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ANEJO A: PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES 
CERÁMICOS  

La mayoría de propiedades mecánicas y físicas de los materiales suelen mostrar dependencia con 

la temperatura. En particular, el fenómeno de choque térmico, provocado por elevados gradientes 

térmicos ocurridos en pequeños intervalos de tiempo, suele ser uno de los principales motivos de 

fallo térmico. No obstante, mientras que en metales el dicho fenómeno suele producir pequeñas 

deformaciones plásticas, en el caso de materiales cerámicos pueden generarse elevadas 

tensiones internas muy difíciles de disipar, dada su naturaleza frágil y su baja conductividad 

térmica. Las tensiones térmicas son función, principalmente, de: 

- Propiedades físicas del material 

- Geometría de la pieza. 

- Condiciones térmicas del sistema. 

El origen de dichas tensiones dependerá de la naturaleza y microestructura del material. Mientras 

que en materiales multifásicos se originan como consecuencia de las  diferencias en el coeficiente 

de expansión térmica de las distintas fases presentes, en materiales monofásicos la principal 

causa suele ser un comportamiento anisotrópico en su microestructura. 

En el caso concreto de los materiales cerámicos,  dada su fragilidad y elevada sensibilidad a los 

defectos, la respuesta frente a fenómenos de choque térmico suele suponer un descenso 

importante de sus propiedades mecánicas. Este tipo de fallo suele ocurrir cuando el gradiente 

térmico y las tensiones generadas alcanzan un valor crítico o, en términos de mecánica de fractura, 

cuando el factor de intensidad de tensiones (KI) alcanza la tenacidad de fractura del material (KIC). 

En general, debido a la baja conductividad térmica de los materiales cerámicos, los enfriamiento o 

calentamientos repentinos generan distribuciones de temperatura heterogéneas en su interior 

(elevados gradientes de temperatura) que introducen importantes tensiones térmicas, provocando 

la formación de nuevas fisuras o bien la propagación de las ya existentes. Esta formación o 

propagación de fisuras puede afectar, de modo más o menos determinante, a la resistencia y 

tenacidad de los materiales cerámicos, llegando incluso a provocar su total degradación. 

Para evitar el fenómeno de choque térmico en cerámicos, es de vital importancia determinar el 

gradiente térmico crítico (∆Tc) que lo producirá. Para su estimación son necesarias algunas 

hipótesis iniciales, como son: 

- El material contiene N grietas idénticas y uniformemente distribuidas por unidad de 

volumen. 
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- Las grietas son circulares de radio ci. 

- La pieza estudiada se somete a un enfriamiento uniforme, durante el cual su superficie 

exterior tendrá el movimiento completamente restringido. Debido a esta situación, se genera un 

estado tensional triaxial en su interior de valor: 

   (Ec A.1) 

- La propagación de las grietas se produce por el crecimiento simultáneo de las N grietas 

preexistentes, sin tener en cuenta las posibles interacciones que puedan producirse entre 

campos tensionales próximos. 

Para la deducción de la ecuación se parte de la energía total del sistema, expresada como: 

  (Ec A.2) 

Donde U0 es la energía de un volumen de material V0 libre de tensiones y grietas, y Usurf y Ustrain 

son, respectivamente, la energía superficial y de deformación del sistema. 

Teniendo en cuenta que los campos de tensiones generados no interactúan entre sí , la presencia 

de N grietas modifican la expresión de UTOT según la siguiente ecuación: 

  (Ec A.3) 

Siendo Y el módulo de Young y Gc la tenacidad del material.  

Por último, diferenciando esta expresión respecto del ci e igualando a cero se obtiene la siguiente 

expresión para el gradiente térmico crítico (∆Tc): 

   (Ec A.4) 

A partir de esta ecuación, se plantean  dos situaciones: 

∆T>∆Tc: las grietas propagarán, liberándose la energía de deformación. 

∆T<∆Tc: la energía de deformación es insuficiente para provocar la propagación de las grietas, 

manteniéndose constante la resistencia del material. 

Los efectos físicos que se producen en un cerámico durante el fenómeno de choque térmico son 

diversos. Una variación brusca en su temperatura produce cambios dimensionales en varios 

puntos de su interior, generando campos de tensiones internos. Por tanto, la energía de 
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deformación del sistema aumentará. En el caso de que dicho incremento no sea muy elevado 

(∆T<∆Tc), las grietas preexistentes no crecerán y la influencia del choque térmico sobre el sólido 

será despreciable. Sin embargo, si la diferencia de temperaturas es elevada (∆T>∆Tc), las grietas 

preexistentes propagarán, absorbiendo el exceso de energía de deformación. Teniendo en cuenta 

que la energia de deformación es una cantidad finita, las grietas propagarán únicamente hasta que 

dicha energía se transforme en energía superficial, llegando a un punto en el que las grietas 

dejarán de crecer. La longitud final que alcancen las grietas dependerá de su tamaño inicial y de su 

densidad en el sólido. Si la cantidad de grietas preexistentes en el material es reducida, éstas 

propagarán hasta alcanzar longitudes importantes, pudiendo provocar una reducción importante de 

sus propiedades mecánicas. En cambio, si la densidad de  grietas preexistentes es elevada, la 

propagación de cada una de ellas será menor, limitando, de esta manera, su influencia negativa en 

la resistencia del material.   

Un parámetro con una gran influencia en el fenómeno del choque térmico es la conductividad 

térmica (Kth). Teniendo en cuenta que el gradiente térmico producido en un material es el 

responsable de la formación de tensiones térmicas en su interior y que, cuanto mayor sea este 

gradiente mayor será el efecto de choque térmico, resulta evidente que materiales con elevados 

valores de conductividad térmica serán, bajo las mismas condiciones, menos propensos a generar 

gradientes elevados, siendo por tanto más resistentes al choque térmico. Del mismo modo, la 

capacidad calorífica y el coeficiente de transferencia de calor entre un sólido y su entorno tiene un 

papel destacable en el comportamiento térmico de un material. En general, la conductividad 

térmica en materiales cerámicos suele ser baja, a diferencia de los metales, en los que dicho 

parámetro puede tener valores hasta 100 veces superior. 

En el caso en particular de 3Y-TZP, los valores típicos de conductividad térmica y coeficiente de 

expansión térmica son [5]: 

- Kth (20ºC): 2.5 W/m.K 

-
 α (20-200ºC): 10.4 x 10

-6
 K

-1 

-
 α (200-1000ºC): 11.4 x 10

-6
 K

-1 

A.1 MICROFISURACIÓN ESPONTÁNEA EN CERÁMICAS 

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, el choque térmico se produce por una variación 

brusca en la temperatura del material (∆T>∆Tc), pudiendo provocar una alteración importante en 

sus propiedades mecánicas. No obstante, en diversas ocasiones puede producirse otro fenómeno 

térmico muy difícil de evitar, una vez se ha producido el enfriamiento del material. Se trata de la 

microfisuración espontánea. A diferencia del choque térmico, que puede evitarse realizando 

enfriamientos poco severos, la microfisuración espontánea es un fenómeno inevitable, tanto en 



Pág. iv  Anejos 

 

cerámicos monofásicos como multifásicos, independientemente de la velocidad de enfriamiento 

que sufra el material.  

La microfisuración espontánea se produce como consecuencia de la generación de tensiones 

residuales producidas por una o varias de las siguientes causas: 

- Comportamiento anisotrópico en la expansión térmica de materiales monofásicos. 

- Diferencias en los coeficientes de expansión térmica en materiales multifásicos. 

- Transformaciones de fase que impliquen una variación importante en el volumen del           

    material. 

A continuación se explica, brevemente, el origen de estas tensiones residuales. 

Microfisuración por expansión térmica anisotrópica 

Los materiales cerámicos policristalinos monofásicos con microestructura no cúbica y que 

presentan una elevada anisotropía en su coeficiente de expansión suelen presentar 

microfisuración, una vez son sometidos a enfriamiento. Dicha fisuración, que ocurre a lo largo de 

los límites de grano, suele mostrarse menos severa a medida que el tamaño de grano disminuye. 

El hecho de que, en un sólido, el desplazamiento de los granos se encuentre restringido y se 

produzca una deformación heterogénea según  los ejes de su microestructura, produce  tensiones 

internas a lo largo de los límites de grano. Estas tensiones, siempre y cuando superen la 

resistencia del material en dichas regiones, producirán microfisuraciones que, en última instancia, 

reducirá sus propiedades mecánicas. En materiales multifásicos, este fenómeno es 

conceptualmente similar al caso de materiales monofásicos, con la única diferencia de que, en este 

caso, la generación de tensiones es producto de la diferencia en el coeficiente de expansión 

térmica de las distintas fases. 

MIcrofisuración por procesos de tranformación de fase 

En este caso las tensiones residuales no se producen como consecuencia de una diferencia en la 

expansión térmica de los granos o por un elevado gradiente de temperatura, sino como resultado 

de transformaciones de fase.  Dado que estas transformaciones implican un reajuste atómico en la 

microestructura del material, suelen estar asociadas a cambios de volumen más o menos 

importantes, traduciéndose en la generación de tensiones residuales en el interior del material. En 

el caso de 3Y-TZP, la transformación t-m (explicada en el apartado 2) que puede producirse en 

algunas regiones del material puede suponer una expansión de hasta un 4%. Una estimación para 

las tensiones residuales generadas por estos cambios volumétricos es: 
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    (Ec A.5) 

Siendo Y el módulo elástico y ν el coeficiente de Poisson del material. 
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ANEJO B: TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA RESISTENCIA A 
FRACTURA (DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL)  

Los materiales frágiles rompen de modo catastrófico, sin redistribuir la carga aplicada, debido a la 

propagación de la grieta que provoca el mayor factor de intensidad de tensiones producido por la 

carga aplicada. Weibull analizó este tipo de comportamiento bajo la base del principio del eslabón 

más débil: una cadena formada por “n” eslabones colapsará totalmente si cualquiera de los “n” 

eslabones que la componen rompe. Este principio es aplicable a un gran número de situaciones en 

las que cualquier causa ocurrida en alguna de las partes de un conjunto suponga un efecto o 

consecuencia para el conjunto en su totalidad.  

La forma general de la ecuación de Weibull permite determinar la probabilidad de fallo, Pf, de un 

volumen V sometido a un estado de tensión uniaxial σ. Dicha ecuación es: 

  (Ec B.1) 

El parámetro de Weibull, m, determina la dispersión de resultados de los ensayos, siendo mayor 

cuanto menor es la dispersión en los resultados; σu es el valor de la tensión para el cual la 

probabilidad de fallo es cero y σ0V es una constante de normalización. 

No obstante, la forma más simple y utilizada de la distribución de Weibull, así como la más 

empleada para caracterizar la tensión de fractura de materiales cerámicos  y la probabilidad de 

fallo Pf de una pieza sometida a una tensión σ es:  

  (Ec. B.2)   

Siendo m el módulo de Weibull y σ0: 

   (Ec. B.3) 

σ0 es la tensión a la cual al probabilidad de fallo de la pieza es de 63,2%, denominada resistencia 

característica y f(m) es una función del módulo de Weibull que depende de la geometría de la 

carga. Para una tensión uniaxial, f(m)=1, y para flexión por tres  (Ec. B.4) y cuatro puntos (Ec. B.5) 

son válidas las siguientes expresiones:  
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   (Ec. B.4) 

   (Ec. B.5) 

Esta forma de la distribución de Weibull considera que no hay un límite de tensión inferior para el 

cual no se produce fractura, siendo esta característica muy apropiada para materiales cerámicos. 

 La distribución de Weibull es el proceso estadístico más utilizado en materiales frágiles, debido 

principalmente a la sencillez de cálculo, la correlación física de algunos de sus parámetros 

característicos (m) o el buen ajuste de la distribución con los resultados experimentales.  No 

obstante, no se trata de la única propuesta existente para la caracterización y descripción del 

comportamiento mecánico de materiales cerámicos.  
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ANEJO C: TÉCNICAS DE MECANIZACIÓN EN MATERIALES 
CERÁMICOS 

A continuación se realiza un breve resumen de los diversos conjuntos de técnicas, tanto 

convencionales como avanzadas, más empleados en los procesos de mecanizado de materiales 

cerámicos, enumerando las principales ventajas y desventajas en cada caso [20]. 

C.1 MECANIZADO MECÁNICO 

 Mediante este proceso se produce la retirada o eliminación de material a través de la aplicación de 

algún tipo de esfuerzo mecánico o sistema de abrasión mediante partículas abrasivas. 

Mecanizado mediante abrasión 

Permite obtener geometrías complejas gracias a partículas abrasivas adheridas a un sistema 

rotativo o deslizante, garantizando una buena tolerancia dimensional. Sus principales desventajas 

son en el tiempo empleado en el proceso y el elevado desgaste de la maquinaria mecanizadora, 

así como la formación de microgrietas superficiales, deformación plástica e introducción de 

tensiones residuales en el material. 

Mecanizado ultrasónico 

Consiste en la transformación de energía eléctrica en vibraciones mecánicas axiales de alta 

frecuencia. Suele resultar un proceso lento y de difícil aplicación en grandes producciones 

industriales debido al problema que genera la retirada del residuo generado. 

Mecanizado mediante inyección de agua 

Técnica mediante la cual se inyecta agua, junto a algún tipo de partícula abrasiva, a presiones muy 

elevadas sobre la superficie a mecanizar, provocando de este modo su erosión. Este sistema 

permite reducir el tiempo de mecanizado y minimizar el coste de desgaste de las herramientas 

utilizadas. En contrapartida, las grandes velocidades de inyección producidas pueden provocar 

fracturas en la superficie de la pieza. 

C.2 MECANIZADO QUÍMICO 

Se trata del primer sistema de mecanizado utilizado en materiales cerámicos. En él, la utilización 

de una solución química produce el grabado o marcado en la superficie de la muestra. No permite 

geometrías muy complejas o con aristas muy pronunciadas, y su rango de aplicación es muy 

superficial (10-12 mm). 
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Mecanizado químico mecánico 

Tecnología muy empleada en semiconductores y en la fabricación de microprocesadores. Consta, 

básicamente, de dos etapas claramente diferenciadas. En la primera de ellas, la aplicación de una 

sustancia química (diferente según el material a atacar) sobre la superficie reacciona con el 

material cerámico alterando sus propiedades físico-mecánicas. Posteriormente, en la siguiente 

etapa se procede con el mecanizado mecánico y retirada del material disgregado de la zona 

afectada, creando la geometría deseada. Se trata de una técnica para la cual no se requiere de 

instrumentación específica. Entre las principales desventajas se encuentran el elevado coste 

económico y la complejidad de su ejecución, debido principalmente al gran número de etapas 

auxiliares requeridas.  

Mecanizado eléctrico 

En esta técnica, el empleo de energía eléctrica continua o a través de pulsos, de manera aislada o 

bien junto con  sustancias químicas, provoca la erosión del material. 

Mecanizado electroquímico 

Proceso inverso a la electrodeposición, muy empleado para mecanizar materiales con resistencias 

muy elevadas. No  apto para mecanizar geometrías con vértices o aristas muy pronunciadas. 

Mecanizado mediante descargas eléctricas 

Proceso no abrasivo empleado en cerámicas conductoras (Carburo de Boro o Carburo de silicio) 

con una resistencia eléctrica superior a  1000 Ohms.cm
2
. No influye la dureza del material. 

Mecanizado mediante cargas electro-químicas 

Permite el mecanizado de cerámicas de alta resistencia no conductoras. Su mayor desventaja se 

encuentra en su bajo rendimiento energético, ya que gran parte de la energía empleada se pierde 

en aumentar la temperatura del sustrato y del material retirado, a expensas de emplearse en la 

herramienta mecanizadora. 

C.3 MECANIZADO MEDIANTE RADIACIÓN 

En este tipo de procesos, muy empleados en la actualidad, no existe contacto físico entre la 

herramienta y el material a mecanizar, evitando el desgaste por abrasión que se produce en 

muchas de las técnicas de mecanización convencionales.  La geometría del mecanizado se 

controla mediante la cantidad de energía aportada, cuya fuente de aportación puede ser: radiación 
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de electrones, arcos de plasma o tecnología láser. Permite el grabado de materiales conductores y 

no conductores. 

Mecanizado con radiación electrónica (Electron Beam Machining) 

 Producido por el impacto de columnas de electrones a altas velocidades con la superficie del 

material a grabar. Esta tecnología debe realizarse en condiciones de vacío, para evitar posibles 

interacciones de los electrones con partículas de impurezas o moléculas del ambiente. El haz 

electrónico puede alcanzar un diámetro de entre 10-100 µm. La elevada energía cinética de los 

electrones, al impactar con la materia,  se convierte en energía calorífica que produce la fusión y 

posterior evaporación del material. La instrumentación consta, básicamente, de un generador de 

electrones situado en una cámara de vacío, en donde se producen los electrones libres (cátodo). 

Los electrones generados son acelerados a altas velocidades y se proyectan concentrados sobre 

la superficie a atacar. El cátodo suele ser generalmente de  Tántalo o Tungsteno y sus filamentos 

se calientan, normalmente mediante inducción, hasta alcanzar temperaturas próximas a los 

2500ºC. El calentamiento a estas temperaturas produce emisiones termo-iónicas de electrones. 

Mediante la aplicación de un campo eléctrico se conduce el haz de electrones generado hacia el 

ánodo, normalmente de geometría circular, en donde se produce una aceleración del haz hasta 

velocidades próximas a la mitad de la velocidad de la luz. Después del ánodo, el haz electrónico 

pasa a través de unas lentes magnetizadas que reducen su divergencia. Finalmente, el haz de 

electrones atraviesa un sistema de lentes electromagnética, concentrándolo sobre la superficie a 

atacar. Permite velocidades de mecanizado muy elevadas, aunque en estos casos, debido al 

efecto de desenfoque del haz de electrones, se produce una pérdida de definición en la geometría 

a mecanizar.  

Mecanizado por arco de plasma 

 El mecanizado se produce mediante gas ionizado a muy altas temperaturas, produciendo un 

grabado con buenos acabados. Debido a las condiciones de vacío en las que debe llevarse a cabo 

el proceso, su mayor desventaja es la limitación del tamaño del componente a mecanizar. 

Mecanizado láser 

 Esta tecnología (Light Amplification by stimulated Emission of Radiation) consiste en la interacción 

de  energía óptica de alta densidad con el material a mecanizar. Para este proceso se utiliza la 

energía de fotones en fase, la energía de los cuales se transforma mayoritariamente en energía 

térmica durante el mecanismo de interacción con la materia. El haz de fotones (de longitud de onda 

comprendida entre 0.5-70 µm) se concentra utilizando lentes ópticas, pudiendo alcanzar energías 

de hasta 1MW/mm
2
. Debido a la interacción del láser con la materia, la energía fotónica es 

absorbida por el material atacado, produciéndose un aumento local de la temperatura que provoca 
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la fusión y evaporación del sustrato, permitiendo su posterior retirada.  Consta de varias etapas: 

aumento de  temperatura hasta la fusión del sustrato, seguido de descomposición, evaporación y 

posterior eliminación del residuo. Se trata de un proceso muy dependiente de las propiedades 

físico-químicas del material a mecanizar, como por ejemplo la reflectividad, la conductividad 

térmica, el calor específico y latente de fusión o la temperatura de evaporación. 

C.4 MECANIZADO HÍBRIDO 

Dentro de este grupo se incluyen todos aquellos procesos en los cuales se llevan a cabo dos o 

más técnicas de las explicadas anteriormente. A continuación se explican algunas de ellas. 

Descarga eléctrica “grinding” 

Esta técnica, combinación de mecanizado por descarga eléctrica y “grinding”, supone un bajo coste 

de herramientas además de un elevado rendimiento. El material a separar es retirado de la 

superficie a mediante descargas eléctricas entre la herramienta rotatoria y la muestra mecanizada. 

Mecanizado químico asistido por láser 

La superficie a mecanizar es modificada gracias a la interacción con sustancias químicas, con la 

energía aportada por un láser como catalizador de la reacción. La cantidad de energía aportada 

tiene gran influencia en el rendimiento del proceso. 

Mecanizado asistido por láser 

En esta técnica, la superficie a mecanizar es calentada inicialmente mediante láser, provocando un 

cambio en el comportamiento mecánico del material (de frágil a dúctil). No llega a producirse la 

fusión o sublimación del mismo. Posteriormente se procede a la retirada del material, en la zona 

debilitada, mediante herramientas de corte habitual. La diferencia esencial respecto al mecanizado 

por láser se encuentra en que en esta última técnica el material es retirado directamente por el 

propio láser (mediante evaporación), y no por procedimientos mecánicos 
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ANEJO D: CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA “FOCUSED 
ION BEAM” 

D.1 INSTRUMENTACIÓN 

Esta técnica tiene su origen en la tecnología SEM. No obstante, mientras que la tecnología SEM 

utiliza electrones acelerados contra la superficie del material, la técnica FIB utiliza iones. 

Básicamente, un sistema FIB consta de una parte en la que se encuentra ubicada una fuente 

generadora  de iones y a donde se producen los haces iónicos. Junto a la fuente generadora de 

iones, el equipo cuenta también con diversos inyectores de gas (para introducir material a deponer 

o grabar), detectores, un micromanipulador y un sistema en dónde poder colocar la muestra, todo 

ello ubicado en el interior de una cámara de vacío. Por último, el equipo se encuentra conectado a 

un ordenador encargado de procesar los datos obtenidos, controlar las operaciones de “ataque” y 

realizar la visualización de las imágenes obtenidas. 

La fuente generadora de iones más empleada en sistemas comerciales y en la mayoría de 

sistemas diseñados para su utilización en procesos de micromecanizado es la fuente de iones de 

metal líquido (LMIS). De todas las fuentes disponibles, la tecnología LMIS es la que logra una 

mayor concentración del haz. El LMIS generalmente consiste en una punta emisora con un radio 

en el extremo de 1-10 µm, recubierta de un metal con una elevada tensión superficial y una baja 

presión de vapor en su punto de fusión. El emisor se calienta hasta la temperatura de fusión del 

metal, mientras se aplica un elevado voltaje positivo en un electrodo. El metal líquido se vierte en 

un recinto con forma cónica por el equilibro generado entre las fuerzas electrostáticas y las 

tensiones superficiales. Existen diferentes tipos de fuentes LMIS, siendo la más empleada la que 

utiliza galio (Ga+). El galio presenta ventajas importantes respecto a otros metales (In, Bi, Sn o Au), 

debido a su combinación de baja temperatura de fusión, baja volatilidad, baja presión parcial, 

elevada energía superficial y el elevado peso atómico, permitiendo un grabado de la superficie 

altamente preciso, además de ser fácilmente identificable respecto a otros elementos que puedan 

ser adsorbidos por la muestra. El empleo de elementos más ligeros como fuente, por ejemplo Li, 

supone una menor efectividad y rendimiento en el grabado de elementos pesados.  

La baja temperatura de fusión hace que la fuente de Ga+ sea fácil de operar ya que no reacciona 

con el material del que está fabricado el aplicador (normalmente W) y la evaporación es 

prácticamente inexistente, convirtiendo al Ga+ en el LMIS más estable de todas las opciones 

posibles. La creación de un elevado potencial negativo entre el aplicador de la fuente y el electrodo 

genera un campo eléctrico de hasta 10e10 V/m en la punta del aplicador.  

La columna iónica más simple y utilizada consta de un sistema de lentes (generalmente 2) que 

definen el haz y lo concentran en la muestra. La forma y el tamaño del haz incidente en la muestra 

determina la resolución en la imagen a obtener y la precisión en el micromecanizado. En general, 
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cuanto menor sea el diámetro del haz, mayor es la precisión de mecanizado y la resolución en la 

imagen. Por otro lado, la resolución a la hora de la visualización de imágenes está limitada, 

asimismo, por el fenómeno de “sputtering”y, por tanto, es dependiente de la muestra estudiada. En 

los sistemas FIB actuales pueden alcanzarse resoluciones de hasta 10nm. 

La muestra se coloca en una superficie que posibilita la translación en los ejes X-Y-Z, la rotación y 

su inclinación, permitiendo conseguir la posición más adecuada de la muestra para obtener un 

punto de incidencia óptimo en el que se crucen los dos hace incidentes. Mediante desplazamientos 

translacionales y rotacionales  de la plataforma sobre la cual descansa la muestra se consigue una 

posición adecuada para la incidencia de los haces energéticos, procediendo en última estancia a la 

inclinación de la muestra hasta obtener el ángulo de incidencia deseado. A continuación se 

muestra un esquema de la preparación de la muestra para su visualización mediante FIB. El 

objetivo básico es la obtención de una sección transversal adecuada para su posterior estudio. 

 

 

 

Figura D.1: Diferentes etapas de preparación de la muestra para su posteior estudio  mediante la tecnología FIB [13]. 

En función de la aplicación, las partículas o radiaciones emitidas permiten su detección mediante 

detectores apropiados localizados en el mismo espacio en donde se encuentra la muestra. Para la 

detección de electrones o rayos X producidos por la interacción del haz iónico con la muestra 

pueden emplearse detectores tradicionales como los empleados en sistemas SEM. Tanto en los 

sistemas FIB como SEM existen detectores de electrones secundarios, mientras que el sistema 

FIB cuenta, además, con detectores de iones. 

En el caso de iones dispersados, su detección puede realizarse mediante multiplicadores de carga 

electrónicos. Los electrones secundarios (SE) producidos por la incidencia de los haces permiten 

realizar tareas de deposición sobre la muestra tanto de materiales conductores como aislantes. La 

deposición local de materia sobre la superficie de la muestra puede realizarse en el interior de la 

cámara del sistema FIB, gracias al empleo de accesorios de micromanipulación adecuados y a la 

posibilidad que ofrece el sistema  FIB de cortar, agregar materia o visualizar la muestra dentro de 

la cámara donde se encuentra ubicada. El resultado de estas operaciones, todas ellas pudiendo 

llevarse a cabo con una elevada resolución espacial y controlada mediante un software adecuado, 
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es lo que hace que los sistemas FIB actuales gocen de una gran versatilidad y popularidad en 

ingeniería de materiales. 

A continuación se muestra un esquema de la instrumentación FIB, observándose las diferentes 

partes o componentes del equipo: 

 

Figura D.2: Esquema básico de la instrumentación FIB [9]. 

D.2 FENÓMENOS DE INTERACCIÓN 

Durante el proceso de bombardeo de una muestra con partículas energéticas se producen 

diversas interacciones en las capas más superficiales del material. De ellas, algunas partículas del 

haz y/o de la muestra sufren fenómenos de retrodispersión (backscattering) mientras otras pueden 

ver su velocidad de impacto reducida y ser incluidas en el  material. Las aplicaciones de la 

tecnología FIB explotan uno, o varios, de los mecanismos de interacción de los iones con la 

materia. El efecto deseado del haz iónico puede producirse por: 

- Colisiones pseudoelásticas entre los iones energéticos y los átomos, generado fenómenos 

de “Sputtering” o daños por radiación.  

- Dispersión inelástica de iones debido a la colisión electrónica produciendo excitaciones 

que pueden provocar cambios químicos. 

- Pulverización de  átomos evaporados de la muestra. 

- Creación de electrones secundarios. 

- Implantación de iones en la superficie de la muestra. 
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Los iones incidentes sufren un proceso de pérdida de energía por las colisiones, llegando un 

momento en el que pueden llegar a perder toda  su energía. Las proporciones relativas de estos 

efectos dependen del tipo de ion (masa), de su energía y de las propiedades del sustrato. Debido 

al impacto de un ion con la superficie del sustrato, el primero pierde energía cinética como 

resultado de su interacción con los átomos de la muestra,  pasando a formar parte de ella 

mediante un proceso de implantación. La transferencia de energía del ion al sólido se traduce en 

una serie de procesos como son: 

- Retrodispersión y reflexión iónica. 

- Emisión electrónica 

- Radiación electromagnética 

- Emisión iónica y “sputtering” atómico 

- Calentamiento y deterioro de la muestra.  

De los fenómenos indicados anteriormente, todos tienen un papel relevante en la aplicación del 

sistema FIB, a excepción de la generación de radiaciones electromagnéticas. La energía cinética y 

el momento son transferidos al sólido a partir de interacciones elásticas e inelásticas. En las 

interacciones inelásticas, los iones pierden energía en favor de los electrones de la muestra, 

produciendo la ionización y emisión de electrones, así como radiaciones electromagnéticas del 

sólido atacado. En las interacciones elásticas la energía iónica se transmite como energía 

translacional a los átomos del sólido atacado pudiendo producir daños, como el desplazamiento de 

los mismos desde su ubicación inicial en la red o procesos de sputtering. El mecanismo de 

afectación más aceptado en este tipo de interacciones es el llamado modelo de colisión en 

cascada. Cuando la energía de translación transferida a los átomos de la muestra supera un 

determinado valor crítico (energía de desplazamiento, con un valor aproximado de 20eV), los 

átomos son retirados de su ubicación inicial, creándose un defecto intersticial y una vacante en la 

estructura del sólido (defecto Frenkel). Este proceso puede generar suficiente energía como para 

desplazar otros átomos, creándose una zona localizada en la cual los átomos presentes pueden 

adquirir un exceso de energía cinética.  

Durante los procesos de interacción ion-materia pueden producirse diversos procesos secundarios. 

De hecho, muchas técnicas que emplean haces iónicos funcionan gracias a estos procesos. 

Cuando un ion pierde su energía al interaccionar con la materia, dicha colisión induce la emisión de 

electrones e iones secundarios, fotones y “sputtering” de átomos neutros. Los electrones 

secundarios se utilizan para visualizar superficies mientras que los iones secundarios pueden 

emplearse para análisis espectrométricos (SIMS- Secondary Ions Mass Spectroscopy). Al igual 
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que en el caso de los iones, la producción de las especies secundarias dependen del haz iónico 

primario y de las propiedades del sustrato. 

Las aplicaciones en las que se emplea la tecnología FIB dependen de los procesos de interacción 

producidos, pudiéndose clasificar en seis grupos distintos, que son implantación, erosionado o 

fresado (milling), química de superficies (deposición), litografía, microscopía y análisis de 

materiales.  

El fresado o erosionado iónico en un método de retirada de material mediante fenómenos físicos 

de “Sputtering”. Este proceso implica la transferencia de momento de los iones incidentes a los 

átomos de la superficie del sólido, a través de una serie de colisiones en cascada. Si el haz iónico 

incidente impacta perpendicular a la superficie del sustrato, debe producirse una reflexión del 

momento existente en el sólido lo suficiente elevado como para permitir expulsar uno o más 

átomos de la superficie del sólido. Por tanto, si se define el “Sputtering Yield” como la relación del 

número de átomos expulsados de la superficie en función de los iones incidentes, vemos que este 

parámetro depende del ángulo de incidencia del haz iónico, de la masa y energía de los iones, de 

la masa de los átomos y de la estructura atómica del sólido. El fresado mediante tecnología FIB 

(milling) se lleva a cabo mediante pasadas sucesivas, o barrido, en una superficie determinada. 

Mediante esta técnica, y controlando el patrón así como la localización de las pasadas, pueden 

crearse superficies o topologías de geometrías muy diversas. 

 

Figura D.3: Esquema del ataque mediante la tecnologia FIB de una muestra y posterior expulsión o “sputtering” de átomos 

neutros de su superficie [39]. 

La nueva generación de instrumentación FIB, en la cual se produce el ataque simultáneo de una 

superficie mediante haces de iones y electrones, permite la obtención de imágenes (gracias a las 

cargas negativas) durante el erosionado o ataque de la superficie de la muestra (producido por las 

cargas positivas). Con esta tecnología se pueden conseguir precisiones muy elevadas, de hasta 

5nm, sobre las superficies de interés.  
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Las diferencias básicas entre el empleo de haces electrónicos o de iones se debe a los distintos 

valores de masa y tamaño existentes entre los dos tipos de partículas, parámetros que afectan la 

naturaleza de la interacción con la materia. Los iones son partículas más masivas y de mayor 

tamaño que los electrones, motivo por el cual su incorporación en la superficie del material 

(adsorción) resulta más complicada y logran una profundidad de penetración en la muestra menor. 

No obstante, debido a que tienen un momento mayor,  parte de éste es transmitido a los átomos 

de la sustancia provocando la evaporación de las capas más superficiales. 

D.3 VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES  

Los sistemas FIB también pueden emplearse como SIM (Scanning Ion Microscopes). La mayoría 

de instrumentación FIB poseen detectores de electrones secundarios. La señal del detector se 

emplea para formar electrónicamente una imagen de la superficie del sustrato. En los sistemas 

SEM (Scanning Electron Microscope) las señales son generadas por procesos de inducción de 

electrones, incluyendo electrones secundarios de baja energía, electrones retrodispersados de alta 

energía, luminiscencia catódica, rayos X y electrones Auger, todos ellos aportando información 

sobre la topografía del sustrato o su composición química. En el caso de los haces iónicos, las 

señales detectadas son de electrones secundarios de baja energía y/o iones secundarios. En 

general, la emisión de electrones secundarios por bombardeo de iones es más sensible para 

obtener detalles de la superficie de un sólido que en SEM porque el rango energético de los iones 

proyectados es muy reducido. La mayoría de los electrones son producidos por los procesos de 

colisión entre los iones y átomos del sólido y, debido a la conservación de momento, los electrones 

excitados por los iones poseen baja energía. La región de interacción es estrecha por lo que el 

número de electrones expulsados de la superficie del sólido es proporcional al coseno del ángulo 

que forma la normal a la superficie atacada y la trayectoria de los iones incidentes. Teniendo en 

cuenta que los electrones de baja energía producidos bajo la superficie no pueden escapar, la 

tecnología SIM es especialmente adecuada para obtener la topografía de la superficie del material. 

Del mismo modo que se generan imágenes en el SEM, el haz iónico puede desplazarse sobre la 

superficie de la muestra detectando los electrones emitidos, átomos o iones y radiaciones 

electromagnéticas. En el caso de la tecnología SEM, las partículas detectadas son electrones 

secundarios (SE). En el FIB, la tecnología de visualización se basa en la detección de electrones 

de baja energía, conocidos como electrones secundarios inducidos iónicamente (ISE). Esto 

electrones se generan en las capas atómicas más superficiales del sólido debido a los impactos 

producidos, generándose partículas retrodispersadas que abandonan la muestra atacada. La 

cantidad total de electrones de baja energía producidos depende, en gran medida, del estado de la 

superficie, siendo la contaminación y la oxidación de la superficie factores muy a tener en cuenta 

por su influencia negativa durante el proceso de visualización. 
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Los hace iónicos  no permiten una concentración de las partículas incidentes tan elevada como en 

el caso de los haces electrónicos, motivo por el cual presentan una menor resolución. Sin 

embargo, los mecanismos de contraste para la generación de ISE son diferentes de los necesarios 

para generar SE, pudiendo ofrecer información complementaria sobre la superficie de la muestra. 

En la figura D.4 pueden observarse imágenes de la misma muestra generadas mediante SE e ISE. 

En ambos casos, las imágenes muestran contraste y diferencias debido a la topografía de la 

superficie y a las variaciones en el material. Sin embargo, la visualización mediante ISE produce un 

mayor contraste y definición en la imagen que en el caso de emplear SE.  

 
 

Figura D.4: Ejemplo de imágenes obtenidas a partir de SE y ISE. En ellas puede observarse la  diferencia en la calidad de 
la calidad según el método empleado. En la imagen (a) se observa una visualización mediante SE (electrones 
secundarios), mientras que en la imagen (b) se muestra una visualización de la misma zona mediante ISE (electrones 
secundarios inducidos iónicamente) [39]. 

Otra característica que diferencia la tecnología SIM de la SEM es la mayor sensibilidad de los 

rayos incidentes en la estructura cristalina de la muestra. En una muestra cristalina es posible que 

los iones incidentes, si el haz está alineado con la orientación del cristal, pasen a través de los 

planos atómicos. En este caso, los iones se desplazan a través de las columnas de átomos 

produciéndose un menor número de interacciones ion-átomo por unidad de longitud. Por tanto, la 

generación de  electrones secundarios (ISE) dependerá de la orientación relativa de la muestra 

respecto del haz iónico incidente.  En la figura D.5 se muestran los diferentes patrones de 

interacción posibles, así como  los esquemas de la influencia que puede tener la orientación de la 

muestra en relación al haz incidente. En el primer caso (a) puede observarse que cuando el cristal 

se encuentra orientado de modo que los iones pasan a través de los planos cristalográficos, el 

número de interacciones con los átomo superficiales de la muestra será menor y, por tanto, la 

cantidad de electrones emitidos también se verá reducida. En el segundo caso (b) se observa 

como la red cristalina del sólido posee una distribución en la cual la interacción de ésta con el haz 

incidente provoca un aumento de los electrones emitidos. En el siguiente esquema (c) se puede 

ver como la interacción del haz energético con una muestra más pesada (átomos más masivos) 
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produce una mayor emisión de electrones secundarios. Por último, en el cuarto caso (d) se 

muestra como la geometría de la muestra puede provocar un aumento en la generación de 

electrones secundarios, debido al incremento en el número de interacciones cerca de la superficie 

del sólido. Resulta importante recordar  que la visualización de muestras mediante FIB siempre 

provoca la implantación y dispersión de Ga
+
 en la superficie de la muestra atacada. 

 

Figura D.5: Diferentes patrones de interacción entre el haz iónico y la muestra [39]. 

Una de las mayores desventajas en la visualización de muestras mediante FIB es el daño creado 

por el haz iónico. A medida que la cantidad de iones aumenta, las zonas en las que se producen 

colisiones en cascada aumentan, superponiéndose unas a otras y provocando daños en la capa 

superficial. Según el material de la muestra observada y su temperatura, el daño producido puede 

traducirse en una amorfización de la superficie, creación de defectos puntuales y/o dislocaciones, 

trasformaciones de fase o modificaciones en los granos del sólido.  

Aunque inicialmente los primeros equipos FIB sólo contaban con un haz de iones (Single Beam 

FIB o SB-FIB) para las tareas de visualización y pulido, en la actualidad cada vez son más 

empleados los equipos con dos haces de partículas, uno de iones (carga positiva) y otro de 

electrones (Dual Beam FIB o DB-FIB). Este sistema doble permite la visualización de la muestra, 

mediante el haz de electrones, simultáneamente al ataque de la misma gracias al haz de iones. El 

haz electrónico permite obtener mayor resolución y magnificación en la visualización de imágenes 

sin dañar la muestra (objetivo más difícil de conseguir únicamente con el haz iónico), así como la 

detección de electrones retrodispersados y rayos X. 
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ANEJO E: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 3Y-TZP 
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