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Utilizando microscoṕıa electŕonica de barrido (SEM) y microscopı́a de fuerza atómica (AFM) se estudiaron las modificaciones superficiales
inducidas por un haz de iones de Al de 3.66 MeV de energı́a sobre muestras deα-Al2O3. Los experimentos de irradiación se llevaron a cabo
en un acelerador tipo Tandetron a 1000oC y 10−7 mbar. La alteracíon superficial consiste de detalles inter e intragranulares. Los primeros
se identifican como una erosión más pronunciada en los lı́mites de grano y se observan a bajas magnificaciones. Los segundos aparecen
frecuentemente alineados y presentan un brillo que delinea formaciones piramidales, se aprecian sólo a altas magnificaciones logradas con
electrones a bajo voltaje, 1.0 kV. Se discute una posible erosión cristalogŕafica preferencial.

Descriptores:Nanoestructuras; irradiation de iones; Alumina.

Superficial modifications induced onα-Al2O3 samples by Al-ions with 3.66 MeV were studied by scanning electron microscopy (SEM)
and atomic force microscopy (AFM). The irradiation was carrying on in Tandetron accelerator at 1000oC and 10−7 mbar. The superficial
alteration consist of both inter and intragrain details. The first one was identified like atomic erosion in the grain boundaries at low magni-
fications. The second ones appear sometimes align and present a shine that delineate pyramid shapes, only observed at high magnifications
with electrons at low voltage, 1.0 kV. A possible preferential crystalline erosion was discussed.

Keywords:Nanostructures; ion-irradiation; Alumina.

PACS: 81.07.-b; 34.50.Dy; 79.20.Rf; 61.80.-x

1. Introducción

La búsqueda continua de nuevos materiales avanzados para
aplicaciones especı́ficas se extiende cada vez más hacia los
ceŕamicos, los cuales son de particular interés pues presentan
muy buena resistencia al desgaste, a la corrosión, a la tem-
peratura, al paso de la electricidad, etc., además son ligeros
y de costo accesible [1]. Sin embargo, bajo la irradiación de
un haz de partı́culas, la superficie de los cerámicos es muy
sensible y aparecen en ella manchas pardas visibles debidas
probablemente a desplazamientos atómicos en el material [2].

Las alteraciones sufridas por los materiales que son so-
metidos a altas dosis de irradiación y temperaturas elevadas,
son importantes debido a los cambios en su microestructu-
ra y propiedades. Por ejemplo, desde el punto de vista del
dãno, seŕıa importante para sus aplicaciones como compo-
nentes b́asicos de reactores nucleares [3]. Por otro lado las
nanoestructuras generadas tanto en la superficie como en el
volumen, abren un nuevo campo de estudio básico y aplica-
ciones muy prometedores.

El estudio de los defectos superficiales y su relación con
los cambios estructurales puede ser de considerable interés
práctico para predecir el comportamiento y la estabilidad de
los materiales sometidos a ambientes de irradiación constan-
te [4].

Existen trabajos donde se inducen cambios microestruc-
turales, por ejemplo amorfización local deα-Al2O3 [5], o
bien cristalizacíon de peĺıculas amorfas de alúmina sobre sus-
trato de Si que cristalizan enγ y θ-Al2O3 [6]. Un aspecto no
menos importante de cómo un haz de iones modifica la su-
perficie de los śolidos consiste en cambios topográficos; estos
cambios incluyen el facetamiento de superficies, la creación
de hendiduras en los lı́mites de grano [7], la evolución de as-
perezas o de superficies verticales en conos o pirámides [4],
etc.

El entendimiento de los mecanismos involucrados en la
formacíon de conos o pirámides, es relevante no sólo por el
conocimiento b́asico que pueda adquirirse sobre las interac-
ciones ion-śolido, sino por su aplicación en la producción de
superficies texturadas por bombardeo, que son usadas actual-
mente en diferentes tecnologı́as [8,4].

2. Experimental

Muestras policristalinas deα-Al2O3 con dimensiones de
1×1×0.06 cm3 se irradiaron en un acelerador tipo Tande-
tron GIC en el IFF-FZJ, Alemania, con iones de Al de 3.66
MeV a una temperatura de 1000◦C hasta alcanzar una dosis
de 250 dpa (Φ = 1.6×1017 Al++/cm2). La incidencia del haz
de iones fue perpendicular a la superficie de la muestra y a
lo largo de su grosor. La temperatura experimental se obtu-
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vo mediante una lámpara haĺogena y se mantuvo constante,
con variaciones de±10◦C, seǵun el control de un piŕometro
enfocado en 1 mm de diámetro al centro deĺarea irradiada
(6 mm de díametro). Todos los experimentos se llevaron a
cabo a una presión de 10−7 mbar.

En el ańalisis superficial de las muestras se emplearon
dos microscopios electrónicos de barrido: un Philips XL30
ESEM trabajado a 25 kV, con un detector GSE y un JEOL
JSM 6700 F con filamento de emisión de campo trabajado a
un voltaje de aceleración de 1 kV. Adeḿas se utiliźo un mi-
croscopio de fuerza atómica de Park Scientific Instruments
Autoprobe, con una punta tipo A de 0.6µm.

Es importante enfatizar que las muestras fueron observa-
das en ambos microscopios electrónicos de barrido, sin ne-
cesidad de recubrimientos conductores que es lo usual para
muestras no conductoras. Esto se logró en el ESEM trabajan-
do a 25 kV gracias a los iones de N al trabajar a presiones de
3-4 Torr y en el JSM, gracias al bajo voltaje aplicado de 1 kV.

FIGURA 1. Micrograf́ıas por SEM con definición de granos,́area
de ańalisis 30×40 µm2. a) Zona no irradiada, b) Zona irradiada
(250 dpa).

FIGURA 2. Micrograf́ıas por SEM,́area de ańalisis 6×8 µm2. a)
Zona no irradiada, b) Zona irradiada (250 dpa).

3. Resultados y discusíon

En la zona irradiada se observaron por MEB modificaciones
tanto intergranulares como intragranulares. Las primeras se
identifican como una demarcación más pronunciada en los
lı́mites de grano de la zona irradiada y se observan a bajas
magnificaciones, Fig. 1. Esto se logra con una distancia de
trabajo grande,∼10 mm, para resaltar los relieves, ya que
esta condicíon aumenta la profundidad de foco de la imagen.

Las segundas, es decir las modificaciones en el grano mis-
mo, aparecen como detalles nanométricos en la mayorı́a de
los granos de la zona irradiada, Fig. 2. Debido a su pequeñez
se observan śolo a altas magnificaciones logradas con bajo
voltaje, 1.0 kV, para evitar que se cargue la zona tan pequeña
de ańalisis (aprox. 2×2 µm2) y adeḿas con una distancia
de trabajo baja, 2 mm, para lograr una alta resolución en la
imagen. Esto es posible solamente utilizando detectores tipo
TLD (Por sus siglas en inglés Through Lens Detector).

La demarcacíon más pronunciada en las regiones inter-
granulares o fronteras de grano de la zona irradiada en la
Fig. 1b puede explicarse debido a que son las partes más
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susceptibles de ser erosionadas en un material policristalino.
Además, en esas regiones, los iones encuentran las caras de
los granos áangulos menores a 90◦ y eso aumenta conside-
rablemente la raźon de erosíon at́omica respecto al resto del
grano [9].

Los detalles intragranulares inducidos por la irradiación
que pueden apreciarse en la Fig. 2b, se observan sólo en los
granos de la zona irradiada como una nanoaspereza superfi-
cial. Observaciones a magnificaciones más altas, Fig. 3, nos
permiten ver que estos detalles presentan un brillo que deli-
nea formaciones piramidales. Este brillo es común observar-
lo en cantos afilados de muestras no conductoras, debido a
carga electrostática acumulada; o bien, en cualquier tipo de
muestra con detalles facetados, cuando una de las caras se
encuentra favorecida en orientación con respecto al detector
de electrones secundarios. De cualquier forma, esto nos indi-
ca que efectivamente se trata de relieves pues el efecto no se
observaŕıa si se tratara de cavidades.

Es claro entonces que la irradiación produjo cambios to-
pogŕaficos en la superficie de la alúmina irradiada. Dichos
cambios en las superficies bombardeadas suelen ser muy

FIGURA 3. Micrograf́ıas de alta resolución por SEM,́area de ańali-
sis 2×2 µm2. Zona irradiada (250 dpa).

FIGURA 4. Micrograf́ıa por MFA, área de ańalisis 0.5×0.5 µm2.
Zona irradiada.

marcados, por ejemplo se sabe que enóxidos estos efec-
tos pueden ser inducidos con iones pesados de alrededor de
1016 iones/cm2 [10] y nuestros experimentos fueron realiza-
dos con 1017 iones/cm2. Los aspectos ḿas persistentes de la
modificacíon de superficies ocurren por erosión at́omica, de-
bido en todos los casos a efectos preferenciales [11]. Es muy
posible que las formas piramidales observadas en este tra-
bajo, correspondan a planos cristalinos de la alúmina menos
susceptibles de ser erosionados, es decir, una erosión cris-
talogŕafica preferencial. Esto explicarı́a por qúe las protube-
rancias en ocasiones se presentan marcadamente alineadas y
facetadas, Fig. 3.

El origen de su formación podŕıa explicarse por una po-
sible canalizacíon de iones en ciertas regiones y cascadas su-
perficiales en otras, lo cual conlleva a dejar planos intactos en
las primeras y zonas erosionadas en las segundas.

Algunos autores han reportado que los conos o pirámi-
des inducidos por irradiación tienden a erosionarse o des-
aparecer bajo bombardeos intensos de iones, del orden de
1018 iones/cm2 [12-15]. Estos autores, sin embargo, realiza-
ron sus investigaciones utilizando los microscopios de barri-
do convencionales disponibles en ese tiempo y los conos o
pirámides que observaron presentan bases con lados que en
promedio miden entre 700 y 2000 nm. Las observaciones de
nuestro trabajo con respecto a pirámides, se realizaron utili-
zando un SEM con filamento de emisión de campo y detector
TLD que posibilita la obtención de iḿagenes de alta resolu-
ción y detectar con ello dimensiones nanométricas que posi-
blemente ellos no pudieron observar y que aún actualmente
es dif́ıcil de lograr en un SEM pues es una resolución muy
cercana a su lı́mite (∼2-3 nm).

Además de la argumentación en base a las observaciones
por SEM, que sustentan la idea de la formación de relieves
nananoḿetricos en forma de pirámides, las mediciones por
AFM corroboran su existencia en la superficie de la alúmi-
na irradiada, Fig. 4. La gran resolución de estos equipos nos
permite visualizar por separado cada una de las nanopirámi-
des. Podemos observar claramente que están constituidas por
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especies de nanoplacas (∼100 Å) paralelas que nuevamente
refuerzan el argumento de planos cristalinos de una orienta-
ción determinada. Ḿas áun, las 4 nanopiŕamides sẽnaladas
en la Fig. 4, se encuentran alineadas entres sı́ en la direccíon
OCP (orientacíon cristalina preferencial). Las nanopirámides
tienen bases con lado promedio de 70 nm y alturas que varı́an
entre 30-70 nm.

De esta manera, podemos decir que debido a las limita-
ciones t́ecnicas propias de los microscopios que se utilizaron
en los trabajos previos, reportaron la desaparición de dichas
formaciones a dosis altas, cuando el efecto posible podrı́a ha-
ber sido śolo la disminucíon del tamãno.

4. Conclusiones

Modificaciones morfoĺogicas en la superficie deα-Al2O3,
tanto a nivel intergranular como intragranular sólo se ob-
servan en la región irradiada, por lo que se concluye que

fueron inducidas por la irradiación de iones de aluminio
de 3.66 MeV a 1000◦C, 10−7 mbar y un bombardeo de
1.6×1017 iones/cm2.

La gran cantidad de defectos en los lı́mites de grano, se
traduce eńatomos ligados ḿas d́ebilmente que aquellos en el
grano, el bombardeo homogéneo en ambas regiones, erosiona
preferentemente a los lı́mites.

En el grano, las nanoprotuberancias piramidales se for-
man por una erosión cristalogŕafica preferencial revelada por
la orientacíon de ellos entre sı́, y por estar constituidas de
placas paralelas en esa misma dirección.

La determinacíon de la direccíon cristalogŕafica de ali-
neacíon o equivalentemente de los planos cristalinos que for-
man las placas piramidales, es una investigación en proceso.

El hallazgo de estas nanopirámides, no ha sido reportado
anteriormente y su aplicación a propiedades catalı́ticas y co-
mo sustrato de pelı́culas semiconductoras bajo esfuerzos se
visualiza factible y muy promisorio.
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