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RESUMEN 
 
En este trabajo se emplearon diferentes técnicas para estudiar los cambios 
microestructurales producidos por la irradiación en los aceros austeníticos DIN 1.4981, 
estabilizado con Nb, y DIN 1.4970, estabilizado con Ti, debido a la irradiación a dosis 
altas, 360 dpa y a altas temperaturas, 600°C y 650°C, respectivamente, con iones de Ni de 
3.66 MeV en un acelerador lineal tipo Tandetron. Estas muestras se sometieron, previo a la 
irradiación, a un tratamiento térmico de recristalización, empleando 1100°C por una hora 
en vacío menor a          ; esto, para liberar al material de defectos. Simulaciones 
teóricas realizadas con el programa SRIM-2003, muestran que el daño alcanza tan solo 1.25 
micras bajo la superficie. Por ello se utilizan técnicas adecuadas para estudiar los cambios 
microestructurales y de composición en regiones cercanas a la superficie. Esto no fue un 
problema sencillo pues se requiere, ya sea de una preparación especial en sección 
transversal  (FIB, TEM, EDXS) o técnicas de superficie ayudadas por un decapado 
progresivo de la superficie (XPS) o un control parametrizado de la profundidad del análisis 
(GXRD). Para el estudio de cambios microestructurales se empleó GIXRD, con esta técnica 
se observaron variaciones en el ancho de los picos de difracción y por tanto en el tamaño de 
cristalita, donde ésta disminuye para la ZI con respecto a la ZNI por la presencia de 
dislocaciones inducidas por la irradiación. Además, se realizan cuidadosas  consideraciones 
teórico-prácticas para correlacionar los efectos de la irradiación con la profundidad 
variando el ángulo de detección (GDXRD), con esta geometría se observan cambios en el 
ancho y en la intensidad de los picos de difracción, que son provocados por defectos 
presentes en la superficie, los cuales disminuyen con la irradiación. Para los cambios de 
composición se empleó XPS asistido con un decapado iónico, donde se obtuvieron perfiles 
de concentración con la profundidad encontrándose una disminución en la ZI de Ni y Nb y 
un aumento de Cr, Si y Mo hacia la superficie, para el acero 1.4981, mientras que para el 
acero 1.4970 se tiene una disminución de Cr y Mo y un aumento de Ni, Si y Ti hacia la 
superficie en la ZI. También se realizaron medidas usando espectroscopía Mössbauer de 
electrones de conversión, (CEMS), ya que la señal de los electrones proviene de una 
profundidad de 300 nm. Con esta técnica se observan diferencias en el corrimiento 
isomérico, así como en el ancho del pico, al comparar la ZNI con la ZI de los aceros 
estudiados, los cuales se asocian a la presencia de defectos inducidos por la irradiación. 
En conclusión podemos decir que los cambios microestructurales y de composición tanto 
superficiales como volumétricos inducidos por la irradiación fueron congruentemente 
detectados por las diferentes técnicas empleadas y corroborados por observaciones directas 
de TEM. 
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ABSTRACT 
 
In this work, different techniques were used to study microstructural changes produced by 
irradiation in austenitic steels DIN 1.4981, stabilized with Nb, and DIN 1.4970, stabilized 
with Ti, due to high-dose irradiation, 360 dpa at high temperatures, 600 ° C and 650 ° C 
respectively with Ni ions with 3.66 MeV in a Tandetron linear accelerator. These samples 
were subjected to irradiation prior to a recrystallization heat treatment, using 1100 ° C for 
one hour in vacuum less than          ; in order to get rid of the samples defects. 
Theoretical simulations performed with the SRIM-2003 program show that the damage 
reached only 1.25 microns below the surface. For this reason, proper techniques are used to 
study the microstructural and compositional changes in near-surface regions. This was not a 
simple problem because it requires either special preparation in cross section (FIB, MET, 
EDXS) or surface techniques helped by a progressive etching of the surface (XPS) or 
parameterized control of the depth of analysis (GXRD). GIXRD was used for the study of 
microstructural changes, with this technique variations was observed in the width of the 
diffraction peaks and therefore in the crystallite size, where a decrease in the crystallite size 
in the IZ with respect to the NIZ. Furthermore, there are theoretical and practical careful 
consideration to correlate irradiation effects with the depth when varying the detection 
angle (GDXRD), with this geometry changes are observed in the width and the intensity of 
the diffraction peaks, which are caused by defects present on the surface, which decrease 
with irradiation. To study composition changes was used XPS technique assisted with ion 
etching, for obtaining concentration profiles with depth. With this technique, we found a 
decrease in the IZ of Ni and Nb and an increased Cr, Si and Mo at the surface for steel 
1.4981; whereas for steel 1.4970 there are a decreased Cr and Mo and an increased Ni, Si 
and Ti at the surface of the IZ. Measurements were also performed using CEMS, since the 
signal conversion electron is from about 300 nm. With this technique there are differences 
in the isomer shift, as well as the width of the peak, when comparing the NIZ with the IZ of 
the steels studied, which are associated with presence of radiation-induced defects. 
In conclusion we can say that the microstructural changes and both surface and volumetric 
composition induced by irradiation were consistently detected by the different techniques 
used and corroborated by direct observations of MET. 
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Abreviaturas 
 
 
CEMS       (Conversion Electron Mössbauer Spectroscopy) Espectroscopía Mössbauer de  
                   Electrones de Conversión.  
 
CNyMN    Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías.  
 
dpa            Desplazamiento por átomo. 
 
DF             Dimensión Fractal. 
 
fcc             (face center cubic) cúbica centrada en las caras. 
 
FIB           (Focused Ion Beam) Haz de Iones Enfocados. 
 
FF             Fluctuación de Fondo. 
 
GDXRD   (Grazing Detection X-Ray Diffraction) Difracción de Rayos X en Detección 
                 Rasante. 
 
GIXRD    (Grazing Incidence X-Ray Diffraction) Difracción de Rayos de Incidencia  
                 Rasante. 
 
MEB        Microscopía Electrónica de Barrido. 
 
MFA        Microscopía de Fuerza Atómica. 
 
PDM        Profundidad de Daño Máximo. 
 
PMD        Profundidad Máxima de Daño. 
 
R              Rango. 
 
RIS          (Radiation Induced Segregation) Segregación Inducida por Irradiación. 
 
SRIM       Stopping and Range of Ions in Matter 
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TEM        (Transmission Electron Microscopy) Microscopía Electrónica de Transmisión. 
 
XPS        (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) Espectroscopía de Fotoelectrones por Rayos X. 
 
ZD          Zona de Daño. 
 
ZPD        Zona Posterior al Daño. 
 
ZI           Zona Irradiada. 
 
ZNI        Zona No Irradiada. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Es importante  entender los múltiples y complejos mecanismos atómicos que se generan en 
aleaciones sujetas a irradiación. Estudios realizados en aceros austeníticos muestran que al 
ser irradiados con neutrones se  induce un enriquecimiento de Ni y un empobrecimiento de 
Cr en la superficie [Masiasz-1987]. La irradiación o bombardeo de un material con 
partículas energéticas, tiene como resultado general la introducción de átomos extraños en 
el sólido, lo que produce una serie de cambios en la superficie y en el volumen del sólido, 
por ejemplo, formación de cráteres, implantación de átomos a profundidad controlada, 
desorden de la red cristalina, transformaciones de fase, precipitación de segundas fases, etc. 
Durante la irradiación, la producción de defectos puntuales y su subsecuente aniquilación 
en sumideros de defectos induce el transporte de materia. Es conocido que la irradiación de 
aleaciones con partículas induce la precipitación de segundas fases en numerosos sistemas 
aleados a una temperatura y rango de concentración donde se espera térmicamente que 
exista una solución sólida. Esta segregación inducida por la irradiación ocurre en un rango 
de temperaturas, donde el transporte de átomos vía los defectos puntuales inducidos por la 
irradiación es posible, pero donde la redistribución de los átomos de soluto vía vacancias 
térmicas no es dominante. Normalmente los átomos de soluto de tamaño menor que los 
átomos del solvente migran hacia los sumideros (superficies, fronteras de grano, 
dislocaciones, etc.), y los átomos de mayor tamaño disminuyen su concentración cerca de 
estos sumideros [Wang-1989]. El conocimiento adquirido, sobre los mecanismos básicos 
de los fenómenos que ocurren, durante la interacción, entre el haz de partículas energéticas 
y la red cristalina del sólido irradiado, ha permitido aplicar la irradiación de materiales, en 
diversos campos tecnológicos, en donde ha demostrado ser de gran valor para modificar las 
propiedades  electrónicas y de superficie de los materiales empleados. Un ejemplo del uso 
de la irradiación de materiales lo encontramos en la técnica de análisis conocida como FIB 
(Focused Ion Beam), la capacidad de esta técnica para desbastar, producir imágenes y 
depositar material depende críticamente de la naturaleza de la interacción del haz de 
partículas-sólido.  En este trabajo se estudian los aceros austeníticos DIN 1.4981, 
estabilizado con Nb, y DIN 1.4970, estabilizado con Ti, irradiados a altas temperaturas, 
600°C y 650°C, respectivamente, con iones de Ni de 3.66 MeV y dosis entre 160 y 360 dpa 
en un acelerador lineal tipo Tandetron. Investigaciones anteriores han reportado para el 
acero estabilizado con Nb la precipitación térmica de NbC y fase de Laves, mientras que en 
el acero estabilizado con Ti precipitan TiC, M23C6 (M = Fe, Cr, Ni, Mo) y boruros, como 
segundas fases [Garcia-Borquez -1983]. Es muy importante el estudio de la composición 
química de estos precipitados, así como su ubicación y temperaturas de precipitación, 
debido a que esto ayuda a comprender mejor las propiedades macroscópicas del material 
bajo estudio. De acuerdo a los estudios reportados, se sabe que los precipitados ricos en Cr, 
como el M23C6, tienden a crear corrosión intergranular [Russel-1978], además el TiC actúa 
positivamente como sumidero de burbujas de helio que son las causantes de agrietamientos 
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en aceros irradiados [Kesternich-1982]. Los mecanismos de formación de segregación y 
precipitación inducida por la irradiación (RIS y RIP), se han estudiado exhaustivamente 
para dosis bajas [0.5-2 dpa], en cambio a dosis altas existen pocos trabajos [Garcia-
Borquez-1994; Abasolo-2001]. Los aceros de este estudio están considerados como 
candidatos para formar parte de las primeras paredes de los futuros reactores nucleares de 
fusión donde estarán sometidos a altas dosis. La irradiación con iones de Ni simula el 
bombardeo de neutrones haciendo una equivalencia mediante el cálculo de la dosis. Sin 
embargo, la penetración de los iones es menos profunda que la de los neutrones y su 
distribución, así como el perfil de daño, tienen un comportamiento homogéneo con la 
profundidad, del orden de unos cuantos micrómetros. Por ello debemos utilizar técnicas 
adecuadas para estudiar los cambios microestructurales y de composición en regiones 
cercanas a la superficie. Esto no es un problema sencillo pues se requiere, ya sea de una 
preparación especial en sección transversal  (FIB, TEM, EDXS) o técnicas de superficie 
ayudadas por un decapado progresivo de la superficie (XPS, AES, SIMS) o un control 
parametrizado de la profundidad del análisis (GIXRD). La preparación en sección 
transversal es bastante laboriosa, por ello, la idea en este trabajo es desarrollar una 
metodología alternativa confiable con tiempos de ejecución más cortos. Para el estudio de 
cambios microestructurales se propone GIXRD en lugar del TEM y para los cambios de 
composición se propone XPS en lugar de EDXS, ya que los segundos requieren 
necesariamente preparación en sección transversal.  
Paralelamente el estudio de los cambios microestructurales por las técnicas sugeridas 
contribuirá al entendimiento básico de los fenómenos ocurridos bajo irradiación a 
temperaturas y dosis altas, donde no existen datos reportados. La aplicación de la técnica 
GIXRD en esta dirección tampoco ha sido reportada hasta la fecha y es una metodología 
relativamente reciente y en pleno desarrollo. También se revisarán aspectos de la teoría de 
dispersión LSS y de la simulación por el programa SRIM, de la interacción de iones con la 
materia. 
 
 

Objetivo general: 
Estudio mediante distintas técnicas de los cambios microestructurales inducidos por 
irradiación con iones de Ni, en aceros austeníticos a temperaturas y dosis altas.  

Objetivos específicos: 
Determinación de cambios microestructurales por GIXRD a diferentes ángulos de 
incidencia y por TEM a diferentes profundidades. 
Determinación del perfil de concentración con la profundidad de cada uno de los siete 
elementos del acero, por XPS asistida con decapado iónico. 
Determinar por CEMS si existe alguna transformación de fase en los aceros irradiados. 
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Justificación. 
Las componentes de los reactores nucleares se encuentran expuestas a un alto flujo de 
partículas energéticas que ocasionan cambios en sus estructuras atómicas. Estos cambios 
estructurales implican la modificación de propiedades macroscópicas como la resistencia 
mecánica, la ductilidad y la estabilidad dimensional las cuales son las características más 
importantes en las aplicaciones prácticas de los metales. Al estudio de estos cambios se le 
conoce generalmente como “daño por irradiación en materiales”. 
Tales daños llegan con el tiempo a deteriorar las propiedades de las componentes de los 
reactores haciéndolos susceptibles a una serie de procesos, por ejemplo a corrosión 
intergranular o a fragilización. Por esta razón, el entendimiento de los cambios 
microestructurales inducidos por irradiación son de gran importancia para la integridad de 
reactores en general. 
 
 

Metodología: 
 
Las muestras de acero austenítico DIN 1.4981 estabilizado con Nb y DIN 1.4970 

estabilizado con Ti, en una presentación aproximadamente 1 2cm  y 100 m  de grosor, 

fueron irradiadas en un acelerador lineal tipo Tandetron a altas temperaturas, 650°C y 
600°C respectivamente, con iones de Ni de 3.66 MeV y dosis de 360 dpa. Estas muestras se 
sometieron previamente a la irradiación a un tratamiento térmico de recristalización, 

empleando 1100°C por una hora en vacío menor a 510 mbar- ; esto, para liberar al material 
de defectos. 
Para la determinación de los cambios microestructurales se utilizará un difractómetro con 
capacidad de difracción en haz rasante, esto con el fin de obtener información sólo de la 
zona irradiada, evitando la contribución del volumen más allá de esta zona. Se emplearán 
ángulos de incidencia de 0.2º, 0.4°, 0.6°, 0.8°, 1° y 2°. Calculando la profundidad de 
penetración para cada ángulo rasante, aseguramos una información procedente de distintas 
profundidades dentro del material. Para compensar la baja intensidad difractada, se deberá 
condensar el haz mediante espejos de Göbel de preferencia tanto a la salida del tubo de 
rayos X como a la entrada del detector.  
Para las observaciones por TEM es necesaria una preparación especial en sección 
transversal que se llevará a cabo mediante la técnica FIB. El corte y el adelgazamiento se 
logran mediante un haz de iones, generalmente de Ga, que puede ser ubicado en regiones  
micrométricas ayudado por la imagen de un microscopio electrónico de barrido acoplado. 
El grosor requerido para observaciones por TEM es del orden de una décima de 
micrómetro. 
Para realizar los análisis por XPS, es necesario decapar la muestra, lo cual se logra 
mediante iones de Ar calibrando debidamente la razón de erosión atómica con los tiempos 
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de decapado y posteriormente hacer un estudio de las distintas concentraciones de cada 
elemento con la profundidad.  
Por último, para las medidas mediante espectroscopía Mössbauer se usó la modalidad de 
electrones de conversión (CEMS) cuya profundidad de análisis es de 300 nm. 
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CAPITULO I. GENERALIDADES 
 

I.1 Aceros austeníticos inoxidables. 

 
Los aceros inoxidables austeníticos se desarrollaron en Essen, Alemania en el siglo XX 
[Strauss-1920]. Su continuo desarrollo ha resultado en composiciones de aceros complejas 
con cantidades sustanciales de elementos aleantes. Estos elementos aleantes se introducen 
en el acero por varias razones, pero finalmente es para obtener mejores propiedades 
mecánicas y/o alta resistencia a la corrosión. Como de costumbre, los beneficios de tales 
adiciones invariablemente están ligados a desventajas inevitables de las cuales la más 
importante es la inestabilidad del material. Durante la solidificación o después durante el 
proceso termomecánico a altas temperaturas, mantienen ciertas fases o pueden formar 
nuevos compuestos. Incluso cerca de la temperatura ambiente uno podría tener una 
microestructura inestable como la formación de martensita inducida por tensión. 
La fase austenítica de los aceros se forma a temperaturas por arriba de 911 y hasta 1400 °C 
y se mantiene a temperatura ambiente mediante enfriado rápido. Por su contenido de Cr 
además, son los que mejor resisten la oxidación y la corrosión a altas temperaturas y son 
paramagnéticos [Lasheras-1978]. La acción protectora, se lleva a cabo por la formación de 
una capa de óxido de cromo fina que impide que prospere la oxidación y la corrosión. El 
níquel favorece la estabilidad de la austenita y aumenta la resistencia a la corrosión del 
cromo [Lasheras-1978]. Si el cromo está en forma de carburo, no solamente no favorece la 
resistencia a la corrosión del acero, sino que puede ser causa de que se inicie la corrosión de 
los aceros en las zonas carburadas, generalmente en las fronteras de grano. 
La composición básica normalmente es Fe-Cr-Ni, aunque se le pueden incluir más 
elementos como Mo, Mn, C, etc, dando como resultado que no se tenga sólo la fase 
austenita sino también que se tengan otras fases. Estas fases son, con muy pocas 
excepciones, indeseables y pueden ser perjudiciales para cuestiones de corrosión y 
propiedades mecánicas [Padilha-2002].  
Los aceros inoxidables austeníticos son probablemente la clase más importante de 
materiales altamente resistentes a la corrosión. Para lograr esta propiedad, estos materiales 
se basan en dos factores: un alto contenido en cromo que es el responsable de la capa de 
óxido protectora y su alto contenido en níquel que es el responsable de que el acero retenga 
la austenita [Padilha-2002]. Los aceros AISI 304L, 316L, 321 y 347 [Padilha-2002] en 
composición son similares a los aceros DIN 1.4970 y DIN 1.4981, que se estudian en este 
trabajo, excepto que tienen un alto contenido de Mn arriba de 15.5 % en peso. En algunos 
aceros se puede encontrar de 2 a 4 % en peso de Mo que se introduce para mejorar la 
resistencia contra la corrosión por picadura pero también aumenta la dureza de la solución 
sólida.  
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Los diagramas de fase son importantes para predecir las fases presentes en los aceros 
austeníticos inoxidables. Sin embargo tienen sus limitaciones debido a la gran complejidad 
de los cálculos termodinámicos de las diversas componentes y también debido a las 
transformaciones cinéticas que pueden evitar el logro de las fases de equilibrio. Con 
respecto a la segunda limitación, la difusión de los elementos aleantes en la austenita puede 
ser muy lenta y la precipitación de ciertos compuestos intermetálicos puede tomar miles de 
horas. 
La figura 1 muestra el diagrama Fe-Cr, donde se observa el carácter estabilizador del cromo 
en la ferrita y de la fase sigma σ. Su presencia es característica de los aceros austeníticos 
inoxidables. 
 
 
 

 
Figura 1. Diagrama Fe-Cr. 

 
 
Otro punto a tratar, es la precipitación de carburos, pues la solubilidad del carbón en la 
austenita decrece rápidamente cuando la temperatura decrece. Además un alto contenido en 
Ni también decrece la solubilidad del carbón [Padilha-2002]. Como una consecuencia de 
ello, es muy común la precipitación de carburos como el carburo M23C6, donde M 
representa al Cr, Fe, Mo y Ni. La adición de estabilizadores tales como Ti, Nb y V 
disminuyen la solubilidad del carbón y como consecuencia aparecen los carburos del tipo 
MC, donde M representa al Ti, Nb y/o V. La presencia de molibdeno en ciertas aleaciones 
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pude causar la precipitación de la fase η, un carburo M6C, donde M representa Fe, Mo y Cr 
[Padilha-2002]. 
 
En el caso del carburo M23C6 el cual tiene una estructura fcc, el Fe, Mo y Ni pueden 
sustituir al Cr. Su parámetro de red es tres veces el de la austenita, lo que produce un patrón 
de difracción característico cuando se examina en el microscopio de transmisión. El 
parámetro de red incrementa con el contenido de Mo y decrece con el contenido de Fe. El 
contenido de Ni en el carburo es normalmente menor que 5wt% y su efecto sobre el 
parámetro de red no ha sido reportado [Weiss-1972]. 
En trabajos recientes [Padilha-2002] se ha encontrado que la composición para el carburo 
M23C6 en un acero AISI316 es: 63wt%Cr; 18wt%Fe; 14wt%Mo y 5wt%Ni lo que 
corresponde aproximadamente a (Cr16Fe5Mo2)C6. La presencia de nitrógeno en el acero 
austenítico inoxidable inhibe la precipitación del M23C6 [Padilha-2002]. 
Dentro de los granos la precipitación exhibe la siguiente relación en las orientaciones con la 
matriz: 
 {   }  {   }      〈   〉  〈   〉      

 
 
Además, temperaturas altas en el recocido pueden acelerar el inicio de la precipitación 
[Padilha-2002]. La deformación en frío, después del recocido y antes del envejecimiento 
también acelera la precipitación y favorece los sitios de precipitación dentro de los granos 
[Padilha-2002]. El carburo M23C6 normalmente es la primera fase que se forma en los 
aceros austeníticos inoxidables, dependiendo del contenido de carbón. Una cantidad 
importante de carburos puede formase después de pocos minutos, entre 650 y 750 °C. Cabe 
mencionar que tanto para aceros austeníticos estabilizados y no estabilizados hay al menos 
una disolución parcial de M23C6 para tiempos prolongados de envejecimiento. 
Por ejemplo, Grot y Spruiell [Grot-1975; Padilha-2002] encontraron la presencia de M23C6  
entre 550 y 900°C para tiempos de envejecimiento arriba de 4000 horas en el acero 
estabilizado con Ti AISI 321. En este mismo acero Leitnaker y Bentley [Letnaker-1977; 
Padilha-2002] no encontraron M23C6 después de 17 años a 600°C. En el caso de aceros 
estabilizados, la disolución del M23C6 toma lugar debido a la precipitación de los carburos 
más estables como el MC. En aceros no estabilizados la disolución del M23C6 también 
puede ocurrir si hay una precipitación significante de fases intermetálicas tales como la fase 
σ, la fase χ y la fase Leaves. La precipitación de la fase intermetálica puede bajar el 
contenido de Cr y Mo de la matriz, incrementando la solubilidad del carbón y conduciendo 
a una disolución parcial del carburo M23C6 [Weiss-1972; Padilha-2002]. 
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Tabla 1. Estructura cristalina y composiciones de los carburos que precipitan en los aceros 
austeníticos inoxidables [Padilha-2002]. 

 
 
 
 
 
El M23C6  es un carburo normalmente indeseable ya que su presencia está asociada con la 
sensibilización o la corrosión intergranular y un decremento en la ductilidad y la dureza.  
Por otro lado los carburos MC (M = Ti, Zr, Hf, V, Nb y Ta) tienen una estructura fcc del 
tipo NaCl, son muy estables y están presentes invariablemente en los aceros austeníticos 
estabilizados tales como el AISI 321 (estabilizado con Ti), AISI 347 (estabilizado con Nb). 
La adición de elementos que forman carburos MC, normalmente llamados elementos 
estabilizadores, tienen por objetivo impedir la precipitación y sus consecuencias 
indeseables, particularmente la susceptibilidad a la corrosión intergranular [Padilha-2002].  
 
La presencia de MC es esperada en aceros estabilizados, incluso para los que tienen muy 
bajo contenido de carbón. Padilha-1982, Grot-1975 y Leitnaker-1977 muestran 
básicamente dos tipos de distribución: i) una gruesa, 1-10 µm en tamaño, de partículas 
primarias formadas durante la solidificación e ii) una dispersión fina, 5-500 nm de tamaño, 
de precipitados secundarios. En los aceros estabilizados, parte de los carburos primarios 
pueden ser disueltos  durante el tratamiento de recocido total a temperaturas que van de los 
1050 a  los 1150°C, y precipitan como precipitados secundarios finos durante el tratamiento 
de envejecimiento o cuando estos materiales están sometidos a altas temperaturas. La 
precipitación del carburo MC es predominantemente intergranular, en dislocaciones y fallas 
de apilamiento [Padilha-2002]. Sin embargo puede ocurrir la precipitación del MC en 
fronteras de grano [Padilha-1982]. La nucleación y el crecimiento de NbC en fronteras de 

Carburo Celda 
unitaria 

Átomos 
por 
celda 

Grupo 
Espacial 

Parámetro de red (nm) Principales 
elementos 
metálicos 

Aceros en los que 
ocurre. 

M23C6 fcc 116 Fm3m               Cr, Fe, Mo, Ni Casi todos los aceros 
inoxidables 

MC fcc 8 Fm3m                 Ti, Nb, V y/o 
Zr 

AISI 321, AISI 347 

M6C fcc 112 Fd3m               Fe, Mo, Cr AISI 316, AISI 316L 

M7C3 Seudo 
hexagonal 

40 Pnma                                  
Cr, Fe HH 40, HK 40, HP 40 
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grano están favorecidos en las dislocaciones de fronteras de grano extrínsecas y en 
fronteras de grano con defectos topográficos [Padilha-2002]. 
Aunque la diferencia entre el parámetro de red de la matriz y el carburo MC es mayor al 
10%, con el NbC, por ejemplo, la coincidencia de orientación es cercana al 75%, es decir, 
una relación de orientación de cubo a cubo se encuentra frecuentemente en la austenita: 
 {   }  {   }    〈   〉  〈   〉    

 
Un estudio de este tipo de orientación totalmente coherente se realiza en [García-Bórquez-
1983] tanto para NbC como para TiC en los aceros 1.4981 y 1.4970, respectivamente. 
Los carburos del tipo M6C (M = Fe, Cr, Mo, W, Nb y V), también conocidos como 
carburos  , se encuentran frecuentemente en aceros austeníticos que contienen molibdeno, 
tungsteno, niobio y especialmente vanadio. El carburo M6C invariablemente contiene más 
de un elemento metálico, requiriendo la presencia de al menos tres tipos de átomos  y 
usualmente se representa por la fórmula       o      . El número de átomos de carbón 
por unidad de celda unitaria es variable y hay evidencia de ello [Padilha-2002]. Este tipo de 
carburo tiene una estrucutra fcc, tipo diamante. 
 
 
 

I.2. Interacción de partículas cargadas con la materia. 

 
Desde un punto de vista fundamental, el estudio de la interacción de partículas cargadas 
con la materia, comenzó con el trabajo realizado en 1909 por Rutherford. En este trabajo se 
analizó por primera vez la interacción de núcleos de He bombardeando láminas delgadas de 
oro. Desde entonces se han desarrollado varios tratamientos que permiten estudiar los 
fenómenos que tienen lugar en la interacción de partículas cargadas con los sólidos. 
Bohr, en 1913, fue el primero en establecer una teoría unificada que describía la interacción 
de un proyectil con los electrones del sólido desde un punto de vista clásico, calculando su 
pérdida de energía. Dos décadas después, Bethe, en sus trabajos publicados en 1930 y 1932, 
estudió ese mismo problema usando mecánica cuántica en la primera aproximación de 
Born. Así, obtuvo las ecuaciones fundamentales del poder de frenado para una partícula 
rápida en un plasma cuántico de electrones. Paralelamente Bloch, en 1933, desarrolla un 
modelo para calcular el poder de frenado, que contiene tanto el formalismo de Bohr cuando 
la velocidad del proyectil es baja y su número atómico grande, como el formalismo de 
Bethe cuando la velocidad del proyectil es alta y su número atómico pequeño; sin embargo 
la teoría establecida por Bethe y por Bloch, supone que el proyectil está totalmente 
despojado de sus electrones, es decir, que éste está únicamente constituido por el núcleo 
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atómico, lo cual solo ocurre cuando la velocidad   del proyectil es suficientemente grande 
(    , con    la velocidad de Bohr). 
 
Resumiendo, la interacción de partículas cargadas con los átomos del blanco puede ser de 
dos tipos: colisiones elásticas con los núcleos y colisiones inelásticas por interacciones con 
los  electrones. De esta manera, cuando un material sólido es bombardeado con un haz de 
iones, diferentes mecanismos reducen la velocidad del ion y disipan su energía. Estos 
mecanismos pueden subdividirse en dos categorías generales: pérdida de energía nuclear, (     )  y pérdida de energía electrónica, (     ) . La transferencia de energía nuclear 

ocurre en pasos discretos como resultado de colisiones elásticas donde la energía se imparte 
desde el ión incidente al átomo del blanco por transferencia de momento. La pérdida de 
energía electrónica ocurre como el resultado de eventos de dispersión inelástica, donde los 
electrones del ión interactúan con los electrones de los átomos del blanco.  
 
En 1963, Lindhard, Scharff y Schiott publicaron la teoría LSS para describir el frenado y el 
alcance de partículas cargadas en los sólidos, en ella se consideran independientes los 
diferentes mecanismos de frenado de los iones y se calcula la pérdida de energía por unidad 
de longitud como: 
 (     )  (     )  (     )   

 

 

I.2.1 Frenado nuclear. 

 
La colisión de dos partículas cargadas y la dispersión por la colisión de los dos átomos 
considerando la transferencia de energía elástica al átomo estacionario del sólido, puede 
describirse mediante la mecánica clásica en el sistema de coordenadas del centro de masa 
(CM), ver figura 2. 
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Figura 2. Esquema de la colisión elástica de dos partículas cargadas. 

 
 
La energía transferida T del ion incidente de masa    y energía inicial    al átomo del 
blanco de masa    cuando el ángulo de dispersión es   en el sistema CM es: 
          (     )         

 
Después de aplicar los principios de conservación de energía y momento, el problema se 
reduce a conocer cuál es el ángulo de dispersión   formado por las asíntotas de las 
trayectorias del proyectil y el blanco en el sistema de referencia CM, ver figura 2. 
      ∫      [        ( )             ]          

 
donde   es el ángulo de dispersión final,    la energía inicial del CM,  ( ) el potencial 
interatómico de los dos átomos,   el parámetro de impacto,    la separación interatómica y      la distancia de interacción más cercana durante la colisión. 
La expresión para el frenado nuclear está dado por la siguiente expresión: 
 (     )         

 
donde   es una constante,   la densidad del medio,   el número atómico del medio y    la 
energía cinética de la partícula.  
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I.2.2 Frenado electrónico. 

 
Para el cálculo del frenado electrónico se consideran las interacciones bajo la aproximación 
de Lindhard (1945), con las siguientes características: 
 

 Un gas a temperatura cero de electrones libres descritos por ondas planas, 
inicialmente de densidad constante. 

 La interacción de las partículas cargadas se considera como una perturbación al gas 
de electrones. 

 Todas las partículas se tratan como no relativistas.  
 
Para velocidades altas, se considera que el proyectil se encuentra totalmente despojado de 
sus electrones, así que el núcleo de carga    , interactúa con los electrones del blanco vía 
el potencial de Coulomb y la dispersión es descrita por la fórmula de dispersión de 
Rutherford. Entonces, el poder de frenado electrónico se calcula como: 
 (     )  (    )              (       ̂ )  

 
con    y   , los números atómicos de los átomos,  ̂ la función de interacción derivada por 
Lindhar [Ziegler-1985],    la masa del electrón,    el número de electrones en el blanco y    la velocidad del proyectil. 
Para velocidades bajas, se tiene aproximadamente una dependencia lineal con la velocidad   : 
 (     )       

 
con   la longitud de onda del electrón. 
 
La física de esta aproximación teórica se basa en que a bajas velocidades solo los electrones 
débilmente ligados (valencia) o los electrones libres (Fermi) contribuyen al proceso de 
pérdida de energía. 
Para calcular el alcance R que tienen los iones dentro del material, se considera la distancia 
promedio recorrida hasta la pérdida total de la energía (E = 0). 
    ∫   (    )  (    ) 

     

 
En una primera aproximación, la distribución con la profundidad de los iones implantados 
sigue una distribución tipo gaussiana: 
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 ( )  [   (  )   ]    [ (    )      ]  
 
con   la profundidad,    la proyección del alcance o penetración,     la desviación desde 
el valor    y    la dosis. Ver figura 3. 
 
 
 
 

 
Figura 3. Distribución tipo gaussiana con la profundidad de los iones implantados. 

 

 

 

I.3 Daño por irradiación. 

 
Toda alteración ya sea local o de largo alcance que sufre el material en su estructura 
cristalina o de composición debida a la irradiación es lo que se conoce como daño por 
irradiación. Para medirla se emplea la dosis cuya unidad es el dpa (desplazamiento por 
átomo). La dosis se refiere al número de átomos desplazados desde sus posiciones de 
equilibrio dividido entre el número total de átomos en el material empleado como blanco. 
La relación entre el daño provocado con iones de Ni y neutrones se hace mediante la dosis, 
pues ésta es independiente del tipo de partículas que empleemos como proyectiles. 
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Algunos de los efectos más severos de la irradiación en los materiales se producen en el 
núcleo de reactores nucleares, donde los átomos que constituyen los componentes 
estructurales, son desplazados numerosas ocasiones a lo largo de su vida útil. Las 
consecuencias de la radiación en los componentes, incluyen cambios en su forma y 
volumen, incremento en dureza por factores de cinco o más, reducción severa en ductilidad 
e incremento en fragilización; todo ello propicia la susceptibilidad al agrietamiento 
inducido ambientalmente. 
El tipo de radiación que puede alterar la estructura de los materiales consiste en neutrones, 
iones, electrones y rayos gamma. Todas estas formas de radiación tienen la capacidad de 
desplazar átomos de sus sitios de red, estos procesos fundamentales conducen a cambios en 
la estructura de los metales. Como se mencionó, la irradiación desplaza un átomo de su 
sitio, dejando una vacancia y el átomo desplazado llega al reposo quedando como un 
intersticial. El par vacancia-intersticial es fundamental para los efectos de la irradiación en 
sólidos cristalinos y se conoce como un par Frenkel (FP). La presencia del par Frenkel y 
otras manifestaciones del daño por irradiación, crean tensiones internas que determinan los 
efectos mecánicos de la irradiación.  
El evento daño por radiación se define como la transferencia de energía de un proyectil 
incidente al sólido y la distribución resultante de los átomos del blanco después de la 
finalización del evento. Tal evento se compone de diversas etapas que en orden temporal de 
aparición son los siguientes [Gary-2007]: 
 
1. La interacción de una partícula energética con un átomo de la red. 
2. La transferencia de energía cinética al átomo de la red dando lugar a un átomo primario 
PKA (primary knock-on atom). 
3. El desplazamiento del átomo de su sitio de red. 
4. El paso del átomo desplazado a través de la red que viene acompañado del 
desplazamiento de otros átomos. 
5. La producción de cascadas de desplazamiento (colección de defectos puntuales creados 
por los PKA). 
6. La terminación del PKA como un intersticial. 
El evento de daño por radiación se concluye cuando el PKA llega al reposo en la red como 
un intersticial. El resultado de un evento de daño por radiación es la creación de una 
colección de defectos puntuales (vacancias e intersticiales) y aglomerados de estos defectos 
en la red cristalina. Vale la pena notar que toda la cadena de eventos consume alrededor de 
10-11 segundos. Los eventos subsecuentes que implican la migración de los defectos 
puntuales y el crecimiento o disolución de los aglomerados son clasificados como efectos 
del daño por radiación. 
En la tabla 2 se muestran los tiempos aproximados de la producción de defectos en metales 
irradiados [Ullmaier-1980]. 
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Tabla 2. Intervalo de tiempos en la producción de defectos en metales irradiados. 

Tiempo (s) Evento Resultado       Transferencia de energía de la 
partícula incidente. 

Creación de un átomo PKA.       Desplazamiento de los átomos 
de la red por el PKA. 

Cascada de desplazamiento.       Disipación de energía, 
recombinación espontánea y 

clustering. 

Pares Frenkel estables (átomos 
intersticiales solos (single 
interstitial atoms, SIA) y 

defectos closters.       Reacción de defectos por 
migración térmica. 

SIA y recombinación de 
vacancias, clustering, trapping, 

defect emission. 

 
 
 
 
Lo primero que se necesita saber para entender el daño por radiación, es cómo describir la 
interacción entre una partícula y un sólido en el cual se producen desplazamientos, y 
después, cómo cuantificar este proceso. El modelo más simple es el que se aproxima al 
evento de esferas duras que colisionan y el desplazamiento ocurre cuando la energía 
transferida es suficientemente alta para sacar al átomo de su sitio de red. Además para 
transferir energía por la colisión de esferas duras, el átomo en movimiento pierde energía 
por las interacciones con los electrones, el campo Coulombiano de los átomos vecinos, la 
periodicidad de la red cristalina, etc. Entonces el problema se reduce a lo siguiente. Si 
podemos describir el flujo dependiente de la energía de la partícula incidente y la sección 
transversal de transferencia de energía (probabilidades) para la colisión entre átomos, 
entonces podemos cuantificar la producción del PKA en un rango de energía diferencial y 
utilizar esto para determinar el número de átomos desplazados. 
Siguiendo la creación del PKA, las interacciones subsecuentes ocurren entre átomos, y la 
carga positiva del núcleo y la carga negativa de la nube electrónica llega a ser importante en 
el entendimiento de cómo interactúan los átomos. De hecho, la interacción átomo-átomo es 
el límite más bajo de energía de las interacciones ión-átomo que ocurren en los núcleos de 
reactores y vía la irradiación por iones usando aceleradores sobre un amplio rango de 
energía y puede llevar al último paso de interacción: colisiones de ionización. 
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I.4 Defectos cristalinos y su evolución. 

 
En una estructura cristalina real existen defectos que están relacionados con todo aquello 
que perturbe la distribución periódica de los átomos en la red. Estos pueden ser puntuales, 
de línea o de superficie, según si la región defectuosa está limitada a una, dos o tres 
dimensiones respectivamente [Kittel-1981]. Este tipo de imperfecciones y defectos 
perturban a menudo muchas de sus propiedades físicas y mecánicas, influyendo en algunas 
propiedades de los materiales a nivel de aplicación tal como la capacidad de formar 
aleaciones en frío, la conductividad eléctrica y la corrosión. 
 
Cuando un material se bombardea con partículas cargadas se producen desplazamiento de 
átomos, es decir, se produce  una vacancia y un átomo intersticial conocido como par 
Frenkel. Los cambios microestructurales y microquímicos que sufre el acero, se producen 
debido a la producción, migración y agregación de estos pares Frenkel; estos defectos 
dependen del tipo de aleación irradiada así como del medio de irradiación [Jambrina-2006]. 
La evolución de la microestructura inducida por irradiación está controlada por la 
distribución de las vacancias y los intersticiales; esta distribución conduce a la formación 
de racimos, bucles de Frank y cavidades, además, la evolución microquímica está 
controlada por la migración de vacancias y de intersticiales hacia los sumideros de defectos, 
como pueden ser las fronteras de grano, dislocaciones, precipitados y superficies, lo que 
induce cambios locales en la composición [Jambrina-2006]. 
Antes de que los aceros sean irradiados, éstos contienen una baja densidad de dislocaciones 
[Jambrina-2006], posterior a su irradiación aparecen los defectos como son los bucles de 
Frank, dislocaciones de red, cavidades y precipitados. Además de estos defectos, están los 
llamados defectos de punto negro, que son los defectos no resueltos por microscopía 
electrónica, aunque algunos autores opinan [Bruemmer-1999; Jambrina-2006] que estos 
defectos son los racimos de vacancias primarias y los bucles intersticiales. 
El hecho de que existan defectos depende tanto de la dosis de irradiación como de la 
temperatura, donde ésta última es la que determina el tipo de defectos que aparecen en la 
red.  
Los defectos cristalinos se clasifican de la siguiente manera. 
 
Defectos puntuales: vacancias e intersticiales. 
Defectos lineales: dislocaciones de borde y de tornillo. 
Defectos planares: maclas, fallas de apilamiento, fronteras entre granos o fases. 
Defectos volumétricos: poros, burbujas, precipitados. 
 
En cuanto a los defectos puntuales, las vacancias e intersticiales pueden producirse en el 
material por deformación plástica o por irradiación de partículas de energías altas. También 
pueden ser introducidas en el cristal por el solo efecto de la temperatura. Para toda 
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temperatura T arriba de    , existe una concentración termodinámicamente estable y el 
cambio en la energía libre    asociada con la introducción de   vacancias o intersticiales 
en la red está dada por [Hull-1984]: 
             

 
donde    es la energía de formación de un defecto y    es el cambio de la entropía del 

cristal. La fracción de equilibrio     de defectos correspondientes a la condición de energía 

libre mínima está dada por [Hull-1984]: 
           (     )  

 
donde    es el número total de sitios atómicos y   es la constante de Boltzmann. 
 
La rapidez con que un defecto puntual se mueve de sitio a sitio en la red, es proporcional a    (     ) donde    es la energía de migración del defecto y que típicamente tiene un 

valor de            . Esta rapidez decrece exponencialmente con la disminución de la 
temperatura y consecuentemente es posible retener a temperatura ambiente los defectos 
creados a altas temperaturas bajándola súbitamente por enfriamiento rápido. 
 
Las ecuaciones de equilibrio para la creación y aniquilación de vacancias ( ) e 
intersticiales ( ), son las siguientes: 
                       

                       
donde      es la rapidez efectiva por unidad de volumen de la generación del defecto 

puntual,     , es la concentración del defecto puntual,      es la constante de reacción ante 
sumideros de defectos y   el coeficiente de recombinación. Estas ecuaciones describen un 
continuo en el cual la generación y la concentración de defectos puntuales, así como los 
sumideros, están uniformemente distribuidos. Si la derivada temporal es cero, se trata de un 
estado cuasi-estacionario. La rapidez de generación de vacancias e intersticiales son iguales 
(       ). El término         acopla las dos ecuaciones, que deben ser resueltas 
simultáneamente. De estas ecuaciones se deduce que si todos los defectos fluyeran 
igualmente a los sumideros, se aniquilarían o recombinarían y el material quedaría de 
nuevo como antes. Sin embargo alrededor de los intersticiales existe una mayor 
deformación de la red que alrededor de una vacancia y por tanto la interacción de los 
primeros será mayor con un sumidero que también presente deformación de la red a su 
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alrededor (por ejemplo una dislocación), mientras que las vacancias se concentran 
preferencialmente en sumideros neutrales (por ejemplo poros). 
El primer paso para entender los efectos de la irradiación en los materiales es entender, a 
nivel atómico, la naturaleza del daño por irradiación. Una descripción breve del proceso de 
desplazamiento de un átomo de su sitio de red es la siguiente. Se transfiere energía cinética 
de una partícula de alta energía a la red. El retroceso del átomo de la red viaja a través del 
cristal, chocando con sus vecinos y desplazándolos de sus posiciones. Se crea una cascada 
de colisiones atómicas por cada partícula original dando como resultado un número de 
sitios vacantes igual al número de átomos desplazados que quedan como intersticiales. Los 
defectos básicos (vacancias e intersticiales) forman la base de todos los efectos observados 
en las propiedades físicas y mecánicas de los materiales bajo irradiación. 
 
Un intersticial es un átomo que se localiza en una posición del cristal que no es un sitio 
regular de la red cristalina. Hay dos clasificaciones generales de sitios intersticiales [Gary-
2007] en varias redes cristalinas cúbicas: sitio octaedral y sitio tetraedral. 
La red fcc es cúbica con celda unitaria de longitud   y con átomos localizados en los 
vértices y en las caras del cubo, tal como se muestra en la figura 4. 
 
 
 
 

 
Figura 4. Red cúbica fcc. Los átomos se encuentran localizados en los vértices y en las caras del cubo. 

 
 

Cada átomo de los vértices es compartido por ocho celdas unitarias y cada átomo de las 
caras es compartido con dos celdas unitarias, así que el número de átomos por celda 
unitaria es: 
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Los sitios octaedrales son posiciones intersticiales que están rodeados de un octaedro donde 
los átomos de la red conforman los seis vértices de un octaedro. Hay cuatro sitios 
octaedrales por celda unitaria en una red fcc, el centro de la celda unitaria y los vértices. El 
sitio del centro está totalmente dentro de la celda unitaria, pero los sitios de los vértices 
están compartidos por cuatro celdas unitarias, como se muestra en la siguiente figura 5 (a). 
 
 
 
 
                                          (a)                                             (b) 

  
Figura 5. a) Sitios octaedrales y b) tetraedrales de la celda unitaria fcc. 

 

                                   
Así, el número total de sitios intersticiales octaedrales por celda unitaria es: 
                                                                

 
Hay también sitios intersticiales tetraedrales en la red fcc en la cual el átomo está localizado 
dentro de un tetraedro formado por los átomos de la red. Estos sitios están localizados al 
lado de los vértices de la celda unitaria, como se muestra en la figura 5(b). Hay un total de 
8 sitios tetraedrales (uno por cada arista) en la celda unitaria fcc. Nuestro esquema de 
intersticiales no es un esquema real físico debido a que la configuración de estabilidad de 
los átomos auto-intersticiales (SIA) en metales es la configuración de mancuerna donde los 
átomos están asociados o compartidos con un átomo de la red. Puesto que los núcleos de 
los átomos se repelen entre sí, los átomos se arreglan en orientaciones de la energía más 
baja. Esto suele ser a lo largo del eje de mancuerna que corresponde a la dirección 〈   〉 para metales fcc, como se muestra en la figura 6: 
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NOTA. 
Los defectos self-interstitial son defectos intersticiales que contienen únicamente átomos que son los mismos que los ya 
presentes en la red. La estructura de los defectos intersticiales ha sido experimentalmente determinada en algunos metales 
y semiconductores. Contrariamente a lo que intuitivamente se podría esperar, la mayoría de los self-interstitial, en los 
metales con una estructura conocida tienen un “desdoblamiento estructural (split structure), en el cual dos átomos 
comparten el mismo sitio de red [Ehrhart-1991, Journal of Nuclear Materials-1978]. Curiosamente, estos interstiticales 
split frecuentemente son llamados dumbbell interstitials.  

 

 
Figura 6. Configuración de SIA en una red fcc. 

 
 
Se sabe que incluso en ausencia de irradiación, un cristal en un estado de perfección 
absoluta es difícil de obtener. Para nuestro propósito, es razonable asumir que el volumen 
del cristal es constante, para el cual la función de la energía libre de Helmholtz puede 
aplicarse. Si el sistema se encuentra a presión constante tenemos: 
                   
 
donde   es la energía interna,   es la entalpía de los   átomos comprimiendo al sistema.   
representa el grado de desorden o entropía en el sistema el cual puede ser caracterizado por: 
         
donde   es el número de diferentes configuraciones posibles de los átomos y   es la 
constante de Boltzmann. Supongamos que un cristal tiene   defectos con   sitios 
disponibles. El incremento en la energía libre es:                
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donde     es el incremento en la entalpía provocado por la introducción (formación) de 

defectos y    es el cambio en la entropía total, que está dada por: 
     [          (   )  (   )     (    )  ]  
 
donde    es la frecuencia natural de los osciladores,    es la frecuencia debida a que cada 
defecto cambia la frecuencia de vibración de   vecinos. 
 

En equilibrio,   será tal que satisface  
         dando: 

         [    (    )  ]  
 

Asumiendo     y 
     (             ): 

    (    )     (      )  

 

Escribiendo (    )  
 en términos de la entropía, tenemos la ecuación: 

                           (      )  

 
Para vacancias tenemos: 
       (    )    (      )  

 
Y para intersticiales: 
       (    )    (      )  

 

donde           y           y    ,     son las energías de formación para el tipo de 

defecto respectivo, y         ;          . En metales, los valores típicos para     son del 

orden de      y para     del orden de      [Gary-2007]. Por lo tanto la formación de 

vacancias requiere considerablemente menos energía que la formación de intersticiales y 
así en el equilibrio térmico,      . 
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I.4.1 Dislocaciones. 

 
Las dislocaciones son defectos lineales en la red cristalina. Para medir la cantidad de 
dislocaciones en el cristal se toma la densidad de dislocaciones, es decir, la longitud total 
de todas las dislocaciones por unidad de volumen. 
La principal característica de cada dislocación es el vector de Burgers, el cual describe la 
magnitud y dirección del movimiento de deslizamiento asociado con la dislocación. La 
clasificación de las dislocaciones se basa en la orientación mutua de la línea de dislocación 
y el vector de Burgers de la dislocación. La dirección de una dislocación de borde es 
perpendicular al vector de Burgers. En contraste, la dirección de la línea de una dislocación 
de tornillo es paralela al vector de Burgers. Muchas de las dislocaciones son dislocaciones 
mixtas, es decir, son combinaciones de segmentos de tornillo y de borde; esto es, la 
dirección del vector de Burgers de tales dislocaciones cambia a lo largo de la longitud de la 
dislocación. Las dislocaciones mixtas usualmente forman dislocaciones de anillo [Ganka-
2008]. 
 
 
 

 
 

Figura 7. Anillos de dislocación de intersticiales en metales fcc; a) orientación de un plano de intersticiales, 
b) arreglo atómico de un anillo defectuoso en un plano (110), c) anillo perfecto donde la falla ha sido 
removida.  
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Al irradiar metales con estructura fcc, aparecen dislocaciones de anillo, producto de la 
acumulación de vacancias o intersticiales para formar discos planos que corresponden a la 
falta o exceso de un plato atómico en el cristal perfecto, figura 7. Esto ocurre generalmente 
en los planos de empaquetamiento compacto {111} y forman una dislocación de anillo 

prismática (perfecta) si             o de Frank (con falla) si           , [Ullmaier-

1980, Hull-1984]. 
 
 

I.5 Difusión. 

 
Es importante recordar que los átomos en una red cristalina están en constante movimiento 
debido a las vibraciones térmicas, lo que significa que los defectos puntuales en la red 
también están en movimiento. La naturaleza aleatoria de las vibraciones térmicas da lugar a 
un camino aleatorio de los átomos vía los defectos que están en equilibrio térmico con sus 
alrededores, esto se conoce como auto-difusión. Si están presentes átomos extraños en un 
metal puro, su difusión se conoce como heterodifusión. 
La auto-difusión tiene lugar cuando un gradiente local de concentración de defectos aparece 
en el cristal, conduciendo a que los átomos se mueven en la dirección que elimine el 
gradiente. La difusión en un policristal es un mecanismo complejo debido a la presencia de 
fronteras de grano, superficies internas, dislocaciones, etc. Se dará una explicación breve de 
la difusión en un monocristal y posteriormente el tratamiento se generalizará para el caso de 
policristales. 
La difusión está gobernada por dos leyes fundamentales derivadas por Fick en 1880. Se 
aplican a cualquier estado de la materia debido a su carácter general con respecto al proceso 
de difusión macroscópica. La primera ley es una relación entre el flujo,  , y el gradiente de 
concentración de la especie de difusión: 
         
 
donde   es el coeficiente de difusión y    es el gradiente de composición. El signo menos 
indica que la difusión toma lugar en la dirección de la disminución de concentración de la 

especie en difusión. Las unidades de  , generalmente son de 
     o 

     y para los sólidos 

entre 20 y 1500 °C,                     . 

 
La segunda ley de Fick da la relación entre el gradiente de concentración y su razón de 
cambio con el tiempo causada por la difusión en un punto dado del sistema: 
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Si   no es una función de la concentración, entonces podemos escribir la ecuación anterior 
como: 
                    

 
Para obtener una descripción teórica, debemos considerar el caso elemental del salto de un 
átomo de una posición estable a otra en la red. Existen varios mecanismos de difusión, 
algunos requieren la presencia de defectos y otros no.  
 
 

I.5.1. Mecanismos de difusión. 

 
Difusión por vacancias. Este es el mecanismo más simple de difusión y ocurre en metales y 
aleaciones, por el salto de un átomo de su sitio de red a un sitio vacante, para ello se 
requiere la presencia de vacancias vecinas. La figura 8a muestra este mecanismo. 
                                                     
 
                                                   a) 

 
 

                                                       b) 

 
Figura 8. Esquema de a) la difusión por vacancias y b) difusión por intersticiales. 
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Debido a que el movimiento de la vacancia es opuesto al del átomo, la difusión tipo 
vacancia es considerada ya sea como un moviento del átomo o del movimiento equivalente 
de la vacancia. Sin embargo, el coeficiente de difusión para la difusión de vacancia no es 
igual al de la difusión del átomo. 
En toda la red cristalina, sobre todo a temperaturas elevadas, hay vacancias las cuales 
brindan la posibilidad de que la difusión se produzca por el intercambio entre un átomo y 
una vacancia. El mecanismo de vacancias se realiza durante la autodifusión y la formación 
de soluciones sólidas de sustitución. 
El mecanismo de difusión por vacancias se ve confirmado, de modo conveniente, por el 
efecto Kirkendall. Este efecto se ha revelado en la mayoría de los pares de los metales con 
redes cúbicas de caras centradas y de ejes centrados eliminando prácticamente el 
mecanismo de difusión cíclico y de intercambio, puesto que en este caso la movilidad 
difusiva de los átomos de los componentes (constante de difusión) es la misma. Para el 
mecanismo de difusión por vacancias tal igualdad no es necesaria: las frecuencias de 
intercambio de los átomos de diversas clases con las vacancias pueden ser diferentes. 
 
 
Difusión por sitios intersticiales. Este mecanismo implica el movimiento de un átomo de 
una posición intersticial a otra, como se observa en la figura 8b. Se requiere mucha energía 
para transportar el átomo intersticial a través de la barrera de átomos que separan los sitios 
intersticiales en el cristal. En realidad, este mecanismo ocurre sólo cuando el átomo 
difundido es más pequeño que los átomos de la red. 
 
 
Difusión por intercambio intersticial. Este mecanismo implica el desplazamiento de un 
átomo de la red por un átomo intersticial, el cual generalmente ocurre cuando sus diámetros 
son similares. Hay dos variantes de este mecanismo: la variante colineal en la cual los 
átomos desplazados se mueven a lo largo de una línea recta y la variante no colineal en la 
cual el átomo desplazado se mueve en una dirección distinta a la del movimiento del átomo 
desplazante, figura 9. 
 

a)                                   b)   

 
Figura 9. Difusión por intercambio intersticial, a) variante colineal y b) variante no colineal. 
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Difusión por intercambio y de anillo. El mecanismo de intercambio consiste en el 
intercambio de posición de dos átomos adyacentes y no requiere la presencia de defectos. 
El mecanismo de anillo requiere el moviento coordinado de tres o cinco átomos. 
 
 
Mecanismo de mancuerna interstitial. Este proceso implica la colocación simétrica de un 
intersticial y un átomo de la red alrededor de un sito de red único de tal manera que 
comparten dicho sitio. 
 

 
Figura 10. Mecanismo de mancuerna. 

 
En la figura 10 se muestra un esquema bidimensional de la difusión a través de un sito de 
red compartido por dos átomos. Debemos recalcar que la mancuerna es una configuración 
muy estable para el intersticial y que hay direcciones preferenciales que dependen de la red 
y minimizan la energía. 
 
 
Mecanismo de aglomeración (crowdion). Este mecanismo ocurre cuando un átomo se 
añade a un plano de la red pero no se ubica en una posición intersticial, sino que desplaza 
ligeramente de sus sitios de red, a más de 10 átomos a lo largo de una hilera, figura 11. 
La aglomeración es un grupo de átomos acumulados, comúnmente a lo largo de un 
empaquetamiento denso, debido a la presencia en la fila de uno o varios átomos excesivos 
Cada uno de los átomos de esta fila, incluso los apartados de los átomos sobrante a unas 
diez distancias interatómicas, está desplazado a cierta distancia respecto a la posición de 
equilibrio de la red. La configuración de aglomeración puede trasladarse a lo largo de la 
fila, pues la distorsión se propaga a lo largo de una línea y la energía del desplazamiento 
atómico no es grande. 
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Figura 11. Mecanismo de aglomeración (crowdion). 

 

 
 
Como se mecionó anteriormente, la difusión en metales tiene lugar vía los defectos de la 
red, en particular a través de migración de defectos puntuales, ocasionando un 
enriquecimiento (empobrecimiento) de un elemento en cierta zona del material, a este 
enriquecimiento (empobrecimiento) se le conoce como segregación. 
 
  

I.5.2. Segregación. 

 
La segregación es la acumulación o enriquecimiento de un elemento en una zona localizada 
del material y el consecuente empobrecimiento del mismo en otra zona. 
A temperaturas elevadas la irradiación con partículas energéticas, induce la redistribución 
espacial de solutos y solvente de una aleación. Este fenómeno conduce a un 
enriquecimiento o empobrecimiento de los elementos de la aleación en regiones cercanas a 
la superficie, dislocaciones, poros, fronteras de grano y fronteras de fase. La figura 12 
muestra perfiles de concentración de elementos alrededor de una frontera de grano en un 
acero austenítico irradiado a 300 °C, en un reactor a una dosis de 0.7 dpa [Gary-2007], 
donde se observa un decremento significativo de cromo y un enriquecimiento de níquel, 
silicio y fósforo. 
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Distancia a la frontera de grano (nm) 

 

Figura 12. Segregación de Cr, Ni, Si y P en la frontera de grano de un acero inoxidable irradiado a 0.7 dpa y 
a una temperatura de 300 °C. 

 
 
 
 
Anthony en 1972 [Gary-2007], postuló por primera vez, y Okamoto and Weidersich en 
1973 [Gary-2007] lo observaron, que el fenómeno  de segregación inducida por irradiaicón, 
RIS, tiene su origen en el acoplamiento entre los flujos de defectos y los flujos de los 
elementos de la aleación. Anthony [Anthony-1972] sugiere que el flujo de vacancias a los 
poros, podría ser la causa de un enriquecimiento de los solutos más lentos en difundirse y 
un empobrecimiento de los más rápidos, ver tabla 3. 
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Tabla 3. Difusión volumétrica a 600 °C para diferentes aceros y aleaciones base Fe. 

Fe-17Cr-12Ni 

            [1]                     
[2]                      
[2]                      
[3]                      

Fe-15Cr-20Ni, Fe-15Cr-45Ni, Fe-20Cr-45Ni 
            [4]                       

Varios 
            [5]                          
            [6]                      

 
 
 
Por otro lado, Okamoto-1974, propone que el enriquecimiento en los sumideros podría 
ocurrir por el enlace de solutos con defectos intersticiales en base al factor de tamaño de 
soluto. En los sumideros de intersticiales, el mecanismo de RIS, predice enriquecimiento de 
aquellos átomos con discrepancia volumétrica negativa (subdimensionados) como son Ni y 
Si y empobrecimiento de aquellos con discrepancia volumétrica positiva 
(sobredimensionados) como son Cr, Mo y Mn [Straalsund-1974], ver tabla 4. 
 
 
 
Tabla 4. Factores de tamaño (% de dilatación volumétrica) de diferentes átomos en el acero 
austenítico tipo 316. 

Átomos sobredimensionados Átomos subdimensionados 
Cr               Ni           
Mo               Si           
Mn                  
Ti         [Marwick-1979]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]-Perkins-1974; [2]-Perkins-1973; [3]-Perkins-1973; [4]-Rothman-1980; [5]-Alberry-1974; [6]-Krishtal-1967 



47 
 

CAPITULO II. SIMULACIÓN TEÓRICA 
 

II.1 Simulación con el Software SRIM-2003. 

 
Los cálculos del rango de penetración y el perfil de daño con la profundidad se pueden 
realizar mediante el programa de simulación SRIM-2003 que se basa en un modelo de 
colisión de dos cuerpos y la simulación Monte Carlo, lo cual permite un tratamiento más 
riguroso de la dispersión elástica y de la determinación de sus distribuciones energéticas. 
 

II.1.1 Método Monte Carlo 

 

La simulación de la implantación iónica utilizando la aproximación de colisiones binarias, 
se enmarca dentro del Método Monte Carlo. En él se siguen las trayectorias individuales de 
un gran número de iones tomando en forma aleatoria las condiciones de partida (posición, 
velocidad). El perfil de los proyectiles se obtiene calculando el histograma de sus 
posiciones finales en el material. 
La aproximación de colisiones binarias consiste en que al seguir la trayectoria del ion o de 
cualquier átomo en movimiento, se considera que solo se colisiona con el átomo más 
cercano, es decir, en las colisiones intervienen sólo dos partículas. El proyectil perderá 
parte de su energía cinética de forma elástica transmitiéndosela al blanco, y en parte, de 
forma inelástica interactuando con los electrones del medio a medida que avanzan por éste. 
Cuando la energía cinética del proyectil sea inferior a una energía umbral dada, se 
considerará que el ion se ha detenido. 
 
 

II.1.2 Programa de simulación SRIM. 

 
El software SRIM (The Stopping and Range of Ions in Matter) tiene incluido el programa 
de simulación TRIM (Transport of Ions in Matter), desarrollado por Ziegler, Biersack y 
Littmak y solo permite implantación en materiales amorfos pero la simulación coincide 
aceptablemente bien con los experimentos. 
Se usa el concepto de recorrido libre medio para la colisión aleatoria con átomos del blanco 
y para el cálculo de las pérdidas electrónicas se hace mediante funciones ajustadas a datos 
experimentales. Este programa no solo describe el rango de iones dentro del material, sino 
también, describe en detalle muchos otros aspectos del daño hecho al blanco durante el 
proceso de frenado, esto nos permitirá ver la penetración de los iones dentro del blanco. 
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III.1.3 Perfiles calculados de iones y vacancias. 

 
Mediante simulaciones con el programa SRIM-2003, se obtuvo el perfil de penetración de 
iones de Ni de 3.66 MeV y el perfil de vacancias generadas por los iones. Los perfiles 
calculados se muestran en las figuras 13a y 13b, respectivamente. 
En la figura 13a se visualiza que el rango, R, de penetración (máximo de la distribución) de 
los iones de Ni de 3.66 MeV, es de 1.03 µm; mientras que la profundidad de daño máximo, 
PDM, (perfil de vacancias) se encuentra en 0.92 µm de profundidad, figura 13b. 
 
Nótese que la profundidad de daño máximo, PDM, es menor al rango, R, de penetración en 
cuanto a profundidad, lo cual es de esperarse ya que las vacancias representan el daño que 
los iones dejan a su paso. Ambos, los iones implantados y las vacancias tienen lugar hasta 
una profundidad máxima de daño, PMD, de 1.25 µm, ver figura 13. 
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Figura 13. Perfiles de distribución a) de iones implantados cuyo alcance o rango es de 1.03 µm y b) de 
vacancias cuyo máximo de daño ocurre a 0.92 µ de profundidad. Iones de 3.66 MeV implantados en acero. 
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CAPITULO III. TECNICAS EXPERIMENTALES. 
 

III.1 Difracción de rayos X. 

El principal objetivo del análisis de rayos X de los cristales es la determinación del arreglo 
de los átomos en la red cristalina y estudiar sus propiedades del cristal en función de ese 
arreglo. Para la explicación del fenómeno de difracción de los rayos X se utilizan dos 
formalismos teóricos conocidos como teoría cinemática y teoría dinámica, el suponer una 
interacción débil nos lleva a la teoría cinemática; en cambio, el suponer interacciones donde 
el haz difractado puede llegar a tener una intensidad comparable con la del haz incidente 
nos lleva a la teoría dinámica; sin embargo, la mayoría de los experimentos de difracción de 
rayos X caen dentro de la teoría cinemática [Warren-1990]. Las condiciones para la 
aplicación de la teoría cinemática son: 
 
* Los haces de rayos X viajan dentro del cristal con la velocidad de la luz. 
* Los haces dispersados no se vuelven a dispersar dentro del cristal. 
* No existe absorción del haz incidente ni de los haces dispersados. 
 
La condición general de difracción es una ecuación vectorial que impone dos condiciones, 
una sobre las direcciones, de modo que el vector diferencia entre el vector de propagación 

del haz difractado ( ⃗ ) y el vector correspondiente del haz incidente sea igual a un vector de 

la red recíproca de los planos que difractan; la otra, sobre los módulos de los vectores, que 
lleva a la que se conoce como la ley de Bragg; en otras palabras, la condición general de 
difracción es equivalente a las ecuaciones de Laue y, en forma modular, a la ley de Bragg. 
Matemáticamente viene expresada de la siguiente forma: 
 ( ⃗    ⃗⃗⃗⃗ )          

 
La geometría más utilizada en la difracción de rayos X es la de Bragg-Brentano, sin 
embargo para nuestros fines esta geometría presenta algunos inconvenientes como son, la 
profundidad de penetración de los rayos X que, en nuestro caso no debe exceder la región 
dañada (      , como se verá más adelante) por los iones de Ni. Por ello, se empleó una 
modalidad de la difracción de rayos X conocida como geometría de haz rasante; en la 
siguiente sección se da una descripción de esta geometría. 
 
La difracción es el fenómeno que resulta de la interacción de radiaciones coherentes con 
una distribución periódica de centros dispersores. Las separaciones características de los 
centros dispersores deben ser del orden o menores a la longitud de onda de la señal 
incidente. El resultado de la difracción es una distribución no uniforme de las intensidades 
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dispersadas, tanto en sus intensidades como en la distribución espacial (direcciones) de las 
mismas, y a esto se le conoce como patrón de difracción. Este patrón de difracción contiene 
información sobre la estructura y la microestructura de la muestra [Cruz-2009]. 
La estructura y microestructura de los sólidos cristalino guarda una relación con el patrón 
de difracción obtenido. Los patrones de difracción dependen de los tamaños relativos del 
haz utilizado y de los cristales en los materiales que producen el patrón, como se observa en 
la figura 14. 
 

 
Figura 14. Patrón de difracción a) monocristal, b) policristal, c) policristal texturado (presentaciones 

BRUKER). 

 

 
 
Los patrones de difracción de monocristales se producen por regiones de un cristal que 
difractan coherentemente y se conocen como dominios coherentes o cristalitos. Si el 
tamaño del cristal es igual o mayor que la zona irradiada por el haz, los patrones se forman 
de “puntos”, producidos por haces discretos de difracción [Cruz-2009]. El dominio 
coherente se entiende por aquel volumen del cristal donde son válidas las operaciones de 
translación. Los patrones de difracción de policristales se producen cuando la zona 
irradiada por el haz abarca varios cristales o granos, que generalmente están conformados 
por una gran cantidad de dominios coherentes dispuestos en diferentes orientaciones. Desde 
un punto de vista geométrico, los patrones de policristales son patrones de anillos 
producidos por conos discretos de difracción [Cruz-2009]. 
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Es importante recalcar que los conceptos de monocristal y policristal son relativos a la 
técnica que se utiliza para su estudio y depende del volumen de interacción del haz con la 
muestra. Por ejemplo, en un microscopio de transmisión que puede iluminar áreas del orden 
de        o menores en un material dado, los cristales con dimensiones de       se 
comportarán como monocristales para los efectos de la obtención de patrones de difracción 
de electrones; en cambio, este mismo material al ser estudiado por DRX donde la zona 
irradiada tiene dimensiones de milímetros o centímetros, se comporta como un policristal, 
ya que en este caso el volumen de interacción abarca un gran número de cristales que no 
tienen la misma orientación en el espacio [Cruz-2005]. 
 
Para realizar el análisis de los patrones de difracción de rayos X, es indispensable 
considerar las siguientes características de las reflexiones, comunmente llamadas picos de 
difracción: 
 
Posición: Permite determinar el sistema cristalino, parámetros reticulares y tensiones de 
primero y segundo orden. 
 
Intensidad: Permite determinar la distribución de los átomos dentro de la celda unitaria 
(análisis estructural), las orientaciones en el espacio de los dominios coherentes (textura), 
proporción y/o cantidad de las fases presentes, grado de cristalinidad, etc. 
 
Geometría del perfil: Permite determinar algunos rasgos adicionales de la microestructura 
de los materiales, como el tamaño de los cristalitos, existencia de microdeformaciones, etc. 
 
 

 
Figura 15. Estructura de mosaico de un cristal real. 

 
Para entender por qué en el caso de los rayos X se cumplen estas condiciones, es necesario 
recordar que el cristal (grano) se encuentra constituido por pequeñas subunidades llamados 
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dominios coherentes de difracción (subgranos o cristalitos) que son los pequeños 
volúmenes donde es posible aplicar rigurosamente la operación de simetría de translación; 
la orientación espacial entre dominios vecinos difiere levemente debido a rotaciones 
pequeñas producidad por fronteras de ángulo pequeño. Esto es lo que se conoce también 
como estructura de mosaico, ver figura 15. 
 
Si la dimensión media de esos volúmenes es menor que la denominada “distancia de 
extinción” de la teoría dinámica, nos encontraremos en el ámbito de aplicación de la teoría 
cinemática, y se cumplirán las tres condiciones enunciadas anteriormente. La mayoría de 
los experimentos de DRX se encuentran en el ámbito de la teoría cinemática. 
 
En los experimentos de DRX es importante tener en cuenta la absorción, debido a que la 
radiación se pierde al atravesar la muestra y el coeficiente de absorción da una medida de 
esta pérdida y se define usando la ley de absorción normal         (   ) (ley de 
Lambert). Para muchos fines se trabaja con el coeficiente de absorción másico, que es 
independiente de la densidad del material, y que además permite calcular el coeficiente de 
una mezcla o de un compuesto conociendo los coeficientes másicos de cada uno de los 
componentes (sean fases o elementos). 

El coeficiente másico de absorción       , depende de la longitud de onda, ver figura 16, 

aquí    ∑      con    la concentración en peso de las fases presentes. Como se puede 
observar, su valor crece regularmente con la longitud de onda hasta llegar a un máximo que 
coincide con el borde de absorción de algunos de los elementos que constituyen la mezcla. 
En este caso, lo que ocurre físicamente es que el fotón de rayos X que interacciona con la 
sustancia tiene energía suficiente para extraer uno de los electrones de las capas internas de 
algunos de los átomos componentes, lo cual incrementa grandemente la probabilidad de 
que el fotón sea absorbido. En los orbitales electrónicos del átomo ocurren entonces 
procesos de reacomodo de sus electrones, y cuando este reacomodo implica la generación 
de nuevos fotones por el mismo átomo, decimos que se está produciendo el fenómeno de 
fluorescencia. Los nuevos fotones se emiten en todas direcciones y de forma no coherente 
con los incidentes, por lo que solamente contribuyen a la señal de fondo. 
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Figura 16. Absorción y fluorescencia de rayos X. 

 
 
 

 

III.1.1 Configuración de Incidencia Rasante (GIXRD). 

 
La configuración de haz rasante, GIXRD, por sus siglas en inglés (Grazing Incident X-Ray 
Diffraction), consiste en emplear ángulos de incidencia pequeños, esto es, rasantes a la 
superficie de la muestra con la finalidad de favorecer el análisis proveniente de la superficie 
y superficie cercana y evitar la contribución volumétrica profunda. Este control de la 
profundidad de análisis se logra variando el ángulo de incidencia; es conveniente tener en 
cuenta que a ángulos incidentes por debajo del ángulo crítico, la reflexión es total debido a 
que el haz incidente penetra sólo alrededor de 100 Å o menos, bajo la superficie [Huang -
1997]. La difracción en ángulo rasante es una geometría de dispersión combinando la 
condición de Bragg con las condiciones de reflexión total externa de rayos X de superficies 
cristalinas [Stepanov-1993]. El índice de refracción para los rayos X en la mayoría de los 
materiales es ligeramente menor a 1 [Dutta-2000]. De tal forma que se puede tener la 
reflexión total externa de una superficie si el ángulo de incidencia es suficientemente 
pequeño típicamente de 0.05-1.5°, dependiendo de la densidad electrónica del sustrato y de 
la energía de los rayos X. En esta modalidad el ángulo rasante del haz incidente se fija a 
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una posición determinada, de forma tal que cubre una gran área de la muestra y penetra 
superficialmente en la misma. El detector está situado en el plano horizontal paralelo al 
espécimen para recolectar el haz difractado por los planos de la red cristalina, situados de 
manera casi perpendicular a la superficie; por consiguiente solo se detectan las señales de 
rayos X que provienen de las capas superficiales [Huang-1997]. Además, es posible variar 
el ángulo de incidencia y por lo tanto la profundidad de penetración del mismo; 
permitiendo analizar el perfil de niveles y la variación microestructural de dispositivos 
formados por multicapas. 
La configuración GIXRD tiene ventajas [Gilles-2009] sobre DRX en     , puesto que su 
información proviene preponderadamente de la superficie de la muestra, puede aplicarse 
durante reacciones químicas, in situ y en tiempo cuasi real, cuando se involucran 
fenómenos cinéticos durante el crecimiento de óxidos o en una reacción catalítica. Por otro 
lado, se pueden realizar análisis con la profundidad, variando el ángulo de incidencia. 
  
El difractómetro que se empleó usando la configuración GIXRD fue un Bruker, modelo D8 
Discover que cuenta con geometría de haz paralelo y espejo Göbel, se empleó radiación de 
cobre Kα1 (1.5406 Å). En la figura 17 se muestra la imagen de este difractómetro. 

 
 
 

 
 

Figura 17. Difractómetro de rayos X, Bruker D8 Discover equipado con espejo Göbel en la fuente. BUAP-
Puebla. 
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III.1.2 Geometría de detección rasante (GDXRD). 

 
Aunque GIXRD es la manera convencional de la difracción de R-X en haz rasante, en este 
trabajo se implementó una variante que denominaremos detección en haz rasante 
(GDXRD) [Flores-Fuentes-2009]. Esta consiste en intercambiar los papeles de la fuente y 
detector, es decir, el tubo de rayos X busca la condición de Bragg y el detector se coloca en 
posición rasante; de esta manera, variando el ángulo de detección podemos controlar la 
profundidad de penetración. Con esta modalidad se tiene la ventaja de que el área bañada 
por el haz queda restringida a la zona irradiada que es de solo 6 mm de diámetro. Sin 
embargo, para implementarla se requiere un difractómetro con la versatilidad de poder 
mover la fuente, lo cual no es común. Para ello se empleó un difractómetro General Electric 

XRD3003 con tubo de Cu,            , trabajando a 40 kV de voltaje de aceleración y 
una corriente de 40 mA, moviéndose con un paso de      . En la figura 18 se muestra 
dicho difractómetro, pudiendo apreciarse las posiciones de la fuente (izquierda) y el 
detector (derecha) empleados en detección rasante. Para estudios con la profundidad se 
emplearon ángulos de detección de 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 y 2.0°. 
 
 

 
 

Figura 18. Difractómetro de rayos X, General Electric del Fraunhofer IWS-Dresden, equipado con doble 
espejo Göbel. Configuración de GDXRD. 
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Este difractómetro cuenta con doble espejo Göbel cuya ventaja es que elimina la 
fluorescencia cuando se trabaja con aleaciones con alto contenido de Fe, no se pierde 
intensidad y elimina la radiación Kβ. Este arreglo con doble espejo Göbel, consiste de un 
espejo primario y un espejo secundario; uno acoplado a la salida del tubo de R-X y el otro a 
la entrada del detector. Esto permite aprovechar al máximo la intensidad proporcionada por 
el tubo de R-X, reenfocando el haz tanto a su salida como después de incidir en la muestra. 
Los espejos Göbel son cristales artificiales con capas alternadas de materiales con diferente 
número atómico. Las combinaciones típicas de estas capas son: W/B4C, W/Si, Ni/C; 
empleando un par de espejos Göbel nos permite dejar paralelo al haz divergente tanto en la 
dirección horizontal como la vertical, esto nos lleva a una intensidad más alta. 
 
 

III.2 Espectroscopía de fotoelectrones por Rayos X (XPS) asistida con 

decapado iónico. 

 
La espectroscopía de fotoelectrones por rayos X, XPS por sus siglas en inglés (X-ray 
Photoelectron Spectroscopy) consiste en emplear fotones para ionizar átomos de la 
superficie por efecto Compton y la energía del electrón expulsado es lo que se detecta y 
mide [Flewitt-1994]. La energía del electrón expulsado está dada por la siguiente ecuación: 
           
 
donde   es la frecuencia del fotón incidente,    la energía de enlace del electrón,   la 
función trabajo del espectrómetro. Entonces, midiendo la energía del electrón expulsado y 
conociendo la función trabajo, podemos determinar la energía de enlace del material. El 
espectro de energía de los electrones se registra con un analizador de energía electrostático 
y aparece un pico para cada nivel electrónico. Esta energía de enlace, permite identificar al 
átomo y nos proporciona información respecto a su estado químico [Philippe-2006]. Una 
característica importante en el XPS es el corrimiento químico de las señales del XPS, lo que 
nos proporciona información sobre el estado de oxidación y el enlace químico de las 
especies.  
 
El XPS implica pues la ionización de átomos sobre superficies sólidas o especies 
adsorbidas en fase gaseosa. La expulsión de electrones de todos los niveles electrónicos, 
especialmente de los niveles básicos se produce dentro del rango de energía del haz 
incidente de rayos X (  Al o   Mg). El espectro de energía de los electrones expulsados 
es característico de los elementos y especies implicados en el proceso.  
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Las radiaciones   Al y   Mg con energías           y            tienen un ancho de 
línea de     y        , respectivamente. Este ancho de línea restringe en muchos casos la 
resolución espectral, la cual se puede mejorar con un monocromodador de rayos X a         o menos, pero con una pérdida grande de la intensidad del haz. Esta pérdida puede 
ser compensada con el uso de lentes magnéticos y de detectores de mayor sensibilidad. La 
figura 18 describe el principio de la excitación de los niveles básicos con fotones de rayos 
X,   , lo cual, en el espectro XPS se presenta como un pico afilado. Si la excitación de los 
electrones ocurre de la banda de valencia, entonces una señal ancha refleja el ancho de la 
distribución de energía de sus niveles como se muestre en la figura 19. Todas las energías 
de enlace    de las especies de un sólido son dadas relativas al nivel de Fermi   .  
 
 
 

 
Figura 19. Principio de la excitación de fotoelectrones desde los niveles básicos y la banda de conducción de 
un metal. 

 
 

En la figura 19,     , es la energía en el vacío;   , nivel de Fermi;    y   , estados inicial y 

final de los electrones;    , función de trabajo de la muestra;   , energía de enlace,      
energía cinética de los electrones,  (  ), densidad de estado;  (    ), intensidad 
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relacionada al XPS. La diferencia de las funciones trabajo de la muestra y el analizador 
electrostático de energía ha sido despreciado en esta figura por simplicidad. 
 

La figura 20 describe esquemáticamente con un modelo simple de dos pozos de potencial, 
la relación energética entre el espécimen y el analizador de energía del espectrómetro. 
 
 

 

 
Figura 20. Diagrama de energía para el XPS. eΦs y eΦA son las funciones de trabajo de la muestra y el 
analizador, respectivamente. Ekin,S y Ekin,A son las energías cinéticas de la muestra y el analizador 
referenciadas al vacío. 

 
Un electrón es expulsado desde cierto nivel en la muestra, al vacío, con una energía cinética        y        con respecto a la muestra y al analizador, respectivamente. Estos valores 
difieren entre si, como una consecuencia directa de las funciones trabajo     y     
distintas del espécimen y del analizador, lo cual causa una diferencia de potencial al 
contacto y así dos niveles de vacío diferentes. La ecuación que describe el balance de 
energía para los fotoelectrones expulsados puede construirse directamente de la figura 20.  
 
Así     podría omitirse lo cual simplifica la ecuación (1.1) apropiadamente: 
                                                                                                                    (1.1) 
 
Esta relación muestra que con una energía conocida    de la fuente de radiación, la energía 
cinética         medida por el analizador y su función trabajo    , uno puede calcular   . 
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Usualmente la función de trabajo constante del analizador se calibra midiendo una muestra 
estándar. 
 
De acuerdo a los principios mencionados, cada  nivel ocupado de una especie generará una 
señal en el espectro de energía de los fotoelectrones detectados. En general el espectro 
muestra varios picos de cada una de las diferentes especies localizadas en una superficie 
cercana al rango de penetración. La figura 21 da un ejemplo para una aleación Fe/Si que 
contiene las contribuciones de Fe, Si y O de una capa delgada de óxido en la superficie del 
metal. 
 

 
Figura 21. Espectro general XPS con señales Auger de una aleación Fe-25Si pasivada por 300 s en solución 
de acetato con PH = 5.0 a 0.9 V. 

 

 
Este espectro también contiene líneas Auger ya que cuando la absorción de un fotón de 
rayos X causa la ionización de un nivel base (  ),  un electrón más externo de energía    
ocupará este nivel libre y la diferencia de energías       entre estos dos niveles se 
emitirá como fluorescencia de rayos X ó como la emisión de un electrón (Auger) del 
mismo nivel o más alto    (Figura 22). 
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Figura 22. Principio de emisión de electrones Auger con niveles de energía E1 a E3. BC, banda de conducción 
con nivel Fermi EF. 

 
 
La energía cinética de un electrón emitido de    es                   . Por ejemplo, si 
los niveles 1, 2 y 3 corresponden a los niveles de energía K, L y L, respectivamente, la 
energía cinética del electrón Auger emitido en la transición KLL será denotado como     . 
El etiquetado de las señales XPS permite la descripción de los niveles de donde el electrón 
fue expulsado. Con excepción de los niveles s, todos los niveles son dobletes debido al 
desdoblamiento espín-órbita. Un electrón perdido de un nivel totalmente ocupado, p-, d-, o 
f-, es equivalente a un orbital ocupado por un electrón sólo con un número cuántico 
apropiado. La interacción espín-órbita causa el desdoblamiento energético a un doblete, es 
decir, de la señal del Fe 2p a       y       (Figura 23) o de la señal de Mo 3d a       y      . La energía del nivel con el número cuántico total más alto es mayor y con una 

energía de enlace menor debido a la orientación paralela del número cuántico de espín. Por 
consiguiente, los electrones       tienen una energía cinética más pequeña en comparación 

con los      . La intensidad integrada de la señal       es la mitad de la de       debido a 

la diferencia de la degeneración energética de ambos términos (    ). La figura 23a, 
muestra esto para el Cu. 
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Figura 23. Espectro del Cu 2p mostrando (a) el doblete       y       para el Cu y (b) el doblete       y       y picos satélites del CuO. 

 
 
Durante la emisión de un fotoelectrón uno podría obtener excitaciones adicionales de un 
segundo electrón. La distribución relacionada de la energía    para ambos procesos causa 
un corrimiento del fotoelectrón a energías de enlace más grandes, las cuales conducen a un 
pico satélite. Si el segundo electrón también es expulsado, el satélite se llama pico shake-
off, si sólo es excitado a un nivel electrónico más alto, es llamado pico shake-up. Picos 
shake-up son observados para iones de Cu divalentes ya que tienen niveles d parcialmente 
llenos, los cuales pueden aceptar un electrón excitado de aniones de un compuesto 
apropiado (figura 23b).  
Los picos XPS frecuentemente muestran una cola pronunciada. Esto es una consecuencia 
de la excitación de los electrones dentro de la banda de valencia durante la emisión del 
fotoelectrón (Figura 24a). Si la muestra es un aislante o un semiconductor con una banda 
prohibida     grande, la intensidad de la señal del XPS se remonta al nivel en el que 

conduce a un borde con una energía de enlace pequeña de varios    y entonces se 
incrementa (ver por ejemplo, la figura 24c). Esta característica refleja la banda prohibida 
para el material (Figura 24b). Para metales, los electrones pueden ser excitados con 
cualquier energía y no se observa ninguna banda prohibida. Este efecto es responsable de la 
asimetría observada del lado de las energías de enlace grandes del espectro del nivel base 
de los metales. Estas características de las forma de los picos son importantes para la 
substracción del fondo que debe ser hecha para una evaluación cuantitativa de los datos del 
XPS. 
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Figura 24. (a) Excitación adicional de un electrón dentro de la banda de conducción de un conductor, (b) 
efecto del bandgap de un semiconductor o un aislador, y (c) ejemplo de un aislador (LiF). 

 

 

 

III.2.1 Corrimiento químico. 

 
Una particularidad importante del XPS es el detectar corrimientos químicos que abren la 
posibilidad de obtener información detallada sobre los estados químicos de la superficie de 
la muestra. Debido a la carga del átomo absorbente y la polaridad de su enlace, la energía 
de los fotoelectrones está sometida a una ligera variación. Una carga positiva incrementa la 
energía de enlace y una carga negativa la baja en varios   . Por consiguiente se observa 
una secuencia total de las energías XPS asociadas con las diferentes energías de enlace de 
los átomos de la superficie. La figura 25 muestra un ejemplo para una muestra de Fe 
cubierta con una capa de óxido. Además de la señal del metal en           uno obtiene 
corrimientos del Fe(II) y el Fe(III) en       y         , respectivamente [Philippe-2006]. 
Dependiendo de la cantidad de especies en la superficie, la intensidad de los picos 
relacionados, cambia. La contribución Fe(0) decrece cuando incrementa el espesor de la 
capa debido a la atenuación de los fotoelectrones del sustrato del metal por un incremento 
del espesor de la capa de encima. El corrimiento químico para los iones de Fe es 
relativamente pequeño con un gran traslape de las señales. Una evaluación cuantitativa 
requiere una deconvolución cuidadosa del espectro del          por ajuste de curvas (o 

síntesis de picos). 
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Figura 25. Corrimiento químico de la señal del          para el Fe cubierto con una delgada capa anódica 
que contiene Fe (II) y Fe (III). 

 

 

 

III.2.3 Análisis cuantitativo del XPS. 

 
Una evaluación cuantitativa de las señales de XPS requiere una substracción apropiada del 
fondo y una separación de las componentes espectrales por curvas de ajuste. Se han 
propuesto varios métodos para la substracción del fondo. Un fondo lineal pone una línea 
entre los niveles del fondo de los flancos izquierdo y derecho del pico. Esta idea asume que 
el fondo incrementa por la excitación adicional de los electrones de los niveles ocupados a 
los niveles vacíos de la banda de conducción de un metal y de la banda de valencia a la 
banda de conducción de un semiconductor. Un método alternativo es el de Tougaard 
[Philippe-2006]. Aunque generalmente el método depende del espécimen y del análisis 
específico que se desee realizar, el más empleado para sustraer el fondo es el de Shirley. 
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III.2.4 Perfiles con la profundidad. 

 
El XPS es una técnica de análisis preponderantemente superficial, ya que la información 
que proporciona está relacionada con la profundidad de escape de los fotoelectrones, lo cual 
está en el rango de unos cuantos nm. Si se requiere hacer un análisis con la profundidad, se 
puede cambiar el ángulo de incidencia del haz de rayos X para variar su penetración y 
obtener electrones emitidos de diferentes profundidades bajo la superficie. En forma 
alternativa, la determinación de la composición a diferentes profundidades bajo la 
superficie puede llevarse a cabo bombardeándola con iones (por ejemplo, He+ o Ar+) y 
removiendo un número controlado de capas atómicas, antes de cada análisis. La 
combinación de erosión atómica con un gas de iones en técnicas superficiales tales como 
XPS, proporcionan perfiles de la distribución de elementos dentro del volumen o de 
películas. Usualmente se usa un haz de iones de argón con energía en el rango de         a 
varios    . Se puede obtener la composición de elementos como una función de la 
profundidad. 
Los análisis por XPS en este trabajo, fueron realizados en un espectrómetro modelo K-
Alpha de Thermo Scientific equipado con fuente de rayos X monocromática; la radiación 
empleada fue la Kα del Al con            . En la figura 26 se muestra el equipo de 
XPS empleado en este trabajo. 
 

 
Figura 26. Equipo XPS, CNyMN-IPN, México. 

 
Con esta espectroscopía se puede detectar cualquier elemento, a excepción del H y el He, 
presente en la superficie, de 1 a 10 capas atómicas, con un diámetro de haz menor a 6 mm. 
Los límites de detección de esta técnica son alrededor de 0.1 a 0.5 %at dependiendo del 
elemento.  
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III.3 Espectroscopía Mössbauer. 

 
En 1957, Rudolph Mössbauer descubrió el efecto que hoy lleva su nombre y que lo hizo 
merecedor del Premio Nobel en física en 1961. El efecto Mössbauer no es más que la 
absorción nuclear resonante de la radiación emitida por un núcleo radioactivo. Es 
importante conocer en qué consiste el efecto Mössbauer, así como el arreglo experimental 
para poder observarlo y las interacciones que el núcleo absorbedor tiene con sus vecindades 
inmediatas (con su nube electrónica y con los iones que rodean al átomo) [Herber-1966]. A 
partir de este análisis, se pueden definir los llamados parámetros Mössbauer, que son las 
cantidades que se determinan experimentalmente. En el efecto Mössbauer se tienen 
principalmente los siguientes tres tipos de interacciones hiperfinas [Yi-Long-2007]: 
 

 Interacción monopolar eléctrica, lo que causa un corrimiento isomérico δ, un 
corrimiento de todo el espectro resonante. 

 Interacción cuadrupolar eléctrica, causa el desdoblamiento cuadrupolar de las 
líneas del espectro. 

 Interacción dipolar magnética, causa los desdoblamientos Zeeman de las líneas del 
espectro (desdoblamientos magnéticos hiperfinos).  

 
Para que ocurra la absorción resonante es necesario que durante la emisión y la absorción 
de la radiación, los núcleos correspondientes no sufran retroceso, ya que este retroceso 
toma parte de la energía de la radiación que, en el caso de núcleos libres, produce un 
corrimiento en la línea de emisión o de absorción, que generalmente es mayor que el ancho 
natural de la línea correspondiente a la transición nuclear y que hace que se pierda la 
“sintonía” del proceso resonante. En la figura 27, se muestra el corrimiento entre la línea de 
emisión y de absorción, debido a la energía de retroceso Er de los núcleos. 
 
 

 
 

Figura 27. Corrimiento de las líneas de emisión y de absorción. 
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La condición para que ocurra la resonancia se cumple cuando un átomo está sujeto a la red 
cristalina de un sólido y la energía de retroceso es tal, que no se altera la estructura 
cristalina. En este caso, el átomo emisor sólo puede excitar fonones del cristal; sin 
embargo, también puede ocurrir que la energía de retroceso sea menor que la energía de 
excitación fonónica y entonces es el cristal, como un todo, el que retrocede, lográndose así 
que la línea de emisión no sufra corrimiento alguno; esto es, la energía del fotón emitido es 
esencialmente igual a la energía de la transición nuclear y puede absorberse en un proceso 
semejante (absorción sin excitación fonónica), de forma tal que, en promedio, la energía 
transmitida a la red, a lo largo de muchos procesos, es la energía de retroceso del átomo 
libre. La fracción de eventos que ocurren sin emisión fonónica (tanto en la emisión como en 
la absorción del rayo gamma) se conoce como la fracción Mössbauer y viene dada por: 
      (    〈  〉   )  

 
en donde 〈  〉 es la amplitud vibracional cuadrática media del núcleo en la dirección de la 
radiación y    la energía del rayo γ. La expresión para  〈  〉 depende de las propiedades 

vibracionales de la red cristalina y en sólidos reales puede ser muy compleja, pero siempre 
es posible idealizar al cristal y aplicar el modelo de Debye, de tal forma que la expresión 
que se obtiene para la fracción Mössbauer está dada por: 
      {       [   (    ) ∫           ⁄ ]}  
donde    es la energía de retroceso,   la constante de Boltzman y    la temperatura de 
Debye del cristal. Podemos observar, en la ecuación anterior que   se incrementa cuando    aumenta, en otras palabras, cuando tengamos una red con enlaces cristalinos fuertes y/o 
cuando la temperatura T disminuye. En el límite, cuando T tiende a cero, la ecuación 
anterior se reduce a: 
      {        }  

 
Lo que significa, que la absorción o emisión resonante sin retroceso se optimiza si el núcleo 
está fuertemente ligado a una red cristalina y la temperatura es baja. 
Para obtener un espectro Mössbauer, la fuente de rayos γ utilizada consiste en núcleos 
emisores en estado excitado, embebidos en una matriz cristalina. La radiación emitida por 
estos núcleos es reabsorbida por los núcleos del sistema bajo estudio. 
 
Los requisitos para que el efecto Mössbauer pueda observarse, se enlistan a continuación: 
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La energía del rayo γ debe estar en el intervalo de 10 y 150 keV, de preferencia menor que 
50 keV, ya que tanto la fracción Mössbauer   como la sección transversal resonante    
decrecen cuando    crece. 

El inverso de la vida media del primer estado excitado del núcleo, determina el ancho de 
línea, por tanto es conveniente que su valor esté entre 1 y 100 ns, ya que si es más grande, 
la línea es muy estrecha y cualquier vibración mecánica puede destruir la resonancia; y si es 
más pequeña la línea es tan ancha que puede ocultar las interacciones hiperfinas. 
 
Para que una fuente tenga utilidad práctica, debe existir un precursor con una vida media 
larga, para que pueble continuamente al estado excitado. El isótopo en su estado básico 
debe ser muy abundante. El isótopo Mössbauer más popular es el 57Fe, cuyo precursor es el 
57Co, el cual decae, por captura electrónica, al nivel de 136.4 keV del 57Fe, que a su vez 

puebla el primer estado excitado (     ), que a su vez decae al estado base (    ) 

emitiendo un fotón de 14.41 keV [Butler-1998], como puede observarse en el esquema de 
la figura 28: 
 
 
 

 
Figura 28. Esquema del decaimiento del 57Fe. 

 
 

El tiempo de vida de este estado es de          , así que el ancho de línea, calculado a 
partir de la relación de incertidumbre de Heisenberg, es               . 
El efecto Mössbauer produce una radiación casi monocromática, con una definición tal que 
es idónea para estudiar las interacciones debidas a la nube de carga y los iones que rodean 
al núcleo Mössbauer en el material bajo estudio.  



69 
 

Como se mencionó anteriormente, la técnica Mössbauer usa rayos gamma que son emitidos 
de un núcleo radiactivo para analizar cierta muestra. La fuente debe contener núcleos como 
los del isótopo Mössbauer integrados en una matriz rígida para asegurar un alto factor f. 
Los rayos gamma emitidos de esta área pasan a través del material que se investiga y los 
que se transmiten a través del absorbedor son los que se detectan y cuentan. Si el núcleo en 
la fuente y el absorbedor se encuentran en el mismo ambiente químico, es decir, la energía 
de la transición nuclear es igual que en el núcleo, los rayos gamma serán absorbidos 
resonantemente y se podrá observar un pico de absorción. 
Con el fin de examinar los niveles de energía en el núcleo en diferente medio ambiente, 
debemos escudriñar la energía del rayo gamma Mössbauer. Esto se alcanza moviendo la 
fuente respecto al absorbedor. El efecto Doppler produce corrimientos (+ y -) en la energía 
del rayo gamma, lo que le permite excitar niveles de energía resonantemente alrededor del 
estado base del absorbedor. 

 
 
 

III.3.1 Espectroscopía Mössbauer de Electrones de Conversión (CEMS) 

 
La espectroscopía Mössbauer de Electrones de Conversión (CEMS) es una técnica  no 
destructiva la cual se ha usado en el estudio de oxidación, corrosión, películas delgadas, 
modificación de superficies, etc. Los electrones de conversión y los electrones Auger, 
originados del proceso de desexcitación después de la absorción resonante nuclear, 
proporcionan señales de profundidades de escape relativamente pequeñas, por lo que 
pueden usarse convenientemente para el estudio de superficies [Moutinho-2009]. 
 
Se sabe que cuando un núcleo se lleva a un estado excitado puede liberar su exceso de 
energía por la emisión de un rayo γ o por un proceso no radiativo llamado conversión 
interna consistente en la expulsión de electrones de conversión de una capa atómica 
particular [Gancedo-1997]. 
 
La figura 29 muestra el esquema de des-excitación del 57Fe. Como puede observarse la 
emisión de electrones de conversión es seguida por otros procesos resonantes, tales como 
emisión de rayos X o electrones Auger. Esto también está acompañado por eventos no 
resonantes como la emisión de fotoelectrones, fotones Compton y electrones. Debe notarse 
que un solo estado excitado Mössbauer podría producir una cascada de varias partículas 
resonantes. La distancia que pueden recorrer todas estas radiaciones en un sólido, depende 
tanto de su naturaleza (fotones o electrones) como de su energía. 
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La espectroscopía Mössbauer convencional se usa para estudiar las propiedades del “bulk”  
de la muestra, como son las propiedades magnéticas, químicas y estructurales. Cada evento 
de absorción resonante crea un núcleo en un estado excitado, y este núcleo debe regresar a 
su estado base reemitiendo radiación (rayos γ, rayos X, electrones de conversión y 
electrones Auger). Estas radiaciones de retrodispersión se emplean en la espectroscopía 
Mössbauer de electrones de conversión, CEMS, por sus siglas en inglés (Conversion 
Electron Mössbauer Spectroscopy). La técnica de CEMS, es una técnica de superficie que 
también nos proporciona información magnética, química y estructural que proviene 
prácticamente de los núcleos de la superficie de la muestra [Perry-2006]. Por ejemplo, para 
determinar el espesor del daño creado por lijar la superficie de un acero se ha empleado la 
profundidad de escape de los electrones de conversión [Perry-2006].  
 
 
 
 

 
 

Figura 29. Esquema de desexcitación del 57Fe. 
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La resonancia nuclear libre de retroceso es el mismo principio fundamental de la 
espectroscopía Mössbauer de dispersión, sin embargo, en esta modalidad se emplean 
productos diferentes de resonancia. En lugar de los fotones de 14.4 keV (para el caso del 
57Fe), se detectan electrones de conversión de 7.3 keV junto con electrones Auger de 5.4 y 
6.2 keV, los cuales proporcionan información más eficiente para el estudio de la superficie 
[Seberíni-2008]. 
La profundidad de penetración de los fotones de 14.41 keV es alrededor de 40 μm, mientras 
que la profundidad de escape de los electrones de conversión de 7.3 keV llega a ser de unos 
350 nm y el 90% de ellos proviene de solo 120 nm [Perry-2006]. En la tabla 5 se muestran 
las energías y la profundidad de detección para las diferentes señales. 
 
 
 
 

Tabla 5. Enerías y la profundidad de detección para las diferentes señales. 

Producto Energía       Probabilidad     
[keV]          de generación 
 

Profundidad de 
detección [nm] 

Fotones gamma 14.41           0.09-0.11              20 000 – 40 000 
Fotones R-X 6.3               0.23 – 0.24           10 000 – 20 000 
Electrones de conversión K 7.3               0.77-0.81 40 – 400 
Electrones de conversión L 13.6             0.09 – 0.10         Arriba de 1300 
Electrones de conversión M 14.3             0.01 – 0.02       Arriba de 1500 
Electrones Auger 6.2; 5.4        0.57   25 – 350 
 
 
 
El proceso más probable es aquél en el cual el núcleo transfiere la energía a un electrón de 
la capa 1s o capa K a través de un fotón virtual, resultando la emisión de un electrón de 
conversión de 7.3 keV, con una probabilidad de 80%, o la transferencia de energía se puede 
llevar a cabo a un electrón de la capa 2s o capa L emitiendo un electrón de conversión de 
13.3 keV con una probabilidad del 10%.  La energía de la radiación saliente viene dada por            , donde    es la energía de enlace de la capa [Perry-2006]. 

La técnica CEMS puede llevarse a cabo en el modo Integral (ICEMS) o en el modo 
selectivo de profundidad (DCEMS). En el primer modo todos los electrones que dejan la 
superficie a diferentes energías son registrados, mientras que en el segundo caso solamente 
los electrones de una cierta energía son detectados.  
En la literatura [Milan-2008] se ha reportado que los electrones de conversión tienen una 
probabilidad casi nula de atravesar espesores de materiales mayores a 300 nm, sin embargo 
también se ha reportado que el grosor de la capa superficial que se puede analizar por 
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CEMS abarca 100 nm [Krawczyk-2007]. Otros estudios han reportado que los electrones 
de conversión penetran a una profundidad de aproximadamente       , siendo el      la 
señal de los electrones de conversión de la capa K, la que proviene de esos 120 nm. Otros 
estudios reportan que el 65% de todos los electrones de conversión emitidos del Fe están 
dentro de los 60 nm de profundidad y el 90%  está dentro de los 300 nm de profundidad 
[Nomura-1999], ver tabla 5. 
Los electrones son distinguibles de los fotones para propósitos de detección y su energía 
puede analizarse fácilmente. Sin embargo, ya que sus trayectorias en la materia no siguen 
una línea recta, debido a las múltiples colisiones que tienen lugar (camino libre medio), aún 
aquellos electrones generados en la misma dirección y con la misma energía, sufrirán una 
gran dispersión en sus trayectorias y energía, lo que hace difícil evaluar su profundidad de 
escape [Gancedo-1997]. 
 
 

 

III.4 Haz de Iones Enfocados (FIB). 

 
La preparación de muestras para TEM usando FIB se inició en los ochentas [Kirk-1989; 
Young-1990; Basile-1992; Overwijk-1993; Orloff- 2002], aplicándolo a la industria de 
semiconductores [Puretz et al., 1984], típicamente en el control de calidad, reparación de 
obleas y análisis de fallas microelectrónicas. Una de las funciones del FIB es la 
modificación directa de superficies de materiales mediante la erosión atómica en vacío. Sin 
embargo, introduciendo cerca de la superficie de la muestra, gas (generalmente de Pt) en 
pequeñas cantidades, éste puede depositarse con gran precisión, barriendo el haz de iones o 
electrones en el área de interés. Consecuentemente, esto permite al FIB, de forma rápida y 
personalizada, crecer y modificar una amplia gama de estructuras a una escala micro y 
nanométrica. De esta manera, la técnica FIB se constituye como una herramienta avanzada 
de gran precisión, ideal para preparar muestras para TEM, ya que permite la fabricación de 
láminas transparentes a los electrones, es decir, se pueden preparar muestras muy delgadas 
con grosores de           , en dimensiones de           tanto para metales y 
aleaciones, como también para cerámicas, minerales, vidrios y materiales orgánicos [Wirth-
2009].  
El instrumento básico del FIB [Nan-2007] consiste esencialmente de un cañón de iones con 
fuente de metal líquido, una columna con lentes focalizadoras, una plataforma móvil y un 
sistema de transportación (nanomanipulador) para la muestra. El instrumento es capaz, no 
solo de procesar una muestra con el haz de iones, sino también de construir imágenes de 
ella en forma similar a un microscopio electrónico de barrido (SEM). Cuando ambos se 
combinan en un solo instrumento, se conoce como FIB de doble haz.  
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La fuente y la columna requieren un vacío del orden de      torr para evitar la 
contaminación de la fuente y prevenir descargas eléctricas en la columna de iones. La 
cámara de la muestra puede estar a una presión más alta, en el rango de      torr.  
La fuente de iones de metal líquido, LMIS (Liquid Metal Ion Source) proporciona un haz 
de iones de aproximadamente      de diámetro. El elemento que más se usa es el Galio 
(Ga) por las siguientes razones: (i) su bajo punto de fusión (          ) minimiza 

cualquier interdifusión entre el líquido y la aguja de tungsteno, (ii) su baja volatilidad en el 
punto de fusión asegura el suministro de iones y prolonga la vida útil de la fuente, (iii) su 
baja energía libre superficial promueve el comportamiento viscoso sobre el sustrato 
(usualmente W), (iv) su baja presión de vapor permite usar Ga puro sin necesidad de 
aleantes y rinde un tiempo largo de vida ya que el líquido no se evaporará y (vi) su emisión 
característica permite una intensidad angular alta con una variación pequeña de energía. 
 
Un campo eléctrico fuerte, típicamente de         , aplicado al final de la punta de 
tungsteno, hace que el Ga líquido forme una fuente puntual de alrededor de        de 
diámetro y extraiga iones de esa punta estrecha, los cuales son acelerados típicamente con      . Un flujo continuo de Ga líquido en la punta constituye el suministro de iones de Ga, 
resultando en una corriente iónica constante, la cual es un requisito básico para un proceso 
de erosión atómica uniforme. Los voltajes de aceleración típicos de un FIB están entre         .  
El principio básico operacional del FIB [Lucille-2005] es la erosión de átomos del blanco 
por bombardeo con iones pesados acelerados. La eficiencia del proceso está determinada 
principalmente por parámetros tales como voltaje de aceleración y ángulo de incidencia del 
haz de iones sobre la superficie del material. La erosión atómica en los procesos típicos del 
FIB ocurre en rangos de energía donde es suficiente considerar solo las interacciones ión-
núcleo, es decir, las elásticas, asociadas con la transferencia de momento del ion incidente a 
los átomos del blanco. De esta manera, se pueden expulsar átomos de la superficie del 
material, si reciben la energía cinética suficiente para superar la energía de enlace de los 
átomos en el blanco, a este proceso se le conoce como erosión atómica.  
Los impactos de los iones de Ga+ con el blanco producen también electrones secundarios, 
que se pueden usar para formar imágenes especialmente en FIBs de un solo haz, esto 
mediante la recolección de los electrones con un detector CDEM (Continuos Dynode 
Electron Multiplier) [Nastasi-1996; Orloff-2003; Giannuzzi-2005].  
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III.5 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). 

 
Los electrones empleados en un MET, al ser altamente energéticos, constituyen un tipo de 
radiación ionizante. Esto es, son capaces de remover electrones de los átomos de la 
muestra. Cuando esto ocurre, se emiten una gran variedad de señales secundarias (figura 
30). Las señales constituidas por los electrones transmitidos y difractados son los 
esencialmente utilizadas por los METs para formar imágenes de contraste y difracción. Si 
se usan extensivamente otras señales como R-X y electrones dispersados inelásticamente, 
que proporcionan información química de la muestra, al TEM se le designa como 
microscopía electrónica analítica (AEM, Analytical Electron Microscopy).  
 
 
 
 

 
 

Figura 30. Esquema de las señales producidas cuando un haz de electrones altamente energético interactúa 
con un material (arriba) y si la muestra es suficientemente delgada (        ), se obtiene también señales 
por abajo de ella. 

 

 

De la interacción de electrones incidentes de alta energía (       ) con la muestra, 
resultan dispersiones elásticas e inelásticas de los electrones. La dispersión elástica es la 
interacción de un electrón con el núcleo sin pérdida de energía pero con un cambio en el 
momento y la dirección de dispersión; esto ocurre en la difracción de los electrones. Una 
dispersión inelástica es ante todo una interacción electrón-electrón e implica pérdida de 
energía así como un cambio en el momento del electrón. Esta se emplea en el análisis de 
composición química. 
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Un microscopio electrónico de transmisión emplea un haz de electrones para visualizar un 
objeto el cual debe ser muy delgado para que la imagen se obtenga con los electrones que 
atraviesan la muestra. Se sabe que los electrones exhiben comportamientos tanto de onda 
como de partícula, y en consecuencia se puede aplicar una óptica de electrones para la 
formación de imágenes. 
Así la resolución de un TEM, puede pensarse en términos del criterio de la dispersión 
clásica de Rayleigh para la microscopía de luz visible, con los parámetros apropiados: 
             

 
donde   es el coeficiente de aberración de la lente objetivo (clásicamente    ),   es la 
longitud de onda de los electrones;   es el índice de refracción (igual a 1 para el vacío) y   
es el semiángulo de abertura de la lente. Entonces la resolución para un TEM puede 
mejorarse disminuyendo   y/o c.  
De la ecuación de De Broglie [De la Peña-2010] la longitud de onda de los electrones está 
relacionada con su energía  , por la ecuación: 
           √      

 
con   la constante de Planck,   y   la masa y carga del electrón y   el voltaje de 
aceleración. Si despreciamos efectos relativistas tenemos: 
               

 
donde   es la energía en    y    está dada en   . 
 

Así, para        , la longitud de onda es de          , mucho menor que el diámetro de 

un átomo (       ).  
En los microscopios electrónicos de transmisión la energía de los electrones suelen ser 
igual o mayor a 100 keV y su correspondiente velocidad es aproximadamente igual o 
mayor a la mitad de la velocidad de la luz [Williams-1996], por tanto, deben hacerse 
correcciones relativistas en la longitud de onda. 
 
Usando el sistema EDXS del microscopio, la información química se puede obtener de la 
excitación característica de rayos X de la muestra. Los electrones con su alta energía (keV) 
penetran e interactúan con la muestra emitiendo rayos X de frenado (espectro continuo) y 
rayos X característicos (espectro discreto). Los rayos X característicos son captados y 
clasificados según su energía por el detector y analizador del EDXS para obtener el análisis 
de elementos [Wirth-2009]. 



76 
 

III.5.1 Preparación de muestras para TEM en sección transversal. 

 
Las investigaciones en el TEM requieren muestras que sean transparentes a los electrones, 
generalmente el grosor es menor que        dependiendo del voltaje de aceleración del 
microscopio. La preparación de muestras para su observación por el TEM ha sido uno de 
los principales problemas que se tienen para analizar muestras irradiadas y más aún si se 
requiere una preparación en sección transversal. Estas generalmente son preparaciones muy 
laboriosas que requieren tiempos muy largos  [García-Bórquez-1994], sin embargo, tienen 
la gran ventaja de que se puede realizar, en una sola muestra, estudios de problemas que 
dependen de la profundidad, al conservar su superficie como referencia. Tradicionalmente 
las etapas de que requiere este método son electrodepósito, cortes transversales, 
adelgazamiento mecánico, electropulido local y electropulido final. Consultar la tesis 
doctoral de Garcia-Borquez (1994) para mayores detalles y la publicación [Garcia-
Borquez-1993]. Actualmente, estas dificultades de preparación en sección transversal, han 
sido superadas al emplear la técnica de haz de iones enfocados (FIB).  
 
 

III.5.2 Indización de imágenes de difracción. 

 
Para la indización de las imágenes de difracción obtenidas de las muestras en estudio se 
procede de la siguiente manera. 
 
1) Se determina la constante de cámara  , que viene dada por la siguiente expresión: 
                                                                                                                            (III.1) 
 
donde          es la longitud de cámara del equipo empleado y   la longitud de onda 
de los electrones que se determina de la siguiente manera: 
    √       √                                                                                                  (III.2) 

 
Con             , el voltaje empleado. 
 
 
2) Con la información anterior, ecuación (III.1) y (III.2) se determina la constante de 

cámara, que en nuestro caso es de         . 
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3) Del patrón de difracción se miden los   (vectores de la red recíproca) y posteriormente 

se calculan los    correspondientes a los    dados en la imagen de difracción. Los valores 

de los    se comparan con los reportados en tablas, ver figura 31, con el fin de identificar 

las constantes de red y poder calcular con ellas las distancias interplanares     . 
 
4. Ya que se identificó cada punto de difracción con un conjunto de índices    , se juega 
con la colocación y signo de éstos, según lo permita su estructura, hasta satisfacer la regla 
de suma: 
 (      )   (      )   (                    )  
 
5. Una vez que se satisface la regla de suma, se debe revisar la relación entre planos, pues 
se sabe que el ángulo entre dos planos es igual al ángulo que guardan sus normales, por esta 
razón se puede medir directamente en la imagen de difracción los ángulos entre los vectores 
recíprocos y compararlos con los ángulos interplanares calculados para la estructura 
propuesta. Si los vectores son perpendiculares, su producto interno se anula. 
 

6. Para determinación del eje de zona,  ⃗   |     | se realiza el producto cruz de 

cualesquiera dos vectores recíprocos  ⃗   (no colineales) en la imagen de difracción: 

  ⃗            |  ̂  ̂  ̂            |                                      
 
 

7. Además se debe verificar que el producto interno de  ⃗  con cada punto de difracción (     ) en la imagen debe anularse, esto es: 
         (     )              
 
 
Es interesante señalar que en el caso de estructuras cúbicas puede usarse el método de 
cocientes lo cual resulta en una independencia del valor determinado para la constante de 
difracción y de la constante de red: 
            √            

así, dados cualesquiera dos vectores de la red recíproca se tendrá:  
      √             √              
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Figura 31. Patrones de difracción estándar para una, a) red cúbica primitiva; b) red cúbica centrada en el 
cuerpo y c) red cúbica centrada en las caras. 
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CAPITULO IV. EXPERIMENTACIÓN. 
 

IV.1 Características de los aceros 1.4981 y 1.4970. 

 
Los aceros inoxidables austeníticos, 1.4981 y 1.4970 son aceros especiales de fase 
austenítica retenida a temperatura ambiente. En general, los aceros austeníticos son los que 
mejor resisten la oxidación y la corrosión a altas temperaturas y son paramagnéticos 
[Lasheras-1978]. El cromo es el elemento que más influye en la resistencia a la oxidación y 
corrosión, atribuyendo su influencia en este sentido a la formación de una capa de óxido de 
cromo fino que protege el interior de la pieza e impide que prospere la oxidación y la 
corrosión. El níquel favorece la estabilidad de la austenita y aumenta la resistencia a la 
corrosión del cromo. Si el cromo está en forma de carburo, no solamente no favorece la 
resistencia a la corrosión del acero, sino que puede ser causa de que se inicie la corrosión de 
los aceros en las zonas carburadas, generalmente en las fronteras de grano [Lasheras-1978]. 
En trabajos anteriores [Bórquez-Tesis-1983] se han estudiado el comportamiento de la 
microestructura de estos aceros, los cuales fueron laminados en frío (15% c.w.) y sometidos 
a temperaturas de 600 y 1100°C. En el acero estabilizado con Nb se detectó NbC y fase de 
Leaves, mientras que en el acero estabilizado con Ti se detectó TiC, M23C6 (M = Fe, Cr, Ni, 
Mo) y Boruros como precipitaciones en segundas fases. Es importante mencionar que 
precipitados ricos en Cr, como el M23C6, tienden a crear corrosión intergranular [García-
Bórquez-1983], además el TiC actúa positivamente como sumidero de burbujas de helio 
que son causantes de agrietamiento en aceros irradiados [García-Bórquez-1983]. 
 

IV.1.1 Composición. 

 
Las muestras empleadas en este trabajo son los aceros austeníticos DIN 1.4981 
(63.1%Fe16%Ni17.6%Cr1%Mo0.91%Mn0.8%Si0.4%Nb0.19%C) y DIN 1.4970 
(65.5%Fe14.1%Ni16.35%Cr1.9%Mn0.8%Mo0.6%Si0.35%Ti0.4%C). Estos aceros tienen 

una densidad de 7.91 g/cm2 y un parámetro de red Å585.3a  [Andrews-1979]. 
 

IV.1.2 Densidad atómica. 

 
La estructura de los aceros en estudio en su fase γ es cúbica centrada en las caras, fcc. Se 
usó el programa PowderCell para modelar la celda unitaria introduciendo el grupo espacial, 
las posiciones atómicas, parámetros de red, el sitio Wyckoff y factores de ocupación, que se 
enmarcan en la tabla 6. 
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Tabla 6. Datos fuente para el programa PowderCell en la simulación de la celda unitaria de la fase 
austenita del hierro (fcc). 

Acero Grupo espacial Parámetros de red Wyckoff x y z Ocupación 
Austenita (Fe-γ)      (225)          4a 0 0 0 1 

 
  
 
En la figura 32 se muestra la celda unitaria simulada en la orientación [111]. 
 

 
 

Figura 32. Celda unitaria en la orientación [111] de Fe-γ generada con el programa PowderCell. 

  

 

 
La densidad atómica de los aceros austeníticos en estudio, que tienen una estructura fcc 

(fase γ) con parámetro de red          , es: 
            (       )                                                                                               (IV.1) 
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IV.2 Preparación de muestras para irradiación. 

 

IV.2.1 Corte, laminación y pulido mecánico. 

Se cortaron placas de             de los aceros a estudiar. Estas placas fueron 
adelgazadas por laminación en frío al 15 % y para evitar fragilización se alternan recocidos 
que recuperan la ductilidad del material. Esto se repite hasta conseguir laminillas con 
grosores de       , las cuales se pulen mecánicamente a espejo, con pasta de diamante. 
 

IV.2.2 Tratamiento térmico de disolución. 

Las laminillas pulidas fueron calentadas a 1100 °C durante una hora en una mufla de 
cuarzo con un vacío de      mbar, esto con el fin de que la muestra a irradiar quede libre 
de defectos (dislocaciones, precipitados, etc.). Por ello se le lleva a un tratamiento de 
disolución o también de recuperación total. Para evitar la oxidación de las muestras, se debe 
cuidar que el vacío sea siempre menor a      mbar durante el calentamiento. El proceso de 
enfriamiento se lleva a cabo por un chorro de aire comprimido sobre el exterior del tubo de 
cuarzo. 

 
 

IV.3 Condiciones de irradiación. 

 

IV.3.1 Cámara de irradiación. 

Los experimentos de irradiación se realizaron en una cámara especialmente construida para 
irradiación con iones [García-Bórquez-1994]. En la figura 33 se muestra un diagrama de 
dicha cámara de irradiación. Sus principales características se indican a continuación: 
a) Posibilidad de capturar y dirigir el haz de iones hacia la muestra. 
b) Disposición de un portamuestras para colocar y centrar la muestra con facilidad. 
c) Posibilidad de obtener un vacío del orden de      mbar. 
d) Posibilidad de calentar la muestra a temperaturas por encima de 600 °C. 
e) Sistema de refrigeración para enfriar las partes expuestas a la irradiación y 
calentamiento. 
f) Varias ventanas para medidores de vacío y temperatura y para acceso de termopares. 
En el portamuestras, sólo es posible colocar una sola laminilla de acero por cada sesión de 
irradiación. 
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Figura 33. Cámara de irradiación. 

 

 

 

IV.3.2 Medición del flujo. 

 
Para calcular el flujo se debe tener en cuenta que los aceros se irradiaron con iones de Ni 
doblemente ionizados, es decir, poseen dos cargas elementales y además que la carga 
elemental de un electrón es de                     ; entonces: 
                     
 
Además     , donde  : amperio y  : segundo. De modo que: 
       (      )(      )             
 
Así, la equivalencia en número de iones de un       será de: 
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Por otro lado, el diafragma circular que se empleó para medir el flujo de iones consta de      de diámetro, con un área transversal de: 
     (      )                               
 
De esta manera, el flujo de iones   por cada      que pase a través de  , estará dado por: 
                                                                                                                   (IV.2) 

 
 

 

IV.3.3 Determinación de los iones implantados. 

 
En este apartado se determina el porcentaje de iones implantados en las muestras en 
estudio. Para ello se toma la razón de      con la del área transversal, es decir: 
                                                                                               

                                     
 
Por otro lado                          
 
Por lo que al comparar estas densidades se tiene 
                                        

 
Es decir, los iones implantados en el material son de alrededor del 3%. 
 
 

IV.3.4 Medición de la temperatura. 

 
Debido a que el impacto de los iones contra la muestra produce un calentamiento local 
extra al producido por el sistema de calentamiento interno, es muy importante el control de 
la temperatura. Para ello se usó un pirómetro y así poder medir la temperatura desde afuera 
de la cámara de irradiación, a través de una ventana de cuarzo de baja absorción. Para la 
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calibración del pirómetro se utilizó un termopar Ni-NiCr con un diámetro de        
soldado en la superficie de la muestra donde se enfoca el pirómetro. La calibración se 
realiza antes de cada experimento para las temperaturas de 600 y 650 °C para los aceros 
1.4970 y 1.4981, respectivamente. Con este sistema de medición, cualquier cambio 
sustancial en el flujo de iones se detecta inmediatamente por cambios en la temperatura. 
 
 

IV.3.5 Cálculo de la dosis. 

 
Las muestras de acero 1.4970 y 1.4981 se irradiaron con iones de Ni con la finalidad de 
simular la irradiación por neutrones y posteriormente analizar el daño debido a esta 
irradiaición. Para su cuantificación y comparación, se define por dosis de daño, el número 
de átomos desplazados desde sus posiciones de equilibrio dividido entre el número total de 
átomos en el material que se emplea como blanco. Esta dosis de daño resulta entonces, 
independiente de la naturaleza del proyectil contabilizando solo el número de vacancias que 
se produjeron. La unidad para medir la dosis de irradiación es el dpa (desplazamiento por 
átomo) el cual estadísticamente describe cuántas veces cada átomo de la red ha sido 
desplazado (arrancado) desde su posición de equilibrio, esto es, 
                                                                            
 
Poniendo esto en  función de parámetros medibles o calculables tenemos: 
             (      ) (      )   (        ) (         ) (      )  ( )(  )(     )                                         (IV.3)  

 
donde   es el flujo de iones que penetran en el blanco,    es el número de vacancias 
producidas por cada ión entrante por unidad de profundidad y     es la densidad atómica 
del material.  
 
El número de vacancias    generadas por ión entrante y por unidad de profundidad, para el 
caso de iones de níquel se calculó con el programa SRIM-2003. 
                                                                                                                                      (IV.4) 

 
Sustituyendo (IV.1), (IV.2) y (IV.4) en la ecuación (IV.3) tenemos: 
        ( ) (  ) (     )           
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por cada    . El acero 1.4981 se irradió con 440     y 515    , lo cual equivale a una 
dosis de 157 y 187 dpa, respectivamente. El acero 1.4970 se irradió con 1000    , de tal 
manera que la dosis acumulada en el pico de daño fue de 360 dpa. 
 

 

IV.4 Técnicas de superficie y metodologías para mediciones a diferentes 

profundidades. 

 
Se sabe que al incidir partículas energéticas sobre un material, pueden suceder dos cosas: 
que lo atraviesen por completo o que se queden dentro de él. El segundo caso conocido 
como implantación es el que concierne a este trabajo de tesis. Además, el daño ocasionado 
por las partículas irradiadas sobre el material tiene una distribución dependiente de la 
profundidad, debido a que el tiempo para una interacción fuerte entre el ión entrante y el 
átomo del sólido, aumenta al disminuir la velocidad del ión. Es por ello que en este trabajo 
se plantea el estudio del daño con la profundidad, por diferentes técnicas de superficie. 
 

 

IV.4.1 Cálculo del área y la penetración de análisis por GXRD según el ángulo de 

incidencia. 

 
Aunque la DRX es una técnica excelente para la caracterización de fases cristalinas, los 
rayos X pueden penetrar hasta una profundidad de cientos de micras y la información 
obtenida es un promedio de todas las profundidades de penetración. La difracción de rayos 
X en haz rasante (GXRD) es una técnica donde el haz de rayos X incide sobre la superficie 
de la muestra a bajo ángulo, por lo que variando el ángulo de incidencia se puede obtener 
información de la muestra con la profundidad. Con esta información podemos analizar los 
daños causados por la irradiación en función de la profundidad.  
En la difracción de R-X en haz rasante, la penetración depende fuertemente del ángulo de 
incidencia. Para cada material existe un ángulo de incidencia crítico que depende de su 
índice de refracción  . Así, para ángulos de incidencia por debajo del ángulo crítico, la 
penetración es mínima, prácticamente toda la intensidad se refleja [Stepanov-1993]. 
El ángulo  crítico para el acero en estudio es de       y se calculó empleando la siguiente 
ecuación [Smita-2004]: 
          (   )                                                                                                        (IV.5)       
                                                     
donde   es la parte real del índice de refracción y está dado como: 
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            (     )                                                                                                              (IV.6)                                           

      
donde                        es la permitividad en el vacío,                    y                 la carga y masa del electrón, respectivamente,             la velocidad de la luz y   es el número de electrones por unidad de volumen 
irradiado.  
Para un compuesto     , se tiene [Warren-1969]: 

        [ (        )   (        )]                                                                                      (IV.7) 

 
donde   es el peso molecular. 
  
Una vez conocido el ángulo crítico del acero a analizar, la profundidad de penetración  ( ) 
de los rayos X a diferentes ángulos de incidencia  , se calcula mediante la ecuación de 
Parrat [Parratt-1954; Smita-2004]: 
 

 ( )   (    ) [√(      )               ]    
                                                                       (IV.8) 

 

donde        . 

 

Para determinar la penetración de rayos X en nuestro acero en estudio, se emplearon las 
ecuaciones (IV.5)-(IV.8) con               , calculado como promedio pesado del 
acero;     es la parte real de la corrección para el factor de dispersión [Krawitz-2001]. En 
nuestro caso, para el cálculo de   consideramos los 8 elementos que conforman nuestra 
aleación, dando un valor de                  y con               [Dudognon-
2006] el coeficiente de absorción lineal para la radiación      . En la tabla 7 se muestra 
la profundidad de análisis (según ecuación IV.8) para los diferentes ángulos de incidencia 
empleados en este trabajo. 
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Tabla 7. Profundidades de penetración de los rayos X,  ( ), en los aceros 1.4981 y 1.4970, para 
diferentes ángulos de incidencia rasante (α), empleados en este trabajo. 

   (°)  ( ) (nm) 

0.2      
0.4     
0.6    
0.8    
1    
2     

 
 
En la figura 34, se grafica en escala logarítmica la profundidad de penetración,  ( ), contra 
el ángulo   rasante del haz. 
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Figura 34. Gráfica semilogarítmica de penetración contra ángulo rasante de los R-X. El ángulo crítico se 
encuentra en 0.4º. 
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IV.4.2 Cálculo de la profundidad de decapado iónico y análisis XPS. 

 
En la tabla 8 se muestra la profundidad alcanzada después de 28 minutos de decapado para 
el acero 1.4981. Para determinar la profundidad,  , a la que se llegó, se emplea la ecuación 
(IV.9) con            , la razón de erosión atómica del Fe, debido a que este el 
elemento mayoritario del acero. 
                                                                                                                                   (IV.9)                                                                                     
 
Con   el tiempo de decapado. 
 
 
 

Tabla 8. Relación entre el tiempo de decapado, t, y la profundidad de análisis, p.   ( )   (  ) 
0 0 

120 25 
240 50 
360 75 
480 100 
600 126 
720 151 
840 176 
960 201 
1080 226 
1200 252 
1320 277 
1440 302 
1560 327 
1680 352 

 
 
 
Para el acero 1.4970 en la ZI, la profundidad de decapado alcanzó los 14 nm. En la tabla 9 
se muestra la profundidad a la que se llegó con el decapado para este acero. 
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Tabla 9. Profundidad a la que se llegó con el decapado en el acero 1.4970 para la ZI.   ( )   (  ) 
0 0 

5 1 

10 2 

15 3 

20 4 

25 5 

30 6 

35 7 

40 8 

45 9 

50 10 

55 11 

60 12 

65 13 

70 14 

 

 

IV.4.3. Cálculo de la  profundidad de análisis CEMS según la energía de los 

electrones. 
 
Para las mediciones realizadas con CEMS, se emplearon dos equipos diferentes. El 
primero, ubicado en el Recinto Universitario de Mayagüez de Puerto Rico (RUM), utiliza 
un detector proporcional con 10% de gas metano y 90% He, para la detección de los 
electrones de conversión de 7.3 keV, emitidos del 57Fe de la muestra. La fuente utilizada 
fue de  57Co en una matriz de Rh con una actividad de 50 mCi. Las medidas se llevaron a 
cabo a temperatura ambiente. La calibración del cero de velocidad fue hecha respecto al α-
Fe a temperatura ambiente. 
El segundo equipo Mössbauer, ubicado en el Instituto Mexicano del Petróleo, IMP, en la 
ciudad de México, cuenta con un detector proporcional BSD-2400 con gas de Ar-CH4 para 
la detección de rayos X de keV, los cuales tienen un alcance en sólidos de 10  – 20 µm, ver 
tabla 5 secc. III.3.1. La fuente empleada fue de 57Co en una matriz de Rh con una actividad 
de 20 mCi. 
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IV.4.3. 1. Detector para CEMS  

 
Con lo que respecta a las medidas mediante espectroscopía Mössbauer con electrones de 
conversión, CEMS, se necesita un detector especial para poder llevar a cabo las medidas, 
este detector es un contador proporcional de gas metano al 4% en Helio. El detector cuenta 
con un alambre de tungsteno al cual se le aplica un voltaje de alrededor de 1800 V. La 
muestra se monta sobre una placa-soporte, en el fondo del detector, quedando ventana, 
ánodo y muestra, en ese orden de ubicación. Así los rayos γ que inciden en la muestra, 
generan electrones de conversión que ionizan el gas (4%CH4/He) y producen una corriente 
detectable en el ánodo. Se escoge el Helio como gas primario debido a que es transparente 
a la mayoría de la radiación excepto a los electrones de conversión.  
 
El detector de CEMS es un contador proporcional de gas metano al 4% en He. La cámara 
cuenta con una ventana frontal de 0.7 mm de grosor, al centro un alambre fino que hace las 
veces de ánodo, la conexión de alto voltaje y entrada y salida para el flujo continuo del gas, 
ver figura 35. 
 

 
Figura 35. Detector para CEMS. 
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En la figura 36 se muestra el espectrómetro Mössbauer que se empleó para realizar CEMS. 
 
 
 
 

 
 

Figura 36. Espectrómetro Mössbauer en su modalidad de electrones de conversión, CEMS. 

 
 
 
 

 

IV.4.4 Preparación en sección transversal por FIB para análisis por TEM. 

 

Se trata de extraer de la ZI del acero 1.4970, una sección transversal de muestra, que 
abarque tanto la zona de daño (ZD) como la zona posterior al daño (ZPD), conservando la 
superficie de entrada de los iones como referencia, en las observaciones por TEM. Esto es 
posible con la técnica FIB (Focused Ion Beam), dado su alto grado de precisión, en la 
ubicación del corte por imágenes de SEM y en la focalización del haz de iones (sección 
III.4). En este trabajo se empleó un FIB de doble haz (iones y electrones) de la marca FEI. 
Durante la preparación de la muestra por el FIB, lo primero que se hace es seleccionar la 
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zona de interés empleando imagen de electrones; se realiza un depósito de platino, lo que 
servirá como una capa protectora para conservar la superficie intacta durante el desbaste. Se 
marcan las zonas a desbastar en ambos lados de la capa de Pt y se inicia el desbaste 
programado a una determinada profundidad. Posterior a esto se realiza el corte de la 
muestra. El siguiente paso es soldar a la parte superior de la muestra, una aguja que hace las 
funciones de nanomanipulador el cual nos permitirá extraer y trasladar la muestra hacia una 
rejilla especial. Se suelda la muestra a la rejilla y se corta su unión con el nanomanipulador. 
Una vez fija la muestra a la rejilla se pule con el haz de iones hasta grosores transparentes a 
los electrones; esto último se controla con un detector de los electrones transmitidos. En la 
figura 37 se ejemplifican todos estos pasos, aunque cabe aclarar que las imágenes no 
corresponden al acero estudiado [Camacho-2012]. 
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                         a) 

 

 
 

                                b) 

 
 
 
 
 

                                                                   



96 
 

                               c) 

 
                                  
 
 
                                d) 
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                                e) 

 
                                                                   
 
 
                                f) 
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                                g) 

 
 

Figura 37. Imágenes por FIB ejemplificando la secuencia seguida en la preparación de una sección 
transversal en “lamela” para su observación en TEM. a) Depósito de una película de Pt para proteger la 
superficie de interés y desbaste a ambos lados de ella; b) corte de la lamela; c y d) extracción y traslado de la 
lamela; e y f) acercamiento y fijación de la lamela a la rejilla de TEM; g) pulido final para su observación en 
TEM. 
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CAPITULO V. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 
 

V.1. Determinación del parámetro de red del acero 1.4970 sin irradiar. 

 
Se determinó el parámetro de red de una muestra control, en este caso del acero 1.4970 sin 
irradiar. Para poder determinar el parámetro de red de la muestra control se empleó un 
difractómetro modelo MMA, marca GBC, el cual usa radiación de Co y opera a un voltaje 
de 35 kV y una corriente de 28.4 mA, con un paso de 0.02°; además cuenta con un filtro 
que elimina la radiación Kβ y está en una configuración de Bragg Brentano. El equipo 
cuenta con una rejilla D1 a la salida del tubo de rayos X y una rejilla S1 y R.1 en el 
detector. El difractograma obtenido se muestra en la figura 38. 
 
 

 
 

Figura 38. Difractograma de la muestra 1.4970 sin irradiar. Se empleó una configuración     . 
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Empleando el método de Rietveld se determinó el parámetro de red cuyo valor es de           . En la tabla 10 se muestran los datos obtenidos para esta muestra control 
después de realizar el ajuste con el programa PeakFit v.4.12. 
 
 

Tabla 10. Datos experimentales de la muestra control, acero 1.4970. Se empleó radiación de Cobalto. 

Pico       ( )          ( )          ( )         ( )      ( )    FWHM(°) Intensidad 

(111) 51.243 51.189 43.68 -0.054 2.069 2.072 0.003 0.246 2293.52 

(200) 59.846 59.86 50.89 0.154 1.794 1.794 0 0.158 1028.204 

(220) 89.708 89.707 74.80 -0.001 1.269 1.269 0 0.388 2070.421 

(311) 111.50 111.63 90.86 0.13 1.082 1.082 0 0.380 1380.00 

(222) 119.362 119.53 96.16 0.168 1.036 1.036 0 0.363 196.803 

 
 
 
Se determinó el tamaño de cristalita empleando la ecuación de Scherrer dada por la 
siguiente expresión: 
                

 
donde   es la longitud de onda de los rayos X,   el ancho del pico de difracción en radianes 
y    el ángulo de Bragg. 
El tamaño de cristalita para la muestra control es de         . 

 

V.2 GIXRD y cambios morfológicos en la superficie. 

 
Mediante la técnica de rayos X en haz rasante, GIXRD, se estudiaron los cambios 
morfológicos en la superficie de los aceros irradiados 1.4981 y 1.4970. 
 

 

V.2.1 Análisis de la rugosidad de la superficie del acero 1.4970 mediante 

GIXRD. 

 
El acero 1.4970 se sometió a tres tratamientos diferentes, primero fue mecánicamente 
pulido a espejo, posteriormente se sometió a un tratamiento de recristalización, 1100 °C 
durante una hora y finalmente se irradió con iones de Ni de 3.66 MeV a una dosis de 360 
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dpa. Después de cada tratamiento, se estudió la superficie por GIXRD con un 

Difractómetro D8 Bruker, con radiación Cu-Kα cuya longitud de onda  es            ; 
en la fuente se utilizó un espejo Göbel y en el detector una rendija de 0.2 mm. Se barrió un 
rango en           debido a que es en ese intervalo, donde aparece el pico (111), el 
más intenso de la austenita. Se usó un paso de 0.04° y un ángulo de incidencia de α = 1º 
para seguir la evolución de la rugosidad en la superficie con los diferentes tratamientos, en 
base a la determinación de la fluctuación del fondo (FF) de los difratogramas. Estos 
resultados sugieren que después del tratamiento térmico la rugosidad en la superficie se 
incrementa y con la irradiación tal rugosidad disminuye. Tal interpretación está de acuerdo 
con las medidas por MEB y MFA, ya que después del tratamiento de recristalización, se 
observa la presencia de montículos, los cuales disminuyen en densidad y altura después de 
la irradiación.  
En la figura 39 se muestran los difractogramas obtenidos por GIXRD del acero austenítico 
1.4970 con diferentes tratamientos. 
 
 
 
 

 
 

Figura 39. Difractogramas de la muestra 1.4970 con diferentes tratamientos: a) pulida a espejo, b) con 
tratamiento   térmico y c) después de irradiada. A la derecha se muestran los correspondientes fondos 
aumentados en el eje de intensidades. 
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Se observan variaciones tanto en la fluctuación del fondo (FF) como en la intensidad del 
pico (111) correspondiente  al acero austenítico. En la amplificación de la FF, mostrada a la 
derecha de cada difractograma, se observa cualitativamente un aumento en la fluctuación 
respecto a la muestra pulida. Para la cuantificación de la fluctuación se tomó el intervalo o 
rango (R) en que oscila el fondo, es decir, se tomó la diferencia entre el máximo y el 
mínimo. Los valores obtenidos fueron: 2.3 cps para la superficie pulida, 10 cps después del 
tratamiento de recristalización y 4.2 cps después de la irradiación. 
También se realizó el cálculo de la dimensión fractal (DF) de la FF en cada difractograma y 
para ello se empleó el programa Benoit versión 1.3, utilizando el método llamado 
“Roughness-Length”. En este método se toma la desviación estándar ( ) o rugosidad 
cuadrática media (rms) de los datos en una ventana de tamaño w, la expresión viene dada 
por  ( )    , donde   es el exponente de Hurst y la dimensión fractal relacionada a la 
rms está dada por      . La     fue obtenida por Microscopía de Fuerza Atómica 
(MFA). 
 
Los valores de DF obtenidos fueron: 1.846, 1.891 y 1.851, para la superficie pulida, 
recristalizada e irradiada, respectivamente. En la tabla 11 se comparan los valores de FF, 
rms, H y DF para los tres tratamientos realizados a las muestras del acero 1.4970. 
 
 

Tabla 11. Comparación de los valores de FF, rms, H y DF, después de los tratamientos. 

Terminado superficial Dimensión fractal: D Rango de fluctuación de fondo[cps] Coeficiente de Hurst: H 

Pulida a espejo 1.846 2.3 0.154 
Tratamiento térmico 1.891 10 0.109 

Irradiada 1.851 4.2 0.149 

 
 
 
Los valores de FF, rms y DF aumentan después del tratamiento térmico de recristalización, 
respecto a los valores correspondientes a la superficie pulida, de igual forma que 
disminuyen después de la irradiación. Si asociamos estos valores a una medida de la 
rugosidad en la superficie, la interpretación de los comportamientos sería un aumento de la 
rugosidad después del tratamiento térmico de recristalización y una disminución después de 
la irradiación. Analizando el comportamiento del coeficiente de  Hurst, observamos que  
sus valores se comportan en forma inversa a los de FF, rms y DF, pero también su 
interpretación es distinta. Un valor de H cercano a cero se asocia a una superficie muy 
rugosa, mientras que H cercano a 1, correspondería a superficies muy lisas; siendo por 
tanto, la muestra con tratamiento térmico la de superficie más rugosa y la muestra pulida la 
que posee una superficie más lisa, lo que concuerda con la interpretación anterior. Para 
corroborar estas interpretaciones, la caracterización de la microestructura superficial se 
llevó a cabo por microscopía electrónica de barrido (MEB) y microscopía de fuerza 
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atómica (MFA) [Reyna-García-2010], tanto después del tratamiento térmico como después 
de la irradiación. Para la caracterización por Microscopía Electrónica de Barrido se empleó 
un microscopio FEI modelo SIRION, SFEG XL30. Se empleó un voltaje de aceleración de 
5 kV en modo de electrones secundarios para observar partículas y detalles superficiales 
nanométricos. Mediante el Microscopio de Fuerza Atómica marca Veeco modelo Innova se 
realizó el estudio de nano-relieves y la determinación de la rms. Tales estudios por MEB 
revelan montículos con morfología redondeada y contraste brillante, que aparecen después 
del tratamiento térmico de recristalización, por lo que es posible que se trate de precipitados 
generados térmicamente. Por su influencia en las medidas de rugosidad se llevó a cabo una 
cuantificación de su densidad y tamaños después de cada tratamiento. Una primera 
observación es la disminución del número de montículos después de la irradiación, 
aproximadamente de 42 montículos por μm2, comparado con el número de montículos 
antes de la irradiación, es decir, inmediatamente después del tratamiento de recristalización, 
que es de aproximadamente 72 montículos por μm2 [Flores-Fuentes-2012].  
 
 

V.3. GIXRD y cambios estructurales con la profundidad. 

  
El equipo utilizado fue un difractómetro X´Pert PRO MRD PANalytical en la 
configuración de haz rasante, la cual se muestra en la figura 40, ubicado en el CNyMN-
IPN. 
 
 

 
 

Figura 40. Esquema de la configuración en haz rasante. 
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Se empleó un voltaje de       y una corriente de      , con radiación Kα-Cu cuya 

longitud de onda  es            . En la configuración de haz rasante, figura 40, a la 
salida de la fuente se cuenta con una rendija de 1/32 seguida de un espejo Göbel que da una 
geometría de haz paralelo; posteriormente se ubica una rejilla para delimitar el tamaño del 
haz a           . Entre el detector (izquierda) y la fuente (derecha) se encuentra el 
portamuestra donde se colocan las muestras a estudiar. En las mediciones por difracción de 
haz rasante (GIXRD), el ángulo de incidencia,  , de los rayos X con respecto a la superficie 
de la muestra se mantiene fijo y a un valor pequeño, en este caso de 2°, de tal manera que el 
haz se “esparce” sobre la muestra y las dimensiones del mismo cambiarán. Teniendo en 
cuenta esto, se realizaron cálculos sobre cuánto se “extendió” el haz sobre la muestra, 
debido a que debemos garantizar que la información provenga del círculo de 6 mm que 
comprende la zona irradiada. La figura 41, representa un esquema que ayuda a visualizar el 
esparcimiento del haz sobre la superficie de la muestra, cuando se utiliza un ángulo rasante. 
 
 
 

 
 

Figura 41. Esquema del esparcimiento del haz de rayos X sobre la muestra. 

 

 
Usando la expresión (V.1), se puede determinar cuánto se expande del haz de rayos X sobre 
la muestra, cuando se hace incidir a un ángulo de 2°. 
                                                                                                                                     (V.1) 

 
donde el ancho de la rejilla es           y el ángulo de incidencia rasante de     , 
con lo cual se obtiene           . Con estos cálculos el área que abarca el haz sobre la 
muestra es de          .  
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Para lograr centrar el haz de rayos X sobre la zona de interés, ZI, de la muestra en estudio, 
se obtiene un perfil que nos señale la ubicación del haz de rayos X sobre la muestra para así 
poder centrar el haz en la zona de interés. En la figura 42, se muestra el perfil y la muestra 
empleada. Como puede verse, las caídas del perfil en          y     , indican la 
posición donde el haz sale de la muestra, estas caídas corresponden a los extremos de la 
muestra. Se realizaron los cálculos para correlacionar estas posiciones en el perfil con la 
ubicación a la que corresponden en la muestra del acero 1.4981. Las dimensiones de la 
muestra se pueden ver en la figura 43, así que los          en el perfil corresponde al 
extremo izquierdo de la muestra, y los      en el perfil, corresponde al extremo derecho, 
es decir, a los 9    de la muestra. 
 
En el trabajo experimental, una vez que se obtuvo el perfil de la muestra, se tomó la 
posición de         en el perfil como el cero de referencia, es decir, en esta posición que 
corresponde a         en el acero 1.4981, se centró el haz de rayos X, ver figura 42. 
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Figura 42. Perfil del acero el cual permite ubicar el haz de rayos X en la zona de interés. Las posiciones en el 
perfil de -2.25 mm y 6 mm, corresponden a los extremos izquierdo y derecho, respectivamente, de la muestra. 

 

 

V.3.1 Resultados por GIXRD obtenidos para el acero 1.4981. 

 
Se usó un ángulo rasante de 2°, paso de 0.01° y un tiempo por paso de 200 segundos. En la 
figura 41 se muestra la zona que abarca el haz de rayos X sobre la muestra, cuando se 
emplea la geometría de haz rasante con un ángulo de incidencia de 2°, siendo el tamaño del 

6 mm 



107 
 

haz de          . Notemos que el tamaño del haz es el adecuado para que pueda cubrir 
los 6 mm de diámetro de la ZI. 
Como se mencionó en el apartado anterior, el haz se trata de centrar en la ZI lo mejor 
posible con ayuda del perfil, figura 42, así que nuestro punto de referencia serán los 2.14 
mm en el perfil. A partir de este punto de referencia, que consideraremos nuestro cero, el 
haz se mueve 1 mm y 3 mm a la derecha y a la izquierda. 
En la figura 43, se muestra un esquema con las dimensiones del acero 1.4981, el círculo en 
color gris, representa la zona irradiada, ZI, esta zona tiene un diámetro de 6 mm; mientras 
que la zona fuera del círculo, representa la zona no irradiada, ZNI.  
 
 

 
Figura 43. Esquema a escala del acero 1.4981. 

 
 
Como se mencionó, con ayuda del perfil, se centró el haz de rayos X en la ZI, figura 44 a), 
el rectángulo sobre el círculo, corresponde al tamaño del haz de rayos X,         , el 
cual cubre el 98% de la ZI y el 2% restante a la ZNI. Este esquema será nuestra referencia, 
es decir, a partir de este punto, el haz de rayos X se mueve      y      hacia la derecha 
y hacia la izquierda y se obtienen los difractogramas correspondientes, ver figuras 44-48, 
además se realizan los respectivos ajustes de los picos de difracción con ayuda del 
programa Peak-Fit. Las líneas punteadas en color rojo representan las posiciones en    
después del ajuste. En las tablas 12-16, se muestran los valores teóricos y calculados 
correspondientes a la información de los difractogramas de las figuras 44-48. Los valores 

calculados para    y   se hicieron en base al parámetro de red          , cuyo valor se 
obtuvo mediante un refinamiento con Rietveld de la muestra control 1.4970, ver sección 
V.1. 
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                  a) 

 

 

                       b) 

 

 

Figura 44.  a) Esquema de la ubicación de la ZI y el área de análisis (98 % ZI + 2% ZNI) para el 
difractograma en b). Acero 1.4981,     . 

 

Tabla 12. Datos experimentales del acero 1.4981. El haz cubre el 98% de la ZI. 

Pico       ( )       ( )         ( )      ( )    FWHM Intensidad 

(111) 43.66 43.684 0.024 2.073 2.072 -0.001 0.563 745.33 

(200) 50.7 50.89 0.19 1.80 1.794 -0.006 0.857 113.041 
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                  a) 

 

 

                    b) 

 
Figura 45. a) Esquema de la ubicación de la ZI y el área de análisis (92 % ZI + 8 % ZNI) para el 
difractograma en b). Acero 1.4981,     . 
 
 Tabla 13. Datos experimentales del acero 1.4981. El haz cubre el 92% de la ZI. 

Pico       ( )       ( )         ( )      ( )    FWHM Intensidad 

(111) 43.648 43.684 0.036 2.073 2.072 -0.001 0.415 963.645 

(200) 50.718 50.89 0.172 1.8 1.794 -0.006 0.630 173.260 
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                    a) 

 

                   b) 

 
Figura 46.  a) Esquema de la ubicación de la ZI y el área de análisis (97 % ZI + 3 % ZNI) para el 
difractograma en b). Acero 1.4981,     . 
 
 

Tabla 14. Datos experimentales del acero 1.4981. El haz cubre el 97% de la ZI. 

Pico       ( )       ( )         ( )      ( )    FWHM Intensidad 

(111) 43.609 43.684 0.075 2.075 2.072 -0.003 0.558 841.33 

(200) 50.699 50.89 0.191 1.8 1.794 -0.006 0.778 119.874 
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                    a) 

 

                    b) 

 
Figura 47. a) Esquema de la ubicación de la ZI y el área de análisis (38 % ZI + 35 % ZNI) para el 
difractograma en b). Acero 1.4981,     . 

Tabla 15. Datos experimentales del acero 1.4981. El haz cubre el 38% de la ZI. 
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Pico       ( )       ( )         ( )      ( )    FWHM Intensidad 

(111)-izq 43.635 43.684 0.049 2.074 2.072 -0.002 0.413 137.051 

(111)-der 44.062 ----- ----- 2.055 ----- ----- 0.298 80.682 

(200)-izq 50.726 50.89 0.164 1.799 1.794 -0.005 0.674 27.442 

(200)-der 51.347 ----- ----- 1.779 ----- ----- 0.421 19.38 
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                   a) 

 

                    b) 

 

Figura 48. a) Esquema de la ubicación de la ZI y el área de análisis (46 % ZI + 54 % ZNI) para el 
difractograma en b). Acero 1.4981,     . 

Tabla 16. Datos experimentales del acero 1.4981. El haz cubre el 46% de la ZI. 

Pico       ( )       ( )         ( )      ( )    FWHM Intensidad 

(111)-izq 43.451 ------ ----- 2.082 ----- ----- 0.382 292.53 

(111)-der 43.849 43.684 -0.165 2.064 2.072 0.008 0.321 563.063 

(200)-izq 50.488  ------ 1.8 ----- ----- 0.567 76.175 

(200)-dere 50.973 50.89 -0.083 1.791 1.794 0.003 0.565 88.92 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

2
der

 = 50.973°

A
ZI
 = 46%

A
ZNI

 = 54%

 = 2°

2
izq

 = 43.451°

2
izq

 = 50.488°

(200)

2
der

 = 43.849°

(111)
1.4981

In
te

n
si

d
a
d
 (

u
.a

)

Ángulo de difracción 2 [°]



113 
 

En los difractogramas de las figuras 47b y 48b, se observan dos picos, los cuales no deben 
asociarse a la presencia de una fase nueva ya que debido a la configuración en nuestro 
equipo de medición, como se observa, el haz de rayos X sale de la muestra, dando origen a 
los dos picos en el difractograma, siendo el pico de la izquierda el que se asocia a la zona 
irradiada y el pico de la derecha a la zona no irradiada. En otras palabras, la presencia de 
estos dos picos puede explicarse debido a la contribución de ambas zonas, ZI y ZNI.  
 
El tamaño de cristalita para cada uno de los difractogramas, figuras 44b-48b, se muestran 
en la tabla 17. Como puede observarse, el tamaño de cristalita va aumentando conforme el 
porcentaje cubierto en la ZI por el haz de rayos X disminuye, es decir, cuando la 
contribución de la ZNI va incrementando. Además obsérvese que el pico de la izquierda 
asociado a la ZI posee un tamaño de cristalita menor con respecto al pico de la derecha, el 
cual se asocia a la ZNI. Cuando el haz de rayos X cubre el 38% ZI + 35% ZNI, se tiene que 
el 27% restante sale de la muestra, ver figura 47b. Este comportamiento se puede ver en la 
figura 49. 
 
 
 
 
 
Tabla 17. Tamaño de cristalita de los difractogramas de las figuras 44b-48b. Con AZI(%) el 
porcentaje cubierto  por el haz en la ZI y AZNI(%) el porcentaje cubierto en la ZNI. 

AZI(%) AZNI(%) Tamaño de cristalita (nm) 
98 2 12.75 
97 3 13.36 
92 8 17.3 
46 54 18.95    (pico izquierdo) 

21.14    (pico derecho) 
38 35 16.93    (pico izquierdo) 

24.86    (pico derecho) 
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Figura 49. Gráfica del tamaño de cristalita para el acero 1.4981 versus el porcentaje del área AZI(%) cubierta 
por el haz de rayos X.  

 
 
 
Cuando el haz de rayos X cubre el 98%, 97% y 92% de la ZI se está en una zona con una 
gran cantidad de defectos, por lo que el tamaño de cristalita es menor con respecto a la zona 
donde el haz cubre el 46 % ZI + 54 % ZNI y el 38 %ZI + 35 % ZNI, donde se tienen ambas 
contribuciones, ZI + ZNI. 
 
Para un mejor seguimiento del análisis de estos resultados se compara el ancho, FWHM, y 
la Intensidad integrada de los picos de difracción de la austenita con el porcentaje del área 
que abarca el haz de rayos X en la ZI, AZI(%), cuando el haz de rayos X se desplaza 1 mm 
y 3 mm a la derecha e izquierda respecto al cero de referencia.  
Al analizar el ancho (FWHM) del pico (111) y (200), ver tablas 18-19 y figura 50 se 
observa que el FWHM de los picos de difracción aumenta cuando el haz cubre el mayor 
porcentaje de la ZI, es decir, cuando se tiene el 46, 92, 97 y 98% de la contribución de la ZI 
y esto es de esperarse, pues es en esta zona donde hay una cantidad mayor de defectos 
debido a la irradiación, ocasionando el ensanchamiento del pico (dominio coherente de 
difracción pequeño). Cuando el AZI(%) va disminuyendo y por tanto el AZNI(%) va 
aumentando, se está cubriendo una región casi libre de defectos, por lo que el dominio 
coherente de difracción va aumentando y por tanto el ancho de los picos de difracción va 
disminuyendo. 
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Figura 50. Gráfica de ancho correspondiente al pico (111) y (200) del acero 1.4981, contra el porcentaje de 
área de la ZI, AZI(%), cubierta por el haz de rayos X. 

 

 

Tabla 18. Variación del FWHM y la intensidad del pico (111) de acuerdo con el AZI(%) cubierta 
por el haz, en el acero 1.4981. 

AZI (%) AZNI (%) FWHM (°) Intensidad 
98 2 0.563 745.381 
97 3 0.558 841.33 
92 8 0.415 963.645 
46 54 0.382 

0.321 
292.53 

563.063 
38 35 0.413 

0.298 
137.051 
80.682 
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Tabla 19. Variación del FWHM y la intensidad del pico (200) de acuerdo con el AZI(%) cubierta 
por el haz, en el acero 1.4981. 

AZI (%) AZNI (%) FWHM (°) Intensidad 
98 2 0.857 113.041 
97 3 0.778 119.874 
92 8 0.630 173.260 
46 54 0.567 

0.565 
76.175 
88.92 

38 35 0.674 
0.421 

27.442 
19.38 

 
 
 
Con respecto a la intensidad del pico (111) y (200) notamos un aumento de ésta cuando el 
AZI(%) abarcada por el haz de rayos X va disminuyendo y el AZNI(%) va incrementando, 
ver tabla 18-19 y figura 51. Este incremento se debe a que cuando el haz de rayos X se 
mueve 1 mm a la derecha y a la izquierda del cero de referencia, en los difractogramas se 
tienen ambas contribuciones, ZI más ZNI, por lo que se tiene un aumento en la intensidad 
de los picos de difracción.  
 
 

 
Figura 51. Gráfica de la intensidad del pico (111) y (200) contra el porcentaje de área de la ZI, AZI(%), 
cubierta por el haz de rayos X, para el acero 1.4981. 
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V.3.2 Resultados por GIXRD obtenidos para el acero 1.4970. 

 
La geometría que se empleó para el análisis del acero 1.4970 fue la misma que para el acero 
1.4981, el ángulo rasante de 2°, paso de 0.01° y un tiempo por paso de 200 segundos. Con 
ayuda del perfil obtenido para el acero 1.4981, se centró el haz de rayos X en la zona de 
interés, ZI. Una vez que se ha centrado el haz de rayos X en la zona de interés, se procede 
de la misma manera que para el acero 1.4981, es decir, el haz se desplaza 1 mm y 3 mm a la 
derecha y a la izquierda del cero de referencia. 
En la figura 52, se muestra un esquema con las dimensiones del acero 1.4970, el círculo en 
color gris, representa la zona irradiada, ZI, esta zona tiene un diámetro de 6 mm; mientras 
que la zona fuera del círculo, representa la zona no irradiada, ZNI.  
 
 

 
Figura 52. Esquema a escala del acero irradiado 1.4970. 

 

 
En las figuras 53-57, se muestran los esquemas y los difractogramas correspondientes del 
acero 1.4970 con el haz de rayos X, rectángulo sobre el círculo, centrado en la ZI, y 
desplazado 1 mm y 3 mm a la derecha y a la izquierda del cero de referencia, así como las 
tablas con los parámetros correspondientes. En los difractogramas de las figuras 56b y 57b 
se tienen dos picos en la posición del pico (111) de la austenita. El pico de la izquierda se 
asocia con la ZI y el de la derecha se asocia a la contribución de la ZNI. 
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                                         a) 

 
                             
                            b) 

 
Figura 53. a) Esquema de la ubicación de la ZI y el área de análisis (99 % ZI + 1 % ZNI) para el 
difractograma en b). Acero 1.4970,     . 

Tabla 20. Datos experimentales del acero 1.4970. El haz cubre el 99% de la ZI. 

Pico      ( )      ( ) Δθ     ( )     ( ) Δd FWHM (°) Intensidad 

(111) 43.767 43.684 -0.083 2.068 2.072 0.004 0.301 137.435 
(200) 50.972 50.89 -0.082 1.794 1.791 -0.003 0.344 118.403 
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                                        a) 

 
                       b) 

 
Figura 54. a) Esquema de la ubicación de la ZI y el área de análisis (87 % ZI + 13 % ZNI) para el 
difractograma en b). Acero 1.4970,     . 

 

Tabla 21. Datos experimentales del acero 1.4970. El haz cubre el 87% de la ZI. 

Pico      ( )      ( ) Δθ     ( )     ( ) Δd FWHM (°) Intensidad 

(111) 43.710 43.684 -0.026 2.07 2.072 0.002 0.239 246.507 
(200) 50.955 50.89 -0.065 1.792 1.791 -0.001 0.291 205.794 
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                                            a) 

 
                           
                           b) 

 
Figura 55. a) Esquema de la ubicación de la ZI y el área de análisis (97 % ZI + 3 % ZNI) para el 
difractograma en b). Acero 1.4970,     . 

 

Tabla 22. Datos experimentales del acero 1.4970. El haz cubre el 97% de la ZI. 

Pico      ( )      ( ) Δθ     ( )     ( ) Δd FWHM (°) Intensidad 

(111) 43.796 43.684 -0.112 2.066 2.072 0.006 0.282 210.435 
(200) 50.99 50.89 -0.1 1.79 1.791 0.001 0.306 126.492 
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                                        a) 

 
                       b) 

 
Figura 56. a) Esquema de la ubicación de la ZI y el área de análisis (35 % ZI + 65 % ZNI) para el 
difractograma en b). Acero 1.4970,     . 

Tabla 23. Datos experimentales del acero 1.4970. El haz cubre el 35% de la ZI. 

Pico      ( )      ( ) Δθ     ( )     ( ) Δd FWHM (°) Intensidad 

(111)-izq 43.765 43.684 -0.081 2.068 2.072 0.004 0.139 290.874 
(111)-der 43.909 ---- ---- 2.061 ---- ---- 0.1 124.259 
(200)-izq 50.97 50.89 -0.08 1.791 1.791 0 0.245 139.176 
(200)-der 51.06 ---- ---- 1.788 ---- ---- 0.251 120.677 
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                                           a) 

 
 
                          b) 

 
Figura 57. a) Esquema de la ubicación de la ZI y el área de análisis (49 % ZI + 51 % ZNI) para el 
difractograma en b). Acero 1.4970,     . 

Tabla 24. Datos experimentales del acero 1.4970. El haz cubre el 49% de la ZI. 

Pico      ( )      ( ) Δθ     ( )     ( ) Δd FWHM (°) Intensidad 

(111)-izq 43.779 43.684 -0.095 2.067 2.072 0.005 0.164 262.598 
(111)-der 43.916 ---- ---- 2.061 ---- ---- 0.103 208.658 
(200)-izq 51.051 50.89 -0.161 1.788 1.791 0.003 0.245 141.289 
(200)-der 51.208 ---- ---- 1.783 ---- ---- 0.067 12.426 
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El tamaño de cristalita para cada uno de los difractogramas, figuras 53b-57b, se muestran 
en la tabla 25. Se observa un aumento del tamaño de cristalita al disminuir el AZI(%) 
cubierto por el haz de rayos X, esto se debe a la mayor concentración de defectos en la ZI, 
así que, cuando el haz de rayos X cubre un porcentaje mayor de la ZI, se tiene un tamaño 
de cristalita menor que cuando cubre un porcentaje menor de esta zona, es decir, cuando el 
AZNI(%) va incrementando. Nótese, figuras 56b y 57b, la presencia de dos picos en la 
posición de los picos correspondientes con la austenita, el pico de la izquierda se asocia con 
la contribución de la ZI y el de la derecha con la contribución de la ZNI. La disminución en 
el tamaño de cristalita cuando la AZI(%) va aumentando se puede apreciar en la figura 58. 
 
 
Tabla 25. Tamaño de cristalita para el acero 1.4970, de los difractogramas de las figuras 53b-57b. 
Con AZI(%) el porcentaje cubierto  por el haz en la ZI y AZNI(%) el porcentaje cubierto en la ZNI. 

AZI(%) AZNI(%) Tamaño de cristalita (nm) 
99 1 27.03 
97 3 29.58 
87 13 33.05 
49 51 44.1    (pico izquierdo) 

112.7    (pico derecho) 
35 65 48.8    (pico izquierdo) 

107.4    (pico derecho) 
 
 
 

 
Figura 58. Gráfica del tamaño de cristalita del acero 1.4970 versus el porcentaje del área AZI(%) cubierta por 
el haz de rayos X. 
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Para un mejor análisis de los resultados, se analizan el ancho, FWHM y la intensidad de los 
picos (111) y (200) con respecto al área de la ZI abarcada por el haz de rayos X, AZI(%), 
ver tabla 26 y 27, en las cuales se observa un decremento en el ancho del pico (111) y (200) 
cuando el AZI(%) que abarca el haz de rayos X va disminuyendo y el AZNI(%) va 
incrementando, ver figura 59. Estos resultados están de acuerdo con el hecho de que cuando 
el haz abarca el 99% de la ZI, se está obteniendo información de una región donde hay una 
cantidad mayor de defectos debido a la irradiación, y estos defectos disminuyen la regiones 
de cristalinidad por lo que en rayos X se ve reflejado en un pico con una ancho grande. 
Cuando el haz de rayos X va abarcando un área mayor de la ZNI, se está obteniendo 
información de una zona donde se tienen menos defectos, por lo que el ancho del pico 
tiende a disminuir, lo que indica una mayor cristalinidad de la muestra, es decir, hay una 
región donde los defectos son menores. 
 
En cuanto a la intensidad de los picos de difracción (111) y (200), se tiene un aumento de 
ésta cuando el haz de rayos X va cubriendo un área mayor de la ZNI, es decir, cuando el 
área correspondiente a la ZI va disminuyendo, ver figura 60. Esto se debe a que cuando el 
haz se desplaza 1 mm y 3 mm a la derecha y a la izquierda del cero de referencia, se tiene 
tanto la contribución de la ZI como de la ZNI, lo que ocasiona un aumento de intensidad en 
los picos de difracción. 
 
 
 
 

Tabla 26. Variación del FWHM y la Intensidad del pico (111) de acuerdo con el AZI(%) cubierta 
por el haz, en el acero 1.4970. 

AZI(%) AZNI(%) FWHM (°) Intensidad 
99 1 0.301 137.435 
97 3 0.282 210.435 
87 13 0.239 246.507 
49 51 0.164 

0.103 
262.598 
208.658 

35 65 0.139 
0.100 

290.874 
124.259 

 
 
 
 
 



125 
 

Tabla 27. Variación del FWHM y la Intensidad del pico (200) de acuerdo con el AZI(%) cubierta 
por el haz, en el acero 1.4970. 

AZI(%) AZNI(%) FWHM (°) Intensidad 
99 1 0.344 118.403 
97 3 0.306 126.492 
87 13 0.291 205.794 
49 51 0.245 

0.067 
141.289 
12.426 

35 65 0.245 
0.251 

139.176 
120.677 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 59. Gráfica de ancho correspondiente al pico (111) y (200) del acero 1.4970, contra el porcentaje de 
área de la ZI, AZI(%), cubierta por el haz de rayos X. 
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Figura 60. Gráfica de la intensidad del pico (111) y (200) del acero 1.4970, contra el porcentaje de área de la 
ZI, AZI(%), cubierta por el haz de rayos X. 
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V.4. GDXRD y cambios estructurales con la profundidad. 

 
Estas medidas se realizaron en un difractómetro General Electric XRD3003. El equipo 
cuenta con un doble espejo Göbel, cuya ventaja es eliminar la fluorescencia ocasionada por 
el tubo de cobre debido a que la muestra tiene alto contenido en hierro. Para una mejor 
descripción ver sección III.1.2. 
 
 

V.4.1 Resultados por GDXRD para el acero 1.4981 

 
En las figuras 61-66 se muestran los difractogramas del acero 1.4981 que corresponden a la 
zona no irradiada (ZNI) y a la zona irradiada (ZI). En cada zona el ángulo rasante toma los 
valores de 2, 1, 0.8, 0.6, 0.4 y 0.2º, para cada uno de ellos, y el rango en    es de       . 
Este rango se escogió para detectar los picos correspondientes a los planos (111) y (200) de 

la estructura cúbica centrada en las caras de la fase austenítica con            (ver 
sección V.1). La reflexión (111) es la más intensa (100%) para este tipo de estructura, 
cuando no existen direcciones preferenciales ocasionadas por la textura cristalográfica. 
Además, es interesante notar que entre 44-45° en   , se detectaría la reflexión (   ) de la 
fase α o ferrita, en caso de existir una transformación hacia esta fase, como ha sido 
reportada en otro tipo de aceros bajo condiciones de irradiación [10]. Las líneas verticales 
que aparecen en los difractogramas, indican la posición de las reflexiones (   ) y (   ) 
para un acero sin irradiar, en este caso se empleó como muestra control el acero 1.4970 sin 
irradiar. En la tabla 28-29 se comparan las distancias interplanares experimentales con las 

calculadas dado el parámetro de red de            . 
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Figura 61. Difractograma del acero 1.4981 para un ángulo de detección α = 2°. 

 

 

 
 

 
Figura 62. Difractograma del acero 1.4981 para un ángulo de detección α = 1°. 
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 Figura 63. Difractograma del acero 1.4981 para un ángulo de detección α = 0.8°. 

 
 

 

 
Figura 64. Difractograma del acero 1.4981 para un ángulo de detección α = 0.6°. 
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Figura 65. Difractograma del acero 1.4981 para un ángulo de detección α = 0.4°. 

 

 
Figura 66. Difractograma del acero 1.4981 para un ángulo de detección α = 0.2°. 
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En las tabla 28 y 29 se presentan los resultados del ajuste del pico (111) con el programa 
Peak-Fit cuando se ha variado el ángulo de detección para la ZNI y ZI, respectivamente. 
Para cada ángulo de detección se le asocia la respectiva profundidad de penetración,  ( ), 
de los rayos X en el acero en estudio, para más detalles ver capítulo IV sección 4.1. 
  
 
 

Tabla 28. Datos experimentales para el pico (111) del acero 1.4981 en la ZNI.     ( )  ( ) (nm)      (   )   ( )   (   ) FWHMZNI (°) IntensidadZNI 

2     43.684 2.072 0.269 0.561 
 1    43.711 2.070 0.296 0.389 

0.8    43.721 2.070 0.254 0.371 
0.6    43.718 2.070 0.292 0.288 
0.4     43.716 2.070 0.337 0.224 
0.2      43.740 2.069 0.406 0.121 

 
 
 

Tabla 29. Datos experimentales para el pico (111) del acero 1.4981 en la ZI.     ( )  ( ) (nm)     (   )  ( )  (   ) FWHMZI (°) IntensidadZI 

2     43.698 2.071 0.276 1.163 
 1    43.718 2.070 0.282 0.785 

0.8    43.702 2.071 0.284 0.644 
0.6    43.712 2.070 0.282 0.328 
0.4     43.707 2.070 0.262 0.309 
0.2      43.707 2.070 0.262 0.309 

 
 
 
En la figura 67, al graficar el FWHM versus la profundidad de penetración de los rayos X, 
se tiene para la ZI un aumento del ancho cuando se incrementa la profundidad y esto se 
debe a que a mayor profundidad se está en una zona con mayor número de defectos, ver 
perfiles de vacancias en el capítulo II sección 1.3, por lo que el tamaño de cristalita en esa 
región se ve disminuido por los daños generados por la irradiación con iones de Ni, 
viéndose reflejado como un aumento en el ancho del pico de difracción. En la figura 67 se 
puede observar que en la región de 0-40 nm es donde se tiene un incremento en el ancho, 
mientras que de 40 a 170 nm, el ancho permanece constante y esto se debe, a que de 0-40 
nm se está muy en la superficie de la muestras, mientras que de 40 a 170 nm se está en la 
región donde empiezan a acumularse los defectos debido a la irradiación. 
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Esto se debe a que los defectos presentes en la superficie que disminuyen con la irradiación 
(misma profundidad ZNI y ZI) entre 0 y 40 nm disminuyen con la profundidad (ZNI). El 
ligero efecto de los defectos por la irradiación hace que aumente el ancho con la 
profundidad (ZI). 
 
 
 

 
 

Figura 67. Gráfica de ancho FWHM del pico (111) del acero 1.4981 versus profundidad de penetración de 
los rayos X. 
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en las posiciones en 2θ de los picos de difracción prácticamente no presentan cambios 
significativos, ver tablas 28 y 29.  
 
En la gráfica de la figura 68 se observa que la intensidad del pico (111), se incrementa al 
aumentar la profundidad de penetración de los rayos X, lo cual sucede tanto en la ZNI 
como en la ZI; esto podría explicarse por el cambio de superficie a volumen de la variación 
de interacción con el ángulo de incidencia y la mayor imperfección cristalina que siempre 
existe en la superficie de cualquier material. Al comparar las intensidades para ambas 
zonas, ZNI y ZI se observa para la ZI una intensidad mayor respecto a la intensidad de la 
ZNI.  
 
 

 
Figura 68. Gráfica de intensidad del pico (111) contra profundidad de penetración de los rayos X para el 
acero 1.4981 en la ZNI y la ZI. 

 
Este efecto se debe a los defectos superficiales preexistentes, ZNI. La irradiación disminuye 
los defectos superficiales preexistentes (ZNI vs ZI a una profundidad dada). 
 
Una mejor comparación del efecto de la irradiación puede realizarse para el mismo ángulo 
de detección para la ZNI y ZI, como puede observarse en los difractogramas de las figuras 
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V.4.2 Resultados por GDXRD para el acero 1.4970. 

 
En las figuras 70-75 se muestran los difractogramas obtenidos para el acero 1.4970 a 
diferentes ángulos de detección. Nótese que los difractogramas correspondientes a la ZNI, 
(color negro), para ángulos de detección de 0.2, 0.4, 0.8 y 1° no presentan picos de 
difracción, lo único que se puede apreciar es un fondo grande, lo cual se estaría tentado a 
asociar a la energía del cobre (8048.11 eV) que es mayor a la energía de absorción del 
borde del hierro (71100 eV) y por tanto se estaría dando el fenómeno de fluorescencia, ver 
figura 69. Sin embargo, el equipo de difracción de rayos X con el que se realizaron las 
medias, cuenta con doble espejo Göbel el cual, dentro de sus ventajas está la de eliminar la 
fluorescencia, así que el hecho de que los difractogramas correspondientes a la ZNI donde 
no se observan picos, se debe a la presencia de rugosidad en la superficie como se discutió 
en este capítulo en la sección 2.1. Como se mencionó, se han realizado estudios por MEB 
donde se observa la presencia de pequeños montículos en la superficie del acero 1.4970 sin 
irradiar, los cuales disminuyen en densidad y tamaño después de que la muestra ha sido 
irradiada con iones de Ni [Reyna-García-2010, Flores-Fuentes-2012], por lo que la 
ausencia de picos de difracción en la ZNI se asocia a la rugosidad en la superficie presente 
en el acero 1.4970, y una vez irradiado con iones de Ni, esta rugosidad disminuye y se ve 
reflejado en rayos X en la presencia de los picos de difracción en la ZI. 
 
 
 

 
 

Figura 69. Coeficiente de absorción atómica del hierro versus longitud de onda de la radiación incidente. 
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En el caso de la figura 70 que corresponde a un ángulo de detección de 2°, aparecen los 
picos de difracción para la ZNI, esto se debe a que para ese ángulo ya no se está en la 
superficie de la muestra sino a una profundidad de 170 nm, ver tabla 7, capítulo IV. 
Sección 4.1, por lo que la difracción de rayos X ya no estaría detectando esos montículos en 
la superficie sino que la información proveniente es ya de la matriz del acero. Lo que 
estamos observando en este difractograma son los defectos producidos por la irradiación. 
 
 
 
 

 
Figura 70. Difractograma del acero 1.4970 para un ángulo de detección α = 2°. 
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Figura 71. Difractograma del acero 1.4970 para un ángulo de detección α = 1°. 

 
 
 
En la figura 72, se observa para el difractograma en rojo, ZI, que el pico (111) se define 
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figuras 72-74. 
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mencionó, por MEB se han observado pequeños montículos en la superficie la muestra. 
 
 
 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

2
(200)

 = 50.89°

2
(111)

 = 43.684°

1.4970

In
te

n
si

d
a
d
 (

u
.a

)

Ángulo de difracción 2 (°)

 ZNI
 ZI

 = 1°



137 
 

 
Figura 72. Difractograma del acero 1.4970 para un ángulo de detección α = 0.8°. 

 

 

 
Figura 73. Difractograma del acero 1.4970 para un ángulo de detección α = 0.6°. 
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Figura 74. Difractograma del acero 1.4970 para un ángulo de detección α = 0.4°. 

 
 

 
Figura 75. Difractograma del acero 1.4970 para un ángulo de detección α = 0.2°. 
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En el difractograma de la figura 75, los picos correspondientes a la austenita no se alcanzan 
a definir, esto se debe a que para un ángulo rasante de 0.2° se está en una zona donde se 
tienen defectos inducidos por la irradiación más los defectos superficiales preexistentes, 
provocando que no se definan los picos de difracción. 
 
Como no todos los difractogramas de la ZNI presentan picos de difracción, sólo se 
realizaron los ajustes para el pico (111) de la ZI, que es el que mejor se detalla en los 
difractogramas. En la tabla 30 se muestran los resultados obtenidos. 
 
 
 

 
Tabla 30. Datos experimentales del acero 1.4970 en la ZI.     ( )     (   )  ( )  (   ) FWHMZI (°) IntensidadZI 

2 43.725 2.070 0.170 1.113 
1 43.718 2.070 0.171 0.312 

0.8 43.763 2.069 0.222 0.124 
0.6 43.750 2.069 0.232 0.182 
0.4 43.763 2.068 0.247 0.181 
0.2 43.733 2.069 0.255 0.069 

 
 
 
 
 
Como puede apreciarse, para la ZI, se tiene que a mayor profundidad de penetración de los 
rayos X, el ancho, FWHM, del pico de difracción (111) disminuye, ver figura 76. Esto se 
debe a que el efecto de los defectos superficiales supera a los inducidos por la irradiación. 
 
También es interesante notar que la intensidad del pico de difracción (111) se incrementa 
conforme la profundidad aumenta, ver figura 77. Esto se debe a que a una mayor 
penetración del haz de rayos X está abarcando más volumen de interacción por lo que esto 
se ve reflejado en el aumento de intensidad. En la figura 77 se observa que la dispersión 
difusa de los defectos superficiales disminuye con el aumento del ángulo de detección, 
además de que el volumen de detección va en aumento. 

 



140 
 

 
Figura 76. Gráfica de ancho, FWHM, del pico (111) versus profundidad de penetración de los rayos X para el 
acero irradiado 1.4970. 

 
 

Figura 77. Gráfica de la intensidad del pico (111) contra la profundidad de penetración de los rayos X, para el 
acero irradiado 1.4970. 
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V.5 XPS y cambios de composición en la superficie. 

 
Cabe mencionar que, debido a que la técnica de XPS es una técnica muy sensible a la 
superficie, se le realizó una “limpieza” a las muestras mediante iones de Argón, esto, 
debido a que en cualquier superficie siempre existe contaminación del ambiente, así que 
para asegurar que la información proviene exclusivamente de la superficie de la muestra sin 
contaminación se procedió a realizar una limpieza de la misma. 
En las tablas 31 y 32 se comparan la concentración en la superficie, S (% at.), de la ZNI y 
ZI de los aceros 1.4981 y 1.4970, respectivamente. 
 
Para el caso del acero 1.4981, al comparar la concentración en la superficie de la ZNI, SZNI 
(%at), con la concentración en la superficie de la ZI, SZI (%at), se tiene que la 
concentración del Ni y Nb disminuyen después de la irradiación, mientras que la 
concentración de Cr, Si y Mo aumentan con la irradiación, tabla 31.  
 
 

Tabla 31. Comparación de la S(%at), con la N(%at), en la ZNI y la ZI del acero 1.4981.  

Elemento SZI (% at.) SZNI (%at) 
Fe balance balance 
Cr 17.9 14.3 

Ni 14.2 15.0 

Mo 3.7 2.3 

Si 2.9 0.0 

Nb 0.4 0.5 

 
 
En el acero 1.4970, tabla 32, se tiene una disminución de Cr y Mo en la SZI (%at), con 
respecto a la SZNI (%at), mientras que hay un aumento de Ni, Si y Ti.  
 
 

Tabla 32. Comparación de la S(%at), con la N(%at), en la ZNI y la ZI del acero 1.4970. 

Elemento SZNI (%at) SZI (% at.) 
Fe balance balance 
Cr 13 7.6 
Ni 14.7 24.3 
Mo 1.8 0.8 
Si 0 5.4 

Ti 8.7 9.4 
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El aumento de concentración de Si [tablas 31-32] en la superficie irradiada de ambos 
aceros, está de acuerdo a lo que ya ha sido reportado como efecto de segregación inducida 
por la irradiación o RIS [Rhen-1983, Widersich 1981/1985, Okamoto-1974]; el ser este un 
elemento subdimensionado (discrepancia volumétrica negativa, ver tabla 4, capítulo I 
sección 5.2) en la estructura cristalina del Fe, el mecanismo de formación intersticial-soluto 
(IS) [Rhen-1983], lo lleva a segregar en sumideros de intersticiales, como lo es la superficie 
misma. El Ni en el acero 1.4970 presenta una mayor concentración en la superficie 
irradiada y concuerda con la interpretación anterior al ser también un elemento 
subdimensionado, en cambio Cr y Mo disminuyen su concentración en la superficie 
irradiada por ser difusores rápidos [Rothman-80, Alberry-74], migran en el sentido 
contrario a las vacancias por el mecanismo Kirkendall Inverso (VIK) [Marwick-1978; 
Anthony-1975]. La concentración de Ti aumenta en la superficie irradiada del acero 1.4970 
lo que lo ubica como difusor lento en el mecanismo de VIK. En el acero 1.4981, la 
concentración de Ni disminuye y la del Cr y Mo aumentan para la superficie irradiada lo 
que va en contrasentido a los mecanismos anteriormente expuestos. Esta inversión de 
comportamiento ya se ha reportado para este acero bajo altas dosis de irradiación 
[Kesternich-1997]. De hecho la disminución de Nb aunque no es muy significativa, estaría 
en concordancia a la inversión reportada para este acero. 
 
 

 

IV.6 XPS y cambios de composición con la profundidad. 

 
En este apartado se muestran los perfiles de concentración con la profundidad para los 
diferentes elementos de los aceros 1.4981 y 1.4970 en ambas zonas, ZNI y ZI.   
La figura 78 muestra los perfiles con la profundidad del acero 1.4981 para la ZNI. En ella 
se puede observar que las concentraciones de los elementos prácticamente permanecen 
constantes. 
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Figura 78. Perfiles de concentración con la profundidad para los elementos del acero 1.4981 en la ZNI. 

 

 
 
En la figura 79, se pueden observar los perfiles de concentración con la profundidad para 
los elementos Fe, Cr, Ni, Mo, Si y Nb de la ZI del acero 1.4981. 
 
El Cr, Mo y Si presentan una marcada tendencia a aumentar hacia la superficie, figuras 79b, 
d y e, en cambio el Ni y  tiende a disminuir, figura 79c. Esta tendencia concuerda con lo 
observado en la superficie irradiada de este acero respecto a la no irradiada y discutida 
anteriormente.  
A consecuencia de este comportamiento, se observa la disminución de Cr y el aumento de 
Ni y Nb en el volumen (profundidades mayores a 100 nm) respecto a la composición 
nominal (línea punteada), figura 79b, c y f. 
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            b) 
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            c) 
 

 
             d) 
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          e) 

 
             f) 

 
 

Figura 79. Perfiles de concentración con la profundidad del a) Fe, b) Cr, c) Ni, d) Mo, e) Si y f) Nb para el 
acero 1.4981 en la ZI.
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Los perfiles de concentración con la profundidad mostrados en la figura 80, corresponden 
al acero 1.4970 para la ZNI. Notemos que la concentración de los elementos de este acero, 
permanece constante con la profundidad, a excepción del Ti que aumenta monótonamente 
hacia la superficie. 
 
 
  
 

 
Figura 80. Perfiles de concentración con la profundidad para los elementos del acero 1.4970 en la ZNI. 

 

 
 
En la figura 81, se muestran los perfiles correspondientes a los elemento Fe, Cr, Ni, Mo, Si 
y Ti del acero 1.4970. El perfil de concentración del Cr, figura 81b, muestra una tendencia 
a disminuir hacia la superficie, además de que la concentración de Cr está por debajo de la 
concentración nominal. La concentración del Si, figura 81e, es mayor que la nominal, 
además  presenta un enriquecimiento hacia la superficie. El Ni, figura 81c, presenta 
también un enriquecimiento hacia la superficie y su concentración está por arriba de la 
concentración nominal. Para el caso del Mo, figura 81d, se observa una tendencia a 
disminuir en la superficie y su concentración se encuentra por encima de la concentración 
nominal. Por último, el Ti, presenta un gran incremento respecto a la concentración 
nominal, además presenta una tendencia de incrementarse en la superficie, figura 81f. 
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                            d) 

 
 

                       
                 

0 2 4 6 8 10 12 14 16
12

14

16

18

20

22

24

26

......... 15 %at ZNI

1.4970

______ Nominal 14.1 %at

C
o
n
ce

n
tr

a
ci

ó
n
 (

%
a
t)

Profundidad (nm)

ZI
 Ni

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

......... 2 %at ZNI

1.4970

______ Nominal 0.8 %at

C
o
n
ce

n
tr

a
ci

ó
n
 (

%
a
t)

Profundidad (nm)

ZI
 Mo



150 
 

                          e) 

 
                             f) 

 
 
Figura 81. Perfiles de concentración con la profundidad del a) Fe, b) Cr, c) Ni, d) Mo, e) Si y f) Ti para el 
acero 1.4970 en la ZI. 
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Cabe aclarar que en todos estos perfiles en la ZI del acero 1.4970, solo se llegó a una 
profundidad de 15 nm, por lo que los análisis son prácticamente en la subsuperficie. En 
general se observar un incremento de Ni y Si y empobrecimiento de Cr en dicha 
subsuperficie respecto a la composición correspondiente a la ZNI del acero 1.4970 [Flores-
2009]. Este comportamiento de los elementos subdimensionados (Ni, Si) y 
sobredimensionados (Cr, Mo) está de acuerdo a la segregación inducida por irradiación 
(RIS) para bajas dosis, tanto en su tendencia hacia la superficie como en la subsuperficie 
respecto a la ZNI. La irradiación revierte la tendencia del Ti hacia la superficie (ZNI) 
comportándose como sobredimensionado [Straalsund-1974], es decir, como el Cr y Mo con 
tendencia a migrar hacia el volumen. 
 
 

V.7 Análisis por CEMS. 

 
Usar CEMS para caracterizar los aceros irradiados tiene la ventaja, de que los electrones 
pierden rápidamente su energía, por lo tanto aquellos que escapan del sólido son originados 
de las regiones de superficies cercanas, máximo a 300 nm de profundidad; esto asegura que 
la información proviene del volumen dañado por la irradiación. Como se mencionó en el 
capítulo IV sección 4.3, se emplearon dos espectrómetros Mössbauer, el primero fue el 
espectrómetro UPR-RUM y el segundo el del IMP. 
 
Los resultados de CEMS, utilizando el espectrómetro UPR-RUM, se muestran en las 
figuras 82-83. Se tomó el espectro Mössbauer del acero sin irradiar (figura 82a y 83a) para 
comparar con los espectros Mössbauer de los aceros irradiados (figuras 82b y 83b). En las 
tablas 33 y 34 se muestra el corrimiento isomérico, el ancho y el área espectral para cada 
uno de los espectros. 
 
En la figura 82a, que corresponde al acero 1.4981-ZNI, se logra apreciar un pequeño 
hombro en el lado derecho del pico de la austenita, lo cual se atribuye a un doblete, donde 
el otro pico se encuentra aproximadamente centrado en el de la austenita, de tal forma que 
este doblete, asociado a un desdoblamiento cuadrupolar, hace referencia a la asimetría 
alrededor del núcleo del átomo de Fe debido a que dichos átomos son reemplazados por 
átomos sustitucionales de la aleación (Cr, Ni, Mo, Mn) e intersticiales (Si), provocando la 
asimetría en el pico. Esto ha sido reportado por [Szymanska-2004]. En la figura 82b, ZI, se 
aprecian dos hombros, uno a la izquierda y otro a la derecha del singulete, estos hombros se 
asocian también a un desdoblamiento cuadrupolar mucho más intenso, debido a los 
defectos inducidos por la irradiación, ocasionando que se lleven átomos de Fe 
intersticialmente a sitios tetraedrales. 
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                             a) 

 
                               b) 

 
Figura 82. CEMS del acero a) 1.4981-ZNI y b) 1.4981-ZI. 

 
 

Tabla 33. Parámetros Mössbauer del acero 1.4981 ZNI y ZI, obtenidos con CEMS. 

Muestra   (      )  (      ) Área (      ) 
1.4981-ZNI -0.223 0.412 0.019 
1.4981-ZI -0.217 0.487 0.020 
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                                 a) 

 
                               b) 

 
Figura 83. CEMS del acero a) 1.4981-ZNI y b) 1.4981-ZI. 

 

 
Tabla 34. Parámetros Mössbauer del acero 1.4970 ZNI y ZI, obtenidos con CEMS. 

Muestra   (      )  (      ) Área (      ) 
1.4970-ZNI -0.210 0.403 0.021 
1.4970-ZI -0.293 0.414 0.031 

 

 = -0.211 mm/s-1

 = 0.403 mm/s-1

A = 0.021 mm/s-1

-2.0         -1.5         -1.0         -0.5         0.0         0.5        1.0        1.5        2.0

 

A
b

so
rc

ió
n 

re
la

tiv
a

 (
u.

a
)

Velocidad (mm s-1)

1.4970-ZNI

 = -0.293 mm s-1

 = 0.404 mm s-1

Área = 0.031 mm s-1

-2.0        -1.5        -1.0        -0.5        0.0        0.5        1.0        1.5        2.0

 

1.4970-ZI

A
b
so

rc
ió

n 
re

la
tiv

a
 (

u.
a
)

Velocidad (mm s-1)



154 
 

Como se puede observar en las tablas 33 y 34, el corrimiento isomérico es siempre 
negativo, es decir, el pico aparece a la izquierda del cero de referencia. Esto está de acuerdo 
con lo reportado en la literatura. Por ejemplo, para un acero 310, se reporta que el pico 
también se corre a la izquierda [Liao-1993, Preston-1962]. Para un acero austenítico se 
reportan corrimientos isoméricos de             [Olzon-2008] y de              a 
temperatura de 500 °C [Nomura-2004]. Estos corrimientos isoméricos se reportan respecto 
al  -Fe a temperatura ambiente. 
Al comparar el ancho,  , de cada pico, existe un incremento sustancial, del 18.2 %, en el 
acero 1.4981-ZI respecto a la ZNI, mientras que se tiene un incremento del 3% para el 
acero 1.4970-ZI respecto a la ZNI. Además el área del pico del acero 1.4970-ZI es, respecto 
a la ZNI, 47 % más grande. 
 
 

Los resultados de CEMS, utilizando el espectrómetro del IMP, se muestran en las figuras 
84-85. 

 
 

 

 
 

Figura 84. CEMS del acero sin irradiar. 
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Figura 85. CEMS del acero 1.4981 irradiado. 

 

 
Figura 86. CEMS del acero 1.4970 irradiado. 

 
 

Tabla 35. Parámetros Mössbauer de los aceros 1.4891 y 1.4970 en ZNI y ZI. 

Muestra  (      )  (      ) Área  
Acero sin irradiar -0.215 0.402 0.014 

1.4981-ZI -0.210 0.394 0.015 
1.4970-ZI -0.325 0.603 0.032 
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Como podemos observar en la tabla 35, se tienen de nuevo corrimientos isoméricos 
negativos, que además son similares (dentro del 3 %) y consistentes con los registrados 
anteriormente en las tablas 33 y 34. Nuevamente es el acero 1.4970 el que registra un 
aumento del 51 % respecto al acero no irradiado en su corrimiento isomérico. El ancho   en 
el pico del acero 1.4970 irradiado, registra un aumento del 50 % irradiado, respecto al 
ancho del acero sin irradiar. También el área de dicho pico se incrementa en un  % con la 
irradiación. El acero 1.4981 no registra cambios sustanciales con la irradiación. 
Todos los espectros Mössbauer obtenidos constan de un solo pico, característica distintiva 
de la fase austenita, ya que no es magnética [Perry-2006]. De esta manera, los resultados 
obtenidos no muestran ningún indicio de que la transformación a martensita haya tenido 
lugar a causa de la irradiación, ya que únicamente muestran el pico correspondiente a la 
fase gamma y no el sexteto correspondiente a la fase magnética martensítica [Greenwood-
1971]. Este resultado es importante pues aunque el Ni y Mn son elementos que ayudan a 
estabilizar la fase austenita en un amplio rango de temperaturas, evitando así la 
transformación a martensita, en algunos aceros se ha reportado esta fase como 
consecuencia de la irradiación [Mercader-1997, Kopcewicz-2002]. 
 
Teniendo en cuenta el corrimiento isomérico es proporcional a la densidad de electrones s 
en el núcleo del absorbedor, en este caso de los núcleos de los átomos de Fe en los aceros, 
éste se modificará si sus primeros, segundos, etc, vecinos, cambian. Esto es precisamente lo 
que pasa bajo irradiación, como ya se ha discutido y comprobado con medidas de XPS, 
existe un reacomodo, es decir, una segregación de elementos inducidos por la irradiación 
(RIS). Esto da lugar a que los núcleos de los átomos de Fe tengan configuraciones atómicas 
a su alrededor, distintas a las de la aleación original sin irradiar, y en consecuencia con 
valores de corrimiento isomérico distintos. Dichas variaciones, prácticamente continuas del 
corrimiento isomérico se manifiestan en un ensanchamiento (Γ) y asimetría del pico, lo cual 
ha sido observado en nuestros espectros. Otra causa de ensanchamiento es la presencia de 
dislocaciones debido a que existen una interacción entre los átomos de Fe y las 
dislocaciones [Janot-1973]. Sauer-1969 reporta ensanchamiento y adelgazamiento de picos 
relacionados con deformación plástica y tratamientos sucesivos de recocido, 
respectivamente. La presencia de dislocaciones en ambos aceros irradiados, se ha 
demostrado directamente por observaciones de TEM (sección V.8). Configuraciones de 
mancuerna [Mansell-1973] y precipitados [Nasu-1974] dan lugar a nuevas líneas o 
componentes en el patrón Mössbauer, siempre y cuando átomos de Fe estén involucrados 
en ellos. Este no fue el caso en nuestros espectros al menos para la resolución de                 involucrada, no se observaron líneas extras. 
La intensidad de una línea (área integrada del pico) es proporcional a la cantidad de 
isótopos resonantes y por tanto al elemento correspondiente. 
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V.8 TEM y defectos cristalinos con la profundidad. 

 
Para la observación por TEM del acero 1.4970, se realizó una preparación de la muestra en 
sección transversal con ayuda de la técnica FIB, descrita en la sección IV.4.4. La figura 87 
muestra una imagen panorámica de esta sección transversal, donde se puede observar la 
zona de daño, ZD, y la zona posterior al daño, ZPD. 
 

 
 

Figura 87. Vista panorámica de una sección transversal en la ZI del acero 1.4970. Se puede apreciar la zona 
de daño, ZD, y la zona posterior al daño, ZPD. La muestra se preparó en sección transversal con la técnica de 
FIB para observación por TEM. 

 
 
 
En la figura 88 se muestra un acercamiento de la ZD, marcándola entre dos líneas paralelas, 
una ubicada en la superficie de entrada de los iones y otra marcando la profundidad 
máxima de daño (PMD), distinguible por el contraste más oscuro de la ZD respecto a la 
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ZPD, debido a la presencia de dislocaciones inducidas por irradiación en la ZD. La PMD 
medida fue de        . 
 
 
 

 
 

Figura 88. Imagen por TEM de acercamiento de la sección transversal en la figura 106, mostrando contraste 
de dislocaciones (zona más oscura) que delimita perfectamente la ZD, la cual se extiende hasta una 
profundidad de 1.56 µm (PMD). 

 

 
En la figura 89 se muestra una secuencia de imágenes del acero 1.4970 que abarcan desde 
la superficie de la zona de daño (ZD) hasta la zona posterior al daño (ZPD). En estas 
imágenes se puede observar el daño generado por la irradiación de iones de Ni con la 
profundidad. 
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Figura 89. Secuencia con la profundidad de imágenes de TEM con contraste de dislocaciones. Acero 1.4970 
después de ser irradiado con iones de Ni. 

 

En esta secuencia de imágenes, se pueden observar variaciones de contraste que podemos 
asociar a la densidad de dislocaciones; de tal manera que una concentración mayor de 
defectos se presenta en la imagen 4. Esta imagen corresponde a una profundidad 
aproximada de 1.56 µm, la cual, si se compara con el perfil de vacancias, figura 13 de la 
sección III.1.3 , es cercana con la PDM = 1.25, calculada con el SRIM-2003. 
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Similarmente la figura 90 muestra una secuencia de imágenes con la profundidad a 
mayores aumentos, donde se pueden apreciar mejor las dislocaciones presentes en la zona 
de daño. Por el contraste que muestran, se trata de dislocaciones de anillo y su densidad 
desde la superficie (imagen 1 y 2) va aumentando hasta la profundidad de daño máximo 
(PDM, imagen 3) disminuyendo después, en las cercanías de la profundidad máxima de 
daño, PMD, imagen 4. 
 
 
La figura 91 muestra amplificaciones de las partes externas de la secuencia de imágenes de 
la figura 90. Las tres posiciones, superficie, PDM y PMD muestran claramente 
concentraciones de dislocaciones distintas. En PDM, las dislocaciones alcanzan su densidad 
máxima, disminuyendo en la superficie y en la PMD, donde se observa el contraste típico 
de dislocaciones de anillo. En la figura 92 se muestra el tamaño de las dislocaciones de. 
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Figura 90. Secuencia de imágenes con la profundidad amplificadas, donde se perciben los cambios en la 
densidad de dislocaciones. La mayor concentración se da en la profundidad de daño máxima señalada con 
PDM en la imagen 3, y la menor en los extremos: superficie y PDM, imagen 1 y 4 respectivamente. 
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Figura 91. Amplificación de la superficie, PDM y PMD de la figura 91. Obsérvese que la densidad de 
dislocaciones es mayor en PDM y disminuye en la superficie en la PMD, donde se observan dislocaciones de 
anillo aisladas mostrando su contraste típico. 
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Figura 92. Tamaño de las dislocaciones de anillo en la superficie, cerca de la PDM y en la PMD. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES. 
 

Simulación 
Mediante el programa SRIM-2003 se determinó el perfil de penetración de iones de Ni de 
3.66 MeV y el perfil de vacancias para los iones. El rango de penetración (máximo de la 
distribución) de los iones de Ni de 3.66 MeV, es de 1.03   ; mientras que el máximo de 
daño (perfil de vacancias) se encuentra en         de profundidad. Ambos, los iones 
implantados y las vacancias tienen lugar hasta cerca de        . Estos son de primera 
importancia para la ubicación de los análisis por las demás técnicas.  
Para las mediciones con haz rasante, se determinó la profundidad de penetración de los 
rayos X, en los aceros 1.4981 y 1.4970, para diferentes ángulos rasantes, siendo el de 0.2° 
el ángulo rasante más pequeño y que corresponde a una profundidad de 2.03 nm y el ángulo 
rasante más grande empleado fue de 2° y que corresponde a una profundidad de 
penetración de 171 nm.  
 
GIXRD 
El tamaño de cristalita determinado en la zona de daño del acero 1.4970 fue de 27.21 nm, 
42.8%  más pequeña que en la muestra control (no irradiada). En el acero 1.4981 el tamaño 
de cristalita en la zona de daño fue de 12.75 nm, 73% más pequeña que en la muestra 
control. Estas disminuciones en el tamaño de cristalita se atribuyen a las dislocaciones 
inducidas por la irradiación. Esta interpretación es congruente también con la disminución 
del 67% de la intensidad difractada en la zona de daño, pues esta proviene de la dispersión 
coherente de la región sin defectos. Este análisis es válido para los primeros 170 nm de 
profundidad correspondiente a 2° en el ángulo de incidencia de los rayos X y por tanto a 
una dosis entre 0.5 y 0.6 dpa según el perfil de vacancias calculado con el programa SRIM-
2003.  
 
 
GDXRD 
Los cambios en el ancho y en la intensidad por GDXRD son provocados 
preponderantemente por defectos superficiales. La irradiación disminuye este efecto en 
ambos aceros, pero solo en el acero 1.4981 se logra detectar el cambio producido por los 
defectos volumétricos, esto es, los inducidos por la irradiación. El ancho del pico (111) en 
la ZI aumenta con la profundidad de detección, indicando una disminución en el tamaño de 
cristalita por el aumento de dislocaciones inducidas por la irradiación con la profundidad. 
Esto concuerda con el perfil de vacancias simulado con el programa SRIM. En el acero 
1.4970, la influencia de los defectos superficiales es de tal magnitud que imposibilita la 
detección de los defectos inducidos por la irradiación. De nuevo se observa la influencia de 
la irradiación en la disminución de los defectos superficiales ya que en la ZI si se detectan 
los picos correspondientes a la (111) y (200), donde la disminución del ancho y el aumento 
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de la intensidad en el pico (111) con la profundidad, ratifican la influencia de los defectos 
superficiales. La disminución de los defectos superficiales con la irradiación fue 
corroborada en este acero, mediante la disminución del 2.2% de la dimensión fractal de las 
fluctuaciones de fondo alrededor del pico (111) en el difractograma de la muestra irradiada 
respecto al de la no irradiada, ambos tomados con un ángulo rasante de 1° 
 
 
XPS 
Se determinó la profundidad a la cual se llegó con la técnica XPS asistida con decapado 
iónico. Se encontró que para un tiempo de decapado de 1680 segundos, se alcanzan 352 
nm. Con esta técnica se detectaron cambios de composición en la superficie. Para el caso 
del acero 1.4981, al comparar la concentración en la superficie de la ZNI, SZNI (%at), con la 
concentración en la superficie de la ZI, SZI (%at), se tiene una disminución en la 
concentración del Fe, Ni y Nb después de la irradiación con iones de Ni, mientras que la 
concentración de Cr, Si y Mo aumentan con la irradiación. En el acero 1.4970, se tiene una 
disminución de Fe, Cr y Mo en la SZI (%at), con respecto a la SZNI (%at), mientras que hay 
un aumento de Ni, Si y Ti. También se realizaron estudios con la profundidad mediante un 
decapado iónico y se obtuvieron los perfiles de concentración de los elementos del acero 
con la profundidad. Para los perfiles de los elementos del acero 1.4981 en la ZNI, no se 
obtuvo variación, mientras que para la ZI se tiene un incremento de Fe, Cr, Si y Mo hacia la 
superficie y un decremento de Ni y Nb. En el caso del acero 1.4970 en la ZI, se obtuvo un 
decremento de Fe, Cr y Mo, y un incremento de Si, Ni y Ti. El comportamiento del Fe, Cr, 
Ni y Mo es contrario al comparar los dos aceros, pues mientras en el acero 1.4981 estos 
elementos se comportan con lo reportado a altas dosis, para el acero 1.4970 su 
comportamiento es inverso al reportado a bajas dosis.  
 
CEMS 
Las medidas realizadas con CEMS, revelan que no hubo transformación de fase de 
austenita a martensita, lo que revela que los aceros presentan buena resistencia a la 
transformación de fase. Esto se refleja en los espectros debido a que la fase austenita 
presenta un singulete mientras que la fase martensita presenta un sexteto y en nuestros 
resultados sólo se tiene la presencia del singulete. 
 
TEM 
En secciones transversales del volumen de daño preparadas por FIB y observados por 
TEM, se midió directamente la profundidad máxima de daño, PMD, de        , 
aprovechando el contraste de dislocaciones. También se observan directamente que las 
dislocaciones generadas por la irradiación, son del tipo de dislocaciones de anillo, teniendo 
un tamaño promedio de 43 nm. Esto corrobora las interpretaciones de GIXRD y GDXRD. 
Más aún, las variaciones de intensidad concuerdan con la observación directa de que la 
densidad de dislocaciones cambia con la profundidad teniendo un máximo en las 
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inmediaciones del volumen de daño y claramente disminuye tanto en la superficie como en 
la PMD. Todo esto está en concordancia con el perfil de vacancias calculado con el 
programa SRIM-2003, donde se reporta un PMD de 1.25 µm y un PDM de 0.92   . Que 
la PMD experimental resulte mayor que la simulada, se atribuye a cierto grado de 
“acorralamiento” en la trayectoria de los iones, lo cual aumenta su trayectoria libre media y 
por tanto su alcance. 
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