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RESUMEN DE LA TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE: Magister en Ciencias mención en Física. POR: Nidia Esther Reina Gonzalez FECHA: 30/12/2015 PROFESOR GUÍA: Víctor M. Fuenzalida   FABRICACIÓN ELECTROQUÍMICA DE NANOESTRUCTURAS DE ZIRCONIA USANDO MOLDES DE ALÚMINA NANOPOROSA  Este trabajo describe la fabricación de nanoestructuras de zirconia usando moldes de alúmina nanoporosa por el método electroquímico proponiendo un mecanismo de crecimiento de las nanoestructuras resultantes a través de la matriz de alúmina nanoporosa usada como patrón y calculando una relación de aspecto (largo/ancho) de dichas nanoestructuras. Para el logro de los objetivos se hace uso de microscopio electrónico de barrido (SEM), espectroscopia de energía dispersiva (EDS), difracción de rayos X (DRX), difracción de rayos X por incidencia rasante (GIXRD), fotoluminiscencia, mediciones cronoamperométricas y espectrofotometría de fluorescencia. Los sustratos utilizados son: alúmina nanoporosa comercial y silicio tipo p orientación (100). La primera parte del trabajo se basa en el depósito por sputtering de zirconio metálico sobre el sustrato de alúmina nanoporosa comercial y de zirconio metálico y aluminio sobre el sustrato de silicio siendo los espesores diferentes para cada una de las configuraciones. Para el primer caso del sustrato de alúmina nanoporosa comercial, se depositaron 25 µm de zirconio resultando una película frágil, quedando preparada la muestra para ser anodizada. El anodizado de zirconio a través de la matriz de alúmina nanoporosa se hizo en una solución 1 M H2SO4+0,047 M NaF con un potencial constante de 20 V durante una hora. Para el segundo caso del sustrato de silicio tipo p con orientación (100), se depositan 500 nm de zirconio y posteriormente se hizo un segundo depósito de 500 nm de aluminio sobre la película de zirconio, quedando preparada la muestra para un doble anodizado, un primer anodizado sobre el aluminio para generar porosidad (alúmina nanoporosa) e interfaz alúmina - zirconio. Para este segundo caso es importante obtener porosidad en el primer anodizado debido a que este primer proceso lleva a generar una matriz de poros que servirán como molde para el ataque electroquímico a la película subyacente (zirconio), así el segundo anodizado se efectúa a través de la matriz de poros de alúmina hacia el zirconio y generar nanoestructuras de zirconia. El doble anodizado (aluminio - zirconio) se lleva a cabo en una solución 0,3 M de H2C2O4 haciendo variaciones de los potenciales: uno, con potenciales abiertos 40 – 150 V y otro anodizado con potencial constante (40 V) en el mismo electrolito. Para el primer caso, en la configuración alúmina nanoporosa comercial - zirconio se obtienen nanoestructuras de óxido de zirconio tipo barras. Dichas nanoestructuras presentan dificultad de caracterización debido a la fragilidad que presenta  la muestra después del depósito de zirconio. Para el segundo caso las nanoestructuras de zirconia son cristalinas, comprendiendo la coexistencia de las fases monoclínica y tetragonal, para este último fenómeno se exponen razones por las cuales se atribuye la formación de la fase tetragonal metaestable y se confirma mediante las técnicas de caracterización de fluorescencia y fotoluminiscencia.  
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 
 Las propiedades y características distintivas de la zirconia tales como resistencia mecánica, estabilidad química y térmica y resistencia al desgaste han permitido su uso en celdas de combustible, catalizadores, sensores de oxígeno, recubrimientos ópticos resistentes al daño y biomateriales. Para esta última aplicación son relevantes su alta tenacidad (dureza 5 en la escala de Mohs) y un módulo de Young similar al de las aleaciones de acero inoxidable.  

 Figura 1.1: izquierda, representación esquemática de un depósito sobre un material poroso. Derecha, imagen registrada por SEM de vista superior de un material poroso [2].  La zirconia posee tres fases cristalográficas estables que son función de la temperatura. La fase monoclínica (M) es estable bajo los 1100º C, la fase tetragonal (T) es estable hasta los 2300º C y la fase cúbica (C) es estable hasta los 2700º C, que es su punto de fusión (figura 1.2).   

 Figura 1.2: fases cristalográficas de la zirconia dependientes de la temperatura [3].  Por otro lado, las plantillas de nanoestructuras de alúmina han sido usadas ampliamente y se conocen como alúmina anódica porosa (PAA), la cual como su nombre lo expresa es aluminio anodizado (figura 1.1 [1]). El proceso de anodizado consiste en crecer, en forma controlada, una película anódica de Al2O3 (alúmina) en la superficie del aluminio o sus aleaciones, el que actúa como ánodo en una celda electroquímica que contiene un electrolito que puede ser neutro o ácido. Las películas porosas son formadas por un electrolito (soluciones acuosas de ciertos ácidos), provocando cierto grado de solubilización y por tanto, porosidad en la interfase óxido-electrolito. Algunos electrolitos son usados para obtener poros ordenados, como el ácido sulfúrico, el ácido crómico, ácido fosfórico y el ácido oxálico. Opuesto al caso de la zirconia, las estructuras nanoporosas de alúmina han sido extensamente estudiadas y se dispone de 
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procedimientos estándar para fabricarlas con los diámetros y separación deseados, dentro de ciertos límites [1, 4 - 7].  En este trabajo se fabrican nanoestructuras de zirconia usando moldes de alúmina nanoporosa. Esta fabricación sugiere dos estrategias de trabajo:   La primera estrategia es depositar zirconio sobre alúmina nanoporosa comercial por sputtering y atacar electroquímicamente al zirconio a través de la matriz de alúmina nanoporosa comercial para obtener nanoestructuras de zirconia. Se establecen parámetros de obtención (tiempo, electrolito, voltaje, agitación, etc.), se obtienen relaciones de aspecto (largo/ancho) de dichas nanoestructuras, se caracterizan mediante microscopía electrónica de barrido SEM y se propone un mecanismo para explicar el crecimiento de las mismas. La segunda estrategia se lleva a cabo mediante depósito por sputtering de una película de zirconio de aproximadamente 500 nm de espesor sobre un sustrato de silicio y luego, sobre el zirconio se deposita una película de aluminio con un espesor de 500 nm. A partir de este depósito los anodizados se trabajan en dos fases: anodizado de aluminio a voltaje constante para obtención de poros de alúmina en la superficie del aluminio, seguido de ataque electroquímico del zirconio (anodizado a voltaje constante) a través de la matriz de alúmina. También se lleva el anodizado a potenciales abiertos para obtención de poros, remoción de la capa de óxido y posterior ataque electroquímico al zirconio mediante anodizado a potenciales abiertos (i = cte) a través de la matriz de alúmina y fabricar nanoestructuras de zirconia en los moldes de alúmina nanoporosa. Para lo anterior se establecen parámetros de obtención (tiempo, electrolito, voltaje, agitación, etc.), se caracterizan las nanoestructuras de zirconia mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), difracción de rayos X (XRD) y difracción de rayos X con incidencia rasante (GIXRD), curvas cronoamperométricas, fotoluminiscencia (PL), espectrofotometría de fluorescencia. Las dos últimas técnicas de caracterización son usadas para estudiar la retención de la fase cristalina de zirconia tetragonal a temperatura ambiente y la coexistencia de más fases cristalinas (monoclínica). Se observa que para la primera fase de anodizado (anodizado a voltaje constante) no se forman nanoestructuras de zirconia a través del molde de alúmina nanoporosa sino estructuras tipo líneas de tigre (tiger bush).   Se destaca la primera estrategia de trabajo como original debido que hasta la fecha no existen reportes respecto a la obtención de nano o micro estructuras de zirconia mediante el método electroquímico usando matrices de alúmina nanoporosa comercial como molde. Los resultados de la primera estrategia de trabajo son microbarras de zirconia con baja relación de aspecto (4). En los resultados observados en microscopía electrónica de barrido (SEM) se aprecia un sistema desordenado de microestructuras de zirconia tipo barras. Las microbarras pueden ser útiles en el área de la odontología ya que por el contenido de flúor y por su forma pueden proteger un área de los dientes que es vulnerable a caries conocida como perikymata, restaurándola por las propiedades y compatibilidad del flúor con el esmalte dental y la zirconia detiene el crecimiento de la grieta. Perikymata es un término en plural de perikyma, la cual microscópicamente se definen como “ranuras alrededor de los prismas que forma el esmalte dental” (figura 1.3). Se estima que la profundidad de las perikymata varía desde los 50 µm hasta los 300 µm y que tardan de 8 a 10 días para formarse. Por tanto el recuento de perikymata puede 
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usarse para determinar cuándo se formó una corona dental. Estudios recientes1 en profundidad de 1, 3, 5, 10, 20, 30 y 50 µm en las regiones de perikymata, analizan la concentración de flúor en el esmalte dental de los dientes premolares. El resultado muestra que en las ranuras de perikymata existe mayor concentración de flúor que en las crestas (figuras 1.3 y 1.4), ya que las ranuras son zonas porosas del diente que atraen la placa dental. Sin embargo, en pacientes con deficiencia de formación de flúor (niños en crecimiento), esta zona queda vulnerable a la placa bacteriana y posterior caries llevando a obturar el diente (abrir cavidad) para evitar que la caries se siga propagando o en caso extremo a pérdida de la pieza dental, siendo útil como aplicación preventiva temprana no invasiva. Sin embargo las discusiones respecto al tema siguen abiertas debido a que el objetivo principal es determinar la evolución y formación de los dientes de los homínidos y habitantes de civilizaciones antiguas y la procedencia y formación de la perikyma aún no es clara.  

 Figura 1.32: imagen de microscopía electrónica de barrido SEM de un canino que muestra la estructura y subdivisiones de la perikymata sobre el esmalte dental.  La coexistencia de la fase monoclínica y tetragonal de la zirconia3 convierte al material en un buen candidato para los implantes de cadera debido a su alta resistencia al desgaste evitando el agrietamiento. Existen diseños de implantes de cadera de zirconia – alúmina altamente compatibles con el fluido humano (sangre). Los tratamientos de superficie como la pasivación oxidativa, implantación iónica entre otros, han sido utilizados para incrementar la dureza de las superficies y la resistencia a la corrosión [3]. Las superficies articulares pueden recubrirse de multicapas de cerámicos como alúmina – zirconia. Las zonas de desgaste del implante pueden restaurarse con la combinación de zirconia – alúmina nanoporosa solucionando el efecto clicking característico de dichos implantes, sin embargo estas restauraciones siguen en estudio.   Otra aplicación es en superficies de corte quirúrgico recubiertas de cuasicristales que permiten afilar las hojas hasta los 20-40 nm de filo. Los cuasicristales también parecen idóneos para aplicarse en las brocas y sierras quirúrgicas. Se sabe que dichos nanocompuestos exhiben propiedades inusuales, como alta resistencia a la fluencia, resistencia al desgaste, alta dureza, etc. Debido a esto, los materiales nanoestructurados son excelentes candidatos para la fabricación de herramientas de corte.  

                                                 
1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3799671/ 
2 http://www.kck.usm.my/ppsg/histology/E_7.htm 
3 http://www.fgcasal.org/fgcasal/database/documentos/andres_diaz.pdf 
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 Figura 1.44: micro – rugosidad de la corona dental. (a) perikymata, (b) perfil 3D del área seleccionada en (a) y (c) perfil 2D del segmento señalado en (b). 
 

1.1. OBJETIVOS 
1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Estudiar el mecanismo de formación de nanoestructuras de zirconia usando moldes de alúmina nanoporosa mediante el procedimiento electroquímico. 
1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Obtener nanoestructuras de zirconia mediante moldes de alúmina nanoporosa comercial.  Proponer un mecanismo de crecimiento de las nanoestructuras de zirconia a través de la matriz de alúmina nanoporosa comercial.  Obtener nanoestructuras de zirconia mediante el depósito de zirconio y aluminio sobre un sustrato de silicio mediante anodizado a potenciales abiertos.  Proponer un mecanismo de formación de las nanoestructuras de zirconia a través de la matriz de alúmina nanoporosa de películas sobrepuestas cuando se han anodizado por dos métodos: a potenciales abiertos y a potencial constante.  Interpretar el comportamiento de las curvas de corriente de anodizado para identificar el proceso de formación de las nanoestructuras de zirconia. 
                                                 
4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3799671/ 
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CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO 
CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTROQUÍMICA 
 La electroquímica es el estudio de fenómenos de óxido – reducción. En particular, estudia las reacciones químicas impulsadas por el paso de la corriente eléctrica y la generación de energía eléctrica derivada de reacciones químicas. El uso de la electroquímica lleva a la necesidad de familiarizarse con conceptos propios de la disciplina que se mostrarán de manera breve a continuación.  

2.1. PROCESO REDOX 
 Una reacción redox es una reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactantes, provocando un cambio en los estados de oxidación.   Oxidación: es una reacción química donde un elemento cede electrones y por lo tanto aumenta el estado de oxidación de una especie química (por ejemplo, molécula, átomo o ión), generalmente debido a una transferencia de electrones de las especies consideradas. Las especies químicas pierden electrones quedando oxidadas.  Reducción: es una reacción química por la cual un átomo o un ión gana electrones y por lo tanto disminuye el número de oxidación. Cuando un átomo o un ión se reduce actúa como un agente oxidante. En la electroquímica, las especies químicas que participan directamente en el proceso de transferencia de electrones se dicen especies electroactivas, para distinguirlos de otras especies químicas presentes en el sistema que no experimenta reducción u oxidación. 

2.2. ANODIZADO 
 Se denomina anodizado a un proceso electrolítico de oxidación del ánodo, que en muchos metales conduce a la formación de una película relativamente inerte sobre la superficie. El anodizado puede ser utilizado para incrementar el espesor de la capa natural de óxido en la superficie de piezas metálicas. El nombre del proceso deriva del hecho que la pieza a tratar con este material hace de ánodo en el circuito eléctrico de este proceso electrolítico. El metal más usado para este proceso es el aluminio en el cual se genera una capa de protección artificial en la superficie del metal, conocida como alúmina. La capa se consigue por medio de procedimientos electroquímicos, y proporciona una mayor resistencia y durabilidad del aluminio. La protección dependerá en gran medida del  espesor de esta capa que va desde los 5 µm hasta los 20 µm dependiendo de las condiciones de anodizado. Sin embargo metales como el zirconio en condiciones controladas y definidas también permiten el proceso de pasivación generando estructuras ordenadas que en algunos casos no dependen propiamente del electrolito usado sino del potencial de anodizado [9]. 

2.3. ELECTRÓLISIS 
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La electrólisis es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. En este proceso puede ocurrir la captura de electrones por los cationes en el cátodo (reducción) y la liberación de electrones por los aniones en el ánodo (oxidación). El proceso de electrólisis de la figura 2.1 [8] requiere:  Aplicar una corriente eléctrica continua a un par de electrodos conectados a una fuente de alimentación eléctrica los cuales se sumergen en la disolución. El electrodo conectado al polo positivo se conoce como ánodo, y el conectado al negativo como cátodo.  Cada electrodo atrae a los iones de carga opuesta. Así, los iones negativos, o aniones, son atraídos y se desplazan hacia el ánodo (electrodo positivo), mientras que los iones positivos, o cationes, son atraídos y se desplazan hacia el cátodo (electrodo negativo).  La energía necesaria para separar a los iones e incrementar su concentración en los electrodos es aportada por la fuente de alimentación eléctrica.  En los electrodos se produce una transferencia de electrones entre estos y los iones, produciéndose nuevas sustancias. Los iones negativos o aniones ceden electrones al ánodo (+) y los iones positivos o cationes toman electrones del cátodo (-). 

 Figura 2.1: modelo de una celda electrolítica. 
2.4. LOS SUSTRATOS 

 Los materiales físicos sobre los cuales se hacen los depósitos de zirconio y zirconio – aluminio son los siguientes: 
 

2.4.1. ALÚMINA NANOPOROSA COMERCIAL 
 La alúmina anódica porosa (PAA) es un óxido de aluminio preparado por medios electroquímicos que, como característica principal, posee un arreglo hexagonal de poros ordenados cuyos diámetros se encuentran en la escala nanométrica (100 nm), comercialmente la más conocida es del fabricante Whatman que se encuentra en forma de disco de 2 cm de diámetro y un espesor de 41 µm. Este tipo de sustrato tiene el sistema de poros abiertos por las dos caras, por lo que al hacer un depósito sobre este es indiferente la posición en que se ubique en el portamuestras. Este tipo de alúmina nanoporosa comercial es la usada en el presente trabajo [10].  
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Figura 2.2: imagen5 de perfil registrada por SEM de alúmina nanoporosa comercial. 
2.4.2. SILICIO 

 Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre (27,7 % en peso) después del oxígeno. Se presenta en forma amorfa y cristalizada; el primero es un polvo parduzco, más activo que la variante cristalina, que se presenta en octaedros de color azul grisáceo y brillo metálico. Los átomos de silicio al combinarse para formar un sólido lo hacen de manera ordenada llamada cristal.  Esto se debe a enlaces covalentes que son las uniones entre los átomos que se hacen compartiendo electrones adyacentes de tal forma que se crea un equilibrio de fuerzas que mantiene unidos los átomos de silicio. El silicio dopado tipo p contiene impurezas aceptoras que son impurezas trivalentes. Como el número de huecos supera el número de electrones libres, los huecos son portadores mayoritarios y electrones libres son los minoritarios. Es el semiconductor más común, un solo cristal de silicio se puede procesar en obleas de hasta 300 mm de diámetro.  
 
2.5. CELDA ELECTROQUÍMICA 

  

                                                 
5 http://www.bluebuddhaboutique.com/blog/2011/09/no-white-anodized-aluminum/ 
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 Figura 2.3: celda electroquímica.   El cátodo es el electrodo en el cual se produce la reducción de la especie química porque dicha especie química está ganando electrones. Este posee carga negativa y a él migran los iones o cargas positivas.  El ánodo es el electrodo en el cual se produce la oxidación de la especie química porque dicha especie química está perdiendo electrones. Este posee carga positiva y a él migran los iones o cargas negativas [29].  La fuerza electromotriz  es la energía proveniente de cualquier fuente, medio ó dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos (uno negativo y el otro positivo) de dicha fuente, que sea capaz de impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Esta reacción se efectúa en la celda electroquímica en semireacciones separadas: el potencial de oxidación cuyo valor depende de la semireacción de oxidación para perder electrones, contribución del ánodo y el potencial de reducción cuyo valor depende de la semireacción de reducción para ganar electrones, contribución del cátodo.  La velocidad de las reacciones que ocurren sobre la superficie de los electrodos es fuertemente dependiente del potencial.  Para una reacción sobre un electrodo, la ecuación de Nernst caracteriza el estado de equilibrio del sistema ya que liga el potencial del electrodo con la concentración de las especies involucradas en el volumen del electrolito. Dicha ecuación se utiliza para calcular el potencial de reducción de un electrodo fuera de las condiciones estándar (concentración 1 M, presión de 1 atm, temperatura de 298 K ó 25 ºC). El caso general:  
O + ne ↔  R       (1) 

 donde O representa a un agente oxidante (especie que se reduce) y R un agente reductor (especie que se oxida). La ecuación de Nernst  se expresa como:  
= ` + ln ∗

∗     (2) 
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donde E es el potencial,  `es el potencial estándar, ∗ y ∗ son las concentraciones en el volumen del electrolito, k la constante de Boltzmann, e la carga del electrón y T la temperatura.  La técnica electroquímica usada en este trabajo de grado es la cronoamperometría.  En una cronoamperometría simple el potencial del electrodo es forzado a mantener un valor constante por un tiempo determinado registrando el comportamiento de la corriente en el tiempo. En la Figura 2.9 se observa el comportamiento del potencial (a), perfil de concentración (b) y corriente al aplicar una amperometría para el caso general de la ecuación (1) [12].  

 

 

  Figura 2.4: (a) perfil de potencial al aplicar un escalón de potencial desde un potencial E1 para el cual la especie O es inactiva hasta el potencial E2 en que se reduce en un proceso controlado por difusión. (b) perfiles de concentración en el tiempo sobre la superficie del electrodo (x=0) para la especie O. (c) corriente versus tiempo.   Otra herramienta útil en el estudio de celdas electroquímicas son los diagramas potencial - pH comúnmente conocidos como diagramas de Pourbaix, en honor a su creador Marcel Pourbaix. Estos diagramas son un mapa electroquímico, similar a un diagrama de fase, que indica las zonas de estabilidad de iones, óxidos e hidróxidos que pueden encontrarse en un determinado sistema.  Según el diagrama de Pourbaix  (figura 2.5) [12] para este sistema se tiene que por sobre los -1800 mV se produce la oxidación de Zr a ZrO2. Por bajo los 300 mV se produce hidrógeno H2 y por sobre los 900 mV oxígeno O2. De acuerdo a estos valores al sumergir zirconio en un medio acuoso este se oxidaría espontáneamente debido a la presencia de protones (proceso de oxidación en el ánodo y reducción en el cátodo) como muestra el esquema de la Figura 2.6 [12].     
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 Figura 2.5: diagrama de Pourbaix para el sistema Zr-H2O a 25 °C.  

 Figura 2.6: oxidación espontánea de zirconio en medio acuoso.  
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2.6. NÚMERO DE TRANSPORTE 
 Cuando una corriente eléctrica pasa a través de un electrolito las variaciones de concentración en las inmediaciones de los electrodos no son, en general, las mismas, porque la velocidad con que los iones se desplazan en el gradiente de potencial es diferente. En consecuencia, la cantidad de electricidad transportada por los cationes en uno de los sentidos, es diferente a la transportada por los aniones en el sentido opuesto. En realidad, estas dos cantidades están en la relación en que están las velocidades de migración (movilidades) de cationes y aniones, respectivamente u+ y u-. Es de interés mencionar que en el caso extremo de ciertos cristales iónicos (por ejemplo el cloruro de plata) solo uno de los iones se puede mover a través de la red del cristal y, por tanto, transporta toda la corriente eléctrica. Sin embargo, en disolución, ambos iones se pueden mover, aunque con velocidades que difieren en razón a sus diferentes radios (hidratados).   La intensidad total de la corriente que circula por la disolución bajo un determinado potencial es proporcional a la suma de las movilidades iónicas (u+ + u-). Los cationes transportan una fracción igual a u+ / (u+ + u-) y los aniones igual a u- / (u+ + u-). Estas fracciones se llaman número de transporte (o de transferencia) del catión (t+) y del anión (t-) y es evidente que t+ + t- = 1.  En particular, la teoría de números de transporte en crecimiento de óxidos ha demostrado que sus cambios están asociados con la formación del nuevo óxido responsable del espesor de la película. Por lo tanto, es de suponerse, que el número de transporte en dos óxidos de metales mantiene su valor de la misma manera como si se anodizaran los dos metales por separado.  Existen varios métodos de determinación del número de transporte, para efectos del presente trabajo de grado se tomarán en cuenta los valores reportados en las tablas electroquímicas. [19, 23]                 
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CAPÍTULO 3 
DETERMINACIÓN DE CONDICIONES EXPERIMENTALES 

3.1. ANODIZADO DE ZIRCONIO 
 La anodización electroquímica es un mecanismo de formación de la capa de óxido sobre un metal con amplias aplicaciones la cual ha sido extensamente estudiada. Entre las diversas técnicas para formar nanoestructuras de zirconia, la anodización electroquímica es una forma relativamente “simple” y eficiente para producirlas en conjunto alineado y ordenado.   La geometría final de las nanoestructuras de zirconia dependerá del control de los distintos parámetros como son la temperatura, electrolito, voltaje y tiempo, los cuales  se muestran en la tabla 1. Para controlar y mantener constante la temperatura, la celda electroquímica a usar se sumerge en un baño térmico con recirculador de agua.  Aunque muchos autores han propuesto hipótesis sobre los factores de la formación de conjuntos ordenados de nanoestructuras de zirconia por anodización en ión fluoruro F- que está contenido en electrolitos sean orgánicos o inorgánicos, existen pocas sobre la influencia de concentración del ión F-. El ión F- no sólo conduce a la formación de una nanoestructura específica (barras, hilos, poros, tubos, etc.) sino que también afecta la estructura cristalina de zirconia anódica [9, 13, 15, 17, 20, 22, 26, 28, 31, 32, 33, 38].  Otros autores han obtenido nanoestructuras de zirconia con diferentes tamaños y relaciones de aspecto. Para dicho objetivo, han hecho uso en la anodización de zirconio de electrolitos que están en un rango desde los ácidos inorgánicos fuertes hasta los ácidos orgánicos débiles. Las concentraciones  de electrolito y las condiciones de operación fueron determinadas mediante una serie de experimentos preliminares usando las técnicas descritas en estudios previos [9]. 
 

3.1.1. CONDICIONES EXPERIMENTALES PARA ANODIZAR ZIRCONIO 
 En el presente trabajo, las condiciones experimentales del anodizado de zirconio fueron determinadas en base a reportes de obtención de nanoestructuras de zirconia mediante láminas de zirconio [13, 22]. Esos resultados muestran un arreglo ordenado de nanoestructuras de zirconia  mediante el uso tanto de iones fluoruro como de ácidos orgánicos débiles.  Las variaciones de la morfología, posibles mecanismos para el proceso de formación, estructura de fase y composición química de las nanoestructuras de zirconia formadas en los electrolitos mostrados en la tabla 1 se discutirán en la sección de discusión. Las estrategias de trabajo serán explicadas en el procedimiento experimental.   
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ESTRATEGIA 1 2 
Solución 1M H2SO4+ 0,047 M NaF [13]     H2C2O4 0,3 M [22] 
Temperatura 20O C 0O C 20O C 
Tiempo 1 h 300 s – 600 s 2,4,6 h 
Voltaje 20 V 40 – 150 V 40 V 
Agitación No Si Si 
Tabla 1: condiciones de anodizado de zirconio. 

3.2. ANODIZADO DE ALUMINIO 
 El anodizado de aluminio es el crecimiento de la capa de óxido en la superficie del metal. El procedimiento para el crecimiento de la capa de óxido se hace a través de una celda electroquímica (figura 3.1) que contiene una solución electrolítica, por la que se hace pasar corriente continua a través de los electrodos, con la lámina de aluminio como ánodo. La corriente produce en el cátodo desprendimiento de hidrógeno y ningún desprendimiento en el ánodo, de esa manera se observa que el ánodo de aluminio se ha recubierto en su superficie por una capa de alúmina. El oxígeno procedente de la disociación electrolítica del agua oxida el aluminio del ánodo (oxidación anódica).  Para obtener una película de alúmina porosa con orden a largo alcance y tamaño de poros homogéneo, se deben realizar dos procesos de anodización sobre la lámina de aluminio. En la figura 3.1 se puede apreciar esquemáticamente el proceso de anodización de aluminio [1]. 

  Figura 3.1: diagrama esquemático de proceso de anodización de aluminio. 

a. Lámina de aluminio 99,999% de pureza. b. Primer anodizado de aluminio. 

c. Superficie de aluminio tras eliminar la capa de óxido. d. Segundo anodizado de aluminio. 
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3.2.1. PLANTILLAS DE ALÚMINA NANOPOROSA 
 El ejemplo más conocido es el óxido de aluminio o alúmina (Al2O3), como membranas de alúmina porosa (PAA).  El proceso de elaboración de plantillas de alúmina nanoporosa, las cuales sirven como molde para la creación de nanoestructuras, requiere tiempo de fabricación (aproximadamente 4 días de proceso en el laboratorio, con doble proceso de anodizado, mostrado en la figura 3.1). El resultado es alúmina nanoporosa de aproximadamente 60 nm (1,3% de error) de diámetro y distancia entre poro de 80 – 90 nm (1,1% de error). Este tipo de membranas se destaca por su bajo costo comercial, fácil adquisición y la versatilidad de usos que se pueden llegar a desarrollar. Este motivo llevó, después de fabricación de alúmina nanoporosa de prueba en el laboratorio, a adquirir membranas de alúmina nanoporosa comercial Whatman en presentación de disco de 2 cm de diámetro y diámetro de poros de 100 nm, como sustrato y posterior depósito de zirconio, para la primera estrategia de trabajo.   

  (a) vista superior de poros6 de Al2O3 (b) ) vista inferior de poros6 de Al2O3 

  
(c) histograma de diámetro promedio de poros6 de Al2O3 (d) vista de perfil de alúmina nanoporosa5 (Al2O3)  Figura 3.2: imágenes registradas por SEM del resultado de doble anodizado de aluminio:  (a) vista superior de poros de Al2O3, (b) vista inferior de poros de Al2O3, (c) histograma 

                                                 
6 Alúmina nanoporosa fabricada en el laboratorio de superficies por Nidia Esther Reina, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, 2013. 
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de diámetro promedio de poros de Al2O3 y (d) vista de perfil de alúmina nanoporosa (Al2O3). 
 

3.2.1.1. PRIMER ANODIZADO DE ALUMINIO 
 La geometría final de la alúmina nanoporosa dependerá del control de los distintos parámetros como son la temperatura, electrolito, voltaje, agitación, etc., los cuales  se muestran en la tabla 2. Para controlar y mantener constante la temperatura, la celda electroquímica a usar está conectada a un baño térmico con recirculador de agua. Además se utilizó agitación de 200 rpm mediante un agitador magnético para tener mejor distribución de temperatura y corriente y un pH homogéneo. El proceso de anodizado de aluminio se trabajó con la solución  de ácido oxálico (H2C2O4) en concentración 0,3 M mediante dos métodos: una muestra se anodizó con el método de voltaje constante y otra muestra con el método de voltaje variable o  potenciales abiertos desde 40 V hasta 150 V en la misma solución. 
 

3.2.1.2. REMOCIÓN DE PRIMERA ANODIZACIÓN 
 Como sugiere la figura 3.1 en la primera anodización se generan poros muy desordenados y una distribución de diámetros muy grande, por lo cual se debe eliminar la capa de óxido. Este proceso se hace mediante un ataque químico selectivo, el cual solo ataca a la alúmina y no al aluminio. La solución está compuesta de 1,8 g de óxido de cromo CrO3 y 7 g de ácido fosfórico H3PO4 y completando los 100 ml con H2O desionizada. El tiempo en el cual estuvo sumergida la muestra fue de 10 minutos a 75ºC.  En el aluminio quedan marcados los lugares en el cual estaban los poros de la primera anodización, permitiendo que los poros crezcan con un orden hexagonal de largo alcance cuando se hace un segundo anodizado. Este proceso también fue aplicado cuando se hizo anodización dura de aluminio utilizando la misma solución pero a temperatura ambiente.  

3.2.1.3. ANODIZACIÓN A POTENCIALES ABIERTOS (“ANODIZACIÓN DURA”) 
 Es una técnica que se caracteriza por el uso de ácido sulfúrico como electrolito, a bajas temperaturas y a altas densidades de corriente. En los últimos años, en la literatura, han comenzado lentamente a salir estudios al respecto, los cuales registran que para obtener un tamaño de poro homogéneo e igual separación, es necesario llegar a voltajes entre 100 y 150 V, usando ácido oxálico como electrolito [45]. En este trabajo se realizó este último proceso y el resultado obtenido fue poros con un promedio de 53 nm de diámetro y una distancia entre estos un poco heterogénea. 
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El proceso se llevó a cabo de la siguiente manera: 1. Se inicia una anodización de 40 V durante 300 s. 2. Luego de los 300 s, se aumenta el voltaje a una tasa de 0,05 V/s hasta llegar a los 150V, una vez alcanzado ese potencial, se mantiene durante 180 s. De esta manera, el espesor anodizado de la película de aluminio fue de alrededor de los 250 nm obteniendo porosidades como resultado. 
 

3.2.2. CONDICIONES PARA ANODIZAR ALUMINIO 
 Las condiciones de anodizado presentadas a continuación fueron determinadas en base a reportes de obtención de nanoporos de alúmina [44, 45]. El resultado obtenido en este trabajo son poros sobre la superficie de aluminio obtenido en un tiempo corto, mostrado en la tabla 2.  

TIPO ANODIZADO A 
POTENCIALES ABIERTOS 

ANODIZADO A 
POTENCIAL CONSTANTE 

Solución H2C2O4 0,3 M H2C2O4 0.3 M 
Temperatura 0o C 20oC 

Tiempo 300 s – 180 s 2, 4, 6 horas 
Voltaje 40 V – 150 V 40V 

Doble anodizado No No 
Agitación Si Si 

Tabla 2: condiciones de anodizado de aluminio. 
3.3. MONTAJE EXPERIMENTAL 

 El electrodo de trabajo utilizado para el anodizado de zirconio es una película de zirconio recubierta con una membrana de alúmina nanoporosa comercial, lado que está expuesto al electrolito. El respaldo está soportado por una placa de zirconio de 1 mm de espesor  de 99,8 % de pureza provisto por Johnson Matthey, Materials Techonology U.K, como se muestra en la figura 3.3. Más en detalle, el electrodo de trabajo en su interior está compuesto de un cilindro de bronce con un orificio conector que a su vez está protegido con acrílico. El conector es el contramolde del electrodo de trabajo que hace el contacto eléctrico con la fuente de alimentación, compuesto de una juntura (aro sello) que sella el sistema para evitar filtración del electrolito al conector, un perno de bronce de ajuste al orificio conector y un cable de cobre que conecta a la fuente de alimentación (figura 3.3a). El contraelectrodo utilizado en el experimento fue una placa de platino de 10 mm x 10 mm x 0,1 mm.  El electrodo auxiliar es un resorte de platino. 
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Como fuente de alimentación se usó un potencióstato Jaissle IM88PC 200V y para control de temperatura la celda electroquímica a usar está conectada a un baño térmico con recirculador de agua.   

 

 

 Figura 3.3: (a) montaje experimental para anodizado de zirconio, (b) electrodo de trabajo y  (c) conector.  El electrodo de trabajo utilizado para el anodizado de aluminio está elaborado a  partir de un portamuestra cuadrado de teflón de dimensiones de 10 mm x 10 mm, como se muestra en la figura 3.4, en la que se indica un tercer electrodo conocido como electrodo de referencia. Este no fue utilizado para este fin porque el programa que controla el potenciostato no permite  suprimirlo. El contraelectrodo y electrodo auxiliar utilizados en el experimento son una placa de aluminio de 10 mm x 10 mm x 0,1 mm. Como fuente de alimentación se usó un potencióstato Jaissle IM88PC 200V. Para el control de temperatura se usó un baño térmico con recirculador de agua el cual se conectó a la celda electroquímica. Se 
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utilizó agitación de 200 rpm mediante un agitador magnético para tener mejor distribución de temperatura y corriente y un pH homogéneo.  

 Figura 3.4: montaje experimental para anodizado de aluminio.  Los electrolitos fueron preparados utilizando agua desionizada y reactivos de alta pureza: ácido fosfórico (H3PO4) 85%, ácido sulfúrico (H2SO4) 97%, fluoruro de sodio (NaF) 99%, ácido oxálico (H2C2O4) 99%, óxido de cromo (CrO3) 99% y cloruro de cobre (CuCl2) 92% de pureza.                         
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CAPÍTULO 4 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

4.1. PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS 
 Para la obtención de nanoestructuras de zirconia mediante moldes de alúmina nanoporosa se proponen dos métodos experimentales, uno que involucra el depósito de una película de zirconio sobre alúmina nanoporosa comercial usada como sustrato y otro que contiene silicio tipo p con orientación (100) como sustrato, que se detallarán a continuación.  

4.1.1. ESTRATEGIA UNO: DEPÓSITO POR SPUTTERING DE ZIRCONIO SOBRE ALÚMINA NANOPOROSA COMERCIAL 
 La figura 4.1, muestra un diagrama esquemático del diseño de trabajo en el cual se hace uso de alúmina nanoporosa comercial como sustrato y se deposita zirconio por sputtering. La figura 4.2 muestra las imágenes topográfica y de perfil adquiridas por SEM de la estrategia 1. Los parámetros de depósito de zirconio están señalados en la tabla 3.  

 Figura 4.1: esquema representativo de depósito de zirconio sobre alúmina nanoporosa comercial.   
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PARÁMETRO VALOR 
Atmósfera Argón 
Vacío base 6,7x10-5 Pa 
Potencia 50 W 

Presión de Argón 0,5 Pa 
Tiempo 200 minutos 

Espesor nominal 24 µm 
Tabla 3: parámetros de depósito de zirconio sobre alúmina nanoporosa comercial.  

  (a) vista de perfil de alúmina nanoporosa comercial5. (b) vista superior del depósito de zirconio sobre alúmina nanoporosa comercial. 

       (c) vista de perfil del depósito correspondiente al zirconio (espesor). (d) histograma de diámetro promedio de poros de alúmina nanoporosa comercial.  Figura 4.2: imágenes registradas por SEM de estrategia 1, (a) vista de perfil de alúmina nanoporosa comercial, (b) vista superior del depósito de zirconio sobre alúmina 
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nanoporosa comercial. La morfología de la superficie del zirconio no está relacionada con la de la matriz de alúmina, (c) vista de perfil del depósito correspondiente al zirconio (espesor), (d)histograma de diámetro promedio de poros de alúmina nanoporosa comercial (91 nm) después del depósito de zirconio. 
 

4.1.2. ESTRATEGIA DOS: DEPÓSITO POR SPUTTERING DE ZIRCONIO Y ALUMINIO SOBRE UN SUSTRATO DE SILICIO 
 La figura 4.3 superior muestra un diseño de trabajo en el cual se hace uso de silicio como sustrato y se deposita sobre este una película de zirconio de 500 nm de espesor y sobre la película de zirconio se deposita una película de aluminio de 500 nm de espesor por sputtering usando los parámetros de depósito de la tabla 4. La figura 4.3 inferior es un esquema representativo de obtención de nanoestructuras de zirconia por el método electroquímico. La figura 4.4, muestra la imagen de  perfil adquirida por SEM de la estrategia 2 con los respectivos espesores de cada película. Los parámetros de depósito de zirconio y aluminio están señalados en la tabla 4. Para este caso se hace un depósito de aluminio de unos cuantos nanómetros (aproximadamente 10 nm) por el reverso del sustrato de silicio para garantizar conductividad en el momento del anodizado (figura 4.3 superior).  La diferencia de valores de espesores de la película de zirconio (25 µm para la estrategia uno y 500 nm para la estrategia dos) se debe al electrolito a usar en el proceso de anodizado: en la estrategia uno se anodiza la película de zirconio con iones fluoruro, este es un proceso rápido de anodizado debido a la formación de complejos metálicos del flúor. En la estrategia dos se anodizan las películas de aluminio y zirconio con ácido oxálico porque la formación del óxido anódico en la superficie del metal es más lento. A medida que el óxido anódico gana espesor, impide el  paso de los iones.                 
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 Figura 4.3: superior, esquema representativo de etapas de depósito de zirconio y aluminio sobre un sustrato de silicio usando los parámetros de depósito de la tabla 4; inferior, esquema representativo de obtención de nanoestructuras de zirconia por el método electroquímico.  
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PARÁMETRO7 ELEMENTO VALOR 

ZIRCONIO  
Atmósfera Argón 
Vacío base 6,7x10-5 Pa 
Potencia 50 W 

Presión de Argón 0,5 Pa 
Tiempo 70 minutos 

Espesor nominal 500 nm 
ALUMINIO  

Atmósfera Argón 
Potencia 100 W 

Presión de Argón 0,5 Pa 
Tiempo 60 minutos 

Espesor nominal 500 nm 
ALUMINIO AL REVERSO DEL SUSTRATO  

Tiempo 10 minutos 
Espesor nominal 10 nm 

Tabla 4: parámetros de depósito por sputtering8 de zirconio y aluminio sobre un sustrato de silicio.        

                                                 
7 Parámetros de depósito obtenidos en el sputtering de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) bajo la supervisión del Dr. Juliano Denardin. 
8 Sputtering operado por Fernando Guzmán, Universidad de Chile. 
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 Figura 4.4: imagen de vista de perfil registrada por SEM9 de una muestra generada por medio de  la estrategia 2 con los respectivos espesores de las películas de zirconio y aluminio. La flecha indica la dirección en que se hizo el ataque electroquímico.                        

                                                 
9 Microscopio electrónico de barrido. Imagen obtenida por Esteban Vargas, operador del SEM de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). 
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CAPÍTULO 5 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 En este capítulo se presentan los principales resultados de la caracterización de cada una de las estrategias de trabajo: anodización de zirconio a  través de una matriz de alúmina nanoporosa comercial utilizada como sustrato y doble anodizado (primero de aluminio y segundo de zirconio) cuando se han depositado zirconio y aluminio sobre un sustrato de silicio. Se mostrarán las técnicas que se utilizaron para caracterizar cada estrategia y diferencias con los reportes presentados en la literatura respecto a los resultados.  
RESULTADOS 

5.1. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) Y ESPECTROSCOPÍA DE ENERGÍA DISPERSIVA (EDS) 
 La microscopía electrónica de barrido (SEM) es utilizada para observar y analizar las características morfológicas y topográficas de las nanoestructuras de zirconia y determinar una relación de aspecto entre las dimensiones de las mismas. En la espectroscopía de energía dispersiva (EDS) se obtiene información de composición de los elementos y compuestos que conforman la muestra y la cantidad relativa de estos mostrando una directa relación entre composición y propiedades de los materiales. 

5.1.1. ESTRATEGIA UNO: DEPÓSITO POR SPUTTERING DE ZIRCONIO SOBRE ALÚMINA NANOPOROSA COMERCIAL 
 Las imágenes presentadas a continuación corresponden al anodizado de zirconio en una solución 1 M H2SO4 + 0,047 M NaF y las condiciones descritas en la tabla 1.                  
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 Figura 5.1: imagen de vista de perfil registrada por SEM10 del resultado de anodizado de zirconio a través de la matriz de alúmina nanoporosa comercial en una solución 1M  H2SO4  + 0,047 M NaF y las condiciones descritas en la tabla 1. 

 Figura 5.2: imagen de vista de perfil registrada por SEM del resultado de anodizado de zirconio a través de la matriz de alúmina nanoporosa en una solución 1 M H2SO4 + 0,047 M NaF  con las condiciones de anodizado descritas en la tabla 1 y su respectivo análisis EDS en la zona señalada.     
                                                 
10 Microscopio electrónico de barrido. Imágenes obtenidas por Gladys Olivares, operadora del SEM de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). 
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 Figura 5.3: imagen de vista de perfil registrada por SEM del resultado de anodizado de zirconio a través de la matriz de alúmina nanoporosa en una solución 1 M H2SO4 +  0,047 M NaF y las condiciones de anodizado descritas en la tabla 1. 
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 Figura 5.4: imagen registrada por SEM de vista superior del resultado de anodizado de zirconio a través de la matriz de alúmina nanoporosa en una solución 1 M H2SO4 + 0,047 M NaF con las condiciones de anodizado descritas en la tabla 1 y su respectivo análisis EDS en el punto señalado. 

 

 Figura 5.5: imagen registrada por SEM de vista superior de nanoestructuras de zirconia tipo barras con relación de aspecto 4.  Para estas muestras es necesario adherir la muestra al electrodo de trabajo con pintura de plata en la base del zirconio sin enmascararla (figura 5.1). Otras estrategias de adhesión no son exitosas debido a la fragilidad de la lámina al momento de anodizarse no garantizando estabilidad y conducción de corriente a través de la muestra.  El espesor total del sistema alúmina nanoporosa comercial - zirconio es de 
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66 µm (figura 5.1). El resultado de la figura 5.1 la cual es una imagen de perfil de la muestra registrada por SEM, muestra dos interfaces fuertemente marcadas: la superior (D1) que se caracteriza por tener un aspecto laminar no homogéneo y corresponde al espesor alcanzado por la pintura de plata y el inferior (D2) que se caracteriza por tener un aspecto granular no homogéneo, que no es propio de la zirconia. La figura 5.2 señala la zona de análisis de la muestra mediante EDS mostrando una mezcla de (pintura de) plata y zirconia en dicha zona y una porción casi nula del óxido de aluminio. El resto de componentes del EDS corresponde los componentes del electrolito usado para anodizar.  Con una resolución más alta según la secuencia mostrada en la figura 5.3 y vista de perfil no se logran apreciar microestructuras de zirconia ZrO2 sino esferas de diámetro promedio de 2 µm atribuidas a la pintura de plata. Otra observación de vista superior de la misma muestra (figura 5.4) revela nanoestructuras de zirconia ZrO2 tipo barras con su respectivo análisis EDS, lo cual permite afirmar que la matriz de alúmina desapareció en el proceso de anodizado. Finalmente, en la figura 5.5 se visualizan nanoestructuras de zirconia tipo barras de longitud promedio 1 µm y diámetro promedio de 0,25 µm lo que permite estimar una relación de aspecto (largo / ancho) de 4.  
 
5.2. ESTRATEGIA DOS: DEPÓSITO POR SPUTTERING DE ZIRCONIO Y ALUMINIO SOBRE UN SUSTRATO DE SILICIO 
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(b)  

Figura 5.6: (a) imagen registrada por SEM de vista superior del resultado de anodizado duro de aluminio en H2C2O4 0,3 M con las condiciones de anodizado de la tabla 2 en la muestra de zirconio y aluminio depositado sobre un sustrato de silicio (100) con su respectivo análisis EDS en la zona señalada, (b) izquierda, perfil 3D de vista topográfica registrada por microscopio de fuerza atómica AFM; derecha perfil 2D del segmento señalado. 

 Figura 5.7: imagen registrada por SEM de vista superior del resultado de anodizado de  zirconio en H2C2O4 0,3 M a 0o C con potenciales abiertos y las condiciones de anodizado de la tabla 1 en la muestra de zirconio y aluminio depositado sobre un sustrato de silicio (100) con su respectivo análisis EDS general.  
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                Figura 5.8: arriba, imagen registrada por SEM de vista superior del resultado de anodizado de zirconio en H2C2O4 0,3 M a 20o C durante 2 h en la muestra de zirconio y aluminio depositado sobre un sustrato de silicio (100) y análisis EDS general de la muestra, abajo, imagen de vista superior más cercana de la misma muestra.  
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 Figura 5.9: imagen registrada por SEM de vista superior del resultado de anodizado de zirconio en H2C2O4 0,3 M a 20o C durante 4 h en la muestra de zirconio y aluminio depositado sobre un sustrato de silicio (100) y análisis EDS de la muestra en la zona indicada. 

 Figura 5.10: imagen registrada por SEM de vista superior del resultado de anodizado de zirconio en H2C2O4 0,3 M a 20º C durante 6 h en la muestra de zirconio y aluminio depositado sobre un sustrato de silicio (100) y análisis EDS en la zona indicada.  Esta estrategia comprende 3 etapas: anodizado de aluminio, retiro de la capa de óxido y anodizado de zirconio.  La imagen registrada por SEM de la figura 5.6 es el resultado de un anodizado duro de aluminio bajo los parámetros de la tabla 2. La imagen superior derecha corresponde a 
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una vista topográfica 3D registrada por AFM, en las que se observan un arreglo de poros de alúmina no uniforme de aproximadamente 53 nm de diámetro. Un análisis EDS muestra como resultado en que la muestra contiene oxígeno y aluminio en la zona señalada en la figura 5.6. Posteriormente se procedió a anodizar a través de la matriz de alúmina hacia el zirconio con el mismo procedimiento (anodizado a potenciales abiertos). El resultado se observa en la figura 5.7, la cual exhibe poros desordenados de zirconia de diámetro promedio de 130 nm, esto lo demuestra el análisis EDS revelando la existencia de un óxido de zirconio y la inexistencia del óxido de aluminio usado como máscara o molde.   El resultado del anodizado duro de aluminio permite hacer crecer una capa de óxido en la superficie del metal en menos tiempo, para este caso fueron necesarios 480 s (300 s para estabilizar el potencial y 180 s para anodizar el  aluminio) para obtener porosidad en la superficie del aluminio. Con la matriz ya obtenida se procede a usar el óxido de aluminio nanoporoso como máscara o molde para anodizar el zirconio, el cual se anodizó bajo los mismos parámetros del aluminio (anodizado duro o con potenciales abiertos, en un tiempo de 900 s, 300 s para estabilizar el potencial y 600 s para el anodizado de zirconio). En el proceso post anodizado se procedió a retirar la capa de óxido sumergiendo la muestra durante 10 minutos a 75o C en una solución de 1,8 g de óxido de cromo CrO3 y 7 g de ácido fosfórico H3PO4 completando los 100 ml con H2O desionizada El resultado son nanoporos de zirconia. Comparado con el reporte presentado por  Song – Zhu Chu y colaboradores [9], usaron la misma estrategia del presente  trabajo y reportaron nanohilos de zirconia que difunden a lo largo de la matriz de alúmina. La diferencia es que la matriz de alúmina de Song – Zhu Chu y colaboradores,  fue obtenida con primer anodizado de aluminio.   En el  proceso de anodizado rápido aplicado a las muestras referidas anteriormente, hay ganancia de espesor de óxido (correspondiente a cada material en cada proceso de anodizado) en menos tiempo pero pérdida de homogeneidad en el arreglo de poros, de ahí los resultados mostrados.  La imagen registrada por SEM de la figura 5.8 muestra el resultado de primer anodizado de aluminio del sistema aluminio – zirconio durante 2 horas. A la izquierda de la imagen de vista superior se observan estructuras desordenadas de zirconia tipo láminas distribuidas en toda la muestra. La figura 5.8 (derecha) muestra en detalle una lámina que posee un espesor de 270 nm. El análisis EDS evidencia la presencia de oxígeno, zirconio y  aluminio, este último en un bajo porcentaje en peso.  La figura 5.9 es una imagen registrada por SEM la cual muestra el resultado del proceso  de primer anodizado de aluminio del sistema aluminio – zirconio durante 4 horas. En la imagen de la izquierda se observan estructuras de zirconia tipo “tiger bush” [11] y un acercamiento a la zona señalada muestra que esta estructura presenta un aspecto compuesto de láminas emulando terrazas. El análisis EDS respectivo evidencia la desaparición del aluminio, oxígeno, una cantidad muy baja de zirconio, predominando el óxido del sustrato de silicio. La figura 5.10  es una imagen registrada por SEM del resultado anodizado de aluminio en un tiempo de 6 horas. En la imagen de la izquierda se observan estructuras de zirconia tipo “tiger bush” con visible desgaste del material comparado con las estructuras de la figura 5.9, un  acercamiento a la zona señalada muestra que esta estructura presenta un aspecto compuesto tipo laminar emulando 
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terrazas. El análisis EDS respectivo muestra que en composición existe aluminio y una cantidad casi nula de zirconio. 
 

5.3. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD) 
 Los resultados presentados a continuación son los correspondientes a la estrategia 2,  tanto para anodizado de zirconio a potenciales abiertos como a potenciales constantes. Según la literatura [9] las nanoestructuras anodizadas a potenciales superiores a 20 V deben ser cristalinas.  

 

 Figura 5.11: (a) análisis XRD correspondiente al anodizado a potenciales abiertos de la muestra cuya imagen se representa en la figura 5.6 antes de remover la alúmina, (b) 

(b) 
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análisis XRD correspondiente al anodizado a potenciales abiertos de la muestra cuya imagen se representa en la figura 5.7 después de remover la alúmina.  El difractograma de la figura 5.11 (a) corresponde a la muestra de la figura 5.6 anodizada a potenciales abiertos. Un análisis de los picos presentes en el difractograma verifica que en el patrón de difracción coexisten las fases monoclínica, tetragonal y ortorrómbica de la zirconia  y la fase gamma de la alúmina, esta última fase se alcanza cuando se ha anodizado la muestra con potenciales superiores a 100 V. los picos presentes para el caso de gamma alúmina son 2Ө = 13,2º y 69,3º, aluminio (111) en 2Ө = 38,5º. Para el caso de la zirconia, coexisten las fases monoclínica (-111) en 2Ө = 28,8º, (120) en 39o, (-112) en 2Ө =40,4º, (211)  en 44,5º, (220) en 2Ө =48,3º, (022) en 50,3º, (310) en 2Ө = 55,1º, (222) en 63,8º; ortorrómbica (-200) en 2Ө = 32,7º, (210) en 2Ө = 35º y tetragonal (011) en 2Ө =30,2º.        El difractograma de la figura 5.11 (b) corresponde a la muestra de la figura 5.7 anodizada a potenciales abiertos. Un análisis de los picos presentes en el difractograma verifica que en el patrón de difracción existe la fase tetragonal de la zirconia (0 1 1) en 2Ө = 30,2º, la fase monoclínica (-1 1 1) en 2Ө = 28,8º, (1 1 1) en 2Ө = 32,2º y (0 0 2) en 2Ө = 33,1º y la fase ortorrómbica (-200) en 2Ө = 32,7º. En este análisis no se observan picos de difracción de óxido de aluminio, lo que confirma el análisis EDS correspondiente a la figura 5.7 que evidencia una cantidad casi nula del óxido de aluminio. 

 Figura 5.12: análisis GIXRD11 de la muestra de zirconio anodizada durante 2 horas  correspondiente a la muestra de la figura 5.8.  
                                                 
11 Ficha de difracción: ICCD pdf 000471292. 
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Un análisis de los picos presentes en el difractograma de la figura 5.12 verifica que en el patrón de difracción coexisten la fase tetragonal de la zirconia (0 1 1) en 2θ = 30,2º, (0 0 2) en 2θ = 34,82º, (1 1 0) en 2θ = 35,25º, (1 1 2) en 2θ = 50,37º, (0 2 0) en 2θ = 50,71º, (0 1 3) en 2θ = 59,61º y (1 2 1) en 2θ = 60,2º  y la fase monoclínica (0 0 2) en 2θ = 33,1º, (2 1 1) en 2θ = 46,1º, (0 1 3) en 2θ = 56,3º y (3 1 1) en 2θ = 64,71º. En el análisis también coexiste la fase amorfa de la alúmina (1 1 1) en  2θ = 38,1º y γ – Al2O3 (gamma – alúmina) en 2θ = 13,2º. 

 Figura 5.13: análisis GIXRD correspondiente al anodizado de zirconio durante 4 horas correspondiente a la muestra de la figura 5.9.  El difractograma de la figura 5.13 verifica que en el patrón de difracción coexisten la fase tetragonal de la zirconia (0 1 1) en 2θ = 30,2º, (0 0 2) en 2θ = 34,82º, (1 1 0) en 2θ = 35.26o, (1 2 1) en 2θ = 60,2º  y la fase monoclínica (0 0 2) en 2θ = 33,1º y (0 1 3) en 2θ = 56,3º. En el análisis también coexiste la fase amorfa de la alúmina (1 1 1) en  2θ = 38,1º y γ – Al2O3 (gamma – alúmina) en 2θ = 13,2º.  
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 Figura 5.14: análisis GIXRD correspondiente al anodizado de zirconio durante 6 horas correspondiente a la muestra de la figura 5.10.  El difractograma de la figura 5.14 verifica que en el patrón de difracción coexisten la fase tetragonal de la zirconia (0 1 1) en 2θ = 30,2º, (0 0 2) en 2θ = 34,82º, (1 1 0) en 2θ = 35.26o y la fase monoclínica (0 0 2) en 2θ = 33,1º y y (3 1 1) en 2θ = 64,71º. En el análisis también coexiste la fase amorfa de la alúmina (1 1 1) en  2θ = 38,1º y γ – Al2O3 (gamma – alúmina) en 2θ = 13,2º.  La tabla 5 relaciona las fases cristalinas de difracción para cada uno de los anodizados. Dichas fases fueron normalizadas y convertidas en porcentaje de cantidad existente en cada muestra. Las fases resaltadas junto con los porcentajes de cantidad son los valores máximos para cada una.                



 38 

Anodizado 2 horas 
ZrO2 T(011) M(002) T(002) T(110) T(020) T(112) T(121) 

 58 % 100 % 41 % 29 % 7,3 % 7,1 % 5,5 % 
Al (111) γ–Al2O3      

 10 % 100 %      
Anodizado 4 horas 

ZrO2 T(011) M(002) T(002) T(110)    
 41,9 % 100 % 51,1 % 37 %    

Al (111) γ–Al2O3      
 10 % 100 %      

Anodizado 6 horas 
ZrO2 T(011) M(002) T(002) T(110) T(121)   

 42 % 100 % 12,1 % 38 % 0,8 %   
Al (111) γ–Al2O3      

 10 % 100 %      
Tabla 5: relación de las fases cristalinas normalizadas de las muestras anodizadas durante 2, 4 y 6 horas con el porcentaje de existencia.  De los resultados anteriores, para las muestras anodizadas en 2, 4 y horas se puede concluir: 1. El óxido de aluminio se presenta en fase amorfa sobre el cual está contenida γ–Al2O3 (gamma alúmina) [51]. 2. La fase metaestable de la zirconia tetragonal a temperatura ambiente puede deberse a la formación de soluciones sólidas de la zirconia con otros óxidos anódicos (alúmina) [52]. 3. La zirconia en las fases monoclínica y tetragonal coexisten en la muestra. 4. La fase tetragonal de la zirconia disminuye con el tiempo de anodizado. 5. Los difractogramas de cada muestra exhiben dominios grandes de zirconia monoclínica (0 0 2) y dominios pequeños del resto de fases. 6. La orientación preferencial de la fase tetragonal de la zirconia fluctúa con el tiempo de anodizado. Para el caso de anodizado de 2 horas la orientación preferencial es de (0 1 1), para el de 4 horas es de (0 0 2) y para el de 6 horas es de (0 1 1).  

5.4. FOTOLUMINISCENCIA (PL) 
 La luminiscencia se produce por materiales que son capaces de absorber radiación y emitir espontáneamente radiación luminosa. Cuando un sólido recibe energía procedente de una radiación incidente, ésta es absorbida por su estructura electrónica y posteriormente es de nuevo emitida cuando los electrones vuelven a su estado fundamental.  La luminiscencia se caracteriza en que en ella los actos de absorción y emisión de radiación están separados por intervalos de tiempo bastante grandes 8 x 10-8 seg. Esto significa que, entre la excitación del cuerpo y la emisión de radiación se desarrollan otros procesos intermedios que hacen que la luminiscencia persista mucho tiempo después de cesar la excitación >8 x 10-8 seg.  
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Los espectros de luminiscencia registrados en este trabajo12 se obtienen en el rango de 200 a 700 nm. La longitud de onda de excitación es de 254 nm13 [26]. La figura 5.15 representa el espectro de fotoluminiscencia para las 4 muestras anodizadas: la figura 5.15 (a) corresponde a la muestra porosa anodizada a potenciales abiertos y a la muestra anodizada durante 2 horas. La figura 5.15 (b) corresponde a las muestras anodizadas a 4 y 6 horas.  En la figura 5.15 (a) una banda fotoluminiscente en el rango ultravioleta – azul se puede observar en el rango de los 270 nm hasta los 490 nm. Las muestras presentan un pico de emisión común a los 388 nm. Este pico de emisión confirma la existencia de zirconia tetragonal en las muestras anodizadas a temperatura ambiente. En la muestra anodizada a corriente constante (roja) se observan dos hombros a los 350 nm y a los 460 nm y en   la muestra anodizada a 2 horas (negra) se observa un hombro a los 437 nm y a los 477 nm. Los hombros pueden deberse tanto a vacancias de oxígeno como a la existencia de la fase monoclínica de la zirconia.   En la figura 5.15 (b) superior, una banda fotoluminiscente en el rango ultravioleta – azul se puede observar en el rango de los 300 nm hasta los 550 nm. En el espectro la  figura 5.15 (b) inferior se observa una amplia banda luminiscente en el rango desde los 355 nm hasta los 414 nm en la muestra anodizada durante 4 horas. Para la muestra anodizada durante 6 horas el espectro luminiscente es más amplio y está en el rango desde los 344 nm hasta los 432 nm. La muestra anodizada a 4 horas (negra) presenta un pico de emisión a los 366 nm y en la muestra anodizada a 6 horas (roja) a 370 nm, correspondiente al pico de emisión de la fase tetragonal de la zirconia en las muestras anodizadas a temperatura ambiente. En la muestra anodizada durante 4 horas (negra) existen otros picos de emisión luminiscente dentro de la banda a los 355 nm, 378 nm, 387 nm, 393 nm, 402 nm, 414 nm. En la muestra anodizada durante 6 horas (negra) existen otros picos de emisión a los 344 nm, 352 nm, 361 nm, 383 nm, 408 nm, 425 nm y 432 nm. La luminiscencia para el óxido de zirconio surge de los defectos que actúan como centros de la misma, por lo tanto los picos de emisión en la región visible se debe a la presencia de defectos como vacancias de oxígeno por debajo de la banda de conducción.     

                                                 
12 Espectrofotómetro de fluorescencia, Laboratorio de Espectroscopía y Análisis Térmico, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Materiales, Universidad de Chile. 
13 Esta longitud de onda de excitación puede deducirse del análisis UV – visible con una longitud de onda de emisión de 254 nm en la brecha de energía  de la zirconia tetragonal existe una longitud de onda característica y única para esta fase y en espectroscopía Raman con los 6 modos vibracionales de la zirconia tetragonal. 
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 Figura 5.15: (a) espectro de fotoluminiscencia para las muestras anodizadas a corriente constante y durante 2 horas, (b) superior derecha, espectro de fotoluminiscencia para las muestras anodizadas durante 4 y 6 horas; inferior, acercamiento a la zona de los picos de emisión.  

(a) 

(a) 
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5.5. ESPECTROFOTOMETRÍA DE FLUORESCENCIA 
 El espectro de fluorescencia es la luminiscencia que se refiere principalmente a estados vibracionales y electrónicos. Las especies fluorescentes tendrán un estado electrónico basal (de baja energía) y un estado electrónico excitado de mayor energía. Dentro de cada uno de estos estados electrónicos hay diferentes estados vibracionales. Por lo tanto las transiciones de energía no involucran un cambio en el spin electrónico ya que se estudia la relajación electrónica del estado singlete – singlete. El espectro de fluorescencia fue medido usando 2 longitudes de onda de excitación: 254 y 312  nm.  En la figura 5.16 se presenta el espectro de emisión de fluorescencia para la muestra anodizada a potenciales abiertos. Se observa una amplia banda fluorescente en el ultravioleta – azul en el rango de los 371 nm hasta los 483 nm.  Para las dos longitudes de onda de excitación el espectro no cambia en el pico que se ubica en los 418 nm y en el hombro de los 483 nm. Para la longitud de onda de 418 nm el pico de emisión para ambas excitaciones es coincidente, lo que indica que la emisión correspondiente a diferentes longitudes de onda de excitación proviene del cristal puro y no de vacancias de oxígeno; para la longitud de onda de 483 nm los hombros son de diferente intensidad, estos hombros se atribuyen a vacancias de oxígeno. Para la longitud de onda de excitación de 312 nm y 254 nm se observa un pico de emisión a los 378 nm y a los 371 nm respectivamente, correspondientes a la fase tetragonal de la zirconia. Para las dos longitudes de onda de excitación se mantiene un hombro a los 440 nm correspondiente a vacancias de oxígeno o a coexistencia de la fase monoclínica de la zirconia.  En la figura 5.17 se presenta el espectro de emisión de fluorescencia para la muestra anodizada durante 2 horas. Se observa una amplia banda fluorescente en el ultravioleta – azul en el rango de los 373 nm hasta los 483 nm. Para la longitud de onda de excitación de 254 nm se observa un pico de emisión a los 373 nm correspondiente a la fase tetragonal de la zirconia. Para las dos longitudes de onda de excitación el espectro no cambia en el pico que se ubica en los 483 nm. Para la longitud de onda de 483 nm el pico de emisión para ambas excitaciones son coincidentes, lo que indica que la emisión correspondiente a diferentes longitudes de onda de excitación proviene del cristal puro y no de vacancias de oxígeno. Para la longitud de onda de excitación de 254 nm se observa un hombro de emisión a los 390 nm que cambia a un pico centrado a los  399 nm cuando se excita a 312 nm, es probable que se deba a coexistencia de dos fases del cristal. Algo similar ocurre con las dos longitudes de onda de excitación donde el hombro de emisión se encuentra a los 412 nm y 413 nm cuando se excita a 254 nm y 312 nm respectivamente, correspondiente a vacancias de oxígeno o a coexistencia de la fase monoclínica de la zirconia.  En la figura 5.18 se presenta el espectro de emisión de fluorescencia para la muestra anodizada durante 4 horas. Se observa una amplia banda fluorescente en el ultravioleta – azul en el rango de los 371 nm hasta los 482 nm. Para la longitud de onda de excitación de 254 nm y 312 nm se observa un pico de emisión a los 381 nm y 393 nm que pueden centrarse y es correspondiente a la fase tetragonal de la zirconia. Para las dos longitudes de onda de excitación el espectro no cambia en el pico que se ubica en los 420 nm. Para la longitud de onda de 420 nm el pico de emisión para 



 42 

ambas excitaciones es coincidente, lo que indica que la emisión correspondiente a diferentes longitudes de onda de excitación proviene del cristal puro y no de vacancias de oxígeno. Para la longitud de onda de excitación de 312 nm existe un pico de emisión a los 401 nm no es emitido cuando se excita la muestra a 254 nm, el cual se puede atribuir a vacancias de oxígeno. Es probable que la diferencia de intensidad en las excitaciones de 254 nm y 312 nm que emiten picos en 483 nm y 482 nm se deba a coexistencia de la fase monoclínica de la zirconia o a vacancias de oxígeno.  En la figura 5.19 se presenta el espectro de emisión de fluorescencia para la muestra anodizada durante 6 horas. Se observa una amplia banda fluorescente en el ultravioleta – azul en el rango de los 373 nm hasta los 484 nm. Para la longitud de onda de excitación de 254 nm y 312 nm se observa un pico de emisión común a los 373 nm correspondiente a la fase tetragonal de la zirconia lo que indica que la emisión proviene del cristal puro y no de vacancias de oxígeno. De la misma manera, para las dos longitudes de onda de excitación ocurre una emisión a los 422 nm, 461 nm y 484 nm donde la única diferencia en estas emisiones es las intensidades entre ellas, lo que se atribuye a la coexistencia de la fase monoclínica o a vacancias de oxígeno. Existe un sutil cambio en las longitudes de onda de emisión a los 402 nm para la excitación de 312 nm y 407 nm para la excitación de 254 nm y en las intensidades correspondientes, que puede de la misma manera atribuirse a vacancias de oxígeno o a la coexistencia de la fase monoclínica de la zirconia. 

 Figura 5.16: espectro de emisión de fluorescencia para la muestra anodizada a  corriente constante o a potenciales abiertos.  
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 Figura 5.17: espectro de emisión de fluorescencia para la muestra anodizada durante 2 horas.   

 Figura 5.18: espectro de emisión de fluorescencia para la muestra anodizada durante 4 horas. 
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 Figura 5.19: espectro de emisión de fluorescencia para la muestra anodizada durante 6 horas. 
 

5.6. DISCUSIÓN 
ESTRATEGIA UNO: DEPÓSITO POR SPUTTERING DE ZIRCONIO SOBRE ALÚMINA NANOPOROSA COMERCIAL 

5.6.1. MECANISMO DE CRECIMIENTO DE LAS NANOESTRUCTURAS DE ZIRCONIA A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE ALÚMINA NANOPOROSA COMERCIAL 
 Esta estrategia de trabajo se lleva a cabo haciendo uso de la concentración del electrolito como sigue: H2SO4 1 M + NaF 0,047 M. La siguiente propuesta de mecanismo de crecimiento de las nanoestructuras de zirconia a través de la matriz de alúmina nanoporosa comercial se estudia en dos etapas: la primera es un análisis electrolito – metal (zirconio) y la segunda es un análisis electrolito – oblea (zirconio – alúmina).  5.6.1.1. PRIMERA ETAPA: análisis electrolito – metal (zirconio). Formación de un pozo en una superficie metálica en presencia de ión fluoruro.  El mecanismo de formación de películas pasivas de óxido en metales vía anodización ha sido ampliamente estudiado en los últimos años.  Un concepto importante en esta etapa es el de pozo, el cual se define como un espacio entre cada nanoestructura que se forma o crece en la superficie de un metal, independiente de su forma final (nanotubos, nanobarras, nanoesferas, nanohilos, nanotubos huecos, etc.).   
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Las características de la capa de óxido anódico de zirconio dependen del electrolito usado. A continuación se presentan dos situaciones:  
5.6.1.2. EN AUSENCIA DE IONES FLUORURO: 

 Si el ión fluoruro no está presente en el electrolito, entonces el espesor en la capa de óxido es limitado y la corriente cae exponencialmente debido a la decreciente disponibilidad del ión Zr4+ y O2- en la interfase entre la superficie del metal zirconio y la capa de óxido del zirconio, figura 5.20 (a). El ión Zr4+ en la interfaz de la capa de óxido y el electrolito será precipitado como una capa de hidróxido si no se ha provisto una condición de solubilidad. Es decir, el crecimiento del óxido es controlado por el transporte de iones O2- y Zr4+ asistido por el campo eléctrico. Como al sistema se le aplica un voltaje constante, el campo eléctrico dentro del óxido progresivamente se reduce por el incremento de la capa de óxido, figura 5.20 (b).  
5.6.1.3. EN PRESENCIA DE IONES FLUORURO: 

 En presencia del ión fluoruro, en el electrolito se presentan complejos solubles de Zr4+. El radio iónico del F- (0,136 nm) le permite situarse muy próximo a un ión metálico en una red cristalina. El tamaño del ión fluoruro es la causa de su fuerte interacción con el agua y por tanto su energía de hidratación es considerablemente mayor que la de los otros iones haluro. Este efecto se opone a las elevadas energías cohesivas de los fluoruros y tiende a aumentar su solubilidad. En los fluoruros de iones metálicos pequeños predomina el valor elevado de la energía cohesiva sobre el efecto de hidratación y resultan compuestos relativamente insolubles.  Las reacciones de oxidación y reducción en el ánodo y en el cátodo de la celda forman dióxido de zirconio en los primeros minutos, de acuerdo a las reacciones descritas por las ecuaciones (1) – (4). La reacción para el agua es:  2H O → 2O + 4H  (1) 
 

La reacción de oxidación en la interfase de la superficie del zirconio y el electrolito a un potencial constante aplicado es:  Zr → Zr + 4e   (2) Zr + 2O → ZrO  (3)  La reacción de reducción en la superficie del contraelectrodo de platino es:  4H + 4e → 2H   (4)  La presencia de F- permite un complejo de zirconio y fluoruro que es soluble en el electrolito para crear una capa de forma porosa mediante el mecanismo propuesto en la ecuación (5):  
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Zr + 6F → ZrF  (5) 
 

5.6.1.3.1. LA TEORÍA DE POPOV  Una teoría que explica el fenómeno de formación de los pozos en una superficie metálica es la conocida teoría de picadura en inglés “pitting theory”, propuesta por Yu. A. Popov [49]. Dicha teoría se refiere al control del crecimiento del óxido en la interfaz metal/óxido y óxido/solución, la cual afirma que la creación de vacancias aniónicas en la interfaz metal/óxido es la etapa de crecimiento de la película de óxido.  La teoría considera tres etapas interrelacionadas entre sí y al mismo tiempo autónomas:  a. PRIMERA ETAPA  Origen de los pozos, es decir, nucleación: este mecanismo considera la despasivación (aumento de la tasa de corrosión de un metal pasivado por medio de eliminación parcial o total de su capa pasiva) local de pequeñas áreas δS sobre la superficie S del metal. Dependiendo de las condiciones (actividad δS) esas áreas descubiertas pueden “sanarse” o comenzar a crecer.  Muchos autores [17, 20, 22, 25, 227, 28, 31, 33] asumen que los pozos se forman debido a defectos aleatorios de la capa de óxido pasivo (rasguños, microporos aleatorios, etc.), sin embargo, hay que tener en cuenta que el efecto de picadura (formación de pozos): i. Es atribuido a defectos aleatorios de poros y está asociado al potencial aplicado sobre la concentración de la solución. ii. No existen defectos estáticos sobre la superficie de la película pasivada ya que el óxido pasivo existe dinámicamente por renovación constante de su composición iónica y su estructura.   Existen dos factores decisivos en la nucleación de un pozo: 1. Inhomogeneidad energética de la superficie S: implica sectorización tanto de la capa pasiva como del proceso de despasivación. Debido a la heterogeneidad de la estructura  de la capa de la superficie S, esta capa contiene puntos débiles y la distribución de la corriente de disolución i a través de la capa pasiva no es uniforme. La inhomogeneidad  de la superficie S se transmite a través de la capa pasiva a la interfaz con el electrolito. En esos puntos débiles se forman los pozos, figura 5.20 (c).  2. Presencia de iones de activación en la solución (ión F-): las características de la capa de óxido anódico de zirconio dependen del electrolito usado. Estas alteraciones a las propiedades del óxido se derivan de la incorporación de iones al electrolito. La cinética de crecimiento del óxido es influenciada por la presencia de dichos iones, los cuales tienden a disolver la película como es el caso de F-. La aplicación del voltaje 
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adecuado a la superficie de un metal (M) permite la formación de iones Mn+ que pueden: i. Disolverse. ii. Reaccionar con el O2+ existente y formar una capa de óxido metálico insoluble sobre la superficie del metal  Durante el proceso de despasivación de un área δS ocurre un aumento local en la densidad de corriente de disolución δi (fluctuación de densidad de corriente relativa a la superficie completa S que se ha pasivado). Esto causa un aumento en la tasa de generación de los iones metálicos Mz+ en la vecindad de δS y un aumento en los iones activadores F-, compensándose cargas positivas con cargas negativas. La fluctuación de densidad de corriente inicial δi genera una fluctuación secundaria δC de iones F-.   La fluctuación de iones activadores F- (δC) puede expresarse en función de δi usando las ecuaciones cinéticas de difusión:  
= ∇              (6) 

 
 donde  =  =        y  = , =  (7) 

 siendo C, Ca y Cm las concentraciones normalizadas de aniones (F-) e iones metálicos respectivamente, Zm y Za son las cargas de iones metálicos y aniones (F-)  respectivamente. Aplicando la ecuación (7) en (6), Popov llega a:  
=             (8) 

 = + , = + , = , ,    (9) 
 donde Na es la cobertura de la superficie S por aniones (F-) adsorbidos, ro es el radio inicial del área δS.  ip es la corriente promedio de la disolución, Co es la concentración en el volumen, φ es el potencial aplicado.   

=     (10) 
 La ecuación (10) conduce a que, sobre cada cm2 de la superficie S, se forme multitud de núcleos de pozos que dividen la capa en áreas δA con fronteras móviles. En esas áreas se concentran los iones F- y moléculas de agua necesarias para el crecimiento de los pozos, es decir, la esperanza de sobrevivir (figura 5.20(c)).  Entonces, solamente una parte de los núcleos se desarrolla en pozos. La interacción entre ellos suprime los pozos débiles y afecta la nucleación. Los iones F- participan en reacciones sobre la superficie del zirconio (ecuaciones (1) – (4)). En el rango de voltajes cercanos al voltaje de picadura los iones F- interactúan fuertemente con la superficie S. Las áreas más activas son cubiertas con complejos 
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F- los cuales surgen de la reacción (12). La ecuación 6 representa la formación electroquímica del óxido de zirconio [48, 49, 50]:  Zr + 2H O → ZrO + 4H + 4e    (11) ZrO + 4H + 6F → ZrF + 2H O  (12)  Como el ión F- está débilmente hidratado, la adsorción de complejos no abandona la superficie por sí misma sino que interactúa con los dipolos del agua que aparentemente se ligan dando lugar a complejos (ecuación (12)). De acuerdo a la ecuación (12) los átomos metálicos pasan a la solución primeramente formando el complejo y segundo interactuando con 2 moléculas de agua que están orientadas. Durante sus disoluciones los complejos se disocian muy rápido, los iones F- son recuperados y pueden de nuevo tomar parte en las reacciones. Los iones metálicos Mn+ son removidos a la periferia.  b. SEGUNDA ETAPA  Desarrollo de los pozos sobrevivientes, es decir, el crecimiento de los más fuertes: existen factores que influyen en el desarrollo y crecimiento de dichos pozos, los cuales se tratarán a continuación.  Si la densidad de corriente en el sistema de anodizado es muy alta, la concentración de la solución en la base del pozo es igual que la profundidad de difusión. Es decir, la concentración de la solución en la base del pozo aumenta a medida que el proceso de disolución (difusión de los iones F- en el electrolito) gana profundidad.   La capa deshidratada es conocida como capa resistiva que, por su estructura es intermedia entre la solución e hidratos del cristal. Aparentemente puede ser representada como una combinación de 2 subredes iónicas: una del ión fluoruro y la otra del metal disuelto, figura 5.20 (e).  Las moléculas de agua que entran en los cascarones hidratados se orientan de manera  opuesta a las cargas de las subredes. Bajo el campo eléctrico, las vacancias y corriente iónica surgen en la subred positiva. Los iones se mueven por saltos sucesivos desde su propio cascarón hidratado. El campo eléctrico es quien dirige la fuerza de esa “carrera de relevos”. Cuando un ión se transfiere, esta agua hidratada es liberada por un tiempo. Esto podría evitar la cristalización de sales en la capa resistiva y formación de taponamientos de sal.  Inmediatamente en el fondo del pozo este proceso produce una correspondiente cantidad de agua libre capaz de participar en procesos adicionales de disolución (ecuación (12)). La disolución cinética se ve limitada por la liberación de agua hidratada que depende del potencial aplicado.  Al finalizar, la concentración de iones alcanza un valor máximo en el fondo del pozo. Sin embargo la muestra se sigue disolviendo.  c. TERCERA ETAPA 
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 Interacción entre los pozos formados y su competencia por sobrevivir: existen teorías pobremente desarrolladas al respecto. Sin embargo la propuesta aceptada hasta la fecha es que durante el crecimiento de la capa de óxido de zirconio, debido a la presencia de iones de F-, la disolución y rompimiento de la capa resistiva ocurre a lo largo de puntos débiles a través de esta capa, en la figura 5.20 (e). Los poros profundos A y C son denominados fuertes y el poro superficial nominado débil, figura 5.20 (f).   Por lo tanto la oxidación va a ocurrir preferentemente en orden. Para comparar las tasas de oxidación entre los pozos, la zona de oxidación del fondo del pozo se muestra esquemáticamente con un círculo de líneas discontinuas, cuyo diámetro es idéntico para los tres poros (A, B, y C).   El área activa de solapamiento entre dos poros vecinos es dividida en dos mitades de modo que estas zonas divididas siempre pertenecen a la punta más cerca.  Comparando el área disponible para la oxidación equidistante desde un punto de ruptura entre el poro fuerte A y el poro débil B, el poro fuerte claramente tiene un área más grande disponible para la oxidación porque el poro fuerte es más profundo en el material de sustrato que el poro débil. Por lo tanto, la cantidad de material metálico disponible para oxidación electroquímica en el poro fuerte es mayor que para los poros débiles, y, como resultado, una gran cantidad de iones de H+ producidos de acuerdo a la ecuación (1).    

  
(a) curva de corriente en ausencia y en presencia de iones fluoruro (b) formación del óxido anódico en ausencia de iones fluoruro  

  (c) superficie pasivada con “esperanza de vida” de algunos pozos (d) formación del pozo en una superficie pasivada en presencia de iones fluoruro 
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 (e) ) representación del óxido anódico en dos subredes iónicas (f) formación de los pozos 

 (g) interacción entre pozos.  Figura 5.20: diagramas esquemáticos de (a) curva de corriente en ausencia y en presencia de iones fluoruro; (b) formación del óxido anódico en ausencia de iones fluoruro, (c) superficie pasivada con “esperanza de vida” de algunos pozos, (d) formación del pozo en una superficie pasivada en presencia de iones fluoruro, (e) representación del óxido anódico en dos subredes iónicas, (f) formación de los pozos, (g) interacción entre pozos.  
5.6.2. MECANISMO DE CRECIMIENTO DE LAS NANOBARRAS DE ZIRCONIA A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE ALÚMINA NANOPOROSA COMERCIAL 

 Partiendo como base en el análisis electrolito – metal (zirconio) y agregando al metal la matriz de alúmina nanoporosa comercial se presenta a continuación una propuesta de crecimiento de las nanobarras de zirconia a través de dicha matriz.  
5.6.2.1. SEGUNDA ETAPA: análisis electrolito – [oblea de alúmina nanoporosa comercial con zirconio] 

 Como ya es sabido, la matriz de alúmina nanoporosa comercial está expuesta al electrolito y el metal zirconio es la película subyacente.   o de anodizado, los iones F- inhiben las migraciones de los iones  O2- y como consecuencia disminuye la tasa de crecimiento de la capa del óxido en la superficie del metal.  Sin embargo, al llegar a la superficie de la matriz de alúmina, es posible que los iones O2- la disuelvan (la matriz de alúmina se sigue anodizando) formando dominios aleatorios más amplios en los espacios entre poros dificultando el paso de la corriente a través de esos dominios y adelgazando la matriz de alúmina nanoporosa comercial.   



 51 

En conclusión, la existencia de la matriz de alúmina nanoporosa en el sistema de anodizado retarda la formación de las nanobarras de zirconia, razón por la cual su relación de aspecto es baja (4). Comparando con lo reportado por Tsuchiya y colaboradores [17], en el proceso de anodizado de una placa de zirconio bajo las mismas condiciones presentadas en este trabajo, el resultado es opuesto a lo obtenido (nanoporos de zirconia y alta relación de aspecto).     

  Figura 5.21: diagrama esquemático de disolución de alúmina en la solución 1 M H2SO4 + 0,047 M NaF.  
ESTRATEGIA DOS: DEPÓSITO POR SPUTTERING DE ZIRCONIO Y ALUMINIO SOBRE UN SUSTRATO DE SILICIO 
 
5.6.3. MECANISMO DE CRECIMIENTO DE LAS NANOESTRUCTURAS DE ZIRCONIA EN EL SISTEMA SILICIO – ZIRCONIO – ALUMINIO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE  CURVAS DE CORRIENTE 
 Para analizar el crecimiento de la película de óxido anódico son necesarias las curvas de corriente, las cuales corresponden al anodizado de aluminio – zirconio sobre un sustrato de silicio de la estrategia 2 en anodizado de aluminio con potenciales constantes. La estrategia 2 presenta también un anodizado a potenciales abiertos de aluminio y zirconio, de esta parte no se muestra curva de potencial.   

 Figura 5.22: configuración de un sistema de películas sobrepuestas  

(b) 
Película con óxido 
anódico más resistivo 
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5.6.3.1. LA OXIDACIÓN ANÓDICA DE PELÍCULAS METÁLICAS SOBREPUESTAS 

 La oxidación anódica de un metal sobrepuesto (figura 5.23 a) sobre otro es gobernada por varios factores, el más importante es la diferencia de resistividades entre los dos óxidos. Cuando el óxido del metal sobrepuesto es el menos resistivo, la película metálica sobrepuesta se anodiza primero y luego se anodiza la película subyacente. Como resultado el óxido anódico de la película sobrepuesta (menos resistivo) está ubicado sobre el óxido anódico de la película subyacente (más resistivo). Cuando el óxido del metal sobrepuesto es el más resistivo, existe la formación de dendritas de óxido en la película metálica subyacente (menos resistivo) que fuerzan el camino de la manera del efecto Rayleigh – Taylor. El óxido anódico de la película metálica menos resistivo adelanta al óxido anódico de la película metálica más resistivo.  Es decir, la película metálica subyacente se oxidará tempranamente y formará un camino que fuerza al óxido anódico de la película sobrepuesta a seguirlo. Este fenómeno puede ser modificado por efectos del número de transporte y migración relativa del metal, entre [19]. 
 

5.6.3.2. RESISTIVIDAD DEL ÓXIDO ANÓDICO: INESTABILIDAD DE RAYLEIGH – TAYLOR  
 La anodización de películas metálicas sobrepuestas está sujeta a inestabilidades análogas al efecto Rayleigh – Taylor se origina en la anodización de películas metálicas sobrepuestas de igual espesor. Cuando este sistema de películas sobrepuestas se somete al proceso de anodizado se forma una capa de óxido anódico en la superficie del metal sobrepuesto (figura 5.23 b). Normalmente el espesor de esta capa de óxido se forma hasta la interfaz de los dos metales.   Para este sistema, si la capa de óxido anódico más resistivo es la película sobrepuesta, cualquier perturbación en la capa más resistiva se concentrará la corriente en defectos. El óxido anódico menos resistivo  (película subyacente) adelantará a la película sobrepuesta como se muestra en la figura 5.23 (c - e). Como consecuencia de lo anterior, la película metálica con el óxido anódico menos resistivo se formará primero. Este óxido toma la forma de dendritas que se extienden en el óxido del metal sobrepuesto adelgazando por lo tanto este último, figura 5.23 (f), adelantando al óxido anódico más resistivo.        
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 Película con óxido anódico menos resistivo. 
 Película con óxido anódico más resistivo.   

 

 

 (a) Sistema de películas sobrepuestas. (b) Proceso de anodizado sobre la película sobrepuesta (líneas amarillas) y líneas de corriente en las rugosidades de la película subyacente (líneas rojas).  

    (c) oxidación de la película más resistiva. (d) anodizado de la película subyacente.   

 

 (e) cambio de dirección de las líneas de corriente al anodizar la película subyacente. 
(f) vista superior del resultado del anodizado del sistema sobrepuesto. 

 Figura 5.23: inestabilidad de Rayleigh – Taylor en un sistema de películas sobrepuestas. 
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5.6.3.3. OXIDACIÓN ANÓDICA DE PELÍCULAS SOBREPUESTAS EN UN SISTEMA ESTABLE 
 Se dice que un sistema de películas sobrepuestas es estable si la película con el óxido anódico menos resistivo es la película sobrepuesta, es decir, si en la configuración de la figura 5.23 se invierte el orden de las películas. Esto sugiere entonces que es posible anodizar un sistema de películas sin perder el orden de las mismas. Sin embargo surge todavía un inconveniente. Es necesario conocer: (i) el tipo de anodizado a ejecutar en la película sobrepuesta (potencial constante o corriente constante), (ii) el tipo de electrolito a usar, que depende del tipo de anodizado.  Un estudio composicional en profundidad del espesor de películas metálicas sobrepuestas propuesto por Song – Zhu Chu y colaboradores [9] y Pringle [19, 23], sugiere que durante el proceso de anodizado es importante el transporte de cationes a través de la película subyacente (zirconio).  Este estudio reporta impurezas en la película subyacente que no son detectadas por EDS ni EDX las cuales, al realizar un anodizado a potencial constante con un electrolito ácido fuerte o electrolito ácido débil, pierde su configuración de anodizado (malla a modo de molde) y se presenta un sistema inestable como el de Rayleigh – Taylor. Este fenómeno se lleva a cabo, porque dichas impurezas en la película subyacente se transportan más rápido durante el proceso de anodizado que el óxido anódico de la película sobrepuesta y son las causantes de que esas porosidades que se suponen, crecen ordenadas, ya no se formen. Según lo reportado por Song – Zhu Chu y colaboradores [9] referente al estudio de impurezas:   1. Si el anodizado de la película sobrepuesta es a potencial constante: (i) el espesor de la película debe ser micrométrico (aproximadamente 17 µm); (ii) el electrolito a usar debe ser ácido débil; (iii) el espesor de la película subyacente puede  ser nanométrico (300 nm en adelante); (iv) una vez terminado el anodizado de la película sobrepuesta y lograda la matriz a modo de molde, el tipo de anodizado sobre la película subyacente debe de ser a corriente constante para que las nanoestructuras se difundan a lo largo de la matriz sobrepuesta y el electrolito a usar en este anodizado debe ser ácido fuerte. 2. Si el anodizado de la película sobrepuesta es a corriente constante: el espesor de las dos películas pueden ser iguales y el electrolito a usar puede ser cualquiera de las dos categorías (ácido débil o ácido ferte).  Con toda la teoría propuesta, se procede a explicar el mecanismo de crecimiento de las nanoestructuras de zirconia obtenidas en este trabajo de grado, por medio de las curvas de densidad de corriente, justificando cada una de las etapas de evolución.  
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 Figura 5.24: curva de densidad de corriente correspondiente al anodizado de zirconio durante 2 horas.  La figura 5.24 corresponde a la curva de densidad de corriente del resultado del anodizado de aluminio – zirconio – sustrato de silicio durante 2 horas en una solución de ácido oxálico (H2C2O4) 0,3 M. La zona delimitada por el cuadrado de color rojo a la izquierda y ampliada a la derecha se analizará por etapas para posteriormente mostrar el efecto Rayleigh – Taylor. La figura 5.24 (a) es un acercamiento de la figura 5.24. Esta curva es considerada la curva convencional de anodizado de aluminio [14], la cual se puede seguir en evolución del tiempo mediante las siguientes etapas:   Etapa I  Es el proceso en el cual inicia el anodizado. Las líneas de corriente entran a través de la lámina de aluminio que indica el inicio de la formación de un plano homogéneo del óxido de tipo barrera. El espesor de la capa de óxido es proporcional a la tensión aplicada.   Etapa II  La densidad de corriente decae hasta un valor aproximado de 5 A/m2. Si el óxido es ligeramente soluble en el electrolito, se producirán irregularidades en la superficie del óxido. Esto conduce a la concentración de las líneas de campo y formación de porosidades en la interfase óxido/metal debido a las tensiones mecánicas [47].  Etapa III  La densidad de corriente cae a un valor mínimo. La concentración de las líneas de campo eléctrico aumenta el desplazamiento los iones produciendo una disolución y oxidando la superficie. La formación de depresiones en la capa barrera sirve como punto de partida de la formación y crecimiento de los poros, este último comienza a distribuirse aleatoriamente en la superficie del óxido.  Etapa IV y V 
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 Cuando la superficie del óxido está completamente cubierta de poros, la corriente, debido a las tensiones mecánicas, continúa con el crecimiento de los poros individuales a una distancia de poro promedio. En esta etapa, el transporte de cationes de la película subyacente (zirconio) es más rápido que el de la película sobrepuesta (aluminio), según Song – Zhu Chu y colaboradores [9] y Pringle [19, 23], quienes reportan impurezas en la película de zirconio. Dichas impurezas se transportan más rápido que el aluminio en el proceso de anodizado y son las causantes de que esas porosidades que se suponen crecen ordenadas de la etapa 3 formen una malla del óxido menos resistivo (aluminio). Esta malla que posee poros superpuestos, se llena del óxido más resistivo (zirconio) y del óxido del sustrato (silicio) abriendo un camino a las líneas de corriente las cuales se dirigirán ahora por esa malla, que no es ordenada, terminando en la formación de láminas de la figura 5.8. Durante esta etapa el aluminio desaparece de la muestra. La formación de dichas láminas y no las estructuras tipo “tiger bush” como  en las de las siguientes dos muestras, se atribuye a que el tiempo de anodizado de dicha muestra es el más corto.   Las variaciones o inestabilidades en la curva de densidad de corriente entre 1500 y 5500 segundos se atribuyen al cambio de material y formación de nanoestructuras de zirconia.  El análisis anterior es análogo al efecto Rayleigh – Taylor ya que el sistema que es estable porque la película que posee el óxido anódico menos resistivo es la sobrepuesta, se vuelve inestable debido al transporte de cationes de la película subyacente en el proceso de anodizado. De acuerdo a lo reportado por Song – Zhu Chu y colaboradores [9], el espesor ideal de la película sobrepuesta (aluminio) debe ser del orden de 2 µm para que la formación del óxido anódico de la película sobrepuesta sea ordenada.  Otro efecto importante es el tipo de anodizado. Esto se tratará más adelante, donde se explicará mediante un diagrama ilustrativo el proceso de formación de nanoporos de zirconia. 



 57 

   Figura 5.24 (a): ampliación de la curva de densidad de corriente de la figura 5.24 y evolución por etapas del proceso de anodizado de zirconio de la figura 5.8.             
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 Figura 5.25: curva de densidad de corriente correspondiente al anodizado de zirconio durante 4 horas.  La figura 5.25 corresponde a la curva de densidad de corriente del anodizado de aluminio – zirconio – sustrato de silicio durante 4 horas en una solución de ácido oxálico (H2C2O4) 0,3 M. El primer gráfico corresponde al proceso completo de anodizado. Las zonas delimitadas por los cuadrados de color verde y enumerados muestran a la izquierda y a la derecha una imagen ampliada del proceso por etapas. Las figuras 5.25 (a) y (b) son un acercamiento de la figura 5.25. El comportamiento de esta curva es similar al de la figura 5.24, de la misma manera dicha curva se considera como la curva convencional de anodizado de aluminio [14].  Etapa I  Es el proceso en el cual inicia el anodizado. Las líneas de corriente entran a través de la lámina de aluminio que indica el inicio de la formación de un plano homogéneo del óxido de tipo barrera. El espesor de la capa de óxido es proporcional a la tensión aplicada.   Etapa II  La densidad de corriente decae hasta un valor aproximado de 15 A/m2. Si el óxido es ligeramente soluble en el electrolito, se producirán irregularidades en la superficie del óxido. Esto conduce a la concentración de las líneas de campo y formación de porosidades en la interfase óxido/metal debido a las tensiones mecánicas [47].  

1 2 
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Etapa III  La densidad de corriente cae a un valor menor que en la etapa II durante los primeros 500 segundos, presentando después variaciones o inestabilidades, revelando que hay un cambio de material lo que indica que el transporte de cationes de la película subyacente (zirconio) es más rápido que el de la película sobrepuesta. Además, aumentan los iones a través de la disolución de óxido tanto del aluminio como del zirconio. La formación de depresiones en la superficie del aluminio sirve como punto de partida de la formación de los poros que se superponen en la superficie de dicho óxido, marcando un camino para la formación del óxido anódico del zirconio. Después, en un tiempo de aproximadamente 2000 segundos, la densidad de corriente tiende a cero.  Etapa IV  De la etapa anterior, en un tiempo de aproximadamente 2000 segundos la densidad de corriente tiende a cero. En esta etapa, después de ese tiempo, hay un cambio brusco en la concavidad de la curva acompañado de un aumento en el valor de la densidad de corriente hasta un valor máximo de aproximadamente 5 A/m2 en 9000 segundos, lo que indica un cambio de material durante el anodizado. Esto quiere decir que está anodizando la lámina de zirconio. Como ya se indicó anteriormente, el transporte de cationes de la película subyacente (zirconio) es más rápido que el de la película sobrepuesta (aluminio), según Song – Zhu Chu y colaboradores [9] y Pringle [19, 23], quienes reportan impurezas en la película de zirconio. Dichas impurezas se transportan más rápido que el aluminio en el proceso de anodizado y son las causantes de la superposición de los poros y formación de una malla del óxido menos resistivo (aluminio). Dicha malla se llena del óxido más resistivo (zirconio) y del óxido del sustrato (silicio) abriendo un camino a las líneas de corriente las cuales se dirigirán ahora por esa malla, terminando en la formación de las estructuras tipo “tiger bush” de la figura 5.9. Durante esta etapa el aluminio desaparece de la muestra.   Etapa V  El proceso de anodizado continúa en esta etapa presentando un aumento del valor de la densidad de corriente a un máximo de aproximadamente 20 A/m2 sin presentar inestabilidad después de dicho aumento hasta el término del anodizado; el comportamiento anterior indica cambio de material durante el anodizado, es decir, el material subyacente en el sistema que para esta etapa es el sustrato. En este proceso el óxido del sustrato de silicio está aportando en el proceso de anodizado y en la formación de las nanoestructuras de la figura 5.9. De acuerdo al análisis EDS, el aluminio desaparece del proceso de anodizado, y comparado con el resultado anterior (nanoestructuras tipo láminas), hay menos cantidad de óxido de zirconio en esta muestra.  De la misma manera que en el análisis del anodizado del sistema zirconio – aluminio – sustrato de silicio durante 2 horas, se concluye que el análisis anterior (anodizado durante 4 horas) es análogo al efecto Rayleigh – Taylor ya que el sistema que es estable porque la película que posee el óxido anódico menos resistivo es la sobrepuesta, se vuelve inestable debido al transporte de cationes de la película 
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subyacente en el proceso de anodizado. La diferencia del anodizado de 4 horas con el proceso de anodizado durante 2 horas es la formación de otro tipo de nanoestructuras (tipo “tiger bush”). En el proceso de anodizado de 2 horas las nanoestructuras formadas son de tipo laminar. De acuerdo a lo reportado por Song – Zhu Chu y colaboradores [9], el espesor ideal de la película sobrepuesta (aluminio) debe ser del orden de 2 µm para que la formación de los poros de la película sobrepuesta sea ordenada.  

 Figura 5.25 (a): ampliación de la curva de densidad de corriente de la figura 5.25 y evolución por etapas del proceso de anodizado de zirconio de la figura 5.9.  
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 Figura 5.25 (b): ampliación de la curva de densidad de corriente de la figura 5.25 y evolución por etapas del proceso de anodizado de zirconio de la figura 5.9.       
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 Figura 5.26: curva de densidad de corriente correspondiente al anodizado de zirconio durante 6 horas.  La figura 5.26 corresponde a la curva de densidad de corriente del resultado del anodizado de aluminio – zirconio durante 6 horas en una solución de ácido oxálico (H2C2O4) 0,3 M. El primer gráfico corresponde al proceso completo de anodizado. Las zonas delimitadas por los cuadrados de color rojo y enumerado muestran a la izquierda y a la derecha una imagen ampliada del proceso por etapas. Las figuras 5.26 (a) y 5.26 (b) son un acercamiento de la figura 5.26. El comportamiento de esta curva es similar al de la figura 5.24, de la misma manera dicha curva se considera como la curva convencional de anodizado de aluminio [14], simplemente que el proceso de formación de las nanoestructuras es más rápido en el tiempo, a continuación se analizará en etapas la evolución del anodizado:   Etapa I  Es el proceso en el cual inicia el anodizado. Las líneas de corriente entran a través de la lámina de aluminio que indica el inicio de la formación de un plano homogéneo del óxido de tipo barrera. El espesor de la capa de óxido es proporcional a la tensión aplicada.   Etapa II La densidad de corriente decae hasta un valor aproximado de 18 A/m2. Si el óxido es ligeramente soluble en el electrolito, se producirán irregularidades en la superficie del 

1 2 
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óxido. Esto conduce a la concentración de las líneas de campo y formación de porosidades en la interfase óxido/metal debido a las tensiones mecánicas.  Etapa III  La densidad de corriente cae a un valor menor que en la etapa II durante los primeros 500 segundos. Esta etapa revela que las líneas de campo eléctrico están formando porosidad en la superficie del aluminio, pero también el efecto de transporte de cationes de la película subyacente (zirconio) es más rápido que el de la película sobrepuesta, que como consecuencia, lleva a la concentración de las líneas de campo aumentando los iones a través de la deriva de los óxidos y disolución de óxido tanto del aluminio como del zirconio. La formación de depresiones en la superficie del aluminio sirve como punto de partida de la formación de los poros que se superponen en la superficie de dicho óxido, marcando un camino para la formación del óxido anódico del zirconio. Después, de un tiempo de aproximadamente 800 segundos, la densidad de corriente tiende a cero.  Etapa IV  De la etapa anterior, en un tiempo de aproximadamente 800 segundos la densidad de corriente tiende a cero. En esta etapa, existe una continuidad casi de aumento lineal en la densidad de corriente acompañada de inestabilidades a las que se le atribuyen cambio de material en el proceso de anodizado. Como ya se indicó anteriormente, respecto al transporte de cationes de la película subyacente (zirconio) y su atribución de superposición de poros de la película sobrepuesta (aluminio) y la formación de una malla del óxido menos resistivo (aluminio). Dicha malla se llena del óxido más resistivo (zirconio) y del óxido del sustrato (silicio) abriendo un camino a las líneas de corriente las cuales se dirigirán ahora por esa malla, terminando en la formación de las estructuras tipo “tiger bush” de la figura 5.10. Durante esta etapa el aluminio desaparece de la muestra.   Etapa V  A partir de los 5000 segundos, la curva de densidad de corriente aumenta abruptamente hasta un valor aproximado de 25 A/m2 acompañada de inestabilidades, revelando cambio del material subyacente (zirconio) al sustrato (silicio). Alrededor de los 9000 segundos el valor de la densidad de corriente disminuye hasta aproximadamente 20 A/m2 acompañada de inestabilidades que posiblemente se atribuyan a emanación de gases. Después de este instante, la curva no presentó estabilidad sino un aumento lineal en el tiempo acompañado de inestabilidades hasta terminar el anodizado. En este proceso el óxido del sustrato de silicio está aportando en el proceso de anodizado y en la formación de las nanoestructuras de la figura 5.10. De acuerdo al análisis EDS, el aluminio desaparece del proceso de anodizado, y comparado con el primero y el resultado anterior (láminas y “tiger bush” respectivamente), hay menos cantidad de óxido de zirconio en esta muestra. Es decir con el aumento en el tiempo del anodizado la cantidad de óxido de zirconio se fue haciendo mínima.  Comparando el proceso de anodizado de 6 horas con los anteriores, el tipo de estructura formada es análoga al del anodizado de 4 horas (“tiger bush”) y diferente a la de 2 horas (láminas) y que con el aumento del tiempo de anodizado existe menos 
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material (zirconia) sobre el sustrato. De acuerdo a lo reportado por Song – Zhu Chu y colaboradores [9], el espesor ideal de la película sobrepuesta (aluminio) debe ser del orden de 2 µm para que la formación de los poros de la película sobrepuesta sea ordenada.  

 Figura 5.26 (a): ampliación de la curva de densidad de corriente de la figura 5.26 y evolución por etapas del proceso de anodizado de zirconio de la figura 5.10. 

  Figura 5.26 (b): ampliación de la curva de densidad de corriente de la figura 5.26 y evolución por etapas del proceso de anodizado de zirconio de la figura 5.10. 
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5.7. ANÁLISIS DE FORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE ZIRCONIA DE LAS PELÍCULAS SOBREPUESTAS 
 Otro efecto importante en el análisis de las películas sobrepuestas es el tipo de anodizado: para que este sistema estable no se convierta en un sistema inestable con los espesores de 500 nm en cada uno de los metales cuando se han depositado sobre un sustrato, es necesario ejecutarlo con un anodizado con potenciales abiertos (corriente constante) o anodizado duro para la formación de nanoestructuras de la película subyacente.   Es esta la razón por la cual los resultados mostrados en las figuras 5.6 y 5.7 permitieron la formación primero de nanoporos de aluminio y a través de estos poros, nanoestructuras de zirconia (nanoporos de zirconia), confirmando así lo reportado por Pringle y colaboradores [19, 23] quienes asumen que el anodizado de un sistema de películas sobrepuestas puede explicarse en términos del proceso conocido de anodizado de  metales individuales a corriente constante. Una vista de perfil a través de tal sistema se puede apreciar en la figura 5,25 con unas superficies más o menos rugosas.  Las corrugaciones de la interfaz de las dos películas como se aprecia en la figura 4,4 pueden ser tomadas como crestas y valles que se extienden a ángulos rectos al plano del diagrama (la rugosidad es 2 – dimensional), por lo tanto las áreas realmente representan el volumen sobre la superficie.  El primer paso es anodizar el sistema hasta que el espesor del aluminio sea convertido en óxido (figura 5.25). Esta anodización es el proceso normal sobre el aluminio y por lo tanto mantiene uniforme la densidad de corriente sobre toda la superficie plana del metal. De la misma manera la corriente se mantendrá uniforme hasta la frontera entre los dos óxidos (aluminio – zirconio), es decir, que el aluminio siempre migra más rápido que el zirconio  y no habrá tendencia a que este último adelante al anterior y que disminuya cuando llegue al zirconio  y lo convierta en óxido. El segundo paso es anodizar el zirconio. Como consecuencia del anodizado, se formará menos capa de óxido en la superficie, ya que la densidad de corriente disminuye en la interfaz de los dos óxidos y es menor que la del aluminio. Conforme avanza el anodizado, el aluminio se sigue anodizando hacia la película de zirconio hasta desaparecer, se inicia el anodizado de zirconio en el cual se generan variaciones en su espesor restante. Esto ocurre porque el zirconio es más resistivo que el aluminio, evitando que las líneas de corriente fluyan hacia él, surgiendo así variaciones en la densidad de corriente [19, 23].  

 (a) Sistema zirconio – aluminio 

 (b) Proceso de anodizado de la película sobrepuesta menos resistiva (aluminio), a 
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potenciales abiertos o corriente constante y dirección de las líneas de corriente hasta la interfaz del sistema 

 (c) Anodizado de aluminio completo 

 (d) Proceso de anodizado de zirconio (película más resistiva) a través de la matriz de alúmina a potenciales abiertos o corriente constante, las líneas de corriente van en dirección de las rugosidades de la película cuando se consume la alúmina. El zirconio al poseer el óxido más resistivo pierde uniformidad en el espesor final de dicho óxido 

 (e) Anodizado de zirconio completo terminado y metal sobrante.  Figura 5.27: diagrama esquemático que describe el proceso de anodizado de películas sobrepuestas.  En detalle: el anodizado de aluminio pudo llevarse a cabo permitiendo ver poros desordenados de alúmina de diámetro promedio de 53 nm. La técnica de anodizado duro es usada en múltiples aplicaciones industriales debido a la rapidez del crecimiento de la alúmina en la superficie del aluminio. Sin embargo este proceso ha sido muy poco explotado debido a la complejidad del control de los parámetros finales del sustrato, tales como tamaño y distancia entre poros, corrientes locales muy altas que terminan destruyendo la muestra.   Para este caso, se demuestra la importancia del tipo de anodizado. El tiempo de anodizado de zirconio a pesar de ser mayor que el del anodizado de aluminio, evidencia material sobrante de metal zirconio sobre el sustrato (figura 5.28) y variaciones en el espesor final del óxido anódico. Este espesor diferencial oscila entre valores de 150 y 280 nm.  Como se ha mostrado a través de evidencias experimentales, es posible anodizar un sistema de películas sobrepuestas con el mismo espesor como si se anodizaran individualmente, de esta manera se comprueba lo propuesto por Pringle y colaboradores [19 y 23].        
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 Figura 5.28: imagen de perfil generada por SEM de espesor de la película de zirconio cuando se ha anodizado a potenciales abiertos.                                  



 68 

CONCLUSIONES 
 Se fabricaron microbarras de zirconia de baja relación de aspecto (4) mediante la anodización del zirconio depositado sobre alúmina nanoporosa comercial y mediante la anodización de un depósito de zirconio y aluminio sobre un sustrato de silicio. Esta estrategia se llevó a cabo en dos partes: anodizado a un potencial constante y anodizado a potenciales abiertos. Mediante el estudio teórico de oxidación de películas metálicas sobrepuestas, propuesto por Pringle [23], se puede explicar el mecanismo de crecimiento de las nanoestructuras en los dos tipos de anodizado.  El resultado obtenido del anodizado tanto a potenciales abiertos como a potenciales constantes en un sistema de películas sobrepuestas es la coxistencia de la fase metaestable de la zirconia tetragonal con la fase monoclínica estable. La fase tetragonal de la zirconia, metaestable a temperatura ambiente, puede deberse a la formación de soluciones sólidas de la zirconia con otros óxidos anódicos (alúmina).  La caracterización por fluorescencia y fotoluminiscencia en un sistema de películas sobrepuestas que se han anodizado a potenciales abiertos confirma la existencia de la fase metaestable de la zirconia tetragonal cuando el resultado de dicho anodizado son poros en la zirconia. Es posible que la fase monoclínica de la zirconia también coexista. Para el caso de las películas que se han anodizado a potencial constante se confirma la existencia de la fase metaestable de la zirconia tetragonal para anodizados de 2, 4 y 6 horas.   El diseño inicial de la estrategia de trabajo mediante el método electroquímico sugiere el uso de la alúmina nanoporosa como molde para traspasar los poros de la matriz a la zirconia, lo que no se logró. Según el estudio de Pringle [23] para el caso del sistema de películas sobrepuestas (Zr -Al) podría ser posible lograr esta configuración si se tiene en cuenta valores apropiados de resistividades del óxido anódico de las películas metálicas, tipo y tiempo de anodizado, espesor de las películas y electrolito apropiado. A la fecha, en el uso de alúmina nanoporosa comercial, no existen antecedentes al respecto.                 
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