
JORNADAS SAM/ CONAMET/ SIMPOSIO MATERIA 2003 05-16 
 

 377

 EFECTOS DE LA IRRADIACIÓN CON IONES EN ALEACIONES CON MEMORIA 
DE FORMA 

 
 

E. Zelayaa, A.J. Tolleyb, A.M. Condóc, F.C.Loveyd y G. Schumachere 
 

a Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica - Instituto Balseiro, Universidad Nacional 
de Cuyo. R8402AGP S.C. de Bariloche, Río Negro, Argentina. zelaya@cab.cnea.gov.ar 

b Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica - Instituto Balseiro, Universidad Nacional 
de Cuyo. R8402AGP S.C. de Bariloche, Río Negro, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas de Argentina. tolley@cab.cnea.gov.ar 
c Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica - Instituto Balseiro, Universidad Nacional 
de Cuyo. R8402AGP S.C. de Bariloche, Río Negro, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas de Argentina. adriana@cab.cnea.gov.ar 
d Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica - Instituto Balseiro, Universidad Nacional 

de Cuyo. R8402AGP S.C. de Bariloche, Río Negro, Argentina. lovey@cab.cnea.gov.ar 
e Hahn-Meitner Institut Berlin, Glienicker Str. 100, 14109 Berlin, Alemania. schumacher@hmi.de 

 
 
En este trabajo se estudiaron los efectos producidos por la implantación de iones de altas energías en la fase 
martensítica 18R de aleaciones Cu-Zn-Al (Cu-12.17 Zn –17.92 Al, en %at.). Se irradiaron muestras 
monocristalinas en una dirección cercana al eje [210] de 18R con haces de Xe+ de 230 MeV,  Au+ de 350 MeV y 
Kr+ de 200 MeV. El daño producido por la irradiación se analizó por medio de microscopía electrónica de 
transmisión (TEM) y de microscopía electrónica de alta resolución (HREM). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las aleaciones que presentan efecto memoria de 
forma, deben sus propiedades particulares a la 
existencia de una transformación de fase sólido-sólido 
de tipo martensítica, es decir, sin difusión. La 
temperatura de transformación es muy sensible a la 
composición, al grado de orden y a los defectos del 
material. La fase de baja temperatura se denomina 
martensita y en aleaciones base Cu presenta una 
estructura formada por el apilamiento de planos 
compactos cuya secuencia depende de la composición. 
En aleaciones de Cu-Zn-Al se han estudiado los  
efectos de irradiación con iones de Cu de 300 keV 
sobre la fase β (o fase de altas temperaturas). Para esa 
energía, el principal efecto de la irradiación es el de 
producir numerosos desplazamientos de los átomos 
del material. Se observaron cambios en el grado de 
orden de primeros y segundos vecinos, la precipitación 
de la fase γ   y la formación de una fase hexagonal 
compacta en la superficie irradiada [1,2].  
En este trabajo se estudian los efectos de irradiación 
con iones pesados de muy altas energías sobre la fase 
martensítica en Cu-Zn-Al. Este tipo de haces de iones 
deposita su energía principalmente por medio de 
excitaciones electrónicas, y puede causar cambios en 
la microestructura del material. En aleaciones con 
memoria de forma de Ni-Ti sometidas a irradiación 
con iones de muy altas energías, se ha observado la 
formación de defectos de tipo columnares (“tracks”) 
en la fase martensitica, pero no asi en la fase 
austenítica o de alta temperatura. Para altas tasas de 
deposición de energia (dE/dx), se observó 
amorfización en el centro de los defectos y la 

variación de la temperatura de transformación en la 
periferia. Las efectos observados eran fuertemente 
dependientes de la tasa de deposición de energía [3]. 
 
 
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
Se preparó una aleación ternaria con la siguiente 
composición (Cu-12.17 Zn –17.92 Al, en %at.). A 
partir de esta aleación se creció un monocristal 
cilíndrico en fase β mediante la técnica de Bridgman y 
se templó en agua a temperatura ambiente. 
Posteriormente se llevó hasta  una  temperatura de 
1100 K durante 15 minutos. Cuidando de no bajar la 
temperatura de 363 K, se colocó el clavo en una 
máquina de ensayos cuyas mordazas ya se 
encontraban a 373 K y se ajustó las mordazas a la 
probeta (este proceso duró 30 minutos 
aproximadamente). Se indujo la transformación β a 
18R mediante tracción y luego se enfrió la muestra al 
aire manteniendo la deformación constante. De esta 
forma se obtuvo un monocristal monovariante, el cual 
se orientó en una dirección cercana al eje [210] 
mediante el método de Laue por reflexión de rayos X. 
Con una sierra de diamante de baja velocidad se 
cortaron discos perpendiculares a esta dirección que 
resultaron   con   forma  ovalada   de   6 mm x 8 mm y 
1 mm de espesor. Se pulieron mecánicamente ambas 
caras de los discos con papel de lija esmeril 600 y se 
les realizó un electropulido en una solución de 15% de 
ácido nítrico en metanol a temperatura ambiente y una 
tensión de 12 V.  
Las muestras se irradiaron en el acelerador ISL del 
Instituto Hahn-Meitner de Berlin, Alemania. En la 
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tabla I se indican los detalles de cada irradiación. 
Todas las irradiaciones fueron realizadas a 
temperatura ambiente. El diámetro del haz era mayor 
que el diámetro de las muestras.  
 

Tipo de ion / 
energía  

Fluencia 
(iones/cm2) 

dE/dx 
keV/nm 

L 
µm 

Kr+/ 200 MeV  7x1013 23 13  
Xe+/ 230 MeV  1x1014  39 12  
Au+/ 350 MeV  1x1013 48 14  
Au+/ 350 MeV  5x1013  48 14  

 
Tabla I. Características de los haces utilizados en las 
irradiaciones. L es la penetración y dE/dx es la pérdida 
de energía por unidad de longitud. 
 
 
La penetración de los iones (L) en las muestras y la 
pérdida de energía por unidad de longitud (dE/dx) 
fueron calculadas mediante el programa TRIM. 
Se  cortaron  de  cada  muestra  irradiada 2 discos  de 
3 mm de diámetro mediante electroerosión. Se redujo 
el espesor de éstos puliendo mecánicamente la cara no 
irradiada con papel de lija esmeril 600 hasta 200 µm. 
La cara irradiada de cada muestra se cubrió con laca y 
se efectuó el adelgazamiento final empleando el 
método de doble jet con una solución de: 500 ml de 
agua destilada, 250 ml de alcohol etílico, 250 ml de 
ácido ortofosfórico, 50 ml de alcohol iso-propílico y 
5gr. de úrea a 280 K y 12 V. Una vez perforado el 
disco se disolvió la laca. En algunas muestras se 
efectuó un pulido electrolítico previo en la cara 
irradiada para remover aproximadamente 5 µm de 
espesor de la misma. Las observaciones de la 
estructura y la microestructura de las muestras se 
realizaron por microscopía electrónica de transmisión. 
Se empleó un microscopio Philips CM 200 UT 
operado en modo convencional y de alta resolución a 
200 kV. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En las muestras irradiadas se observó la formación de 
una alta densidad de defectos de dimensiones del 
orden de los nanometros. Los resultados fueron 
cualitativamente similares en todas las muestras 
irradiadas. Los defectos se observaron tanto en las 
muestras en que se habían removido unos 5 micrones 
de espesor de la superficie irradiada como en las que 
la zona delgada es contigua a la superficie irradiada. 
Las figuras 1 y 2 muestran la diferencia en la 
microestructura entre una muestra irradiada con iones 
de Xe de 230 MeV (figura 1) y una sin irradiar (figura 
2). Ambas imágenes fueron obtenidas en idénticas 
condiciones de difracción, con el haz orientado cerca 
del eje de zona [210]. 
 

 

 

Figura 1. Campo claro en eje de zona [210] para una 
muestra irradiada con iones de Xe. 

 
En la figura 1 puede apreciarse la gran cantidad de 
defectos observados en las muestras irradiadas. Los 
defectos son alargados en la dirección paralela al 
plano basal. En la figura 2 se puede ver una falla no 
basal. La orientación de los planos basales (invisibles 
en la imagen) es la misma que en la figura 1. 
 

 

 

Figura 2. Campo claro en eje de zona [210]. 

 
En la tabla II se muestra la densidad de defectos 
promedio para cada irradiación. También se detalla el 
largo y ancho promedio de los defectos para cada tipo 
de irradiación. Se toma como largo la dirección 
paralela a los planos basales. La morfología es similar 
en todas las irradiaciones. El cociente entre el ancho y 
el largo es menor para las muestras irradiadas con Au. 
Es importante destacar, que en todas las irradiaciones 
los resultados son cualitativamente similares, es decir, 
son independientes de la tasa de deposición de energía 
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(dE/dx) en el rango de tasas estudiado. Esto contrasta 
con los defectos observados en las aleaciones de NiTi, 
en las cuales las características de los defectos 
dependen fuertemente de la tasa de deposición de 
energía [3]. 
Los datos de la tabla II muestran que la densidad de 
defectos observados es al menos un orden de magnitud 
menor al número de iones incidentes por unidad de 
área. Además, la densidad de defectos aumenta muy 
suavemente con la fluencia. Para una varición de la 
fluencia en un orden de magnitud, la densidad de 
defectos aumenta en un factor menor que 2.  
 
 
ion Fluencia 

[e/cm2] 
Densidad de 

defectos 
[1/cm2] 

Largo 
promedio 

[nm] 

Ancho 
promedio 

[nm] 
Kr 7 x 1013 4.8 x 1011 3.90 ± 0.96 1.60 ± 0.34 
Xe 1 x 1014 6.1 x 1011 3.16 ± 0.24 1.64 ± 0.12 
Au 1 x 1013 3.7 x 1011 2.71 ± 0.29 2.01 ± 0.44 
Au 5 x 1013 4.9 x 1011 3.16 ± 0.64 2.02 ± 0.55 

 

Tabla II. Tipo de ion y fluencia empleada en la 
irradiación. Densidad de defectos promedio, largo y 
ancho promedio de los defectos en cada irradiación.  

 
 
La figura 3 muestra el patrón de difracción 
característico en el eje de zona [210] de una estructura 
18R. 
 

 

 

Figura 3. Patrón de difracción [210] de la fase 18R. 

 
 

 

 

Figura 4. Campo claro en condición de dos haces con 

g = 821 . 

 
Los defectos inducidos por la irradiación se observan 
claramente  en  condición de dos haces con g = 821  y 

g = 1021 . Sin embargo son invisibles con g = 0 0 18 

(figura 4, 5 y 6). Todas las imágenes pertenecen a la 
misma región de una muestra irradiada con iones de 
Xe. Este resultado indica que los defectos no provocan 
distorsión de los planos basales.  
 
 

 

 

Figura 5. Campo claro en condición de dos haces con 

g = 1021 . 
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Figura 6. Campo claro en condición de dos haces con 
g = 1800 .  

 
 

  
 
Figura 7. Morfología típica de los defectos producidos 
por irradiación. Imágenes de alta resolución de 
muestras irradiadas con iones de Xe (izquierda) y con 
Au (derecha). La separación entre   planos   basales   
(planos verticales)  es  de 2.1 Å [4]. 
 
 
La figura 7 muestra imágenes de alta resolución donde 
se puede notar la morfología típica de los defectos 
inducidos por irradiación. Las imágenes fueron 
obtenidas a lo largo del eje de zona [210]. Los planos 
basales están en dirección vertical. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Se estudiaron los efectos producidos por la irradiación 
de iones pesados de Xe, Kr y Au de altas energías en 
la fase martensítica 18R de Cu-Zn-Al.  
Se observaron defectos en la microestructura de 
dimensiones del orden de los nm inducidos por la 
irradiación. La densidad promedio de defectos es 

mucho menor que la cantidad de iones implantados en 
la muestra. Los efectos observados son independientes 
de  la  tasa  de  deposición de energía en el rango de 
23 keV/nm hasta 48 keV/nm.  
Los defectos  son  paralelos  a  los  planos basales  y 
no  muestran contraste  en  condición  de  2  haces con 
g = 0 0 18, indicando que no distorsionan los planos 
basales. Si bien se mantiene la morfología de los 
defectos el ancho de los mismos es mayor en las 
irradiaciones con Au.  
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