estudio de procesos que 

proceden en los primeros nanometros de la superficie del material en 

donde la sensibilidad es más elevada. Como ejemplo se ha visto su 

aplicación para el seguimiento del proceso de pasivación en las 

nanopartículas de aluminio. 

 

- Las ventajas que resultan de la aplicación de modelos para el análisis 

cuantitativo de sistemas nanoestructurados por espectroscopías de 

fotoemisión o de absorción puede hacerse extensible a un amplio conjunto 

de sistemas tales como: catalizadores, sensores, nanocomposites, etc. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3 
 

Sistema óxido de Fe/Fe nanoestructurado 
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3.1. Introducción 

 
La investigación en el campo de las partículas de tamaño nanoscópico de 

metales ha sido considerable, en particular en aquellos materiales con propiedades 

magnéticas. El caso del Fe nanoestructurado es de gran interés científico y 

tecnológico por sus aplicaciones industriales en los campos de la catálisis, 

ferrofluidos, además de la grabación magnética (Tamura y Tabata, 1990). Sin 

embargo, las partículas de hierro son muy reactivas y se oxidan fácilmente al aire, es 

por ello que alguna de sus ventajosas propiedades pueden verse afectadas. Por otra 

parte, la formación de una cubierta protectora de óxido reduce considerablemente la 

velocidad del proceso de oxidación (pasivación). En consecuencia, una completa 

caracterización estructural y morfológica será de vital importancia dada la 

correlación existente entre microestructura y propiedades. Este capítulo se dedicará a 

la caracterización de los polvos ultrafinos de Fe sintetizados por condensación en 

fase gaseosa mientras que el estudio de sus propiedades magnéticas se reserva para la 

segunda parte de esta memoria. Con este nuevo sistema seguiremos un esquema 

análogo al aplicado en el caso del aluminio nanoestructurado. La caracterización 

estructural y morfológica se abordará por TEM, XRD y XPS, dedicando especial 

atención al estudio de la capa de óxido superficial cuya influencia en el 

comportamiento magnético será determinante. El proceso de formación de la capa de 

óxido superficial se reproducirá en la precámara de tratamiento del espectrómetro de 

fotoelectrones de rayos X lo que permitirá su simultáneo análisis por dicha técnica al 

igual que hicimos con el aluminio. 

 

3.2. Síntesis y caracterización 

 
La síntesis se llevó a cabo en el sistema experimental previamente descrito 

(véase capítulo de métodos de preparación) utilizando He como gas inerte a la 

presión de 1 Torr (133 Pa). El sistema de evaporación estaba constituido por dos 

barras conductoras de acero y una cazoleta de wolframio con una lámina de platino 

en su parte interior. El empleo de acero como material conductor en lugar del cobre 

se debe a las altas temperaturas que son necesarias para la evaporación del Fe que 
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podrían traer consigo la contaminación de las muestras por evaporación de cobre de 

las barras. La cazoleta se calentó hasta una temperatura de 1773 K, medida con un 

termopar de Pt/Pt-Rh soldado en las paredes de la misma. El Fe funde a esta 

temperatura lo que conllevaba la reacción con el W ocasionando la rotura de la 

cazoleta en muchos casos. Para tratar de evitar la aleación en lo posible, se colocó 

una delgada lámina de Pt sobre el W como interfase de separación. Después de la 

síntesis y antes de exponer el material a las condiciones atmosféricas se procedió a 

oxidarlo de manera controlada mediante dosificación de oxígeno puro (3 Torr) 

durante diez minutos. Una vez transcurrido este periodo se venteó la cámara y se 

recogió el material depositado en los substratos (dedo frío y paredes de Cu). El 

aspecto del material era muy similar al del Al nanoestructurado, se trataba de un 

polvo muy fino de color negro que se despegaba con facilidad. Éste se comprobó que 

era magnético pues respondía a un campo magnético producido por un imán 

convencional.  
 

Igualmente nos planteamos la evaporación de óxidos de hierro para generar 

nanopartículas magnéticas. La temperatura necesaria era en principio algo mayor que 

la requerida para el Fe metálico pero el principal inconveniente surgió, en este caso, 

porque se desencadenaba la reacción del material óxido precursor con el W de la 

cazoleta originando wolframatos volátiles. Se probaron alternativas como el uso de 

interfases de separación, cazoletas de otros materiales, etc. sin resultados 

satisfactorios. Se decidió entonces, la síntesis de Fe metálico como mejor ruta, 

oxidando a posteriori si se deseaba lograr los óxidos nanométricos.  
 

- TEM/ED 
 

En la Fig. 1 se presenta una micrografía TEM de una muestra de Fe 

nanoestructurado recogida en el substrato enfriado con nitrógeno líquido. El material 

está constituido por cristales nanométricos con una distribución de tamaños log-

normal. Las partículas aparecen muy interconectadas entre sí y semejantes en 

tamaño, aunque se encuentran partículas con diámetros en un rango de 10-40 nm. El 

diámetro medio se estimó en 17 nm. Las características morfológicas de las 



Sistema óxido de Fe/Fe nanoestructurado 

 175

recogidas en el substrato de cobre siguen las pautas dadas en el capítulo dedicado al 

método de condensación en fase gaseosa, esto es, son mayores en tamaño medio y 

desviación estándar y las partículas se hallan más aglomeradas. Si observamos con 

detalle la imagen de microscopía de la Fig. 1 pueden distinguirse en algunos granos 

una zona central más oscura rodeada de una capa externa más brillante. 

 

Fig. 1. Micrografía TEM e histograma de distribución de tamaño de partículas para una muestra 

del polvo de Fe nanocristalino recogida en el dedo frío, tras  su pasivación y exposición al aire.  

 

Fig. 2. Imagen TEM a altos aumentos de las partículas de Fe nanocristalinas pasivadas. En ella 

puede apreciarse claramente la estructura núcleo-corteza de los granos. 
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Esta estructura de núcleo-corteza puede visualizarse más claramente en la 

fotografía a mayores aumentos que se expone en la Fig. 2. La zona oscura del 

interior podría corresponder con hierro metálico mientras que la cubierta externa, 

más clara, podría tratarse del óxido. El espesor de esta capa no es uniforme en todas 

las partículas oscilando entre 5 nm, para partículas como las de la Fig. 2, y el 

diámetro completo de la partícula, esto es oxidación completa. Estas partículas se 

distinguen porque en ellas ya no se aprecia el contraste tan marcado y presentan un 

tono homogéneo, parecido al de la cubierta externa. Esto pudiera deberse a que en 

contacto con el oxígeno atmosférico estas partículas se han continuado oxidando y la 

difusión del hierro a través del óxido deja el núcleo con una microestructura menos 

densa y porosa. Un efecto similar fue observado en partículas ultrafinas de Fe-Cr 

(Sethi y Thölen, 1993). 
 

En comparación con la difracción de rayos X, la difracción de electrones nos 

permite restringir el área bajo análisis y es capaz de suministrarnos información 

acerca de fases presentes aunque tengan un dominio cristalino muy pequeño. En este 

caso, el estudio de los electrones difractados en la muestra de Fe nanocristalino 

pasivado originó la formación de una serie de puntos luminosos y anillos, más o 

menos difusos, dependiendo de su intensidad relativa y dominio cristalino como 

queda ilustrado en la Fig. 3. Los anillos que contenían puntos bien definidos 

indicaban presencia de hierro metálico (α-Fe) y el resto de anillos más difusos se 

debían a las fases cúbicas de los óxidos de hierro tipo espinela: γ-Fe2O3 (maghemita) 

y/o Fe3O4 (magnetita). No es posible distinguir estas dos estructuras entre sí 

mediante técnicas de difracción porque presentan parámetros de red muy similares 

(Fe3O4: 8.396 Å, γ-Fe2O3: 8.352 Å) y originan diagramas de difracción prácticamente 

idénticos. Por otro lado, la presencia de puntos en los anillos correspondientes al 

metal indican la existencia de cristalitos bien formados de Fe mientras que la capa de 

óxido debe ser más amorfa como corresponde a la formación de anillos más difusos. 
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Fig. 3. Difracción de electrones para una muestra de Fe nanocristalino pasivado. 

 

 

- XRD 
 

El diagrama de difracción de rayos X de la muestra recoge básicamente 

difracciones procedentes de α-Fe (bcc) y en algunos casos, para las muestras de 

menor tamaño, se observan unos picos muy anchos y poco definidos sobre las 

posiciones de los óxidos (γ-Fe2O3 y Fe3O4). Esta disparidad en la señal para el Fe y 

los óxidos ha de deberse necesariamente a una considerable diferencia en el tamaño 

del dominio cristalino para una y otra fase. Esta conclusión no es de extrañar si 

consideramos que estos óxidos superficiales se forman durante la pasivación a 

temperatura ambiente y deben ser de carácter bastante amorfo. En consecuencia, sólo 

se intuye su presencia por la aparición de bandas anchas en las muestras con 

diámetro más pequeño, en donde la relación óxido/metal se hace más importante. 

Estos resultados están en buen acuerdo con las observaciones por difracción de 

electrones. Como ejemplos ilustrativos presentamos en la Fig. 4, los diagramas de 

difracción para la muestra de la Fig. 1 (17 nm de diámetro medio) y otro 

correspondiente a otra preparación de 10 nm de tamaño. 

 

 

(211) Fe

(110) Fe
(400) γ-Fe2O3 / Fe3O4

(200) Fe
(440) γ-Fe2O3 / Fe3O4

(311) γ-Fe2O3 / Fe3O4

(220) γ-Fe2O3 /Fe3O4
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Fig. 4. Diagramas de difracción de rayos X para dos muestras de Fe nanocristalino de diferente 

tamaño medio de partícula: 17 nm (izqda.) y 10 nm (dcha.). 

 

No se detectan picos correspondientes para óxidos con otras estequiometrías, 

tales como: FeO o α-Fe2O3. El primero sólo resulta estable a presiones de oxígeno 

muy bajas, y se ha probado su existencia en los estadíos iniciales de algunos procesos 

de oxidación (Sethi y Thölen, 1994), (Sethi y col. 1994). Por el contrario, la fase α-

Fe2O3 es conocida como la forma más estable del óxido de hierro en condiciones 

ambientales y es el que se origina en la superficie expuesta al aire en los materiales 

másicos (Kahveci y Welsch, 1986). Nuestros resultados sobre la estabilización de las 

fases (γ-Fe2O3 y/o Fe3O4) sobre la superficie de las nanopartículas de hierro están en 

concordancia con un buen número de artículos aparecidos en la bibliografía tales 

como: (Haneda y Morrish, 1978), (Gangopadhyay y col. 1992a), (Linderoth y col. 

1993 y 1995), (Cui y col. 1995). 

 

 

 

 

30 40 50 60 70 80

Fe (17 nm)

2θ

Fe

30 40 50 60 70 80

2θ

Fe (10 nm)

γ-Fe2O3/Fe3O4

Fe



Sistema óxido de Fe/Fe nanoestructurado 

 179

- XPS 
 

En la Fig. 5 se presenta un espectro de fotoelectrones para el nivel 2p del Fe 

para una muestra de Fe nanocristalino pasivado en comparación con los 

correspondientes para una referencia de Fe metálico y otra de Fe2O3. La forma y la 

posición del doblete 2p difiere considerablemente entre un Fe metálico u oxidado. 

Así, en el caso del Fe0, la energía de enlace se desplaza hacia valores menores (706.7 

eV para el 2p3/2) y la separación entre ambos picos también es menor (13.2 eV vs 

13.6 eV para el óxido). El valor de la energía de enlace en la muestra de Fe 

nanocristalina (710.9 eV) está en buena concordancia con el tabulado para los óxidos 

(710.7 eV), la separación entre los dos picos de fotoelectrones para el doblete 2p 

(13.6 eV) también coincide con el encontrado para los óxidos. El hecho de que no se 

detecten fotoelectrones provenientes del núcleo metálico nos está indicando que el 

espesor de la capa de óxido ha de ser lo suficientemente gruesa como para atenuar la 

señal de Fe procedente del mismo en muchas zonas de la muestra. 

 

La forma del pico Fe2p es compleja e intrínsecamente ancha y el 

desplazamiento químico entre Fe2+ y Fe3+ es lo suficientemente pequeño para que 

sean indistinguibles. Sin embargo, existen otros dos aspectos en el espectro que 

pueden resultar útiles en el diagnóstico del estado de oxidación del Fe: la anchura del 

pico Fe2p3/2 a mitad de altura (FWHM) y la aparición de un satélite a 719 eV 

asociado con el proceso de fotoemisión del Fe3+ (Bagus y col. 1977). Las estructuras 

satélite en picos de fotoelectrones de compuestos de metales de transición 3d son 

muy sensibles a cambios en sus estados electrónicos. La interacción del hueco 

originado en el proceso de fotoemisión con los electrones 3d es lo suficientemente 

fuerte para redistribuir las configuraciones electrónicas del estado final. En 

particular, la aparición del satélite es característica del espectro de Fe2O3 (Fujii y col. 

1996). Asimismo, la anchura del pico es mayor para el Fe3O4 (Kim y col. 1997), lo 

cual se justifica por la presencia conjunta de especies Fe2+ y Fe3+. La formación de 

FeO no se contempla pues el valor de energía de enlace para este compuesto es 

menor, 706.7 eV (Nemoshkalenko y col. 1983), y además tal suposición está 

fundamentada en que no se han encontrado evidencias experimentales ni por 
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difracción de electrones ni por difracción de rayos X, de la presencia de este 

compuesto. 

Fig. 5. Espectros de fotoelectrones Fe2p para una muestra de Fe nanoestructurado en 

comparación con los correspondientes para dos referencias de Fe metálico y Fe2O3. 
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 Sin embargo, cuando analizamos los espectros de fotoelectrones Fe2p para 

muestras de referencia (Fe metálico, α-Fe2O3, Fe3O4) y para Fe nanocristalino, una 

vez expuestas al aire, encontramos que los espectros de todas ellas eran similares en 

cuanto a anchura, posición e intensidad de los picos satélites. Esto nos sugiere que la 

composición de las capas más superficiales ha de ser similar en todas ellas, por 

incorporación de y/o reacción con componentes atmosféricos (H2O, O2, CO2...) con 

lo que los aspectos cualitativos anteriormente mencionados quedarían ocultos. Para 

tratar de seguir la cinética de oxidación del Fe nanocristalino y la caracterización del 

óxido formado, se planteó una experiencia de condensación en fase gaseosa “in situ” 

en la cámara de pretratamiento de un XPS, de la misma manera que se hizo en el 

caso del aluminio. De este modo, podríamos oxidarlo de manera controlada y hacer 

un seguimiento de dicho proceso por transferencia directa a la cámara de análisis 

después de cada dosificación. 

 

 

3.3. Estudio del proceso de pasivación del Fe nanoestructurado 
 

3.3.1. Resultados 

 

Para esta experiencia se adaptó el sistema de evaporación utilizado a la 

cámara de pretratamiento del XPS y se esperó hasta alcanzar un vacío previo del 

orden de 10-8 Torr con objeto de obtener un Fe nanoestructurado de partida lo más 

reducido posible que dejara margen para realizar el proceso de oxidación. Se 

realizaron tres experiencias de oxidación: dos de ellas sobre polvo de Fe 

nanocristalino, con dos velocidades de dosificación de oxígeno diferentes, y una 

tercera sobre una lámina de Fe convencional. La primera serie que presentamos 

corresponde a la pasivación del hierro nanoestructurado de forma más lenta (nanoFe-

1). En concreto, se procedió a dosificar O2 desde 0 hasta 5 × 1013 Langmuirs en 20 

etapas. La magnitud de cada intervalo crecía de forma exponencial para poder 

observar cambios en las señales de XPS. Antes de comenzar el análisis de los 

espectros de zonas de cada una de las etapas de pasivación conviene examinar un 

espectro general para ver qué elementos se hallan presentes. En la Fig. 6 se han 
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representado de manera conjunta dos espectros generales para una muestra de Fe 

nanocristalino, tras su preparación “in situ” en la precámara del XPS, obtenidos con 

Mg Kα y Al Kα como fuentes de excitación respectivamente. Se han señalado los 

picos de fotoelectrones y las transiciones Auger identificados. Básicamente, sólo se 

detectan señales de Fe, el O aparece como un pico de baja intensidad, y el pico de C 

sólo se puede apreciar en el espectro de zonas con mayor resolución. La primera 

conclusión que se extrajo era la conveniencia de usar el ánodo de Al en lo sucesivo 

para una mejor discriminación de los picos a estudiar (Fe2p, O1s y las transiciones 

Auger de ambos elementos). El empleo de Mg conllevaba el solapamiento entre el 

O1s y los picos Auger del Fe, asimismo la transición Auger O KVV puede afectar la 

intensidad del pico de fotoelectrones 2p del Fe. Ha de mencionarse que para esta 

representación la abscisa corresponde a energías cinéticas y los espectros fueron 

registrados en el modo de paso de energía constante. La presencia de un pequeño 

pico de oxígeno no resulta inesperada si consideramos que siempre hay presente algo 

de O2 residual en la cámara incluso a presiones tan bajas como 10-8 y la alta 

tendencia a la oxidación del hierro. 

 

Fig. 6. Espectros XPS generales de una muestra de Fe nanocristalino registrados con radiación de 

Mg Kα y Al Kα respectivamente. 
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Sin embargo, el espectro de fotoelectrones Fe2p inicial presenta todas las 

características típicas para un hierro metálico (energía de enlace 706.9 eV y 

acoplamiento spin-orbita de 13.0 eV). La forma del pico es estrecha y aguda y no 

aparecen picos satélites. Esto nos hace pensar que la oxidación ha de ser 

extremadamente pequeña y por tanto, suponemos que las propiedades electrónicas 

corresponden a un hierro metálico. 
 

A medida que se comienza a dosificar O2 sobre el Fe nanocristalino el aspecto 

del doblete Fe2p se va modificando desde un espectro típico de Fe metálico hasta 

otro característico de óxido de hierro al completarse la pasivación. En la Fig. 7 se 

ilustra dicha transformación para varios espectros extraídos de la serie. Dos efectos 

paralelos pueden destacarse: 

 

- Continua desaparición de la señal procedente del Fe metálico acompañada del 

desarrollo de la señal del óxido de hierro a mayores energías de enlace con las 

dosis crecientes de oxígeno. 

 

- El desplazamiento del pico del Fe (óxido) desde un valor inicial de 709.3 eV 

hasta 710.7 eV para el espectro final. 

 

No se ha observado claramente la aparición de estructuras satélites en el 

transcurso de la oxidación, lo cual también se hallaba dificultado por la presencia a la 

misma energía, de los picos del Fe metálico remanente. Es importante señalar que a 

partir del espectro correspondiente a 4.6 × 106 L, las dosificaciones requerían 

incrementos mayores y se optó por exponer la muestra al aire en lugar de oxígeno 

puro, lo cual ha de tenerse en cuenta posteriormente para la discusión de los 

resultados. Por otro lado, este modo de proceder simularía las condiciones finales de 

exposición al aire de los polvos de Fe nanocristalinos preparados ex situ. 
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Fig. 7. Evolución del pico de fotoelectrones Fe2p durante la oxidación controlada de una muestra 

de Fe nanocristalino en la precámara del XPS.  

 

La Fig. 8 recoge un conjunto de espectros de Fe LVV a lo largo de la 

experiencia de oxidación. Estos espectros suelen ser muy anchos debido a que se ven 

involucrados niveles de la banda de valencia que se hallan muy hibridados entre sí. 

Además, a este efecto se le suma un progresivo ensanchamiento debido a la 

contribución del Fe ligado a O lo que dificulta la determinación del máximo de 

intensidad. De cualquier manera, lo que queda patente es que la situación original 

corresponde a un valor de energía cinética en 703.1 eV, lo que nos lleva a un valor 

del parámetro Auger modificado para el Fe0 de 1410.0 eV. La posición exacta del 

pico Auger para el hierro oxidado a lo largo del espectro es muy difícil de determinar 

con precisión dada la forma del pico. 
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Fig. 8. Espectros Auger Fe LVV de una muestra de Fe nanocristalino durante su oxidación 

controlada. 

 

La Fig. 9 muestra alguno de los espectros O1s obtenidos para el Fe 

nanocristalino para diferentes etapas de la oxidación. Los dos últimos corresponden a 

dosificaciones realizadas con aire. La serie pone de manifiesto el paulatino 

incremento de la concentración de oxígeno con el avance de la oxidación. La 

posición del pico se mantiene prácticamente constante en 529.9 eV, aunque con una 

tendencia suave hacia valores mayores hasta la exposición al aire, momento en el que 

el desplazamiento es mucho más nítido a energías de enlace del orden de 530.4 eV. 

Esto se ha atribuido a la presencia de otras especies de O, ligadas a grupos OH− o 

especies carbonato en la superficie (González-Elipe y col. 1990). El valor recogido 

en la bibliografía para el O ligado a Fe en óxidos es de 530.0-530.1 eV [(Brion, 

1980), (Kim y col. 1997)] y es en general, independiente del estado de oxidación del 

hierro (Bagus y col. 1977). Paralelamente al O1s se siguió la evolución del pico 

Auger KVV del oxígeno cuyo máximo se desplazaba de forma paulatina desde 513.0 

hasta 511.8 eV para el último punto de la curva (tres días a presión atmosférica). Este 

desplazamiento traducido a valores de parámetro Auger modificado, independiente 

de problemas de carga o del tipo de radiación utilizada, nos da un descenso global de 

0.7 eV (1042.9 hasta 1042.2). Este valor se vio incrementado hasta llegar incluso a 

2.0 para otras experiencias de pasivación realizadas. 
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Fig. 9. Espectros de fotoelectrones del nivel O1s para la pasivación de una muestra de Fe 

nanocristalino. Los dos últimos corresponden a dosificaciones con aire. 

 

 Idénticas condiciones experimentales se utilizaron para una segunda síntesis 

de Fe nanoestructurado en la precámara del XPS para luego proceder a su oxidación 

cubriendo el intervalo desde Fe metálico hasta su completa oxidación en 10 etapas 

(nanoFe-2). Por ultimo, para completar este estudio, se quiso registrar la curva de 

oxidación para una muestra de Fe másico. Para ello se sometió a desbastado iónico 

con Ar+ (3.5 kV/10-5 Torr) una lámina de Fe hasta obtener una superficie libre de 

óxidos y contaminación de carbón. A continuación, se procedió a oxidarla en 

pequeñas etapas de tal manera que pudiera recogerse la cinética con suficientes 

puntos (Fe-másico). En la Tabla I se resumen los principales datos espectroscópicos 

correspondientes a picos de Fe y O, en las tres experiencias. Como puede apreciarse, 

no se incluyen en la tabla los parámetros Auger modificados para el Fe, en forma de 

óxido y metal, debido a la indeterminación existente en la posición de los máximos 

en la transición Auger. Los valores recogidos corresponden a la etapa inicial de los 

primeros estadíos de formación de la capa de óxido, en comparación con la situación 

final en el que la capa de óxido se halla perfectamente formada. 
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Tabla I. Resumen de los parámetros espectroscópicos del óxido de hierro formado durante la 

pasivación del Fe nanoestrucurado y el Fe másico. 

 Fe 2p (óxido) O 1s 

 E.E. 

(inicial) 

E.E. 

(final) 

E.E.  

(inicial) 

E.E. 

(final) 

α’o 

(inicial) 

α’o 

(final) 

NanoFe-1 709.3 710.7 529.9 530.4 1042.9 1042.2 

NanoFe-2 709.0 710.8 529.5 530.4 1043.1 1042.1 

Fe másico 709.8 710.6 530.0 530.0 1044.0 1042.6 

 

 Una vez se completó la pasivación de las muestras nanocristalinas, se 

tomaron muestras del polvo depositado para su estudio por microscopía electrónica y 

difracción de rayos X. De esta manera, queríamos corroborar la validez de las 

mismas para el estudio cinético en cuanto a carácter nanocristalino, composición y 

estructura. La morfología de los agregados de partículas según se aprecia en las 

micrografías TEM de la Fig. 10, es similar a las muestras recogidas sobre la lámina 

de cobre en el dispositivo de síntesis ex situ. El tamaño medio de los granos 

cristalinos oscilaba entre 13 y 25 nm, dentro de los valores típicos observados en el 

resto de muestras.  

 

Fig. 10. Imágenes TEM de la muestra de Fe nanocristalino preparado en la precámara del XPS 

tomadas a dos aumentos diferentes. 
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El difractograma de rayos X de la muestra pasivada in situ (nanoFe-1) se 

recoge en la Fig. 11 y viene a refrendarnos la composición prevista. El hierro 

metálico se define más claramente a partir del máximo de difracción a 44.6 º, 

mientras que los óxidos, de escaso grado de cristalinidad, producen una banda ancha 

en torno a los 35º. 

 

 

 
Fig. 11. Diagrama de difracción de 

rayos X para una preparación de Fe 

nanocristalino pasivado in situ 

(nanoFe-1). 

3.3.2. Discusión 

 

En una primera aproximación, podemos seguir el avance de la oxidación  a 

partir de la evolución de la concentración relativa de átomos de O [%O/(%O + %Fe)] 

frente a la dosis acumulada de oxígeno en Langmuirs para las tres pasivaciones. Para 

poder representarlas conjuntamente, puesto que las concentraciones iniciales de 

oxígeno eran diferentes, hemos normalizado al salto, asignando el 100% a la 

situación final en la que sólo se apreciaba la señal proveniente del óxido. En la Fig. 

11A se representa el grado de avance de la oxidación frente a la dosis aplicada. 

30 40 50 60 70 80

γ-Fe2O3/Fe3O4

Fe

2θ
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Fig. 11. Grado de avance de la oxidación a partir de los datos de %O obtenidos durante la 

pasivación in situ de dos muestras de Fe nanocristalino (nanoFe-1 y nanoFe-2) y una lámina de 

Fe-másico:  A) Representación frente a la dosis de O2, B) Representación frente al log de la dosis. 
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Este comportamiento es el típico de la mayoría de los metales, esto es, la 

oxidación es extraordinariamente rápida inicialmente, hasta alcanzar un estado cuasi-

estacionario en el que la velocidad de oxidación es muy pequeña o prácticamente 

despreciable (Pasivación). Esta gráfica es muy similar a la descrita en la Fig. 8 del 

capítulo anterior dedicado al Al nanoestructurado, si bien en el aluminio se alcanzaba 

una situación de equilibrio y podía distinguirse el aluminio metálico mediante XPS, 

incluso varios años después. En el caso del Fe, la oxidación continúa progresando 

hasta que la señal de fotoelectrones del Fe 2p se asemeja completamente a la de un 

óxido. 

 

Si en la abcisa tomamos el logaritmo de la dosis de oxígeno (Fig. 11B), la 

representación que se obtiene es una curva de tipo exponencial mientras que la 

gráfica análoga para el Al nos definía una línea recta. Esto nos apunta a que el 

comportamiento frente a la oxidación, a temperatura ambiente, es diferente para 

ambos metales. Si recordamos lo que la teoría de la oxidación predice para el 

aluminio (Cabrera y Mott, 1949), el espesor de la capa de óxido va incrementándose 

mientras exista un campo eléctrico a lo largo de la interfase que posibilite a los iones 

metálicos cruzar la película, el cual sólo es posible para películas delgadas (menores 

de 10 nm). Luego se alcanza un determinado espesor límite y el proceso se detiene. 

Sin embargo, en el Fe (así como en el cobre, bario y otros metales), un 

comportamiento similar a éste sólo ocurre a temperaturas del aire líquido. A 

temperatura ambiente, lo que sucede es que el factor térmico contribuye a la 

movilidad de los iones, permitiendo la difusión sin necesidad de un campo eléctrico 

fuerte. Este hecho explicaría las diferencias observadas en cuanto a la cinética para 

ambos metales. Por otro lado la propia naturaleza de la capa de óxido, que es menos 

densa y compacta en el caso del Fe con respecto al Al, puede permitir la difusión del 

hierro hacia la superficie y de oxígeno hacia el interior, lo que permitiría alcanzar 

una capa de pasivación de espesores mayores que en el caso del aluminio en una 

escala de tiempo mucho menor. 
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Como podemos constatar, los valores para la secuencia rápida (nanoFe-2) 

quedan intercalados dentro de la curva perteneciente a la velocidad de oxidación 

menor (nanoFe-1), y ambas coinciden en forma y características con la 

correspondiente para un hierro másico (Fe másico), si bien sus pendientes son 

mayores con respecto a éste, en el primer tramo. El punto de inflexión se sitúa en 

torno a 2 (en la representación logarítmica) lo que supone unos 100 Langmuirs. Esto 

significa que bastaría 1 segundo a una presión de oxígeno de 10-4 para conseguir la 

pasivación del material, a partir de aquí se inicia una etapa de cinética de oxidación 

lenta pero progresiva. La mayor velocidad de oxidación alcanzada en los sistemas 

nanocristalinos durante la primera etapa, resulta comprensible si tenemos en cuenta 

la mayor superficie específica y la alta reactividad que presentan los polvos 

ultrafinos nanométricos en comparación con una muestra de granos más gruesos. El 

proceso de oxidación se ve favorecido asimismo por la energía liberada al exponer 

una superficie tan alta al oxígeno. 

 

Como siempre se tiene cierta incertidumbre de que la señal de O1s provenga 

en su totalidad del óxido de hierro (podría detectarse algo de oxígeno sobre el 

portamuestras) se decidió confirmar el estudio cinético mediante una cuantificación 

del porcentaje de hierro oxidado que contribuye a la señal total de fotoelectrones 

Fe2p. Las dificultades que plantea dicho pico por sus características electrónicas para 

un ajuste reproducible por mínimos cuadrados, usando Gaussianas-Lorentzianas, nos 

hizo inclinarnos por el uso de combinaciones lineales a partir de espectros de 

referencia para Fe metálico y óxido de Fe, que generaran espectros lo más ajustados 

posible a los experimentales. Este procedimiento se llevaría a cabo sobre la serie de 

espectros Fe 2p del hierro másico y las muestras nanocristalinas (nanoFe-1) y 

(nanoFe-2). Para ello, se escogieron el espectro inicial y final de cada pasivación, 

como referencias de Fe metálico y oxidado respectivamente, y se calcularon para 

diversos puntos de la cinética los porcentajes de ambas especies en el espectro 

experimental. En las Fig. 12 y 13, se recogen las curvas experimentales (trazo 

continuo) y las obtenidas por combinaciones lineales (trazo discontinuo) para las 

secuencias de pasivación sobre el Fe nanocristalino-1 y el Fe-másico, 

respectivamente. 
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Fig. 12. Evolución del pico de fotoelectrones Fe2p correspondiente a una muestra de Fe 

nanocristalino (nanoFe-1) durante su  oxidación en la precámara del XPS. En trazo discontinuo se 

presentan las combinaciones lineales de mejor ajuste a partir de los espectros pertenecientes a la 

situación inicial y final. 
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Fig. 13. Evolución del espectro de fotoelectrones Fe2p correspondiente a una muestra de Fe 

másico durante su  oxidación en la precámara del XPS. En trazo discontinuo se presentan las 

combinaciones lineales de mejor ajuste a partir de los espectros pertenecientes a la situación inicial 

y final. 
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Fig. 14. Cinéticas del proceso de oxidación para sistemas nanocristalinos de hierro (nanoFe-1 y 

nanoFe-2), con dos secuencias de dosificación diferentes, en comparación con un Fe másico de 

tamaño de grano micrométrico. Los puntos de las curvas se obtuvieron a partir de combinaciones 

lineales de los espectros de referencia. 

 

 

La correspondencia de las combinaciones lineales con los espectros 

experimentales es menor para los puntos intermedios en los que la anchura del pico 

del óxido es mayor que el correspondiente al estado final. Probablemente se deba a 

que las propiedades espectroscópicas no hayan alcanzado sus valores másicos en los 

estadíos iniciales de la pasivación y a la existencia de estados electrónicos 

intermedios con energías muy próximas entre sí, que contribuyan ensanchando el 

pico. También pudiera deberse a la presencia mixta de Fe2+ y Fe3+ que origina una 

mayor anchura del pico. En las etapas finales, para dosis mayores de O2, la 

formación del estado de oxidación de mayor grado debe verse favorecida. 
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Si a continuación representamos los porcentajes de hierro oxidado 

determinados a partir de las combinaciones lineales para las dos secuencias de 

pasivación de Fe nanocristalino y para el Fe másico frente al logaritmo de la dosis 

aplicada obtenemos las curvas que se exponen en la Fig. 14. El comportamiento 

cinético es idéntico al que se observó a partir de los porcentajes de oxígeno. La 

primera conclusión que se vuelve a repetir es la integración de los puntos de las dos 

secuencias de pasivación para el material nanocristalino en una curva similar. Las 

nanopartículas se oxidan a mayor velocidad que el hierro másico y el grado de 

oxidación alcanzado, en relativamente poco tiempo, es muy próximo al de 

pasivación. Las pendientes de las dos curvas, una vez superados el umbral de 

pasivación, discurren de forma paralela, lo que nos está indicando que la velocidad 

de oxidación en esta región es independiente del tipo de material y de la secuencia 

aplicada, si bien la  lámina de hierro másico requerirá unas dosis mucho mayores 

hasta que deje de observarse señal procedente del metal. Como consecuencia de la 

cinética de pasivación observada se decidió que las muestras una vez pasivadas y 

expuestas al aire durante su recolección, se almacenarían en un recipiente con un 

vacío residual de 10-2 Torr. 

 

Por último, un comentario acerca del comportamiento de fotoemisión de los 

picos de fotoelectrones y transiciones Auger para los elementos estudiados: 

 

 El desplazamiento del pico de fotoelectrones Fe2p correspondiente a la forma 

oxidada conforme se incrementaban las dosis de O2, está en concordancia con el 

incremento de espesor de la capa de óxido que va aproximando sus 

características electrónicas a las del compuesto másico. El valor final (710.7 eV) 

corresponde exactamente con el característico de los óxidos de hierro. Sin 

embargo, sus características estructurales no deben hallarse plenamente definidas 

como lo constata la ausencia de estructuras satélites debidas a Fe3+ (incluso en el 

Fe másico) y el bajo grado de cristalinidad de estos compuestos observado 

mediante XRD. El desarrollo de dicho satélite si se ha visto claramente en la 

preparación de capas de óxidos de Fe preparadas con fuente de plasma y 

calentamiento del substrato a 723 K (Kim y col. 1997). 
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 La posición a 529.9-530.0 eV para el O1s puede ser asociada al oxígeno en los 

óxidos de hierro, como pudo verificarse en los tres casos estudiados. Solamente 

con la exposición al aire comienza a distinguirse una segunda especie de oxígeno 

que aparece a 1.5 eV a la izquierda del anterior. Este segundo pico de oxígeno 

puede relacionarse con la presencia de O en forma de carbonatos o especies 

hidroxiladas y su detección es más evidente cuanto mayor sea el periodo de 

exposición al aire. El bombardeo con iones Ar+ (3.5 keV) permite discriminar 

esta forma, que desaparece a medida que avanzamos en profundidad. Todas estos 

hechos prueban su carácter netamente superficial, en las capas más externas del 

óxido y su asignación al ámbito de los carbonatos y/o grupos hidroxilo (531.5 

eV), González-Elipe y col. (1990). 

 

 El descenso del parámetro Auger modificado para el O1s (-0.7 eV y –1.0 eV) en 

las muestras nanocristalinas y (-1.2 eV) para el hierro de referencia cuando 

pasamos de una situación de bajos cubrimientos a una gruesa capa de óxido, nos 

está indicando que la relajación de los fotohuecos es energéticamente menos 

favorable con el avance de la oxidación. Este efecto puede justificarse si 

consideramos que a bajos espesores, este óxido incipiente se halla muy afectado 

por la interfase con el metal (conductor), cuyos electrones más móviles pueden 

apantallar más eficazmente los fotohuecos. Paralelamente, al incrementarse el 

espesor del óxido crece el carácter aislador del óxido y disminuye la contribución 

de la interfase. Efectos similares se discutieron para la interfase Al2O3/Al en el 

capítulo correspondiente y han sido ampliamente justificado en las referencias 

Lassaleta y col. (1995), Mejías y col. (1996).  

 

3.3.3. Conclusiones 

 

 Se ha llevado a cabo la síntesis del Fe nanocristalino por el método de 

condensación en fase gaseosa en la precámara de un espectrómetro de 

fotoelectrones de rayos X, lo que ha permitido seguir su oxidación controlada y 

su análisis “in situ” por transferencia directa a la cámara sin necesidad de 

exponer la muestra al aire. 
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 La ley de crecimiento del óxido sobre un hierro nanoestructurado no difiere del 

conocido para uno convencional, comienza con una etapa dónde la velocidad de 

oxidación es muy alta, seguida por un descenso notable de la velocidad para 

hacerse muy pequeña en la muestra ya pasivada. Sin embargo, a diferencia del 

aluminio, el avance de la oxidación no se detiene sino que continúa progresando 

muy lentamente hasta completar la oxidación superficial. 

 

 La rápidez con que se oxida la muestra nanocristalina es mayor inicialmente en 

comparación con un Fe convencional de tamaño de grano microcristalino, lo cual 

está de acuerdo con la mayor superficie específica de aquella. Posteriormente, 

cuando prácticamente ya ha superado el umbral de pasivación la velocidad 

decrece enormemente y se asimila a la del másico. La pasivación se completa de 

manera muy rápida en este metal en forma nanoestructurada y bastarían una dosis 

de 100 Langmuirs (1×10-4 durante 1s) para conseguir prácticamente la situación 

final. 

 

 La cinética de la oxidación no se ve influenciada por la velocidad de 

dosificación, al menos dentro del orden de magnitud que se ha empleado en esta 

memoria. La representación conjunta del porcentaje de óxido detectado para dos 

secuencias de pasivación diferentes evidenció su integración dentro de una curva 

común.  

 

 Los parámetros estructurales y electrónicos están en concordancia con el 

crecimiento de una capa de óxido de hierro, cuya naturaleza no ha podido ser 

identificada por XPS, en lo referente al tipo de estructura del óxido formado. La 

difracción de rayos X muestra la presencia de estructuras bastante amorfas pero 

que se aproximan a las fases γ-Fe2O3/Fe3O4. 

 

 Para las etapas iniciales de la oxidación , en donde la capa de óxido es muy fina, 

los parámetros de fotoemisión de esta capa se ven afectados por la presencia de la 

interfase con el metal y difiere de los valores esperados para un óxido másico. 
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4.1. Ag-nanocristalina 

 
4.1.1. Introducción 

 

 La síntesis de metales nanocristalinos ha sido muy estudiada por el desarrollo 

de propiedades mecánicas muy interesantes cuando el tamaño de grano es reducido 

progresivamente hasta la escala nanométrica (Siegel y Fougere, 1995). En este 

sentido, un metal noble como la plata también ha sido sintetizada por evaporación en 

gas inerte en varios trabajos recientes (Apte y col. 1993), (Kobelev y col. 1993), (Qin 

y col. 1995) para el posterior estudio de sus propiedades elásticas, plásticas y 

microdureza en los materiales obtenidos por compactación de los polvos 

nanocristalinos (Qin y col. 1998). En este capítulo nos centraremos en la síntesis y 

caracterización de plata obtenida por condensación en gas inerte y en el apartado de 

propiedades se estudiará su comportamiento frente al calentamiento en comparación 

con otros metales más reactivos como el Al y el Fe. 

 

4.1.2. Síntesis y caracterización 

 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Ag-nanocristalina

2θ
  

Fig.1. Diagrama de difracción de rayos X para una muestra de Ag nanocristalina preparada por 

condensación en fase vapor.  
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La preparación de plata nanocristalina se llevó a cabo en el dispositivo 

experimental descrito en el capítulo de materiales y métodos calentando 

resistivamente hasta 1473 K, pequeñas madejas de hilo de Ag sobre una cazoleta de 

wolframio. Como gas inerte utilizamos He a 1 Torr de presión y la pasivación se 

realizó dosificando 3 Torr de oxígeno durante diez minutos y posterior exposición al 

aire. El aspecto del material que se recoge es un polvo fino de color verde oscuro con 

ciertas motas plateadas. La composición del mismo según se deduce del diagrama de 

rayos X (Fig. 1) es Ag metálica (fcc). No se observan señales procedentes de óxidos 

superficiales, aunque en realidad para concluir su ausencia es necesario acudir a una 

técnica netamente superficial como es el XPS, ya que, como hemos visto en otros 

sistemas, estos óxidos superficiales debido a su baja cristalinidad y pequeño espesor 

son difíciles de detectar por XRD. De modo que hemos registrado el pico principal 

de fotoelectrones Ag3d y la transición Auger (Ag M4N45N45) para los polvos 

nanocristalinos de Ag (Fig. 2A y 2B).  

 

A          B 

378 375 372 369 366 363

373.4

367.4Ag 3d

Energía de enlace (eV)
336 343 350 357 364 371

Energía cinética (eV)

359.0

Ag MNN

 
 

Fig. 2. Espectros de fotoelectrones Ag 3d y Ag MNN para los polvos nanocristalinos de plata 

expuestos al aire. 
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La forma y posición de ambos picos corresponden a la presencia de Ag 

metálica. El parámetro Auger modificado  resultante para dicho elemento tendría un 

valor de 726.4 que también está en buen acuerdo con los descritos en la bibliografía 

[Briggs y Seah (1983a), A. Fernández y col. (1993)]. Este dato es concluyente acerca 

del estado de oxidación cero de la plata, en la superficie de las partículas, lo que 

demuestra la ausencia de capa de pasivación para este elemento. El oxígeno presente 

ha de hallarse en forma adsorbida sobre la superficie. Este comportamiento está en 

concordancia con el carácter noble de este metal.  

 

 

 
 

Fig. 3. Micrografía TEM y distribución de tamaño de partículas para la preparación de Ag 

nanocristalina. 

 

 En la Fig. 3 se ilustra la morfología de las partículas de Ag nanocristalina 

vistas al microscopio electrónico de transmisión junto con el correspondiente 

histograma de distribución de tamaño de partículas. La coalescencia entre partículas 

es alta y nos recuerda en cierta medida a la estructura del Al nanocristalino. El 

tamaño medio de grano cristalino para este material se sitúa en torno a los 23 nm. 
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4.2. CdS nanocristalino 

 
4.2.1 Introducción 

 

El CdS (sulfuro de cadmio) es un semiconductor (II-VI) de transición directa 

con un valor de 2.42 eV para el ancho de la banda de energías prohibidas. Su 

coeficiente de absorción relativamente alto y su elevada eficiencia en procesos de 

conversión optoelectrónicos lo han situado como uno de los compuestos más 

utilizados en la fabricación de dispositivos tales como placas solares, diodos láseres o 

interruptores ópticos (Tsai y col. 1996, Chopra y Das, 1983). La preparación y 

caracterización de estos materiales semiconductores ha suscitado la publicación de 

numerosos trabajos de investigación con especial atención en el control de las 

dimensiones de las partículas, principalmente por los efectos que la reducción de su 

tamaño induce sobre las propiedades físicas y electrónicas. La mayoría de los 

métodos utilizados para su síntesis se basan en la formación de una suspensión 

coloidal de partículas extremadamente pequeñas por reacción de iones Cd2+, en 

forma de un complejo o una sal, con los iones sulfuros procedentes de un precursor 

(H2S, tiourea o Na2S). Para retener el tamaño del cristalito se han empleado diversos 

materiales: matrices porosas, silica (Parvathy y col. 1997), membranas (Yuan y col. 

1992) o vesículas (Lianos y Thomas, 1988); como medios físicos en los que llevar a 

cabo la reacción, impidiendo su agregación de clusters vecinos. 

 

En esta tesis, se recoge por primera vez la aplicación del método de 

condensación en fase gaseosa a la síntesis de sulfuros semiconductores (ZnS y CdS) 

a tamaño nanométrico. Ambos destacan por su facilidad de evaporación (subliman 

por debajo de 1273 K), buen rendimiento y excelentes características estructurales y 

morfológicas en el material sintetizado. El ZnS se utilizó como sistema modelo en el 

capítulo dedicado al estudio del mecanismo de la condensación en fase gaseosa y allí 

se halla descrito con detalle, el segundo semiconductor se presentará aquí, 

reservándose un capítulo posterior para un estudio comparativo de sus propiedades 

ópticas, en función de las condiciones de crecimiento. 
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4.2.2. Síntesis y caracterización 

 

El sulfuro de cadmio comercial se prensó en pequeñas pastillas y se depositó 

en una cazoleta de tántalo para su evaporación. La temperatura de evaporación 

escogida fue de 1173 K y las presiones de la atmósfera gaseosa: He a 0.5, 1 y 3 Torr. 

La Grenockita es la forma estable del sulfuro de cadmio másico a presión 

atmosférica y temperatura ambiente. Esta estructura pertenece al sistema hexagonal y 

es isoestructural con la wurtzita. Al igual que el ZnS, el sulfuro de cadmio presenta 

dimorfismo, a altas temperaturas cercanas al punto de fusión se transforma en la fase 

Hawleyita perteneciente al sistema cúbico. 

Fig. 4. Difractogramas de rayos X para dos preparaciones de CdS nanocristalino a 0.5 y 1 Torr 

recogidas en el substrato enfriado con nitrógeno líquido frente al correspondiente para el CdS de 

partida. 

 

El CdS comercial de partida presenta un diagrama de rayos X coincidente con 

la estructura hexagonal (grenockita), aunque una pequeña cantidad de la otra fase 

está también presente. En la Fig. 4 se recogen de manera comparativa los diagramas 

de dos muestras de CdS nanocristalino preparadas a 2 presiones diferentes (0.5 y 1 
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Torr) frente al diagrama para el CdS comercial de partida. Una vez se sintetiza por 

condensación en fase gaseosa, el ensanchamiento de los picos es notable, como 

consecuencia del tamaño nanométrico de sus cristales. Este efecto es 

comparativamente mayor en la preparada a 0.5 Torr lo que significa que el dominio 

cristalino coherente de difracción es menor con el descenso de la presión. Tras la 

evaporación, la composición cristalina parece haberse simplificado al desaparecer la 

fase cúbica, aunque no es descartable cierta contribución que debido al pequeño 

tamaño de sus cristales no pudiera apreciarse por XRD. 

 

 
Fig. 5. Micrografías TEM de una muestra de CdS nanocristalino preparado en una atmósfera de 1 

Torr de He. Izqda) aspecto general, dcha.) detalle a más altos aumentos. 

 

El examen de los polvos ultrafinos de CdS al microscopio electrónico nos 

permitió comprobar que este material se hallaba constituido por pequeñas partículas 

esféricas y muy homogéneas en tamaño. Al igual que se observó en el ZnS, la 

morfología de los agregados recordaba a los sistemas fractales. En la Fig. 5 se 

exponen dos micrografías TEM representativas de la morfología que exhiben las 

muestras de CdS nanocristalino. El tamaño medio de partícula para esta preparación 

fue estimado en 11 nm, con una banda de valores entre 5 y 20 nm. Cuando la síntesis 

se lleva a cabo en una atmósfera de 3 Torr de He el tamaño medio de las partículas 

crece hasta 15 nm. 
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A partir de imágenes de alta resolución puede apreciarse al carácter 

nanocristalino de estos materiales. En la Fig. 6a se recoge una partícula cristalina de 

CdS obtenida en la preparación con 1 Torr de He y recogida en el dedo frío, en 

donde puede apreciarse que la práctica totalidad de la partícula constituye un 

dominio cristalino único. La partícula se halla orientada según la dirección del eje c 

de la fase grenockita (hexagonal); por tanto, la distancia entre puntos vecinos se 

corresponde con el parámetro a de la celda unidad. El tipo de crecimiento del 

material está influido directamente por las condiciones experimentales, como vimos 

en el capítulo 2 dedicado al método CFG. Como ejemplo, en la Fig. 6b mostramos 

como cambia drásticamente la microtextura, desde la distribución de partículas 

homogéneas y aisladas de la Fig. 5 hasta un entramado de cristales pequeños con 

diferentes orientaciones, en donde los límites de cada partícula quedan muy 

difuminados. Esta micrografía (Fig. 6B) corresponde a una muestra sintetizada en He 

a 0.5 Torr y recogida en el substrato enfriado directamente con N2 líquido.  
 

A         B 

 

Fig.6. A) Imagen de alta resolución de una partícula de CdS nanocristalino preparado en 1 Torr de 

He orientada según la dirección del eje c. B) Morfología que presenta una muestra de CdS cuando 

la presión se reduce a 0.5 Torr de He. 
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 Probablemente a 0.5 Torr, estamos próximos al valor límite para la formación 

de partículas, por debajo del cual la textura se va aproximando cada vez más a una 

película continua. Los cristales llegan al substrato sin haber sufrido suficientes 

eventos de colisión que reduzcan su energía cinética y produzcan un aumento de su 

tamaño. El exceso de energía libre superficial les conduce a un alto grado de 

interconexión sobre el substrato. 

 

4.3.  ZnO nanocristalino 
 

4.3.1. Introducción 

 

 Como ya se comentó en la introducción de esta tesis el óxido de zinc, en su 

forma policristalina habitual y dopado con diversos óxidos metálicos (Bi2O3, Sb2O3, 

Cr2O3) es el material más usado en la fabricación de varistores. Estos dispositivos 

eléctricos, de comportamiento no lineal, son muy estimados como sistemas de 

protección electrónicos frente a inestabilidades del voltaje. El efecto varistor tiene 

lugar en las fronteras de grano, por lo que un ZnO nanoestructurado, que tiene un 

menor tamaño de grano, y por tanto, un mayor número de fronteras de grano 

permitirá introducir una mayor cantidad de dopantes. Varios autores han publicado 

trabajos sobre ZnO en los que se ha perseguido una distribución homogénea de 

pequeños granos, con tamaños medios inferiores a 100 nm, para su uso como 

varistores (Hohenberger y Tomandl, 1992, Brankovich y col.1994). Además de esta 

aplicación, el ZnO ha sido utilizado en reacciones fotoquímicas por actuar como 

agente catalizador. La acción fotocatalítica de los semiconductores en forma de 

partículas, o en disolución coloidal, radica en la generación de electrones y huecos 

positivos que migran rápidamente a la superficie de la partícula e inician procesos 

redox. Debido al pequeño tamaño de partícula, dichas disoluciones producen una 

menor dispersión de la luz y cuentan con una elevada relación área superficial a 

volumen y por tanto son buenos catalizadores (Haase y col. 1988). Los efectos 

catalíticos del ZnO se han probado en reacciones de degradación de compuestos 

orgánicos contaminantes (Mansilla y col. 1994), ó polimerización (Hoffman y col. 

1992). 
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La síntesis del ZnO nanocristalino se ha llevado a cabo mayoritariamente por 

vía coloidal, sol gel o spray-pirólisis. En los últimos años, con el desarrolllo de la 

tecnología de alto vacío, los métodos de condensación en fase gaseosa se han 

aplicado también a su preparación: (Eilers y Tissue 1995, Recknagle y col. 1994, 

Mayo y col. 1992, Samy El-Shall y col. 1995). En este epígrafe abordaremos su 

síntesis por condensación en fase gaseosa usando Zn ó ZnO como material precursor 

para la evaporación. La problemática encontrada al estudiar esta preparación nos 

servirá para evaluar y discutir las posibilidades del método. Finalmente se comparará 

los resultados con los obtenidos al abordar la síntesis del ZnO nanocristalino por un 

método de vía química como es la precipitación homogénea con urea 

 

4.3.2. Síntesis y caracterización 

 

a) Evaporación en atmósfera de gas inerte 

 

En primer lugar describiremos el proceso de formación del óxido de zinc 

mediante evaporación en gas inerte de Zn metálico y posterior tratamiento de 

oxidación. El zinc metálico presenta un punto de fusión y ebullición realmente bajos, 

(693 y 1180 K) respectivamente, y es junto con el Cd, Se y As, uno de los metales 

que mayor tensión de vapor tiene, 10-1 mbar a 678 K (Balzers, 1990/91). Estas 

propiedades le facultaban como un buen candidato para su calentamiento resistivo ya 

que no sería necesario alcanzar altas temperaturas para su evaporación. Tampoco 

necesita unos requerimientos especiales para el sistema de evaporación, siendo 

compatible con cualquier material refractario. Para ello, se colocaron pequeñas 

láminas de este material sobre una cazoleta de Ta y se calentó hasta 773 K en 1 Torr 

de He.  

 

La primera evidencia experimental que se tiene al abordar esta síntesis era la 

extraordinaria tendencia a la formación de espejos metálicos en las zonas calientes. 

Sobre esta película se depositaban partículas aglomeradas en forma de agujas, pero 

que al recogerlas, no podía evitarse la incorporación de la capa granular subyacente 

que se despegaba con facilidad en forma de escamas. Cuanto más subíamos en el 
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substrato de cobre, en dirección al dedo frío, menor contribución había de la fracción 

en escamas. En la trampa fría, el material depositado estaba formado exclusivamente 

por partículas finas de color negro. Dichas fracciones, A y B como solemos 

denominarlas, diferían en composición y características estructurales como se 

concluirá tras su análisis por difracción de rayos X (Fig. 7). La recogida en el dedo 

frío era de dominio cristalino más pequeño como se refleja en la anchura de los picos 

y estaba constituida únicamente por Zn metálico, mientras que la depositada en la 

chapa de cobre contenía además ZnO (fase zincita), procedente de la oxidación del 

Zn metálico durante su evaporación por el oxígeno residual. 
 

Fig. 7. Diagramas de difracción de rayos X para las dos fracciones A (dedo frío) y B (chapa de Cu), 

recogidas en una experiencia de evaporación de Zn en 1 Torr de He. 
 

 El análisis por microscopía electrónica de la fracción recogida en el dedo frío 

nos permitió comprobar que el material estaba constituido por cristales de forma y 

tamaño irregular, por lo general superior al centenar de nanometros. Estas partículas 

se reúnen formando agregados compactos cuya morfología tampoco es la típica de 

los materiales nanométricos. En la Fig. 8 se muestra una micrografía de un agregado 

de cristales para esta muestra. 
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Fig. 8. Micrografía TEM para la muestra de Zn nanocristalino preparado por condensación en 

fase gaseosa en 1 Torr de He. 

 

Con idea de suprimir la formación del espejo metálico decidimos repetir la 

síntesis empleando una mayor presión de gas inerte (10 Torr). Este incremento 

conlleva un descenso del recorrido libre medio y por tanto, de la probabilidad de que 

los átomos del material evaporado alcancen el substrato sin sufrir ninguna colisión. 

Sin embargo, simultáneamente se induce un calentamiento de la fase gaseosa que 

puede acelerar otro tipo de procesos (reacciones secundarias, transformaciones 

estructurales, coalescencia, etc.), como ya vimos en el capítulo dedicado al estudio 

del método. En la Fig. 9 y 10 se exponen el difractograma de rayos X junto con la 

imagen de microscopía electrónica de transmisión para la muestra recogida en el 

dedo frío en estas condiciones. El incremento del contenido de los cristales de óxido 

de zinc respecto de la síntesis a 1 Torr es considerable y la micrografía nos enseña 

que los cristales son muy grandes y de formas poligonales. Por el tamaño, lejos de 

considerarlos como nanométricos estarían mejor clasificados como micrométricos 

(del orden de 0.5 µm). Cuando las condiciones de crecimiento del cristal son 

favorables, éstos comienzan a alejarse de la forma esférica y desarrollan caras. 
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Además de estos inconvenientes, nuestro primer objetivo no se vio satisfecho, 

originándose de igual modo, una película metálica continua sobre el substrato de 

cobre. 

Fig. 9. Diagrama de difracción de rayos X para el material recogido a partir de Zn en una 

atmósfera de He a 10 Torr. 

 

Fig. 10. Micrografía TEM para la muestra de la Fig. 9. El incremento de la presión provocó la 

formación de cristales grandes de formas poligonales. 
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La síntesis directa vía óxido de zinc en polvo fue la segunda alternativa 

ensayada. En esta ocasión, la temperatura necesaria para alcanzar la saturación de la 

atmósfera gaseosa (1563 K) era tres veces mayor que en el caso del Zn y era 

previsible cierta disociación térmica del compuesto de acuerdo con lo descrito en la 

bibliografía (Balzers 1990/91). Los resultados fueron una escasa presencia de 

material en el dedo frío y una banda de color gris oscuro en la chapa de cobre que 

tras su recolección y estudio por difracción de rayos X resultó ser Zn metálico puro 

(Fig. 11). Ni siquiera se aprecian trazas del material de partida. En la observación al 

microscopio de la muestra (Fig. 12) pudimos comprobar el tamaño nanométrico de 

los cristales formados, aunque estos se hallan muy aglomerados en forma de racimos 

y en nada recuerda a la estructura fractal de otros compuestos sintetizados. 

Fig. 11. Diagrama de difracción de rayos X para el material obtenido por condensación en fase 

gaseosa a partir de ZnO como precursor en 1 Torr de He. 
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Fig. 12. Micrografía TEM para el Zn nanocristalino preparado a partir de condensación en fase 

gaseosa de ZnO. 

 

La disociación térmica del ZnO se ve pues favorecida durante la evaporación 

en el seno de una atmósfera gaseosa y las partículas de Zn metálico obtenidas son 

capaces de retener el tamaño nanométrico. En el transcurso de las colisiones parte de 

la energía disipada se invierte en la descomposición del compuesto y formación de 

una nueva estructura cristalina. Los inconvenientes son que no tenemos control sobre 

el parámetro de reacción y las disipaciones puntuales de calor favorecen el soldado 

de las partículas, incrementando la conexión dentro de los agregados. Sin embargo, 

se trataría de una ruta alternativa a la síntesis de Zn nanocristalino, cuya síntesis 

directa no resultó posible por calentamiento resistivo. 

 

b) Vía química 

 

Como último procedimiento describiremos los resultados para la preparación 

de partículas de ZnO por vía química. La precipitación homogénea consistió en el 

calentamiento a 368 K con agitación magnética de una disolución (500 ml) que 

contiene 0.14 M Zn(NO3)2 en 0.5 M de urea. Este procedimiento nos generaba un 

coloide que separamos por centrifugación. Tras sucesivas etapas de lavado y 
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posterior calcinación a 573 K, el material obtenido, un polvo de color blanco, se 

estudió por XRD, TEM y UV-vis. 

 

 Las etapas de post-tratamiento (lavado y calcinación) son cruciales para la 

completa eliminación de residuos procedentes de la disolución, principalmente urea y 

nitratos. Estos compuestos adsorbidos en la superficie pueden afectar notablemente 

la capacidad catalítica para aplicaciones fotoquímicas. El estudio superficial por 

espectroscopía de fotoelectrones de rayos X nos confirmó su ausencia, calculándose 

un parámetro Auger modificado para el Zn de 2010.4 eV, típico de ZnO. El 

tratamiento térmico es necesario para completar la transformación de los hidróxidos 

y óxidos hidratados hasta el estado de oxidación deseado. 

Fig. 13. Diagrama de difracción de rayos X para una preparación de ZnO nanocristalino por vía 

química. 

 

A la vista del difractograma de la muestra tras su calcinación (Fig. 13) puede 

deducirse que contamos con un óxido de zinc libre de impurezas o contaminantes 

adsorbidos, bien cristalizado. La observación al microscopio nos revela una 

morfología constituida por cristales bien delimitados, en los que el tamaño medio se 
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sitúa en torno a los 60 nm. En la Fig. 14 se pueden apreciar estas características junto 

con la distribución de tamaño de partículas que se ajusta a una función log-normal. 
 

 

Fig. 14. Aspecto al microscopio electrónico de transmisión de los polvos de ZnO preparados por 

precipitación homogénea. A la derecha se muestra el histograma de distribución de tamaño de 

partículas. 

  

El espectro UV-vis de la muestra final fue registrado en el modo de 

reflectancia difusa y transformado mediante la función de Kubelka-Munk a una 

magnitud proporcional a la absorbancia para la estimación relativa del ancho de 

energías prohibidas. La estructura de bandas del ZnO (Zincita) ha sido muy estudiada 

(Hirschwald, 1981), el nivel más bajo de absorción corresponde a una transición 

directa entre bandas parabólicas a 3.2 eV (300 K) (Pankove, 1971). De la 

extrapolación del segmento lineal de la curva de la Fig. 15 a absorbancia nula 

obtenemos un valor de 3.23 eV para este parámetro, que coincide con el estimado en 

representación análoga para un óxido de zinc de referencia y en buen acuerdo con el 

teórico. 

 

20 40 60 80 100 120 140
0

10

20

30

%
 P

ar
tíc

ul
as

D (nm)



Otros sistemas nanocristalinos: Ag, CdS y ZnO 

 217

 

 

 

 
Fig. 15. Representación de (K.M. x 

hν)2 frente a la energía para la 

muestra de ZnO preparado por vía 

química. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Discusión y conclusiones 

 

Se ha ensayado la síntesis de ZnO nanocristalino mediante el método de 

condensación en fase gaseosa a partir de Zn metálico y ZnO como materiales 

precursores para la evaporación, con desiguales resultados experimentales: 

 

 Zn: Los problemas surgieron principalmente por la dificultad para poder detener 

el crecimiento de los cristales del zinc. Este comportamiento debe estar 

relacionado con el bajo punto de fusión del zinc, y por consiguiente, su baja 

temperatura de Tamman, que debe favorecer la sinterización de las partículas 

incluso a temperaturas relativamente bajas. Esta propiedad originaba una alta 

heterogeneidad en la morfología de las muestras dependiendo del grado de 

crecimiento alcanzado. Así se obtuvieron: espejos metálicos, películas granulares 

(escamas), agregados de partículas (agujas) y polvo fino. El tamaño de los 

cristales, para éstas últimas, estaba muy por encima de los 100 nm y no se pudo 

evitar cierta oxidación incontrolada del material. 
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 ZnO: El empleo del óxido en lugar del metal puro, como precursor nos sirvió 

para conseguir Zn metálico nanoestructurado aunque presentaba un alto grado de 

agregación de las partículas. 

 

El rendimiento del método en ambos casos fue escaso, por lo que se optó por 

explorar un método alternativo que nos diera mejores resultados. 

 

La precipitación homogénea de ZnO mediante hidrólisis de nitrato de zinc en 

urea ha demostrado ser un buen método para la síntesis de polvos finos de ZnO con 

excelentes características estructurales, morfológicas y ópticas. Comparativamente el 

procedimiento químico resulta más ventajoso que el físico en cuanto a rendimiento, 

sencillez y coste. Como contrapartida, el tamaño de los cristales es mayor que los 

típicos que suministra el método de condensación en fase gaseosa y requiere unas 

etapas posteriores de purificación y calcinado. 

 

 Con este ejemplo hemos querido poner de manifiesto que la síntesis de 

materiales nanoestructurados no se puede polarizar exclusivamente a un método que 

proporcione excelentes resultados para cualquier tipo de material. Por el contrario, 

será necesaria una valoración global de todos los factores implicados: propiedades 

intrínsecas del material, dificultades experimentales, requerimientos prácticos, coste 

económico, etc. que desequilibrarán la balanza hacia el método que mejor satisfaga 

todos ellos en cada caso particular. 

 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

PARTE II 
 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

NANOESTRUCTURADOS 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 
 

Comportamiento de los sistemas 

nanocristalinos durante el calentamiento 
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1.1. Introducción 
 

En la primera parte de esta memoria se ha demostrado la versatilidad del 

método de condensación en fase gaseosa como ruta de síntesis de materiales 

nanocristalinos en polvo. Aunque los polvos nanoestructurados, ya tienen una 

microestructura y comportamiento singulares que los diferencia de sus homólogos 

másicos, con frecuencia estos polvos necesitan ser consolidados a una determinada 

forma para su posterior aplicación comercial. El procesado y compactado de los 

mismos requerirá en muchos casos someterlos a altas temperaturas. Sin embargo, 

debido a la naturaleza metaestable de los compuestos formados y al área interfacial 

extremadamente alta de los polvos nanocristalinos, hay ciertas reservas acerca de la 

estabilidad de los mismos durante tales etapas de fabricación. La consolidación a 

altas temperaturas puede conllevar el crecimiento del tamaño de grano y la 

recristalización. Para retener la estructura de granos nanométricos, la consolidación 

de los polvos nanoestructurados está limitada a temperaturas por debajo de la 

recristalización. Estudios llevados a cabo con materiales nanocristalinos han 

demostrado que tales nanoestructuras pueden ser estables hasta temperaturas de 775 

K, aunque la temperatura exacta depende de la composición (Koch, 1989).  

 

Para la preparación de materiales compactados, el polvo nanocristalino 

preparado con nuestro sistema experimental, una vez pasivado y expuesto al aire, era 

prensado en discos de 13 mm de diámetro, usando presiones de entre 0.2 a 0.8 GPa. 

Ha de mencionarse que, tras su estudio por microscopía electrónica de transmisión y 

considerando el rango de presiones usados en este trabajo, no se ha inducido ninguna 

coalescencia entre partículas o crecimiento de grano durante la etapa de 

compactación de los polvos. El efecto ha consistido simplemente en la reducción del 

espacio libre intersticial entre los aglomerados, confinándolos en una lámina de 

espesor muy delgado (50-150 µm). En este capítulo, veremos la trascendencia del 

tratamiento térmico sobre la estabilidad de las microestructuras, composición y 

propiedades termodinámicas de los materiales consolidados a partir de los polvos 

nanocristalinos de Al, Fe y Ag, dedicando especial atención a la influencia que la 

capa de óxido superficial ejerce sobre las propiedades mencionadas. 



Sistema Al2O3/Al nanoestructurado 

 224

1.2. Sistema Al2O3/Al nanoestructurado 

 

El polvo ultrafino de aluminio pasivado una vez compactado, usando 

presiones de entre 0.2 a 0.8 GPa, se transforma en una delgada lámina con brillo y 

conductividad óhmica. En la Fig. 1B se pueden comprobar las características 

mencionadas de brillo y apariencia metálica de la lámina obtenida por compactación 

de los polvos nanocristalinos de aluminio de la Fig. 1A. Mediante un voltímetro 

convencional pudieron chequearse la resistencia de estas láminas compactadas y en 

la Tabla I se enumeran algunos de los valores medidos. Los valores eran 

dependientes del grado de compactación adquiridos y del espesor de la muestra, 

aunque siempre la resistividad se hallaba por debajo del centenar de Ωm. Este 

resultado no era del todo previsible pues el hecho de que las partículas se hallaran 

oxidadas en superficie, unido a los efectos de borde de grano, podían inhibir la 

conductividad eléctrica. Este comportamiento nos hace suponer que la interconexión 

entre los núcleos metálicos ha de ser tal que permita conductividad metálica, o bien, 

que la capa de alúmina es lo suficientemente delgada para que haya conducción. Por 

otra parte, se recoge también en la Tabla I la conductividad medida para las muestras 

tras un calentamiento en Ar hasta 1000 K. Los efectos de este calentamiento serán 

discutidos más adelante, baste citar aquí el carácter conductor que se consigue en el 

material compactado y sinterizado. 

 
Tabla I. Medidas de conductividad eléctrica en las muestras de Al2O3/Al 

Al2O3/Al R (Ω) Espesor (cm) ρ (Ω·m)

38 5 × 10-3 48 

600 4.5 ×10-2 85 Original 

140 1.5 × 10-2 59 

0.5-0.6 4 × 10-2 0.087 
Calentada 

0.2 1 × 10-2 0.13 
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Fig. 1. Comportamiento frente al tratamiento térmico del nanocomposite Al2O3/Al y una lámina de 

Al convencional. A) Polvo negro ultrafino de Al nanocristalino, B) Lámina de aluminio obtenida 

por compactación del polvo pasivado, C) Aspecto de esta lámina tras su calentamiento hasta 998 K 

en atmósfera de Ar, D) Idem tras eliminar el carbón superficial por raspado, E) Lámina de Al 

convencional, F) Aspecto de estla lámina tras someterla a tratamiento térmico hasta 998 K en 

atmósfera de Ar. 
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En la Fig. 1 hemos recopilado varias fotografías del comportamiento 

macroscópico de la muestra compactada durante el tratamiento térmico en Ar hasta 

1000 K. Una vez calentamos hasta (1000 K) recuperamos la chapa intacta, aunque 

ennegrecida por el craqueo del carbón durante el calentamiento. Este carbón es 

netamente superficial y se elimina por raspado, reapareciendo el brillo metálico (Fig. 

1D). Sin embargo, el fenómeno más sorprendente era que las muestras conservaban 

su forma original cuando se extraían del horno, incluso habiéndose superado la 

transición de fase sólido-líquido del aluminio metálico (933 K). En las dos últimas 

fotografías se muestra el efecto que tuvo idéntico tratamiento sobre una chapa de 

aluminio convencional, el aspecto final muestra signos evidentes de haber fundido. 

 

Quisimos seguir la evolución estructural in situ de la lámina del 

nanocomposite Al2O3/Al durante el calentamiento a través de un microscopio óptico 

de calefacción. La Fig. 2 muestra varias fotografías tomadas durante el calentamiento 

en flujo de argon de una lámina de aluminio convencional (izqda.) y una preparada 

por compactación de los polvos ultrafinos de aluminio pasivado (dcha.) hasta una 

temperatura de 1273 K. Las muestras fueron colocadas en posición vertical y sujetas 

por la base. A temperaturas próximas a la de fusión, la estructura del aluminio 

comercial se debilita y se dobla como consecuencia de la transición de fase sólido-

líquido. Sin embargo, el nuevo material mantiene su estructura hasta temperaturas de 

1273 K y superiores (debido a limitaciones del sistema de calentamiento no pudimos 

calentar a más altas temperaturas). Durante el calentamiento, la lámina de Al2O3/Al 

sufrió cierta dilatación, como se aprecia claramente en la secuencia de fotografías de 

la Fig. 2. 

 

 Un estudio más pormenorizado de los procesos térmicos implicados se realizó 

a partir de la calorimetría diferencial de barrido (DSC). En la Fig. 3a se dibuja la 

curva DSC obtenida para la muestra compactada original en un ciclo de 

calentamiento desde temperatura ambiente hasta 1000 K. Las curvas b y c pertenecen 

a sucesivos ciclos de calentamiento hasta la misma temperatura sobre la misma 

muestra pero recociéndola durante 5 y 10 min, respectivamente, una vez se 

alcanzaban los 1000 K. Posteriormente fueron enfriadas hasta temperatura ambiente 
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a la mayor velocidad posible. A efectos comparativos, se ha incluido el ciclo de 

calentamiento para una lámina de Al policristalina comercial, cuyo rango de tamaño 

de partículas se sitúa en las micras.  

 
 

 

Fig. 2. Evolución de la estructura de la lámina obtenida por compactación de los polvos ultrafinos 

de Al nanocristalino pasivados (dcha.) en comparación con una lámina de Al comercial (izqda.) 

durante el calentamiento en un flujo de argon. Los micrografías han sido obtenidas en un 

microscopio óptico provisto de un sistema de calentamiento.  
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Fig. 3. Diagramas de calorimetría de barrido diferencial para: a) muestra original compactada 

Al2O3/Al (P ≈ 0.8 GPa); b) La misma muestra después de tratamiento térmico a 1000 K durante 5 

minutos; c) Igual que b pero calentada a 1000 K durante 10 minutos; d) Lámina de Al 

policristalino. 
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La curva de la muestra original cuenta con dos picos de tipo endotérmico muy 

anchos y de carácter irreversible. El primero situado entre 350 y 625 K y el segundo 

de ellos desde 600 hasta 825 K. Estas temperaturas no pudieron medirse exactamente 

debido al solapamiento parcial del primer pico endotérmico con el segundo, y éste, a 

su vez, con el comienzo del pico principal, que corresponde a la fusión del aluminio. 

Se ha comprobado que el segundo pico endotérmico permanece después de la 

desaparición del primero, lo que nos indica que pueden existir independientemente 

uno del otro. El origen de estos picos endotérmicos es de difícil comprensión puesto 

que los procesos típicos presentes en los materiales nanoestructurados (relajación 

atómica, eliminación de tensiones y defectos) son todos procesos exotérmicos. En un 

trabajo dedicado al estudio por DSC de aluminio nanocristalino preparado por 

condensación en gas inerte (Qin y col. 1993) relacionan este efecto a una variación 

de la distancia interplanar durante el calentamiento. Cuando el tamaño del grano es 

del orden de los nanometros, los átomos que residen en él se hallan en un estado 

comprimido. Cuando la energía interfacial decrece, la presión ejercida por la 

superficie (tensión superficial) desciende notablemente y esto contribuiría a una 

rápida expansión de la red cristalina. El valor del espaciado interplanar (111) para el 

aluminio nanocristalino es alrededor de un 99.3 % del encontrado en un aluminio 

policristalino convencional de grano grueso. Durante el primer calentamiento, esta 

distancia iba creciendo hasta igualar el valor característico a un aluminio 

policristalino convencional a unos 880K (Qin y col. 1993). De hecho con los 

sucesivos tratamientos térmicos, cualquier evidencia de los picos endotérmicos de 

baja temperatura ha desaparecido y la línea base se vuelve más plana y uniforme.  

 

Lo más destacable en las curvas DSC de la Fig. 3 es, por una parte, el 

adelanto en el comienzo del proceso de fusión para el aluminio nanocristalino, 913 K 

frente a 926 K para el aluminio microcristalino másico, y por otra parte, el hecho de 

que no nos aproximamos al valor másico por muchos tratamientos de recocido que 

hagamos. Este comportamiento, de disminución del punto en la temperatura de 

fusión, ha sido justificado mediante modelos termodinámicos que predicen una 

dependencia lineal del punto de fusión con el inverso del tamaño de partícula 

(Couchman y Jesser, 1977), (Allen y col. 1980) y (Saka y col. 1988). El área bajo el 
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pico endotérmico asociado a la fusión del aluminio puede relacionarse directamente 

con la entalpía de dicho proceso. Este parámetro, al igual que ocurre con la 

temperatura de fusión, presenta un descenso en las muestras nanoestructuradas con 

relación al comercial (203 J/g frente a 322 J/g) y lo que es más sorprendente, no se 

recupera por sucesivas etapas de fusión. Estos mismos efectos han sido observados 

por Eckert y col. (1993) en aluminio nanocristalino preparado por molienda 

mecánica. Las curvas DSC obtenidas con las muestras compactadas a diferentes 

presiones resultaron ser similares a las expuestas. Solamente se observaron algunas 

diferencias en los picos procedentes de los dos primeros procesos endotérmicos, pero 

la entalpía de fusión y la temperatura de fusión fueron prácticamente iguales para el 

material nanoestructurado. 

 

De igual manera que ocurría con las muestras calentadas en el microscopio 

óptico, las obtenidas tras las medidas calorimétricas por DSC se recogían 

manteniendo la forma original. Otra característica a reseñar es la mejora de las 

propiedades mecánicas respecto del material compactado original que es bastante 

frágil. Después del primer recocido por encima del punto de fusión del aluminio, la 

lámina adquiere mayor resistencia mecánica y puede ser manipulada con mayor 

facilidad. Sin embargo, lo que parece en principio más extraordinario es que después 

de fundir el aluminio no se produzcan crecimientos de grano y que el material siga 

presentando un DSC característico de una muestra nanocristalina. 

 

La razón a este comportamiento ha de buscarse en la microestructura del 

material y en las características de la capa de pasivación de alúmina. La corteza de 

alúmina que rodea y protege a las partículas de aluminio metálico, se convierte en la 

frontera entre los granos dentro del material compactado, de tal manera que, los 

núcleos metálicos quedan así atrapados dentro de un entramado de alúmina densa y 

compacta. Cuando se alcanza la temperatura de fusión del aluminio (933 K), los 

granos metálicos realmente funden, como se constata del estudio calorimétrico, pero 

la red de alúmina se mantiene inalterada (Tª fusión: 2345 K), evitando la 

coalescencia entre los granos y confiriéndole la estabilidad mecánica observada. 

Durante el primer calentamiento antes del punto de fusión se produce una 
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reorganización estructural de los granos y la relajación de los defectos. Una vez se 

produce la fusión del aluminio tenemos coalescencia entre granos interconectados y 

probablemente una disminución de la porosidad (sinterizado), llegándose a una 

situación estable que corresponde al estado final estacionario establecido por DSC. 

En este momento tenemos una estructura de aluminio metálico interconectado dentro 

de una red de alúmina. Esta situación produce una lámina de aspecto metálico, con  

una muy buena conductividad eléctrica (ver Tabla I) y estabilidad mecánica, y que 

puede calentarse por encima del punto de fusión del aluminio sin desmoronarse. 

      A              B 

Fig. 4. Análisis por microscopía electrónica de transmisión de los polvos de aluminio 

nanocristalino pasivado antes (A) y después de su calentamiento en Ar hasta 998 K (B). 
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 En realidad, cuando observamos por microscopía electrónica de transmisión, 

el polvo de aluminio nanocristalino pasivado, antes y después de un tratamiento 

térmico (hasta 998 K en Ar) comprobamos que no se había producido incremento 

alguno en el tamaño medio de los cristales. Este fenómeno puede constatarse de las 

micrografías TEM (A y B) de la Fig. 4 y de los correspondientes histogramas de 

distribución de tamaño de partícula. Es claro que la estructura granular se ha 

mantenido y un diámetro medio de 30 nm se puede calcular para ambas situaciones. 

La capa de alúmina preserva el polvo de cualquier fenómeno de coalescencia, es por 

ello que la temperatura y la entalpía de fusión no alcanzan los valores 

correspondientes a un aluminio másico microcristalino. 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Difractograma de rayos X para 

la muestra de Al nanocristalina 

pasivada antes y después de su 

calentamiento en atmósfera de Ar a 

1000 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del estudio por difracción de rayos X de las láminas del nanocomposite 

Al2O3/Al después del calentamiento en Ar destacamos la aparición de dos pequeños 

picos de γ-Al2O3 (Fig. 5). El calentamiento ha favorecido cierta cristalización de la 

capa de óxido superficial, cuyo acentuado carácter amorfo imposibilitaba su 

detección por XRD en la muestra original. 
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Lo más interesante es que la reorganización estructural se dirige hacia la fase 

γ-Al2O3, en lugar de la fase α-Al2O3, fase que crece en una lámina de aluminio 

convencional. Este resultado refuerza las conclusiones obtenidas del estudio 

EXELFS en el umbral K de pérdidas de energías del Al sobre las nanopartículas 

pasivadas (Cap. 2.4. , 1ª parte), en donde se vio la preferencia hacia la coordinación 

tetraédrica de los átomos de Al en lugar de la octaédrica. La justificación a este 

comportamiento singular, como ya dijimos allí, la atribuimos al carácter nanométrico 

de los cristales que induce limitaciones estructurales al desarrollo de la fase α y debe 

hacer más favorable el crecimiento de la fase γ. 

 

Para investigar los cambios estructurales inducidos en la superficie del 

material consolidado durante el calentamiento hemos estudiado las muestras por 

microscopía de fuerzas atómicas. La Fig. 6 incluye imágenes AFM de fricción sobre 

áreas de 1µm2 antes y después de someter las muestras a diversos tratamientos 

térmicos. La muestra original se caracteriza por tener una superficie muy plana 

compuesta por granos esféricos, muy homogéneos en tamaño. A partir de estas 

figuras, puede estimarse que la mayoría de los diámetros de partículas se encuentran 

entre 30 y 50 nm, en buen acuerdo con los valores calculados por TEM. En 

combinación con las imágenes representadas en modo topográfico (Fig. 7) podemos 

estimar una altura media de entre 0.8 y 2 nm para los granos. Ocasionalmente se 

detectan en algunas zonas, estructuras mucho mayores (60 nm de diámetro y 4 nm de 

altura). Estructuras similares de granos nanométricos se han observado por AFM en 

otros materiales nanoestructurados (Ying y col. 1992). Después del calentamiento 

hasta 1000 K, se continúa viendo la estructura granular incluso en la superficie (Fig. 

6B), sin embargo, los granos han crecido y su aspecto ha cambiado hacia formas más 

poligonales. El análisis de las muestras calentadas en ambos modos de barrido 

determina la coexistencia en la superficie de pequeñas estructuras (Diámetro ∼100-

150 nm, altura ∼5-8 nm) con otras grandes (Diámetro ∼200-250 nm, altura ∼10-20 

nm). Lo que ha de destacarse es que después de calentar la muestra por encima del 

punto de fusión del aluminio, aún se observa una estructura granular en la superficie, 

donde la movilidad de fases es mayor y cierta oxidación del Al puede darse por el 

oxígeno residual de la fase gaseosa. 
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A       B 

 
C       D 

 

Fig. 6. Imágenes AFM de fricción de áreas de 1 µm x 1µm registradas en el modo de contacto 

sobre: A) muestra original preparada por compactación del polvo de aluminio a 0.8 GPa; b) La 

misma muestra después de 1 calentamiento hasta 998 K; c) Después de 5 tratamientos térmicos 

hasta 998 K; d) Después de 1 tratamiento hasta 1273 K. 
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A      B 

 

C      D 

 

Fig. 7. Imágenes AFM de áreas de 1 µm x 1µm registradas en el modo de contacto sobre: A) 

muestra original preparada por compactación del polvo de aluminio a 0.8 GPa; b) La misma 

muestra después de 1 calentamiento hasta 998 K; c) Después de 5 tratamientos térmicos hasta 998 

K; d) Después de 1 tratamiento hasta 1273 K. 

 

En las Figs. 6B y 7B se observa claramente que la formación de granos más 

grandes comienza en la superficie mientras que pequeños granos pueden detectarse 

aún en el interior. Posteriores tratamientos de recocido a la misma temperatura 

ocasionan sólo pequeños cambios en la morfología de la muestra (6C) pero ahora el 

número de granos grandes ha subido y la superficie presenta un mayor grado de 

rugosidad. Cuando calentamos a mayores temperaturas (1273 K), véase Fig. 6D, lo 

que conseguimos es la consolidación de una estructura regular de granos grandes de 

formas poligonales, con diámetros medios de 300 nm y alturas de 10 nm.
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1.3. Sistema óxido de Fe/Fe nanoestructurado 
 

Igualmente se estudia en este apartado el comportamiento del polvo ultrafino 

de hierro pasivado frente al calentamiento. El estudio calorimétrico sobre las láminas 

conformadas a partir de estos polvos de Fe nanocristalinos pasivados se realizó en 

flujo de Ar hasta una temperatura de 998 K (Fig. 8). La muestra fue enfriada después 

de cada calentamiento a la máxima velocidad hasta temperatura ambiente y el 

siguiente barrido no se comienza hasta que no se ha alcanzado el equilibrio térmico a 

esta temperatura. En el primer barrido se define en primer lugar, una región 

exotérmica comprendida entre 373 K y 633 K, con dos máximos localizados en torno 

a 473 y 573 K respectivamente. A partir de aproximadamente unos 600 K, la 

tendencia se invierte y los procesos implicados son de tipo endotérmico con tres 

máximos a 673, 773 y 863 K respectivamente. De todos ellos, la forma más 

pronunciada corresponde al último pico, que además es el único que persiste tras un 

segundo barrido, aunque se desplaza hacia 885 K y se hace más estrecho. Esta 

situación se reproduce en sucesivos calentamientos lo que prueba que el material 

sinterizado presenta una transformación endotérmica en el rango de temperaturas 

(873-913 K) con una entalpía de 18 J/g. Un comportamiento térmico similar fue 

descubierto por Révész y Lendvai (1998) en polvos nanoestructurados de Fe 

preparados por molienda mecánica. La entalpía de este pico endotérmico (890K) se 

incrementaba monótonamente con el tiempo de molienda, hasta alcanzar un valor 

constante. El resultado aquí obtenido es comparable en magnitud con el hallado para 

una muestra molida durante 50 horas, cuyo valor experimental fue de 16 J/g. 

 

Como puede verse en los ciclos de la Fig. 8, en el enfriamiento hasta 

temperatura ambiente no aparece ningún pico exotérmico; lo que apunta a que la 

transformación a 885K, debe ser de carácter reversible, aunque el proceso reverso ha 

de tener lugar a través de un proceso de cinética lenta en su vuelta al estado inicial. 

Para poder probar esto, procedimos a enfriar rápidamente desde 930 K hasta justo 

inmediatamente antes del inicio del pico (820 K), para seguidamente, retomar el 

calentamiento a partir de dicha temperatura hasta 998 K. En esta ocasión, el pico 

bajo estudio no se manifestó y sin embargo, cuando dejamos evolucionar otra vez el 
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sistema hasta temperatura ambiente de forma lenta, el pico endotérmico vuelve a 

aparecer. En la Fig. 8b se recogen los diversos ciclos de calentamiento y 

enfriamiento registrados para la caracterización del pico endotérmico que ilustran las 

conclusiones extraídas. 

 

Fig.8. a) Diagrama DSC para el material original preparado por compactación (0.8 GPa) del polvo 

nanocristalino de Fe (curva 1) y sucesivos ciclos para la misma muestra (curvas 2, 3 y 4); b) 

Diagramas DSC para el calentamiento desde temperatura ambiente hasta 930 K (curva 1), 

enfriamiento desde 930 a 820 K (curva 2), calentamiento desde 820 a 998 K (curva 3), enfriamiento 

desde 998 hasta temperatura ambiente (curva 4), calentamiento desde 300 a 930 K (curva 5), 

enfriamiento desde 930 hasta 820 (curva 6) y calentamiento desde 820 a 998 K (curva 7). 
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La naturaleza de los picos exotérmicos iniciales (473 y 573 K) se relaciona 

con la cristalización de los óxidos de hierro superficiales cuyo deficiente carácter 

cristalino quedó suficientemente constatado en el capítulo 3 de la 1ª parte mediante 

TEM, ED, XRD y XPS. En los materiales nanoestructurados, estos procesos se 

adscriben principalmente a relajaciones estructurales de los átomos situados en las 

fronteras de grano que van acompañadas con la liberación del exceso de energía allí 

acumulada. Los átomos situados en el interior de los granos tienen una disposición 

energética más favorable que aquellos en las fronteras de grano, éstos pueden tener 

un número de coordinación ligeramente diferente a los del interior (Stern y col. 

1995). Durante el primer calentamiento, las relajaciones estructurales tienen lugar en 

las fronteras de grano donde estas vacantes de coordinación se anulan, luego en 

repetidos ciclos de calentamiento el tamaño de grano también se ve incrementado 

resultando en una importante reducción del número de átomos localizados en las 

regiones fronteras y consecuentemente, de la liberación del exceso de energía libre. 

En el siguiente capítulo dedicaremos especial atención a estos procesos de 

cristalización por su relevancia en el comportamiento magnético del nanocomposite. 

 

En cuanto a los picos endotérmicos que sólo aparecen en el primer 

calentamiento, estos se asocian a procesos de expansión de la red cristalina y a 

crecimiento del dominio cristalino, fenómenos bien conocidos en materiales 

preparados por compactación de polvos ultrafinos (Moelle y Fecht, 1995) y que 

también se destacaron en la muestra de aluminio pasivado. La posición del último 

pico endotérmico (893 K) y sus características, están muy lejos de corresponderse 

con la fusión del metal o de cualquier transformación estructural de los óxidos, como 

se puede concluir a la vista de los datos de puntos de fusión o transición para el Fe y 

los óxidos de Fe recogidos en la Tabla II. Un pico endotérmico de similares 

características fue descubierto por Baker y Liu (1996) en materiales preparados por 

consolidación de polvos nanoestructurados de Fe y Cu preparados por molienda 

mecánica. En este trabajo se apuntaba a que su origen podía deberse a 

transformaciones de tipo magnético, ya que la aparición del pico endotérmico iba 

acompañada de un descenso apreciable de la magnetización de la muestra, si bien no 

pudo determinarse la naturaleza de dicha transición. 
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Tabla II 

Material Fe α-Fe2O3 γ-Fe2O3 Fe3O4

Tª fusión (K) 1808 1838 tr ≈ 673 1867 

(tr: transición a la fase α) 

 

Para tratar de determinar el origen de dicha transición sería conveniente 

necesario disponer de una técnica que nos permitiera seguir la evolución estructural 

durante el calentamiento. Para ello, utilizamos la difracción de rayos X dentro de un 

equipo provisto de sistema de calentamiento en vacío (9.7 × 10-8 Torr). En la Fig. 9 

se presentan los diagramas de difracción para la situación inicial, 773 K (antes del 

pico), 973 K (después de superar el pico) y tras la vuelta a la situación inicial a 

temperatura ambiente. 

 

Lo más evidente es la cristalización de los óxidos superficiales de hierro, que 

incrementan su microdominio coherente de difracción dando picos mejor definidos y 

más intensos y que se corresponden con los picos exotérmicos a 473 y 573 K. De la 

comparación entre los espectros tomados antes y después del pico endotérmico bajo 

estudio, se advierte el desarrollo de un pequeño pico alrededor de 43.6º, que 

desaparece al enfriar hasta temperatura ambiente. La asignación de tal pico es difícil 

debido a la proximidad de la reflexión (400) para los óxidos cúbicos (γ-

Fe2O3/Fe3O4), sin embargo, la posición concuerda con la difracción del plano (111) 

de la fase γ del Fe. Esta fase es una estructura tipo fcc, estable entre 1184 K y 1665 K 

y es muy difícil de preparar a temperatura ambiente. La transformación (α→γ) ha 

sido ya observada en polvos nanocristalinos de Fe por Dogan y col. 1994, y es a ésta 

transición a la que nosotros atribuimos el pico endotérmico a 885K. Idéntica 

asignación fue dada en el trabajo de Révész y Lendvai (1998) para tal proceso 

endotérmico. La temperatura de transición (α→γ) en el Fe másico microcristalino es 

de 1183 K (Hansen y Anderko, 1958), el pequeño tamaño y los defectos generados 

en el material nanoestructurado durante la síntesis por condensación en fase gaseosa 

justificarían el descenso hasta 865 K. Durante el primer calentamiento hasta 1000 K, 

la densidad de estos defectos disminuye y de ahí que se produzca un incremento en la 
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temperatura del pico hasta alcanzar el valor de 890 K en el estado estacionario. Esta 

transición endotérmica muestra una cinética lenta para el proceso reverso recordando 

la transformación martensítica del hierro. Los procesos de cinética lenta son 

habituales en el Fe, especialmente si contienen cierto porcentaje de C en la muestra 

(Van Vlack, 1985). La adsorción superficial de compuestos atmosféricos con carbón 

sobre los polvos ultrafinos de alta superficie puede justificar tales efectos. 

 
Fig. 8. Evolución de los difractogramas de rayos X de la muestra nanoestructurada de Fe calentada 

en vacío (9.7 × 10-8 Torr) a diferentes temperaturas. El último diagrama corresponde a la situación 

final  de la muestra después de enfriarse hasta temperatura ambiente. 
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Por otro lado, la formación de γ-Fe2O3 y/o Fe3O4 durante la pasivación de Fe 

nanocristalino a temperatura ambiente al aire ya ha sido descrita por muchos autores: 

(Haneda y Morrish, 1978), (Gangopadhyay y col. 1992a), (Sethi y Thölen, 1993), 

(Linderoth y col. 1993 y 1995), (Cui y col. 1995) e incluso en esta memoria 

(Capítulo 3 de la 1ª Parte). Sin embargo, es interesante destacar, que el calentamiento 

de las muestras hasta temperaturas tan altas como 1000 K conduce a la cristalización 

de los óxidos (γ-Fe2O3/Fe3O4) en los bordes de grano y no redunda en la 

transformación a la fase α-Fe2O3, más estable termodinámicamente. La aparición de 

la fase α fue constatada durante el calentamiento de los polvos ultrafinos de Fe en 

aire entre 473 y 573 K [Cui y col. (1995), Zhao y col. (1994)]. 
 

 Este resultado vuelve a coincidir con el comportamiento observado en el 

aluminio nanoestructurado en el sentido de que logramos estabilizar fases 

metaestables en la superficie de los granos nanocristalinos durante el calentamiento. 

El alto radio de curvatura de los pequeños cristales favorece la formación de aquellas 

estructuras que se hallen menos tensionadas en la capa de pasivación (Kraus y 

Birringer, 1997). 

 

 La morfología de los polvos de Fe pasivados, una vez han sido calentados 

hasta 1000 K en Ar, cambia substancialmente como puede deducirse de las imágenes 

TEM de la Fig. 9. A diferencia de lo que ocurría en el caso del Al, donde la 

estructura y el tamaño de grano se conservaban, en el Fe se aprecia un incremento de 

la agregación de los granos dando estructuras más densas (Fig. 9B). En algunos casos 

la coalescencia entre partículas ha sido tal, que se han formado aglomerados de 

estructuras regulares, como el que se muestra en la Fig. 9C. En el hierro, la capa de 

pasivación cuya existencia quedó probada por TEM y XPS, presenta una estructura 

menos compacta que en el caso del Al. Con la cristalización de los óxidos de hierro 

se genera una red de canales por las que puede difundir el hierro, incrementándose la 

interconexión entre las partículas. La capa de óxidos previene en cierta medida una 

coalescencia total entre granos pero en cualquier caso, cierto crecimiento del tamaño 

de grano se ha observado. 
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A      B 

  
    C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9. Análisis por microscopía electrónica de transmisión de los polvos de hierro nanocristalinos 

pasivados antes (A) y después de su calentamiento en Ar hasta 998 K (B y C). 
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1.4. Sistema Ag-nanocristalina y discusión comparativa de los sistemas 
 

Igualmente hemos estudiado a título comparativo las transformaciones 

sufridas por los polvos nanocristalinos de Ag durante el tratamiento térmico para su 

confrontación con los resultados obtenidos para el Al y el Fe. En el caso de la plata, 

un calentamiento hasta 1273 K en Ar produce una coalescencia total entre los 

nanocristales, originándose una pequeña perlita de Ag microcristalina convencional. 

Este fenómeno se observó tanto en la muestra en polvo original como en la lámina 

obtenida por prensada de aquél. En la Tabla III hemos recogido los puntos de fusión 

o descomposición para la Ag y los óxidos AgO y Ag2O. A la vista de estos datos, de 

haberse formado algún compuesto de plata oxidada, éste se habría descompuesto 

durante el calentamiento por encima de 500 K, originando plata reducida, pues tanto 

el monóxido como el dióxido de plata se descomponen por encima de 373 y 503 K, 

respectivamente. En este caso no hay en absoluto un efecto inhibidor del crecimiento 

de grano por la presencia de la capa de óxidos y los granos crecen hasta alcanzar el 

tamaño de un material policristalino convencional. 

 

Tabla III 

Material Ag AgO Ag2O

Tª Fusión (K) 1235 d>373 d 503

(d: descompone a plata metálica) 

 

 

 Un comentario acerca del aspecto del material compactado, la lámina 

obtenida a partir de los polvos nanocristalinos de Ag es la que más nos recuerda la 

apariencia de un metal convencional de entre los tres sistemas estudiados. Este 

comportamiento está en consonancia con las características de la capa de óxido de 

pasivación, prácticamente inexistente en la Ag, de espesor finito y constante en el Al 

y muy gruesa en el caso del Fe. De ahí que el brillo y carácter metálico decrece en el 

mismo sentido (Ag, Al, Fe). 
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 A lo largo de la 1ª parte de esta tesis se ha demostrado que la condensación en 

fase gaseosa seguida de la reacción química con oxígeno sobre polvos metálicos 

nanocristalinos, conduce a la formación de una capa de óxidos superficiales cuyas 

características dependen del material considerado. En este capítulo hemos estudiado 

como la consolidación de estos polvos ultrafinos pasivados produce un material en el 

que la superficie modificada se convierte en la región frontera dentro del 

nanocomposite. La naturaleza, textura y espesor de estas interfases dependiendo del 

tipo de material juegan un papel importante en determinar las propiedades del 

material consolidado. 

 

Así, se ha probado como en el caso del aluminio la compactación de los 

polvos nanocristalinos pasivados genera una lámina con conductividad y aspecto 

metálico pero que comparte propiedades con la alúmina. De este modo es posible 

calentar este material hasta temperaturas superiores al punto de fusión del aluminio 

sin pérdida de la microestructura. 

 

En el caso del Fe, las diferencias en cuanto a la cinética de oxidación y 

características de la capa de óxido respecto del ejemplo del aluminio le confiere un 

comportamiento distinto: la capa de oxidación en el hierro no es tan densa y 

compacta como en la alúmina, lo que permite la interdifusión del Fe y del O. Con el 

calentamiento se inician los procesos de recristalización de los óxidos de hierro, 

inicialmente muy amorfos como se ha constatado por DSC y XRD. Este fenómeno 

trae consigo la apertura de nuevas vías de difusión al Fe que incrementa la 

interconexión dentro del aglomerado. En cualquier caso la cubierta de óxidos ha 

restringido en cierta medida una coalescencia total de los granos metálicos. 

 

Por último, se ha visto un ejemplo de un metal con carácter noble como es la 

plata, donde la insuficiente cubierta de óxidos, que además descompone durante el 

calentamiento, no es capaz de retener la nanoestructura, y por tanto, se produce una 

coalescencia total entre granos, generándose por calentamiento una plata 

convencional con tamaño de grano micrométrico. 
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1.5. Conclusiones 
 

 La naturaleza, textura y espesor de la capa de óxidos formada durante la 

pasivación de polvos metálicos nanocristalinos, condiciona las propiedades 

finales del material obtenido por consolidación de estos polvos. 

 

 En el caso del nanocomposite Al2O3/Al, la formación de una red de óxido de 

aluminio permite calentar el material hasta temperaturas tan altas como 1273 K 

reteniendo el tamaño de grano nanométrico y la microtextura. De este modo se 

evitaría uno de los principales inconvenientes del procesado y consolidado de los 

polvos nanoestructurados, consiguiendo a cambio una mejora de las propiedades 

mecánicas y conductoras de la electricidad. 

 

 Paralelamente se ha obtenido una importante ventaja práctica como es que la 

lámina preparada a partir de los polvos de aluminio nanocristalino pasivado 

puede calentarse hasta superar el punto de fusión del aluminio sin desmoronarse, 

conservando su forma original. Aunque en realidad, los núcleos metálicos sí 

funden, como se ha probado por DSC, la capa de pasivación de alúmina 

permanece sólida, impidiendo la coalescencia entre granos metálicos. 
 
 Por otro lado, la conductividad de las muestras de aluminio mejora 

ostensiblemente con el calentamiento por encima del punto de fusión (933 K) en 

Ar, la resistividad disminuye hasta alcanzar valores menores de la unidad. 

Después del calentamiento por encima del punto de fusión del aluminio, la 

coalescencia y soldado entre las partículas conduce a una mayor interconexión 

entre los granos metálicos dentro del material consolidado que permite 

incrementar la conductividad. 

 

 En el caso del Fe, la capa de pasivación de óxido recristaliza durante el 

calentamiento y por su carácter menos denso y compacto previene sólo 

parcialmente al material nanocristalino de la coalescencia y el crecimiento de 

grano. 
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 Las particularidades del Fe nanocristalino condicionan la aparición de una 

transición endotérmica de carácter reversible aunque de cinética lenta para el 

proceso reverso, a 885 K que ha sido asignada a la transformación α→γ del Fe. 

 

 Un metal de carácter noble como la plata, donde prácticamente no existe capa de 

óxidos, o se descompone térmicamente, sufre una coalescencia completa entre 

granos durante el calentamiento. 

 

 Otro punto interesante que se ha puesto de manifiesto a lo largo de este capítulo 

es la estabilización de fases metaestables γ-Al2O3 y (γ-Fe2O3/Fe3O4) sobre las 

materiales nanocristalinos de Al y Fe respectivamente, en lugar de las estructuras 

α (α-Al2O3 y α-Fe2O3) más estables termodinámicamente a presión y 

temperatura ambientales. Este efecto se ha atribuido al carácter nanométrico de 

las partículas que favorece el desarrollo de estructuras fuera del equilibrio 

termodinámico. El elevado radio de curvatura superficial debe inducir 

limitaciones estructurales al crecimiento de las estructuras α, más rígidas, siendo 

energéticamente más favorable el crecimiento de las estructuras γ. El posterior 

calentamiento en flujo de argon de estos nanocomposites ha confirmado la 

presencia de estas fases con mayor certeza que en su estado inicial, en él que eran 

bastante amorfas y tuvimos que recurrir a técnicas como el EXELFS para obtener 

información acerca de su estructura. 
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3.1. Introducción 

 

La investigación en el campo de los materiales semiconductores 

nanocristalinos ha sido muy prolífica a lo largo de los últimos años. En particular, los 

sulfuros de zinc y de cadmio, y también los telururos metálicos, han sido de los 

compuestos más estudiados por sus aplicaciones en la fabricación de dispositivos 

optoelectrónicos (Tsai y col. 1996), (Britt y Ferekides, 1993), placas solares o 

fotocatalizadores (Hetterich y Kisch, 1989), (Chopra y Das, 1983). 

 

La preparación y caracterización de estos materiales semiconductores se ha 

orientado especialmente al control de las dimensiones de las partículas, 

principalmente por los efectos que la reducción de su tamaño induce sobre las 

propiedades físicas y electrónicas. (Abdulkhadar y Thomas, 1995 y 1998), (Lee y 

Tsakalakos, 1997), (Cheng y col. 1997). En general, su estructura electrónica se 

situaría entre la de una molécula y un material másico, originándose una profunda 

modificación de sus propiedades físicas (Chakravorty y Giri, 1993). Los cristales 

nanométricos de semiconductores como ZnS, CdS o PbS, por ejemplo, son 

suficientemente grandes para desarrollar la estructura cristalina del material másico, 

pero demasiado pequeños para formar bandas continuas de estados electrónicos 

(Steigerwald y Brus, 1989). 

 

En el capítulo 1 y 4 de la primera parte de esta tesis, se describió 

detalladamente la preparación de ZnS y CdS respectivamente, por el método de 

evaporación en gas inerte. En este capítulo, después de una breve descripción teórica 

acerca de los efectos de cuantización por pequeño tamaño, nos centraremos en un 

estudio comparativo del alcance de dichos efectos sobre las propiedades ópticas de 

ambos. En particular, se discutirán los efectos de cuantización sobre el ancho de la 

banda de energías prohibidas, estimados a partir de los espectros de UV-vis y en un 

segundo apartado, se estudiarán las propiedades de transparencia de unos filtros 

ópticos obtenidos por compactación de los polvos, enfatizando en las 

particularidades que su carácter nanométrico imprime. 

3.2. Resultados y discusión 
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3.2.1. Efectos de cuantización sobre el ancho de la banda de energías prohibidas 

 

Cuando el tamaño de partícula de un semiconductor se hace comparable, o 

más pequeño, que la longitud de onda asociada a los portadores de carga, electrones 

y huecos positivos (típicamente 2-8 nm para los semiconductores II-VI) se producen 

cambios substanciales en la estructura electrónica del compuesto. Debido al tamaño 

finito de los cristalitos, los estados de energía que están inicialmente formando parte 

de las bandas de valencia y de conducción en el sólido se separan o dividen en una 

serie de niveles discretos y como consecuencia, la energía de la transición al nivel de 

menor energía de la banda de conducción se desplaza hacia valores mayores 

(Alisatos y col. 1988). Este fenómeno se ilustra esquemáticamente en la Fig. 1 a 

partir de la correlación entre los diferentes estados electrónicos que existen en un 

semiconductor másico y un cluster de pocos átomos (Brus, 1986). 

 

 

Fig. 1. Diagrama esquemático que correlaciona los estados electrónicos entre un agregado de 

pocos átomos (cluster) y un semiconductor másico. Adaptado de la ref. de Brus (1986). 

Al mismo tiempo, puesto que un número considerable de átomos se hallan en 

la superficie o en las fronteras de grano, éstos interactúan fácilmente con el medio 

que les rodea y afectan en gran medida a las propiedades físicas de las 
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nanopartículas. Esta dependencia de las propiedades físicas y electrónicas con las 

dimensiones de las partículas es conocida como efectos de cuantización debidos al 

pequeño tamaño y a las partículas que lo desarrollan se las denomina puntos 

cuánticos. 

 

Una aproximación analítica sencilla de los fenómenos de cuantización en el 

ancho de la banda de energías prohibidas puede obtenerse de acuerdo a la expresión 

dada por Brus (1986): 

 

donde ∆Eg es el desplazamiento del ancho de energías prohibidas, R es el radio de 

las nanopartículas, me y mh son las masas efectivas de electrón y hueco 

respectivamente y ε es la constante dieléctrica. En dicha ecuación, el primer término 

corresponde con la energía de localización del par electrón-hueco ya que considera el 

efecto de confinamiento espacial que se les supone a los fotoelectrones generados y a 

los huecos en las partículas semiconductoras de dimensiones nanométricas. Los 

portadores de carga en esta situación han de ocupar estados de mayor energía 

cinética que en un material másico. Los electrones y huecos se hallan siempre sujetos 

a atracciones de tipo electrostáticas (excitón) y de ahí que, el segundo término tenga 

la forma de una energía de interacción coulombiana. Los términos menores son 

generalmente pequeños e independientes del tamaño. Si observamos el signo de los 

dos primeros términos, comprobamos que la energía de localización incrementa el 

valor del desplazamiento (∆Eg) con el inverso del cuadrado del radio mientras que la 

interacción coulombiana lo disminuye según R-1. De manera que, cuando el tamaño 

de las partículas decrece, la contribución del término de confinamiento cuántico se 

hace más y más significativa, y condiciona un incremento en la energía del umbral 

de excitación a la banda de conducción. Como consecuencia se produce un 

desplazamiento del borde de absorción hacia la región del ultravioleta y este es el 

efecto que se observa experimentalmente en muchos y diferentes materiales. En la 

Fig. 2 se ilustra la variación de la energía del primer estado electrónico excitado en 
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función del tamaño del cristal para varios semiconductores según la referencia de 

Brus (1986). Los valores de Eg se aproximan asintóticamente a los valores de energía 

para los materiales másicos cuando el diámetro del cristal crece. Lo más destacado 

de esta figura es que existen efectos de confinamiento cuánticos a lo largo de un 

amplio rango de tamaños dependiendo del tipo de material. 
 

Fig. 2. Evolución teórica de la energía del estado excitado de menor energía en función del 

diámetro del cluster en relación con el valor másico (Brus, 1986). 

 

Las muestras que serán objeto de estudio son los sulfuros nanocristalinos de 

zinc y de cadmio preparados a presiones de 1 y 3 Torr de He y recogidos en el dedo 

frío. Para semiconductores de transición directa, y como ya se ha descrito 

anteriormente, la extrapolación de la porción lineal de la curva de (K.M. × hν)2 

frente a la energía del fotón nos permite obtener una estimación de la anchura del 

intervalo de energías prohibidas. En la Fig. 3 hemos representado estas curvas para 

todas estas muestras en comparación con las análogas registradas para los materiales 

comerciales de tamaño de grano microcristalino. En la Tabla I se resumen los 

valores obtenidos para la energía de absorción, junto con los diámetros medios de 

partícula estimados por TEM y el desplazamiento observado en cada caso. 
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Fig. 3. Representaciones de la función (K.M. x hν)2 frente a la energía del fotón para distintos 

tamaños de ZnS (izqda.) y CdS (dcha.) nanocristalinos. 

 

 

Tabla I. Desplazamientos del valor de la energía para el “band-gap” en los semiconductores 

nanocristalinos de ZnS y CdS en función del diámetro de partícula. Los valores para el ZnS y CdS 

másicos son 3.55 eV y 2.31 eV, respectivamente.  

 

Muestra Presión He D (nm) E (eV) ∆E (eV) 

1 Torr 6 3.73 0.18 
ZnS 

3 Torr 8 3.70 0.15 

1 Torr 10 2.46 0.15 
CdS 

3 Torr 15 2.43 0.12 
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Los desplazamientos han sido calculados en base a los correspondientes 

valores para los compuestos cristalinos másicos: 3.55 y 2.31 eV para el ZnS y el 

CdS, respectivamente, medidos en idénticas condiciones experimentales. Queremos 

resaltar que los valores obtenidos por este procedimiento para el ancho de la banda 

de energías prohibidas son relativos y podrán usarse a modo comparativo. El mayor 

desplazamiento encontrado fue de 0.18 eV para la muestra de ZnS preparada a 1 

Torr, que se corresponde con la de menor diámetro medio de partícula. El valor de 

∆E va disminuyendo conforme el tamaño de partícula se hace mayor. Los 

desplazamientos en estos compuestos nanocristalinos pueden ser pues atribuidos a 

efectos de confinamiento cuántico por el pequeño volumen del cristalito. Si nos 

fijamos en la Fig. 2, para el ZnS, con un valor muy próximo al ZnO para la banda de 

energías prohibidas (3.55 eV vs 3.23 eV), podríamos asumir una dependencia 

parecida de este parámetro con el diámetro del cristal. Si la comparamos entonces 

con el CdS concluimos que la variación sería muy paralela para ambos 

semiconductores. Por ello se justifica que para rangos comparables de diámetros 

medios de partícula nos encontremos desplazamientos similares para ambos 

compuestos. Con el incremento de la presión hasta 3 Torr se consigue un aumento 

del tamaño del cristal y con ello la magnitud del efecto de confinamiento se ve 

disminuida. Se debe mencionar que el valor del desplazamiento de 120 meV para 

partículas de 15 nm en CdS, más alto que el esperado  a partir de las curvas de la Fig. 

2, puede explicarse si se considera que el tamaño del cristalito puede ser menor que 

el tamaño de grano medido por TEM. Efectos similares a los descritos se han 

encontrado para películas delgadas (Lee y Tsakalakos, 1997). 

 

Otro efecto que hemos constatado es la influencia de la microtextura de las 

partículas sobre los valores para el ancho de la banda de energías prohibidas. 

Muestras con diámetros medios de partícula similares proporcionaban valores 

menores para el band-gap cuando los granos se hallaban muy apelmazados. En la 

Tabla II se recogen los valores estimados para este parámetro en muestras de ZnS 

nanocristalino, con tamaños comparables pero recogidas en el dedo frío (A) o en la 

lámina de cobre (B). 
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Tabla II. Desplazamientos estimados para el ancho de la banda de energías prohibidas en función 

del diámetro de partícula para muestras de ZnS nanocristalino recogidas en el dedo frío y sobre la 

chapa de cobre. 

 

D (nm) Eg (eV) ∆Eg (eV) 

13 nm (A) 3.67 0.12 

13 nm (B) 3.65 0.10 

D (nm) Eg (eV) ∆Eg (eV) 

5 nm (A) 3.73 0.18 

7 nm (B) 3.68 0.13 

 

En el capítulo dedicado al método de condensación en fase gaseosa vimos 

como la morfología de las nanopartículas de ZnS cambiaba desde partículas aisladas 

hasta aglomerados muy densos dependiendo del grado de enfriamiento sufrido. Así, 

las partículas recogidas en la chapa de cobre aún estando constituidas por granos 

nanométricos, éstas se hallan muy interconectadas entre sí. En las micrografías de la 

Fig. 4, tomadas a dos diferentes aumentos, sobre una fracción B correspondiente a 

una muestra de ZnS preparada a 1 Torr puede comprobarse este aspecto. 

 
 

Fig. 4. Imágenes TEM de la morfología típica de una muestra de ZnS nanocristalino preparado en 

1 Torr de He y recogida en la chapa de cobre. 
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 La diferencia en los desplazamientos observados para las fracciones B nos 

indica que los fenómenos de confinamiento cuántico en electrones y huecos, en este 

caso han de ser menores que cuando las partículas se hallan bien definidas 

(fracciones A). Efectos parecidos se han visto entre granos formando parte de 

películas delgadas y microcristales aislados embebidos en una matriz aislante (Isobe 

y Senna, 1995), (Lee y Tsakalakos, 1997). La interacción electrón-electrón, si 

suponemos cargas puntuales, es proporcional al inverso de la distancia y al cuadrado 

de la carga. La probabilidad de una transferencia electrónica puede incrementarse 

muy rápidamente cuando la separación entre ellas decrece. La distancia entre 

partículas dentro de un aglomerado típico de una fracción B es mucho más corta que 

entre partículas separadas y bien definidas. Por ello, la probabilidad de la 

transferencia electrónica entre partículas debe ser más alta en las fracciones 

recogidas en la lámina de cobre, más aglomeradas, y por tanto la magnitud del 

desplazamiento del umbral de absorción a la banda de conducción es menor. 

 

Estos fenómenos de cuantización ya han sido descritos ampliamente para 

diversos semiconductores, sin embargo, todos estos estudios estaban realizados sobre 

materiales preparados por procedimientos químicos [precipitación homogénea (Chen 

y col. 1997), sol-gel (Cordoncillo y col. 1997), confinamiento en micelas (Lianos y 

Thomas, 1998), silica (Parvathy y col. 1997), o membranas (Yvan y col. 1992)]. En 

el presente trabajo se ha demostrado que el método de condensación en fase gaseosa 

es capaz de producir nanopartículas con efectos de cuantización en el ancho de la 

banda de energías prohibidas que se correlacionan con los valores esperados para los 

tamaños de cristalitos observados por TEM. La utilización de este método para la 

síntesis de nanopartículas suma a las ventajas típicas de un procedimiento físico (alta 

pureza, ausencia de contaminantes y superficies limpias), el control de la 

cristalinidad y una distribución de tamaños bastante homogénea. 
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3.2.2. Transparencia de los materiales consolidados 

 

 En la introducción de esta memoria, dentro de la panorámica general de los 

materiales nanoestructurados, se hizo mención de la posibilidad de preparar 

cerámicas transparentes por consolidación de polvos de ytria nanofásicos (Skandan y 

col. 1991). Otros óxidos cerámicos como el ZrO2, Y2O3, CeO2, con diámetros de 

partículas en el rango de 3 a 8 nm, también se han obtenido en forma de muestras 

transparentes por compactación a 300 y a 500 MPa a temperatura ambiente (Hahn, 

1997). La porosidad de estos materiales consolidados se ha determinado por varias 

técnicas (adsorción de nitrógeno, dispersión de neutrones de bajo ángulo, 

densitometría, porosimetría) y se han encontrado distribuciones homogéneas de 

poros, en general por debajo de los 50 nm, y a menudo de tamaño comparable a los 

granos (véase Fig. 8 de la Introducción de esta memoria). En el caso de nuestros 

materiales nanocristalinos de ZnS y CdS, con tamaños de partículas inferiores en 

cualquier caso a los 50 nm, la compactación debería generar ventanas transparentes 

cuyo umbral de absorción vendría fijado por el tamaño de grano que se consigue por 

condensación en fase gaseosa. 

 

 En la fotografía de la Fig. 5 se incluye una muestra de los resultados que se 

obtuvieron al preparar materiales consolidados a partir de los polvos ultrafinos de 

ZnS. El material original, a la izquierda, es como ya dijimos un polvo de color 

blanco-amarillento. Si el material una vez condensado es recogido sobre un substrato 

de cuarzo, adherido a la trampa fría, se obtiene un depósito translucido de ZnS como 

los que se presentan en la fotografía. Si probamos a rascar una pequeña zona de estos 

cristales, logramos despegar un polvo fino de idénticas características que el 

presentado a la izquierda de la foto. Los dos cristales rectangulares corresponden con 

preparaciones a 1 y 3 Torr. Junto a estas muestras figuran sendas láminas delgadas 

transparentes obtenidas por compactación (0.8 GPa) de los correspondientes polvos 

nanocristalinos sintetizados a idénticas presiones. En la misma fotografía se ha 

incluido una pastilla preparada por compactación del ZnS comercial de grano grueso 

que resulta completamente opaca. 
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Fig. 5. Aspecto de las muestras nanocristalinas de ZnS frente a una pastilla del producto comercial 

de grano grueso: 1) Polvo nanocristalino ZnS; 2a) Depositado sobre cuarzo y obtenido con P=1 

Torr de He; 2b) Depositado sobre cuarzo y obtenido con P=3 Torr de He; 3a) Compactado del 

polvo sintetizado a 1 Torr; 3b) Compactado del polvo sintetizado a 3 Torr; 4) Compactado del 

producto comercial. 

 

En la Fig. 6 se presenta una colección de muestras para el CdS nanocristalino. 

El polvo que se obtiene por condensación en fase gaseosa es de color anaranjado y se 

muestra a la izquierda de la fotografía. Cuando las partículas se depositan in situ 

durante la evaporación en atmósfera de He sobre unos substratos de vidrio se 

obtienen unas ventanas coloreadas de amarillo. En ambas muestras se ha separado 

una pequeña franja del material para hacer un cálculo aproximado de su espesor. 

Considerando el peso y las dimensiones de la sección eliminada y tomando como 

aproximación, la densidad del material másico, se obtienen unos espesores de 400 y 

800 nm para las muestras de 1 y 3 Torr, respectivamente. Estos resultados nos 

justifican en primer lugar el menor grado de transparencia detectado a simple vista 

para la muestra a 3 Torr y por otro lado que, los efectos de cuantización no podrán 

provenir de la dimensión de espesor, ya que éste en ambos casos supera los umbrales 

a los que estos efectos se observan. Cuando probamos a compactar los polvos de 

CdS nanocristalinos recogidos en el dedo frío y en las paredes del cilindro de cobre 

durante la experiencia a 1 Torr se obtuvieron las dos muestras (3a y 3b) de la 
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fotografía. En el primer caso, con la compactación se tienen unos fragmentos 

transparentes de color rojo intenso mientras que la correspondiente a partir de la 

fracción recogida en la chapa de cobre, se transforma en un disco opaco de color 

marrón debido a su mayor heterogeneidad y espesor. Igualmente opaca es la pastilla 

obtenida a partir de un producto comercial de grano grueso. 

 
Fig. 6. Aspecto de las muestras nanocristalinas de CdS frente a una pastilla del producto comercial 

de grano grueso. 1) polvo nanocristalino de CdS (dedo frío); 2a) depositado sobre cuarzo y 

obtenido con P= 1 Torr de He; 2b) depósito sobre cuarzo obtenido a P=3 Torr de He; 3a) 

compactado de 1 Torr (dedo frío); 3b) compactado del polvo obtenido a 1 Torr (lámina de cobre); 

4) Compactado del producto comercial. 

 

Una explicación en primera aproximación a los fenómenos observados de 

transparencia sobre las muestras compactadas de ZnS y CdS es la misma que la dada 

en el caso de las cerámicas nanofásicas. Cuando la distribución y el tamaño medio de 

las partículas es suficientemente pequeño, los agregados y los poros que resultan 

(menores de 50 nm) no son capaces de dispersar la radiación visible de longitud de 

onda mucho mayor. Para que se de este efecto de transparencia, es necesario que se 

cumplan varios requisitos. En concreto, el tamaño medio de grano nanométrico, es 

condición necesaria pero no suficiente; la compactación ha de llevar a la porosidad 

dentro del material consolidado al mismo rango. Para ello, los granos deben estar 

sueltos, no formando parte de agregados muy densos, pues durante el proceso de 
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consolidación los granos se desplazan llenando (al menos parcialmente) los huecos 

libres entre ellos de manera que resulta una disposición de granos muy compacta, 

como si se tratase de una extrusión. El empaquetamiento de las partículas supone una 

disminución de los fenómenos de dispersión ya que disminuye el volumen de poros y 

éstos son de tamaños muy inferiores a las longitudes de ondas de la radiación visible. 

Las fracciones B (recogidas en la chapa de cobre) siempre son más heterogéneas y 

los agregados de partículas se hallan más soldados. La distribución de poros será 

menos uniforme y los fenómenos de dispersión de la luz serán más significativos, 

confiriéndoles una mayor opacidad. 

 

Algo que resulta una constante en todas las muestras compactadas es la alta 

uniformidad de la superficie que se pone de manifiesto macroscópicamente por el 

brillo y aspecto cristalino de las mismas. Si la superficie de un sólido es lo 

suficientemente regular, los fotones que son reflejados por la superficie confieren un 

aspecto brillante al material. Esta particularidad se consigue gracias al pequeño 

tamaño de los cristalitos pues una superficie heterogénea compuesta por granos de 

tamaño mayor, como es el caso de la pastilla preparada con el producto comercial, no 

presenta una textura similar. Esta apreciación visual se ha confirmado, como a 

continuación veremos, a través de un estudio microscópico de la superficie de estas 

muestras por microscopía de fuerzas atómicas.  

 

En la Fig. 7 (A y B), se han incluido las imágenes de la morfología 

superficial de los agregados de partículas en las muestras de CdS de 1 y 3 Torr, 

respectivamente. En ambas se puede apreciar claramente como se sigue manteniendo 

la estructura de granos nanométricos después de la compactación si bien, conforme a 

las características del material original, las diferencias se heredan en el consolidado. 

Así, el material obtenido por prensada del de menor presión está formado por un 

mosaico de pequeños aglomerados, muy homogéneos en tamaño y forma (40-45 

nm). En el caso de la preparada a 3 Torr, las estructuras que más se repiten son más 

alargadas y su diámetro medio es mayor (58 nm). Asimismo, con el incremento de la 

presión la morfología se hace más heterogénea, combinándose estos aglomerados 

pequeños con otras estructuras de tamaño mayor. Estos resultados están en 
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consonancia con las distribuciones de tamaños de grano que se obtuvieron por TEM, 

que siguiendo la norma habitual, resultó ser más pequeña y estrecha para la de menor 

presión. En ambos casos, la muestra presenta una superficie muy plana con granos 

bien empaquetados, de tal modo que, los poros y la rugosidad se mantienen dentro de 

la escala nanométrica. Para los barridos de 500×500 nm2, que resultan bastante 

representativos de la morfología típica de una muestra, la rugosidad media se sitúa en 

8 nm para ambas muestras (1 y 3 Torr). Estas características han permitido incluso 

poder registrar imágenes con resolución atómica. En la Fig. 8 (A y B) se ilustra el 

carácter nanocristalino de los consolidados a partir de dos imágenes correspondientes 

a las muestras de CdS preparadas a 1 Torr y 3 Torr, respectivamente. En ambas se 

observan estructuras cristalinas, llegando a distinguirse en la Fig. 8B, distribuciones 

hexagonales de átomos. Las distancias atómicas medidas sobre estas imágenes, 2.3 y 

4.6 Å respectivamente, se aproximan a las longitudes de enlace Cd-S de primera y 

segunda esfera de coordinación, cuyas distancias teóricas son 2.5 y 4.8 Å, 

respectivamente. 

 

Las muestras prensadas de ZnS en comparación con las anteriores aun 

cuentan con menor rugosidad (2-3 nm en imágenes de 500×500 nm2), siendo la 

distribución de granos más homogénea y el tamaño medio oscila de 17 a 24 nm. En 

la Fig. 9 se presentan dos imágenes de las morfologías representativas de las 

muestras de sulfuro de zinc, 1 y 3 Torr, respectivamente. En la representación 

tridimensional de la superficie de la muestra a 1 Torr puede comprobarse la suave 

topografía de la misma; los granos se empaquetan de tal manera que apenas dejan 

huecos entre ellos. En algunas zonas, debido al pequeño tamaño de los granos, el 

empaquetamiento ha sido tal que se ha originado una superficie muy plana 

(rugosidad<1 nm) en la que ya no se distinguen sus primitivas unidades 

constituyentes (véase Fig. 10). La inmensa “laguna” central corresponde con una de 

estas zonas planas, de alta cristalinidad, a la que hacemos mención y en la que hemos 

podido conseguir resolución atómica. Hemos seleccionado dos imágenes en modo 

topográfico y fricción de la muestra preparada a 1 Torr (Fig. 11). Los resultados 

obtenidos por AFM en relación a la rugosidad y compactación de las superficies de 
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las pastillas prensadas confirman la idea antes mencionada de capacidad de este tipo 

de materiales para formar fases densas de porosidad nanométrica y muy . 

 
AFM CdS  

 

Fig. 7. Imágenes AFM de áreas de 500 nm × 500 nm registradas en el modo de fricción sobre: A) 

material compactado de polvos nanocristalinos de CdS 1 Torr; B) material compactado de polvos 

nanocristalinos de CdS 3 Torr.  

 

Fig. 8. Imágenes AFM registradas en el modo de fricción sobre: A) material compactado de polvos 

nanocristalinos de CdS 1 Torr (área 6.1 nm × 6.1 nm); B) material compactado de polvos 

nanocristalinos de CdS 3 Torr (área 3.9 nm ×3.9 nm). 
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AFM ZnS 
 

 
Fig. 9. Imágenes AFM registradas sobre los materiales compactados a partir de ZnS 

nanocristalino: izqda.) imagen topográfica para la muestra ZnS 1 Torr (área 190 nm ×190 nm); 

dcha.) Imagen en el modo de fricción para la muestra ZnS 3 Torr (área 300 nm × 300 nm).

 

Fig. 10. Imagen AFM (representación topográfica) de la superficie del material compactado a 

partir de polvos de ZnS nanocristalino 1 Torr (área 210 nm × 230 nm). En ella se denota la 

formación de grandes regiones de baja rugosidad. 
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Fig. 11. Imágenes AFM registradas sobre el material consolidado a partir de polvos de ZnS 

nanocristalino (1Torr): izqda) Imagen topográfica (área 5.5 nm x 5.5 nm); dcha.) imagen de 

fricción (área 3.4 nm x 3.5 nm). 

 

En las gráficas de la Fig. 12A se presentan los espectros de UV-visible en el 

modo de transmisión para las muestras de ZnS por resultar las más adecuadas para su 

medida por esta técnica. En el caso de las capas depositadas sobre cuarzo destacamos 

el alto grado de transparencia en la región del visible, hasta alcanzar la energía 

umbral de la transición a la banda de conducción donde presentan un marcado 

descenso. Sin embargo las compactadas a partir del polvo nanocristalino, aunque 

parcialmente transparentes, cuentan con una transmitancia menor en comparación 

con las anteriores. La interpretación de estas diferencias la podemos hallar a partir 

del análisis de los factores que están afectando a la transmitancia (T). La caída de 

intensidad de la radiación incidente al atravesar la muestra se debe por una parte a la 

absorción (A) y por otro lado, a las pérdidas por reflectancia R (luz reflejada y 

dispersa). De tal manera que expresado de forma simplificada, se tiene que cumplir 

la ecuación: 

 
RAT −−=1



Propìedades ópticas ZnS/CdS 

 291

Con la compactación de los polvos nanométricos, estamos disminuyendo 

notablemente la contribución de la luz dispersada en comparación con el efecto que 

tendría una pastilla prensada a partir de un polvo de grano grueso. Sin embargo, en 

comparación con las muestras depositadas sobre cuarzo, las otras dos variables se 

verían incrementadas. En primer lugar, la absorbancia es directamente proporcional a 

la concentración y al espesor de la sección atravesada. Para que la preparación de la 

pastilla fuera satisfactoria, esto es fuese, homogénea y suficientemente compacta, era 

necesario colocar cantidades de alrededor de 0.1 g, lo que generaba una lámina de 

0.1 mm de espesor. Mientras que los depósitos de material nanocristalino sobre los 

substratos de cuarzo son del orden de décimas de miligramos y menores de 1 micra 

de espesor. Esta claro que el factor de absorbancia (A) es mucho mayor en las 

muestras compactadas que en las depositadas por efecto de la cantidad de materia. 

En segundo lugar, la fracción de luz reflejada especularmente se espera que sea 

apreciable en las muestras compactadas debido a la ya comentada uniformidad de su 

superficie. Es por ello comprensible el menor índice de transmitancia conseguido en 

los materiales compactados en comparación con los depositados sobre cuarzo. 

Fig. 12. A) Espectros de transmitancia UV-vis para las muestras de ZnS de la Fig. 3; B) 

Representaciones de (Axhν)2 frente a hν para las mismas muestras. 
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Los valores estimados del ancho de energías prohibidas a partir de las 

representaciones de la Fig. 12B para las muestras sobre cuarzo son 3.69 y 3.67 eV 

para las preparadas a 1 Torr y 3 Torr, respectivamente en buena concordancia con lo 

determinado directamente del polvo nanocristalino por reflectancia difusa. Hemos 

asumido que en estas muestras la transmitancia medida se corresponde directamente 

con la unidad menos la fracción de luz absorbida, sin pérdidas por reflexión 

especular o difusa. En el caso de las muestras prensadas, se requiere conocer la 

fracción reflejada y esta medida no se pudo realizar por no disponer del instrumental 

necesario. 

 

 Sería interesante poder completar la caracterización de las muestras 

compactadas con medidas de la densidad y de la distribución de poros, así como 

disponer de un procedimiento para discriminar la fracción de luz reflejada de la 

dispersada. Todos estos datos nos permitirían poder corroborar el razonamiento 

empleado para justificar la transparencia de estos nuevos materiales, quedando 

pendiente para próximas experiencias. 
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3.3. Conclusiones 
 

 Se han sintetizado partículas nanocristalinas de semiconductores II-VI (CdS y 

ZnS) por el método de evaporación en gas inerte mostrando fenómenos de 

cuantización en el ancho de la banda de energías prohibidas atribuible a efectos 

de pequeño tamaño. Se trata de una novedosa aportación a la síntesis de puntos 

cuánticos de materiales semiconductores, tradicionalmente dominada por los 

métodos químicos por vía húmeda, siendo ésta la primera vez que se ha aplicado 

este método a la preparación de materiales sulfuros. 

 

 Por la deposición “in situ” de las partículas sobre substratos adecuados (cuarzo o 

vidrio) podemos generar ventanas ópticas transparentes de espesores de hasta 

1µm, cuyo umbral de absorción vendrá determinado por el tamaño del cristalito 

formado durante la condensación en fase gaseosa. De este modo se han obtenido 

capas transparentes de partículas de ZnS y CdS capaces de filtrar selectivamente 

ciertas regiones de longitudes de onda mediante el control de las condiciones de 

preparación. 

 

 La compactación de los polvos nanocristalinos de ZnS y CdS con diámetros de 8 

y 11 nm a temperatura ambiente origina láminas transparentes y muy planas 

frente al comportamiento de un material con una distribución heterogénea de 

tamaños de grano que forma una pastilla opaca y de textura rugosa. La naturaleza 

nanométrica de los granos que constituyen los materiales nanocristalinos 

preparados por evaporación en gas inerte condiciona a que durante el prensado, 

los granos se acomoden en los huecos libres, disponiéndose de tal manera que el 

tamaño y la distribución de los poros son lo suficientemente pequeños para no 

dispersar la luz visible. Sus características de baja rugosidad y transparencia, 

apreciables a simple vista, se han refrendado por AFM y UV-vis 

respectivamente. 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 
 

Fractalidad de los sistemas nanocristalinos 
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4.1. Introducción 

 
 El concepto matemático del fractal se define como aquella figura o curva 

autosimilar que presenta en cualquier porción la misma pauta de variación, sea cual 

sea la escala a la que se observe. La máxima que preside el análisis fractal, por tanto, 

es que será posible describir cuantitativamente una geometría compleja de un objeto 

si éste es simétrico a las transformaciones de escala. Esto quiere decir, que las 

mismas formas geométricas se repetirán a diferentes rangos o aumentos. De forma 

más general, una propiedad de un sistema o proceso en estas circunstancias se halla 

relacionada con la escala por la expresión: 

 
Propiedad ∝ escalaβ 

 
 Ejemplos relevantes de propiedad física serían área superficial, porosidad o 

velocidad de una reacción heterogénea. Los respectivos parámetros de escala serían 

tamaño de partícula, tamaño de poro o sección eficaz de un determinado adsorbato. 

El exponente β es un parámetro empírico que indica la sensibilidad de la propiedad a 

los cambios de escala, y dependiendo del caso, puede ser negativo o positivo. 

Originalmente β fue desarrollado para establecer la relación entre parámetros 

puramente geométricos (longitud, área) y el tamaño del segmento usado para medir 

esta propiedad. Mandelbrot (1977) acuñó el término “dimensión fractal” (D), para 

estos exponentes. La extensión de este concepto a muchos problemas físicos “reales” 

ha llegado a ser posible tras el reconocimiento de que determinados sistemas y 

procesos pueden ser también descritos mediante geometría fractal, resultando una 

dimensión fractal efectiva para esa propiedad (Farin y Avnir, 1988). 

 

 Algunos de los sistemas que han sido sometidos a este tipo de análisis son: 

superficies rugosas, estructuras porosas, agregados, sistemas altamente dispersos o 

interfases, en relación a la caracterización de propiedades de procesos químicos y 

físicos tales como: mecanismo de crecimiento de películas delgadas, porosidad, 

actividad catalítica, reactividad superficial, dinámica de interfases, fisisorción, 

quimisorción, etc. Algunas de las técnicas empleadas para este tipo de análisis, 

aparecidas en la bibliografía son: dispersión de neutrones a bajo ángulo (Sturm y 
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Wiedenmann, 1995), microscopía electrónica de transmisión (Voss y col. 1982), 

microscopía electrónica de barrido (Messier, 1986), microscopía de barrido de efecto 

tunel (Salvarezza y col. 1992) ó porosimetría de mercurio (Bonny y Leuenbarger, 

1993). 

 

 Una importante diferencia entre fractales ideales y reales es que dependiendo 

del rango considerado, un sistema real puede mostrar diferentes dimensiones 

fractales o perder esta categoría en alguno de ellos. Además, las técnicas 

experimentales usadas para investigar las geometrías fractales están por sí mismas 

limitadas a un determinado rango de trabajo. 

 

 En este capítulo se han aplicado estos conceptos a la caracterización de la 

fractalidad desarrollada por los aglomerados de nanopartículas en su crecimiento por 

condensación en fase gaseosa a partir de micrografías TEM de dichas muestras. En 

los materiales nanoestructurados es característico el alto grado de coalescencia 

existente entre partículas como consecuencia de los mecanismos implicados en el 

fenómeno de condensación en fase gaseosa. Es esta misma propiedad la que dispone 

a las partículas en determinadas direcciones, que durante su trayecto hacia el 

substrato van agregando nuevas ramificaciones y conforman el entramado de 

partículas cuya dimensión fractal se va a estimar. En concreto, se han utilizado un 

sulfuro (ZnS) y un óxido (SnO2) nanocristalinos, como sistemas modelos. Asimismo, 

hemos estudiado otras muestras, constituidas también por pequeños granos 

nanómetricos, pero con otras texturas o preparadas por otros métodos, para su 

comparación. 

 

En una segunda etapa, veremos si es posible extender dicho concepto a la 

interpretación de determinadas propiedades que estén directamente relacionadas con 

la geometría fractal. Así por ejemplo, en el mecanismo de conducción de los 

materiales semiconductores en forma de polvos prensados, los electrones tienen que 

sobrepasar la barrera de Schottky generada en la superficie de los granos (Göpel y 

Schierbaum, 1995). Este mecanismo de conducción depende del grado de 

sinterización del material, de modo que cuanto mayor es éste, menores son las 
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barreras de Schottky que se forman en los bordes de grano debido a que los cuellos 

de grano que los unen son más grandes. Igualmente la presencia de granos 

nanométricos puede favorecer la desaparición de las barreras de Schottky debido a 

fenómenos de pequeño tamaño [Göpel y Schierbaum (1995), Kazmerski (1993)]. En 

este sentido, las diferencias texturales y morfológicas observadas para distintas 

muestras preparadas en diferentes condiciones o mediante diferentes métodos deben 

reflejarse en las características fractales de los agregados de partículas y éstas, a su 

vez influenciarán las propiedades observadas. En concreto, de los materiales elegidos 

para este estudio, el SnO2 es un semiconductor muy valorado por sus propiedades 

como sensor de gases y el ZnS es un semiconductor conocido por sus aplicaciones en 

fotocatalisis y en dispositivos optoelectrónicos. La microestructura de las muestras 

nanocristalinas preparadas por condensación en fase gaseosa está favoreciendo una 

mejor interconectividad entre partículas, lo que representaría una disminución de la 

energía de activación y por tanto, una mejora de las propiedades conductoras. Estas 

características microestructurales quedarían reflejadas en las características fractales 

como discutiremos a lo largo de este capítulo. 
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4.2. El método del área-perímetro 
 

 Mandelbrot en su libro (The Fractal Geometry of Nature, 1977) estudió la 

fractalidad del perfil de costas del planeta. Retomando esta idea, Gómez-Rodríguez y 

col. (1991), (1992a), (1992b), (1993), probaron a generar artificialmente lagos e 

islas, “rellenando con agua” las imágenes digitalizadas de STM de la topografía de 

películas evaporadas de Au hasta una determinada altura. Para una mayor claridad, 

en la Fig. 1 se ha reproducido una de las imágenes obtenidas de esta manera, tomada 

del trabajo de Gómez-Rodríguez y col. (1991). A continuación se mide la relación 

entre el perímetro (P) y el área (A) de estas “islas” ó “lagos”. El perímetro y el área 

están relacionados en objetos autosimilares según la ley [Mandelbrot (1977) y Feder 

(1988)]: 

(1) 

 

Donde c es una constante y D’ es la dimensión fractal de las “costas. La 

dimensión fractal para la superficie tridimensional (D) está relacionada con D’ por la 

ecuación: 

 

(2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Vista en perspectiva de una imagen STM de un depósito superficial de Au donde pueden 

verse los lagos resultantes de “rellenar con agua” hasta una altura de 10 nm. (tomada de la 

referencia de Gómez-Rodríguez y col. 1991). 

2/'

· DAcP =

1' += DD



Fractalidad 

 299

En nuestro caso, las partículas en su crecimiento se conectan entre sí 

definiendo estructuras muy ramificadas que dejan espacios huecos en su interior. Se 

deduce pues, que la dimensión fractal de una proyección superficial (imagen TEM) 

de una distribución de nanopartículas podrá ser calculada directamente a partir de 

una representación doblemente logarítmica del perímetro de los lagos o islas en 

función de su área (también se la conoce como representación de Richardson). Los 

puntos se ajustarán a una línea recta de cuya pendiente podremos estimar la 

dimensión fractal. En un sistema que responda a una geometría euclídea clásica, la 

constante fractal valdrá la unidad mientras que en una geometría fractal, el perímetro 

tiende a infinito mientras que el área permanece constante, la pendiente crecerá y el 

parámetro fractal será mayor que uno. 

 

La equivalencia del pixel en nanometros (de aquí en adelante δ), se calcula 

dividiendo la longitud total captada con el escáner por el número de pixels en una 

determinada dirección. Una primera premisa es decidir cual será el tamaño mínimo 

de lago que ha de considerarse dentro de los cálculos, puesto que la medida exacta 

del área y del perímetro del mismo dependerá de lo pequeño que sea δ para recoger 

su morfología. Kaye (1989) sugirió que un perímetro dado tenía que ser medido con 

un δ que fuera más pequeño que 0.3 veces la longitud proyectada total. 

Posteriormente, Gómez-Rodríguez y col. (1991) establecieron otro criterio más 

restrictivo. Al no poder reducir el tamaño de δ se vieron forzados a considerar 

solamente aquellos lagos con un área superior a un valor dado. Dicho valor fue 

establecido en áreas superiores a 30δ2. En nuestro caso, adoptaremos también este 

criterio, ya que δ está predeterminado para cada imagen, esto es la longitud de un 

pixel. Para cada muestra se escogerán diversas imágenes TEM a diferentes aumentos, 

de tal manera que el carácter fractal quede probado a varias escalas distintas. El 

análisis estadístico de los aglomerados de partículas se realizó de acuerdo a los 

criterios establecidos en la sección 3.6 del capítulo de Materiales y Métodos, 

mediante el programa de análisis de imágenes Global Lab Image. 
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4.3. Resultados y discusión 

 

 La síntesis del SnO2 por evaporación en gas inerte se recoge con detalle en el 

artículo de Jiménez y col. (1996). La muestra se compone de pequeños granos 

cristalinos, muy interconectados entre sí, con una distribución de tamaños de 

partículas muy estrecha y homogénea, un tamaño medio de 10 nm y una superficie 

BET de 42 m2/g. La textura que presenta el material es idónea para sus aplicaciones 

como sensor de gases en donde la alta superficie debida al pequeño tamaño de grano 

favorece la interacción con la fase gaseosa y la buena interconexión favorece la 

transferencia electrónica en el sensor sin problemas de bordes de grano (Herrmann y 

col. 1997). En la Fig. 2 se presentan cuatro imágenes del SnO2 nanocristalino a 

diferentes aumentos (52000, 73000, 105000 y 145000). Como puede comprobarse la 

microestructura se repite con las sucesivas ampliaciones y el aspecto parece no verse 

modificado aunque hemos triplicado los aumentos. 

 

La representación del log P frente al log A para las diferentes micrografías 

nos conduce a las gráficas de la Fig. 3. En cada figura se inserta un dibujo con los 

“archipielagos” y “lagos” considerados para la representación. Para cada imagen los 

puntos se ajustan a líneas rectas cuyas pendientes oscilan entre 0.62 y 0.66. De la 

ecuación (1) se deduce que la dimensión fractal D’ se obtiene tras multiplicar el valor 

de la pendiente por dos. Los valores (véase Fig. 3) se alejan en todos los casos de la 

unidad lo cual nos indica el carácter fractal de estas estructuras aunque esta tendencia 

es menos marcada a medida que subimos de aumentos. Con idea de establecer el 

valor de D’ con más exactitud, se tomaron un mayor número de micrografías para 

someterlas a análisis fractal y promediando los resultados se obtuvo un resultado de 

1.30 ± 0.04.  

 

El segundo ejemplo que presentamos lo constituye el sulfuro de zinc 

nanocristalino. Las muestras de ZnS a las que nos referiremos son las que se 

describieron el capítulo I de esta tesis. 
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TEM (SnO2 nanocristalino) 
 

A) δ= 3.2 nm     B) δ= 2.3 nm 

 

C) δ= 1.6 nm     D) δ= 1.2 nm 

 
Fig. 2. Micrografías TEM de la muestra de SnO2 nanocristalino tomadas a aumentos crecientes. A) 

Imagen de 960×1230 nm2, B) Imagen de 680×820 nm2, C) Imagen de 475×605 nm2, D) Imagen de 

345×445 nm2. 
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Fig. 3. Representaciones del log P frente al log A para las micrografías A, B, C y D, 

respectivamente de la Fig. 2 correspondientes a la muestra de SnO2 nanocristalino. En cada gráfico 

se inserta un dibujo de los aglomerados y lagos que se han considerado en cada caso. 
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Las micrografías de la Fig. 4 corresponden a una preparación a 1 Torr de He 

y recogidas sobre el substrato enfriado a 77 K. El polvo ultrafino de ZnS está 

formado por granos nanométricos de 6 a 8 nm de diámetro medio. 

 

 A) δ= 8.1 nm     B) δ= 3.2 nm 

 

C) δ=1.6 nm     D) δ= 1.2 nm 

 

Fig. 4. Micrografías TEM de una muestra de ZnS nanocristalino para aumentos crecientes: A) 

Imagen de 2380×3050 nm2, B) Imagen de 960×1230 nm2, C) Imagen de 475×605 nm2, D) Imagen 

de 345×445 nm2. 
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Fig. 5. Representaciones del log P frente al log A para las micrografías A, B, C y D, 

respectivamente de la Fig. 4 correspondientes a la muestra de ZnS nanocristalino. En cada gráfico 

se inserta un dibujo de los aglomerados y lagos que se han considerado en cada caso. 
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La textura del material se repite en la sucesión de imágenes TEM de la Fig. 4 

tomadas con aumentos cada vez mayores. La representación de Richardson para las 

micrografías A, B, C y D conducen a líneas rectas con D’ iguales a 1.44, 1.32, 1.28 y 

1.28, respectivamente. Esta secuencia de valores pone de manifiesto que, de igual 

manera que en el caso del SnO2, las estructuras más fractales corresponden con las 

tomadas a menos aumentos, donde los agregados se hallan más ramificados. A 

aumentos cada vez mayores, la imagen sólo puede recoger agregados menores con 

menor número de partículas y por consiguiente, menos ramificados y con menos 

huecos. Esta condición viene impuesta por el tamaño finito de las partículas. 

Promediando más de 10 micrografías encontramos un valor de D’ igual a 1.33 ± 0.06 

para estas estructuras. 

 

 Para confrontar los resultados obtenidos con los materiales nanoestructurados 

preparados por condensación en fase gaseosa, decidimos aplicar el cálculo de la 

relación área-perímetro a otras estructuras formadas por partículas nanométricas 

aunque con un grado de coalescencia mucho menor (ZnO-vía química y el óxido de 

titanio comercial Degussa P-25). El ZnO fue preparado por el procedimiento descrito 

en el capítulo de materiales y métodos, aunque sin el último tratamiento de 

calcinación a 573 K. El tamaño medio de partícula fue estimado en unos 38 nm y su 

superficie BET en 35.3 m2/g. El TiO2 comercial (P-25), es uno de los materiales 

clásicos por su pequeño tamaño de partícula y alta superficie específica. Su tamaño 

medio de grano y su superficie BET fueron calculados, encontrándose unos valores 

de 24 nm y 50 m2/g respectivamente. El aspecto de ambos compuestos al 

microscopio electrónico de transmisión puede verse en las imágenes TEM de las Fig. 

6 y 7. Como puede comprobarse la textura difiere de las muestras anteriores en 

cuanto que las partículas se disponen en agregados más compactos dejando menos 

opciones al desarrollo de formas fractales. Las partículas son más heterogéneas en 

forma y tamaño, coexistiendo cristales grandes de lados poligonales con otros más 

pequeños y redondeados. 
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ZnO nanocristalino 

A) δ= 6.0 nm     B) δ= 3.2 nm 

 

C) δ= 2.3 nm     D) δ= 1.6 nm 

 
Fig. 6. Micrografías TEM de una muestra de ZnO nanocristalino tomadas a aumentos crecientes: 

A) Imagen de 1755x2250 nm2, B) Imagen de 960x1230 nm2, C) Imagen de 680x820 nm2, D) 

Imagen de 472x605 nm2. 
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TiO2 Degussa P-25 

A) δ= 3.2 nm     B) δ= 1.6 nm 

 

Fig. 7. Micrografías TEM de la muestra TiO2 (Degussa P-25) a 52000 y 105000 aumentos. A) 

Imagen de 960x1230 nm2, B) Imagen de 475x605 nm2. 

 

A bajos aumentos, los aglomerados apenas dejan entrever espacios vacíos en 

su interior y los que existen son de pequeña relación perímetro/área. A mayores 

aumentos, podemos captar estructuras más sueltas, pero el grado de ramificación no 

llega a los extremos de las muestras anteriores. Para conseguir suficientes puntos 

para la regresión lineal fue necesario considerar más de una micrografía por gráfica. 

En las Fig. 8 y 9, se incluyen las representaciones de Richardson para las dos 

muestras mencionadas. En el caso del óxido de zinc, se ha estimado una dimensión 

fractal igual a 1.13±0.04. Para el óxido de titanio, en la gráfica de la izquierda 

correspondiente a 52000 aumentos, se obtiene una dispersión de puntos en torno a 

una recta de pendiente próxima a 0.5 mientras que la análoga para 105000 aumentos 

nos proporciona una pendiente igual a 0.58. Un análisis más completo incluyendo un 

mayor número de imágenes nos determina un valor para D’ igual a 1.10 ± 0.07. De 

modo que podemos afirmar que la geometría de estos agregados de nanopartículas se 

halla más próxima a un comportamiento euclídeo que a un comportamiento como 

fractal. 
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Fig. 8. Representación de Richardson para la muestra de ZnO preparada por vía química para las 

imágenes TEM (A y B) de la Fig. 6. 

Fig 9. Representación de Richardson para la muestra comercial TiO2 (Degussa P-25) para las 

imágenes TEM (A y B) de la Fig. 7. 
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Una vez probados el carácter fractal de los agregados de partículas preparados 

por condensación en fase gaseosa, quisimos avanzar en las posibilidades de este 

procedimiento para encontrar diferencias texturales entre muestras de un mismo 

compuesto obtenidas en diferentes condiciones o sometidas a diferentes tratamientos. 

En el caso del SnO2, se sometió a tratamiento térmico una muestra del polvo original 

a 773 K en aire durante dos horas. Este calentamiento supuso una cristalización de la 

componente amorfa y cierto crecimiento y coalescencia de los cristales, como se 

constató por XRD y TEM (Jiménez y col. 1996). El tamaño medio de los cristales se 

incrementó tras la calcinación a 15 nm y la dispersión de tamaños se ha ampliado 

como puede deducirse de la comparación de las micrografías de la Fig. 10 frente a 

las de la Fig. 2, correspondientes al polvo original. Sin embargo, la microestructura 

parece mantenerse con un alto grado de ramificación dentro de los aglomerados de 

partículas. 

 

Cuando aplicamos el método del área-perímetro para imágenes 

correspondientes a diferentes aumentos (Fig. 10), los resultados para la dimensión 

fractal son altos, oscilando desde 1.32 a 1.50 dependiendo de la micrografía 

considerada. Estas diferencias deben provenir de la mayor heterogeneidad de la 

muestra causada por el calentamiento y nos advierten de la importancia de considerar 

un número alto de micrografías para obtener un valor representativo de la fractalidad, 

en especial cuanto más heterogéneas sean las muestras. Repitiendo para otras 

imágenes y promediando los resultados para D’ se obtiene un valor de 1.36. Este 

valor es algo superior al encontrado en la muestra original, pero atendiendo a que la 

segunda cifra ya no es significativa y a la dispersión de resultados obtenidos, hacen 

razonable no entrar a valorar sus implicaciones. En cualquier caso, lo que queda 

patente es que no ha habido pérdida de la fractalidad con el calentamiento. 

 

Con el ZnS, retomamos varias de las muestras preparadas y caracterizadas en 

el cap. 1 de la parte I para estudiar la fractalidad de las mismas. En primer lugar, 

analizamos la morfología de dos muestras claramente distintas que corresponden a 

las fracciones recogidas en la trampa fría y sobre la chapa de cobre de una 

experiencia a 1 Torr.  
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A) Imagen de 680×820 nm2 

B) Imagen de 475×605 nm2 

C) Imagen de 345×445 nm2 

Fig. 10. Imágenes TEM de la muestra de SnO2 nanocristalino tras un tratamiento térmico a 773 K 

durante dos horas y representaciones de Richardson para las mismas; A) 73000 aumentos; B) 

105000 aumentos; C) 145000 aumentos. 
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Como norma general, las depositadas en el dedo frío eran de menor grado de 

apelmazamiento y de mayor carácter fractal. Llegado este punto decidimos evaluar 

cuantitativamente mediante el método del área-perimetro tal valoración visual. Para 

ello aplicamos el análisis estadístico sobre los perfiles de “costas” y “lagos” de las 

dos micrografías de la Fig. 11, y a continuación efectuamos la representación de 

Richardson. Los resultados confirman la hipótesis con una constante fractal 1.32 para 

la recogida en el dedo frío, mientras que la depositada en la pared de cobre responde 

a una geometría euclídea clásica con una constante fractal igual a uno. En la 

siguiente figura (Fig. 12) se ilustra una secuencia de micrografías de ZnS que 

corresponden a distintas posiciones sobre la lámina de cobre. El grado de 

enfriamiento decrecía en el sentido de A hacia C y los valores de D’ son 1.34, 1.30 y 

1.16 confirmando, cuantitativamente, la apreciación visual de mayor grado de 

fractalidad cuanto más cerca se halla la muestra de la fuente fría y más alejada de la 

zona caliente. En cualquier caso, es importante señalar que estos valores han de 

considerarse de forma relativa y no absoluta, dado que se obtienen a partir de una 

única micrografía y a sabiendas que, la segunda cifra no es significativa. 

 

En resumen de lo visto hasta ahora, podemos concluir que la textura de los 

materiales nanocristalinos preparados por condensación en fase gaseosa se ajustan a 

una geometría fractal. El método del área-perímetro ha demostrado ser una 

herramienta válida para determinar el comportamiento fractal de sistemas formados 

por agregados de nanopartículas de una manera cuantitativa. La dimensión fractal 

(D) para los dos casos estudiados (SnO2 y ZnS) sería de 1.3 frente a 1.1 para un 

sistema de granos nanométricos pero con una disposición no fractal (ZnO y TiO2). 
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Fig. 11. Imágenes TEM y gráficas del log A vs log P para dos muestras de ZnS nanocristalino 

recogidas en el substrato enfriado con nitrógeno líquido (A) y en la chapa de cobre (B) 

respectivamente. 
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Fig. 12. Imágenes TEM y gráficas del log A vs log P para muestras de ZnS nanocristalino 

recogidas a distintas distancias de la fuente fría : A) 0 cm; B) 3 cm y C) 12.5 cm. 
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Como complemento a esta caracterización fractal, se midió la superficie BET 

para el conjunto de muestras estudiadas, así como a una muestra de Silica aerosil 

200. A partir de la superficie específica y suponiendo que la muestra se hallase 

constituida por granos esféricos sueltos, se calculó un diámetro de partícula teórico. 

El grado de desviación del valor experimental determinado por TEM nos dará una 

medida de la interconexión de las partículas dentro de los aglomerados. 

 

En la Tabla I se incluyen los diámetros experimentales y teóricos, la 

superficie BET y el porcentaje de desviación relativa respecto del teórico calculado a 

partir de un modelo de partículas esféricas sueltas. Como podemos observar la menor 

desviación corresponde a los polvos comerciales de TiO2 y a la Sílice aerosil, 

clásicos materiales por su alta relación superficie/volumen, así como el ZnO 

preparado por vía química donde las partículas se hallan más sueltas que en las 

muestras preparadas por condensación en gas inerte. En estas últimas, el grado de 

coalescencia entre partículas justifica los valores medidos de superficie específica 

menores que los esperados para los diámetros estimados por microscopía. 

 

TABLA I 

Muestra 
D experimental 

(nm) 

S BET 

(m2/g) 
Dteórico 
(nm) 

% ∆Dr 

TiO2 24 50.0 31 29 

Aerosil 200 20 177.5 15 23 

ZnO 38 35.3 30 20 

SnO2 10 42.4 20 100 

Dteórico=6000/(ρ··SBET), ρ: densidad (g/cm3), % ∆Dr: porcentaje de desviación 

relativa. 

 

De los datos de la tabla I podemos deducir que existe una correlación entre el 

parámetro fractal medido y la interconexión o coalescencia entre partículas que nos 

está determinando la disminución de la superficie expuesta. 
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4.4. Conclusiones 
 

 En este capítulo se ha estudiado la fractalidad de los aglomerados nanométricos 

preparados por condensación en gas inerte (SnO2  y ZnS) y por otros métodos 

(ZnO y TiO2) a partir de micrografías TEM de las muestras. La representación 

del logaritmo del perímetro frente al logaritmo del área de las formas 

identificadas (lagos o islas) ha sido la herramienta utilizada para determinar la 

dimensión fractal de estas imágenes. El elevado grado de interconexión de las 

partículas preparadas por evaporación en gas inerte conduce al desarrollo de 

estructuras claramente fractales, cuya constante fractal se sitúa en 1.3, para SnO2  

y ZnS, mientras que en los compuestos formados por partículas nanométricas 

aisladas (TiO2 y ZnO), el valor está más próximo a la unidad (1.1). 

 

 Mediante este procedimiento hemos evaluado texturas diferentes 

correspondientes a muestras de ZnS preparadas variando las condiciones 

experimentales Parece haberse determinado un aumento del carácter fractal 

cuanto menor sea el tamaño de partícula y mayor haya sido la velocidad de 

enfriamiento. 

 

 Para este tipo de análisis estadístico es crítico el número de puntos considerados. 

El cálculo de la constante fractal ha de verificarse a diferentes escalas y sobre 

suficientes micrografías para obtener un elevado grado de confianza en su 

estimación. Considerando que la segunda cifra no es significativa, pueden llegar 

a obtenerse diferencias de ±0.1 en D’ en función del número de elementos 

considerados. Este punto unido al estrecho intervalo de valores observados (1.1-

1.3) condicionan que la sensibilidad del método a situaciones intermedias no sea 

muy marcada.  

 

 Sobre la base de las consideraciones anteriores, la validez de la caracterización 

fractal, a partir de las micrografías TEM, se halla muy limitada para la predicción 

de propiedades másicas. Se ha contrastado que una medida empírica como la 
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superficie BET puede ser también muy efectiva para indicar el grado de 

interconexión dentro de los aglomerados. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV. CONCLUSIONES FINALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Conclusiones finales 

 319

 El principal objetivo de esta tesis ha sido la síntesis de materiales 

nanocristalinos en forma de polvos ultrafinos por el método de evaporación en gas 

inerte, profundizando en cada caso en su caracterización (morfológica, estructural, y 

superficial). Más allá de la síntesis, el ánimo de este estudio ha sido el de encontrar la 

relación entre la nanoestructura del material y las propiedades que desarrolla, para de 

esta manera, poder generar materiales en los que pudiéramos modificar sus 

propiedades (resistencia, color, conductividad, etc.) con sólo dominar el control de su 

microestructura. 

 

Como primer punto parecía razonable realizar un estudio exhaustivo del 

método de condensación en fase gaseosa y del mecanismo que lo desencadenaba. En 

una segunda fase se utilizó el sulfuro de zinc como sistema modelo para investigar la 

influencia de los parámetros experimentales tales como: presión y tipo de gas inerte, 

velocidad de enfriamiento y geometría del sistema, en las características del producto 

final. Enumeramos aquí las principales conclusiones: 

 

 El mecanismo de condensación en fase gaseosa consiste en la evaporación del 

material que migra hacia el gas inerte por una acción combinada de flujos de 

convección y difusión. Como consecuencia de las colisiones con los átomos del 

gas, el material evaporado pierde energía cinética y se enfría. Allí donde la 

concentración de partículas se hace lo suficientemente grande para que alcancen 

las condiciones de sobresaturación, se desata el inicio de la condensación en 

forma de partículas muy finas. El subsiguiente crecimiento tiene lugar por 

absorción de vapor atómico o por coalescencia entre partículas.  

 

 De manera general, el método es capaz de producir partículas nanométricas (< 50 

nm), con una dispersión de tamaños estrecha que se ajusta a una función de 

distribución tipo log-normal. Las principales características del material obtenido 

son la alta pureza, buena cristalinidad y superficies limpias. Como 

inconvenientes del método, se cuentan el elevado coste, la necesidad de alcanzar 

elevadas temperaturas, reacciones no deseadas con el material de la cazoleta y el 

escaso rendimiento. 
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 Desde el punto de vista práctico, el tamaño y distribución de las partículas 

vendrán controlados por la velocidad de aporte de material a la fase gaseosa, 

enfriamiento del vapor y eliminación de las partículas de la región de saturación.  

 

 De los parámetros experimentales, los que ejercen mayor influencia sobre el 

proceso son: la velocidad de enfriamiento de la nube de vapor y la presión de gas 

inerte: 

 

- El enfriamiento es imprescindible para que se alcancen las condiciones de 

saturación y se inicie la formación de núcleos. El descenso de la energía 

térmica de los átomos también consigue retener el tamaño de las 

partículas y limita la formación de agregados muy densos. 

 

- Un aumento de la presión de gas inerte actúa aumentando el tamaño y 

cristalinidad de las partículas. 

 

- Con el sulfuro de zinc se ha probado como modificando adecuadamente 

las condiciones experimentales tales como el punto de recolección, la 

velocidad de enfriamiento o el tipo y presión de gas inerte, podemos 

controlar el tamaño y morfología de las nanopartículas. 

 

En conclusión, el método de evaporación en atmósfera de gas inerte puede 

servirnos como procedimiento para la síntesis a medida de materiales 

nanocristalinos.  

 

A continuación, pasamos a estudiar los ejemplos de aplicación de este método 

a la síntesis de metales, óxidos y sulfuros en forma de sistemas nanocristalinos y de 

como las propiedades de los materiales varían por este motivo. Se establecerán 

conclusiones referentes a la caracterización microestructural exhaustiva de los 

materiales y su relación con las propiedades observadas. 
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- Sistema Al2O3/Al 

 

 Se ha preparado un nanocomposite de Al2O3/Al formado por núcleos metálicos 

de aluminio de 15-30 nm de diámetro rodeados por una capa de alúmina de unos 

4 nm de espesor, a partir de la evaporación de Al en atmósfera de gas inerte y 

posterior oxidación de los polvos nanocristalinos obtenidos. 

 

 La oxidación de las nanopartículas de aluminio responde al comportamiento 

general de este metal; formación de una capa densa y compacta de alúmina que 

previene al metal del progreso de la oxidación (Pasivación). El proceso de 

pasivación de las nanopartículas fue estudiado “in situ” mediante XPS tras la 

síntesis del material en la cámara de pretratamiento del equipo. Destacamos aquí 

las conclusiones más relevantes: 

 

- El crecimiento de la capa de oxido procede a velocidad constante hasta 

alcanzar un determinado espesor límite en el que el avance de la 

oxidación se detiene. Este comportamiento es de carácter universal y es 

independiente del modo de dosificación del oxígeno y del tamaño de 

partícula (dentro del rango estudiado 12-41 nm). 

- Desde un punto de vista práctico, la pasivación podría comenzarse con 

dosis de 106 Langmuirs sin prestar especial atención a la velocidad de 

dosificación.  

- En las primeras etapas de pasivación, la capa de Al2O3 es tan delgada que 

el comportamiento de fotoemisión de los electrones provenientes de esta 

capa se ve afectado por la interfase con el metal. 

 

 Una vez que las muestras se exponen al aire, el estado final estacionario se 

alcanza cuando el espesor de la capa de óxido es de 4-5 nm. Este valor se ha 

obtenido a partir de datos experimentales de XPS de las muestras en el estado 

final y de modelos teóricos para el análisis cuantitativo de la intensidad de 

fotoelectrones. Posteriormente se ha visto refrendado experimentalmente a partir 

de imágenes de microscopía electrónica de alta resolución y filtradas en energías. 
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 La microestructura de un material consolidado a partir de polvos nanocristalinos 

de aluminio pasivados le condiciona sus propiedades macroscópicas. Así, en 

primer lugar, el material consolidado presenta brillo y conductividad metálica. 

Ello ha de deberse a la alta interconexión entre granos y sus dimensiones 

nanométricas que disminuyen las barreras de Schottky entre las fronteras de 

grano y a que la capa de alúmina ha de ser lo suficientemente delgada para 

permitir la conducción eléctrica. 

 

 En segundo lugar, la corteza de alúmina que rodea a cada partícula se convierte 

en la interfase de separación entre los granos dentro del consolidado, de tal 

manera que, durante el calentamiento por encima del punto de fusión del 

aluminio, la red de alúmina previene la coalescencia entre los núcleos metálicos y 

sirve de esqueleto de sostén al nanocomposite que aguanta temperaturas 

superiores a un aluminio convencional de tamaño de grano grueso sin pérdida de 

su rigidez. 

 

 Por tanto la combinación de dominios nanométricos para el metal y el óxido 

confiere al nanocomposite Al2O3/Al, propiedades de ambos. El consolidado 

mantiene el carácter ligero y la conductividad del aluminio metálico reforzándose 

sus propiedades mecánicas. 

 

Otros importantes aspectos que se manifiestan en estos materiales cuando se 

reduce suficientemente el tamaño de sus fases constituyentes es que se alteran las 

situaciones de equilibrio termodinámico. 

 

 Así hemos comprobado que en el caso del aluminio, la temperatura y la entalpía 

de fusión disminuyen por debajo de lo conocido para un aluminio convencional. 

Otro efecto que se ha constatado es la estabilización de fases polimórficas de alta 

presión o temperatura, este es el caso de la capa de pasivación de alúmina cuya 

estructura se aproxima a una γ-Al2O3 en lugar de la fase α (forma más estable a 

presión y temperatura ambiente). El elevado radio de curvatura superficial en la 
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nanopartícula debe condicionar el hecho de que estructuras menos tensionadas se 

hallen más favorecidas energéticamente. 

 

 La caracterización estructural de la capa de óxido se llevó a cabo por 

espectroscopía de pérdida de energías de electrones en un microscopio 

electrónico de transmisión. Esta técnica en combinación con la espectroscopía de 

fotoelectrones de rayos X resulta muy útil para la caracterización de materiales 

nanoestructurados, y en concreto, para sistemas heterógeneos formados por 

partículas recubiertas por una capa superficial. En concreto para el sistema 

Al2O3/Al, a partir del dato experimental y haciendo uso de varios modelos 

geométricos cuantitativos de la señal de EELS se concluyó que una buena 

aproximación al sistema era aquella que considerara cierta coalescencia entre 

partículas. Como consecuencia, se dedujo que un número de agregación medio de 

4 partículas era el que mejor reproducía los resultados experimentales. 

 

- Sistema FexOy/Fe 

 

 La aplicación del método de evaporación en gas inerte a la síntesis de Fe 

nanocristalino produjo un material magnético compuesto por granos 

nanocristalinos de 17-25 nm de tamaño, cuya estructura general responde a un 

modelo de núcleo-corteza. La capa de óxido que se forma por exposición al aire 

en la superficie de las nanopartículas no es homogénea en espesor y siempre 

resulta responder a estructuras de tipo espinela (γ-Fe2O3/Fe3O4). 

 

 El proceso de formación de la capa de oxidación pudo seguirse in situ a través de 

la espectroscopía de fotoelectrones de rayos X tras la síntesis del Fe 

nanocristalino en la cámara de pretratamiento de dicho equipo. Resumimos, a 

continuación, las conclusiones más relevantes que se obtuvieron: 

 

- La sensibilidad del Fe nanocristalino frente a procesos de oxidación es 

muy superior a la de un hierro convencional como cabe esperar dada la 

mayor relación de superficie/volumen expuesta. 
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- La cinética de la oxidación responde al comportamiento general de este 

metal; una primera etapa donde la velocidad de oxidación es muy alta, 

para con posterioridad, continuar oxidándose mucho más lentamente. En 

comparación al Al, la capa de óxido superficial tiene menos carácter 

protector frente al avance de la oxidación y no se alcanza un estado 

estacionario. 

- Desde un punto de vista práctico, bastaría una exposición de 10-4 Torr 

durante 1 segundo (100 Langmuirs) para conseguir un grado de oxidación 

muy próximo al de la segunda etapa. 

- La naturaleza del proceso no es dependiente del modo en que se ha 

procedido a dosificar el oxígeno, ni las características electrónicas y 

estructurales del óxido superficial se ven influenciadas por ello. 

 

 No resulta evidente por XPS determinar la estequiometría del óxido superficial 

formada durante la oxidación, siendo más útil recurrir a técnicas de difracción 

(electrones o rayos X). La cristalización de la capa, inicialmente muy amorfa, 

bajo el haz de electrones o por calentamiento térmico en vacío, permitió hallar 

señales concluyentes de la presencia de los óxidos cúbicos con estructura de 

espinela (γ-Fe2O3/Fe3O4). Sin embargo, la resolución entre estas dos estructuras 

es un problema aún pendiente, dada la extraordinaria similitud en muchas de sus 

características y propiedades, aunque en cualquier caso, no se puede descartar 

que siempre existiese cierta contribución de ambas fases. 

 

 La estabilización de estas fases metaestables por simple pasivación y exposición 

al aire sobre la superficie de las nanopartículas vuelve a ser, como en el caso del 

aluminio, una particularidad atribuible al carácter nanométrico de la capa de 

óxido y al elevado radio de curvatura que le impone la nanopartícula. 

 

 El carácter nanométrico del núcleo también afectó a las propiedades 

termodinámicas y magnéticas del mismo. Así durante el calentamiento hasta 

1000 K se constató una transformación endotérmica hacia la fase γ del Fe, cuya 

temperatura de inicio (890 K) se halla 300 K por debajo de la conocida para un 
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hierro microcristalino. La transformación es reversible pero lo hace a través de un 

proceso de cinética lenta, probablemente por el contenido de C adsorbido en la 

superficie de las nanopartículas, en analogía con la transformación martensítica 

del Fe. 

 

 El descenso de la magnetización de saturación y el aumento del campo coercitivo 

a temperaturas criogénicas, para las nanopartículas de Fe en comparación con los 

valores típicos de un Fe másico, se justifican sobre la base del alto número de 

defectos, interfases, etc. que repercuten en las propiedades magnéticas del 

material. 

 

 La interacción de la capa de óxidos superficial con el núcleo ferromagnético de 

Fe se puso de manifiesto mediante un desplazamiento del ciclo de histéresis 

durante el enfriamiento por debajo de los 50 K en presencia de un campo externo. 

Esta anisotropía fue atribuida a una interacción de tipo de canje entre el núcleo 

ferromagnético de las partículas y la capa ferrimagnética superficial de los óxidos 

(γ-Fe2O3/Fe3O4) a través de la interfase. 

 

 El comportamiento de esta capa de óxidos de pasivación es coherente con un 

estado de vidrio de espines cuya temperatura de congelamiento será de 50 K. 

Esta hipótesis se ha visto confirmada al estudiar muestras calentadas a 

temperaturas crecientes hasta 573 K en vacío; el continuo incremento del 

dominio cristalino de los óxidos en estas muestras se ve acompañado con un 

continuo descenso del acoplamiento. 

 

 Se ha sintetizado γ-Fe2O3 nanocristalino por oxidación controlada de las 

nanopartículas de Fe a 573 K en un vacío de 10-4 Torr. La morfología resultante 

de las nanopartículas nos hace suponer que el mecanismo de oxidación procede 

preferentemente a través de las fronteras de grano. La compactación de los 

polvos nanocristalinos limita considerablemente la velocidad de este proceso y la 

previene frente a la oxidación. 
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- Sistemas CdS/ZnS 

 

 Se han sintetizado partículas nanocristalinas de semiconductores II-VI (CdS y 

ZnS) por el método de evaporación en gas inerte mostrando fenómenos de 

cuantización en el ancho de la banda de energías prohibidas atribuible a efectos 

de pequeño tamaño. Se trata de una novedosa aportación a la síntesis de puntos 

cuánticos de materiales semiconductores, tradicionalmente dominada por los 

métodos químicos por vía húmeda, siendo ésta la primera vez que se ha aplicado 

este método a la preparación de materiales sulfuros. 

 

 Por la deposición “in situ” de las partículas sobre substratos adecuados (cuarzo o 

vidrio) podemos generar ventanas ópticas transparentes de espesores menores de 

1µm, cuyo umbral de absorción vendrá determinado por el tamaño del cristalito 

formado durante la condensación en fase gaseosa. De este modo se han obtenido 

capas transparentes de partículas de ZnS y CdS capaces de filtrar selectivamente 

ciertas regiones de longitudes de onda mediante el control de las condiciones de 

preparación. 

 

 La compactación de los polvos nanocristalinos de ZnS y CdS con diámetros de 8 

y 11 nm a temperatura ambiente origina láminas transparentes y muy planas 

frente al comportamiento de un material con una distribución heterogénea de 

tamaños de grano que forma una pastilla opaca y de textura rugosa. La naturaleza 

nanométrica de los granos que constituyen los materiales nanocristalinos 

preparados por evaporación en gas inerte condiciona a que durante el prensado, 

los granos se acomoden en los huecos libres, disponiéndose de tal manera que el 

tamaño y la distribución de los poros son lo suficientemente pequeños para no 

dispersar la luz visible.  
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- Conclusiones generales respecto del método de preparación y a las características 

de los materiales nanocristalinos obtenidos. 

 

 En general, la compactación de los metales nanofásicos origina materiales de alta 

uniformidad superficial lo que les confiere el aspecto brillante. Además, pueden 

presentar conductividad eléctrica si existe conexión entre granos metálicos y el 

espesor de la capa de óxido no es lo suficientemente grueso para impedir que se 

alcance el umbral de percolación. 

 

 Del estudio comparativo de los metales nanofásicos consolidados durante el 

calentamiento, dedujimos la influencia que la interfase formada por la red de 

óxidos superficiales tiene sobre los procesos de crecimiento de grano o 

coalescencia total. En el caso del Al, se mantiene el tamaño de grano 

nanométrico y la microestructura. En el Fe, la capa de óxidos, se limita en cierta 

extensión los fenómenos mencionados, pero no puede evitarlos. La ausencia de la 

barrera de óxidos o su descomposición térmica condicionó que una muestra de 

Ag nanocristalina perdiese su estructura para generar una plata microscristalina 

convencional. 

 

 Una importante consecuencia práctica para el procesado y consolidado de polvos 

nanocristalinos es que la generación de una interfase en las fronteras de grano 

consigue limitar el incremento del tamaño de grano, obteniendo como 

contrapartida la incorporación de nuevas propiedades tales como fueron la 

estabilidad mecánica en el Al o las singulares propiedades magnéticas en el Fe. 

 

 El estudio de la fractalidad de las muestras preparadas por evaporación en 

atmósfera de gas inerte ha sido posible gracias a la aplicación del método del 

área-perímetro sobre las micrografías TEM de las mismas. Se ha probado que 

existe una relación entre el parámetro fractal y la interconexión o textura de las 

partículas dentro de los aglomerados que depende de las condiciones de 

preparación. 
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 Con el ejemplo del ZnO nanocristalino quisimos poner de manifiesto la no-

universalidad del método de evaporación en gas inerte, siendo necesaria en cada 

caso particular una valoración global de todos los factores implicados 

(propiedades intrínsecas del material, dificultades experimentales, requerimientos 

prácticos, coste, etc.) lo que aconsejará el mejor método a emplear. Un 

procedimiento basado en la precipitación homogénea con urea y posterior 

tratamiento de lavado y calcinación  resultó una alternativa satisfactoria. 

 

 A modo de resumen, hemos visto como las desviaciones en el comportamiento de 

los materiales nanocristalinos respecto del cristal de dimensiones macroscópicas 

residen en los efectos de pequeño tamaño, los átomos asociados a elementos 

interfaciales (fronteras de grano, superficie, defectos, etc.) y a la interacción de 

estos dominios nanométricos entre sí (granos o cristales). Así, podemos citar 

como ejemplos ilustrativos:  

 

- Los efectos de pequeño tamaño de partícula eran los principales causantes 

de fenómenos como el desplazamiento hacia el ultravioleta de los 

espectros de absorción de los semiconductores nanométricos (ZnS, CdS) 

o el descenso de la temperatura y la entalpía de fusión en el Al 

nanoestructurado. 

 

- La naturaleza de las interfases, creada entre los granos metálicos de Al 

dentro del consolidado (capa de óxido de pasivación) era la determinante 

de la resistencia mecánica durante el calentamiento. 

 

- La interacción entre el núcleo ferromagnético nanocristalino de Fe y la 

capa de óxido superficial nanométrica era la que justificaba la aparición 

de una interacción de canje a través de la interfase ferro-ferri. 

 

Estos resultados evidencian como el carácter nanométrico de los dominios 

microestructurales constituyentes, está determinando una profunda modificación 

del comportamiento convencional de estos materiales y justifican el 
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extraordinario interés existente en todos los aspectos relacionados con el nivel 

nanocóspico. La caracterización microestructural exhaustiva y la correlación de 

estos resultados con las propiedades observadas en los materiales 

nanoestructurados es pues un área de actual y renovado interés. 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. ANEXO 1 
 

Modelos cuantitativos para el análisis por 

espectroscopías de absorción o fotoemisión de 

polvos nanométricos recubiertos por una capa 

superficial 
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1. Introducción 
 
 La espectroscopía de fotoelectrones de rayos X como técnica de análisis 

superficial ha sido profusamente utilizada para la caracterización de polvos ultrafinos 

[Liao y col. (1993), Olefjord y Nylund (1994)]. En la bibliografía se han descrito 

diversos modelos para el análisis cuantitativo por XPS de catalizadores soportados 

[Fulghum y Linton (1988), Cimino y col. (1994), Holgado (1996)] y más próximos a 

la tipología de las muestras de este trabajo, Nyborg y col. (1988) estudiaron óxidos 

sobre partículas metálicas esféricas. Recientemente, Sheng y Sutherland (1994), 

desarrollaron un modelo teórico para el análisis cuantitativo por XPS para partículas 

esféricas de pequeño tamaño (<1µm) cubiertas por una capa uniforme. Por otra parte, 

en los materiales nanoestructurados la aplicación de técnicas de análisis másicas, 

como la espectroscopía de absorción de rayos X (XAS) o la espectroscopía de 

pérdida de energía de electrones (EELS) en un microscopio de transmisión, permiten 

obtener información cuantitativa acerca de los átomos localizados en la superficie o 

en fronteras de grano puesto que esta clase de átomos representa una proporción del 

mismo orden de magnitud que aquellos situados en el interior de las partículas. 

 

En este anexo vamos a describir varios modelos teóricos para el análisis 

cuantitativo por XPS y XAS (ó EELS) de partículas nanométricas cubiertas en su 

superficie por una capa uniforme de un segundo material. Además del mencionado 

modelo esférico de Sheng y Sutherland, siguiendo el mismo planteamiento, se ha 

desarrollado un modelo para partículas aisladas de forma cúbica que también tiene en 

cuenta la contribución de las zonas laterales de la corteza exterior. Considerando el 

alto grado de coalescencia que se observa en muchos de los materiales preparados 

por condensación en fase gaseosa, se han elaborado dos modelos más, modelo 

continuo y coalescente, que introducen este concepto. En las Fig. 1 y 2, se ilustran la 

geometría de todos los sistemas utilizados. Los apartados 2.1 y 2.2, se dedicarán al 

estudio de la formulación matemática para cada uno de ellos según las 

espectroscopías de fotoelectrones o absorción, respectivamente. En el final de este 

anexo, se apunta un ejemplo de su aplicación al caso de polvos nanocristalinos de 

aluminio pasivados cuyos resultados pueden verse en el capítulo 2 de la 1ª Parte, 

dedicado a la caracterización del sistema Al2O3/Al nanoestructurado. 
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Fig. 1. Sistema de ejes coordenados y corte transversal de los modelos geométricos empleados: a) 

Partícula esférica con una capa externa; b) Partícula cúbica; c) Capa continua de un material 

embutida entre dos delgadas capas de un segundo material. La dirección del analizador de 

fotoelectrones coincide con el eje z para el modelo esférico y el eje x para los modelos cúbico y 

continuo. 
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Fig. 2. Dibujo esquemático del proceso de coalescencia para partículas esféricas y ejemplos de los 

agregados resultantes para dos y cuatro partículas. 
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2. Modelos teóricos 

 
2.1. Análisis cuantitativo por XPS 

 

2.1.1. MODELO ESFÉRICO 
 

 
 Primeramente, describiremos el modelo de Sheng y Sutherland (1994) para 

partículas esféricas de pequeño tamaño (inferior a una micra) y recubiertas por una 

capa uniforme de un segundo material (véase Fig. 1a, modelo esférico). Los rayos X 

en estas condiciones se suponen que no son suficientemente atenuados en su 

trayectoria a través de la partícula, puesto que la partícula es pequeña en 

comparación con el poder de penetración de los rayos X (del orden de 1 mm). Todos 

los fotoelectrones generados en el interior de la partícula son considerados. El 

modelo tiene en cuenta no solo la dependencia angular y radial del recorrido de los 

fotoelectrones extraídos desde cualquier punto de la partícula, sino también la 

diferencia en recorrido libre medio entre ambos medios (núcleo y corteza). La 

intensidad de la señal de fotoelectrones de un nivel interno de un elemento A puede 

calcularse, de acuerdo con el sistema de ejes de la Fig. 1 como: 
 

dV ),(R, f n    
)(

S=I AA

2  

0=

  

0=

R  

0=R
M

A

A
A λθ

λ

π

φ

π

θ
∫∫∫    (1) 

 

donde SA es el factor de sensibilidad relativo del elemento analizado A, λA es el 

recorrido libre medio de los electrones generados dentro de los límites de 

integración, (λA)M es el recorrido libre de los fotoelectrones en un cierto material M y 

nA es el número de átomos de A por unidad de volumen. La probabilidad de que los 

electrones sean emitidos sin pérdida de energía decrece exponencialmente con la 

distancia a la superficie (d) de acuerdo con la expresión, 

 

 )d/(=),f(R, AA λλθ −exp     (2) 
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Para una partícula esférica cubierta por una capa exterior se pueden distinguir 

diferentes expresiones para esta función. Una vez f(R,θ, λA) es conocida, la ecuación 

(1) puede ser integrada numéricamente. Las expresiones que se derivan se hallan 

resueltas y descritas con detalle en el artículo de Sheng y Sutherland (1994). 

 

 

2.1.2. MODELO CÚBICO 
 

 Si suponemos una partícula cúbica, se simplifican notablemente los cálculos y 

las integrales pueden ser resueltas analíticamente, además de seguirse considerando 

la contribución de las zonas laterales como lo hacía el modelo esférico. En la Fig.1b 

se muestra una representación esquemática de una partícula cúbica de lado D 

cubierta por una capa de espesor t. En este caso, la intensidad de fotoemisión de un 

nivel interno de un elemento A vendrá descrita según la ecuación: 

 

dzdy  dx f(x) n    
)(

S=I A

z  

0

y  

0

x  

0
M

A

A
A ∫∫∫λ

    (3) 

con  

)/exp( Axf(x) λ−=      (4) 

 

siendo x igual a desplazamiento del electrón desde su punto de origen medido con 

respecto a la superficie del material (x=0), nA es el número de átomos de A por 

unidad de volumen y λA, (λA)M son los recorridos libres medios tal y como se 

definieron en el modelo esférico. La dirección del eje x coincide con la dirección del 

analizador. Como puede deducirse de la representación de la sección de la partícula 

cúbica de la Fig. 1b, la intensidad de fotoelectrones en la dirección del analizador 

vendrá determinada por diferentes contribuciones que pasamos a considerar: 

 

2.1.2.1. Zona interior (Núcleo): t < x < t + D t < y < t + D t < z < t + D 

 

]t)/+[(-x)(-t/=f(x) A/NA/C λλ expexp    (5) 
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donde λA/C y λA/N son los recorridos libres medios de los fotoelectrones del elemento 

A en la capa externa y el núcleo respectivamente. En el interior de la partícula, el 

valor de nA para los elementos constituyentes de la corteza externa es cero y por ello 

la intensidad de fotoelectrones de un elemento Ni del núcleo vendrá dada por la 

ecuación: 

)](-D/-)[1(-t/  D  n  
)(

S
=I Ni/NNi/C

2
Ni/NNiM

Ni

Ni
Ni λλλ

λ
expexp⋅⋅   (6) 

 

2.1.2.2. Zona exterior (Corteza) 

 

Aquí hemos de distinguir cuatro regiones diferentes: 

 

- Región I 
 
 Ia)  0 ≤ x ≤ D + 2t  0 ≤ y ≤ D + 2t  0 ≤ z ≤ t    y 

 Ib) 0 ≤ x ≤ D + 2t   0 ≤ y ≤D + 2t  D +t ≤ z ≤ D + 2t  

 
Para estos dos casos: 
 

)(-x/=f(x) Ci/Cλexp      (7) 
 
 

donde λCi/C es el recorrido libre medio de los fotoelectrones de un elemento Ci de la 

corteza, desplazándose a través de este material. Integrando la Ec. (3) para estas dos 

zonas diferentes, la intensidad de fotoelectrones correspondiente al elemento Ci de la 

corteza puede ser calculado según la expresión: 

 

)]2t)/+(-(D-[1 t  2t)+(D    n 
)(

 S2=I Ci/CCi/CCiM
Ci

CiI
Ci λλ

λ
exp⋅⋅⋅   (8) 

 

 

- Region II: 0≤ x ≤ t t ≤ y ≤ D + t        t ≤ z ≤ D + t      
 

)(-x/=f(x) Ci/Cλexp      (9) 
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Substituyendo la Ec. (8) en la Ec. (3) e integrando, la intensidad correspondiente es: 
 

)](-t/-[1 D    n 
)(

S=I Ci/C
2

Ci/CCiM
Ci

CiII
Ci λλ

λ
exp⋅⋅    (10) 

 

- Region III: t + D ≤ x ≤ D + 2t t ≤ y ≤ D + t     t ≤ z ≤ D + t  

con 

)]t)/+D+[(-x  )(-D/  )(-t/=f(x) Ci/CCi/NCi/C λλλ expexpexp ⋅⋅   (11) 

 

donde λCi/N es el recorrido libre medio de los fotoelectrones del elemento Ci de la 

corteza desplazándose a través del material del núcleo, por tanto, por integración de 

la Ec. (3): 

 

])(-t/ - [1 )(-D/  )(-t/   D   n 
)(

S=I Ci/CCi/NCi/C
2

Ci/CCiM
Ci

CiIII
Oi λλλλ

λ
expexpexp ⋅⋅⋅⋅  (12) 

 

- Region IV:  
 

 IVa) 0≤ x≤ D + 2t        0 ≤ y ≤ t  t ≤ z ≤ t+D  y 

IVb) 0 ≤ x ≤ D + 2t   t+D ≤ y ≤2t + D  t ≤ z ≤ t + D 
 

Para ambas regiones la función f(x) toma la forma: 
 

)(-x/ = f(x) Ci/Cλexp      (13) 
 

De nuevo, por integración de la Ec. (3), se obtiene que, 
 

)]2t)/+(-(D-[1 D  t  n 
)(

S2 = I Ci/CCiM
Ci

CiIV
Ci λ

λ
exp⋅⋅⋅   (14) 

 

En consecuencia, la intensidad total de fotoelectrones para el elemento Ci 

perteneciente a la capa externa puede ser calculada usando las ecuaciones (8), (10), 

(12) y (14) de acuerdo con: 

I + I + I + I = I IV
Ci

III
Ci

II
Ci

I
CiCi  



Modelos teóricos 

 340

2.1.3. MODELO CONTINUO 
 

 Debido al alto grado de interconexión entre las partículas observado en los 

materiales nanoestructurados, se ha usado un tercer modelo como referencia 

consistente en una capa continua del material del núcleo de espesor D embutida entre 

dos capas exteriores de espesor t (véase Fig. 1c). En este caso la intensidad de 

fotoelectrones de un nivel interno de un elemento A puede expresarse como: 

 

dx P  f(x) n  
)(

S = I A

x  

0
M

A

A
A ⋅⋅∫λ

    (15) 

 

donde la expresión para f(x) es similar a la Ec. (4), siendo x, de nuevo, la distancia 

recorrida por el electrón desde su punto de partida hasta alcanzar la superficie (x=0) 

y P el área de la capa bajo análisis. Por último, nA es el número de átomos de A por 

unidad de volumen. 

 

 De igual manera que procedimos en el modelo cúbico, se van a diferenciar 

distintas regiones (véase Fig. 1c): 

 

2.1.3.1 Zona Interior (núcleo) 

 

En esta región: t ≤ x ≤ t+D, por tanto 

 

]t)/+[(-x  )(-t/  = f(x) A/NA/C λλ expexp    (16) 

 

donde λA/N es el recorrido libre medio de fotoelectrones del elemento A en el núcleo. 

 

2.1.3.2. Zona exterior (Corteza) 

 

- Región I:  0 ≤ x ≤ t 
 

)(-x/ = f(x) A/Cλexp      (17) 
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donde λA/C es el recorrido libre medio de los fotoelectrones del elemento A en la 

corteza externa. 

 

- Region II: t+D ≤ x ≤ 2t+D,  

con 

]t)/+D+[(-x  )(-D/  )(-t/  = f(x) A/CA/NA/C λλλ expexpexp   (18) 

 

donde λA/C vuelve a ser el valor del recorrido libre medio de A en la corteza externa. 

 

 La integración debe llevarse a cabo ahora entre 0 y (2t+D), después de 

substituir las ecuaciones (16), (17) y (18) en (15). Para los elementos Ni del núcleo, 

el número de átomos por unidad de volumen es nulo para las regiones definidas por 

los límites de integración de I y II (corteza), por tanto la intensidad de fotoelectrones 

puede ser calculada de acuerdo a la expresión: 

 

 )](-D/  - [1   )(-t/   n 
)(
 P S = I Ni/NNi/NNi/CNiM

Ni

Ni
Ni λλλ

λ
expexp ⋅⋅   (19) 

 

 Para los elementos de la capa externa (Ci), la concentración atómica (nCi) es 

cero para los límites de integración entre t y t+D. En este caso, la intensidad de 

fotoelectrones de un elemento Ci componente de la corteza puede ser calculada de 

acuerdo con: 

 

)](-D/  )(-t/+[1  )](-t/-[1    n 
)(
P S = I Ci/NCi/CCi/CCi/CCiM

Ci

Ci
Ci λλλλ

λ
expexpexp ⋅⋅⋅⋅  (20) 

 

Para todos los modelos anteriormente descritos (2.1.1. a 2.1.3), la 

composición elemental de la superficie puede ser calculada para los elementos de la 

corteza Ci y del núcleo Ni según las expresiones: 

 

100⋅
∑∑

 / + / SISI
S/I = % C

NiNi
i

CiCi
i

CiCi
i    (21) 
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100⋅
∑∑

 / + / SISI
S/I = % N

NiNi
i

CiCi
i

NiNi
i    (22) 

 

Nótese que en el modelo de capas continuas, el factor P (área superficial) se 

cancela en las expresiones para los tantos por ciento de Ci y Ni. 

 

 

2.2. Análisis cuantitativo por XAS/EELS 
 

Los espectros de absorción de rayos X registrados en el modo de transmisión y 

los espectros de pérdidas de energía de electrones medidos en un microscopio de 

transmisión electrónico son técnicas de análisis másicas. En el caso de las 

nanopartículas, donde un número significativo de átomos está situado en la superficie 

o en las fronteras de grano, dichas técnicas pueden suministrarnos información 

cuantitativa acerca de los mismos que resulta complementaria a la que se obtiene por 

XPS. 

 

La intensidad de la señal detectada por estas técnicas es tanto para los elementos 

presentes en la capa externa como para los que se hallan en el núcleo, proporcional al 

número total de átomos de los correspondientes elementos. El número total de 

átomos de un elemento A se obtiene del producto entre el número de átomos por 

unidad de volumen nA y el volumen V, 

 

V  n = N(A) A ⋅      (23) 

 

nA puede ser expresado como: 

 
   (24) 

 

donde ρ es la densidad del material, NA es la constante de Avogadro, M es la masa 

molecular y el factor i representa el número de átomos del elemento A por molécula. 

 

i  
M
N   = n A

A ⋅⋅ρ
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2.2.1. MODELO ESFÉRICO (MODELO CÚBICO) 
 

Para una esfera de diámetro D cubierta por una capa de espesor t (véase Fig. 1a), 

podemos evaluar el volumen de la corteza esférica y el núcleo según las expresiones: 

 

)(D/2  
3
4 = V 3

N π      (25) 

])(D/2 - )t + [(D/2  
3
4 = V 33

C π     (26) 

 

Los correspondientes porcentajes del elemento Ci de la corteza y Ni del núcleo 

pueden estimarse a partir de las ecuaciones siguientes: 

 

100  
])(D/2 - )t + [(D/2n

i
 +)(D/2n 

i

])(D/2 - )t + [(D/2  n = % C 33
Ci

3
Ni

33
Ci

i ⋅
∑∑

⋅
  (27) 

 

100  
])(D/2 - )t + [(D/2n

i
 +)(D/2n 

i

)(D/2  n = % N i 33
Ci

3
Ni

3
Ni ⋅

∑∑

⋅   (28) 

 

donde nNi y nCi son los números de átomos de los elementos Ni y Ci del núcleo y de la 

corteza respectivamente por unidad de volumen. Debido a razones geométricas, las 

expresiones que se obtienen para los porcentajes de Ni y Ci son idénticas tanto para el 

modelo esférico como para el cúbico. 

 

2.2.2. MODELO CONTINUO 
 

Para una capa continua de espesor D, situada entre otras dos capas más finas 

de un segundo material de espesor t (véase Fig. 1c) podemos evaluar el volumen de 

la corteza (VC) y del núcleo (VN) según las fórmulas: 
 

PD=V N ⋅       (29) 

 

P  t  2 = V C ⋅⋅       (30) 
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donde P es el área superficial de las capas bajo estudio. Los correspondientes 

porcentajes de un elemento Ci de la corteza y Ni del núcleo se calculan a partir de: 

 

100 
D n

i
 + t 2 n

i

t 2 n = % C
NiCi

Ci
i ⋅

∑∑
    (31) 

 

100  
D n

i
 + t 2 n

i

D  n = % N
NiCi

Ni
i ⋅

∑∑
    (32) 

 

 

2.2.3. MODELO COALESCENTE 
 

Un sistema formado por partículas interconectadas corresponde con una 

situación intermedia entre los casos extremos que hemos visto, partículas esféricas 

aisladas por un lado y modelo continuo por otro. En el caso de las espectroscopías de 

absorción hay importantes diferencias cuantitativas entre los dos casos límites y por 

ello, se ha desarrollado un tercer modelo que tiene en cuenta la coalescencia entre las 

partículas y se ha calculado para diferentes números de agregación (Fig. 2). De 

acuerdo con este esquema y considerando el volumen de un casquete polar esférico: 

 

)t + (D/2 t  
3
 2 = V 2

cp ⋅⋅
π

    (33) 

 

donde t es el espesor de la corteza esférica y D es el diámetro de la esfera interior. 

 

 Para agregados de dos y cuatro partículas (véase Fig. 2), los correspondientes 

valores de volumen para el núcleo (VN) y la corteza (VC) para números de agregación 

de dos y cuatro son respectivamente: 

 

a) Agregado de dos partículas: 

 

)(D/2  
3
4 = V 3

N π      (34) 
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)t + (D/2 t  /3)2( - ])(D/2 - )t + [(D/2  
3
4 = V 233

C ⋅⋅ππ   (35) 

 

b) Agregado de cuatro partículas: 

 

)(D/2  
3
4 = V 3

N π      (36) 

 

)t + (D/2  t   2 - ])(D/2 - )t + [(D/2  
3
4 = V 233

C ⋅⋅ππ    (37) 

 

Los porcentajes de átomos del elemento Ci de la corteza externa y Ni, del 

núcleo, pueden calcularse a partir de las expresiones (38) y (39): 

 

100 
V n Vn

V n = % C
NNi

i
CCi

i

CCi
i  +  ⋅

∑∑
    (38) 

 

100  
V n Vn

V n = % N
NNi

i
CCi

i

NNi
i  +  ⋅

∑∑
    (39) 

 

 

 

 

3. Un caso práctico: nanocomposite Al2O3/Al 
 

 De la presente memoria de resultados se ha seleccionado el nanocomposite 

Al2O3/Al como ejemplo de aplicación de los métodos presentados. Como ya 

conocemos, las partículas de este material se hallan formadas por núcleos de Al 

metálicos rodeados de una capa de pasivación de alúmina. En el capítulo 2 de la 

primera parte se muestran los porcentajes de Al3+ que se calcularon sobre la base de 

los modelos estudiados, para diferentes espesores de la capa de óxido y tamaños 

variables del núcleo de aluminio, según se midiesen por XPS ó EELS (XAS), y 

fueron comparados con los resultados experimentales. 
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 Los recorridos libres medios de los fotoelectrones del nivel Al2p en la capa 

de alúmina y en el núcleo metálico fueron calculados usando las ecuaciones 

empíricas de Seah y Dench (1979) y dieron unos valores de 33 Å y 18.5 Å, 

respectivamente. Otras formulas más recientes para estimar el recorrido libre medio 

de los fotoelectrones como la conocida TPP-2 (Tanuma y col. 1991a y 1991b) 

proporcionaron unos valores de 24 Å y 21 Å para la alúmina y el aluminio 

respectivamente. Hemos calculado algunas curvas con estos datos y hemos 

comprobado que no diferían significativamente de las que se obtienen con los valores 

de Seah and Dench, que serán los que se utilizarán en todas las ecuaciones y cálculos 

de este trabajo. Asumiendo unas densidades de 2.7 g/cm3 y 3.9 g/cm3 para el 

aluminio metálico y la alúmina, el número de átomos por unidad de volumen para 

Al0 y Al3+ pueden estimarse a partir de la ecuación (24). 

 

Suponiendo diferentes tamaños de partícula y espesores de la capa de óxido, y 

sobre la base de los modelos cuantitativos de XPS estudiados (sección 2.1.), 

podemos calcular la intensidad prevista de la señal de fotoelectrones para el Al0 y el 

Al3+. Los factores de sensibilidad atómicos para Al0 y Al3+ son prácticamente 

idénticos, también el valor (λA)M es el mismo para ambas especies, por ello, todos los 

cálculos se ven simplificados. Si sólo consideramos Al0 y el Al3+, las expresiones 

para los porcentajes atómicos quedarían como: 

 

I+I
I = % Al

AlAl

Al+3

+3

+3

0

 (40)  
I +I

I = % Al
AlAl

Al0

+30

0

 (41) 

 

 

La integración de las ecuaciones desarrolladas a partir del modelo de Sheng y 

Sutherland (1994) se realizó numéricamente utilizando el método de Simpson, 

mientras que las ecuaciones de los restantes modelos se integraron analíticamente. 
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