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Resumen

Se estudiaron materiales nanoporosos bajo condiciones extremas de deforma-

ción y de radiación mediante simulaciones de dinámica molecular. En cuanto a

la deformación plástica, se estudió la creación y dinámica de dislocaciones en oro

y se obtuvieron las curvas de tensión-deformación y densidad de dislocaciones

necesarias para los modelos continuos. La plasticidad del material es afectada

por los nanoporos ya que facilitan la fluencia, aumenta el número de fuentes de

dislocaciones y alteran el endurecimiento por deformación debido a la interacción

de dislocaciones de diferentes poros. La velocidad de deformación es un parámetro

importante, ya que modifica la generación y movimiento de dislocaciones. Se en-

contró que a mayores velocidades de deformación, mayores son las tensiones y

deformación de fluencia, y también la densidad de dislocaciones alcanzada de-

bido a que hay menor tiempo para mover y acomodar dislocaciones. En cuanto a

la irradiación, se estudió el efecto de la porosidad durante el bombardeo por iones

rápidos usando potenciales de interacción de Lennard-Jones. Se encontró que el

número de átomos eyectados por ion no es afectado por la porosidad, contrari-

amente a lo que se usa en numerosos modelos. Para materiales con porosidades

del 45% y temperaturas 15 veces superiores a las de fusión, el efecto de la ir-

radiación es fuertemente localizado y superficial, sin observarse degradación del

material debido a la disminución de la conductividad térmica. La geometŕıa de

los materiales nanoporosos tienen un efecto en las funciones de distribución de

los átomos eyectados. Se estudió este efecto mediante simulaciones Monte Carlo.

Palabras clave: NANOCIENCIA, MATERIALES NANOESTRUCTURADOS, DINÁMI-

CA MOLECULAR, DAÑO POR RADIACIÓN, DEFORMACIÓN DE ALTA VELOCI-

DAD
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Abstract

Nanoporous materials under extreme conditions of deformation and radiation

were studied using molecular dynamics simulations. The creation and dynam-

ics of dislocations in gold was studied, and stress-strain and dislocation density

curves necesary for continuum models were obtained. Plasticity is affected by

the nanopores. Fluency is achieved at lower stresses, the number of dislocation

sources increases and the process of strain hardening is altered due to dislocation

interaction. The speed of the deformation modifies the production and movemen-

to of dislocations. At higher speeds, yield stress and strain is increased, and higher

densities can be achieved due to the reduced time to move and accomodate dis-

locations. The effect of porosity was studied under irradiation of swift ions using

Lennard-Jones potentials. It was found that the number of sputtered atoms is

not affected by porosity, contraryto what is used in numerous models. For mate-

rials with 45% porosity and spike temperatures 15 times higher than the fusion

temperature, the effect of irradiation is highly localized and superficial, and ma-

terial degradation due to thermal conductivity reduction was not observed. The

geometry of nanoporous materials has an effect on the distribution functions of

the eyecta. This effect was using Monte Carlo simulations.

Keywords: NANOSCIENCE, NANOSTRUCTURED MATERIALS, MOLECULAR DY-

NAMICS, RADIATION DAMAGE, HIGH-SPEED DEFORMATION
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2.4.2. Método de Átomo Embebido (EAM) . . . . . . . . . . . . 14

2.5. Integradores numéricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.5.1. El algoritmo Velocity Verlet . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.5.2. Paso temporal variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.6. Paralelización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.7. Desventajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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3.3. Visualización de defectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.4. Descripción de la simulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

v
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

La nanociencia es un área de rápido crecimiento y con gran impacto tec-

nológico. El comportamiento de materiales en la escala nano es diferentes que el

comportamiento en escalas macroscópicas, dando lugar a nuevas areas de apli-

cación: materiales ultra-resistentes [1, 2, 3], resistentes a la radiación [4], con

determinadas propiedades de emisiones y absorción de radiación, etc.

En este trabajo se estudiarán sistemas nanoporosos bajo condiciones extremas

de deformación e irradiación. El objetivo es poder entender las propiedades de

estos materiales y finalmente poder diseñar componentes que puedan ser someti-

dos a los ambientes más adversos. La metodoloǵıa con la que se estudiarán estos

sistemas es mediante el modelado y simulaciones computacionales. En particular,

se usarán simulaciones de dinámica molecular.

En este caṕıtulo describiremos los conceptos básicos relacionados a los nano-

materiales y el estado en el que se encuentra el conocimiento en este tema en

la actualidad. En el capitulo 2 describiremos brevemente la técnica de dinámica

molecular. La idea es introducir los principios básicos que serán usados en los ca-

pitulos posteriores, y que son importantes a la hora de preparar las simulaciones.

En el caṕıtulo 3 se harán simulaciones de materiales nanoporosos bajo deforma-

ción de alta velocidad. Se estudiará la dinámica de dislocaciones y el efecto de los

poros en la respuesta del material y se obtendrán curvas de tensión-deformación y

densidad de dislocaciones necesarias para los modelos continuos. En el caṕıtulo 4

se estudiará el efecto del bombardeo iónico en nanoespumas. El objetivo es enten-

der el efecto de la porosidad, sin concentrarse en ningún material en particular.

Finalmente, en el caṕıtulo 5 se encuentran las conclusiones y se describen trabajos

a ser desarrollados en el futuro para complementar los resultados obtenidos.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

1.1. La Nanociencia y los Nanomateriales

El comportamiento macroscópico de materiales nanoestructurados involucra

un amplio espectro de f́ısica de materiales en múltiples escalas de longitudes y

tiempos. Los experimentos para entender los nanomateriales involucran trabajar

en escalas nanométricas y por lo tanto, son muy costosos y dif́ıciles de realizar.

Experimentos novedosos que permiten estudiar la evolución temporal de los ma-

teriales nanoestructurados están en la escala temporal de los ms [5, 6]. Sin em-

bargo, la escala de tiempo relevante para tranformaciones de fase, movimiento

de defectos y nucleación generalmente están en el rango ps-ns. Complementan-

do los experimentos, las simulaciones computacionales permiten analizar mues-

tras a diferentes escalas gracias a los avances en software y hardware para la

paralelización. Hoy en d́ıa, clusters de computadoras permiten simular muestras

de decenas de nanometros durante varios nanosegundos [7]. La nanociencia ha

adquirido un rol importante en nuestra sociedad debido a las extraordinarias

propiedades que aparecen en la nanoescala. Nuevas aplicaciones en nanociencia

implican conseguir una fuerte conexión entre experimentos, simulaciones atomı́sti-

cas y códigos macroscópicos.

El objetivo es vincular las simulaciones atomı́sticas con simulaciones a escalas

mayores, y aśı construir modelos predictivos para la respuestra de materiales

frente a cargas mecánicas o irradiación. En particular, es de interés entender

el efecto de la nanoestructura en las propiedades de los materiales tal que, en el

futuro, se puedan diseñar materiales con las propiedades deseadas. La deformación

plástica de materiales nanoporosos será estudiada bajo condiciones extremas de

deformación, las cuales son alcanzadas en experimentos con explosivos y lásers de

alta potencia. La evolución de la nanoestructura será estudiada bajo bombardeo

de iones de enerǵıa en el rango MeV-GeV. En este régimen, los iones depositan

casi toda su enerǵıa en forma de excitaciones electrónicas, y son importantes para

el estudio de trazas de fisión y rayos cósmicos.

Hay un número grande de experimentos acerca del comportamiento mecánico

de nanomateriales. Al achicar el tamaño de grano a decenas de nm, los mate-

riales nanoestructurados se hacen muy fuertes comparados con los materiales

microestructurados [1, 3]. Recientemente ha surgido fuerte interés en estudiar

nanomateriales que puedan alcanzar alta ductilidad conservando su alta resisten-

cia. Estas incluyen nanoláminas [8, 9] y cobre con nanomaclas [10]. Nanoespumas

metálicas podŕıan ofrecer caracteŕısticas similares [11].
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Otro aspecto que será estudiado será el daño por radiación de nanoestruc-

turas. El daño por radiación de cristales y policristales micrométricos han sido

estudiados por décadas. El conocimiento detallado de los efectos de la radiación es

requerido para aplicaciones relacionadas con la producción de enerǵıa por fusión y

fisión, aśı como también en aplicaciones aeroespaciales. En la actualidad, la irra-

diación con iones juega un papel central en técnicas experimentales en ciencia de

materiales: Backscattering/Channeling de Rutherford (RBSC), LEIS (Low Ener-

gy Ion Scattering), PIXE (Particle-induced X-ray emission), etc. La implantación

de iones ha sido parte integral de la industria microelectrónica y el sputtering de

iones ha sido usado regularmente para obtener crecimiento controlado a composi-

ciones espećıficas. Otro rol de la implantación de iones es la de generar estructuras

nanométricas como clusters de solutos, nanoalambres conductores [12], nano-dots

[13], nano-ripples, etc.

A medida que avanzan los métodos experimentales, hay avances en el área de

los métodos de simulación que permiten estudiar estos sistemas a escala atómi-

ca. Uno de estos métodos es dinámica molecular (MD), donde las ecuaciones de

movimiento de un conjunto de átomos interactuando con potenciales emṕıricos

son resueltas numéricamente. Este método, junto con el poder computacional que

hay disponible en la actualidad, permite simular sistemas de varios nanometros

durante varios nanosegundos. Estas escalas no son alcanzados por expermientos

en la actualidad. T́ıpicamente, las simulaciones de materiales en la nanoescala

son pequeñas, con un solo componente, monocristalinas, y con átomos ocupando

posiciones en una red sin impurezas o defectos. Junto a condiciones de contorno

adecuadas, esto puede ser apropiado para simular muestras volumétricas. Sin em-

bargo, la mayoŕıa de los materiales incluye defectos que, incluso en muy pequeñas

cantidades, puede modificar las propiedades mecánicas y electrónicas. Por ejem-

plo, la tensión de fluencia del Cu o Ni tiene un valor medido del orden del kbar,

mientras que el valor ideal de las simulaciones es un orden de magnitud may-

or. Estas grandes diferencias ocurren porque las presencia de dislocaciones [14]

u otros defectos en el material real permiten que la plasticidad comience a ten-

siones mucho menores que el del monocristal perfecto. Otro ejemplo de defectos

en materiales reales es la porosidad en la nanoescala. Los clusters de vacancias se

desarrollan naturalmente en metales bajo deformación o daño por radiación [15].

Es esperado que los nanocristales creados mediante sinterizado tengan nanoporos,

pero incluso los nanocristales electrodepositados muestran clusters de vacancias
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bajo microscoṕıa electrónica de alta resolución [1, 16].

Es interesante mencionar que existieron resultados obtenidos por simulaciones

de dinámica molecular antes de que se realizaran los experimentos. Tal es el caso

del estudio de deformación de nanocristales, en la que se mostró que existe una

transición entre el régimen dominado por la actividad de las dislocaciones dentro

de los granos y con dureza aumentando mientras el tamaño de los granos dismin-

uye (efecto Hall-Petch), a un régimen dominado por la rotación y reacomodación

de los granos, resultando en dureza creciente con el tamaño de grano, para granos

más pequeños que 10-15 nm.

Usaremos simulaciones de dinámica molecular para estudiar materiales na-

noestructurados bajo condiciones extremas. En particular, nos focalizaremos en

sistemas nanoporosos bajo cargas mecánicas y daño por radiación. El objetivo

final es poder incrementar la capacidad predictiva del comportamiento de nano-

materiales frente a condiciones extremas. El estudio de este tipo de sistemas es

relativamente reciente, habiendo muy poca información tanto teórica como ex-

perimental. Sin embargo, sistemas con porosidad micro-macroscópica han sido

estudiados profundamente a lo largo de las años, y proveen una base a partir de

la cual se pueden hacer comparaciones.

1.2. Materiales con estructura micro-

macroscópica

Los materiales porosos y celulares son usados frecuentemente en numerosas

aplicaciones y han sido ampliamente estudiados a lo largo de los años. Se entiende

por porosidad micro-macroscópica cuando la longitud caracteŕıstica de la porosi-

dad es superior a 1µm. A estas longitudes la relación superficie volumen es muy

baja, por lo que el comportamiento depende principalmente de las propiedades

volumétricas del material, la morfoloǵıa y la densidad relativa. Esta última es

definida como ρ∗/ρs, siendo ρ∗ la densidad del material poroso y ρs la densidad

del material sin poros. Las relaciones que se encuentran usualmente para una

propiedad P ∗ del material poroso son

P ∗ = fm(Ps, ρ
∗/ρs) (1.1)

donde Ps es el conjunto de propiedades volumétricas del material sin poros y fm es

una función que depende de la morfoloǵıa. En [17] se encuentran numerosas leyes
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para las propiedades mecánicas de los materiales, para diferentes morfoloǵıas. A

modo de ejemplo, el módulo de Young y la tensión de fluencia de un material

poroso con vaćıo en los poros está dado por

E∗/Es ∝ (ρ∗/ρs)
2

σ∗
f/σfs ∝ (ρ∗/ρs)

3/2
(1.2)

Se encuentra que estas leyes ajustan muy bien cuando son contrastados con

los experimentos. En otras palabras, la longitud caracteŕıstica de la estructura del

material no afecta de manera importante las propiedades globales del material,

siempre y cuando la densidad relativa sea la misma.

Como se mencionó anteriormente, esto tiene validez para longitudes superi-

ores a 1 µm. Con los avances en la nanotecnoloǵıa de los últimos años, es posible

experimentar con materiales nanoestructurados y observar si se puede generalizar

las leyes de escaleo mencionadas anteriormente. Todav́ıa no existen modelos confi-

abes a tales escalas ni hay resultados experimentales concluyentes que afirmen que

éste es el caso [11]. Es por esta razón que es interesante estudiar las propiedades

de estos nuevos materiales desde el punto de vista de las simulaciones computa-

cionales.

1.3. Materiales Nanoestructurados

Se considera que un material es nanoestructurado cuando el tamaño carac-

teŕıstico de la estructura es inferior a 1µm. En particular, el rasgo principal de los

materiales nanoporosos de baja densidad es que la relación superficie volumen es

muy alta. Es decir, hay un alto porcentaje de átomos que no tienen a todos sus

vecinos.

La razón por la que a logitudes caracteŕısticas inferiores a 1 µm el material

se comporte diferentes es la siguiente: supongamos que tenemos un cilindro de

altura de diámetro D y altura H = 2D, que reprenta un filamento en un material

poroso. El volumen del mismo es V = π∗D2

4
H y la superficie S = πD2

2
+ πDH .

Suponiendo que el material es oro, con estructura fcc y a0 = 0, 408nm, la relación

entre los átomos en la superficie y en el volumen está dada por

f =

gS
a2

0

4V
a3

0

=
ga0S

4V
(1.3)
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Figura 1.1: Porcentaje de átomos en la superficie de un nanofilamente con λ = H =

2D, en función de λ. Se observa que para longitudes inferiores a 0.1 µm el porcentaje

de átomos en la superficie es superior al 5%.

donde g es el número de átomos en la cara de la celda unidad y depende de la

dirección cristalográfica. En la figura 1.1 se observa que a escalas inferiores al

0,1µm el porcentaje de átomos en la superficie es superior al 5%, y por lo tanto

tendrán un efecto importante en el comportamiento del material.

Los rasgos caracteŕısticos de los nanomateriales tienen longitudes de 1nm a

100 nm. Muchas veces, la relación superficie volumen es muy alta y el efecto de las

superficies no puede ser ignorado. Por lo tanto, usar las propiedades volumétricas

del material no pareceŕıa ser el camino más correcto.

Existen numerosos experimentos en los que se estudia la deformación elástica

de materiales nanporosos. Se encontró una excelente relación entre el módulo de

Young y la densidad [18]. Sin embargo, todav́ıa no está claro si las leyes de escala

macroscópicas se pueden aplicar en general. En cuanto a la deformación plástica,

usualmente se las estudia en microcolumnas aisladas. Sin embargo, todav́ıa no se

conoce si el efecto de las junturas puede dominar la deformación.

Además de propiedades mecánicas interesantes, los materiales nanoporosos

pueden presentar un posible comportamiento resistente frente a la radiación. Esto

ocurre debido a que las superficies podŕıan absorber defectos y dejar al material

intacto. Todav́ıa no hay resultados conclusivos al respecto, pero experimentos y



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 7

Figura 1.2: Lámina nanoporosa de oro [18].

simulaciones en muestras nanoestructuradas sugieren ese resultado [4].

El desaf́ıo de estudiar este tipo de materiales es conocer los mecanismos de

deformación y daño a nivel atómico para ayudar a diseñar mejores materiales

para prestaciones extremas.

1.4. Motivaciones

Existen numerosas aplicaciones de interés para materiales nanoporosos. Entre

ellas puede mencionarse aplicaciones en condiciones extremas de radiación, como

suele ocurrir en reactores nucleares, en aplicaciones aeroespaciales bajo radiación

cósmica o bajo condiciones de deformación extremas.

Materiales en reactores de fisión y fusión

Los materiales de reactores nucleares desarrollan una estructura porosa de-

bido al daño por irradiación de varias enerǵıas, desde eV hasta Mev (figura 1.3).

Las propiedades mecánicas son muy importantes para la integridad estructural

y la durabilidad de los elementos combustibles bajo estas condiciones extremas.

Además, la porosidad es un factor importante para el transporte de masa y térmi-

co. En el caso de reactores tokamaks, el constante daño por irradiación genera

sputtering de las paredes y del divertor, causando que el plasma se enfŕıe inde-

bidamente y generando una capa nanoporosa en algunas superficies expuestas al

plasma.

Existen algunas simulaciones de irradiación de materiales nanestructurados,
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Figura 1.3: Superficie W-C expuesta a un plasma [23]

como nanotubos de carbono [19]. Algunas muestran resistencia al daño por irra-

diación [4, 20, 21]. El daño por radiación de nanoespumas es muy importante para

aplicaciones nucleares: los combustibles nucleares se pueden convertir en espumas

de celdas abiertas con densidades relativas del 70% debido a la insolubilidad de

los gases de fisión formando burbujas y coalesciendo entre śı. Entender la evolu-

ción microestructural de las nanoespumas frente al daño por radiación es uno de

los desaf́ıos para diseñar la nueva generación de reactores nucleares, debido al

swelling por irradiación, retención de helio y productos de fisión. Esta evolución

puede afectar la integridad mecánica de los combustibles, incluyendo la forma-

ción de fisuras. Materiales multicapa [22], espumas y muestras con nanoporos [20]

pueden ofrecer excelentes propiedades de resistencia frente a la radiación.

Astrof́ısica

Los materiales en el espacio son generalmente porosos: polvo estelar, microm-

eteoritos, asteroides, cometas, superficies de satélites, etc [24]. Las propiedades

mecánicas son importantes para el estudio de colisiones, fragmentación y trans-

porte de materiales. Estos materiales están constantemente sometidos a daño

por irradiación por viento solar, rayos cósmicos, etc. La porosidad también es

importante para estudios de astroqúımica.
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Figura 1.4: Nube de polvo interestelar

Materiales con mejores propiedades mecánicas

El interés en estudiar nanoespumas es poder diseñar materiales con mejores

propiedades mecánicas. Es conocido que el tamaño de grano influye fuertemente

en la resisitencia de materiales, haciendo a los materiales con nanogranos ex-

tremadamente fuertes comparados con los materiales microestructurados [1, 3].

Existen estudios de nanoláminas [8, 9] y nanomaclas de cobre [10] en los cuales se

busca aumentar la ductilidad de los materiales, conservando su alta resistencia.

Las nanoespumas metálicas podŕıan ofrecer caracteŕısticas similares [11].



Caṕıtulo 2

DINÁMICA MOLECULAR

Las simulaciones de dinámica molecular son una herramineta muy versátil

para estudiar propiedades de materiales, y han sido usadas incluso para obtener

resultados anteriores a los experimentos, como es el caso de maclas en nanocristales

del aluminio [25, 26]. Una de las ventajas de MD es que la deformación, tensión,

temperatura, velocidad, etc. son conocidas en detalle [27]. A partir de esta infor-

mación puede estudiarse un gran número de fenómenos como ser cambios de fase,

transferencia de calor, creación y movimiento de dislocaciones, defectos, etc.

2.1. Principios básicos

Las simulaciones de dinámica molecular son una técnica muy poderosa que

permite resolver de manera clásica problemas de muchos cuerpos. Éstas son de im-

portancia en el estudio de la materia a nivel atomiśıstico. El estado microscópico

de un sistema está especificado por las posiciones y momentos de sus elementos,

que pueden ser tanto átomos como moléculas. En nuestro caso particular, traba-

jaremos con átomos. Es posible expresar el hamiltoniano del sistema en función

de las posiciones y momentos de los núcleos de los átomos promediando el efec-

to de los electrones (aproximación de Born-Oppenheimer). El mismo se expresa

como

H(r,p) = K(p) + V (r) (2.1)

donde r = (r1, . . . , rN) son las posiciones de los N átomos, p = (p1, . . . ,pN)

son los momentos de los N átomos, K es la enerǵıa cinética y V es la enerǵıa

potencial.

10
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Las ecuaciones de movimiento del sistema están dadas por

q̇ = ∂H/∂pk = pk/mi

ṗ = −∂H/∂qk = −∇
rk

V = fk
(2.2)

Debido a que en general no hay solución anaĺıtica para N > 3 [28, 29] es necesario

hacer el estudio de manera numérica.

El modelo usado para el sistema está contenido en la forma funcional del

potencial. De acuerdo al tipo de sistema que se esté estudiando (metales, semi-

conductores, materiales orgánicos, etc.) y el grado de detalle que se busque, será el

nivel de complejidad del potencial. Una forma de tratar el problema es dividir el

potencial en términos que involucren átomos individuales, pares, tripletes, etc:

V =
∑

i

V1(ri) +
∑

i

∑

j>i

V2(ri, rj) +
∑

i

∑

j>i

∑

k>j>i

V3(ri, rj , rk) + . . . (2.3)

En general los términos de orden 4 o superior aportan muy poco al potencial y

son muy costosos computacionalmente para incluirlos en la simulación, por lo que

no son tenidos en cuenta. La forma más sencilla que puede adoptar el potencial es

la de interacción de a pares. La misma depende únicamente de la distancia entre

los átomos, por lo que en general se escribe V2(ri, rj) → V2(rij), con rij = ri − rj .

Este tipo de potencial es usado frecuentemente para modelar gases, ĺıquidos y

sólidos en general. Debido a la simplicidad de la función, enlaces con direcciones

preferenciales entre tripletes de átomos (como en el caso del silicio) quedan fuera

del alcance de este modelos y es necesario agregar términos de orden superior.

Hay que mencionar que existen otros métodos diferentes a la separación del

potencial en diferentes contribuciones, los cuales tienen en cuenta la distribución

electrónica para calcular el potencial entre átomos. Uno de ellos es el método

de átomo embebido (Embedded Atom Method, EAM,[30]), el cual describiremos

en secciones posteriores. Otros incluyen métodos de orden de ligadura, como

AIREBO [31] o Tersoff [32] y métodos de intercambio de carga como REAX [33,

34].

Finalmente falta especificar las condiciones de contorno. Existen numerosas

variantes dependiendo del tipo de sistema que se quiera simular. En particular,

las que serán de interés para este trabajo son condiciones de contorno periódicas

y de superficie libre. El primer caso sirve para modelar sólidos infinitos. En este

caso, los átomos de un borde de la caja pueden interaccionar con los átomos del

borde opuesto. Si un átomo sale por un costado, entra nuevamente por el lado
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opuesto. En el caso de superficie libre, una o más de las dimensiones de la caja que

contiene al sistema está libre. Si un átomos atraviesa una superficie, el tamaño de

la caja es modificado en esta dimensión para que ningún átomo salga del dominio.

Más detalles se pueden encontrar en [27].

2.2. Validez de Dinámica Molecular Clásica

Usar mecánica clásica para resolver sistemas a nivel atómico tiene varias lim-

itaciones. En primer lugar, para que esto sea válido, la longitud de onda de de

Broglie λ = h/
√

2mE tiene que ser lo suficientemente pequeña comparada con las

distancias interatómicas. En segundo lugar, los potenciales que son usados tienen

que ser consistentes con las situaciones que se van a simular. En general, estos

son obtenidos fiteando curvas en condiciones normales. Por lo tanto, usarlos en

condiciones de altas presiones y temperaturas, donde puede haber excitaciones

iónicas o electrónicas no es válido.

2.3. Valores promedios y la hipótesis ergódica

El método MD produce información a nivel microscópico. Convertir esta in-

vormación a términos macroscópicos (presión, enerǵıa interna, etc.) es el terreno

de la mecánica estad́ıstica [35].

Usualmente nos interesará estudiar alguna propiedad A del sistema, la cual

depende de Γ = (r,p). Como Γ depende del tiempo, entonces A también. En-

tonces es razonable suponer que la información que uno puede observar a partir

de experimentos es un promedio temporal de Γ realizado sobre un tiempo largo:

Aobs = 〈A〉temp = ĺım
tobs→∞

1

tobs

∫ tobs

0

A(Γ(t))dt (2.4)

La integral en 2.4 no se resuelve hasta tiempo infinitos, sino hasta tiempos su-

ficientemente largos. Más aún, como el problema se resuelve numéricamente, el

promedio se hace paso a paso, y la ecuación 2.4 se reescribe como

Aobs = 〈A〉temp =
1

τobs

τobs
∑

τ=1

A(Γ(τ)) (2.5)

donde τobs es un número suficientemente grande de pasos. Para obtener valores

promedios razonables es necesario explorar una región suficientemente grande
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del espacio de las fases, y en ello juega un papel importante la elección de las

condiciones iniciales.

Esta forma de calcular los valores promedios no es la misma que se usa usual-

mente en mecánica estad́ıstica. Como A(Γ(t)) evoluciona de una manera compli-

cada, el promedio temporal es reemplazado por el promedio del ensemble:

Aobs = 〈A〉ens =

∫

Γ

ρens(Γ)A(Γ)dΓ (2.6)

donde ρens(Γ) es la densidad de probabilidad de los puntos en el espacio de las

fases. La hipótesis ergódica consiste en suponer que

〈A〉ens = 〈A〉temp (2.7)

2.4. Potenciales

En este trabajo se usarán dos potenciales para modelar los sólidos: el potencial

de Lennard-Jones y el EAM.

2.4.1. Potencial de Lennard-Jones

El potencial de Lennard-Jones es uno de los potenciales más usados en dinámi-

ca molecular. Es un potencial de a pares, donde la función V2(rij) en 2.3 adopta

la forma

u(rij) = 4ǫ

[

(

σ

rij

)12

−
(

σ

rij

)6
]

(2.8)

donde ǫ determina la fuerza de la interacción y σ determina la escala de longi-

tudes(figura 2.1). A distancias pequeñas entre los átomos, el potencial es fuerte-

mente repulsivo, representando el solapamiento de las nubes electrónicas. A dis-

tancia grandes, el potencial es atractivo, representando la atracción de Van der

Waals. Este tipo de potencial modela efectivamente el comportamiento de gases

nobles, pero es utilizado a menudo en casos más generales.

Por razones relacionadas con el costo computacional que serán descriptas más

adelante, se define usualmente una distancia de corte tal que el potencial que se

usa realmente en las simulaciones es

u(rij) =







4ǫ

[

(

σ
rij

)12

−
(

σ
rij

)6
]

rij < rc

0 rij ≥ rc

(2.9)
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Figura 2.1: Potencial de Lennard-Jones. En este caso se toma rc = ∞. Usualmente se

elige rc = 2,5

Cuando se usa el potencial de Lennard-Jones es común adimensionalizar el

problema usando las variables σ, ǫ y m según

r̃ = r
σ

ẽ = e
ǫ

t̃ = t
√

ǫ
mσ2

ṽ = v
√

m
ǫ

f̃ = f σ
ǫ

T̃ = T kB

ǫ

P̃ = P σ3

ǫ

(2.10)

las cuales serán usadas a lo largo de este trabajo. La ventajas de trabajar de

esta forma es que los resultados obtenidos son generales y por lo tanto se pueden

aplicar a cualquier problema particular eligiendo adecuadamente los valores de

m, σ y ǫ.

2.4.2. Método de Átomo Embebido (EAM)

El uso de potenciales de a pares está justificado cuando las nubes electrónicas

(responsables de las interacciones atractivas y repulsivas) están localizadas cerca

de los átomos individuales. En el caso de los metales esto no es válido debido a los

electrones deslocalizados. Por lo tanto es necesario usar potenciales que tengan en
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cuenta el “mar” de electrones libres en el metal que da una densidad electrónica

media alrededor de cada átomo. El potencial EAM [30] consiste en dos partes:

una interacción de a pares entre los iones, y un término de varios cuerpos que

depende de la densidad local en el punto en el que el átomo está localizado. Este

último permite caracterizar propiedades como el módulo de corte elástico o la

enerǵıa de formación de vacancias, lo cual no da muy bien utilizando potenciales

de a pares.

Ambas partes del potencial pueden escribirse como

U =
1

2

N
∑

i=1

∑

j 6=i

φij(rij) +

N
∑

i=1

Fi(ρi) (2.11)

La función φ(rij) es la función potencial de a pares debido a la repulsión de

los nucleos, ρi es una medida de la densidad electrónica local y la función Fi(ρ)

es la función de embebimiento. La densidad electrónica se aproxima como la

superposición de las densidades atómicas

ρi =
∑

j 6=i

ρa
j (rij) (2.12)

donde ρa
j es la densidad electrónica contribuida por el átomo j. La simplicidad que

adopta 2.11 hace que este método no sea mucho más caro que usar un potencial

del tipo Lennard-Jones. Existen numerosas bases de datos de donde se pueden

obtener las funciones de embebimiento para diferentes materiales.

2.5. Integradores numéricos

La elección de los integradores numéricos en dinámica molecular es un tema de

amplio estudio. Existen varias propiedades que son deseables para ser aplicados

a este tipo de problemas:

1. Debe ser rápido y requerir poca memoria

2. Debe permitir el uso de un paso temporal grande

3. Debe satisfacer lo mejor posible las leyes de conservación de enerǵıa y mo-

mentos y la simplecticidad.

4. Debe reproducir las trayectorias clásicas lo mejor posible.
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Si bien el último punto es importante, en general se le dá mayor importancia al

tercer punto. Esto es debido a que desde el punto de vista de mecánica estad́ıstica,

las trayectorias exactas de las part́ıculas no son importantes sino las magnitudes

termodinámicas que se derivan de ellas, como ser la enerǵıa o los momentos.

No existen algoritmos con paso temporal constante que conserven la enerǵıa, el

momento y sean simplécticos [36], pero śı que posean dos de estas propiedades.

La simplecticidad del algoritmo es una propiedad deseable debido a que si bien no

conserva exactamente la enerǵıa, la misma oscila de manera controlada y acotada

alrededor de un valor promedio para tiempos suficientemente largos [37]. Esta

propiedad esta vinculada con una de las consencuencias de la simplecticidad: la

conservación del volumen en el espacio de las fases.

2.5.1. El algoritmo Velocity Verlet

El algoritmo de Störmer-Verlet [38, 39] es un algoritmo simpléctico que con-

serva momentos pero no la enerǵıa [40]. El algoritmo Velocity Verlet [41] es una

variante del algortimo original que presenta algunas ventajas y es usado en nues-

tras simulaciones de dinámica molecular. La forma del algoritmo es

r(t + ∆t) = r(t) + ∆tv(t) + 1

2
(∆t)2a(t)

v(t + ∆t) = v(t) + 1

2
∆t[a(t) + a(t + ∆t)]

(2.13)

donde r son las posiciones, v son las velocidades y a son las aceleraciones de

los átomos. Este método almacena posiciones, velocidades y aceleraciones (9N

variables) a un mismo tiempo t y minimiza errores de redondeo. Su estabilidad

numérica, conveniencia y simplicidad lo hace uno de los métodos más atractivos.

2.5.2. Paso temporal variable

En el caso donde haya átomos muy energéticos, como ocurre durante el bom-

bardeo iónico, es necesario limitar la distancia máxima recorrida por estos átomos

en cada paso temporal. Esto se consigue variando adecuadamente el paso tem-

poral del integrador usando la velocidad del átomo más rápido de la simulación.

Un criterio adecuado es evitar que este átomos se desplaze más que un pequeño

porcentaje de la unidad de red. Esto se implenta usando ∆t → fa0/vmax, donde

f es 0.005 en nuestras simulaciones.
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2.6. Paralelización

Una de las grandes ventajas de la dinámica molecular es que bajo ciertas

condiciones permite paralelizar la simulación de manera muy eficiente [42]. Una

condición fundamental que permite que esto sea aśı es la existencia del radio

de corte. Como en general uno hace simulaciones con longitudes L que cumplen

rc/L ≪ 1, cada átomo interactúa con sólo un pequeño porcentaje de los átomos

del dominio. Por lo tanto es eficiente dividir el dominio en subregiones de lado

mayores a rc de manera que cada átomo interaccione únicamente con los átomos

de la misma región o de regiones adyacentes y aśı disminuir notablemente la

comunicación entre procesadores (figura 2.2). Cuando un átomo cruza de una

región a la otra, toda la información es pasada de procesador a procesador. A

su vez, cada región tiene una lista con todos los átomos que la están ocupando.

Esta lista está organizada usando punteros, ya que no se conoce de antemano el

número de átomos en cada región. Otro tipo de técnicas se aplican para aumentar

aún más la eficiencia del método, como las listas de vecinos, logrando que las

simulaciones de dinámica molecular escaleen linealmente con el número de átomos

y de procesadores.

La división en regiones no es eficiente cuando se usan potenciales de largo

alcance, como ocurre en simulaciones de part́ıculas cargadas. En estos casos, la

paralelización generalmente no es lineal.

Para resolver los problemas se usó LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular

Massively Parallel Simulator,lammps.sandia.gov) [43]. Este software es libre y

gratuito, con una comunidad de más de 10000 usuarios. El mismo contiene una

gran variedad de rutinas implementadas y numerosas bases de datos de poten-

ciales, y es muy flexible para incorporar nuevos elementos. El mismo fue pensado

para correr en paralelo, pero también puede correr en serie.

2.7. Desventajas

A pesar de las ventajas de las simulaciones MD, existen numerosas desven-

tajas. La primera es que la validez de la simulación depende fuertemente de los

potenciales interatómicos que se usen. Estos son obtenidos con bases de datos

experimentales y resultados de primeros principios. Sin embargo, la mayoŕıa del

tiempo los resultados en condiciones extremas no son tenidos en cuenta en estos
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Figura 2.2: La división en regiones permite paralelizar las simulaciones de dinámica

molecular de una manera muy eficiente. Cada cuadrado tiene L ≈ rc.

modelos y la aplicabilidad de los potenciales es limitada.

En segundo lugar, las simulaciones MD pueden atacar problemas de un par

de millones de átomos para clusters pequeños, y varios miles de millones para

cluster con miles de CPUs, lo que limita el tamaño de la muestra a un par

de cientos de nanometros, o un par de micrones para muestras elongadas. Las

condiciones de contorno periódicas son usadas para imitar un sólido infinito, pero

la propagación de defectos a través de la red periódica puede crear estructuras

de defectos interactuando artificialmente con śı mismos.

Finalmente, las simulaciones MD reproducen el movimiento atómico y por lo

tanto emplean pasos temporales de 1fs [27]. Si uno necesita modelar un 10% de

deformación de una muestra durante 1 millón de pasos de 1 fs cada uno, la veloci-

dad de deformación será 108/s, que es apropiado para simular deformación por un

láser alta potencia, pero lejos de la gran mayoŕıa de los ensayos mecánicos en lab-

oratorios. Como resultado, la extrapolación a velocidades bajas de deformación

tiene que ser efectuado con mucho cuidado [2].



Caṕıtulo 3

MECÁNICA DE

NANOESPUMAS

En este capitulo se estudiará el comportamiento de materiales nanoporosos

bajo condiciones extremas de deformación. La presencia de poros modifica el

comportamiento mecánico de estos materiales facilitando la generación de dis-

locaciones. Primero se hará una breve introducción al tema de dislocaciones,

definiendo las magnitudes principales que usaremos. Luego se estudiará el efecto

de la densidad de poros en la respuesta mecánica. Tambieén se harán simulaciones

variando la velocidad de deformación. Finalmente se tratará de entender el efecto

de los diferentes parámetros en el comportamiento mecánico.

3.1. Dislocaciones

Los defectos se clasifican como puntuales (vacancias, átomos sustitucionales

o intersticiales), lineales (dislocaciones), interfaciales (bordes de grano y super-

ficies libres) y volumétricos. Las dislocaciones son defectos lineales en la red del

cristal [44, 45] y se clasifican en dislocaciones de borde y de tornillo (figura 3.1).

Las dislocaciones pueden extenderse hasta los bordes del cristal, formar un lazo de

corte o un lazo prismático. La deformación plástica de los materiales se consigue

a través del movimiento de las dislocaciones, las cuales se desplazan a lo largo de

los llamados planos de deslizamiento. Al ser defectos en la red, las mismas causan

campos de tensiones y por lo tanto interactúan con otras dislocaciones [46].

Cuando uno aplica una tensión a un material, el número de dislocaciones

aumenta notablemente. Si bien uno esperaŕıa que el número disminuyera debido al

19
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Figura 3.1: (a) Dislocación de borde (b) Dislocación de tornillo

movimiento de las mismas hacia los bordes del cristal, fuentes internas se activan y

contrarrestan este efecto. Estas fuentes pueden ser generadas de diversas maneras,

principalmente irregularidades como bordes de grano, interfaces o poros.

3.1.1. Densidad de dislocaciones

Las dislocaciones en metales usualmente no ocurren de manera aislada, sino

que forman redes irregulares con alguna densidad promedio ρd. Esta densidad

es definida como la longitud total de dislocaciones por unidad de volumen (sus

unidades son m−2). Esta magnitud es una medida de interés debido a que permite

obtener información importante acerca de la deformación plástica del material.

Los campos de tensiones de las diferentes dislocaciones interaccionan, y en general

se define una distancia d igual a la distancia promedio entre las dislocaciones. Esta

distancia es una medida del radio de influencia de cada dislocación. Se puede

demostrar que la misma es aproximadamente igual a ρ
−1/2

d [46].

Una manera de calcular la densidad de dislocaciones es contando los átomos

que la componen y haciendo

ρd =
Ndnn

2Vdef
(3.1)

donde dnn es la distancia entre núcleos y se divide por dos debido a que la ĺınea

tiene 2 átomos de espesor.
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3.1.2. Tensión de Von Mises

El movimiento de las dislocaciones es activado por las tensiones de corte, por

lo que usualmente es útil definir alguna magnitud que mida estas tensiones. Esta

magnitud es la tensión de Von Mises, la cual es usada frecuentemente en mecánica

de materiales. La misma se define como

σV M =

√

(σxx − σyy)2 + (σxx − σzz)2 + (σyy − σzz)2 + 6 ∗ (σ2
xy + σ2

xz + σ2
zy)

2
(3.2)

donde σij son las componentes del tensor de tensiones.

3.2. Fenomenoloǵıa de la deformación plástica

en materiales nanoporosos

Existen numerosos estudios con respecto al efecto de nanoporos en las propiedades

mecánicas de los materiales. Debido a la importancia que tiene en la fractura

dúctil, hay mucho interés en la nucleación de poros [47], aśı como también el

crecimiento y coalescencia de poros [48, 49, 50, 51, 52]. El colapso de poros es

estudiado en [53, 54]. La mayoŕıa de las simulaciones involucran un solo poro, o

dos en el caso de estudios de coalescencia. Una excepción es [55], donde se hizo

una simulación de silica nanoporosa con 109 átomos y 500 nanoporos.

Conociendo el comportamiento mecánico de muestras obtenidas de simula-

ciones con un sólo poro se pueden crear modelos simples que permitan predecir las

distintas fases presentes en la deformación de muestras nanoporosas. Supongamos

que inicialmente tenemos un cristal perfecto cuyos únicos defectos son nanoporos

(figura 3.2 (a)). Cuando se aplica una tensión al material, el mismo se deforma

elásticamente (distorsión de la red sin producción de defectos). En este caso la

tensión es proporcional a la deformación (punto B en figuras 3.2 y 3.3). Cuando

se alcanza una tensión cŕıtica, los poros comienzan a emitir dislocaciones y el

material empieza a fluir (punto C en figuras 3.2 y 3.3). En este punto comienza

a aumentar rápidamente la densidad de dislocaciones. A bajas porosidades, es

esperable que los poros no interactúen y por lo tanto se comporten como poros

aislados. A mayores porosidades, puede existir interacción entre poros y por lo

tanto concentración de tensiones, lo que causaŕıa que la tensión de fluencia dis-

minuya. A partir de cierta deformación, las dislocaciones que emite cada poro

comienzan a interactuar y forman junturas, las cuales tienen poca movilidad
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Figura 3.2: Esquema de la deformación plástica de un material nanoporoso: (a) sin

deformar (b) deformación elástica (c) deformación plástica (d) interacción entre dislo-

caciones

(punto D en figuras 3.2 y 3.3). En este punto las dislocaciones se traban, la tasa

de generación de dislocaciones disminuye y el material continúa endureciéndose

por deformación. Si los poros están suficientemente lejos, las mismas dislocaciones

del material pueden interaccionar entre śı [56], causando el mismo efecto que el

descrito anteriormente.

Este modelo es razonable para porosidades bajas o medias debido a que

está basado en el conocimiento de la dinámica de dislocaciones en cristales. La

deformación de materiales con porosidad muy alta debeŕıa depender en menor

medida del movimiento de dislocaciones, siendo el colapso de zonas delgadas la

razón principal.

3.3. Visualización de defectos

Para estudiar defectos es necesario calcular algún parámetro que mida el nivel

de desorden local alrededor de cada átomo con el objetivo de poder discriminar

si el átomo está ubicado en la red (localmente) o en un defecto. Un parámetro

posible es el de simetŕıa central (centro-symmetry [57]). El mismo está definido

como

C =
6

∑

i=1

|~Ri + ~Ri+6|2 (3.3)

donde se usan los 12 átomos más cercanos (para redes fcc) y donde ~Ri y ~Ri+6 son

los vectores desde el átomo central a los átomos más cercanos opuestos. Valores

muy cercanos a 0 indican que los átomos están localmente en la red, mientras que
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Figura 3.3: Esquema del diagrama tensión-deformación y densidad de dislocaciones

para un material nanoporoso: A. sin deformar B. deformación elástica C. deformación

plástica D. interacción entre dislocaciones

valores mayores indican mayor grado de desorden local.

Usando filtros adecuados se pueden extraer únicamente los átomos que se en-

cuentren en el tipo de defecto que nos interese estudiar. A mayor temperatura

hay mayores fluctuaciones térmicas, lo que aumenta el ruido al aplicar el filtro.

A modo de ejemplo, consideremos una muestra de oro como la de la figura 3.4,

en la que hay dos tipos de defectos: un poro y una superficie libre cuya normal

está en dirección z. En dirección x e y hay condiciones de contorno periódicas. Si

calculamos el parámetro de simetŕıa central para todos los átomos a una temper-

atura de 10K y 100K, se obtienen las distribuciones de la figura 3.5. Se observan

tres picos diferentes. El más grande es el correspondiente al conjunto de átomos

volumétricos de la muestra, que son más del 90% (c ≈ 0). En este caso, para

un poro pequeño, el segundo pico se corresponde con átomos principalmente en

la superficie del poro (c ≈ 6). El tercer pico son los átomos en las superficies

exteriores(c ≈ 22). El efecto de la temperatura es ensanchar cada uno de los

picos (según ∝ T 1/2), agregando mayor ruido al filtro.
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Figura 3.4: Ejemplo de una muestra de oro con dos tipos de defectos: poros y super-

ficies libres

3.4. Descripción de la simulación

3.4.1. Dominio y condiciones de contorno

El material nanoporoso se modeló como un cristal de oro (estructura fcc con

a0 = 4,080 Å) con poros esféricos de radio 10a0(figura 3.6). Los mismos se encuen-

tran distribuidos en forma aleatoria pero sin superposición. La muestra usada es

de 100a0 × 100a0 × 100a0, con 10 poros y un total de 3.8 millones de átomos

(porosidad del 4.2%). Los centros usados se observan en la tabla 3.1. Se usó un

potencial EAM para los átomos de oro [30]. La temperatura incial de la muestra

es de 10K.

Las condiciones de contorno usadas son periódicas en todas las direcciones

con el objetivo de modelar un sólido infinito. Todos los átomos en las superficies

de los poros se encuentran al menos a 10a0 del borde de la muestra. Este criterio

se eligió para evitar problemas con las condiciones de contorno periódicas, ya que

la propagación de defectos por los bordes puede provocar estructuras de defectos

artificialmente interactuando con śı mismos.

3.4.2. Deformación

La deformación se aplicó en dirección [001], dejando las demás direcciones sin

deformar. Se trabajaron con altas velocidades de deformación, desde ε̇ = 107/s

hasta ε̇ = 1010/s. Estas velocidades son suficientemente altas como para despre-
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Figura 3.6: Muestra de oro nanoporoso. Sólo se ven los átomos ubicados en la superficie

de los poros.

poro x[Å] y[Å] z[Å]

1 -23.41 13.58 113.32

2 109.98 -121.73 -109.40

3 -37.66 -117.25 -9.51

4 -85.10 85.44 -118.96

5 121.00 51.61 -119.87

6 -52.90 105.54 37.48

7 119.17 71.91 78.75

8 -108.57 -27.78 -90.91

9 2.75 10.88 -40.23

10 89.82 -122.06 91.68

Tabla 3.1: Posiciones de los centros de los nanoporos (Å) en una muestra de 100a0 ×
100a0 × 100a0.
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ciar la deformación en la dirección perpendicular a la dirección de compresión.

Estas velocidades pueden obtenerse en experimentos con explosivos o en láseres

de alta potencia.

3.5. Resultados y análisis

Primero analizaremos el efecto de la densidad de dislocaciones para tratar de

entender los mecanismos de activación y propagación de dislocaciones. Para ello

se hará una simulación con un poro aislado, y otra con la muestra de la figura 3.6.

Luego se harán simulaciones usando diferentes velocidades de deformación y se

estudiará la dinámica de las dislocaciones.

3.5.1. Mecanismo de activación de dislocaciones

Inicialmente se hizo una simulación con la muestra descrita en la sección ante-

rior con una velocidad de deformación de 109/s y se la comparó con una muestra

de igual tamaño pero con un sólo poro del mismo radio. El objetivo es poder iden-

tificar las diferencias en el comportamiento mecánico cuando hay interacción con

los poros y verificar si se cumple el modelo de la sección 3.1.1. Por completitud

se hizo una simulación de un cristal perfecto. La curva tensión-deformación se

grafica en la figura 3.7. En la misma se observan tres comportamiento muy difer-

entes. En el caso de un cristal la tensión de fluencia es mayor que en muestras

nanopororas debido a la diferente naturaleza del mecanismo de deformación. En

este caso no hay emisión de dislocaciones desde puntos favorables energéticamente

(defectos), sino que se formarán bandas de corte, las cuales son energéticamente

más costosas. El hecho de agregarle un poro permite que el material ceda antes

que en el cristal perfecto debido a la emisión de dislocaciones desde el defecto.

Cuando hay muchos poros hay un mayor número de fuentes de dislocaciones y

el material cede de manera más rápida. Sin embargo, se observa que la deforma-

ción en la que ocurre la fluencia son similares dentro de los errores tanto para un

poro como para 10. Esto indicaŕıa que, cuando comienza la plasticidad, los poros

se están comportando de manera bastante independiente para una velocidad de

deformación de 109/s.

Para extraer información sobre las densidades de dislocaciones, se aplicó el

filtro de simetŕıa central a las diferentes muestras. La función de distribución para

este parámentro antes de la formación de dislocaciones se observa en la figura 3.8.
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Figura 3.7: Curva tensión deformación para una muestra nanoporosa con 1 y 10 poros

y para un cristal perfecto. La velocidad de deformación es de 109/s.

En la misma se observa un pico correspondiente a los átomos volumétricos (c ≈ 0)

y varios picos más pequeños correspondientes a los átomos en las superficies de los

poros. Cuando se generan las dislocaciones, aparece un nuevo pico correspondiente

a estos átomos defectuosos (figura 3.9). En el mismo están contenidos tanto los

átomos en la dislocación parcial como en la falla de apilamiento. Para extraer

los átomos defectuosos de la muestra de oro se usa c > 3,5. Haciendo un filtro

más fino pueden extraerse los átomos en las dislocaciones parciales. Para esto se

usó 4,0 < c < 6,5.

En la figura 3.10 se observa la densidad de dislocaciones para ambas muestras.

Se encontró que la plasticidad empieza en ambos casos en deformaciones similares

dentro de los errores de las simulaciones. Se observa que la muestra con 10 poros

tiene inicialmente una densidad de dislocaciones aproximadamente un orden de

magnitud superior. A mayores deformaciones, la diferencia no es tan grande,

debido a que la caja se llena de dislocaciones en ambos casos.

En la figura 3.11 se observa la emisión de dislocaciones desde el poro de oro.

En este caso las dislocaciones se desplazan indefinidamente debido a la falta de

obstáculos. En la figura 3.12 se observa la emisión de dislocaciones para la muestra

con 10 nanporos. El comportamiento inicial es similar para el caso de 1 poro, pero
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Figura 3.9: Función de distribución del parámetro de simetŕıa central para la muestra

nanoporosa de oro luego de la generación de dislocaciones.
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Figura 3.10: Densidad de dislocaciones en función de la deformación para una muestra

de oro de lado 40,8nm con un poro y una muestra con 10 poros

rápidamente las dislocaciones interactúan afectando el comportamiento mecánico

del material.

3.6. Efecto de la velocidad de deformación

Se hicieron simulaciones para velocidades de deformación de 107/s, 108/s,

109/s y 1010/s. En la figura 3.13 se grafican la tensión de Von Mises en función

de la deformación para los diferentes casos. Se observa que a mayores veloci-

dades de deformación la deformación elástica y la deformación plástica previa al

descenso de σV M es mayor, debido a que el material tiene menor tiempo para

responder generando y acomodando las dislocaciones. Esto resulta en que a muy

altas velocidades la fluencia ocurre a mayores deformaciones y tensiones. En la

figura 3.14 se grafica la deformación al inicio de la fluencia para diferentes veloci-

dades de deformación. En la figura 3.15 se observa las tensiones de fluencia, σY ,

y las tensiones últimas de fluencia, σU . Siguiendo el análisis anterior y de acuerdo

a lo esperado, a menores velocidades de deformación se cumple que σY ≈ σU ,

siendo la diferencia del orden del 10%. En el caso de ε̇ = 1010/s esta diferencia
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Figura 3.11: Emisión de dislocaciones desde un nanoporo de 4nm en un cristal de oro

para: (a)ε = 0,0%,(b)ε = 2,5%,(c)ε = 2,8%,(d)ε = 3,0%,(e)ε = 3,3% y (f)ε = 3,8%.
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Figura 3.12: Emisión de dislocaciones desde nanoporos de oro de 4nm para:(a)ε =

0,0%,(b)ε = 2,5%,(c)ε = 2,8%,(d)ε = 3,0%,(e)ε = 3,3% y (f)ε = 3,8%. Inicialmente

el comportamiento es similar al de la figura 3.11, hasta que las dislocaciones comienzan

a interaccionar
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Figura 3.13: Tensión de Von Mises en función de la deformación para diferentes

velocidades de deformación.

es del 40%.

La densidad de dislocaciones para las diferentes velocidades de deformación

se observa en la figura 3.16. El inicio de la deformación plástica está marcada

por los puntos de la figura 3.14. A mayores velocidades de deformación se pueden

alcanzar mayores densidades de dislocaciones. En las curvas se puede observar

el cambio de comportamiento cuando las dislocaciones empiezan a interactuar

entre śı, marcado por el cambio de pendiente en la densidad de dislocaciones.

Este cambio depende principalmente del tiempo que tardan las dislocaciones en

recorrer una distancia similar a la distancia media entre poros.

La figura 3.17 muestra que el esfuerzo de corte en la zona de endurecimiento

tiene aproximadamente una dependencia tipo ley de potencia con la densidad

de dislocaciones. Inicialmente la potencia es 2 y luego 0.5, como en el clásico

endurecimiento de Taylor [46].

A partir de modelos sencillos se puede reproducir los resultados obtenidos

anteriormente. A partir de la muestra usada en las simulaciones, se obtiene que

la distancia promedio entre los centros de los poros es aproximadamente 40a0 ≈
16nm. Esto determina una distancia promedio de 8 nm que tienen que recorrer



CAPÍTULO 3. MECÁNICA DE NANOESPUMAS 34

107 108 109 1010

0,016

0,018

0,020

0,022

0,024

0,026

0,028

0,030

0,032

0,034

0,036

 

 

d /dt[s-1]

y

Figura 3.14: Deformación de fluencia para las diferentes velocidades de deformación.

107 108 109 1010

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

 
 

d dt[s-1]

 
VM

 
U

GPa]

Figura 3.15: Tensión de fluencia y tensión última para diferentes velocidades de de-

formación.
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la dislocación antes de interaccionar con los poros y con otras dislocaciones. La

velocidad del sonido en el oro es vs ≈ 3,2nm
ps

. La velocidad de la dislocación es

inferior a la velocidad del sonido, y un valor razonable para las misma es vd ≈
0,1vs ≈ 0,32nm

ps
. Esto implica que en un tiempo de aproximadamente ts = 25 ps

las dislocaciones se traban entre śı. Esto quiere decir ∆ε = εd−εY = ε̇ts. A partir

de esto se obtiene que ∆ε(ε̇ = 107/s) ≈ 2,5 × 10−4, ∆ε(ε̇ = 108/s) ≈ 2,5 × 10−3,

∆ε(ε̇ = 109/s) ≈ 2,5 × 10−2 y ∆ε(ε̇ = 1010/s) ≈ 2,5 × 10−1. Estas diferencias de

deformación son compatibles con las observadas en la figura 3.16.

Como se mencionó anteriormente, el movimiento de las dislocaciones se activa

con las tensiones de corte. Es decir, a mayores tensiones, las dislocaciones alcan-

zan mayor velocidad. Por lo tanto, la suposición anterior de que la velocidad de

las dislocaciones es la misma no es del todo correcta. Para ello podemos hacer

un cálculo más preciso usando los valores calculados de ∆ε de la figura 3.16 y

haciendo vd = ε̇D
∆ε

, donde D es la distancia que tiene que recorrer la dislocación. Se

tomó D= 8 nm, como una distancia media entre poros. Los resultados se grafican

en la figura 3.18. El comportamiento de las dislocaciones con la tension de corte

es generalmente complicado y ha sido estudiado en detalle para algunos metales

fcc [58, 59]. De acuerdo a la figura 3.18 la velocidad es aproximadamente lineal

con la tension, como en general se asume en el regimen de viscosidad o arrastre

por fonones [60]. El coeficiente de arrastre resultante (≈150 µPa s) tiene valores

similares a los obtenidos para otros metales fcc [60, 59].

Las velocidades calculadas en el punto anterior son velocidades efectivas para

toda la muestra. A partir de las posiciones atómicas obtenidas de las simula-

ciones se observa que las dislocaciones inicialmente tienen velocidades cercanas a

los 2km/s,i.e. la maxima velocidad esperada para dislocaciones subsonicas. Muy

pronto la velocidad disminuyen significativamente a valores un orden de magni-

tud menores. Esto ocurre porque las dislocaciones de un mismo poro interactúan

entre śı, y luego porque las dislocaciones de distintos poros interaccionan entre

śı, formando finalmente una red de junturas sésiles.

El comportamiento de la tensión de fluencia con la velocidad de deformación

muestra una transición rápida en 1010/s. Debajo de esa velocidad de deformación

la dependencia es suave. Es dif́ıcil extraer conclusiones detalladas con la canti-

dad reducida de simulaciones con las que contamos. Teniendo en consideración

esta limitación, todav́ıa la dependencia puede ser fiteada por una funcional de

la forma (B −
√

(A − log(de/dt)), similar a la que aparece en los modelos de
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Figura 3.18: Velocidad de las dislocaciones en función de la tensión de Von Mises. b

indica el vector de Burgers y B el coefficiente de arrastre [60].

Hoge-Mukherjee (HM) y Steinberg-Lund. El modelo HM también muestra una

transición rápida con la velocidad de deformación, asi como el modelo de Pre-

ston, Tonks y Wallace (PTW). El número de parámetros libres en estos modelos

es grande, y por lo tanto estudios como este pueden contribuir a reducir el número

de incógnitas para transformarlos en modelos con mayor capacidad predictiva.

3.7. Respuesta mecánica de materiales nanoporosos

A partir de los resultados obtenidos, combinado con modelos obtenidos en

otros trabajos, podemos hacer un análisis más general acerca del comportamiento

de los materiales nanoporosos. La hipotesis principal en la que nos basamos es que

es que los únicos defectos en el cristal son los nanoporos, despreciando el efecto de

interfaces, bordes de grano, o cualquier otro defecto puntual. Si bien esto limita

fuertemente la validez del análisis, esto nos proveerá suficiente información para

tratar de comprender los mecanismos de deformación en este tipo de materiales

y dar una dirección para trabajos futuros.
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3.7.1. Parámetros principales del problema

Existen numerosos parámetros que entran en juego en el problema estudiado,

y que pueden ser variados en los experimentos y contrastados con las simula-

ciones. En términos generales los podemos clasificar en dos grupos: geométricos

y experimentales.

Parámetros geométricos

Este grupo de parámetros estás asociados a la morfoloǵıa del material nanoporoso,

la cual suponemos homogénea. En las geometŕıas con las que trabajamos sólo en-

tran en juego dos magnitudes importantes: el radio de los poros R y la separación

promedio entre poros X. Es claro que el radio de materiales real no será igual

para todos los poros, pero podemos interpretarlo como un radio promedio. Los

poros más grandes contribuiran a la generación de dislocaciones, facilitando la ac-

tivación de dislocaciones. Los poros más pequeños serán importantes en el proceso

de endurecimiento por deformación ya que impedirán el movimiento de las dislo-

caciones. Estas dos magnitudes definen de manera grosa las restantes propiedades

geométricas de la muestra como ser la densidad relativa y el tamaño promedio de

los filamentos.

Parámetros experimentales

Los parámetros experimentales más importantes son la velocidad de deforma-

ción ε̇, la temperatura de la muestra T y la dirección cristalográfica d en la que se

efectúa la deformación. Estos parámetros definen los mecanismos de activación

de dislocaciones y la evolución de las mismas.

3.8. Propiedades macroscópicas de materiales

nanométricos

La información macroscópica que nos interesará obtener son los diagramas

tensión deformación y la densidad de dislocaciones. Los parámetros principales

de estas curvas se observan en la figura 3.19. Entre ellos, los principales son la

tensión σY y deformación εY de fluencia, el módulo de Young E, la tensión última

de fluencia σUy la densidad de dislocaciones ρd. Si bien el espacio en el que pueden
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Figura 3.19: Curvas de tensión-deformación y densidad de dislocaciones, y los

parámetros principales que definen estas curvas

variar los parámetros supera ampliamente el espacio barrido en nuestros ejemplos,

comportamientos cualitativos pueden ser extraidos, los cuales pueden pueden ser

verificados y cuantificados en trabajos futuros.

3.8.1. Comportamiento en los diferentes rangos del espa-

cio de los parámetros

La información buscada está contenida en las curvas σ(ε, [R, X, T, ε̇, d]) y

ρd(ε, [R, X, T, ε̇, d]. Por motivos de claridad haremos dos simplificaciones. La

primera es considerar la dirección cristalográfica fija, suponiendo que la misma

modifica cuantitativamente pero no cualitativamente los resultados. La segunda

es considerar un ĺımite de bajas temperaturas (T/Tm << 1), como el usado en las

simulaciones. Esto es debido a que a altas temperaturas se activan procesos más

complicados que los estudiados, como por ejemplo saltos de dislocaciones entre

diferentes planos de deslizamiento.

A partir de estas simplificaciones podemos dividir clasificar el comportamiento

del material en cuatro rangos distintos

Cristal perfecto (R → 0)

En el caso de cristales perfectos no existen puntos favorables para el inicio de

dislocaciones. La producción de dislocaciones se produce por nucleacion homoge-

nea, debido a factores varios [61].
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Poros Aislados (X/R ≫ 2)

La generación de dislocaciones en poros aislados fueron estudiados en diver-

sos sistemas, tanto para compresión como para tracción [48, 49, 62, 54]. En [63]

se encuentra que una vacancia aislada o un poro de hasta diéz átomos se com-

porta igual que el material cristalino. Para radios de poro mayor, la tensión de

fluencia disminuye como σY ∝ R−1 alcanzando un valor constante para radios

microscopicos.

Poros Interactuantes

Según vimos en las simulaciones hechas anteriormente, el inicio de la defor-

mación plástica en estos sistemas ocurre como en el caso de poros aislados para

las velocidades de 109/s. La gran diferencia de comportamiento ocurre con la in-

teracción de dislocaciones cuando las mismas recorren distancias de orden X. Si

bien la densidad de dislocaciones(que se mide por unidad de volumen deformado)

no fue muy diferentes durante la etapa inicial, el número total de dislocaciones

que se generan es superior debido a que existen más centros de nucleación. La

segunda etapa está caracterizada por interacción de dislocaciones (las disloca-

ciones se traban), reacción de dislocaciones y emisión de dislocaciones totales.

Cualitativamente las curvas buscadas adoptarán la forma de la figura 3.19.

Materiales de muy baja densidad(X/R ≈ 2)

Los mecanismos de deformación en estos tipos de materiales son diferentes

a los que venimos estudiando hasta ahora. Si bien no se hicieron simulaciones

para este caso, cabe mencionar resultados de publicaciones relacionados al efec-

to Hall-Petch [64, 65, 66]. Alĺı se muestra que en cristales de tamaño inferior a

10nm la deformación no ocurre principalmente por generación de dislocaciones.

Inicialmente la deformación en este tipo de materiales ocurre debido a la rotación

de granos. En la curva tensión deformación no se observa región elástica. Re-

cién para tensiones suficientemente grandes comienzan a emitirse dislocaciones

parciales cuya movilidad es muy reducida.

Si bien el oro es un material dúctil, la morfoloǵıa de la espuma hace que

globalmente se comporte como un material frágil [11]. Esto es debido a que cuando

se alcanza una tensión cŕıtica, alguno de los nanofilamentos se rompe, cargando

a los restantes con una tensión levemente mayor. A su vez, esto rompe nuevos
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filamentos, cargando a los restantes, y asi sucesivamente. Esto genera una reacción

en cadena que termina en la rotura frágil del material. Este pasaje entre un

comportamiento dúctil a uno frágil lo podemos interpretar como una transición

de una morfoloǵıa porosa a una reticular.

3.9. Modelos multiescala

La conexión entre el nivel atómico y el continuo se alcanza gracias a los mode-

los multiescala. En ellos, las simulaciones atomı́sticas “informan” a los modelos o

códigos continuos acerca de las propiedades del material. Simulaciones mecánicas

de materiales porosos a nivel continuo [67, 68, 69, 70] usan en general el método

de elementos finitos. En general, los modelos continuos no tienen en cuenta la

escala del problema a estudiar.

Usando dinámica molecular, se obtiene información detallada de las posiciones

y velocidades de los átomos, y de todas las magnitudes que pueden derivarse de

ellas. Si bien esto es una ventaja, tal grado de detalle no es útil en los análisis.

En general es interesante calcular magnitudes globales y que sean representativas

de lo que se pueda medir en experimentos. Esto se puede lograr dividiendo el

dominio en regiones y homogeneizando los valores de las magnitudes que nos

interese estudiar, como ser las tensiones o temperaturas. Para obtener valores

estad́ısticamente representativos es necesario tomar promedio de al menos 30

átomos. A modo de ejemplo, en la figura 3.20 se observa las tensiones de Von

Mises promediadas en cajas de lado 2a0 para las simulaciones de compresión del

material nanoporoso. La localización de las tensiones de corte en planos {111 }
es evidente.
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Figura 3.20: Homogeneización de las tensiones de Von Mises (escala de colores) para

una simulación de compresión de un material nanoporoso.



Caṕıtulo 4

EYECCIÓN POR

BOMBARDEO IÓNICO EN

NANOESPUMAS

En este capitulo se estudiará la eyección de átomos en materiales nanoporosos

bajo bombardeo iónico. Esto es importante en diversos problemas, desde el daño

por irradiación de nanomateriales hasta astrof́ısica. Inicialmente se describirán

los modelos usados, los parámetros principales de las muestras que nos intere-

san estudiar y los parámetros usados en las simulaciones. Se simulará el daño

por irradiación de muestras nanoporosas y cristalinas, y se tratará de entender

las diferencias de comportamiento entre ambas. Estas diferencias se verán refle-

jadas en las funciones de distribución de los átomos eyectados, las cuales proveen

información acerca de las zonas afectadas. Se usarán las funciones de distribu-

ción obtenidas para tratar de predecir en forma general el comportamiento de

nanoespumas frente a la irradiación

4.1. Descripción del problema

4.1.1. Modelo de Spike Térmico

Cuando un ion rápido penetra un sólido, excita los átomos y moléculas que

están en una trayectoria lineal que atraviesa el material. El sólido se puede desex-

citar emitiendo fotones y produciendo electrones de media y alta enerǵıa. Además,

alguna de las excitaciones decaen principalmente de manera no radiativa trans-

43
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mitiendo la enerǵıa a los átomos de la red.

Existen modelos anaĺıticos y semianaĺıticos para el sputtering que son usados

frecuentemente y algunos están basados en el llamado spike térmico. En estos

modelos una región ciĺındrica del material es calentada aumentándole la enerǵıa

cinética a los átomos contenidos en ella. En este caso consideramos una distribu-

ción gaussiana de enerǵıas dentro del spike con temperatura τ(t), variando la

misma en forma de rampa temporal. La constante de acople electrón-fonón de-

termina la velocidad de la rampa. Sistemas fuertemente acoplados tienen tiempos

caracteŕısticos pequeños (rampa prompt), mientras que sistemas donde el acople

es pequeño tienen tiempos caractersticos altos (rampa lenta).

4.1.2. Dominio

El propósito general es entender el efecto de la porosidad en el sputtering de

iones sin concentrarse en los detalles finos de la estructura del material, los cuales

pueden ser muy variados. La mayoŕıa de los estudios experimentales son acerca

de granos fundidos. Nuestra muestra es un conjunto de filamentos unidos entre

śı, similar a la muestra experimental en [Loeffler].

El material se modeló como un sólido con interacción de Lennard-Jones y es-

tructura fcc con parámetros σ, m y ε, y con radio de corte 2.5 σ. Esto permite gen-

eralizar los resultados obtenidos mediante el correcto escaleo de las variables. Las

muestras porosas tiene una densidad relativa de 45%, con un ligamento/tamaño

de grano de aproximadamente 8σ. El objetivo es comparar el comportamiento de

una nanoespuma con un cristal perfecto. La generación de la muestra se describe

en la sección 4.2.

Se considera que la temperatura del baño térmico es τ = 0,1, siendo el

parámetro de red a0(τ = 0,1) = 1,557σ. La temperatura de fusión del sólido

de Lennard-Jones es τ ≈ 0,7 [71].

Sobre las caras lateriales se agregaron condiciones de contorno periódicas,

mientras que las caras superior e inferior son superficies libres.

4.2. Generación de la muestra

Las muestras nanoporosas fueron generadas por D. Farkas [72],usando de-

scomposición espinodal. Esto permite generar muestras con una distribución de
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Figura 4.1: Muestras iniciales del cristal y de la nanoespuma. Se indican en rojo los

átomos volumétricos y verde y azul átomos superficiales.

ligamentos de diferentes diámetros. El método está basado en resolver la ecuación

de Cahn-Hilliard en tres dimensiones, y luego rellenar una de las fases con átomos

en estructura fcc. Debido a que la configuración obtenida no es necesariamente

la de menor enerǵıa, es necesario aplicar pasos de minimización y relajación a la

muestra para evitar que haya grandes tensiones residuales.

Una densidad de 45% (porosidad del 55%) con un ligamento de diámetro 8σ

fue usada para las simulaciones.Para comparar con el material nanoporoso, se

usaron muestras con 100% de densidad.

4.3. Parámetros de las simulaciones

4.3.1. Track

El track debido al ion rápido se modeló calentando una zona ciĺındrica de radio

2σ. La temperatura se varió en forma de rampa hasta una temperatura τ = 10

(τ ≈ 15τm ≈ 1,2U). Se consideraron dos velocidades diferentes para la rampa de

temperatura con el objetivo de considerar dos casos extremos para la constante

fonón-electrón. El primer caso es considerar que el spike ocurre en t∗ = 0,005

(acople rápido) y el otro caso es considerar que ocurre en t∗ = 0,1 (acople lento).

Debido a que es necesario obtener distribuciones, hay que hacer numerosas

simulaciones. Por esto, el eje del cilindro del spike es variado de manera aleatoria

y recorriendo una zona lo suficientemente amplia de manera tal de no privilegiar
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ninguna de las heterogeneidades del sistema. En el caso de las simulaciones de

cristal, la zona tiene que ser del orden del parámetro de red, mientras que en la

nanoespuma dependerá del tamaño de los huecos y de los nanopilares. Es decir,

en el caso de la nanoespuma es necesario usar un área más grande para ubicar el

centro del cilindro para evitar que el track esté siempre ubicado o en el vaćıo o

sobre material.

4.3.2. Tamaño de la muestra

El tamaño de la caja debe ser lo suficientemente grande como para que las

condiciones de contorno no alteren los resultados de las simulaciones, y lo sufi-

cientemente pequeña como para que el costo computacional de hacer todas las

corridas no sea excesivamente alto.

Una primer condición que debe cumplir el tamaño de la caja es que τmuestra =

τspike
Vspike

Vmuestra
≪ τm (enerǵıa distribuida en toda la muestra mucho menor que

la necesaria para la fusión). Una estimación adicional del tamaño mı́nimo se

obtiene considerando el efecto que puede tener una onda de presión y temperatura

generada por el spike en la zona de interés. Debido a que las condiciones de

contorno son periódicas, se observará que la onda es reflejada. La presión en el

momento del spike estará dada por

P = E/V ol =
3

2

NkT

V ol
=

3

2
ρkT (4.1)

Usando unidades adimensionales, la presión del track inicialmente será aproxi-

madamente

P̃ =
Pσ3

ε
=

3

2

4τ

(a0/sigma)3
≈ 15 (4.2)

Dado que el módulo de compresibilidad para un cristal LJ es de B=45, estas

presiones no causan mayores cambios en la superficie o el interior del material.

Suponiendo que la onda de presión se disperse como r−1 se ajusta el tamaño

de la caja tal que la onda alcance valores muy pequeños en el borde. Este criterio

es combinado con condiciones de contorno adecuadas que ayuden a amortiguar

la onda de choque en el borde (ver siguiente sección).

El tamaño de la muestra de la nanoespuma y del cristal se eligió cúbica de

lado 44a0. Si la consideramos de oro, el tamaño del lado es de 180Å. Ésto da

τmuestra ≈ 0,13 ≪ 0,8 si la enerǵıa se repartiese uniformemente. La muestra del

cristal se eligió del mismo tamaño, y se verificó que las condiciones de contorno

no afecten los resultados obtenidos en la sección siguiente.
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4.3.3. Parámetro de damping

Al introducir condiciones de contorno periódicas, se obtiene que la enerǵıa

transportada es reflejada en la pared, lo cual crea una perturbación no f́ısica en

la caja. Esto se soluciona parcialmente usando una caja lo suficientemente grande.

Como alternativa se agregó una zona con termostato de Langevin en los bordes

de la caja de manera tal que haya disipación de enerǵıa y el rebote sea lo más

leve posible. Las ecuaciones dinámicas de Langevin están dadas por

mẍi = FLJ − m

ν
ẋi +

√

2kBTm

ν
R(t) (4.3)

donde xi son las coordenadas del átomos i, FLJ son las fuerzas calculadas con el

potencial de Lennard-Jones, ν es el factor de amortiguamiento, con unidades de

frecuencia, y R(t) es una función aleatoria.

La determinación del factor de amortiguamiento ν es importante debido a

que fija la tasa de remoción de enerǵıa de la muestra. Su elección no debe re-

alizarse aleatoriamente, sino puede haber calentamiento ficticio. Para verificar

que el tamaño de la muestra elegida en la sección anterior es adecuado, se com-

pararon los resultados de una simulación con el doble de tamaño. En particular

se estudió la evolución de la temperatura en el cubo central de lado 44a0 (figu-

ra 4.2). Los resultados se observan en la figura 4.3. Se encontró que si ν es muy

pequeño, la onda no es amortiguada y es reflejada en el borde, mientras que si

es muy grande, los átomos del borde están sobreamortiguados y actúan como si

estuvieran ŕıgidos y, por lo tanto, reflejan la onda. El valor que mejor reproduce

las condiciones de contorno del sólido con el doble de lado es ν = 0,1.

También se verificó que la onda térmica descrita en la sección 4.3.2 no afecte

a la muestra cuando interactúe con las condiciones de contorno. Para ello se hizo

una simulación en el caso del cristal y se calculó el perfil de temperaturas radial.

El transporte en el cristal es mucho mayor que en la nanoespuma, por lo que

sólo se analizó el efecto de las BC en el cristal. Los resultados de la simulación

se observan en la figura 4.4. Puede observarse que las condiciones de contorno

periódicas introducen ruido despreciable en la simulación, como era de esperar.

Con esto se verifica que el tamaño de la muestra es adecuado, sin observarse que

las condiciones de contorno periódicas introduzcan algún efecto no deseado.
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Figura 4.2: Determinación del parámetro de amortiguamiento ν. Se eligió una caja de

tamaño 88a0 × 88a0 × 44a0 con condiciones de contorno periódicas, y cajas de tamaño

44a0 × 44a0 × 44a0 con bordes de langevin y diferentes factores de amortiguamiento ν
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Figura 4.3: Comparación entre la temperatura en una caja de 44a0×44a0×44a0 en una

simulación de tamaño 88a0×88a0×88a0 con simulaciones de tamaño 44a0×44a0×44a0

y diferentes valores de ν para un spike lento y para uno rápido.
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Figura 4.4: Temperatura radial para el cristal para: (a) t̃ = 0,15, (b) t̃ = 0,29,(c)t̃ =

0,52,(d)t̃ = 0,98,(e)t̃ = 1,44 y (e)t̃ = 1,90.

4.3.4. Tiempo de simulación

La mayoŕıa de las eyecciones ocurren rápidamente y cerca de la superficie,

aunque hay también una contribución menor de eyecciones a tiempos largos y

a mayor profundidad. El conteo de átomos eyectados se realiza colocando un

plano ficticia a 3rc de la superficie de las muestras. Se considera que un átomo

es eyectado si atraviesa este plano. Como la distancia de estos átomos con la

superficie es mayor que rc, no sentirán atracción hacia la misma y por lo tanto no

retornaran. Para determinar el número de pasos necesarios se hizo una simulación

larga para cada caso y se observó el momento en el que el conteo de átomos

eyectados se detuvo. En la figura 4.5 se observa el conteo de átomos eyectados

en función del tiempo para tres casos diferentes del cristal y foam y diferentes

tiempos de spike. Se eligieron para las simulaciones 12000 y 15000 pasos para el

cristal con un spike lento y prompt, respectivamente, y de 18000 y 20000 para

el foam con un spike lento y prompt, respectivamente, siendo el paso temporal

variable (sección 2.5.2). Al final de las simulaciones, la temperatura de la muestra

se recupera a T ≈ 0,1 tanto para la muestra porosa como para la muestra densa.

Tiempos mayores de simulación son requeridos para estudiar la relajación de los
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Figura 4.5: Simulaciones para tiempos suficientemente largos para: (a) cristal con

spike lento (b) cristal con spike rápido (c) nanoespuma con spike lento (d) nanoespuma

con spike rápido. A partir del mismo se puede obtener una estimación del número de

pasos necesarios para contar la totalidad de los átomos eyectados
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cluster de defectos dentro de la muestra, lo cual puede cambiar las propiedades

mecánicas del material, pero ésto no será analizado.

4.3.5. Número de corridas

Para obtener distribuciones con suficiente precisión es necesario hacer las simu-

laciones un determinado número de veces y con diferentes condiciones iniciales.De

acuerdo a [73] la cantidad de átomos eyectados a estas densidades de enerǵıa es

aproximadamente 10. Suponiendo que queremos obtener errores inferiores al 5%

y que las distribuciones son normales, se necesitan del orden de 100 corridas. Más

adelante se verificó que este valor es suficiente.

4.4. Resultados

En el caso prompt, el sputtering yield de la nanoespuma y del cristal son

iguales dentro del error de las simulaciones Y (55 %) = 6,3 ± 0,3 y Y (100 %) =

6,5 ± 0,4. Para un spike lento, existe una leve diferencia para ambas muestras:

Y (55 %) = 12,6±0,6 y Y (100 %) = 15,3±0,5. La principal causa de las diferencias

en el sputtering yield al variar la velocidad de calentamiento es que permite que

el calor difunda, aumentando la superficie caliente efectiva que genera el spike.

Esto contribuye al número de átomos que son eyectados ya que, como se verá más

adelante, la mayoŕıa de estos provienen de la superficie.

Existen numerosos factores que pueden influir en que el cristal y la nanoe-

spuma tengan un comportamiento diferente. Por un lado, la densidad del cristal

es mayor. Esto implica que, en total, se está entragando más enerǵıa al cristal

que a la nanoespuma. Por otro lado, la espuma tiene mayor superficie libre, es

decir, muchos átomos débilmente ligados. Si bien esto contrarresta el efecto ante-

rior, el hecho de que los átomos provengan de mayor profundidad causa que haya

mayor redeposición. En nuestros resultados no pareceŕıa haber ningún efecto que

predomine sobre el resto haciendo que haya fuertes diferencias entre el cristal y

la espuma. Solamente puede mencionarse que el cristal se favorece de la mayor

densidad al poder extrarse más átomos de capas profundas para el spike lento.

Esto es contrario a lo que usualmente se usa en modelos de astronomı́a, donde se

hace la suposición que Y ∝ ρ [24]. En la figura 4.6 se muestra claramente que en

la nanoespuma hay eyección de átomos a muy altas profundidades (marcadas por

los átomos azules), muchos de los cuales se vuelven a redepositar en el material.
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Figura 4.6: Corte del cristal y del material nanoporoso luego de la insecrión del spike.

En azul se observan los átomos desprendidos, en rojo los átomos volumétricos, en verde

los átomos superficiales y en amarillo la zona de alta temperatura causada por el spike

La distribución energética, radial y de profundidad se observa en la figura 4.7.

Para la muestra densa, cuando se considera una constante de acople rápida, la

eyección de átomos provienen principalmente de la superficie, sin haber exper-

imentado muchas colisiones. La mayor termalización que permite el spike lento

hace que haya eyección a mayor profundidad (hasta 6 capas), resultando en un

yield mayor. En la nanoespuma se observa mayor dispersión de los resultados, co-

mo era esperable. Los átomos provienen de mayores profundidades y de mayores

radios.

La distribución angular de los átomos eyectados tiene una fuerte componente

normal a la superficie (figura 4.8), independientemente de la velocidad del spike.

La misma puede ajustarse según dY/dθ ∝ cos3θ. Este comportamiento es el que

se usa en modelos hidrodinámicos [74]. En este caso, los átomos provenientes de

la superficie tienen una mayor dispersión angular que los átomos que provienen

de mayor profundidad (figura 4.9). Esto indicaŕıa que el proceso de eyección

de átomos superficiales es como si hubiera evaporación, mientras que a mayores

profundidades, los átomos salen debido al aumento de presión por el calentamiento

del material. En la nanoespuma los atomos son eyectados con una dispersión
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Figura 4.7: Distribución energética, radial y de profundidad de los átomos eyectados

para:(a) cristal con spike lento, (b) cristal con spike rápido, (c) nanoespuma con spike

lento, (d) nanoespuma con spike rápido . Se observa que a mayor tiempo de deposición

los átomos son eyectados de mayor profundidad y radios. La geometŕıa complicada de

la nanoespuma incremente la dispersión de los valores aún más.
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Figura 4.8: Distribución angular de los átomos eyectados para el cristal y la nanoe-

spuma y diferentes tiempos de deposición de enerǵıa

angular mayor. Esto es debido a que las superficies no son en general normales a

eje del track.

En cuanto a la profundidad, para el caso del cristal los átomos provienen

de las primeras 4 capas para el spike rápido, y de las primeras 6 capas para el

spike lento. El hecho de calentar el material de manera más lenta permite extraer

átomos de capas más profundas. En cualquier caso, las distribuciones pueden

ajustarse adecuadamente mediante dY/dz ∝ z−4. Esto es una indicación de que

el spike tiene un efecto fuertemente local, e independiente de las capas de mayor

profundidad. En otras palabras, la altura de las cajas de la simulación (96 capas)

son grandes para las simulaciones efectuadas.

En el caso de la nanoespuma, los átomos provienen de capas más profundas

debido a los efectos puramente geométricos. La función de distribución no tiene

una forma sencilla, pero puede ajustarse razonablemente usando dY/dz ∝ z−2.

Se vuelve a mencionar nuevamente que, a pesar de que debeŕıa haber más átomos

eyectados debido a la mayor presencia de superficies, es importante el efecto de

la redeposición. Mediante un modelo sencillo se estudiará este efecto en secciones

posteriores.
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Figura 4.9: Distribución angular de los átomos eyectados en la primer capa y en capas

de mayor profundidad para el cristal y con tiempo de deposición para el spike lento.
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Figura 4.10: Distribución en profundidad de los átomos eyectados para el cristal y la

nanoespuma y diferentes tiempo de deposición de enerǵıa.
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Figura 4.11: Distribución radial de los átomos eyectados para el cristal y la nanoe-

spuma.

Casi todos los átomos eyectados provienen de la zona del track. Fuera del mis-

mo, la distribución tiene una cola que sigue una ley r−5. El porcentaje de átomos

que salen fuera de la zona del spike es de aproximadamente 20%. Teniendo en

cuenta lo mencionado con respecto a la profundidad, nuevamente se observa que

el spike produce efectos localizados en el material para este nivel de temperatu-

ra. Sin embargo, en el caso de la nanoespuma se observa una pequeña cantidad

de átomos (≈ 0,5 %) que son desprendidos a grandes radios (r/σ > 10) debido

a colisiones o por estar débilmente unidos. Por la falta de estad́ıstica, es dif́ıcil

realizar un estudio más detallado.

La distribución de enerǵıa se ajusta adecuadamente a una distribución de

Thompson (figura 4.12). No se observan importantes diferencias entre los difer-

entes casos, aunque hay una mayor componente térmica que la que se observa en

la distribución de Thompson.

La estructura del material en la nanoespuma puede causar una disminución

importante de la conductividad térmica. Este factor puede ser decisivo para causar

un comportamiento totalmente diferentes entre el cristal y la nanoespuma. Es por

ello que se calculó la temperatura radial en función de la distancia al centro del
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Figura 4.12: Distribución de enerǵıa de los átomos eyectados para el cristal y la

nanoespuma

spike. En la figura 4.13 se observa la evolución temporal de la temperatura para el

cristal. Se observan dos detalles importantes. El primero es la onda térmica gener-

ada por el spike que se propaga por el material. La segunda es el comportamiento

difusivo de la temperatura a partir de la cual se puede estimar un coeficiente de

difusión.

En la figura 4.14 se observa el comportamiento de la temperatura de la na-

noespuma. En la misma no se observa la onda térmica debido a que hay menos

material por el cual propagarse. Por otro lado, se observa que la temperatura

decae hasta la temperatura ambiente, sin observarse mayores diferencias que en

el caso del cristal. La falta de material no parece afectar lo suficiente a la con-

ductividad como para que esto cause sputtering a baja temperatura. Esto es

compatible con los resultados obtenidos anteriormente, en los cuales vimos que

con los parámetros de la simulación, el efecto del calentamiento es fuertemente

local.

Solamente unas pocas capas atómicas están afectadas por el calentamiento

(figura 4.15) en el caso del cristal. La zona afectada tiene forma cónica con un

diámetro de 16 capas y 5 capas de profundidad.
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Figura 4.13: Perfil de temperaturas radiales para el cristal para tiempos: (a) t̃ = 0,15,

(b) t̃ = 0,29,(c)t̃ = 0,52,(d)t̃ = 0,98,(e)t̃ = 1,44 y (e)t̃ = 1,90..
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Figura 4.14: Perfil de temperaturas radiales para la nanoespuma para tiempos t̃ = 0,

t̃ = 0,18, t̃ = 0,36, t̃ = 0,67, t̃ = 0,98 y t̃ = 2,26.
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Figura 4.15: Zona afectada por el spike térmico.

4.5. Análisis

A partir de los resultados para el cristal de la sección anterior, pueden obten-

erse numerosas conclusiones en cuanto al efecto que tiene la nanoestructura en el

comportamiento frente a la irradiación. El confinamiento del material en algunas

de sus dimensiones reduce la conductividad térmica, causando que el material

permanezca caliente por mayor tiempo, y por lo tanto mayor eyección de áto-

mos a baja enerǵıa. Este efecto no se observó en las simulaciones anteriores, pero

es de esperar que ocurra a altas densidades de enerǵıa o en espumas de menor

densidad. Por otro lado, la geometŕıa complicada de estos materiales afecta las

ditribuciones angulares, en profundidad y radiales.Sin embargo, debido a la fuerte

localización en la que ocurre el sputtering (unas pocas capas de profundidad y

un radio de eyección un poco mayor que el radio del track), puede considerarse

que la geometŕıa no afecta las distribuciones a nivel local. Esto es válido si los

rasgos de la geometŕıa tienen longitudes caracteŕısticas mayores que la zona de

influencia del spike.
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Figura 4.16: El problema es encontrar las longitudes caracteŕısticas en las que ocurre

el sputtering: una en la dirección radial (ξ⊥ y otra en la dirección longitudinal (ξ‖).

4.5.1. Tamaños caracteŕısticos

A partir de las figuras 4.10 y 4.11 de la sección anterior, pueden obtenerse las

dimensiones caracteŕısticas en las que ocurre el sputtering. Por la simetŕıa radial

del spike, el problema lo podemos reducir a obtener dos longitudes caracteŕısticas

ξ⊥ y ξ‖(una en la dirección radial y otra en la dirección longitudinal, figura 4.16)

que en principio son dependientes de la temperatura y del radio de spike, aśı como

también del material blanco. La idea seŕıa definir variables que nos permitan

cuantificar el efecto que tiene el confinamiento del material en la nanoestructura.

De esta manera se puede estimar si sólo es necesario incluir los efectos geométricos,

o si están ocurriendo fenómenos relacionados al confinamiento.

Las variables de interés serán ε⊥ = ξ⊥/L y ε‖ = ξ‖/L, donde L es la dimensión

menor de la nanoestrucura (en nuestro caso, el diámetro del filamento). Si se

cumple que ε < 1, entonces la geometŕıa del foam es de mayor importancia. Caso

contrario, la falta de material afectará la conductividad de los nanofilamentos y

será necesario hacer un estudio más detallado.

A partir de la figura 4.10 y 4.11 se obtiene que ξparallel ≈ 5 capas , mientras

que ξ⊥ ≈ 15 capas . La longitud caracteŕıstica más pequeña de la nanoespuma es

el diámetro del filamento, siendo el mismo de 10 capas. Para este caso, ε‖ ≈ 0,5,

mientras que ε⊥ ≈ 1,5. Esto permite estimar que el efecto del confinamiento es

leve, siendo la mayoŕıa de las diferencias entre el foam y el cristal debido a efectos

geométricos.

Para generalizar las ideas anteriores, queremos conocer ξ‖(T, rtrack) y ξ⊥(T, rtrack)
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para poder estimar el efecto que tiene la nanoestructura durante la irradiación.

Conociendo la naturaleza de la radiación y el material blanco, podemos estimar

los valores de T y de rtrack. Caracterizando el material podemos estimar el valor de

la dimensión más pequeña. Conociendo con cierto detalle las curvas mencionadas

anteriormente uno puede predecir el régimen en el que se está comportando el

material.

4.5.2. Zona de influencia del spike

Para complementar los resultados obtenidos anteriormente, se hicieron hicieron

algunas simulaciones para determinar las curvas ξ‖(T, rtrack) y ξ⊥(T, rtrack) en un

rango de valores de T y rtrack que sean compatibles con los que se puedan alcanzar

en experimentos. Esto es, si el radio es de 2σ, una temperatura alta razonable que

se puede alcanzar es de τ ≈ 30τm, mientras que si el radio es 10σ, las temperatura

que se puede alcanzar es bastante menor, por ejemplo τ = 2.

En la figura 4.17 se observa el sputtering yield para diferentes radios y temper-

aturas del spike. Se observa que la pendiente de las curvas son fuertemente sensi-

bles al radio del spike. En la figura 4.18 se observa el valor de ξ‖ para diferentes

radios y temperaturas. Se observa que incluso variando mucho los parámetros

del spike, los átomos siguen saliendo de unas cuantas pocas capas de profundi-

dad, verificando el efecto de localización que mencionamos anteriormente. En la

figura 4.19 se observa el valor de ξ⊥ para los diferentes valores de temperaturas

y radios del spike. En la figura 4.20 se normaliza esta curva con el radio del

spike. Se observa que para temperaturas menores a 7Tm la gran mayoŕıa de los

átomos proviene de la zona del spike. Para temperaturas mayores, los átomos

provienen de zonas más lejanas, del orden de 8rcyl. A partir de estos diagramas

puede obtenerse una estimación rápida si la nanoestructura afectará únicamente

de manera geométrica el sputtering yield, o si habrán efectos más complicados

como disminución de la conductividad térmica y rotura de filamentos.

4.6. Modelos geométricos del sputtering

Considerando los casos ε⊥ << 1 y ε‖ << 1 se hizo un modelo de eyección

de átomos para el material nanoporoso. La idea es estudiar el efecto que tiene la

geometŕıa en las funciones de distribución. Este tipo de cálculos fueron usados

para estudiar sputtering en regolitos [24]. Es razonable suponer en este caso que
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Figura 4.17: Sputtering Yield para diferentes radios y temperaturas del spike
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Figura 4.18: ξ‖ para diferentes valores de radios y temperaturas del spike



CAPÍTULO 4. EYECCIÓN POR BOMBARDEO IÓNICO EN NANOESPUMAS63

Figura 4.19: ξ⊥ para diferentes valores de radios y temperaturas del spike
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Figura 4.20: ξ⊥ normalizado para diferentes valores de radios y temperaturas del spike
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Figura 4.21: Modelo de rugosidad de la superfice de la nanoespuma. z cumple la
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la distribución de enerǵıa no es afectada por la geometŕıa, por lo menos a primer

orden (lo cual no es estrictamente cierto, ya que el ángulo de eyección y la enerǵıa

están levemente correlacionadas). Por esta razón, se hace la suposición que la

distribución de enerǵıa es la correspondiente al cristal, y que los átomos eyectados

no tienen suficiente enerǵıa como para causar nuevas eyecciones (el porcentaje de

tomos con E > 5U es inferior al 3%). Como se mencionó en la sección anterior,

el efecto del sputtering es fuertemente superficial ( dY/dz ∝ z−4). Por lo tanto,

supondremos a la superficie de la nanoespuma como una superficie rugosa con

cuatro parmetros que la caracterizan: H es una profundidad promedio, L es un

radio promedio de los poros, X es una distancia promedio entre poros y h = H/a0

una medida de la escala de los poros.

Desde un punto de vista geométrico, hay un efecto importante a tener en

cuenta. Como el spike no necesariamente impacta con la superficie perpendic-

ularmente, la inclinación Θ del spike afecta de dos maneras a la distribuciones

obtenidas en la sección 4.4. Por un lado, al estar inclinado, hay mayor superficie

caliente ( ∝ cos−1(Θ)), lo que aumenta la eyección de átomos superficiales. Por

otro lado, es necesario estudiar el efecto de la inclinación en el ángulo del spike en

las funciones de distribución halladas anteriormente. Es por ello que para estudiar

correctamente el efecto de la geometŕıa, es necesario hacer buenos modelos para

las funciones de distribución en función del ángulo de incidencia Θ.

Suponiendo que tenemos las tres distribuciones locales necesarias, Y (Θ), dY/dθ(θ, Θ)

y dY/dz(z, Θ), podemos obtener las distribuciones de salida de los átomos eye-

ctados. Para ello usaremos un método de Monte Carlo. Usando 5 semillas se
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determinarán la posición del átomo eyectado (pesado con la función Y(Θ)), la

distribución angular (pesado con la función dY/dΘ(θ, Θ)) y la profundidad de

eyección (pesado con la función dY/dz(z, Θ)). La part́ıcula puede tener dos fi-

nales: ser eyectada de la muestra o ser redepositada en la misma. Por lo tanto,

podremos estimar los porcentajes de redeposición en la superficie de la muestra.

Esto es una medida de la disminución del sputtering yield debido a la morfoloǵıa

complicada de la muestra.

4.6.1. Efecto de la variación angular del spike

Se repitieron las simulaciones realizadas en la sección 4.4 para el cristal para

ángulos Θ de 45o y 60o. En las figura 4.22 se observa los resultados para Y (Θ)

para los diferentes valores de Θ. Siguiendo con [75], la curva fue ajustada según

Y (Θ) ∝ 1

cosnΘ
, con n = 1,6. Las ditribuciones angulares de los átomos en estos

casos puede observarse en la figura 4.23. En las misma se observa que el ángulo

de inclinación del spike tiene poco efecto en las funciones de distribución para es-

tas temperaturas. Es decir, los átomos son eyectados principalmente en dirección

normal a la superficie. En consecuencia, todav́ıa usaremos la función de distribu-

ción dY/dθ ∝ cos3(θ). Este efecto se debe a que las densidades de enerǵıa son

suficientemente bajas, y la mayoŕıa de los átomos provienen de la superficie, te-

niendo pocas colisiones antes de ser eyectados. Para mayores densidades es de

esperar que los átomos salgan fuertemente direccionados según el eje del spike

(en forma de çhorro”). También se encontró una baja dependencia de la función

de distribución en profundidades con el ángulo de incidencia Θ (figura 4.24). La

curva fue ajustada como dY/dz ∝ z−2.

4.7. Distribuciones obtenidas mediante MC

Se hicieron los cálculos de las distribuciones de eyección de un material poroso

con las funciones de distribución halladas anteriormente. Primero se muestran los

resultados suponiendo que los poros son macroscópicos (h → ∞). Luego se repiten

los resultados haciendo tender los poros a la escala nano (h ≈ 1). En estos casos

se consideró que L = X por dos motivos: las muestras con las que trabajamos

cumplen esto y la extensión de los resultados al caso general se hace de manera

sencilla, promediando las distribuciones que vamos a calcular con las del cristal
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Figura 4.22: Sputtering yield para Θ = 0o, Θ = 45o y Θ = 60o. La curva fue ajustada

usando cos−n(Θ), con n = 1,6

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
0

1

2

3

4
 
 
 
 cos3

cos

dY/d(cos

Figura 4.23: Distribuciones angulares de los átomos eyectados para ángulos de inci-

dencia de Θ = 0o, Θ = 45o y Θ = 60o. Se observa que para las densidades de enerǵıa

usadas, no hay dependencia fuerte de las funciones de distribución angular con Θ
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Figura 4.24: Distribuciones de profundidad de los átomos eyectados para ángulos de

incidencia Θ = 0o, Θ = 45o y Θ = 60o. Se observa que para las densidades de enerǵıa

usadas, no hay dependencia fuerte de las funciones de distribución angular con Θ

usando el parámetro X/L. Esto es

dY/dθ(θ) = f(X/L)dY/dθ|poro + (1 − f(X/L))dY/dθ|cristal (4.4)

donde f(X/L) es una función de peso que cumple f(1) = 1 y f(∞) = 0.

4.7.1. porosidad macroscópica (h → ∞)

En este caso el parámetro principal es la relación H/L. Se encontraron las

funciones de distribución angulares, en profundidad y el factor de redeposición

para diferentes valores de H/L.

Distribución angular

En la figura 4.25 se observa la distribución angular obtenida mediante MC.

Como se esperaba, a medida que aumenta la profundidad de los poros, los átomos

eyectados muestran una mayor dispersión angular debido a que hay mayor su-

perficie cuya normal tiene un mayor ángulo con el ángulo de incidencia del spike.

Para H/L < 2,0, el máximo de la distribución se encuentra en dirección 0o. Para
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Figura 4.25: Distribución angular de átomos eyectados obtenidos mediante MC para

diferentes valores de H/L.

valores más grandes de H/L, el máximo comienza a desplazarse hacia ángulos

mayores. Para un valor de H/L = 10, el máximo se desplaza a 45o. Para poder

contrastar los resultados obtenidos con las simulaciones MD, se compararon las

curvas obtenidas usando ambos métodos. Para la nanoespuma usada, el valor de

H/L variaba entre 1.0 y 2.0. Por ello se usó una valor de H/L = 1,5 para hacer

la comparación (figura 4.26). Se observa que ambos métodos dan resultados muy

similares.

Distribución en profundidad

En la figura 4.27 se observa la ditribución en profundidad para los átomos

eyectados. Para comparar con las simulaciones MD, se compararon las mismas

curvas usando nuevamente H/L = 1,5 (figura 4.28). Se observa que el modelo

usado no es suficientemente bueno para describir los resultados MD, por lo que

se considerará el efecto de la escala en secciones posteriores.
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Figura 4.26: Comparación entre la distribución angular para la nanoespuma con t̃ =

0,1 y la simulación MC con H/L=1.5
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Figura 4.27: Distribución de profundidades de los átomos eyectados obtenidas medi-

ante MC para diferentes valores de H/L.
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Figura 4.28: Comparación entre la distribución de profundidades de los átomos eye-

ctados obtenidos mediante MC para diferentes valores de H/L

Redeposición

No sólo es de interés estudiar los átomos que son eyectados por el spike, sino

que además es de interés estudiar los átomos que son removidos de sus posiciones

originales y redepositados en la misma nanoespuma. Usando el mismo modelo

que el anterior se calculó los porcentajes de redeposición en función de H/L. En

este modelo se supone que los átomos no tienen suficiente enerǵıa para extraer

mediante colisiones a otros átomos. Esto es válido ya que sólamente un 3% salen

con enerǵıa mayor a 5 U. Dado que las energias de los atomos incidentes son

tan bajas, se considero que simplemente quedan adheridos a la superficie, como

en algunos modelos anteriores [24]. Esto puede no ser cierto para ciertos solidos

moleculares.

4.7.2. Porosidad nanoscópica

Para mejorar el modelo usado anteriormente, se consideró el efecto de h =

a0/H en los cálculos MD. Este factor no modifica las distribuciones angulares ni

la redeposición, pero śı la distribución en profundidad. En la figura 4.30 se observa
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Figura 4.29: factor de redeposición de átomos en función de H/L obtenidos mediante

MC.

la nueva distribución para el H/L = 1,5 y diferentes valores de h. Se comparan

con los resultados obtenidos por MD. El valor aproximado de h = a0/H para

la muestra nanoporosa es aproximadamente 0,2. Este efecto tiende a favorecer

eyecciones a mayores profundidades debido a que el poro se hace comparable

con las distancia entre las capas atómicas. Si bien la comparación es levemente

mejor, no reproduce los detalles precisos de las curvas. En conclusión, el modelo

de poro sinusoidal describe correctamente el comportamiento observado en las

simulaciones MD, aunque no es suficiente para describir los detalles más finos.

Claramente es necesario hacer cálculos con geometŕıas más complicadas que las

usadas.
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0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
0,01

0,1

1

10

 

 

 a0/H=0.0
 a0/H=0.1
 a0/H=0.2
 a0/H=0.3
 foam:200steps

 

z/H

dY/d(z/H)

Figura 4.30: Valor de la distribución en profundidad de los átomos eyectados en

función del parámetro h = a0/H. Se compara con los resultados de la nanoespuma
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CONCLUSIONES

Se hicieron simulaciones atomı́sticas de materiales nanoestructurados bajo

condiciones extremas utilizando dinámica molecular (MD). En particular, se es-

tudiaron sistemas nanoporosos donde la estructura interna tiene longitudes carac-

teŕısticas del orden de 2-10 nm. Las condiciones extremas incluyen deformaciones

a alta velocidad, alcanzadas en experimentos con explosivos y lásers de alta poten-

cia, e irradiación por iones rápidos, como por ejemplo rayos cósmicos. El objetivo

fue comprender las diferencias con el comportamiento de materiales sin defec-

tos y de esta manera incrementar la capacidad predictiva del comportamiento

de nanomateriales frente a condiciones extremas. El objetivo final es conocer los

mecanismos de deformación y daño a nivel atómico para ayudar a diseñar mejores

materiales para prestaciones extremas.

La deformación plástica de los materiales ocurre debido a la creación y movimien-

to de dislocaciones. Entender la dinámica de las mismas es importante para poder

predecir el comportamiento mecánico de un material. Debido a que los mecan-

ismos de activación de las dislocaciones están fuertemente relacionados con la

estructura interna del material, más precisamente los defectos, el comportamien-

to mecánico de nanomateriales es significativamente diferente que el de mate-

riales con estructura macroscópica. Se hicieron simulaciones de oro nanoporoso

con poros de radio 4 nm. Como era esperado, la presencia de poros disminuye

la tensión de fluencia, facilitando la generación de dislocaciones. En los ejemplos

simulados se encontró que para un conjunto de poros, el material cede más facil-

mente, produciendo dislocaciones, que un solo poro del mismo tamaño. A medida

que las dislocaciones se mueven, empiezan a interactuar con otras dislocaciones

de diferentes poros. Este efecto es importante en el proceso de endurecimiento

73
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por deformación. A muy bajas densidades de poros, este efecto no se observa,

pero śı la interacción de dislocaciones provenientes de un mismo poro.

La velocidad de deformación es un parámetro importante porque puede mod-

ificar tanto la generación como el movimiento de las dislocaciones que juegan un

papel importante en la deformación del material. A medida que aumentamos la

velocidad de deformación las dislocaciones tienen menos tiempo disponible para

moverse y acomodarse, por lo que se alcanzan tensiones y deformaciones de flu-

encia más grandes. A su vez, observamos que se alcanzan mayores densidades de

dislocaciones a mayores velocidades de deformación.

A nivel macroscópico, mucha de la información de interés está contenida en

las curvas tensión-deformación y en las curvas de densidad de dislocaciones. Los

parámetros observados que juegan un papel importante en estas curvas son el

radio de los poros, la distancia entre poros, la velocidad de deformación y la

dirección cristalográfica de deformación. Aqúı nos concentramos en la velocidad

de deformación para una porosidad fija, obteniendo parámetros que se pueden

comparar con calculos micro y macroscópicos.

Se estimaron las velocidades de las dislocaciones como función de la tensión

de corte aplicada y de la velocidad de deformación. La velocidad es muy elevada

al comienzo de la deformación, pero debido a las interacciones con dislocaciones

de un mismo poro y luego con dislocaciones de distintos poros, existen reacciones

que forman junturas y desaceleran el movimiento de las dislocaciones.

Las curvas tensión-deformación obtenidas se caracterizan por tener un menor

módulo de Young que el de muestras “perfectas” debido a la menor densidad de la

muestra porosa, como era de esperarse. El punto en el que comienza la fluencia de-

pende de la velocidad de deformación, para valores de ε̇ desde 107/s hasta 1010/s.

La densidad de poros es muy importante para el proceso de endurecimento por

deformación. Mayor número de poros implica más fuentes de dislocaciones. A su

vez, si los poros están muy cerca, las dislocaciones de cada poro comienzan a in-

teractuar entre śı. Las dislocaciones forman junturas, las cuales tienen muy poca

movilidad y por lo tanto las dislocaciones se traban y la curva tensión-deformación

entra en una etapa de endurecimiento. Los valores de tensión a la cual comienza

la actividad plastica son comparables con valores encontrados experimentalmente

para nanoespumas de Au, utilizando nanoindentacion, y los valores de densidad

de dislocaciones son comparables a los encontrados para deformación de solidos a

altas velocidades de deformación. Encontramos que la tensión a la que comienza
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la plasticidad varia desde 0.4 GPa hasta 0.7 GPa para velocidad de deformación

creciente. El esfuerzo de corte en la zona de endurecimiento tiene aproximada-

mente una dependencia tipo ley de potencia con la densidad de dislocaciones.

Inicialmente la potencia es 2 y luego 0.5, como en el clásico endurecimiento de

Taylor.

También se estudió el comportamiento de nanomateriales bajo irradiación

de iones rápidos. Se usaron potenciales de interacción generales de manera tal

de estudiar únicamente el efecto de la porosidad en las respuesta del material.

El efecto de la irradiación fue modelado usando el llamado spike térmico. Este

modelo tiene en cuenta la enerǵıa que los electrones le transmiten a los átomos

de la red, y tiene como parámetros la temperatura alcanzada por los átomos en

el spike, la velocidad con la que la alcanzan, y el radio del spike, para el spike

cilindrico considerado aqúı. Debido a que el calentamiento era suficiente para

producir fusión del material y una onda de térmica y de presión, fue necesario

elegir el tamaño de la muestra y las condiciones de contorno de manera adecuada.

Se estudiaron las distribuciones de los átomos eyectados en las muestras porosas y

se las compararon con las correspondientes a la irradiación de un cristal perfecto.

Se usaron temperaturas de τ = 10 ≈ 15τmelt para el spike, y dos velocidades

para la rampa de calentamiento, representando materiales con acoples fonón-

electrón rápidos y lentos. Se encontró que el número de átomos eyectados por

ion son muy similares tanto para la nanoespuma como para el cristal. Existen

numerosos efectos que entran en juego. En primero lugar, la nanoespuma tienen

menor densidad, por lo que hay menor número de átomos excitados. Sin embar-

go, la nanoespuma tienen mayor superficie libre, y por lo tanto mayor número

de átomos menos ligados y más fáciles de remover. Este último efecto viene con-

trarrestado por el hecho que los átomos en la nanoespuma provienen de mayor

profundidad, y por lo tanto, la redeposición es mayor.

Los átomos en la nanoespuma provienen de mayores profundidades y de may-

ores distancias radiales desde el centro del spike, debido a la morfoloǵıa com-

pleja del material. Las funciones de distribución de enerǵıa tanto para el cristal

como para la nanoespuma siguen aproximadamente una distribución de Sigmun-

Thomson. Las distribuciones en profundidad caen como z−4 para el cristal y como

z−2 para la nanespuma. Es decir, en la nanoespuma se observan eyecciones de alta

profundidad, mientras que en el cristal salen de las primeras 5 capas atómicas.

Los átomos provienen mayoritariamente de la zona del spike (80%) para las tem-
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peraturas en las que trabajamos. Los átomos en el cristal salen principalmente

con dirección normal (dY/dθ ∝ cos3θ). En la nanoespuma los átomos salen con

mayor dispersión angular, debido a que las superficies no son en general nor-

males al eje del track. A partir de las distribuciones calculadas se encontró que la

zona afectada por el spike es de unas cuantas capas atómicas. No se observó una

fuerte disminución de la conductividad térmica del material debido a que el calor

difunde de manera similar tanto para el cristal como para la nanoespuma. En

general, no se observó rotura de los “filamentos” que componen la nanoespuma.

Existen dos factores importantes que contribuyen a las diferencias entre el

cristal y la nanoespuma. Por un lado está el confinamiento del material, que difi-

culta la difusión de calor y mantiene al material más caliente por más tiempo. Por

otro lado, las diferencias geométricas hace que los átomos eyectados provengan de

mayor profundidad y de mayor radio. Para que se observe el primer efecto a las

temperaturas consideradas, se estimó que son necesarios filamentos más delgados

que los usados, de aproximadamente 10 capas de espesor. Usando la hipótesis de

que el spike ocurre de manera fuertemente localizada, se usaron las funciones de

distribución del cristal para diferentes ángulos de inclinación del spike, y aśı de-

terminar las funciones de distribución de un material poroso genérico usando un

esquema Monte Carlo. Se verificó que se observan las mismas tendencias que las

encontradas usando MD. Es decir, la geometŕıa de la nanoespuma es el factor

principal que determina las ditribuciones halladas.

5.1. Trabajo Futuro

En la actualidad, existe mucho interés en los materiales nanoestructurados

debido a las propiedades novedosas que muestran. En particular, los materiales

nanoporosos tienen aplicaciones en numerosas áreas. El espacio de parámetros rel-

evantes para el estudio de la mecánica y propiedades ante el daño por irradiación

de estos materiales es muy amplio, y fue estudiado de manera muy limitada en

este trabajo. Parámetros geométricos importantes son las distribuciones de los

radios de los poros y las densidad del material (o distancia entre poros). No se

estudió en detalle el efecto de la morfoloǵıa de las muestras nanoporosas en sus

propiedades. Esta puede ser importante tanto en la generación como movimiento

de dislocaciones. También puede jugar un rol importante en mantener las nanoe-

spumas intactas luego de ser dañadas por radiación.
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Solamente se simuló la compresión de muestras nanoporosas, sin tener en

cuenta la descarga del material. En el proceso de descarga, la densidad de dislo-

caciones disminuye notablemente, muchas de las cuales difunden hacia bordes de

grano o superficies libres y son absorbidas. Estas densidades son accesibles a los

experimentos, y por lo tanto también son importantes de calcular.

Las dislocaciones juegan un papel importante en la deformación plástica de

los materiales. En este trabajo sólo consideramos el efecto de las dislocaciones

sin distinguir dislocaciones móviles de dislocaciones estáticas. Vimos en los re-

sultados que las dislocaciones forman numerosas junturas, las cuales tienen muy

poca movilidad. La deformación plastica se logrará a través del movimiento de

las dislocaciones móviles. Es por esto que es importante desarrollar algoritmos

que permitan calcular la densidad de dislocaciones móviles, las cuales son un

pequeño porcentaje de las dislocaciones totales. Por otro lado, las simulaciones

se hicieron a bajas temperaturas (10K) con el objetivo de facilitar el análisis y la

visualización de los defectos. Simulaciones a temperaturas elevadas pueden cam-

biar notablemente la mobilidad de los defectos y por lo tanto, sus reacciones y

evolución.

En la actualidad, existe numerosos experimentos que poseen el potencial para

explorar sólidos nanoporosos. Por ejemplo, fuentes de rayos X de alta potencia

permiten estudiar situaciones dinámicas como las que podemos simular, pudi-

endo bajo ciertas circunstancias obtener información sobre deformación total y

densidad de dislocaciones. Técnicas de microscoṕıa de alta resolucion también son

útiles, pero usualmente existen importantes desaf́ıos relacionados a la preparación

de las muestras, dada la fragilidad de los sólidos nanoporosos. Por estas razones,

el rol de las simulaciones puede ser crucial en ayudar a interpretar y planear

experimentos futuros.

Respecto al estudio de la irradiación de sólidos nanoporosos, quedan pendi-

entes numerosos aspectos, entre ellos:

Estudios expandiendo el rango de los parámetros estudiados, consideran-

do temperaturas del spike más altas y más bajas, donde pueden aparecer

mecanismos novedosos.

Para temperaturas más elevadas, la morfoloǵıa de la nanoespuma puede

cambiar, dado que ligamentos enteros podŕıan derretirse y re-formarse du-

rante la evolución de la muestra.
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Las muestras irradiadas pueden tener propiedades mecánicas mejoradas re-

specto a las muestras sin irradiar, si la temperatura es suficiente para gener-

ar defectos como fallas de apilamiento y maclas.

El modelo de MC puede explorar variantes, como agregar a la distribución

de enerǵıa de Thompson una componente térmica, o considerar que el la

probabilidad de re-deposición es menor que uno.

Prácticamente no existen resultados experimentales sobre sputtering de sóli-

dos nanoporosos, dado que existen grandes dificultades prácticas. Confiamos en

que los resultados de simulación presentados aqúı estimulen nuevos intentos ex-

perimentales.



Apéndice A

COSTOS COMPUTACIONALES

Las simulaciones fueron hechas principalmente en el cluster SUMO del Centro

Atómico Bariloche. El mismo es un cluster heterogéneo compuesto por 8 máquinas

con 2 procesadores QuadCore y 16GB de memoria, y por 36 máquinas con 2

procesadores y 1GB de memoria. El ĺımte de procesadores que se pueden usar en

simultáneo es de 40.

También se hicieron simulaciones en el cluster de DIFRA (División F́ısica

de Reactores Avanzados), el cual es un cluster homogéneo compuesto por 10

máquinas con procesadores QuadCore.

A.1. Caracterización del cluster

Para caracterizar el cluster se hicieron simulaciones variando el número de

átomos y el número de procesadores usados y se observó cómo escalea el costo de

las corridas (medido en segundos de procesador) en función de estas dos variables.

En estas curvas usamos los procesadores QuadCore del cluster SUMO.

En la figura A.1 se observa el tiempo que tarda en correr una simulación de

un sólido perfecto con 0.8 millones de átomos en una caja con condiciones de

contorno periódicas y con potencial Lennard-Jones y EAM. Se observa que el

escaleo es lineal hasta cuatro procesadores. Esto es aśı ya que cada núcleo tiene

cuatro procesadores. A partir de este número, entran en juego las comunicaciones

entre máquinas.

En la figura A.2 se observa el tiempo que tarda en correr una simulación

con átomos en una caja con condiciones de contorno periódicas, con potenciales
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Figura A.1: Tiempo de cálculo vs número de procesadores para 0.8 millones de átomos

con potenciales LJ y EAM.

Lennard-Jones y EAM en un procesador. Se observa que la curva escalea lineal-

mente con el número de átomos.

A partir de estas curvas puede obtenerse un valor aproximado del costo

computacional para los dos tipo de potenciales. Se encuentra que CLJNproc

Natom
≈

2 × 10−3 s proc
at

y CEAMNproc

Natom
≈ 4 × 10−3 s proc

at
.

A.2. Costos de las corridas

En la tabla A.1 se observan los costos de las corridas efectuadas para las

simulaciones de compresión a alta velocidad. Las mismas son efectuados con 3.8

millones de átomos en 32 procesadores. Mientras más baja fue la velocidad de

deformación, más alto fue el costo computacional. Esto es aśı porque el paso

temporal de cada corrida no puede ser mucho más alto que 10 ps, ya que de lo

contrario la simulación no capturaŕıa las vibraciones térmicas de los átomos, y

esto traeŕıa problemas de estabilidad computacional.

En la tabla A.2 se observa el costo computacional de las simulaciones de

sputtering para los diferentes casos. Estas fueron hechas en 1 procesador cada
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Figura A.2: Tiempo de cálculo vs número de procesadores para un procesador con

potenciales LJ y EAM.

ε̇[s−1] ∆t[fs] iteraciones εtotal proc t[s] t[d́ıas]

107 2 850k 2.5% Sumo:QuadCore 480k 5.6

108 4 290k 12% Sumo:DualCore 350k 4.1

109 2 94k 20% Sumo:DualCore 150k 1.7

1010 0.1 38k 5% Sumo:QuadCore 25k 0.3

Tabla A.1: Costos computacionales de las corridas de deformación a alta velocidad.
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caso átomos iteraciones tiempo[s]

Cristal:lento 345k 20k 16k

Cristal:rápido 345k 17k 13k

Cristal:lento 195k 22k 6k

Cristal:rápido 195k 20k 6k

Tabla A.2: Costo computacional de las simulaciones de sputtering.

una debido a que el número de átomos no era muy alto. Las mismas fueron

repetidas 50 veces para cada caso.
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apoyo y empuje no sólo para este trabajo, sino además para mi vida personal y

profesional. Además de conceptos y técnicas nuevas, aprend́ı a hacer investigación

y estar siempre abierto a nuevos problemas. No sólo es un excelente investigador,

sino además una excelente persona. Gracias Eduardo por haberme recibido en

Mendoza y por haberme ayudado en todo. Espero poder seguir colaborando con

vos.

Al Instituto Balseiro, por haberme dado la oportunidad de estudiar en condi-

ciones privilegiadas y a la Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica por haberme
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