
1

Análisis numérico del stress inducido por bombardeo iónico
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Uno de los primeros sistemas experimentales en los que
se observó la formación de patrones a escala nanométrica
es el bombardeo de superficies mediante haces iones en-
ergéticos1. Desde los primeros estudios teóricos de Sig-
mund2 el mecanismo responsable de la formación de estos
patrones se ha atribuido a la erosión del material. Aśı,
cuando un ion impacta con la superficie de un materi-
al, deposita enerǵıa en dicho material por medio de col-
isiones con los átomos del blanco. Parte de esta enerǵıa
es suficiente para romper los enlaces de los átomos de la
superficie, eliminando aśı material. La tasa de erosión
depende de la curvatura local de la superficie: los picos
son erosionados más rápidamente que los valles dando lu-
gar a una inestabilidad morfológica que es la responsable
de la formación del patrón.

0 10 20 30 40 50 60 70
θ(degrees)

200
300
400
500
600
700
800
900

1000

E
 (

eV
)

θc
exp

θc
theo

Figura 1. Diagrama morfológico teórico de la formación de
patrones por bombardeo de haces de iones4. La transición
morfológica a θ = 45 se puede explicar a través de la ecuación
(1).

Esta visión de la erosión se ha visto recientemente
cuestionada tanto por trabajos experimentales3 como
teóricos4.

En estos trabajos se apunta a otras causas como re-
sponsables últimas de la inestabilidad morfológica como
la redistribución de material por efecto del impacto o el
stress producido por la deformación causada en el mate-
rial.

En particular en4 se muestra que es la competición en-
tre el stress causado por la deformación del material como
respuesta al impacto del ion y el flujo viscoso inducido

en el material. De hecho, aunque el material es inicial-
mente cristalino, los iones producen la amorfización del
blanco y el eventual flujo de defectos (como vacantes e
intersticiales). La relajación de estos efectos tiene como
consecuencia el flujo viscoso del sólido (con una viscosi-
dad estimada del orden de 108 Pa s).

De esta competición, se puede deducir un diagrama
morfológico como el mostrado en la figura 1 que separa
una región plana de una región con patrones, siendo la
transición morfológica de segundo orden.

En esta contribución se propone un estudio de sim-
ulación basado en dinámica molecular para discriminar
entre los dos mecanismos mencionados.

Aśı, se plantea la evolución del stress con el tiempo en
función de diversos parámetros controlables experimen-
talmente, como la enerǵıa del ión, el flujo de part́ıculas o
el ángulo de incidencia.

En particular, se pretende realizar una conexión multi-
escala entre los resultados de simulación y los parámetros
numéricos. Esta conexión permitiŕıa entender la relevan-
cia de, por ejemplo, la enerǵıa o el ángulo de inciden-
cia sobre el blanco en la formación de la inestabilidad a
través de la relación de dispersión del problema:

ωq =
τh2 cos(2θ)

3µ
q2 − σh3

3µ
q4, (1)

donde h es la anchura de la zona dañada por la radiación
iónica, τ es el stress inducido por el daño, µ es la viscosi-
dad y σ la tensión superficial.

Este tipo de simulación impone algunas limitaciones
en cuanto a las escalas de tiempo que el sistema puede
alcanzar, por lo que se discuten, asimismo, algunas de
las posibilidades para conectar las simulaciones con las
teoŕıas continuas basadas en ecuaciones en derivadas par-
ciales4,5.
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