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Se dan a conocer los fundamentos y los avances recientes de
las técnicas de implantación de iones y descargas gaseosas para
modificar superficies metálicas. Se describen los fenómenos
físicos involucrados, el equipo necesario, y algunas aplicaciones
que han tenido éxito a nivel industrial.

INTRODUCCIÓN.-

La técnica de implantación de
iones se ha venido usando ya por unos
veinte afíos en la modificación de las
propiedades superficiales o de zonas
cercanas a la superficie de materiales
(1-4). Consiste en el bombardeo del
material con iones energéticos
pre-seleccionados, en forma de un haz
controlado. L<a penetración de los
iones es en general de unas cuantas
mieras, de manera que el efecto más
importante es cerca de la superficie
del material implantado. La inyección
de iones extraaos afecta a varias de
las propiedades del material, y se han
investigado múltiples aplicaciones,
algunas de las cuales han sido
incorporadoas a los procesos
industriales. Sfs abre la posibilidad
de crear nuevos materiales que no se
pueden lograr por los métodos
convencionales, pues la implantación de
iones es un proceso fuera de equilibrio
termodinámico.

Desde las primeras investigaciones
de la implantación de iones fue
evidente su gra.n potencial en la
ndustria de los semiconductores.

afectivamente forma parte integral de
los procesos de producción de
microcircuitos. Esto es debido en
primer lugar a que las propiedades
eléctricas de los semiconductores se
pueden modificar notablemente con la
introducción de pequeKas cantidades de
impurezas. En segundo lugar, la
pequeña penetración de los iones va de
acuerdo con la tendencia a la
miniaturización que se busca en la
industria electrónica (5).

La aplicación de la implantación

de iones en metales y otros materiales
no semiconductores ha sido de
desarrollo más lento, pero en la
actualidad ya se aplica extensamente en
algunas industrias. En este caso se
desea mejorar principalmente las
propiedades mecánicas y las químicas si
implantar átomos extr^fíos . Comparando
con el caso de los semiconductores,
aquí se requiere de dosis dos órdenes
de magnitud mayores y áreas tratadas
también mucho mayores. Parte del
objetivo de este trabajo es describir
la implantación de iones en su
aplicacié/j a materiales no
semiconductores.

Una manera alternativa de
introducir iones en un material es
mediante una descarga gaseosa, a veces
llamada plasma (6). En este caso el
bombardeo del material no es en forma
de haa, pues el objeto se encuentra
rodeado por un gas parcialmente
ionizado, cuyos iones le llegan desde
todas direcciones. En general la
energi a de bombardeo es menor que en la
implantación de iones, por lo que la
penetración inicial es menor. Sin
embargo, generalmente se trabaja a alta
temperatura, sucediendo además una
difusión térmica que
profundidad. Además,
fácilmente dosis mucho
equipo mucho más modesto,
semejanza de
metalúrgicos

aumenta la
se logran

mayores con
Debido a la

los procesos físicos y
que suceden en la

implantación de iones y en los plasmas,
se tratarán ambas técnicas.

INSTRUMENTACIÓN.-

Un implantador de iones es un
acelerador; la técnica de implantación
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de iones es resultado directo del
desarrollo de los aceleradores,
originalmente empleados para
investigación en física nuclear.
Aunque en principio puede usarse
cualquier acelerador de iones positivos
como implantador, ciertas
características especiales sólo se
encuentran en aquellos aparatos
disecados específicamente para este
propósito. Actualmente se puede
adquirir comercialmente un sistema
implantador de iones completo, aunque
como siempre sucede, los equipos más
especializados han sido construidos en
laboratorios de investigación. Es el
caso de los implantadores de gran
tamafío y gran potencia para piezas
metálicas voluminosas (7).

Las funciones típicas de un
implantador de iones son: producir los
iones positivos, separar los iones de
interés de aquellos otros que
inevitablemente se producen,
acelerarlos hasta la energía requerida,
transportarlos hasta el objeto a ser
bombardeado, y garantizar que su
incidencia sea uniforme. Debe ser de
fácil manejo (se pueden adquirir
controlados por computadora),
versátiles en el tipo de iones que
producen, sus energías y sus
corrientes, y de acceso sencillo para
cambiar muestras con frecuencia.

Desde luego, el alto vacio
empleado juega un papel fundamental.
Con vacíos del orden de 10 Torr o
mejores se garantiza que los iones no
sean interferidos por el gas residual
antes de llegar a la muestra. Sin
embargo, la demanda más importante
sobre el alto vacio es para impedir que
se produzcan reacciones químicas
indeseables sobre la superficie
bombardeada. Por lo tanto
frecuentemente se requieren presiones
de 10 Torr o menores en la zona de la
muestra, aunque esto puede depender del
uso especifico.

Las fuentes de iones pueden ser de
diseRos muy variados, dependiendo del
tipo de ion deseado (6). Generalmente
consiste de un pequefío recinto en donde
se sostiene una descarga en un gas
determinado, a upa presión
relativamente alta (10 Torr). La
descarga puede ser iniciada por la
aplicación de un campo electromagnético
de alta frecuencia o por un filamento
emisor de electrones. Los iones
positivos de la descarga son extraídos
a través de un orificio por medio de un
campo eléctrico. El gas que se emplea

determina el tipo de iones producidos.
Si se desean iones de un elemento no
gaseoso (v. gr. aluminio), se introduce
un trozo de este material a la fuente,
de manera que la descarga gaseosa lo
erosione. Los átomos erosionados se
incorporan a la descarga, son
ionizados, y extraídos junto con los
iones del gas. Es posible de esta
manera obtener haces de iones de
cualquier elemento de la tabla
periódica.

Como de la fuente de iones pueden
salir iones de diferentes masas y
cargas, es necesario seleccionar
aquéllos de interés para ser
acelerados. Esto se logra con un campo
magnético que, al combinarse con en
voltaje de extracción de la fuente,
actúa como espectrómetro de masas. Al
seleccionarse el campo magnético
apropiado, sólo los iones deseados
pasan por las rejillas que conectan al
resto del sistema para ser acelerados;
los demás son eliminados.

El voltaje acelerador positivo (al
que se le agrega el voltaje de
extracción de la fuente de iones)
determina la energía de los iones, y
por lo tanto su penetración en la
muestra sólida. Generalmente se
emplean voltajes entre unos 30 kV y 200
kV, aunque recientemente se ha
desarrollado interés en energías de
MeV. Se requiere de una alta
estabilidad en el voltaje, lo cual se
logra con sistemas convencionales
multiplicadores de voltaje a base de
rectificadores y condensadores.

En general es deseable la
uniformidad del implante en la pieza.
Esto se puede lograr de dos maneras.
Una es barrer el haz de iones sobre la
muestra, mediante la aplicación de un
campo eléctrico oscilante a la salida
del acelerador. Otra es mover la
muestra repetidamente en frente del haz
fijo. Los requerimientos de cada
proceso indicarán cuál es el modo más
útil. En el caso de los
semiconductores es frecuente montar un
gran número de muestras en un
dispositivo que las presenta
secuencialmente al has, en proceso
semi-continuo.

Cuando se usa una descarga gaseosa
en vez de un implantador, el equipo se
simplifica considerablemente, y el
costo sa reduce. Típicamente consiste
de una cámara de descarga con sistema
de vacio y la posibilidad de aplicar un
alto voltaje, ya sea directo o alterno.



A él se agregan un sistema de
introducción del gas de la descarga,
medidores de vaclo y temperaura de la
pieza a tratar, y accesorios
dependiendo del uso especifico.

En vista de que se inducen en los
metales cambios importantes fi sicos y
químicos, se deben determinar éstos
posteriormente al tratamiento, Para
ello se usan aparatos convencionales de
pruebas mecánicas y químicas. Por otro
lado, si se desea estudiar los
mecanismos físicos involucrados en
estos cambios, se emplean técnicas
analíticas de alta sensitividad,
algunas de las cuales sólo
recientemente han aparecido como
instrumentos comerciales como son la
espoctroscopla de masas de iones
secundarios (SIMS), la espectroscopia
de electrones Auger, la espectroscopia
de fotoelectrones (XPS), y las
reacciones y dispersión nucleares (9).

LA PENETRACIÓN DE IONES EN SOLIDOS.-

Cuando un ion positivo penetra en
un salido se frena (y pierde energía)
gradualmente hasta detenerse totalmente
a una cierta profundidad (10). Los dos
procesos fi sicos que dan lugar a tal
efecto se llaman frenamiento
electrónico y frenamiento nuclear. El
primero se debe a la ionización y
excitación del material por el
proyectil, el cual no sufre cambios
importantes en la dirección de su
movimiento. El segundo es producto de
desplazamientos atómicos en el
material, y le acompañan fuertes
desviaciones del proyectil en su
trayecto. En toda su trayectoria el
proyectil intercambia electrones con el
medio, de manera que su carga efectiva
puede variar de acuerdo a su velocidad.
Es precisamente la carga eléctrica la
que determina el tipo de interacción de
iones en materia. Cuando un átomo
ionizado se acerca a otro, o a un
conjunto de otros, sucede una serie de
atracciones y repulsiones eléctricas de
auchos cuerpos entre los electrones y
núcleos, cuyo problema se complica por
los diversos estados en que se puede
encontrar el sistema. Po esto, salvo
en casos muy sencillos, se usan modelos
simplificados y potenciales empíricos
para explicar los fenómenos observados.
Sin embargo, dentro de estos modelos se
ha logrado una comprensión bastante
completa del proceso (11).

Si la velocidad del ion es mayor
que la velocidad de los electrones

atómicos vo, predomina el frenamiento
por ionización y excitación electrónica
del material. Con un modelo sencillo
de proyectil puntual se puede obtener
la fórmula de Bethe, que es la base
para explicar el frenamiento de
proyectiles ligeros, y que es
ampliamente aceptada. Si la velocidad
disminuye hasta alrededor de vo
comienza a suceder intercambio de
electrones, y deja de ser válida la
formula de Bethe. El frenamiento
electrónico llega a un máximo alrededor
de vo y luego cae para velocidades
menores.

A bajas velocidades predominan las
colisiones atómicas, que producen
desplazamientos. Las colisiones
ion-átomo son tratadas usando
potenciales atómicos que simulan una
fuerza repulsiva representando la
repulsión eléctrica entre núcleos y un
apantallamiento para tomar en cuenta la
presencia de los electrones. Como en
estas colisiones puede haber una
transferencia de energía cinética
grande al átomo golpeado, pueden
producirse daftos estructurales en el
sólido, y cascadas de iones secundarios
del mismo material.

Dado el carácter estocástico de
los procesos descritos, el alcance, la
ionización producida, o los daños
producidos no son los mismos para todos
los iones, sino que se describen por
medio de una distribución. Ziegler,
Biersack y Littmark (11) han
desarrollado un programa (TRIM) para
computadora personal que simula el paso
de iones de cualquier tipo y energl a en
cualquier material. Se basa en
cálculos de Monte Cario en que se sigue
la trayectoria individual de cada ion
incidente y de cada secundario
producido. El resultado es una gráfica
de las trayectorias, ademas de las
distribuciones mismas de alcances,
ionización y danos. Ver la figura 1.

En la implantación de iones el
proceso que se busca es precisamente la
inyección de átomos extraaos en un
sólido, con el objeto de alterar sus
propiedades físicas y químicas cerca de
la superficie. Usando el programa TRIM
se puede hacer la planeación de una
implantación. La profundidad del
implante depende de la energía de los
iones, la cantidad de iones implantados
se determina por la fluencia (a veces
llamada dosis) de proyectiles, que es
el producto de la corriente del haz
paor el tiempo de exposición. Sin
embargo, no se pueden evitar efectos
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secundarios, como daKos estructurales
en el material, o erosión de la
superficie, que pueden enmascarar los
efectos deseados.

EFECTOS EN LOS MATERIALES.-

La incorporación de átomos
extraños en un sólido necesariamente
cambiará sus propiedades, en primera
instancia por la formación de nuevos
compuestos químicos. Sin embargo, a la
implantación de átomos extraftos
acompafta una seria de efectos laterales
que pueden tener tanto o más influencia
que la simple implantación.

A nivel microscópico, estos
efectos pueden predecirse usando
programas de cómputo como TRIM. Por
ejemplo, cuando el ion incidente o uno
secundario golpea un átomo del
material, éste puede ser desplazado de
su posición en la red cristalina si la
energía transferida en el golpe excede
la llamada energía de desplazamiento.
En este caso se crea una vacancia en la
red, mientras el átomo desplazado se
coloca en otra posición, generalmente
intersticial. La pareja
vacancia-intersticial se conoce como
par de Frenkel, y es de los defectos
más comunes cuando se bombardea un
sólido. En la trayectoria de un solo
ion y sus secundarios puede haber un
gran número de pares de Frenkel. Los
sitios vacantes pueden volverse a
ocupar ya sea por iones primarios o por
átomos secundarios, produciéndose en al
primer caso otro defecto puntual
substitucional y en el segundo caso
desapareciendo el defecto original. A
medida que se acumulan los defectos
puntuales en el metal van apareciendo
los defectos extendidos y las
dislocaciones, produciéndose entonces
un dafio estructural que puede modificar
apreciablemente las propiedades del
material. Nótese que un solo ion
primario incidente es capaz de producir
un gran número de defectos puntuales en
cascada. Cuando el número de defectos
producidos es grande, puede resultar
amorfizado el material en la vecindad
de la superficie; por otro lado, esta
amortización puede eliminarse al
recocerlo.

Los defectos puntuales pueden
emigrar dentro del metal durante o
después de la irradiación, permitiendo
la difusión atómica de las distintas
especies. Esta difusión inducida por
la radiación puede ser varios órdenes
de magnitud mayor que la puramente

térmica, especialmente a bajas
temperaturas. Junto con los
desplazamientos por colisiones,
producen una redistribución importante
de los iones en el material y de los
átomos mismos del material (12,13).
Pueden producirse entonces regiones
ricas o pobres en ciertos defectos o
átomos, segregación de impurezas,
formación de precipitados o de burbujas
de gas, o nuevas fases de las
aleaciones. En los tratamientos con
plasmas la temperatura de la pieza
aumenta, induciendo estos procesos más
intensamente.

Un proceso que siempre acompafía a
la implantación de iones es la erosión
iónica (sputtering). Aquí los iones
incidentes inducen la emisión de átomos
superficiales del metal, debido a una
sucesión de colisiones binarias dentro
de él. La erosión es más importante
cuando la energía de los iones es
alrededor de 1 keV; si la energía de
los iones excede esta cantidad, el
depósito de energía sucede
principalmente dentro del cuerpo del
metal, disminuyendo la erosión.
Generalmente la erosión es indeseada,
pero a veces se puede aprovechar el
fenómeno para limpiar la superficie a
tratar, eliminando las impurezas a
nivel atómico muy efectivamente. Los
átomos expulsados pueden ser
recolectados en otra superficie, dando
lugar al crecimiento controlado de
películas delgadas.

APLICACIONES.-

Todos estos fenómenos modificarán
las propiedades superficiales de un
metal implantado, tanto más en cuanto
mayor sea la fluencia de iones. En la
investigación sobre implantación se
busca qué tipo de iones, qué energías,
qué fluencias, son las apropiadas para
lograr los efectos deseados.
Naturalmente son las propiedades
superficiales las que se ven afectadas,
como la resistencia al desgaste, el
coeficiente de fricción, el
endurecimiento superficial, la
resistencia a la corrosión y a la
oxidación, y las propiedades de
adhesión. A estas se puede agregar la
resistencia a la fatiga, que se inicia
en fisuras superficiales.

El uso más común de la
implantación de iones y los
tratamientos en descarga gaseosa en
metales ha sido en partes especiales de
maquinaria que están sujetas a un
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trabajo particularmente fuerte. Esto
incluye herramientas especiales, dados
de extrusión, moldes, troqueles,
engranes y baleros. Una vez hecha la
investigación previa, se puede aumentar
la vida útil de estas componentes
varias veces, lo cual puede significar
un ahorro considerable en el costo de
reponerlas. Se han reportado
innumerables casos (7) en que se logran
mejorar estas propiedades.

Los tratamientos son específicos
del metal y de la propiedad a
modificar. El tratamiento que resulte
benéfico en un material puede resultar
dafiino en otro. Además, un tratamiento
en un metal dado puede mejorar una
propiedad pero al mismo tiempo empeorar
otra, por lo que a veces conviene dar
varios tratamientos secuenciales..

La aplicación más estudiada es el
mejoramiento de propiedades mecánicas
de metales. Tradicionalmente se han
implantado iones de nitrógeno en
diversos aceros, incluyendo los
inoxidables. Se han logrado muchos
efectos positivos también si se
implantan otros átomos como carbono,
boro, neón, itrio, etc. (7). La
resistencia a la corrosión se puede
incrementar en metales ferrosos con la
incor.poración de cromo, níquel,
molibdeno, fósforo, boro, tantalio,
niobio, tungsteno o nitrógeno. Para
titanio se ha logrado con nitrógeno,
carbono, boro, oro, iridio, platino,
paladio, neón y argón. En aluminio,
con nitrógeno en alta dosis, molibdeno,
silicio, tantalio, cromo y zirconio.

Una aplicación que ha resultado de
gran importancia en los últimos aftos es
eJ tratamiento de implantes
ortopédicos, cardiovasculares y
dentales. La clave de este uso es la
bio-compatibilidad de los materiales,
que implica evitar el daPío tanto al
organismo huésped como a la pieza. De
preferencia, debe durar toda la vida
del huésped. Los principales
materiales que se usan son metales y
aleaciones especiales (titanio,
titanio-aluminio-vanadio,
fierro-cromo-nl quel como aceros
inoxidables, cobalto-cromo-molibdeno),
polímeros, cerámicos (apatita, óxido de
aluminio, carbón vitreo, carburo de
silicio), y compuestos de éstos. De
inmediato puede verse que la condición
superficial de estos materiales
determina su duración y la aceptación
por el organismo. La implantación de
iones puede minimizar el desgaste y
aumentar la resistencia a la fatiga,
afectando también la actividad química

de la superficie. El iridio parece ser
el material más resistente a la
corrosión que se conoce, por lo que su
implantación en la pieza mejora
notablemente sus características.
Además se usan el oro, el rodio, el
platino, el paladio, el rutenio y el
boro. Hay una compafíí a que tiene
patentado un proceso de implantación
que aumenta la resistencia a la
corrosión 10,000 veces; probablemente
es una mezcla de varios de estos
elementos.

Debe enfatizarse el que cada
aplicación requiere de una etapa de
investigación previa, generalmente
semiempi rica debido al desconocimiento
de algunos de los fenómenos fi sicos y
químicos. Además, la prueba definitiva
de la pieza tratada debe ser de
preferencia en las condiciones exactas
de uso. Las pruebas industriales son
muy distintas a las pruebas de
laboratorio. Esto requiere de un
esfuerzo concertado entre el
investigador y el industrial.

CONCLUSIONES.-

En suma, la implantación de iones
y los procesos de descarga gaseosa para
modificar superficies metálicas son
áreas de gran actividad y continuo
desarrollo. Esiste un potencial grande
en cuanto a nuevas aplicaciones ,
desarrollo de equipo y de técnicas
novedosas. Conviene desarrollar las
tecnologías y encontrar aplicaciones en
nuestro medio, que podrían ser muy
diferentes a las de otros países.
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Fig. 1.-Un ejemplo de cálculos con el programa TRIM: iones
de **N de 1 MeV incidiendo sobre un blanco de Fe. a) Simulación
de las trayectorias de los iones; b) distribución de alcances
iónicos; c)distribución de desplazamientos atómicos producidos en
el blanco; d) distribución de ionización producida en la muestra.


