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RESUMEN 

 

La aleación FeCrAl con diferentes concentraciones de Cr y Al, se emplea como resistencia 

eléctrica en hornos de inducción, la presencia de Al y Cr favorece el crecimiento de una capa de 

óxido protectora a la corrosión a elevadas temperaturas. Esta capa de óxido al modificarse logra 

un crecimiento abrupto, abundante y nanoestructurado. Así, se plantea como objetivo principal 

de este trabajo inducir un crecimiento controlado de alúmina superficial y caracterizar 

cuantitativamente su área superficial por métodos físicos y matemáticos, aplicando la teoría de 

la geometría fractal para caracterizar el crecimiento de óxido sobre los sustratos de Fe22Cr5Al 

(%peso) a través de la dimensión fractal. Para ello, se sometieron probetas de Fe22Cr5Al en 

forma de placas a una erosión mecánica severa hasta alcanzar una rugosidad de σ rms = 5.5 µm y 

otras más pulidas a espejo por métodos metalográficos. Las muestras erosionadas sufrieron un 

proceso de oxidación a 600, 650, 700, 750, 800, 850 y 900 °C, mientras las muestras pulidas 

sólo a 900 ºC. Todos los tratamientos térmicos se realizaron por 24 horas en atmósfera de aire. 

 

La cuantificación superficial de las muestras pulidas y erosionadas sin tratamiento térmico se 

realizaron por OM y SEM. La D obtenida en muestras pulidas (P), presenta valores cercanos al 

límite euclidiano para una superficie (D ≈ 2), es decir, Dp = 2.084-2.094. Mientras que la D 

para muestras erosionadas (E) incrementa a DE = 2.472-2.487, esto generado por las cavidades 

y defectos del tratamiento de erosión mecánica, que incrementa el área y la rugosidad 

superficiales. 

 

La evolución del crecimiento de óxido, obtenido en muestras erosionadas, en el intervalo de 

temperaturas de 600°C a 900°C, se ve reflejada en su morfología superficial, registrada 

mediante SEM, AFM y GIXRS y cuantificada por D, (DS, DA, DG)en donde se observan 

diferentes valores de dimensión fractal conforme varía la temperatura de oxidación. A 600°C el 

valor de D600
S = 2.483, D600

A = 2.445, D600
GS = 1.687 esto por una formación incipiente de 

óxido superficial y para 900°C se obtiene D900
S = 2.587, D900

A = 2.595, D900
GS = 1.720 valor 

máximo en las muestras completamente cubiertas con óxido. Aunque los valores obtenidos de 

GIXRS se presentan en el intervalo 1 ≤ D ≤ 2 tienen el mismo comportamiento en tendencia, 

comparadas con SEM y AFM. 
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Los experimentos de GIXRD indican la presencia de la fase α del hierro (sustrato) identificada 

por sus reflexiones (110), (200) y (211) además de varios picos  correspondientes a las formas 

polimórficas del óxido de aluminio (Al2O3) en sus fases γ, δ, θ y α presentes en diferentes 

muestras las cuales recordaremos fueron tratadas a diferentes  temperaturas. 

 

La dimensión fractal determinada por la variación espacial de alturas para las imágenes de OM, 

SEM y AFM en muestras pulidas y erosionadas, aportan resultados consistentes con los 

esperados teóricamente para superficies suaves (D ≈ 2) y rugosas (2 ≤ D ≤ 3). Sin importar la 

magnificación empleada y la resolución alcanzada por los instrumentos de medición, los valores 

de dimensión fractal no se ven afectados significativamente, esto indica que la D es invariante 

de la escala. Por lo tanto, la sensibilidad que presenta la dimensión fractal para caracterizar 

superficies nanoestructuradas, en nuestro caso donde intervienen variación de superficie y 

cambios de fase con la temperatura, son indicativos relevantes de que aplicando correctamente 

el análisis por dimensión fractal, se puede obtener un gran rango de confiabilidad para el 

estudio de superficies mediante estas nuevas metodologías de caracterización superficial. 
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ABSTRACT 

 

FeCrAl alloy with different concentrations of Cr and Al are employed as an electric resistance 

in induction furnaces, the presence of Al and Cr favors the growth of a corrosion-protective 

oxide layer at high temperatures. When this oxide layer becomes modified, it gets an abrupt, 

abundant and nanostructured growth. Thus, as a main objective of this study it is proposed to 

induce a controlled growth of superficial alumina and quantitatively characterize its surface area 

by physical and mathematical methods, applying the theory of fractal geometry to characterize 

the oxide growth over the substrates of Fe22Cr5Al (w%) through the fractal dimension. For 

this, Fe22Cr5Al specimens in the form of plates were subjected to severe mechanical erosion 

until they got a roughness of σ rms = 5.5 µm and another ones polished to mirror-like surface by 

metallographic methods. The eroded samples underwent an oxidation process at 600, 650, 700, 

750, 800, 850 and 900° C, while the polished samples underwent it only at 900° C. All thermal 

treatments were performed for 24 hours in an air atmosphere. 

 

The surface quantification of the polished and eroded samples without thermal treatment was 

performed by OM and SEM. The D obtained in the polished (P) samples presents values close 

to the Euclidian limit for a surface (D ≈ 2), that is, Dp = 2.084-2.094. Whilst D for eroded (E) 

samples increases DE = 2.472-2.487, this generated by the cavities and defects of the 

mechanical erosion treatment, that increased the surface area and the surface roughness. 

 

The evolution of the oxide growth, obtained in eroded samples, in the temperature range of 600° 

C to 900° C is reflected in its surface morphology, registered by means of SEM, AFM and 

GIXRS and quantified by D, (DS, DA, DG) where different values of fractal dimension are 

observed as soon as the oxidation temperature varies. At 600° C the value of D600S = 2.483, 

D600A = 2.445, D600GS = 1.687, this by an incipient formation of surface oxide and for 900° C 

D900S = 2.587, D600A = 2.595, D600GS = 1.720 is obtained, the maximum value in the samples 

completely covered with oxide. Although the values obtained of GIXRS are presented in the 

range 1 ≤ D ≤ 2 they have the same behavior in tendency, compared with SEM and AFM. 
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The GIXRD experiments indicate the presence of the iron (substrate) phase α identified by its 

reflections (110), (200) and (211) besides several peaks corresponding to the polymorphic 

forms of aluminum oxide (Al2O3) in its phases γ, δ, θ y α present in different samples which we 

remember were treated at different temperatures. 

 

The fractal dimension determined by the spatial variation of heights for the images of OM, 

SEM and AFM in polished and eroded samples, contribute results consistent with the 

theoretically expected for smooth  (D ≈ 2) and rough (2 ≤ D ≤ 3) surfaces. Regardless of the 

magnification employed and the resolution achieved by the measuring instruments, the values 

of the fractal dimension are not significantly affected; this indicates that D is invariant of the 

scale. Therefore, the sensitivity that the fractal dimension presents to characterize 

nanostructured surfaces, in our case where surface variation and phase changes with 

temperature intervene, are relevant indicatives that applying properly the analysis by fractal 

dimension, a long range of reliability for the study of surfaces can be obtained by means of this 

new methodologies of surface characterization  
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INTRODUCCIÓN. 

 

Actualmente, se siguen buscando y mejorando los estudios morfológicos superficiales de 

aleaciones, óxidos, películas delgadas y de superficies, ya que los óxidos en general tienen gran 

estabilidad al medio ambiente por ser más estables termodinámicamente hablando y son de fácil 

fabricación en comparación con otros materiales. Los óxidos, como por ejemplo la 

alúminazirconia, cordierita, titanato de aluminio, magnesia ó calcita entre muchos otros han 

tenido diversas aplicaciones en varias ramas. Sin embargo, la alúmina ha presentado un mayor 

campo de aplicación que va desde abrasivos [Fallqvist 2007], pasando por aislantes térmicos, 

capas protectoras pasivantes, refractarios [Kanthal 1990, Blachere 2003, Zhang 2006], soportes 

catalíticos [Fengxiang 2006, Liwei 2007, Jingsheng 2007, Bialas 2008], materiales biomédicos 

(prótesis, implantes [Strehl 2006]) sin dejar fuera la utilidad en semiconductores y las 

propiedades fotoluminiscentes [Pezzotti 2010], fotovoltaicas [Guillen 2005], dieléctricas [Boher 

2004], emisiones termoiónicas entre muchas otras. Cada una de estas aplicaciones demanda una 

superficie diferente y por ello la morfología superficial de la alúmina es muy importante. 

 

La estructura química de la alúmina es compleja por las diferentes fases polimórfícas que 

presenta, por lo que es llamada también alúmina de transición [Anderson 1975, Christopher 

2007, Xiaoxue 2008]. Cuando el óxido es formado desde un mineral como la bohemita o 

gibosita, su naturaleza amorfa ó cristalina así como la fase que se forma, es determinada por el 

precursor (sólido o polvo) y por las condiciones de formación (temperatura, presión, pH, etc.) 

[Andersdon 1975] sin mencionar la gran variedad de estructuras porosas que se pueden obtener 

[Bruce 1992] y sumando su bajo costo de obtención [Cahn 1994]. Sin embargo, cuando la 

obtención de la alúmina se realiza a través de una aleación con contenido de aluminio, la 

morfología, la cinética de formación, el tipo de transiciones cristalinas, la adherencia entre otros 

aspectos puede llegar a ser muy diferente. 

 

La morfología de la alúmina, formada desde una aleación de FeCrAl presenta un sin número de 

morfologías inclusive varia la atmósfera de formación de óxido, la temperatura, el tiempo, el 

contenido de los elementos presentes en la aleación, la morfología superficial del sustrato 

(FeCrAl) entre otras, dando como resultado formaciones superficiales de alúmina como, equi-
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axiales (semi-esféricas), prismáticas, columnares, porosas, en forma de plaquetas, o en forma de 

hojuelas conocidas como “whiskers” o triquitas, que pueden estar bien o mal adheridas al 

sustrato.  

 

Por esta razón, es casi imposible hacer una clasificación exacta de la morfología 

correspondiente a cada proceso de formación de la alúmina y mencionar con exactitud qué 

morfología es posible obtener. En aplicaciones catalíticas son muy empleados los óxidos 

cerámicos ya que tienen gran estabilidad en diversas atmósferas, son de fácil fabricación en 

comparación con materiales no cerámicos, es por ello que son comercializados. Generalmente 

se ocupan como cerámica estructural, la alúmina, la zirconia, la cordierita, el titanato de 

aluminio, la magnesia, entre otros ya que son estables bajo condiciones criticas de temperatura, 

pero de todas estas, la alúmina es la mejor opción comercialmente hablando debido a su 

estabilidad química-térmica a elevadas temperaturas (incluso bajo condiciones hidrotermales).  

 

Los materiales empleados para aplicaciones catalíticas requieren una gran área superficial, 

donde la superficie juega un papel importante ya que la relación área/volumen debe ser la 

mayor posible en una cantidad de volumen menor, alrededor de unos cientos de metros 

cuadrados por gramo. La forma de como obtener una cuantificación en una superficie especifica 

se realiza por métodos químicos conocidos como BET (Brunauer-Emmet-Teller) [Brunauer 

1938], método que generalmente se realiza mediante la adsorción de Nitrógeno ó Mercurio 

[Wang Y. 2007, Ahmad 2006, Rozic 2006, Baoquan 2006]. Debido a que la superficie 

específica es una propiedad que se debe poder cuantificar, se requiere una técnica confiable para 

medirla, el método BET es reconocido mundialmente como standard para la cuantificación de 

superficies. Tal es el impacto que tiene esta técnica que se ha incursionada en el análisis de 

dimensión fractal con ayuda de los resultados que obtienen por BET. La determinación de la 

adsorción de Nitrógeno requiere de un equipo capaz de medir volumétrica o gravimétricamente, 

la cantidad de moléculas que son adsorbidas, como por ejemplo en una monocapa del sólido en 

análisis. Este método, aunque está ampliamente difundido, tiene limitaciones de exactitud en 

sólidos con valores de superficie inferiores a 10m2/g, en superficies sólidas cargadas 

eléctricamente, dada la no-polaridad de la molécula de N2, cuando existe condensación capilar 

y/o formación de multicapas [Sing 1968] y cuando los sólidos en estudio sufren 
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transformaciones de fase durante el tratamiento térmico inicial, necesario para una buena 

desgasificación de la superficie [Clausen 2000] impide un buen análisis superficial. 

 

Por otro lado, no es la única alternativa para el análisis y descripción de superficies, SEM y 

AFM son otra forma de cómo estudiarlas mediante métodos físicos, estas técnicas son muy 

conocidas e implementadas para la medida de rugosidad y porosidad, con sus limitantes 

conocidas como son el área y velocidad de barrido, la magnificación, el tipo de muestra, entre 

otras. Sin embargo, aprovechando el concepto de fractalidad o mejor dicho la dimensión fractal 

(D) [Flewitt 1994, Feder 1988] puede obtenerse de una forma elegante e innovadora la 

cuantificación de la superficie por el grado de irregularidad, rugosidad o porosidad de la 

superficie compleja a partir de una imagen por SEM o AFM, el concepto abstracto de la 

dimensión fractal es lo que conlleva a tener pocos estudios de superficies a partir de este 

método. 

 

En el caso de SEM el estudio de D se basa en un histograma en escala de grises de una área 

dada, que relaciona la profundidad y altura con una tonalidad de gris del histograma, esto se 

analiza con un método conocido como conteo de cajas, [Harimkar 2008, Mahovic 2008, Risovic 

2008, Peña 2007, Kang 2005, Katz 1985] y se obtiene la dimensión fractal de la superficie de 

cualquier material sin importar que tan abrupto, rugoso o poroso se encuentre. Con este método 

solo se han hecho estudios en superficies de alúmina porosa, alúmina modificada con láser y en 

aceros para herramienta debido a que es una técnica relativamente nueva, no se han hecho 

muchos estudios sobre superficies con gran relieve como son las estudiadas en este trabajo. 

 

En cambio para el estudio de dimensión fractal empleando imágenes de AFM en modo tapping, 

se ocupa una técnica conocida como método PCM (Projective Covering Method) [Dobrzanski 

2005], que se basa en la obtención del análisis de un área cuadrada a una cierta escala, para 

obtener una altura promedio dentro del cuadro o área definida y dividiendo por celdas con 

tendencia a cero del área seleccionada, aplicando los datos obtenidos de alturas a una ecuación 

de dimensión fractal de superficie, podemos obtener la dimensión fractal de una imagen tomada 

con AFM. Aunque para AFM no es el único método para el estudio de dimensión fractal, ya que 

existen otros métodos como el PSD (Power Spectral Density), Perimeter-Area Relationship 
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(PAR) [Sawant 2005, Wang 2004]. Sin embargo, el PCM es el más confiable por su técnica de 

análisis de conteo de cajas, método muy utilizado en análisis fractal. 

 

En general, la necesidad de generar o utilizar nuevos materiales para cualquier aplicación es lo 

que origina la evolución de la ciencia y para este caso la innovación de ocupar aleaciones de 

FeCrAl recubiertas de alúmina como soporte catalítico [Guzmán 2008] requiere superar los 

problemas que tienen los actuales, hechos de cerámica. Ellos tienen limitaciones relacionadas 

con el espesor mínimo de pared para una correcta extrusión (alrededor de 100 µm), además de 

su gran fragilidad y la baja conductividad térmica que son propiedades inherentes de los 

materiales cerámicos. 

 

Estudios con esta aleación FeCrAl [Guzmán 2007] han permitido generar superficies que al 

parecer son perfectas para aplicaciones donde se requiere gran area específica, por lo que, se ha 

planteado como el objetivo principal de este trabajo, poder tener un control morfológico y 

cuantitativo de la superficie nanoestructurada que es excesivamente rugosa, para finalmente 

determinar con exactitud la estructura cristalina de la capa de óxido. 
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN. 

 
OBJETIVO PRINCIPAL: Determinación de la dimensión fractal de la textura morfológica 

producida por la nanoestructuración superficial mediante erosión y oxidación de la aleación 

Fe22%wtCr5%wtAl. 

 
METODOLOGIA: Implementar los métodos de determinación fractal a las técnicas de OM, 

SEM, AFM, GIXRD y GIXRS para detectar y cuantificar cambios de textura superficial bajo 

diferentes tratamientos mecánico-térmicos. 

 
JUSTIFICACIÓN: Debido a la gran cantidad de propiedades (reflectividad, absorción, 

fotoluminiscencia, catalítica, etc.) que dependen de la textura superficial de un material dado, 

existe un gran interés en métodos confiables y reproducibles para su cuantificación. Técnicas 

como OM y SEM proporcionan valores cualitativos mientras que AFM logran valores 

cuantitativos en el análisis superficial. Sin embargo, la gran mayoría de estos valores están 

limitados por la forma cómo se obtienen. Cada técnica arrojará medidas superficiales diferentes; 

estos pueden ocurrir inclusive para una misma técnica, al variar los parámetros de medida. Es 

por ello que en el presente estudio de superficies nanoestructuradas, se propone implementar 

métodos fractales para cada una de las técnicas empleadas. La determinación de la dimensión 

fractal de las superficies nanoestructuradas presenta grandes ventajas, como la invariancia 

(auto-afinidad y auto-similaridad) de su valor con la escala, (macro, micro o nanométricas) su 

aplicabilidad a cualquier tipo de superficie, por más compleja que ésta sea. En el caso de 

nuestro material estudiado, alúmina sobre FeCrAl la cuantificación de la textura superficial es 

de suma importancia, ya que su aplicación potencial en convertidores catalíticos le demanda 

tener una gran área superficial, característica que se pretende correlacionar con la dimensión 

fractal. 
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Capítulo 1. Conceptos de oxidación superficial. 

 

1.1. Cinética de oxidación en metales. 

La velocidad de oxidación de un determinado metal no es siempre constante, ya que depende de 

factores como la temperatura, la presión del oxígeno en la atmósfera oxidante, la superficie, el 

tipo de metal, entre otras. Con el aumento de la temperatura se facilita el movimiento de los 

iones a través de la capa de óxido. Mientras en la superficie se tienen más enlaces libres o sitios 

activos que facilitan llevar acabo la reacción de oxidación. Una forma muy común de estudiar la 

velocidad de reacción es relacionando la ganancia en peso por unidad de área (W) esto claro 

respecto al tiempo. Cuando un metal se oxida, incorpora a su composición átomos de oxígeno, 

sin perder otro tipo de materia, es por ello que su masa se ve afectada, cuanto más oxidado está 

el metal, este pesa más. 

 

Se han observado algunas leyes empíricas para medir la velocidad de oxidación de los metales o 

aleaciones en función de la difusión oxígeno-metal para un tiempo determinado, generando un 

aumento de peso por la formación del óxido. La ecuación más simple es la que sigue un 

comportamiento lineal que se denota de la siguiente forma [Davis 1997, Trefhewey 1990, 

Colombier 1968]: 

 

W=kl  t + constante.                                                                                                                   (1.1) 

 

donde W es la ganancia de peso por unidad de área, t es el tiempo transcurrido, kl es una 

constante lineal característica de cada material.  

 

Este comportamiento lineal es típico de materiales cuya capa de óxido es porosa, donde la 

velocidad de oxidación no se ve influida por la presencia de dicha capa de óxido, porque la 

difusión de los iones a través de ella es rápida, además de que generalmente se agrieta, tienden a 

oxidarse catastróficamente y se desprende, debido a reacciones exotérmicas rápidas en la 

superficie, originando una reacción en cadena por el incremento de temperatura. 
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Si la difusión de los iones es rápida, al principio y con el tiempo se hace un poco más lenta, la 

formación de la capa de óxido cumple un comportamiento parabólico [Zhang 2006, 

Montealegre 2005, Evans 2003, Babu 2001, Davis 1997, Colombier 1968] y se representa de la 

siguiente forma: 

 

W2 = kp t + constante.                                                                                                               (1.2) 

 

donde W2, es la ganancia de peso por unidad de área, t es el tiempo transcurrido y kp es una 

constante de una ecuación parabólica característica de cada material. En los materiales que 

presentan este comportamiento, la velocidad de oxidación al principio es muy alta, conforme 

trascurre el tiempo esta velocidad disminuye, debido a la formación de una capa de óxido casi 

protectora. 

 

Algunos metales forman películas muy delgadas de óxido a temperatura ambiente o a 

temperaturas elevadas, que siguen un comportamiento logarítmico. En este comportamiento 

logarítmico, la capa de óxido es verdaderamente protectora, la constante klog siguen la ley de 

Arrhenius, aumentando exponencialmente su valor, y por tanto, la velocidad de oxidación, 

donde klog es obtenida de la siguiente forma [Davis 1997, Trefhewey 1990, Colombier 1968,]:   

 

klog = e-(Q / R·T)                                                                                                                            (1.3) 

 

donde Q es la energía de activación característica de cada material, que en general también 

dependen de la presión de oxígeno existente en la atmósfera oxidante. R es la constante 

universal de los gases (8.31 J/mol K) y T es la temperatura absoluta (K) por lo que la ecuación 

logarítmica se resume de la forma siguiente: 

 

W= klog ln ( t /constante + t)                                                                                                     (1.4) 

 

donde W es la ganancia de peso por unidad de área, t es el tiempo transcurrido y  klog es una 

constante de una ecuación logarítmica característica de cada material. 
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Los metales que tienen este comportamiento logarítmico, forman una película de óxido delgada 

a una velocidad excesivamente rápida, conforme trascurre el tiempo la velocidad de formación 

del óxido baja, debido a que el óxido formado es muy protector por lo cual con el tiempo la 

difusión de los iones se torna difícil para que esta capa siga creciendo. El comportamiento para 

cada una de las cinéticas de reacción de óxidos se ve representado en la figura 1.1 observando 

todo lo descrito anteriormente. 

 
Figura 1.1. Comportamiento de cinética de oxidación 

 

1.2. Energía libre para la formación de óxidos 

 

La tendencia del metal para reaccionar con el oxígeno siempre va acompañada por un cambio 

de energía libre y tiene un decremento de energía durante la oxidación. La mayoría de los 

metales se encuentran en la naturaleza en forma de óxidos ya son mas estables 

termodinámicamente hablando. Como sucede en cualquier proceso que desprende energía esto 

ocurre de forma espontánea [Brophy 1964], la oxidación es posible desde un punto de vista 

termodinámico si con ello decrece la energía libre de Gibbs, pero la velocidad de reacción está 

gobernada por un factor cinético. Este cambio de energía libre se puede analizar por diversas 

expresiones todas relacionadas a la energía libre de Gibbs y se expresan de la siguiente manera 

[Davis 1997, Brophy 1964]: 

 

∆G = ∆H – T∆S                                                                                                                        (1.5) 
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donde: ∆G, es el cambio de la energía libre de Gibbs, a temperatura constante, que describen la 

segunda ley de la termodinámica, ∆H es la entalpía de la reacción, T es la temperatura absoluta 

 (K) y ∆S es el cambio de entropía. 

 

∆G = ∆G° + RT ln K                                                                                                                (1.6) 

 

donde: ∆G° es el cambio de la energía libre de Gibbs standard, R es la constante de los gases 

con valor de 8.314 J/mol K ó 1.987 cal/mol K ó 8.26 x 10-5 eV / átomo y K es la constante de 

equilibrio regida por una reacción; aA + bB = cC + dD, si es dada la actividad química (a) a 

partir de su coeficiente estequiométrico se obtienen que K = (ac
C ad

D) / (aa
A ab

B), si la reacción 

parte de un proceso de oxidación como se describe en la sección 1.2.1, la constante K = 

(aMxOy) / [(aM)x - (aO2)y/2]. 

 

∆Ġ = µA – µ°A= RT ln aA                                                                                                          (1.7) 

 

donde: A es el disolvente en una solución sólida, ∆Ġ es el cambio de la energía libre de una 

aleación para una mol de A, µ es el potencial químico, µ°A es el potencial químico de un mol 

puro de A y aA es la actividad quimica de A. Para todos los casos las ecuaciones indican que la 

energía libre G es la necesaria para la formación de un producto en condiciones estándares de 

presión y temperatura; pero cuando cambian o se modifican estos parámetros, por ejemplo la 

temperatura, la energía cambia hasta llegar nuevamente a su estado de equilibrio [Smith 1989].  

 

Por lo general, en la formación de un óxido metálico, el cambio de temperatura es favorable, en 

reacciones que tiene un componente gaseoso, como el aire, el cual contiene oxígeno y su 

entropía es relativamente grande, por lo que el término entrópico hace que G sea negativo [King 

1992], para el caso de la constante de equilibrio el valor de G se hace negativo y favorable 

cuando la actividad química relacionada con el oxigeno es mayor. Y finalmente, para el 

potencial químico favorable para la reacción se requiere que el potencial químico del disolvente 

sea mayor.  
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1.2.1. Proceso de oxidación de un metal. 

 

En un óxido metálico (MxOy) con átomos (x, y) del metal y oxígeno respectivamente, pueden 

reducir el óxido de otro metal (M) que se encuentre situado por encima de él energéticamente 

hablando, es decir, que el cambio neto en la energía libre sea del óxido que reduce sea mas 

negativo (o sea, favorable) que el otro, impidiendo la formación del segundo; esto indica que 

existirá una oxidación selectiva a una temperatura dada. Otra manera de verlo es teniendo una 

aleación de átomos AB al oxidarse puede formar óxidos AO y BO, que están en contacto 

directo. El óxido BO es mas estable o requiere menor energía para su formación que AO, 

además AO debe estar en contacto directo con átomos B. En teoría se lleva la reacción: B+AO 

→ BO +A, por lo que se formará una oxidación selectiva de B. 

 

La formación de un óxido metálico lleva consigo un cambio en la energía libre, como se 

describió en la sección anterior (1.2.). Es por esto que la reacción de un óxido metálico puede 

ocurrir de la siguiente forma: 

 

xM + y/2O2  → MxOy                                                                                                                 (1.8) 

 

La reducción de un óxido metálico tomando en consideración todo lo anterior puede tener un 

comportamiento de la siguiente manera: 

 

M1O + M2 ↔ M2O + M1                                                                                                           (1.9) 

 

Donde el óxido formado puede tener una acción reversible y además una oxidación selectiva 

[Zhang 2006, Babu 2001, Davis 1997]. 

 

1.3. Difusión 

 

La materia se transporta en los sólidos por difusión en una escala atómica, los átomos pueden 

moverse en las redes cristalinas desde una posición a otra, este proceso es activado por lo 

general por la energía de activación térmica, que proporciona movilidad vibracional a los 
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átomos [Callister 1997, Pavlov 1987, Brophy 1964]. Este proceso se da a través de la superficie, 

límites de grano, defectos puntuales, lineales y volumétricos, dependiendo de la estructura 

cristalina, tamaño atómico de los elementos involucrados y la extensión de los defectos en el 

cristal. Las vacancias en los metales por ejemplo son defectos en equilibrio que favorecen la 

difusión sustitucional de los átomos. Según va aumentando la temperatura en el sólido, se 

producirán más vacancias y habrá más energía térmica disponible, por tanto, el grado de 

difusión es mayor a temperaturas más altas, por lo que la energía de activación necesaria para 

formar la vacancia y la energía de activación necesaria para moverla [Hayes 2004, Davis 1997, 

Pavlov 1985, Brophy 1964] dependerá en gran medida de la temperatura.  

 

Las constantes colisiones y recorridos que sufren los átomos durante el fenómeno difusivo en 

los sólidos son debidos al incremento de las vibraciones térmicas hasta del orden de 1012 – 1013 

vibraciones por segundo cuando se le aplica una energía de activación de 1 keV = 1.6 x 10 -16 J 

[Pavlov 1985], esto es la energía mínima que permite desplazar a un átomo en la red. Puesto 

que la difusión se realiza de forma espontánea, debe verse como un proceso en el que decrece la 

energía libre o alternativamente aumenta la entropía. Esto elimina los gradientes de 

concentración en una aleación, puesto que hay migración de átomos.  

 

1.3.1. Difusión en estado estacionario 

 

Consideremos la difusión de un soluto en la dirección X (figura 1.2). Si entre dos planos de 

átomos perpendiculares al plano de la hoja y separados una distancia X, la concentración de los 

átomos en el plano 1 marcado como C1 y en el plano 2 como C2. Suponiendo un período de 

tiempo corto o instantáneo y sin interacción atómica, no se producirán cambios en la 

concentración de los átomos de soluto en esos planos [Callister 1997]. Si reconsidera un tiempo 

mas largo o indefinido y con interacción química entre los átomos de soluto y solvente, debido a 

que existe una diferencia de concentración entre los planos 1 y 2, se producirá un flujo neto (J) 

de átomos de la parte de más alta concentración hacia la de más baja concentración, esto se 

conoce como difusión en estado estacionario y para que esto ocurra solo se requiere un 

gradiente de concentración. La densidad de flujo (J) se representa mediante la expresión: 
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J= - D dC/dX                                                                                                                           (1.10) 

 

donde: J es el flujo neto de los átomos, D es el coeficiente de difusión y dC/dX es el gradiente 

de concentración. 

 
Figura 1.2. Difusión en un sólido en estado estacionario. 

 

Se emplea un signo negativo debido a que la difusión tiene lugar de una concentración mayor a 

una menor, es decir, el flujo ocurre en la  dirección contraria al gradiente de concentración 

mayor. Esta ecuación es llamada primera Ley de Fick [Davis 1997, Bokshtein 1978] y afirma 

que para condiciones de flujo en estado estacionario, la densidad de flujo neto de átomos es 

igual a la difusividad D por el gradiente de concentración dC/dX. Las unidades son las 

siguientes en el sistema internacional: J(Átomos/m2. s) = D(m2/s) dC/dX (Átomos / m3 · 1/m). 

 

1.3.2. Difusión en estado no estacionario 

 

En la mayoría de los casos, la difusión ocurre en estado no estacionario, en el cual la 

concentración de los átomos de soluto y el flujo (J) cambian en cualquier punto del material con 

respecto al tiempo (figura 1.3.) [Davis 1997, Callister 1997]. Para casos de difusión en estado 

no estacionario, en el cual la difusividad es independiente del tiempo, se aplica la segunda ley 

de Fick  [Davis 1997, Bokshtein 1974] sobre difusión, así: 
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dCx/dt = d/dx  (D dCx/dx)                                                                                                      (1.11) 

 

Esta ley establece que la velocidad de cambio de la composición de la muestra es igual a la 

difusividad por la velocidad de cambio del gradiente de concentración. La derivación y 

resolución de esta ecuación diferencial se realiza con ayuda de la transformada de Laplace. La 

solución particular, corresponde a un gas el cual se difunde en un sólido. 

 
Figura 1.3. Difusión en un sólido en estado no estacionario. 

 

La relación entre la profundidad de penetración y el tiempo de penetración de un gas se puede 

calcular a partir de la solución de la ecuación 1.11 y se conoce como la segunda ley de Fick: 

 

(Cs-Cx) / (Cs-Co) = ferr  (X/2√(Dt))                                                                                      (1.12) 

 

CS = Máxima concentración producida inmediatamente en la superficie (diagrama de fases) 

Co = Concentración inicial del soluto en el solvente. 

CX = Concentración de soluto a la distancia X debajo de la superficie a un tiempo t. 

D = Coeficiente de difusión del soluto en el solvente a la temperatura del proceso. 

ferr = Función error. 

 

Si se logra que CS y Co sean constantes o CX  = ½ (CS – Co ) entonces la ecuación 1.12 indica 

que la penetración de átomos de soluto difundan a una distancia X con respecto al tiempo se 

describa de la siguiente forma:  
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)(DtX ≈                                                                                                                              (1.13) 

1.3.3. Efecto de la temperatura sobre la difusión en sólidos. 

 

El coeficiente de difusión es una función notable de la temperatura, fenomenológicamente se ha 

encontrado que la dependencia con la temperatura de la velocidad de difusión de muchos 

sistemas puede ser expresada por la ecuación de Arrhenius [Davis 1997, Callister 1997]: 

 

D = Do exp (- Q/RT)                                                                                                              (1.14) 

 

donde: Do es la constante de difusión y Q es la energía de activación de la especie en difusión, 

medida en J/mol ó cal/mol. D el coeficiente de difusión, R es la constante los gases y T la 

temperatura absoluta. La dependencia de la temperatura es muy fuerte; los metales de elevado 

punto de fusión tienen los mayores valores para D a temperatura ambiente, mientras los metales 

con bajo punto de fusión tienen los valores para D más bajos. La ecuación 1.14 también puede 

escribirse de manera logarítmica:  

 

log 10 D = log 10 Do – (Q / 2.303 RT) ó ln D = ln Do (-Q / RT)                                              (1.15) 

 

1.3.4. Difusión efectiva en sólidos. 

 

Todas estas formas de análisis de difusión se pueden unificar por la denominada difusión 

efectiva Deff  que está relacionada directamente por la difusión de límite de grano Dgb y la 

difusión del bulto Db conocida como coeficiente de difusión anteriormente descrita como D, por 

lo que esta unificación es regida por la siguiente ecuación [Zhao 2010, Messaoudi 1998, Hayes 

2004]: 

 

Deff  = (1- ƒ) Db + ƒ Dgb                                                                                                          (1.16) 

donde ƒ es la fracción de los sitios asociados con el límite de grano y es calculada por ƒ = 3δ/φ ; 

donde φ es el promedio del tamaño de grano y δ es el ancho del límite de grano. Este análisis se 

realiza o aplica para superficies planas de forma correcta pero para superficies que tienen una 
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considerada rugosidad el análisis de ƒ cambia a ƒr que es la fracción de sitios asociados con el 

límite de grano para superficies rugosas y es calculada por ƒr = 3δ/(φ + 4Ra) ; donde  Ra es la 

rugosidad superficial. 

 

Hay formas experimentales de cómo obtener el coeficiente de difusión del límite de grano Dgb, 

propuesta por Whipple-Le Claire [Messaoudi 1998] apoyada del la segunda ley de Fick y del 

coeficiente de difusión del bulto Db obtenidos previamente.  

 

Asumiendo una idea básica del equilibrio termodinámico dada por la cinética de reacción a 

partir de su constante Kp y la difusión Deff  con efecto de la temperatura se puede llegar a una 

ecuación que relaciones todos estos principios, con lo cual obtenemos la siguiente ecuación 

[Strehl 2006]: 

 

Kp = ƒr Deff ( ∆G° / RT )                                                                                                          (1.17) 

 

Con esto se puede estudiar el comportamiento del crecimiento de óxido empleando todos los 

factores antes estudiados ya que recordando el análisis cinético está regido por una relación de 

peso por unidad de área en relación al tiempo. 

 

1.4. Mecanismos de difusión en sólidos. 

 

Como ya se hablo anteriormente en los sólidos existe el proceso de difusión a nivel atómico, a 

través de los defectos cristalinos con ayuda de energía de activación térmica que genera 

movilidad vibracional o saltos para que estos átomos difundan, en este capítulo vamos a ilustrar 

estos mecanismos. Los mecanismos de difusión se pueden realizar en la superficie, defectos 

puntuales, lineales, volumétricos, límites de grano, cada uno de estos, dependiendo de la 

estructura cristalina, tamaño atómico de los elementos involucrados y la extensión de los 

defectos en el cristal.  
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1.4. Mecanismos de difusión: 1) intersticial, 2) sustucional, 3) vacancia, 4) limite de grano y 5) 

volumétrico. 

Los átomos pueden moverse en las redes cristalinas desde una posición a otra si hay presente 

suficiente energía de activación, proporcionada ésta por la vibración térmica de los átomos, 

estos mecanismos se ilustran en la figura 1.4. 

Por vacantes o sustitucional: Las vacantes en los metales son defectos en equilibrio, y por ello 

algunos están siempre presentes para facilitar la difusión sustitucional de los átomos. Si hay 

vacantes u otros defectos cristalinos en la estructura atómica del sólido, átomos del soluto o del 

disolvente las ocupen y es lo que se conoce como difusión sustitucional. Pero si se ve de otro 

punto de vista también las vacancias tienen movilidad al ocupar estos átomos los nuevos sitios 

de vacancia.  

Por intersticial: La difusión intersticial de los átomos en redes cristalinas tiene lugar cuando los 

átomos se trasladan de un intersticio a otro contiguo al primero sin desplazar permanentemente 

a ninguno de los átomos de la matriz de la red cristalina. Para que el mecanismo intersticial sea 

efectivo, el tamaño de los átomos que se difunde debe ser relativamente pequeño comparado 

con el de los átomos de la matriz. Los átomos pequeños como los de hidrógeno, carbono, 

oxígeno y nitrógeno, pueden difundirse intersticialmente en algunas redes cristalinas metálicas.  

Por límite de grano y volumen: En los metales policristalinos la difusión se puede presentar a lo 

largo de los límites de grano y de la superficie, así como a través del volumen de los granos. Es 
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de esperarse que la movilidad de un átomo a lo largo de un límite de grano o en una superficie 

sea más alta que en el volumen del cristal, debido a que en estos límites de grano la estructura 

es más abierta y, por lo tanto, ofrece menos resistencia al movimiento atómico. Por 

consiguiente, es de suponerse que los coeficientes de difusión en un límite de grano es más alto 

que los coeficientes de difusión volumétrica ya que el coeficiente de difusión se relaciona 

directamente con la movilidad. La difusión en los límites de grano contribuye notablemente a la 

difusión total y más aun cuando el tamaño de grano es más pequeño puesto que hay más limites 

de grano presentes en el sólido. 

Resumiendo los valores de la difusividad dependen de muchas variables, las más importantes 

son las siguientes: 

 

Tipo de mecanismo de difusión. El hecho de que la difusión sea intersticial, sustitucional, lineal, 

volumétrico etc., afectará este proceso. Los átomos pequeños pueden difundirse 

intersticialmente en la red cristalina de átomos mayores del solvente y de igual forma de manera 

más rápida a través de cualquier mecanismo difusivo.  

 

La temperatura a la cual ocurre la difusión. Si la temperatura aumenta en el sistema, la 

difusividad también se ve incrementada como se puede apreciar en la ley de Arrhenius 

empleada en la ecuación 1.14. 

 

Tipo de estructura cristalina del disolvente. La estructura cristalina BCC que posee un factor de 

empaquetamiento de 0.68 ayuda a que la difusividad sea mayor que en una red FCC que posee 

un factor de empaquetamiento de 0.74. De esta manera los átomos de carbono se pueden 

difundir más fácilmente en una red de hierro BCC que una red FCC por que hay menos átomos 

del disolvente que interfieran en el proceso difusivo.  

 

Tipo de defectos en la estructura del disolvente. La mayoría de las estructuras con defectos 

puntuales, lineales o de volumen permiten una difusión más rápida de los átomos. Por ejemplo, 

la difusión tiene lugar más rápidamente a lo largo de los límites de grano que en el grano 

mismo. Las vacancias en exceso incrementarán las también las velocidades de difusión en 

metales y aleaciones. 
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Concentración del soluto que se difunden. Las concentraciones mayores de átomos de soluto 

afectarán la difusividad. Este aspecto de la difusión en el estado sólido es muy complejo. 

 

1.5. Mecanismos de difusión para la formación de un óxido metálico.  

 

Cuando un metal se encuentra expuesto a una atmósfera oxidante la su superficie se oxida, a 

diferentes velocidades debido a la energía libre de oxidación, la temperatura, el potencial 

químico, el tipo de sólido involucrado, el tipo de estructura cristalina, la superficie de dicho 

material, el tipo de difusión que siguen los iones ya sea por limite de grado o por defectos 

puntuales, la actividad química, el equilibrio químico, transporte electrónico, el esfuerzo interno 

entre muchos otros [Davis 1997, Hayes].  

 

El óxido resultante, en la gran mayoría de los casos, queda adherido en la superficie del metal, 

formando una película que cubre todas las zonas expuestas a la atmósfera oxidante. De tal 

manera que si se desea que la reacción de oxidación continúe, el metal o el oxígeno deben 

atravesar por difusión esta película de óxido. Existen cuatro mecanismos más comunes de 

difusión atómica que involucra este sistema que mencionaremos primero y se ilustran en la 

figura 1.5. 

 

Tipo 1: Si la película de óxido es porosa el oxígeno molecular (O2) puede pasar por los poros de 

la capa de óxido y reaccionar en la interfase metal-óxido [Brophy 1964] para formar un nuevo 

óxido, este proceso es conocido como difusión molecular. 

 

Tipo 2: Si la película de óxido formada no es porosa la oxidación puede realizarse en la 

interfase óxido-aire [Brophy 1964] mediante el movimiento de iones (cationes) metálicos junto 

a un cierto número de electrones, determinado por el número de oxidación del metal, los cuales 

difunden a través de la película de óxido. De esta forma la oxidación se está produciendo en la 

zona externa de la capa y a este proceso se le denomina difusión catiónica.  

 

Tipo 3: Cuando el óxido de igual forma no es poroso los iones de oxígeno (aniones) O2- 

atraviesan la película de óxido en sentido contrario a la difusión catódica es decir difunden 
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dentro de la película para reaccionar en la interfase metal-óxido y los electrones deben ser libres 

de moverse hacia la interfase aire- óxido [Brophy 1964]. De esta forma la oxidación se está 

produciendo en la zona interna de la película de óxido y  a este proceso se le conoce como 

difusión aniónica. 

 

Tipo 4: Para este caso la combinación de la difusión catódica y anódica se combinan, los iones 

de oxígeno difunden hacia el interior de la película de óxido, mientras los iones metálicos y los 

electrones se mueven hacia fuera y la reacción puede tener lugar en cualquier parte de la 

película de óxido [Brophy 1964].  

 

 
Figura 1.5. Mecanismos de formación de óxidos. 

 

En otros muchos casos la formación de óxido es a través de los limites de grano como ya se 

analizó anteriormente en los mecanismos difusivos, también este tipo de crecimiento por limite 

de grano se puede seguir cualquiera de estos cuatro procesos difusivos [Kang 2005]. Aunque 

casi siempre son estudiadas en superficies planas y no para superficies con cierto grado de 

rugosidad. Las superficies rugosas se pueden analizar desde un punto de vista de generadores de 

esfuerzo o estrés entre la capa de óxido y el substrato por la rugosidad del substrato. En la figura 

1.6 se esquematiza la formación de una capa de óxido en dos tipos de superficies tomando en 
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cuanta la difusión de limite de grado y de superficie. Donde puede apreciase la formación de 

espacios o huecos entre la capa de óxido formado y el substrato, ya que estos son generados por 

la inhomogeneidad de una superficie. 

 
Figura 1.6. Formación de óxido superficial para una superficie lisa y una rugosa. 

 

La formación de nueva superficie a través de un sustrato por mecanismos difusivos, ha 

fomentado la formación de estas nuevas superficies con una escala nonometrica para una gran 

mayoría de casos experimentales, pero con la característica de no poder pronosticar su 

morfología superficial al finalizar cada proceso de crecimiento. Ya que en muchos casos la 

estructura cristalina del substrato afecta la formación de crecimiento de esta nueva superficie, 

sin olvidar que la rugosidad superficial juega también como parámetro o variable a considerar. 

Un claro ejemplo se manifiesta en la tabla 1.1 donde se muestran aspectos importantes de la 

obtención de alúmina, empleando diferentes métodos y acabados superficiales, para la 

obtención de alúmina superficial ocupando como sustrato Fe22Cr5Al. 
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Tabla 1.1 Alúmina superficial obtenida a partir de un precursor Fe22Cr5Al. 

 Atmósfera, tiempo y 

temperatura. 

Tipo de aleación 

en  % Wt. 

Morfología 

superficial 

del sustrato 

Fases de la alúmina y 

morfologías. 

 

 

 

Jedlinski 

1997 

1.- Aire, 1h a 1200°C. 

 

 

 

2.- Aire, 24h a 1200°C 

1.-Fe-23Cr-5Al 

 

 

 

2.-Fe-19Cr-5Al 

 

Las aleaciones 

presentan una 

superficie suave 

con poca 

rugosidad 

superficial.  

1.- Formación de óxido 

equi-axial disperso en la 

superficie. α-Al2O3. 

 

2.- Formación de óxido 

tipo whiskers (formación 

inicial) casi en toda la 

superficie. α-Al2O3. 

 

 

 

Badini 2001 

1.- Aire, 12 dias a 

900°C 

 

 

2.- O2 , 12 dias a 

1200°C 

 

Kanthal A1, 

Fe-21.4Cr-5.3Al-

1Mn-1Si-0.1C-

0.13Zr- 0.03S- 

0.04P- 0.01Y. 

 

Preparada bajo la 

norma ASTM G1-

90 y un pulido 

final de 1000.  

1.- Formación de óxido 

tipo whiskers. α-Al2O3. 

 

 

2.- Formación de óxido 

equi-axial (globular).  

α-Al2O3. 

 

Babu  

2001 

 

1.- O2 a 1 bar, 7 h a 

1100°C 

 

Fe-24Al-5Cr 

 

Preparada con un 

pulido final de 

600. 

1.- Formación de óxido 

superficial sin forma 

definida, corrugada. 

α-Al2O3. 

 

Chevalier 

2003 

 

1.- 16O2 a 200 mbar, 

100 h a 1200°C.  

 

Fe-20Cr-5Al-0.1Y. 

 

Sin preparación. 

1.- Formación de óxido 

de granos pequeños 

(equi-axiales) en toda la 

superficie. α-Al2O3. 

 

 

 

 

Zhao  

2003 

1.- Aire, 10h a 950°C. 

 

 

 

 

 

2.- Aire, 20h a 950°C 

 

 

 

 

 

FeCrAl 

 

 

 

 

 

 

Sin preparación 

previa. 

1.- Formación de óxido 

tipo whiskers (0.5-1µm 

de largo y 0.16 µm de 

ancho) en toda la 

superficie. θ- y α-Al2O3. 

 

2.- Formación de óxido 
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 tipo whiskers (1.5-2µm 

de largo y 0.4 µm de 

ancho) en toda la 

superficie. θ- y α-Al2O3. 

 

 

 

 

 

Blachere  

2003 

 

 

 

 

 

 

Aire, 14h a 1200°C. 

 

1.- FeCrAl. 

 

 

 

 

 

 

2.- FeCrAlY 

 

 

 

 

 

 

 

Sin preparación 

previa. 

1.- Formación de óxido 

nodular tipo equi-axial. 

(1.5- 2.5µm) en toda la 

superficie no bien 

adherida al sustrato y con 

fracturas. Al2O3. 

 

2.- Formación de óxido 

columnar (2µm de largo 

y 0.5 µm de ancho) en 

toda la superficie no bien 

adherida al sustrato y con 

fracturas. Al2O3. 

 

 

 

 

 

 

 

Wessel  

2004 

 

 

 

 

 

 

 

Aire, 1000 h a 

1200°C. 

 

1.- Fe-20Cr-5Al-

0.05Y 

 

 

 

 

 

 

2.- Fe-20Cr-5Al-

0.05Y-0.03Zr 

 

 

 

 

 

 

 

Rolados en 

caliente hasta 

alcanzar 1mm de 

espesor y recocido 

por 1h a 1000 °C. 

Finalmente con un 

pulido de 1200. 

1.- Formación de óxido 

columnar (2.5µm ancho y 

18 µm de largo) en toda 

la superficie con buena 

adherencia al sustrato. 

Con segregación de Y en 

la capa de Al2O3. 

 

2.- Formación de óxido 

nodular (2µm aprox.) en 

toda la superficie con 

buena adherencia al 

sustrato. Con 

segregaciones Zr en la 

capa de Al2O3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Kanthal A1, Fe 

bal. -22.2Cr-

5.66Al- 0.26Si- 

0.13Mn- 0.083Zr- 

 

 

Pulido con papel 

de SiC 800 la 

1.- Formación de óxido 

equi-axial (1-2µm aprox.) 

uniforme en toda la 

superficie con buena 
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Cueff   

2004 

 

 

 

Aire, 120 h a 1100°C. 

 

 

0.022C 0.016Ti 

0.005Mg 

 

 

2.- Kanthal A1- Y  

 

 

muestra Kanthal  

A1, se introdujo 

en solución 

coloidal de 

Hidróxido de 

Ytrio, y secada a 

50 °C por 5 min. 

Para obtener la 

muestra 2. 

adherencia al sustrato y 

ZrO2  segregado en la 

capa de α-Al2O3. 

 

2.- Formación de óxido 

de estructura no bien 

definida y complicada de 

describir, en toda la 

superficie y con Y2O3, 

ZrO2 segregado en la 

capa de α-Al2O3.   

 

 

Ávila    

2004 

 

 

Aire, 22 h a 900°C. 

 

 

 

FeCralloy,  Fe 

bal.-20.3Cr-5.4Al- 

0.084Ti- 0.008Zr- 

0.045Y.  

 

 

Sin preparación 

previa. 

Formación de óxido tipo 

whiskers (1µm de largo y 

0.4 µm de ancho) en la 

superficie de la muestra 

de manera uniforme. 

Al2O3. 

 

 

 

Xiaodong   

2005 

 

 

 

Aire, 5 h a 1100°C 

 

 

 

 

 

Fe20Cr7Al  

Pre-tratamiento 

por 2 h en aire a 

900°C, después se 

recubrió con una 

emulsión de Al y 

α-Al2O3 de 

tamaño de 

partícula entre 43-

73 µm. 

1.- Formación de 

aglomerados de óxido 

tipo whiskers (3µm de 

largo y 0.1 µm de ancho) 

en toda la superficie de 

manera uniforme α-Al2O3 

 

 

Zhang   

2006 

 

 

O2 a 1 bar, 50 h a 

1000°C 

 

 

Fe-10.3Cr-9.6Al 

 

Preparada con un 

pulido final de 

4000. 

Formación de óxido 

superficial sin forma 

definida con crestas y 

valles corrugados de 

Al2O3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de una capa 

con dos morfologías 

coexistiendo entre si. En 

la interfase, óxido-

sustrato se muestra una 
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Huntz   

2006 

 

 

 

O2 a 1 atm, 1 mes a 

1300°C 

 

FeCrAl-PM 2000, 

Fe bal.-19.5Cr-

5.6Al- 0.50Ti- 

0.50Y2O3- 0.04 

Mn- 0.03Si. 

 

 

 

Sin preparación 

previa. 

formación uniforme de 

óxido columnar de 1µm 

de ancho y 4µm de 

largo), con no muy buena 

adherencia al sustrato. En 

la interfase, óxido-óxido 

se presenta una 

formación nodular (1µm 

aprox.) de manera 

uniforme y al parecer con 

buena adherencia a la 

capa columnar, ambas 

capas de Al2O3. 

 

Fengxiang    

2006 

 

Aire, 15 h a 950°C 

 

FeCrAl 

 

Sin preparación 

previa. 

Formación de una capa 

con una morfología de 

aglomerados tipo 

plaquetas con whiskers 

de α- Al2O3. 

 

 

 

 

 

 

Liwei  

2007 

1.- Aire, 5h a 950°C. 

 

 

 

 

 

2.- Aire, 10h a 950°C. 

 

 

 

 

3.- Aire, 30h a 950°C. 

 

 

 

 

 

 

 

Fe-25Cr-5Al 

 

 

 

Baño ultrasónico 

en acetona por 10 

min y luego en  

agua destilada a 

80°C por 10 min. 

Y presenta una 

superficie suave 

con poca 

rugosidad. 

1.- Formación de una 

capa de óxido de Al2O3 

en forma de plaquetas 

(6µm de largo y 0.5µm 

de espesor). 

 

 2.- Formación de  óxido 

aglomerado en forma 

equi-axial (1µm aprox.) 

de Al2O3. 

 

3.- Formación de  óxido 

aglomerado en forma 

equi-axial (3µm aprox.) 

de Al2O3. 

 

 

 

1.- Aire, 5h a 800°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- No se presenta 

formación de óxido solo 

pequeños granos equi-
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Jingsheng  

2007 

 

 

 

2.- Aire, 10h a 900°C. 

 

 

 

 

 

 

3.- Aire, 30h a 

1000°C. 

 

 

 

 

Fe-20.2Cr-5.7Al- 

0.04Hf 

 

 

Baño ultrasonico 

en acetona por 30 

min. Y luego en 

agua destilada por 

10 min. 

axiales (2.5 µm) muy 

distantes  de α- Al2O3. 

 

2.- Presenta formación de 

óxido α-Al2O3 tipo 

whiskers difícil de 

cuantificar pero muy 

pequeño (1µm de largo y 

0.1 µm de ancho). 

 

3.- presenta formación de 

aglomerado de óxido α-

Al2O3 tipo whiskers (2µm 

de largo y 1µm de 

espesor). 

 

Zeng 

2008 

 

Aire, 5h a 950°C. 

 

FeCrAl Baño ultrasónico 

en acetona por 30 

min. Y luego en 

agua des-ionizada. 

No reporta morfología 

solo fases de γ- y α-

Al2O3. 

 

Zamaro 

2008 

 

Aire, 22h a 900°C. 

 

FeCrAlloy Baño ultrasónico 

en agua por 15 

min. 

No reporta morfología 

solo capa de Al2O3 en la 

superficie. 

 

Eleta  

2009 

 

Aire, 22h a 900°C. 

 

 

FeCrAlloy 

 

Sin preparación 

previa. 

Presenta formación de 

óxido tipo whiskers (1.25 

µm de largo y 0.25 µm de 

espesor)  

 

Como se pudo apreciar en la tabla I la obtención de alúmina superficial, partiendo de un mismo 

substrato mediante, diferentes metodologías y acabados superficiales presentan una gran 

variedad de morfologías de tamaño nano- y micrométrico.  
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Capítulo 2. Dimensión fractal (D). 

 

El concepto de fractal proviene del latin que significa “irregular”  [Feder 1988, Mandelbrot 

1982] de ahí que los fractales se describan como formas geométricas que no pueden ser 

analizadas mediante procedimientos geométricos y matemáticos clásicos, esto es, con la 

geometría euclidiana convencional. La geometría fractal es una rama de las matemáticas que 

estudia los objetos que poseen una dimensión no entera, es decir, fraccionaria, de ahí el nombre 

de dimensión fractal. Con esto la teoría fractal ha proporcionado un modelo matemático 

alternativo para la interpretación de geometrías no regulares que se han generado de sistemas 

caóticos, formando geometrías difíciles de cuantificar. Para considerar un análisis mediante la 

teoría de dimensión fractal se requiere que dichas geometrías cumplan las características 

conocidas como auto-similaridad y auto-afinidad [Zhang 2008, Myung 2005, Li J. M. 2003, 

Avnir 1989]. Los objetos auto-similares presentan un escalamiento igual en todas direcciones, pues 

ofrece el mismo aspecto observado a distintas escalas, es decir, una parte de él es semejante al 

total del objeto visto a diferentes aumentos, como en la curva de Koch ó en el tapete de 

Sierpinski (cubo o triángulo) figura 2.1  

 

 

Figura 2.1. Formación de geometría fractal bajo el concepto de auto-similaridad. 

 

Por otro lado la auto-afinidad esta basada en una relación de escala, es decir, se puede tomar 

una parte del objeto e igualarlo como un vector y este puede estar distribuido en cualquier 

dirección, es como tomar una parte del objeto que se repite indefinidamente, una y otra vez en 

cualquier dirección para formar una nueva geometría totalmente compleja, aunque esta figura o 

patrón inicial puede modificar su posición para formar una geometría caótica se puede obtener 
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una nueva geometría fractal, mostrando que el nuevo objeto no es igual a diferentes escalas o en 

diferentes direcciones como se presenta usualmente en la naturaleza, un ejemplo se observa en 

la figura 2.2.  

 

 
 
 

 

 

 
Figura 2.2. Formación de geometría fractal bajo el concepto de auto-afinidad. 

 

Es por eso que la auto-afinidad es una particularidad de la auto-similaridad y por ello, la gran 

mayoría de los fractales en la naturaleza son auto-afines [Li J. M. 2003, Avnir 1989]. Así es 

como se forma una nueva geometría con grandes irregularidades estructurales y complejidad 

bajo este concepto. 

 

La gran popularidad que ha generado la geometría fractal en años recientes en estudios sobre 

una gran variedad de superficies tales como: estructuras, grietas, superficies, costas, perímetros 

o formas irregulares mediante análisis fractal, han sido reportados en la literatura [Feder 1988] 

ya que muchos de estos elementos son encontrados en la naturaleza y no se habían podido 

analizar con anterioridad por su complejidad geométrica. 

Una de las interpretaciones de la dimensión, posiblemente la más natural, está relacionada con 

la capacidad de los objetos para ocupar el espacio euclidiano en el que se encuentran 

sumergidos. Dicho de otra forma, la dimensión euclidiana ayudará en la determinación del 

contenido o medida de dimensión fractal que pueda tener un objeto habitualmente, porque para 

cuantificar la dimensión euclidiana buscamos una unidad con que compararlos, ya sea 

dimensión 1, 2 ó 3 correspondiente a la longitud, área o volumen de un objeto considerado [Li 

J.M. 2003] y la fractalidad de los objetos se encuentra en estas unidades pero de manera 

fraccionada, es decir, en intervalos entre 1-2 y 2-3, para objetos constituidos por longitudes de 
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dimensión 1, pero tendientes a formar un área, el intervalo de la dimensión fractal será; 1 ≤ D ≤ 

2, por lo que el valor deberá ser fraccionado. 

Esta técnica funciona debido a que la dimensión fractal, D, como veremos, es una 

generalización de la dimensión euclidiana, d. Si consideramos una recta que se divide en 3 

segmentos de longitud r igual a 1/3 se cumple la siguiente relación: N r 1 = 1;  3 (1/3)1=1. 

 

 
 

Donde N es el número de partes de la recta, r es la razón de similitud o proporcionalidad y d es 

la dimensión fractal. Si el objeto inicial es un cuadrado de superficie 1, y lo comparamos con 

unidades cuadradas, cuyo lado tenga una longitud r, el número de unidades que es necesario 

para recubrirlo N, cumple: NN  rr  
22
  ==  11  

 

 

cualquiera que sea r: 

 
Si, por último, el objeto que tomamos es tridimensional, como, por ejemplo, un cubo de 

volumen 1, y lo medimos con unidades que sean cubos de arista r, entonces se cumple: NN  rr  
33
  ==  11 

 

Cualquiera que sea r:  

 

 

 

De esto podemos generalizar que la dimensión fractal de un objeto geométrico es D, de manera 

que se puede cumplir de forma general la siguiente expresión: NN  rr  
DD
  ==  11..  
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Donde despejando D, obtenemos la siguiente ecuación [Flewitt 1994]: 

 

)/1log(
)log(

r
N

D =                                                                                                                  (2.1) 

 

La estructura de la línea de Koch está basada en una figura constituida de cuatro segmentos 

rectos de igual longitud (L = l/3) que parten de una línea recta inicial. Esta figura se define por 

un objeto cuya longitud igual a L, aumenta un tercio su longitud, es decir, la longitud de la 

curva que ocupa el espacio inicial va aumentando en cada paso su longitud de forma indefinida. 

Cada curva es 4/3 de la anterior, de manera que aumenta la rugosidad de la línea original para 

generar la curva de Koch como se muestra en la figura 2.3. Si se toman 4 interacciones para 

formar la curva de Koch y aplicamos la ecuación 1.1 asumiendo que N = 4 y r = 1/3 el valor de 

D = 1.2618; si N = 16 y r = 1/9, el valor de D = 1.2618; si N = 64 y r = 1/27, el valor de D = 

1.2618, etc. 

 

Figura 2.3. Formación de la línea de Koch mostrando los grados de interacción y los cambios de los 
valores de N y r.  
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Capítulo 3. Microscopía óptica y electrónica de barrido (MO y SEM). 

 

El microscopio es un instrumento óptico que amplifica la imagen de un objeto pequeño. 

Mediante un sistema de lentes y fuentes de iluminación se puede hacer visible un objeto 

microscópico o nanoscópico. Los microscopios pueden aumentar en cientos de miles de veces 

el tamaño original del objeto. 

 

Existen varios tipos de microscopios, entre ellos el óptico y el electrónico. El microscopio 

óptico OM por sus siglas en ingles “Optical Microscope” aumenta la imagen de un objeto, 

usando un sistema de lentes que manipula el paso de los rayos de luz entre el objeto y el 

detector. El microscopio electrónico SEM por sus siglas en ingles “Scanning electron 

Microscope” utiliza una fuente de electrones que es manipulada por lentes electromagnéticas. 

 

Microscopio óptico: Básicamente este microscopio requiere una fuente de luz y una serie de 

lentes para que realice su función. Las lentes de un microscopio óptico son el condensador, el 

objetivo y el ocular. La luz que entra en el sistema debe enfocarse sobre la muestra u objeto y 

para esto se utiliza el condensador, elevando o bajando el condensador puede alterarse el plano 

focal de la luz y elegirse una posición correcta para que se consiga el foco preciso. El objetivo 

es la lente situada cerca del objeto que se observa. El aumento primario del objeto es producido 

por la lente objetivo y la imagen se transmite al ocular, donde se realiza el aumento final (figura 

3.1). 

 
La resolución de los microscopios ópticos está restringida por el índice de refracción (n) que 

depende del sistema óptico por el semi-ángulo de apertura de la fuente (α) y la longitud de onda 

de la luz utilizada (λ), estableciendo el límite definido a la resolución óptica (R). Suponiendo 

que las aberraciones ópticas fueran despreciables, la resolución sería: 

 

α
λ

senn
R •=                                                                                                                          (3.1) 

 

Normalmente, se supone una λ de 550 nm, correspondiente a la luz verde. Ello implica que 

incluso el mejor microscopio óptico está limitado en resolución a unos 0.2 micrómetros. 
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3.1. Esquema de un microscopio óptico. 
 

Microscopio electrónico: Los microscopios electrónicos de barrido constan [Goldstein 1994, 

Cahn 1994] de los siguientes elementos básicos: cañón de electrones que emite electrones para 

interaccionar con la muestra; lentes magnéticas que dirigen y enfocan a los electrones por medio 

de campos electromagnéticos; un sistema de vacío para evitar al máximo la presencia de 

moléculas de aire que desviarían los electrones que viajan hacia la muestra; Un sistema que 

capta los electrones y los despliega en imágenes producidas por la interacción de los electrones 

con la muestra.  

 

Cañón de electrones: El filamento de emisión de campo consta de punta catódica y dos ánodos 

(figura 3.2). La punta catódica esta hecha de un monocristal de tungsteno con su punta perfecta 

con radio de curvatura de 100nm. Un voltaje severo es aplicado a través del cátodo y el primer 

ánodo, lo cual permite la emisión de electrones desde la punta que causa un fuerte efecto de 

campo. La intensidad de emisión está en el orden de 109 ē·cm-2 para 100 kV, mejor en 

comparación con el obtenido por el filamento termoiónico que es de 106 ē·cm-2. Los electrones 

emitidos de la punta del filamento son atraídos por el primer ánodo y acelerados por el voltaje 

del segundo ánodo, los electrones provienen de una pequeña fuente de 3nm de diámetro 

perteneciente a un diámetro interno de la punta del filamento. 
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Figura 3.2. Esquema del cañón de electrones de emisión de campo de un SEM. 

 

Lentes electromagnéticas: Las lentes electromagnéticas son bobinas con núcleo de hierro, de 

modo que al pasar una corriente eléctrica por ellas, se crea un campo electromagnético entre las 

piezas polares. Variando la corriente, que pasa por las bobinas, se puede modificar el enfoque 

de los electrones y con ello la distancia focal de las lentes electromagnéticas, lo cual no puede 

hacerse con lentes de vidrio. Por lo demás, se comportan de la misma forma y tienen los 

mismos tipos de aberraciones: aberración esférica (el aumento en el centro de la lente es 

diferente del aumento en los bordes), aberración cromática (el aumento de la lente varia con la 

longitud de onda de los electrones del haz) y astigmatismo (un círculo en el espécimen se 

convierte en una elipse en la imagen). El sistema de lentes condensadoras y objetivo enfoca el 

haz electrónico en unos cuantos nanómetros sobre el espécimen a investigar. 

 

Sistema de vacío: En general se produce un vacío lo suficientemente alto, mediante una bomba 

de difusión de aceite o una bomba turbomolecular, asistidas en cada caso por una bomba 

rotativa para hacer un vacío previo. Es necesario trabajar a presiones bajas para disminuir la 

posibilidad de que los electrones choquen con las moléculas de aire. La presión de trabajo en el 

microscopio electrónico de barrido (SEM) es de 2.5 X10 –5 Pascales y a esta presión el número 

de moléculas de aire es alrededor de 7 x 10 12  en un litro de gas. 

Detectores: Las señales utilizables para la formación de imágenes son los electrones 

secundarios y los retrodispersados y los detectores son, usualmente, detectores de centelleo o 
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detectores de estado sólido. En el primer caso, los electrones chocan con una pantalla 

fluorescente que, inmediatamente después, emite luz que es multiplicada y convertida en una 

señal eléctrica mediante un tubo fotomultiplicador. El segundo detector funciona amplificando 

la diminuta señal producida por los electrones que llegan a un dispositivo semiconductor. Las 

imágenes son digitales y se pueden registrar por un procedimiento electrónico para el 

tratamiento y análisis posteriores. 

 

Digitalización de imágenes: Como las imágenes son producidas de forma totalmente 

electrónica, ésta puede someterse a toda clase de tratamientos utilizando la electrónica moderna. 

Esto incluye una mejora del contraste, inversión (el blanco es convertido en negro, etc.), mezcla 

o sustracción de imágenes procedentes de varios detectores, codificación de colores y análisis 

de imagen.  

 

3.1. Histograma de escala de grises en imágenes 2D. 

 
 El contraste se define como la diferencia relativa en intensidad entre un punto de una imagen y 

sus alrededores. Según se incrementa la diferencia en brillo en un objeto este será 

perceptivamente distinguible de otro objeto hasta alcanzar el umbral de contraste, que se sitúa 

alrededor del 0.3% de diferencia en brillo para poder ser distinguido de otro objeto [Legge 

1987]. Se obtiene contraste entre elementos que poseen tonos (claridad-oscuridad) opuestos. En 

este caso, el mayor peso lo tendrá el elemento más oscuro, destacando el más claro sobre él con 

más intensidad cuanto mayor sea la diferencia tonal. Conforme se disminuye la tonalidad del 

elemento más oscuro el contraste va perdiendo intensidad, siendo necesario redimensionarlo si 

queremos mantener el mismo contraste. El contraste puede ser definido también de acuerdo con 

la siguiente ecuación [Goldstein, Li J. M. 2003]: 

 

 S2
 S1) - (S2=C             S2 > S1,                                                                                            (3.2) 

 

donde S1 y S2 representan la señal detectada para dos puntos arbitrarios que cambian en la 

trama del barrido que definen el campo de imagen. Por esta definición, C es siempre positivo y 

es restringido por el intervalo de 0 ≤ C ≤ 1. El concepto de contraste y el sentido numérico son 
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factores básicos e importantes en la microscopía electrónica de barrido (SEM). El contraste es 

una medida de la información real en la señal relacionada con la propiedad del espécimen o 

muestra a estudiar. La buena imagen obtenida se debe en buena medida a la habilidad de 

operación del SEM, estrategia de toma de imagen (con secundarios o retro-dispersados y 

factores por el tipo de muestra por campos eléctricos o magnéticos que se pueden generar por 

los tipos de muestra) y la resolución de los diferentes equipos (detectores empleados) que 

pueden ser factores significativos para obtener una óptima situación de contraste. 

 

Los componentes que rigen el contraste, pueden ser influenciados por una compleja mezcla de 

características de interacción entre el haz y la muestra, que van desde: 1) las propiedades del 

espécimen, 2) la naturaleza de la señal de formación de imagen y 3) la posición, tamaño y 

respuesta del detector a la señal recibida. Todo esto genera modificaciones en el contraste. Con 

esto pueden clasificarse tres formas diferentes para definir el contraste: número, trayectoria y 

energía de componente, respectivamente, a las influencias antes descritas [Goldstein 2003].  

 
Figura 3.3 Esquema que relaciona la morfología superficial y la señal de contraste. 

 

El SEM a menudo se usa para examinar morfologías superficiales de casi cualquier superficie, 

asociadas con fracturas, tamaño de partículas, relieves, etc. La superficie de los relieves 

consisten esencialmente de elementos con diferentes morfologías de varios tamaños y ángulos 

de inclinación que se forman entre el haz incidente y la normal a la superficie de la muestra, que 
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claro tiene una micro-morfología superficial. Esta orientación local afecta fuertemente el 

rendimiento de los electrones secundarios en la superficie. La relación entre la inclinación del 

ángulo y el rendimiento de los electrones secundarios puede expresarse como [Li j.M. 2003]: 

 

ωcos
p

IC

s
I

⋅
=                                                                                                                       (3.3) 

 

donde Is es la intensidad de los electrones secundarios, Ip es la intensidad del haz de electrones 

incidente, ω es el ángulo de inclinación entre el eje del haz incidente  y la normal de la muestra 

y C es una constante. Por tanto la intensidad de la imagen desde la horizontal en la superficie de 

una fractura por ejemplo es obscura o negra (ω→ 0°) mientras que la intensidad de la imagen en 

la cima de un grano es brillante (ω→ 90°). Una pequeña variación en el ángulo ω lleva a una 

variación en la intensidad de la imagen, de tal modo que revela la diferencia morfológica 

observando la fractura en la superficie. Por lo que manipulando estos parámetros podemos 

obtener un  contraste adecuado en la mayoría de las muestras u objetos que se desean analizar 

ya que la variación de la señal de contraste nos da como resultado una gama muy amplia de 

escala de grises permitiéndonos ver una imagen con efecto de profundidad o relieves como se 

muestra en la figura 3.3. 

 

3.2. Métodos para la determinación de la Dimensión fractal por BCM y R/S. 

 

La caracterización de superficie es normalmente efectuada por microscopía óptica o electrónica 

que nos dan información cualitativa de la superficie en 2-D únicamente. Hay muchas formas 

técnicas para el estudio de superficies, recientemente se han ocupado nuevas formas de cómo 

evaluarlas; una de ellas es la dimensión fractal D, aunque la comparación de parámetros de 

rugosidad es todavía un sistema en discusión, la medida por Dimensión fractal es sumamente 

confiable. Existen diferentes formas y métodos de cómo realizar este análisis de fractalidad, por 

ejemplo “covering method” (CM), “radius method” (RM) , “sand box method” (SM), 

“covering-blanket method” (CBM), “variation method” (VM), “variation correlation method” 

(VCM), “perimeter-area relation ship” (PAR), “Area-Volumen relations” (AVR), “Rescaled 
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range” (R/S) y “box counting method” (BCM), [Mahovic 2008, Zhang J. 2008, Li-JF 2004, 

Reza 2009, Risovic 2008]. 

 

En la estimación de dimensión fractal en imágenes por SEM se emplea el método de Box 

Counting Method (BCM), el cual será mencionado como conteo de cajas, ya que en 

comparación con algunos métodos mencionados es bastante confiable [Reza 2009]. Para el 

análisis de dimensión fractal de forma cuantitativa se empleó un histograma en escala de grises 

obtenido de las imágenes por SEM [Katz 1984, Mahovic 2008, Risovic 2008, Jayaganthan 

2006, Zhang J. 2008], al cual en cada punto del histograma se le asigna un valor en función de 

los niveles de contraste de la imagen para cada píxel analizado de la imagen para cubrir toda el 

área de la imagen que se desea analizar (figura 3.4). El histograma es un gráfico de coordenadas 

que muestra el número de píxeles en una imagen en cada diferente intensidad de valor de la 

misma. Por ejemplo en una imagen de 24-bits en escala de grises hay 256 posibles intensidades, 

por lo tanto el histograma mostrará gráficamente 256 números y la distribución de los píxeles en 

la escala de grises. 

 
Figure 3.4. Método de escala de grises en imágenes de SEM para obtener el histograma. 

 

Este método es conveniente, ya que obtiene el histograma de la escala de grises a partir de una 

función de alturas que obtiene de cada píxel analizado, teniendo una gran confiabilidad por 



 - 41 - 

establecer una función de diferencia ∆ƒ(ε) como una función de escala espacial que se define 

como  [Li J.M. 2003, Risovic 2008]: 

 

[ ] 2/12),(),()( oo yxfyxff −=∆ ε
                                                                                 

 (3.4) 

 

donde f (x0,y0) es el valor de la función considerada (representando la altura o intensidad) para 

un punto de referencia y f (x,y) es su valor de un punto para la distancia ε desde un punto de 

referencia (x0,y0). La diferencia de estos valores se promedia para obtener la magnitud espacial 

de la superficie de la imagen considerada. Para corroborar lo antes descrito se tomó una imagen 

de SEM y con los datos de los histogramas lineales se simuló una imagen en 3D como se 

muestra a continuación (figura 3.5.). Esta imagen revela una similitud muy acertada de lo que 

podría ser su relieve en 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3.5.  Simulación de una imagen en 3D obtenida de una imagen en 2D a partir de su histograma en 
escala de grises.  

 

Con el histograma final se emplea el método de conteo de cajas, mediante la distribución de un 

determinado número de celdas o cajas que se van ajustando al perfil del histograma, de tal 

manera que el tamaño de caja tienda a cero ya que el mejor ajuste de estas cajas al perfil  

obtenido podrá obtener un mejor análisis de este perfil como se observa en la figura 3.6. 
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Figure 3.6. Ajuste del método de conteo de cajas para el perfil del histograma. 

 

En la forma general de cómo analizar este ajuste de cajas al perfil se considera el número de 

cajas N de cierto tamaño, requeridas para cubrir todo el perfil del histograma y el tamaño de 

caja n, que ayudan a estimar la dimensión fractal desde el siguiente algoritmo [Jayaganthan 

2006, Harimkar 2008, Zhang 2008, Reza 2009]: 

 

Dn
nN 1)( ≈                                                                                                                                                 (3.5) 

 

Para saber cuál es el mejor ajuste con base a la ecuación 3.5 se realizan una serie de 

estimaciones al variar el tamaño y el número de caja obteniendo un ajuste lineal para finalmente 

estimar el valor de la dimensión fractal, siempre para todos los casos se busca minimizar el 

tamaño y número de caja. La representación gráfica de N en función de n se observa en la figura 

3.7, obtenida del copo de Koch (figura 2.3). Si consideramos el análisis desde el punto de vista 

de la función de escala espacial ∆ƒ(ε), se considera la altura h como la diferencia de la función 

∆ƒ(h), que es conocida como la función de correlación altura-altura. Para cubrir todos los 

dominios espaciales de corto y largo alcance de la superficie, la función espacial ∆ƒ(ε) se 

describe mediante [LiJ.M. 2003]: 

 

∆ƒ(ε) =                                                                                           εHε<<ξ                                                                                                           (3.6) 

 σ2 ε>>ξ 

 

Donde H es el exponente de Hurst que relaciona la dimensión fractal D y la dimensión 

euclidiana d, (H = d-D), ξ es la longitud de la correlación lateral y σ es la rugosidad rms (root 

mean square) de altura. 
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Figure 3.7. Ajuste de número y tamaño de cajas para la figura de Koch. 

 

Ahora, tomando el logaritmo de ambos lados de la ecuación para  ∆ƒ(ε) = εH y permitiendo que 

ε tienda a cero, la dimensión del objeto fractal se obtiene mediante [Risovic 2008] la siguiente 

expresión: 

 








 ∆−=
→ ε

ε
ε log

)(log
lim

0

f
dD

                                         
                                                             (3.7) 

 

El coeficiente o exponente de Hurst es una medida de independencia de las series de tiempo que 

fue estudiada inicialmente por el científico británico Harold Edwin Hurst(1880-1978), como 

elemento para distinguir series fractales. Hurst descubrió que muchos fenómenos naturales 

exhiben un comportamiento que puede ser caracterizado por un proceso aleatorio sesgado, pues 

cambian sus condiciones en función del tiempo, además, en el cual existe “memoria de largo 

plazo” entre las observaciones, es decir, que los eventos de un periodo influyen en todos los 

siguientes. Como era de esperarse, el rango de las fluctuaciones cambia con el tiempo de 

medida. Por lo que los fenómenos son aleatorios, el rango se incrementa con la raíz cuadrada 

del tiempo para estandarizar la medida a través del tiempo y se expresa como: 

 

                         R= T1/2                                                                                                             (3.8) 
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donde R es el intervalo de medida y T es el tiempo. Por lo que H se estandariza como un 

cociente sin dimensiones, dividiendo el rango por la desviación estándar de las fluctuaciones de 

un fenómeno. Esto se conoce como Reajuste de escala, (Rescaled Range Analysis o R/S). Y 

Hurst encontró que la mayoría de los fenómenos naturales sigue una tendencia de ruido 

estadístico. El R/S es un método estadístico utilizado para evaluar la ocurrencia de eventos poco 

comunes y es una herramienta ideal para procesos físicos aunque no se limita solamente a este 

tipo de eventos. El parámetro que resulta de un análisis R/S con ayuda del exponente de Hurst, 

es una medida de independencia de las series de tiempo y una manera de cómo distinguir las 

series fractales. 

 

Hurst trabajo en un proyecto de la presa del rió Nilo. En el momento del diseño de la presa se le 

presento un problema interesante de hidrología concerniente en determinar la capacidad de 

almacenamiento dependiente del flujo que entra al rió proveniente de diferentes elementos 

como lluvias y riachuelos y un flujo controlado de salida que era utilizado primordialmente 

como riego. Observo que en el proceso, existían flujos mas grandes del promedio que eran 

seguidos por sobre flujos todavía mas grandes. Inesperadamente el proceso cambiaba a flujos 

menores que el promedio y eran seguidos por flujos todavía menores que los anteriores. 

Parecían ciclos pero cuya longitud no era periódica. Un análisis estándar revelaba la 

inexistencia de correlación estadísticamente significativa entre los valores observaciones, por lo 

que Hurst desarrollo su propia metodología. 

 

Por otra parte Hurst estaba enterado del trabajo de Einstein sobre el movimiento browniano. 

Donde este ultimo había encontrado que la distancia que una partícula errática suspendida en un 

fluido, se incrementa con la raíz cuadrada del tiempo, como se había observado en la ecuación 

3.8 (R= T1/2). Esta ecuación es conocida como regla de un medio y es utilizada principalmente 

en estadística. Para aplicar este concepto a series de tiempo que no sean movimientos 

brownianos, como el de la partícula errática de Einstein, se debería considerar una ecuación que 

tome en consideración que los componentes de las series de tiempo no son independientes. 

Hurst al resolver su problema relacionado con la capacidad de la presa encontró la siguiente 

ecuación que generaliza la idea anterior que solo era aplicable a movimientos brownianos 

(Mandelbrot y Wallis lo probaron en 1969): 
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H

n cnSR =)/(                                                                                                                           (3.8) 

 

donde c es una constante, n es el indicador del valor de la serie de tiempo. Si R/S tiene media 

cero y se expresa en términos de la desviación estándar, en general los valores de R/S se 

incrementan con n, por el valor de la ley de potencias igual al exponente Hurst, esta es la 

primera conexión del fenómeno Hurst y la geometría Fractal. Hay que mencionar además que el 

método R/S es un análisis no paramétrico que no requiere de una distribución específica. Para 

que una serie pueda ser considerada como fractal, el requisito clave que debe de cumplir es una 

escala de ley de potencia. El exponente de Hurst se determina por medio de una regresión lineal 

de los puntos de ln(R/S)n contra ln(n), como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

)log()log()/ln( nHcSR n +=                                                                                                   (3.9) 

 

El exponente de Hurst puede variar en dos intervalos: cuando tenga un valor de 

0.5<H<1corresponde a series temporales que muestran persistencia (un periodo de crecimiento 

es seguido de otro análogo), y presentan un aspecto suave. Una serie persistente esta caracterizada por 

efectos de memoria de largo plazo. Teóricamente lo que suceda hoy impactara en el futuro, todos los 

cambios diarios están correlacionados con todos los cambios futuros. Mientras que los valores tales 

que 0<H<0.5 corresponden a un comportamiento antipersistente (un periodo de crecimiento es 

seguido por otro de decrecimiento) que se caracteriza por un mayor contenido de alta 

frecuencia. Un incremento en los sucesos del pasado, supone un descenso en los sucesos futuros 

y viceversa. Un sistema anti-persistente tiende a regresar constantemente al lugar de 

procedencia y tienen la particularidad de ser señales muy irregulares.  

 
En una superficie en general la rugosidad esta compuesta por diferentes longitudes de escala 

superpuestas unas de otras y se ven reflejadas en las longitudes de las correlaciones laterales 

para determinar la morfología de una superficie. Y por esto para obtener una buena descripción 

de la rugosidad superficial es necesario conocer la rugosidad  lateral y vertical. Un claro 

ejemplo cuando se piensa en analizar superficies pensado de manera auto-similar la rugosidad 

aumentaría linealmente, es decir, conforme aumenta el área analizada la rugosidad aumentaria. 

Si pensamos en un análisis de superficies auto-afin, este se comporta en función de una longitud 
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de correlación (ξ). Por tanto, se trata generalmente como una simple función h (x, y), con una 

altura promedio h y rugosidad eficaz (rms) dada por la siguiente expresión:  

 

[ ] 2
1

2),( hyxh −=σ                                                                                                           (3.10) 

 

La superficie se denomina auto-afín si σ aumenta con la longitud horizontal L de la muestra de 

acuerdo con HL∝σ  donde el exponente H es indicativo de la textura de la superficie. Por lo 

que es común en la literatura parametrizar una superficie auto-afín por su exponente H, o su 

dimensión fractal: 

 

HD −= 3                                                                                                                                (3.11) 
 

Cuando H =1 la superficie es completamente lisa, solamente presenta un ángulo de inclinación 

con respecto a un plano, pero a medida que el valor de H disminuye, su rugosidad se 

incrementa. Las superficies auto-afines tienen este comportamiento hasta una determinada 

longitud de correlación (ξ), por encima de dicho parámetro las superficies se consideran objetos 

planos y su dimensión es simplemente 2. Se ha demostrado que muchas superficies en la 

naturaleza son auto-afines como por ejemplo: la superficies de paisajes, las fracturas, las 

superficies generadas por crecimiento, superficies de películas delgadas, superficies 

erosionadas, entre otras. 

 

Los datos obtenidos por dimensión fractal (D), pueden fácilmente definir la geometría 

superficial de las muestras en estudio, dicha dimensión varia en el intervalo, 2 ≤ D ≤ 3, donde el 

valor para superficies suaves tienden a 2 y cuando D incrementa, esto representa un aumento en 

la rugosidad de la superficie [Avnir 1989, J.M. Li 2003]. 
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Capítulo 4. Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 

4.1. Aspectos generales. 

 

El Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) por sus siglas en inglés “Atomic Force Microscope” 

es un instrumento electro-mecano-óptico capaz de detectar fuerzas atómicas o moleculares de 

interacción entre una punta y la superficie de una muestra del orden de los piconewtons. Al 

escanear una muestra, es capaz de registrar continuamente su topografía con ayuda de una punta 

afilada de forma piramidal o cónica, el radio de la punta es de 50 Å aproximadamente. Esta 

punta va acoplada a una micropalanca llamada “cantilever” muy flexible de sólo unos 200 µm 

(figura 4.1). El AFM ha sido esencial en el desarrollo de la nanotecnología, para la 

caracterización y visualización de muestras en dimensiones nanométricas. 

 
Figura 4.1. Características de la micropalanca. 

 
Los componentes de un AFM son: diodo láser, una micropalanca (cantilever), un fotodiodo y un 

tubo piezoeléctrico que pueden apreciarse en la figura 4.2. La superficie de la muestra es barrida 

en el plano de la superficie (X-Y) por la punta. Durante el barrido la fuerza interatómica entre 

los átomos de la punta y los átomos en la superficie de la muestra provoca una flexión en el 

cantilever. Esta flexión es registrada por un sensor adecuado (normalmente fotodiodo) y la señal 

obtenida se introduce en un circuito o lazo de retroalimentación que puede controlar al 

piezoeléctrico para determinar la altura (Z) de la punta sobre la muestra de forma que puedan 

tenerse diferentes formas de medir la superficie de la muestra. 

 

Es por esto que obteniendo diferentes alturas de la punta (Z) sobre la posición de la muestra 

(X,Y) es posible trazar un mapa topográfico de la muestra Z=Z(X,Y). 
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Figura 4.2. Componentes principales del Microscopio de Fuerza Atómica. 

 

Diferentes fuerzas contribuyen a la deflexión de la punta de un MFA, pero la fuerza 

comúnmente asociada con microscopía de fuerza atómica es la fuerza de Van der Waals [Jeffrey 

1993]. La dependencia de la fuerza de Van der Waals con la distancia entre la punta y la 

muestra se representa en la Figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.3. Curva de fuerza de Van der Waals (F) vs. la distancia de separación de la punta a la muestra (d). 
 

La energía potencial U que describe esta interacción de Van der Waals es el potencial de 

Lennard-Jones [Kittel l996], dado por: 
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donde ε y σ son los potenciales de Lennard-Jones y d es la distancia de separación entre la 

punta y la muestra. 

 

Además de la fuerza de Van der Waals pueden aparecer otras fuerzas [Cappella 1999, Kittel 

1996, Blackman 1990, Weisenhorn 1981]. Por ejemplo una fuerza de capilaridad ó la fuerza 

ejercida por el cantilever. 

 

Existen tres modos de funcionamiento de AFM: el modo de contacto, el modo de no contacto y 

el modo intermitente también conocido como tapping. 

 

Modos de operación 

 

En el barrido modo de Contacto (figura 4.4a.) la fuerza entre la punta del cantilever y la 

muestra es repulsiva ya que estas dos se encuentran a unos cuantos Angstroms de distancia por 

la conocida repulsión electrostática. Existen dos métodos para el modo de contacto; de altura 

constante y fuerza constante [Park Scientific Instruments Guide 1996]. Este modo de barrido de 

altura constante como su nombre lo dice se mantiene constante la altura del cantilever y la 

variación espacial de la deflexión del cantilever puede ser usada directamente para generar los 

datos topográficos de la muestra. Este método es frecuentemente ocupado para el análisis de 

superficies lisas donde la variación de la fuerza entre punta y muestra es pequeña y por tanto se 

puede lograr el barrido a mayor velocidad. 

 

En el modo de fuerza constante la fuerza de repulsión entre el cantilever y la muestra 

permanece constante y la pequeña deflexión del cantilever es uniforme pero suficiente para 

usarse como señal de retroalimentación para la formación de imágenes. Para este caso la 

velocidad de barrido está limitada por el tiempo de respuesta de la retroalimentación, pero como 

la fuerza de interacción entre punta y muestra es controlada, es el método más ampliamente 

utilizado y de mayor aplicación en AFM.  



 - 50 - 

En el Modo de No Contacto (figura 4.4b.) la cercanía de la muestra y la punta del cantilever es 

mayor de algunos cientos de Angstroms y la fuerza entre la muestra y la punta es de tipo 

atractiva. El cantilever mantiene un sistema de vibración cerca de la superficie de la muestra a 

una altura constante. La vibración del cantilever está cerca de la frecuencia de resonancia (típica 

de 100-400 kHz) con una amplitud de unas pocas decenas de Å que por lo regular permanece 

constante. Por lo tanto son detectados los cambios de la frecuencia de resonancia conforme la 

punta se acerca a la superficie de la muestra por la atracción punta-superficie la cual modifica la 

frecuencia y fase de la resonancia, obteniendo la topografía de la muestra [Park Scientific 

Instruments Guide 1996]. 

 

El Modo Intermitente (del inglés "tapping mode") (figura 4.4c.) es similar al modo de no 

contacto, con la diferencia de que en el modo de no contacto la fuerza de interacción punta-

muestra es de tipo atractiva y para el modo intermitente existe la combinación de fuerzas tanto 

atractiva como repulsiva. Para este caso, la punta solo entra en contacto intermitentemente con 

la superficie de la muestra y el factor de retroalimentación es la variación de amplitud por la 

interacción de la punta y la muestra, con lo que con estos cambios de amplitud puede obtenerse 

la imagen de la superficie [Park Scientific Instruments Guide 1996]. 

 

 
Figura 4.4. Modos de operación: a) Modo contacto, b) Modo de no contacto, c) Modo intermitente. 

 

Originalmente el uso del modo de no contacto, implicaba que la punta se encontraba siempre a 

distancia constante de la superficie, mientras que en el modo intermitente la punta golpeaba 

intermitentemente la superficie. Posteriormente se ha demostrado que ambos modos pueden ser 

operados tanto a distancia de la muestra como en contacto con ella, por lo que no se ha podido 

determinar cuál de estas dos formas de medida es mejor, aunque el modo intermitente puede 

llegar a tener mayor resolución porque se requiere un tiempo mayor en el análisis de superficies 

[Boussu 2005].  
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La determinación del estudio de la rugosidad superficial por AFM, es crucial para el estudio de 

superficies en general, por su aportación a la nanotecnología ya que es la clave para explicar 

muchos fenómenos relacionados con la superficie como son la tensión superficial, la energía 

superficial, la nucleación, absorción, entre otros. 

 

La forma más simple para el análisis de la rugosidad, es mediante el cálculo aritmético (en valor 

absoluto) de la rugosidad promedio (Ra) y la desviación estándar de rms (root mean square) que 

se pueden calcular de la siguiente manera [nanoscope Software 7 manual, Boussu 2005]: 
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donde M y N son el número de medidas realizadas en un área X,Y; Z es el valor de altura de la 

superficie desde un punto de referencia cero y Z  es el promedio de Z. 

 

 
Figura 4.5. Comparación de rugosidad promedio y perfil de frecuencia. 

 

Con la ecuación 4.2 se obtiene una medida promedio de rugosidad básica, mediante un 

promedio de las alturas de la muestra, como se observa en la figura 4.5 los perfiles que 

representan la variación de alturas son similares en cuanto a la representación de esta variación 

de alturas y con estos datos se obtendría una rugosidad promedio muy similar para ambas 

muestras. Con esto podemos apreciar que no es del todo correcta la forma de cómo obtener una 
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rugosidad representativa de la muestra mediante una medida aritmética, ya que la medida toma 

en consideración solo la altura y podría arrojar valores erróneos. Como se observo ambas 

figuras (fig. 4.5a-b) presentan una alturas similares, pero la separación en la frecuencia del 

perfil de rugosidad, de la figura 4.5a, con respecto a 4.5b, cambian y por lo tanto no es posible 

considerar una medida de rugosidad semejante, por lo que hay que tomar en consideración un 

parámetro importante en esta medida que es la densidad del perfil de frecuencia. Por 

consiguiente, el cálculo de rugosidad en función del perfil de frecuencia y la desviación 

estándar de rms es más confiable y se calcula [nanoscope Software 7 manual]: 
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donde L es la longitud de la curva de rugosidad y f(x) es la rugosidad relativa de la curva 

obtenida del centro del perfil de frecuencia, Z es la altura obtenida de la superficie de una 

muestra desde un punto de referencia,  es el valor promedio de los valores de Z en un área 

dada N x M. El software relaciona estos valores, para el cálculo de rugosidad, mediante una 

función o aplicación llamada frecuencia de corte, la cual evalúa la rugosidad en términos del 

porcentaje de la rms y el perfil de frecuencia.  

 

4.2. Método PCM (Projective Covering Method) en AFM para determinación de DF. 

 

La AFM es ampliamente utilizada para el análisis de nanotopografías superficiales, mediante la 

obtención de rugosidad rms, método que tiene sus limitaciones, ya que valores de rugosidad rms 

similares, pueden ser encontrados en superficies muy distintas [Sawant 2005]. Un método 

alternativo de análisis topográfico superficial es la dimensión fractal, este concepto introducido 

por Mandelbrot, afirma que hay algunos procesos y estructuras en la naturaleza que pueden ser 

descritos a mayor detalle por la geometría fractal [Mandelbrot 1983, Dodrzanki 2005, Xu 

2004]. Usando un número no entero sino fraccionario conocido como dimensión fractal, que 

simplifica la descripción de la superficie a estudiar por compleja que ésta sea y se obtiene un 
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análisis cuantitativo que se considera adecuado ya que no presenta problemas en cuanto a la 

región de análisis a diferencia de otras técnicas. Está definida una relación para el estudio 

cuantitativo por un parámetro llamado dimensión fractal de la curva, DL [Dobrzanski 2005]: 

 

L(δ) α δ1-DL                                                                                                    (4.6) 

 

Una relación análoga es valida para superficies fractales  [Dobrzanski 2005]:  

 

S(δ) α δ2-DS                                                                                                              (4.7) 

 

Donde DS es la dimensión fractal de la superficie y δ es la escala seleccionada de la región de 

análisis. Como en el mismo caso de curvas y superficies euclidianas la dimensión del objeto 

fractal puede asumir valores enteros, igual a 1 y 2, respectivamente. Y puede cambiar el valor 

fraccionario cuando el objeto fractal o la fractalidad aumenta haciendo estas formas más 

irregulares y complejas. 

 
 

Figura 4.6. Cuadrado (a) a,b,c,d de la superficie a escala δxδ y magnificación (b) de la zona para h 
promedio del área seleccionada. 

 

Para un análisis fractal en 3D se requiere un planteamiento diferente a lo convencional, 

empleando imágenes de AFM en modo tapping, se utiliza una técnica conocida como método 

PCM (Projective Covering Method) [Dobrzanski 2005], que se basa en la obtención del análisis 

de una área cuadrada a,b,c,d de escala δxδ en la superficie de la zona donde se desea realizar el 
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análisis (fig. 4.6a) para obtener una altura h promedio dentro del cuadro o área seleccionada 

(fig. 4.6b). 

 

Los valores de hak,hbk,hck y hdk estan dados por a,b,c,d. El área A de la superficie rugosa se 

aproxima mediante la siguiente expresión: 

 

                                                           (4.8) 

 

Finalmente la rugosidad se obtiene por [Dobrzanski 2005]: 

 

                                                                                                                    (4.9) 

 

donde N(δ) es el número total de celdas con escala δxδ para cubrir el área de la superficie 

rugosa seleccionada. Dividiendo por celdas δxδ con tendencia a cero (δ → 0) el área total de 

análisis para acercarse más al valor de área real [Dobrzanski 2005]. Una vez terminado este 

proceso todos los datos obtenidos de alturas se aplican a la ecuación de dimensión fractal para 

la valoración de la superficie mediante la siguiente ecuación: 

 

A(δ) = Ao δ
2-DS                                                                                                                       (4.10) 

 

donde Ds es la dimensión fractal de la superficie analizada y toma valores Ds ∈ [2,3) es decir, Ds 

= 2 son superficies lisas y conforme aumenta este valor la rugosidad incrementa. 

 

Aunque para AFM no es el único método para el estudio de dimensión fractal, ya que existen 

otros métodos como el PSD (Power Spectral Density), Perimeter-Area Relationship (PAR) [Xu 

2004, Sawant 2005]. Sin embargo, el PCM es el más confiable por su técnica de análisis de 

conteo de cajas método muy utilizado en análisis de dimensión fractal. 
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Capítulo 5. Interacción de Rayos X en modalidad de haz rasante. 

 
Cuando el haz incidente Io de rayos X es rasante, pueden observarse varios fenómenos de la 

interacción con la materia: 1) la conocida difracción ID que sirve para conocer la estructura 

cristalina siempre y cuando cumplan las condiciones de Bragg [Stepanov 1997] con los planos 

perpendiculares a la superficie, 2) la reflectividad especular IR sirven para cambian de dirección 

el haz de rayos X incidentes, estudios de multicapas, información sobre la densidad de los 

materiales y los índices de refracción, bajo la condición del haz incidente tienen el mismo 

ángulo que el haz reflejado tomando como referencia la superficie de reflexión, 3) la llamada 

dispersión difusa Id [Stepanov 1996] la cual se forma a lo largo del haz reflejado formando una 

especie de cono que rodea el haz reflejado IR, que nos da información acerca de la morfología 

superficial, en otras palabras la rugosidad empleando diferentes arreglos experimentales, estos 

fenómenos de interacción pueden observarse en la figura 5.1 

 

 

 
 

Figura 5.1. Fenómenos de difracción, reflexión y dispersión difusa con su arreglo experimental GIXRD, 
GIXRR y DIXRS. 
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En XRD se genera una difracción, sólo en ciertos ángulos habrá interferencia constructiva de 

todos los haces reflejados, en todos los planos de átomos paralelos [Cullity 1978, Rodríguez 

1988] que es conocida como la ley de Bragg que se expresa matemáticamente por la siguiente 

ecuación:  λλλλ = 2 d Sen θθθθ , donde λ es la longitud de onda del haz incidente, d es la distancia 

interplanar y θ es el ángulo de difracción del haz incidente.  

 

La difracción de rayos X en su condición de haz rasante GIXRD (Grazing Incidence X-Ray 

Diffraction) se emplea en algunos casos en donde es muy difícil analizar películas delgadas por 

su pequeña contribución volumétrica ya que los resultados en difracción de rayos X 

convencional muestra baja señal en intensidad de la capa, en comparación con la del substrato y 

el “background” o señal de fondo, haciendo esto muy difícil para la identificación de fases 

presentes en la muestra. El GIXRD es una aplicación de la Difracción de rayos X (XRD) 

convencional con una modificación en el ángulo de incidencia, es decir, haciendo que el haz 

incidente sea rasante sobre la superficie de la muestra, para que la penetración de los rayos X 

sea únicamente en sus primeras capas. Esta modificación fue diseñada para el estudio de 

películas delgadas, a diferencia de la Difracción de Rayos X convencional, la penetración se 

encuentra en un intervalo relativamente grande (10 a 1000 µ) [Pulak 2000], mientras que para el 

GIXRD la penetración de los rayos X es muy pequeña (100 a 2000 Å ) [H & M, Ana. Serv. Inc. 

2000] en comparación con XRD. Para ambos casos la base de la difracción es cumpliendo las 

condiciones de la ley de Bragg, que relaciona la longitud de onda de los rayos-X y la distancia 

interatómica con el ángulo de incidencia del haz difractado. Bragg se dio cuenta que los rayos X 

difractados por todos los puntos de la red en un plano (hkl) debían estar en fase, las cuales 

describe las condiciones de interferencia constructiva. Si no se cumple la ley de Bragg, la 

interferencia es de naturaleza no constructiva y el haz difractado es de muy baja intensidad por 

lo que no se observa señal representativa [Felman 1986]. 

 

En la figura 5.2 se compara la geometría de haz rasante con la geometría convencional de rayos 

X. En la geometría convencional se usa una fuente de rayos X, un detector y una rejilla corta en 

los puntos focales del haz incidente y el haz difractado respectivamente para ser manipulados y 

realizar el análisis de las muestras. 
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Figura 5.2. Comparación de la geometría de XRD y GIXRD.  

 

Para el GIXRD se permite combinar la geometría, es decir, el haz incidente y el haz difractado 

son forzados a viajar de forma paralela, por medio de una rejilla corta en la parte del haz 

incidente y una rejilla Soller larga en la parte del haz difractado muy cerca del detector el 

arreglo experimental se observa en la figura 5.3. 

 

 
Figura 5.3. Arreglo experimental de GIXRD. 

 

La difracción de rayos X en su condición de haz rasante empleando el fenómeno de 

reflectividad GIXRR es una técnica que se emplea por lo regular para superficies suaves y 

estudios de multicapas empleando las condiciones de reflectividad especular con el índice de 

refracción (Fresnel-Snell). El arreglo experimental consiste en buscar un ángulo de incidencia 

crítico en el cual cumpla con la condición de penetración del haz de rayos X incidentes solo en 
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la primera capa y solo aquí se cumpla la máxima reflexión, tomando en cuenta el índice de 

refracción del material en estudio (fenómeno de reflexión especular y refracción simultáneos), 

es decir, buscar una condición especular, tratando de eliminar la condición de dispersión por 

superficies, pero es difícil de no tomarla en cuenta dentro de los estudios los factores de 

interferencia como son la absorbancia y transmitancia [Stoev 1997, Widt 1998, Lifshin 1999, 

Nielsen 2011].  

 

Partiendo del formalismo de Parrat publicado en 1954 relaciona la teoría de Fresnel y la 

penetración de rayos X en un material. El coeficiente de Fresnel es calculado tomando en cuenta 

los índices de refracción, este coeficiente al multiplicarse por factores de Debye-Waller y 

Nevot-Croce trata de compensar algunos problemas de interferencia y rugosidad, esto se 

trataran a detalle más adelante (sección 5.2 y 5.3). La figura 5.4 se observa el arreglo 

experimental de GIXRR. La diferencia en este arreglo de haz rasante es que el ángulo de 

incidencia inicial o ángulo crítico es generalmente pequeño y busca la condición especular entre 

capa y capa de análisis, de tal forma que el ángulo crítico del material y el movimiento del 

detector se mueven de manera sincronizada [Stoev 1997, Widt 1998, Nielsen 2011]. 

 

 
Figura 5.4. Arreglo experimental de GIXRR y GIXRS. 

 

La difracción de rayos X en su condición de haz rasante empleando el fenómeno de dispersión 

GIXRS es una técnica de caracterización que por medio de la intensidad de dispersión generada 

en la superficie, relaciona de manera directa la morfología superficial. El arreglo experimental 
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consiste en buscar un ángulo de incidencia crítico en el cual cumpla con la condición de mínima 

penetración del haz de rayos X incidentes y la máxima reflexión superficial (fenómeno de 

reflexión especular), es decir, buscar una condición especular, donde se eliminan las variables 

de refracción [Parrat 1954, Lifshin 1999, Avnir 1989, Yang L.L. 2009].  

 

El formalismo de Parrat (Teoría de Fresnel y la penetración de rayos X en un material) Fresnel 

obtienen un coeficiente que relaciona de intensidad reflejada e intensidad incidente, estos 

formalismo se trataran a detalle más adelante (sección 5.2 y 5.3). Cada superficie presenta una 

rugosidad superficial, por mínima que esta sea, los rayos X generan pequeños o grandes ángulos 

de dispersión de la señal de rayos X. La figura 5.4 se observa el arreglo experimental. La 

diferencia principal en este arreglo es que no necesitamos conservar restricciones geométricas 

como en otros arreglos de haz rasante (GIXRR). El ángulo de incidencia inicial o ángulo critico 

es generalmente pequeño y fijo, de tal manera que se puede medir la intensidad dispersada al 

mover el detector en intervalos de 0.01 < αc < 6º aproximadamente, aunque el arreglo 

experimental es semejante al de GIXRR, GIXRS busca solo la señal dispersada en cambio 

GIXRR debe buscar la condición de reflexión especular [Parrat 1954, Lifshin 1999, Avnir 1989, 

Yang L.L. 2009]. 

 

La importancia del ángulo de incidencia para esta técnica de rayos X en su modalidad de haz 

rasante es crítica ya que con el ángulo correcto se pueden obtener la penetración de los rayos X 

y la formación de la dispersión difusa al mismo tiempo ligada con la morfología superficial de 

la muestra en estudio, sin dejar a un lado el fenómeno de reflectividad. En la figura 5.5 

[Stepanov 1997] se observa el comportamiento de los rayos X en cuanto a su penetración y la 

reflectividad en función del ángulo de incidencia, en GaAs  empleando una fuente de rayos X 

de Cu, donde podemos observar que a menores ángulos del haz incidente tenemos menor 

penetración y mayor reflectividad. Dicho comportamiento está limitado por el ángulo crítico 

que puede cambiar en función del tipo de material que se estudia, debido a la densidad, número 

atómico, factor de dispersión, coeficiente de absorción másica u otros factores que lograrían 

modificarlo. 
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Figura 5.5. Profundidad de penetración y reflectividad con respecto al ángulo de incidencia. 

 

5.1. Desfocalización del haz de rayos X. 

 

Otro aspecto a considerar en estudios de rayos X en la modalidad de haz rasante es que el haz 

incidente se extiende considerablemente sobre la superficie de la muestra, tal y como se 

ejemplifica en la figura 5.6. El diámetro Φ del haz se elonga a un valor Ł, el cual incrementa su 

longitud al disminuir el ángulo de incidencia, aumentando con esto el area irradiada y a su vez 

la señal proveniente de la superficie de la muestra. Todo esto nos lleva al aumento en intensidad 

de las reflexiones permitidas y así poder realizar la identificación de las fases presentes en una 

película delgada ó capa de óxido. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Incremento de longitud del haz incidente de Rayos-X con la inclinación. 
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El haz incidente se queda en un ángulo fijo de entre 1 y 3 grados, la variación del incremento de 

la longitud del haz incidente con respecto al ángulo de incidencia se puede calcular mediante: 

 

Ł = Φ/sen α                                                                                                                               (5.1) 

 

donde Ł es la longitud de contacto del haz incidente, Φ es el diámetro del haz incidente y α  es 

el ángulo de incidencia del haz. En la tabla 5.1 se muestra el cambio de Ł para ángulos de 0.1° 

hasta 4° con un diámetro del haz de 0.3 mm. 

 

Tabla 5.1. Variación de Ł en función del ángulo de incidencia. 

Angulo de 
incidencia (°) 

Ł (mm) Angulo de 
incidencia (°) 

Ł (mm) Angulo de 
incidencia (°) 

Ł (mm) 

0.1 171.887 1.4 12.278 2.7 6.368 
0.2 85.943 1.5 11.461 2.8 6.141 
0.3 57.295 1.6 10.744 2.9 5.929 

0.4 42.972 1.7 10.112 3 5.732 
0.5 34.377 1.8 9.551 3.1 5.547 
0.6 28.648 1.9 9.048 3.2 5.374 
0.7 24.555 2 8.596 3.3 5.211 
0.8 21.486 2.1 8.186 3.4 5.058 
0.9 19.099 2.2 7.814 3.5 4.914 

1 17.189 2.3 7.475 3.6 4.777 
1.1 15.627 2.4 7.164 3.7 4.648 
1.2 14.324 2.5 6.877 3.8 4.526 
1.3 13.223 2.6 6.613 3.9 4.411 

 

5.2. Penetración de rayos X en un material. 

 

La penetración de rayos X en un material depende no solo del ángulo de incidencia del haz, sino 

que intervienen también otros factores como el tipo de material, la longitud de onda ocupada 

entre otros, por tal razón analizaremos dos teorías, una para estimar la profundidad de la que 

proviene una cierta fracción difractada y otra para calcular únicamente dicha penetración. 

 

Para calcular la profundidad de generación del haz difractado, se emplea la expresión de 

Krawitz [Krawitz 2001, Cullity 1978]: 
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e sensen
LG

)
11

(1 βα
χµ

χ
+−−=                                                                                                             (5.2) 

 

que proporciona la fracción de la intensidad total difractada con que contribuye la capa de algún 

material que se encuentra a una profundidad χ ; el factor µL se conoce como el coeficiente de 

absorción másico lineal; α, β y θ son los ángulos de incidencia, salida y difracción 

respectivamente (figura 5.9). µL, se obtiene mediante la siguiente expresión [Krawitz 2001]: 

 

µL = µm ρ                                                                                                                                (5.3) 

 

donde µm es el coeficiente de absorción másico, ρ la densidad del material a estudiar. Si se trata 

de un compuesto, el coeficiente de absorción lineal se obtiene mediante un promedio pesado 

con la expresión [Krawitz 2001]: 

 

µL total = µL Ax(fracción atómica Ax) + µL By(fracción atómica By)                                    (5.4) 

 

 
Figura 5.7. Geometría de reflexión de la profundidad de generación del haz difractado de una muestra 

plana. 
 

Para el caso donde α= β la expresión se reduce a: 

 

e
senLG

)/2(1 αχµ
χ

−−=                                                                                                                  (5.5) 
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despejando χ  obtenemos la profundidad de generación de rayos-X difractados en el material, 

por lo cual tenemos: 
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Para calcular la penetración de rayos X se deben tomar en cuenta los choques elásticos e 

inelásticos que se generan a nivel atómico. La teoría de Parratt [Parratt 1954, Ballard 1995, Zhu 

1995] resume estas consideraciones en la siguiente ecuación que lleva su nombre: 

 

                                                                 (5.7) 

 

donde τ(α) indica la penetración de rayos X en función del ángulo de incidencia (α); π
λµβ 4

L=  es 

el ángulo de salida (ver figura 5.8), µL se obtiene mediante un promedio pesado con la ecuación 

(5.4) y λ es la longitud de onda de los rayos X.  

 

 

Figura 5.8. Esquema de la penetración de rayos X según Parratt. 
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αc se denomina ángulo critico y depende de la parte real del índice de refracción complejo (η) 

[Stoev 1997, Ballard 1995, Zhu 1995, Parratt 1954, Klug 1954]. Esta dado por la siguiente 

ecuación: 

)1(cos 1 ηα −= −
c                                                                                                                       (5.7) 

con 

)2(4 2

22

mc

Ne

o ππε
λη =                                                                                                                     (5.8) 

 

donde e  y m son la carga (1.6025x10-19C ) y la masa del electrón (9.11x10-31kg) 

respectivamente, c es la velocidad de la luz (3x108 m/s), ε0 es la permitividad en el vacío 

(8.85x10-12C2N-1m-2 ) y N es el número de electrones por unidad de volumen [Ballard 1995, 

Zhu 1995, Parratt 1954, Klug 1954]. Para un compuesto (AX BY) la cantidad de electrones por 

unidad de volumen se calcula mediante: 

 

[ ]
M

fZYfZXN
N

yBxAav )()( ∆++∆+
=

ρ
                                                                                   (5.9) 

donde ρ es la densidad del compuesto, Nav es el número de Avogadro (6.23x1023), ∆f es la parte 

real de corrección del factor de dispersión y M es el peso molecular calculado como el 

promedio pesado del compuesto 

 

5.3. Fenómenos de reflectividad (GIXRR) y dispersión difusa (GIXRS) en superficies. 

 

Para obtener la reflectividad en una superficie se parte del coeficiente de reflexión de Fresnel 

sin emplear el factor de estructura para no caer en condición de Bragg, figura 5.9.  

 
Figura 5.9. Esquema de reflexión y refracción de rayos-X en un medio. 
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Empleando únicamente el ángulo de incidencia (α), el ángulo crítico (αc), el coeficiente de 

absorción (µ) y el coeficiente de dispersión (δ), se puede calcular el coeficiente de Fresnel (F) 

mediante la razón de intensidades de incidencia (Io) y reflejada (IR) [Parratt 1954]:  
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Cuando la onda incidente (en nuestro caso los rayos X) penetra en el material, la reflectividad 

ya no se realiza en la superficie sino en el interior del medio, por lo que el coeficiente de Fresnel 

se obtiene en base a los índices de refracción de los dos medios [Windt 1998]: 
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donde 
on  es el índice de refracción del medio 0, 1n es el índice de refracción del medio 1, 

oθ es 

el ángulo incidente y 1θ es el ángulo de refracción en el medio 1, figura 5.10 
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Figura 5.10. Fenómeno de refracción. 

 

Designemos las señales de entrada y salida como los vectores de onda Ko y K respectivamente 

cuyos módulos son 2π/λ. Cuando Ko = K, es decir, en una colisión elástica, el vector resultante 

q, conocido como el vector de dispersión, será perpendicular a la superficie (K = Ko + q), 

generándose una reflectividad total o especular [Lifshin 1999, Chernov 2002, Nielsen 2011] ver 

figura 5.11a. En este caso, se dice que la superficie es plana tipo espejo porque no existe 

distorsión de la onda coherente que viaja de manera paralela figura 5.11b. 

 

 
Figura 5.11. Esquema de rayos X asociados a los vectores de onda en el fenómeno de reflectividad total. 

 

Cuando la superficie de la muestra presenta inhomogeneidades, el vector de dispersión q ya no 

es perpendicular a la superficie, como se ilustra en la figura 5.12a. Para este caso de dispersión, 
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los vectores de onda Ko y K tienen módulos 2πθ/λ y el modulo del vector q puede calcularse 

mediante [Yang L.L. 2009, Busch 2003, Chernov 2002, Aspelmeyer 1999, Lifshin 1999, Sinha 

1988]: 

 

θ
λ
π

senq
4=                                                                                                                            (5.16) 

 

Si experimentalmente podemos obtener la dirección del vector K, es decir el ángulo αcf, las 

magnitudes de las componentes qx y qz del vector de dispersión (figura 5.12a) se pueden 

calcular mediante [Yang L.L. 2009, Busch 2003, Chernov 2002, Aspelmeyer 1999, Lifshin 

1999, Sinha 1988]: 
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Estas componentes fundamentales del vector de dispersión qx y qz están relacionadas con la 

rugosidad, ya que existe una distorsión de la longitud de onda coherente, por efecto de la 

inhomogeneidad de la superficie, como se ilustra en la figura 5.12b. De esta manera, se obtiene 

simultáneamente información de las características verticales y longitudinales de la muestra, 

relacionadas con su topografía [Yang L.L. 2009, Busch 2003, Chernov 2002, Aspelmeyer 1999, 

Lifshin 1999, Sinha 1988]. 

 
Figura 5.12. Esquema de rayos X asociada a los vectores de onda en el fenómeno de dispersión. 



 - 68 - 

Por tal razón, la intensidad dispersada depende del vector q y se calcula mediante la ecuación 

 [Yang L.L. 2009, Busch 2003, Chernov 2002, Aspelmeyer 1999, Lifshin 1999, Sinha 1988]: 
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                                                                                                   (5.19) 

 

donde F representa las condiciones de reflexión especular tomando en cuenta el índice de 

refracción (ver sección 5.3). Finalmente la ID (q) asociada a la rugosidad superficial (σ) y el 

exponente de Hurst (H) se obtiene por la ecuación [Yang L.L. 2009, Sinha 1988]: 
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donde 2/122 )( YXR +=  que es una rugosidad asociada con la auto afinidad de una superficie en 

la naturaleza y que presentan muchas nano-superficies (sección 3.2.). 
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Capítulo 6. Desarrollo experimental: Nanoestructuración superficial. 
 
6.1. Sustrato: Aleación Fe22Cr5Al 

La composición nominal de la aleación que usamos como sustrato es Fe22%wtCr5%wtAl 

[Kantal 1990]. La cual es usada generalmente en aceros refractarios, en resistencias eléctricas 

en hornos de inducción con diferentes concentraciones de Cr y Al. Las características 

primordiales se encuentran en la tabla 6.1 [kantal 1990]: 

 

Tabla. 6.1 Propiedades de la aleación FeCrAl 

Aleación Densidad 

[g/cm3] 

Coeficiente de 

Exp. Térmica [k-1] 

20 - 1000 °C. 

Conductividad 

térmica 20°C 

[W m-1k-1 ] 

Punto de fusión 

(aprox.) [°C] 

Esfuerzo de 

Tensión      

[N mm-2 ] 

Punto 

de Curie    

[°C] 

Kantal A 7.15 15 x 10-6 13 1500 750  600 

 

6.2. Tratamiento de erosión mecánica.  

La erosión se llevó a cabo utilizando papel abrasivo, con tamaño de grano de 500 µm. Este 

tratamiento se lleva acabo con el fin de crear una cantidad considerable de defectos e 

irregularidades superficiales, así como para lograr el incremento del área superficial de las 

muestras  

 

6.3. Tratamiento térmico a diferentes temperaturas.  

Después de la erosión mecánica, las muestras fueron tratadas térmicamente a diferentes 

temperaturas desde 600, 650, 700, 750, 800, 850 y 900 °C  en un horno de la marca Carbolite 

Furnaces, modelo HTC 1500 programable; pueden consultarse detalles en la referencia 

[Guzmán 2008]. Este tratamiento se llevó acabo para lograr que se formara una capa de óxido 

superficial en nuestra aleación con ayuda únicamente de temperatura y el oxígeno existente en 

el aire. 

 

6.4. Características del microscopio óptico.  

Se empleó un microscopio óptico invertido de la marca Olimpus, modelo PM3, el cual tiene 

acoplada una cámara digital CCD Hitachi  modelo KP-D50 color, para la digitalización de las 

imágenes. 
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6.5. Características del microscopio electrónico de barrio (SEM). 

Se utilizó un SEM marca FEI, modelo Sirion, con un detector TLD (Through Lens Detector) 

para obtener una imagen de “ojo de halcón” de la superficie, es decir, sin ángulo preferencial de 

captura de los electrones secundarios provenientes de la superficie de las muestras en estudio. 

 

6.6. Características del microscopio de fuerza atómica (AFM). 

Se empleó un microscopio de la marca Veeco modelo SPMLab, en la modalidad de contacto 

con 1024 líneas y 0.349 Hz, cubriendo un área de barrido de 25 µm2.  

 

6.7. Características de la difracción de rayos X en has rasante (GIXRD).  

Se utilizó un difractómetro de la marca Bruker, modelo D8 utilizando una fuente de rayos X de 

Cu (λ = 1.5418 Å) con un voltaje de 45 kV y 35 mA. 

 

Para el cálculo de la penetración de rayos X (Kα-Cu) en la capa de alúmina, se aplico la 

ecuación 5.7, teniendo en cuenta los valores que se enlistan en la tabla  6.2.  
 

Tabla 6.2. Valores de las variables empleadas en el cálculo de penetración de rayos X en alúmina. 

 

Los cálculos obtenidos se presentan en la tabla 6.3. y la representación gráfica en escala semi-

logarítmica de la penetración vs. el ángulo de incidencia α se muestran en la figura 6.1. 

 

 

Variables Valor Variables Valor 

αc 0.2884 grados β 8.6978 X 10-8 grados 

δ 1.266 X 10-5 µ L total 7088.17 m-1 

N 1.189 X 1030 e/m3 µ m (Al) 49.6 cm2/gr 

ρ (Al2O3) 3.98 gr/cm3 µ m (O) 11.5 cm2/gr 

Z (Al) 13 µL (Al) 133.92 cm-1 

Z (O) 8 µ L (O) 1.5316 

∆f (Al) 0.2166 ρ (Al) 2.70 gr/cm3 

∆f (O) 0.0492 ρ (O) 1.332 X 10 -3 gr/cm3 

M 101.96 gr/mol λ 1.542 Ǻ 
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Tabla 6.3. Penetración de rayos X (Kα-Cu) en alúmina obtenida mediante la ecuación de Parratt a distintos ángulos de 

incidencia α. 

Angulo de 

incidencia (°) 

Penetración de 

R-X (nm) 

Angulo de 

incidencia (°) 

Penetración de R-X 

(nm) 

Angulo de 

incidencia (°) 

Penetración de R-X 

(nm) 

0.01 2.439 0.28 10.212 2 279214.284 

0.02 2.444 0.2895 3653.943 2.2 307703.833 

0.03 2.451 0.3 11685.415 2.4 336143.523 

0.04 2.462 0.31 16061.159 2.6 364517.729 

0.05 2.475 0.32 19579.415 2.8 392910.499 

0.06 2.492 0.33 22643.473 3 421258.265 

0.07 2.513 0.34 25418.123 3.2 449614.169 

0.08 2.537 0.35 27989.566 3.4 477932.504 

0.09 2.566 0.36 27989.566 3.6 506196.006 

0.1 2.599 0.37 32711.276 3.8 534564.633 

0.11 2.637 0.38 34918.542 4 562837.577 

0.12 2.681 0.39 37048.108 4.2 591010.463 

0.13 2.731 0.4 39112.666 4.4 619389.832 

0.14 2.789 0.42 43083.869 4.6 647941.216 

0.15 2.855 0.44 46888.823 4.8 676343.738 

0.16 2.931 0.46 50565.071 5 704270.247 

0.17 3.018 0.48 54138.839 5.2 733114.995 

0.18 3.121 0.5 57629.197 5.4 760698.809 

0.19 3.241 0.6 74232.874 5.6 788807.919 

0.2 3.384 0.7 89988.843 5.8 817121.598 

0.21 3.558 0.8 105278.314 6 845220.899 

0.22 3.772 0.9 120279.391 6.2 845220.899 

0.23 4.043 1 135088.216 6.4 902783.394 

0.24 4.399 1.2 164336.229 6.6 931661.965 

0.25 4.893 1.4 193278.749 6.8 958390.415 

0.26 5.639 1.6 222032.846 7 987559.708 

0.27 6.947 1.8 250664.451   
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Figura 6.1 Gráfica en escala semi-logarítmica de la penetración de la radiación Kα-Cu en alúmina vs. el 

ángulo de incidencia, obtenida con la ecuación de Parratt. 

 

Ahora bien si deseamos saber la profundidad de la que se produce cierta fracción de la 

intensidad difractada, necesitamos aplicar la ecuación 5.6. Por ejemplo para χG  al 80%, es 

decir, χK  = 1.6095, la profundidad fue calculada para diferentes ángulos de incidencia (α) en 

alúmina. Estos valores se encuentran en la tabla 6.4 y la gráfica correspondiente se muestra en 

la figura 6.2. 

 
Figura 6.2. Gráfica en escala semi-logarítmica de la profundidad vs. el ángulo de incidencia (α) para 

obtener Gχ=80% en alúmina. 
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Tabla 6.4. Profundidades en alúmina desde donde se obtiene el Gχ= 80% de la intensidad total difractada, por distintos 

ángulos α de incidencia. 

Angulo de 
incidencia α [°] 

Profundidad χ 
[nm] 

Angulo de 
incidencia α [°] 

Profundidad χ 
[nm] 

Angulo de 
incidencia α [°] 

Profundidad χ 
[nm] 

0.1 198.154 2.1 4160.325 4.1 8117.427 
0.2 396.309 2.2 4358.341 4.2 8315.062 
0.3 594.462 2.3 4556.343 4.3 8512.672 

0.4 792.613 2.4 4754.331 4.4 8710.256 
0.5 990.762 2.5 4952.305 4.5 8907.814 
0.6 1188.908 2.6 5150.264 4.6 9105.345 
0.7 1387.051 2.7 5348.207 4.7 9302.848 
0.8 1585.189 2.8 5546.134 4.8 9500.322 
0.9 1783.322 2.9 5744.044 4.9 9697.768 

1 1981.451 3 5941.936 5 9895.184 
1.1 2179.572 3.1 6139.811 5.1 10092.571 
1.2 2377.687 3.2 6337.666 5.2 10289.925 
1.3 2575.795 3.3 6535.503 5.3 10487.248 
1.4 2773.895 3.4 6733.319 5.4 10684.541 
1.5 2971.986 3.5 6931.115 5.5 10881.801 

1.6 3170.069 3.6 7128.891 5.6 11079.026 
1.7 3368.142 3.7 7326.643 5.7 11276.218 
1.8 3566.205 3.8 7524.374 5.8 11473.376 
1.9 3764.256 3.9 7722.082 5.9 11670.499 
2 3962.297 4 7919.766 6 11867.587 

 

6.8. Características de la dispersión difusa en has rasante (GIXRS).  

Se empleó un difractómetro de la marca PANalytical, modelo X´pert PRO, con una fuente de 

rayos X de Cu (λ = 1.5418 Å) a un voltaje de 45 kV y 40 mA. Para el análisis superficial de las 

muestras oxidadas de Fe22%Cr5%Al, con diferentes tratamientos térmicos, se buscó el efecto 

de reflectividad especular. Se calcularon las razones de intensidades, IR/Io, mediante la ecuación 

5.10 empleando los parámetros de ángulo critico (αc), coeficiente de absorción (µ) y el 

coeficiente de dispersión (δ) para alúmina desde la tabla 6.2. Los valores de IR/Io obtenidos para 

diferentes ángulos de incidencia α, se encuentran en la tabla 6.5 y la gráfica correspondiente se 

muestra en la figura 6.3. 
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Tabla 6.5. Valores teóricos de reflectividad para la alúmina de la razón de intensidades IR/Io 

 

Angulo de 
Incidencia 

IR / Io Angulo de 
Incidencia 

IR / Io Angulo de 
Incidencia 

IR / Io 

0.01 0.992 0.23 0.763 0.5 0.010 

0.02 0.985 0.24 0.737 0.6 0.004 

0.03 0.978 0.25 0.704 0.7 0.002 

0.04 0.971 0.26 0.661 0.8 0.001 

0.05 0.964 0.27 0.601 0.9 0.0007 

0.06 0.957 0.28 0.514 1 0.0004 

0.07 0.949 0.2895 0.400 1.2 0.0002 

0.08 0.942 0.3 0.280 1.4 0.0001 

0.09 0.934 0.31 0.202 1.6 0.00006 

0.1 0.926 0.32 0.151 1.8 0.00004 

0.11 0.918 0.33 0.117 2 0.00002 

0.12 0.909 0.34 0.093 2.2 0.00001 

0.13 0.901 0.35 0.076 2.4 0.00001 

0.14 0.891 0.36 0.063 2.6 0.000009 

0.15 0.882 0.37 0.052 2.8 0.000007 

0.16 0.871 0.38 0.044 3 0.000005 

0.17 0.860 0.39 0.038 3.2 0.000004 

0.18 0.848 0.4 0.033 3.4 0.000003 

0.19 0.835 0.42 0.025 3.6 0.000002 

0.2 0.820 0.44 0.019 3.8 0.000002 

0.21 0.804 0.46 0.015 4 0.000001 

0.22 0.785 0.48 0.012   

 
 

 
 

Figura 6.3. Gráfica en escala semi-logarítmica de la reflectividad  vs. el ángulo de incidencia obtenida 
para alúmina.  
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Capítulo 7. Resultados y discusión. 

 

Las muestras de Fe22%wtCr5%wtAl fueron analizadas antes y después de cada paso realizado 

durante el desarrollo experimental. 

 

7.1. Análisis por Perfilometría. Mediante un perfilómetro de la marca Veeco modelo Dektak 

150 y con una punta de 12.3 µm, se realizó un barrido de 1.9 mm x 1.8 mm para determinar la 

rugosidad  de la superficie después del tratamiento de erosión mecánica.   

 

Los valores obtenidos en el perfilómetro nos indican que la rugosidad presentada en la 

superficie de la muestra después del tratamiento de erosión mecánica es de σ rms = 5.9 µm. Una 

imagen en 3D de la superficie y el perfil de rugosidad obtenida mediante esta técnica se ilustran 

en la figura 7.1. 

 

 
 

Figura 7.1. Imagen en 3D y perfil de rugosidad obtenida con el perfilómetro. 
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Este valor de rugosidad es alto en comparación a los presentados por Oye en la misma aleación 

de FeCrAl con valores de entre 2.9 nm y 30.2 nm, empleada como substrato en el crecimiento 

de nanotubos de carbono [Oye 2010]. Chen reporta superficies con valores de rugosidad de 1.14 

nm, empleando estas aleaciones en estudios de irradiación por el tipo de óxido que se forma 

superficialmente [Chen 2011]. 

 

El crecimiento de alúmina usando como substrato la aleación de FeCrAl ha sido empleada por 

[Xiaodong 2005, Liwei 2007, Zeng 2008, Zamaro 2008, Jingsheng 2007] entre otros, donde no 

se reporta la rugosidad superficial previa al tratamiento térmico, sólo indican que las superficies 

son limpiadas con acetona, etanol, agua destilada o desionizada y sometidas a baños 

ultrasónicos. Se debe destacar la importancia del análisis superficial previo al incremento de 

temperatura para la formación de la nueva superficie como lo demuestran estudios sobre el 

efecto de la rugosidad en alúmina sinterizada [Padmaja 2011]. 
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7.2. Dimensión Fractal (D) de superficies. 

 

Recordemos que los valores que se obtienen mediante dimensión fractal son números 

fraccionarios (ver capítulo 2). Por ejemplo, para una superficie se encuentran en un intervalo 

entre 2 ≤ D ≤ 3 y definen la topografía superficial de una muestra dada; así para superficies 

suaves o lisas tienen valores cercanos a D = 2 y cuando éste aumenta, se interpreta como un 

incremento en la rugosidad de tal superficie [Pentland 1984, Avnir 1989, Li J. M. 2003]. Más 

aún los valores de D describen con mayor certeza la textura morfológica de una superficie que 

los valores de rugosidad rms, que pueden dar lugar a ambigüedades, es decir, que dos 

superficies diferentes tengan el mismo valor rms. Esto no sucede para la D y en este trabajo se 

comparan D de superficies pulidas a espejo y erosionadas mecánicamente, empleando imágenes 

de OM y SEM. Además lo más importante, se realiza un seguimiento del valor fractal con la 

temperatura de oxidación, lo cual finalmente se correlaciona con transformaciones de fase de la 

alúmina crecida sobre el sustrato de Fe22Cr5Al. El seguimiento se realiza mediante SEM, 

AFM, GIXRD, GIXRS. 

 

7.3. Análisis de D por OM. Se empleó un microscopio óptico invertido de la marca Olimpus, 

modelo PM3, el cual tiene acoplada una cámara CCD Hitachi KP-D50 color, para la 

digitalización de las imágenes. La morfología superficial de las muestras de Fe22Cr5Al fue 

observada después del tratamiento de erosión mecánica, con el fin de verificar la rugosidad 

generada en la superficie de manera cualitativa y comprobar la generación de irregularidades 

realizadas por dicho tratamiento. 

 

La figura 7.2 muestra la morfología superficial de la aleación de Fe22Cr5Al pulida (7.2a) y 

erosionada (7.2b); en la primera se observa una superficie lisa mientras que en la erosionada se 

observa una superficie de variaciones abruptas con gran rugosidad, es decir, una superficie 

completamente irregular en comparación con la muestra pulida. Esto se realizó con la finalidad 

de cuantificar la superficie mediante dimensión fractal. Ambas imágenes fueron tomadas a una 

magnificación de 100X con un tamaño de 640x480 pixeles. Para el análisis de la dimensión 

fractal, se empleó la escala de grises de las imágenes de OM para formar un histograma de 

intensidades, la función espacial de alturas, a la cual se le aplicó el método de conteo de cajas o 
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BCM, por sus siglas en ingles “Box Counting Method” [Katz 1984, Mahovic 2008, Risovic 

2008, Jayaganthan 2006, Zhang J. 2008], mediante el programa Fractal3e. 

 

El valor de dimensión fractal de la muestra pulida es de DP
O = 2.094, el cual es muy cercano a 

D = 2 como era de esperarse por ser una superficie lisa [Pentland 1984, Avnir 1989, Li J. M. 

2003], mientras que para la superficie erosionada el valor de dimensión fractal se incrementa a 

DE
O = 2.487 debido a la mayor rugosidad, como se observan en la imagen 7.2b. Estos resultados 

dan confiabilidad en el método de dimensión fractal.  

 

En análisis de dimensión fractal realizados con imágenes de OM por J.F. Li [Li 2004] se 

obtienen valores de D entre 1.32 y 1.39, para alúmina depositada sobre un refractario. En este 

estudio las imágenes de OM convencional son trasformadas en imágenes binarias (blanco y 

negro), para posteriormente emplear el método de perímetro/área en la estimación de la 

dimensión fractal; las imágenes utilizadas tienen un tamaño de 768x576 pixeles. Otros estudios 

realizados en herramientas de corte recubiertos con TiAlN [Kang 2005], reportan dimensión 

fractal, también en imágenes de OM, con valores D entre 1.4 y 1.56, empleando el método de 

volumen/longitud, para imágenes con un tamaño de 125x125 pixeles.  

 

 

 

 

 

       

 

 

 
 
 

Figura 7.2. Imagen por microscopía de la aleación Fe22Cr5Al a) superficie pulida y b) superficie 
erosionada. 
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7.4. Análisis de D por SEM. Las imágenes por SEM de la figura 7.3 muestran la morfología 

superficial de la aleación Fe22Cr5Al pulida (7.3a) y erosionada (7.3b), las mismas muestras que 

fueron analizadas anteriormente por OM y digitalizadas de igual manera para obtener el cálculo 

fractal. Todas las imágenes fueron tomadas a una magnificación de 8,000X con un tamaño de 

imagen de 712x814 pixeles. De la misma manera que se realizó por OM, al histograma obtenido 

de la escala de grises de las imágenes de SEM se le aplicó de nuevo el método BCM para el 

análisis fractal, utilizando en esta ocasión, además del programa Fractal3e, el programa Benoit 

1.3; los valores reportados en el texto resultan del progama Fractal3e y en la tabla 7.2 y figura 

7.5 se realizan las comparaciones de los valores obtenidos por ambos programas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DPS 0 2.084                                                                                                      DES = 2.472 
 

Figura 7.3. Imágenes por SEM de la aleación Fe22Cr5Al a) superficie pulida y  b) superficie erosionada. 
 

El valor de dimensión fractal obtenido para la superficie pulida es de DP
S = 2.084, muy cercano 

a D = 2, como es de esperarse para una muestra pulida que no tiene relieves, como en el caso de 

OM. Mientras que la dimensión fractal para la muestra erosionada es de DE
S = 2.472, esto 

debido a las cavidades y defectos generados por el tratamiento de erosión previo que generó 

deformidades e incremento del área superficial y rugosidad en la muestra, como en el caso de 

OM. 

 

Es interesante notar que los valores de dimensión fractal DE y DP para OM y SEM son muy 

similares; estos resultados confirman que la magnificación a la cual sean tomadas las imágenes 

no influye en el valor de la dimensión fractal, cumpliéndose la propiedad de auto similitud o 
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auto-afinidad, que es un punto importante que deben presentar las superficies para ser 

analizadas por este método. Como ya se mencionó en la parte experimental después del 

tratamiento mecánico las muestras fueron sometidas a un tratamiento térmico en aire para su 

oxidación. Para reafirmar la invarianza de escala de la dimensión fractal por cambio de 

magnificación, se tomaron 2 muestras, una previamente pulida y otra erosionada, ambas 

oxidadas a 900 °C. La tabla 7.1 muestra los valores de D, de las muestras antes mencionadas a 

diferentes amplificaciones mediante el SEM. Los valores indican que no existen cambios 

significativos, al variar la magnificación de la imagen para ambas muestras (pulidas y 

erosionadas). Por otro lado, los valores de D para las muestras previamente erosionadas resultan 

más altos que los reportados para las muestras previamente pulidas después del proceso de 

oxidación a 900 °C. Se corrobora nuevamente, que no existen cambios significativos en el 

análisis de dimensión fractal al modificar la magnificación o escala de las imágenes que se 

analicen siempre y cuando cumplan el concepto de auto-similitud o auto-afinidad. 

 

Tabla 7.1 Comparación de valores de dimensión fractal a diferentes magnificaciones para muestras pulida- 
y erosionada-oxidada a 900 °C, con ayuda del programa Fractal3e. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

En la figura 7.4 se observa la evolución del crecimiento de óxido obtenido en el intervalo de 

temperaturas de 600°C a 900°C. A 600°C se observa la formación incipiente de una nueva fase, 

en forma de filamentos con espesores nanométricos, figura 7.4a. A pesar de ello, el valor de 

dimensión fractal correspondiente, D600
S = 2.483, es ligeramente mayor a la DE

S antes de la 

oxidación, lo cual refleja la sensibilidad de la dimensión fractal para detectar cambios en la 

rugosidad superficial. Para 650°C cualitativamente se observa un incremento en la densidad del  

óxido, figura 7.4b, conservando la morfología, de igual forma la dimensión fractal aumenta a 

Dimensión fractal [D]  
Magnificación Pulida - oxidada Erosionada - oxidada 

   
1000X 2.511 2.580 
2000X 2.510 2.579 
4000X 2.511 2.585 
8000X 2.511 2.587 

16000X 2.510 2.579 
   

D  2.511 2.582 

σ 7x10-4 37x10-4 

I relative 4x10-4 20x10-4 
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D650
S

 = 2.520. Para 700°C el valor de fractalidad tiene un ligero decremento a D700
S = 2.498, lo 

cual se explica de igual forma por la disminución del tamaño de los óxidos, figura 7.4c. 

 

Incluso para 750°C, figura 7.4d, se observa prácticamente la desaparición de la morfología de 

filamentos y consecuentemente, la fractalidad diminuye sustancialmente a un valor de D750
S = 

2.416. Otra morfología de óxido reaparece bajo el tratamiento a 800°C, cubriendo casi 

completamente la superficie, figura 7.4e, y el valor de dimensión fractal correspondiente de 

D800
S = 2.529 supera a los anteriores. Conforme la temperatura aumenta, estos cristales de óxido 

incrementan su tamaño y su densidad, figura 7.4f y 7.4g, lo cual se ve reflejado en la fractalidad 

de su superficie con el incremento monótono de su valor: para 850°C el valor de D850
S = 2.538 y 

finalmente para la muestra tratada a 900°C se obtiene el valor de fractalidad D900
S = 2.587, para 

una superficie completamente cubierta con óxido. En la figura 7.4h se presenta para 

comparación, el óxido crecido a 900°C en una muestra no erosionada sino pulida, 

cualitativamente se observa, respecto a la muestra previamente erosionada, figura 7.4g, una 

morfología de óxido completamente diferente. El valor de dimensión fractal para esta muestra 

pulida y oxidada a 900 °C es Dp900
S = 2.533, el cual es menor al de la muestra erosionada-

oxidada a 900°C. Este hecho resalta la ventaja de la erosión previa a la oxidación en la 

obtención de una mayor área superficial. 

 

 

D600
S

     2.483                                                             D650
S

     2.520 

 
 



 - 82 - 

 
D700

S     2.498                                                             D750
S    2.416 

 

 
D800

S     2.529                                                             D850
S     2.538 

 

 
D900

S     2.587                                                             Dp900
S     2.533 

Figura 7.4. Imágenes por SEM de la aleación Fe22Cr5Al con diferentes tratamientos térmicos mostrando 
cambios de morfología superficial y los correspondientes valores de dimensión fractal.  
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Para muestras de alúmina obtenidas por anodizado se reportan valores de D entre 2.38 y 2.57 

por [Risovic 2008] y entre 2.41 y 2.57 por [Mahovic 2008], obtenidos en imágenes de SEM con 

resolución de 1500x1900 pixeles y empleando de igual forma el software Fractal3e. Estos 

valores de dimensión fractal reportados para alúmina obtenida por métodos convencionales, son 

menores a los obtenidos en este trabajo, lo cual hace nuestro método de crecimiento, 

competitivo en la generación de superficies con una gran área superficial, ideal para 

aplicaciones como soporte catalítico. 

 

La tendencia que presentan los valores de dimensión fractal empleando los programas Fractal3e 

y Benoit1.3, para las muestras tratadas térmicamente, aunque no tienen el mismo valor 

presentan una gran semejanza; el valor de mínimo de dimensión fractal es para la muestra de 

750 °C y el de mayor valor de dimensión fractal lo presenta la muestra tratada a 900 °C, como 

se puede observar en la tabla 7.2. 

 
Tabla 7.2 Comparación de valores de dimensión fractal obtenidos con los programas Fractal3e y Benoit 1.3 

en imágenes de SEM para las muestras tratadas térmicamente.  
 

Temperatura 

de oxidación  

[°C] 

Símbolo Dimensión 

Fractal [D] 

Fractal3e 

Dimensión 

Fractal [D] 

Benoit 1.3 
    

600 D600
S

 2.483 2.496 
650 D650

 S
 2.520 2.505 

700 D700
 S

 2.498 2.478 
750 D750

 S
 2.416 2.379 

800 D800
 S 2.529 2.601 

850 D850
 S

 2.538 2.629 
900 D900

 S 2.587 2.659 
900         DP900

 S 2.533 2.603 
    

 

La figura 7.5 muestra la gráfica de la variación de los valores de dimensión fractal reportados en 

la tabla 7.2, de las muestras erosionadas y oxidadas. Observamos claramente la similitud de la 

tendencia de variación de la D y que además concuerda cualitativamente con los cambios 

morfológicos superficiales observados en las imágenes de SEM.  
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Figura 7.5. Gráfica de los valores de dimensión fractal obtenidos con los  programas Fractal3e y Benoit 
1.3 a partir de imágenes de SEM en las muestras con tratamiento térmico. 

. 
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7.5. Análisis de D por AFM. Se empleó un microscopio de la marca Veeco modelo SPMLab, 

en la modalidad de contacto con 1024 líneas y 0.349 Hz, cubriendo un área de barrido de 25 

µm2. Este tipo de microscopía determina la morfología tridimensional de la superficie, dando 

directamente el histograma de alturas necesario para la determinación de la dimensión fractal, 

mediante el método BCM (Box Counting Method) o conteo de cajas. En este caso también se 

emplearon los programas Fractal3e y Benoit 1.3. Los valores de dimensión fractal reportados en 

el texto se calcularon aplicando el progama Fractal3e, pero en la tabla 7.2 y figura 7.8 se 

comparan los obtenidos por ambos programas. 

 

En la figura 7.6 se presentan imágenes de las muestras pulida y pulida-oxidada (a 900°C) en 2D 

y 3D, es decir, en imágenes de intensidades y de alturas respectivamente. Para la superficie 

pulida el valor fractal DP
A = 2.071, es muy cercano al valor de superficies sin relieves, D =2, 

indicando que se trata de una superficie muy lisa como se observa en la figura 7.6a. El valor de 

dimensión fractal para la muestra pulida-oxidada a 900°C, aumenta considerablemente al valor 

DPO900
A = 2.548 con rugosidad σrms PO = 126 nm. Es interesante notar que los valores de 

dimensión fractal obtenidos empleando AFM, para las muestras pulida y pulida-oxidada son 

muy similares a los obtenidos por SEM, figura 7.4h. En el caso de la muestra únicamente pulida 

los valores de dimensión fractal empleando las microscopías OM, SEM y AFM concuerdan 

muy bien entre si, dando valores muy cercanos a D = 2, correspondiente a superficies suaves o 

planas.  
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Figura 7.6. Imágenes de AFM de la aleación Fe22Cr5Al pulida (a) y pulida-oxidada a 900°C (b) con el 
valor de dimensión fractal correspondiente 

 

En la figura 7.7 se presentan las imágenes obtenidas por microscopía de fuerza atómica en 2D y 

3D de la morfología superficial de la aleación Fe22Cr5Al para las muestras erosionadas - 

oxidadas a 600, 650, 700, 750, 800, 850 y 900 °C (las mismas que se emplearon para SEM), 

con sus respectivos valores de dimensión fractal en superficies de 5µm X 5µm. Con el AFM 

también se determinó directamente la rugosidad superficial, σrms. En estas imágenes, se observa 

como cambia sensiblemente la morfología superficial con el incremento de la temperatura y 

como la dimensión fractal sigue coherente este comportamiento, como ya se había observado en 

el análisis por SEM.  
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Figura 7.7.  Imágenes en 2D (izq.) y 3D (der.) por AFM de la aleación Fe22Cr5Al con erosión mecánica 
y tratamiento térmico con los valores de dimensión fractal superficial y temperatura correspondiente. 



 - 89 - 

Para la muestra tratada a 600°C el valor de dimensión fractal es D600
A = 2.445, presentando una 

rugosidad σrms600 = 69 nm; a 650°C el valor de la dimensión fractal se incrementa ligeramente, 

siendo D650
A = 2.470 y el de la rugosidad σrms650 = 86 nm; para 700°C existe un decremento en 

la rugosidad σrms700 = 77 nm, con lo que el valor de D700
A = 2.452 también disminuye. Para 

750°C se observa la formación de un óxido con una nueva morfología y el valor de dimensión 

fractal disminuye drásticamente a un valor D750
A = 2.381, así como también su rugosidad que 

presenta un valor σrms750 = 44 nm.  

 

En la muestra tratada a 800 °C, figura 7.7e, se observa claramente un crecimiento del óxido 

respecto a la tratada a 750°C y esto se refleja en un aumento de los valores de dimensión fractal 

y rugosidad correspondientes, D800
A = 2.534 y σrms800 = 107 nm. Para 850°C el valor de 

rugosidad es de σrms850 = 139 nm y la dimensión fractal D850
A = 2.546. Finalmente para la 

muestra tratada térmicamente a 900°C, el valor de dimensión fractal es D900
A= 2.595 y el de 

rugosidad σrms900 = 163 nm, los valores mas altos obtenidos tanto en rugosidad como en 

dimensión fractal para la serie de muestras en estudio.   

 

Los valores de dimensión fractal obtenidos con los programas Fractal3e y Benoit 1.3 se 

comparan en la tabla 7.3 y en la figura 7.8. Se observan que Benoit estima valores de dimensión 

fractal siempre mayores que fractal3e, no obstante ambos siguen una misma tendencia, 

concordante además, con los resultados obtenidos por SEM. En la figura 7.9 se grafica la 

rugosidad obtenida por AFM de todas las muestras erosionadas-oxidadas, donde se aprecia la 

misma tendencia que siguen los valores de dimensión fractal obtenidos por OM, SEM y AFM. 

Por lo que se puede destacar que los valores de dimensión fractal y rugosidad, para este tipo de 

muestras, resultan coherentes entre sí.  
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Tabla 7.3. Comparación de valores de dimensión fractal obtenidos en imágenes por AFM para las muestras 
tratadas térmicamente empleando los programas Fractal3e y Benoit 1.3. 

 

Temperatura 

de oxidación  

[°C] 

Símbolo Dimensión 

Fractal [D] 

Fractal3e 

Dimensión 

Fractal [D] 

Benoit 1.3 

Rugosidad rms 

[nm] 

AFM 

     
600 D600 

A 2.445 2.517 69 
650 D650 

A 2.470 2.526 86 
700 D700 

A
 2.452 2.502 77 

750 D750  
A 2.381 2.453 44 

800 D800 
A 2.534 2.562 107 

850 D850 
A 2.546 2.574 139 

900 D900 
A 2.595 2.619 163 

900        DPO 
A 2.548 2.579 126 

     

 

 
 

Figura 7.8. Gráfica de los valores de dimensión fractal obtenidos con los programas Fractal3e y Benoit 
1.3 a partir de imágenes de AFM de las muestras con tratamiento térmico. 
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Figura 7.9. Gráfica de los valores de rugosidad σrms de las muestras de Fe22Cr5Al con tratamiento 
térmico, obtenidas por AFM.  

 

Las imágenes de AFM han sido muy empleadas en el estudio superficial de alúminas en 

diferentes formas. [Wei-Li 2001] en placas de alúmina, reporta la dimensión fractal D = 2.01 - 

2.05 empleando PSS (“Power Spectrum Scale”), valores muy cercanos a una superficie lisa. 

[Feng 2012] reporta para una alúmina obtenida por erosión atómica (“sputtering”) rugosidades 

aritméticas de σa = 1- 20 nm y σrms = 1 - 30 nm en áreas de 10 µm2. 

 

[Wielage 2007] reporta valores de rugosidad σa = 342 nm y 137 nm para superficies oxidadas 

sin y con previa preparación metalográfica antes del proceso de oxidación anódica. Estudios de 

superficie de aluminio depositado por erosión atómica, reportan rugosidades de σa = 1.45 nm y 

σrms = 1.809 nm y dimensión fractal D = 2.1539 obtenidas mediante PSD (Power Spectral 

Density). 
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7.6. Análisis de D por GIXRD. Las medidas se realizaron con conteos de 60 segundos en cada 

paso de 0.1° y barriendo un rango 2θ de 25° a 85°, intervalo en el que se esperan los picos 

principales de la alúmina. Para estudiar la capa de óxido formada sobre la aleación después del 

tratamiento térmico, se empleó un haz de incidencia rasante a la superficie de la muestra. Esto 

permitirá acentuar la señal proveniente de la capa de óxido y disminuir en lo posible la del 

sustrato. Secciones transversales analizadas por SEM demuestran que la capa de óxido tiene un 

grosor de 4 µm en promedio para el tratamiento térmico de 900 °C [Guzmán 2007]. Por ello, 

para los análisis por GIXRD, debemos elegir un ángulo tal que la mayor parte de la información 

provenga de la capa de óxido. Para α = 1°, aunque la penetración calculada es de ~ 0.1 mm (ver 

tabla 6.3), el 80% de la intensidad difractada proviene de apenas 2 µm de profundidad, lo cual 

es adecuado para estudiar la capa de óxido para los diferentes tratamientos.  

 

Los difractogramas obtenidos después de los tratamientos térmicos con un ángulo rasante α = 

1°, se muestran en la figura 7.10. En ellos se identifican los picos provenientes del sustrato (S), 

característicos de la fase α del Fe de estructura cúbica centrada en el cuerpo (bcc) y fueron 

indizados de izquierda a derecha como (110), (200) y (211). Las fases formadas en la superficie 

de la placa como consecuencia de los tratamientos térmicos, se identificaron como fases 

polimórficas de la alúmina, según JCPDS. 
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Figura 7.10. Fases δ, θ y α de la alúmina en los 
difractogramas de la aleación Fe22Cr5Al oxidada, 
obtenidos por GIXRD a un ángulo de incidencia 

de 1°. S: sustrato 
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En estos patrones de difracción, se encontró que la capa de óxido presenta las fases γ, δ, θ y α, 

con ese orden de aparición, al incrementar la temperatura del tratamiento térmico. Esto 

demuestra que la transformación de la capa de óxido de aluminio crecida en la aleación de 

Fe22Cr5Al sigue la misma ruta de transformación que se obtiene a partir de bohemita, lo cual 

aporta que las diferentes fases de la alúmina se pueden obtener también a partir de un precursor 

sólido diferente a los minerales ya estudiados. 

 

La transición de fases que presenta la alúmina desde bohemita hasta corundum pueden seguir la 

transformación γ → δ → θ → α [Babu 2001, Chevalier 2003, Rinaldi 2005, Christopher 2007] 

pero las rutas de transformación de la alúmina son muy variadas además de poder coexistir 

algunas de las transiciones polimórficas [Wloch 2006 Rinaldi 2005, Zhao 2003, Babu 2001] 

como lo han demostrado algunos experimentos realizados en aleaciones de FeAl y FeCrAl a 

diferentes concentraciones e inclusive al dopar estas aleaciones con otros elementos [Babu 

2001, Montealegre 2001, Zhao 2003]. La ruta tiene un punto de inversión o cambio donde a una 

temperatura y presión determinadas, dos formas cristalinas pueden coexistir en equilibrio. 

Existen por lo general dos maneras de lograr la coexistencia de estructuras cristalinas. La 

primera  por movilidad atómica, que suele ser más rápida en comparación con la segunda forma 

que se realiza por cambio de enlace. Debido a que se logra más fácilmente la movilidad 

atómica, para que exista un reacomodo estructural y por ello una coexistencia de fases. La 

segunda forma se realiza por la reducción de cambios de enlaces que conforman la estructura; 

ésta requiere menor energía y por ende es más rápida que si se requiere un cambio completo del 

tipo de enlace denominada reconstructiva que suele ser más lenta. Sin importar que método se 

utilice, la estructura requiere un incremento de energía para lograr la transición de fase y pueden 

coexistir diferentes fases en un mismo sistema [Jastrzebski 1979]. 

 

La dimensión fractal de cada uno de los difractogramas de la figura 7.10 fue calculada por el 

programa Benoit 1.3 con el método de R/S (sección 3.2). Los valores de D oscilan entre 1.534 y 

1.645. El valor mínimo corresponde a la muestra de 750 °C y el más alto a la de 900 °C, como 

se ilustra en la figura 7.11. Esto es un comportamiento similar al que se obtuvo mediante 

análisis fractal en imágenes de SEM y de AFM donde la apreciación visual y cálculos de D, 

corresponden a las oscilaciones de los valores obtenidos por GIXRD, con una metodología 
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completamente diferente, ya que cada técnica tiene un principio físico diferente de cómo 

obtener información de la superficie. Los valores de D se encuentran en el intervalo de 1 ≤ D ≤ 

2, debido a que los análisis fueron obtenidos mediante la traza del fondo y no sobre una 

superficie como se obtiene con las otras técnicas.  

 

 

Figura 7.11 Gráfica de los valores de dimensión fractal obtenidos con el programa Benoit 1.3 a partir de 
los difractogramas de GIXRD, de las muestras de Fe22Cr5Al con diferentes tratamientos térmicos. 
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7.7. Análisis de D por GIXRS. Con la técnica de GIXRS se evalúa la dispersión difusa 

alrededor de la condición especular de máxima reflectancia y mínima penetración. En la figura 

7.12, donde se grafican conjuntamente la penetración (figura 6.1) y la reflectancia (figura 6.3) 

contra el ángulo α de incidencia de la radiación Kα-Cu en alúmina, observamos que para un 

ángulo de incidencia α = 0.2° se cumplen aceptablemente bien las condiciones buscadas, es 

decir, IR/Io = 0.82 y una penetración de escasos 78 nm. 

 

 
 

Figura 7.12. Gráfica en escala semi-logarítmica de la penetración y la reflectividad vs. el ángulo de 
incidencia α obtenida para la radiación Kα-Cu en alúmina.  

 

De esta manera, fuente y detector se colocaron a un ángulo de 0.2° respecto a la muestra y la 

dispersión difusa de rayos X se midió en un intervalo de 0.014 a 3° con pasos de 0.005° y 

tiempo de 5 segundos empleando un detector de posición lineal (PSD “Position Sensitive 

Detector”) conocido como “ojo de lince”. 

 

Las gráficas de dispersión difusa obtenidas de las muestras oxidadas bajo diferentes 

tratamientos térmicos, se ilustran en la figura 7.13. 
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Figura 7.13. Gráficas de la dispersión de rayos X sobre la aleación Fe22Cr5Al oxidada a diferentes 

temperaturas, contra el ángulo de dispersión αcf. EO=Erosionada-oxidada. 
 

En ella se observa que la intensidad dispersada (ID) aumenta monoticamente con el ángulo de 

dispersión αcf, salvo en la región enmarcada donde se da un máximo local a αcf = 0.23°, que 

prácticamente es igual al ángulo crítico αc de incidencia; esto es congruente con la condición de 
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reflectividad especular. Más aún, en el recuadro de la derecha de la figura 7.13 se ha hecho un 

aumento de esta región y si nos fijamos en los valores de las ID (0.23°) y las graficamos contra 

la temperatura del tratamiento térmico, se observa el mismo comportamiento que se ha 

registrado con las otras técnicas, es decir, la muestra oxidada a 750°C presenta un mínimo en la 

intensidad dispersada para αcf = 0.23°, ver la figura 7.14 y la tabla 7.4. 

 
Tabla 7.4. Valores de intensidad dispersada (ID) obtenidos por GIXRS de las muestras tratadas 

térmicamente y los correspondientes valores de D calculados empleando el programa Benoit 1.3. 
 

Temperatura 

de oxidación  

[°C] 

Símbolo Intensidad 

dispersada 

[ID] 

Dimensión 

fractal [D] 

GIXRS  

    
600 ID600 

G 124,549 1.687 
650 ID650 

G 164,339 1.691 
700 ID700 

G
 162,000 1.688 

750 ID750  
G 120,613 1.672 

800 ID800 
G 165,371 1.695 

850 ID850 
G 192,938 1.704 

900 ID900 
G 232,288 1.720 

    
 

 
Figura 7.14 Gráfica de los valores de Intensidad dispersada ID en el ángulo α= 0.23° para las muestras de 

Fe22Cr5Al con diferentes tratamientos térmicos. 
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Así mismo, se aplicó método de reajuste (R/S “Rescaled Range Method”) a cada una de las 

trazas de la figura 7.13, para determinar la dimensión fractal correspondiente a cada superficie 

oxidada. De esta manera, los valores de dimensión fractal para las trazas de ID (αcf) de GIXRS, 

se encontrarán en el intervalo 1 ≤ D ≤ 2 por provenir de una traza lineal. En la tabla 7.4 se 

encuentran los valores de D determinados por GIXRS y en la figura 7.15 se grafican para cada 

temperatura de oxidación.  

 

 
Figura 7.15. Gráfica de los valores de dimensión fractal obtenidos de las trazas de GIXRS en las 

muestras oxidadas con diferentes tratamientos térmicos. Para el cálculo de D, se empleo el programa 
Benoit 1.3  

 

En la tabla 7.5 se comparan los valores de dimensión fractal obtenidos desde las trazas de 

GIXRS, GIXRD y SEM. Para comparar por SEM, se obtuvo un promedio de los histogramas de 

escala de grises de las imágenes. En todas estas determinaciones, se utilizó el método R/S del 

programa Benoit 1.3 para la valoración de la dimensión fractal.  
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Tabla 7.5. Valores de dimensión fractal obtenidos en trazas por GIXRS GIXRD y SEM para las muestras 
tratadas térmicamente empleando el programa Benoit 1.3. 

 
Temperatura 

de oxidación  

[°C] 

Símbolo D-GIXRS D-GIXRD D-SEM 

     
600 D600 

G 1.687 1.579 1.466 
650 D650 

G 1.691 1.589 1.522 
700 D700 

G
 1.688 1.546 1.506 

750 D750  
G 1.672 1.534 1.402 

800 D800 
G 1.695 1.573 1.545 

850 D850 
G 1.704 1.581 1.557 

900 D900 
G 1.720 1.645 1.583 

     

 

Resultados comparativos sobre la dispersión de rayos X en superficies de fibras dieléctricas 

fueron realizados por [Dwight 1989]. Mediante estimaciones de parámetros de frecuencias 

espaciales dando valores de variancias aleatorias entre σ = 0 y 0.15, con estos se obtuvo una 

serie de espectros (trazas), con lo cual se reportaron valores de dimensión fractal D = 1.05-1.95.  

 

Avnir recopila diversos estudios de SAXRS (Small Angle X-Ray Scattering) empleando la 

dispersión difusa en superficies, por ejemplo en carbón mineral, donde reporta un valor de 

dimensión fractal D = 2.52 [Avnir 1989]. En sedimentos del rio Lanh perteneciente a la 

entonces República Federal de Alemania, dos investigaciones diferentes reportan valores D = 

2.77 y valores entre 2.65 - 2.85; estos valores son a partir de la estimación de la teoría fractal de 

masas donde el valor esperado de dimensión fractal es 2 ≤ D ≤ 3, esto considerando que el 

análisis se realiza sobre una traza y es extrapolado al estudio de superficies. Aplicando 

dispersión de neutrones, donde se requieren equipos más sofisticados y especializados, se 

reportan valores de D = 2.55 y 2.96 en dolomita y piedra caliza, respectivamente [Avnir 1989]. 

 

Estudios más recientes por [Kordas 2009], empleando SAXRS y realizando de igual forma 

estudios de dimensión fractal a un superconductor (TI2Ca1Ba2Cu2O8) reporta valores D = 1.8, 

datos comparables con los reportados en nuestra aleación de FeCrAl oxidada, pero 

desafortunadamente no empleó una técnica adicional para corroborar o soportar sus propios 

resultados a diferencia de los obtenidos en este trabajo. 
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Lo interesante de los valores de dimensión fractal reportados por las técnicas de OM, SEM y 

AFM es que presentan tendencia y semejanza, ya que para estos casos se pueden realizar 

comparaciones en sus resultados ya sea de manera cualitativa o cuantitativa. Empleando estas 

técnicas se pueden observar las imágenes respectivas y los valores de D tienen una tendencia 

semejante por lo que se pueden complementar sus resultados y respaldarse mutuamente. Los 

valores obtenidos mediante las trazas de GIXRD, GIXRS y SEM, empleando trazas aunque los 

valores reportados no son mayores a 2, muestran una tendencia similar a los obtenidos por AFM 

y SEM. 

 

En la figura 7.16 se ilustra la tendencia de variación fractal para los valores D obtenidos de 

lastrazas de SEM y GIXRS. Se pueden observar las figuras 7.5, 7.8 y 7.13 para corroborar más 

claramente lo mencionado en cuanto a la tendencia que presentan los valores D en todas las 

técnicas empleadas en este trabajo. 

 

 

Figura 7.16. Gráfica de los valores obtenidos de dimensión fractal de las muestras con tratamiento 
térmico empleando el programa Benoit 1.3 a partir de las trazas por GIXRS, GIXRD y SEM. 
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8. Conclusiones.  

 

Los resultados obtenidos al llevar acabo un análisis de dimensión fractal de las imágenes y 

trazas generadas mediante las diferentes técnicas de OM, SEM y AFM en la superficie de todas 

las muestras analizadas, son comparables entre sí y dan una buena descripción de su topografía 

superficial. Así mismo, los valores de dimensión fractal determinados para las muestras pulida y 

erosionada mediante OM, SEM y AFM reflejan la asociación rugosidad-fractalidad, ya que se 

encuentran en los intervalos esperados, reafirmando la confiabilidad del estudio de superficies 

mediante dimensión fractal. 

 

Cada una de las muestras analizadas cumple con el concepto de auto-afinidad ya que 

habiéndose obtenido valores de D con varias técnicas y a diferentes magnificaciones, resultan 

muy cercanos y con el mismo comportamiento, lo que indica que los valores de dimensión 

fractal son invariantes a la escala y al método utilizado en los estudios de superficie. Esto nos da 

indicios de que las superficies obtenidas por tratamientos de erosión y oxidación tienen un 

comportamiento fractal de auto-afinidad. La gran mayoría de las superficies nanoestructuradas 

tienen un comportamiento muy parecido al de auto-afinidad que en ciertas direcciones son 

invariantes de la escala, por lo que la estimación de dimensión fractal para superficies 

nanoestructuradas es una nueva forma de caracterización de manera cuantitativa y que además 

puede realizarse por diversas técnicas. 

 

Los valores obtenidos de dimensión fractal, parecen coincidir con la morfología que se aprecia 

en cuanto a abundancia y cantidad de relieves presentes para cada una de las muestras 

analizadas, ya que se observa cómo la rugosidad incrementa con el aumento de temperatura, en 

el caso de las muestras a 800, 850 y 900 °C con previa erosión mecánica. Los valores de D 

pueden ser un elemento que sustente el incremento de área superficial por oxidación en las 

muestras y con esto dar a este soporte una aplicabilidad catalítica. Aunado a que los valores de 

rugosidad σrms por AFM, las imágenes en 2D por SEM y 3D por AFM apoyan de manera 

contundente el incremento de superficie para las muestras tratadas a 800, 850 y 900 °C. 
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Observando esto creemos que esta nueva forma de evaluación superficial, abre nuevos campos 

de aplicación para evaluar superficies de manera cuantitativa y de una forma novedosa ya que 

es un método muy práctico y que hasta el momento no ha sido explotado adecuadamente. Tal 

vez por ser un método físico fuera de los clásicos empleados actualmente, como el de quimi-

sorción o BET. 

 

La transformación de fases del óxido formado en la aleación de Fe22Cr5Al sigue una transición 

γ → δ → θ → α, además de que los óxidos formados coexisten para algunas temperaturas del 

tratamiento térmico. Tomando en cuenta que la aleación íntermetálica es un sólido con 

contenido de Al y no un mineral ó alúmina monohidratada [Al2O3 H2O ó AlO(OH)]. El óxido 

formado en la aleación de Fe22Cr5Al, tienen un comportamiento de transición de fase muy 

semejante al que sufre de la bohemita, teniendo claro que las temperaturas de transformaciones 

polimórficas que sufre el óxido formado en la aleación son muy diferentes. Además destacando 

que los valores de dimensión fractal disminuyen en un intervalo de temperatura de 750°C, los 

cuales coinciden con el decremento de superficie y transición de fase de la alúmina (δ → θ), 

diciendo con esto que el cambio de dimensión fractal superficial, esta ligado con el cambio de 

fase superficial de la alúmina en nuestra aleación. Por tanto, nos atrevemos a decir que la 

dimensión fractal puede reflejar una transición de fase en un material siempre y cuando ésta se 

lleve a cabo en su superficie para poder ser estudiado o analizado. 

 

La variación de la dimensión fractal obtenida en las trazas de GIXRD y GIXRS, sigue 

congruentemente el comportamiento y cambios de la morfología superficial, así como de las 

fases polimórficas de la alúmina formada en la superficie de la aleación ante los cambios de 

temperatura. Aunque estos valores no son iguales siguen una tendencia semejante que puede ser 

comparada con otras técnicas, corroborando que la dimensión fractal si puede asociarse al 

cambio de fase de una superficie. Análisis similares de trazas obtenidas de las imágenes de 

SEM, corroboran las mediciones obtenidas por GIXRD y GIXRS, dando confiabilidad a las 

determinaciones cuantitativas asociadas con la rugosidad y que pueden extenderse a 

dimensiones macroscópicas por el área de interacción que llegan a tener los rayos X con la 

superficie, siempre y cuando cumplan las condiciones de dispersión. 
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