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Trabajo Experimental 

Resumen: 

Las aleaciones con memoria de forma son materiales que tienen la característica de retornar a una 
forma predeterminada cuando son calentados por encima de cierta temperatura. Este efecto se debe 
a una transformación de fase sólido-sólido del material llamada “transformación martensítica”. La 
posibilidad de modificar propiedades tales como forma, rigidez y frecuencia de respuesta de 
acuerdo a la fase presente hace que películas delgadas de estas aleaciones tengan potenciales 
aplicaciones en microacturadores mecánicos. En este sentido, la aleación Cu-Zn-Al permite la 
obtención de un amplio rango de temperaturas de transformación (Ms) mediante pequeños cambios 
en la composición química.  

Más allá de la composición, la microestructura cristalina juega también un rol fundamental en las 
características de la transformación martensítica en películas delgadas de aleaciones Cu-Zn-Al. La 
microestructura depende del tamaño y forma de los granos en policristales, de los defectos 
cristalinos presentes, de los precipitados de otras fases, etc. y afecta a las temperaturas de 
transformación martensítica, a la extensión de la transformación y a la histéresis. El trabajo 
propuesto tiene como finalidad la fabricación de películas delgadas policristalinas de Cu-Zn-Al y el 
estudio de la correlación entre las características de la transformación martensítica y la 
microestructura cristalina presente.  

Películas de Cu-Al con espesores de entre 1-5 µm serán crecidas mediante pulverización catódica. 
El Zn será introducido en un proceso de recocido que incluye una aleación de referencia de Cu-Zn-
Al con composición específica. El proceso de recocido tiene como objetivos la formación de la 
aleación ternaria mediante difusión de Zn y el crecimiento de granos. Estudios preliminares 
muestran que en estas películas la histéresis de la transformación está asociada con el tamaño de 
grano, el cual es determinado tanto por el proceso de recocido como por la composición química de 
la película precursora de Cu-Al.  

Se emplearán diversas técnicas experimentales: pulverización catódica; procesos de recocido; 
difracción de rayos X; preparación y caracterización de muestras por microscopía electrónica de 
transmisión; caracterización topográfica mediante microscopía electrónica de barrido; análisis de 
composición química por espectroscopía dispersiva en energía; y medición de los ciclos de  
transformación martensítica mediante transporte eléctrico. 



Plan de materias 

Primer cuatrimestre 

1- Estructura Cristalina y Defectos en Sólidos (Materia troncal, semestre Ago-Dic)  

2- Química e Introducción a los Materiales (Materia troncal, semestre Ago-Dic) 

Segundo cuatrimestre 

3- Caracterización de Materiales (Materia troncal, semestre Feb-Jun) 

4- Estabilidad y Transformaciones de Fase (1/2 materia) 

5- Microscopía Electrónica de Transmisión (curso avanzado) (1/2 materia) 

Tercer cuatrimestre  

6-Introducción a la Cristalografía y a los Métodos de Difracción (1/2 materia)  

7- Vidrios u óxidos (1/2 materia) u opcional de acuerdo a las propuestas presentes. 


