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5.3.4. Deformación plástica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

5.3.5. Magnitudes del Au(100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

5.3.6. Comparación de las durezas del TiO2(110) y Au(100) . . . . . . . . . . . 167

5.3.7. Discusión de los mecanismos de deformación . . . . . . . . . . . . . . . . 168

5.3.8. Discusión de los mecanismos de deformación . . . . . . . . . . . . . . . . 171

5.4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Referencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

6. Conclusiones. 181

A. Algunas magnitudes y conceptos relacionados con las propiedades mecánicas.185
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Caṕıtulo 1

Introducción

En este caṕıtulo se presenta el estudio de la plasticidad incipiente a escala nanométri-

ca planteado a lo largo de la tesis. Se explica cómo la presencia de defectos puede

controlar las propiedades mecánicas, tanto a escala macroscópica como a escala mi-

croscópica. Se introduce la técnica de la indentación para la caracterización mecánica

de una muestra. En particular se trata la nanoindentación con el microscopio de

fuerzas atómicas como herramienta adecuada para estudiar las propiedades mecánicas

en la escala nanométrica, tanto para caracterización superficial como para la obten-

ción de las curvas de fuerza vs penetración. Finalmente, se presentan algunos de los

principales trabajos publicados hasta la fecha sobre el problema de las propiedades

mecánicas en la escala nanométrica en superficies, para enmarcar el trabajo que se

ha desarrollado en la tesis doctoral.



Introducción

Las propiedades mecánicas de los sólidos a escala macroscópica están ı́ntimamente rela-

cionadas con la estructura atómica del material. Para comprender el comportamiento mecánico

de un material, especialmente en el estadio de la plasticidad incipiente, es necesario estudiar la

respuesta a nivel atómico y su comportamiento colectivo ante el est́ımulo de una fuerza externa.

Gracias al rápido y continuo desarrollo de la Ciencia de Materiales y de la Nanotecnoloǵıa,

los materiales y los dispositivos tienen una función extraordinariamente espećıfica. En el campo

de la Nanotecnoloǵıa, la tendencia actual es la de crear dispositivos de tamaño cada vez más

reducido como ocurre en el campo de la micro o nano-electrónica. De esta manera, además de

la mejor ocupación del espacio, se obtienen dispositivos más rápidos y eficientes.

Las propiedades de los materiales nanométricos despiertan un gran interés en los últimos

años ya que, frecuentemente, los volúmenes pequeños se comportan de manera diferente de lo

que lo hacen sus homólogos en la escala macroscópica. Las propiedades f́ısicas y qúımicas de la

materia pueden cambiar cualitativamente a escala nanométrica. Esto es debido a que los efectos

de escala (algunos de ellos cuánticos) únicamente se ponen de manifiesto cuando el tamaño

es nanométrico, casi atómico, y no a nivel macroscópico. Aśı, la conductividad eléctrica, la

elasticidad, la reactividad, entre otras propiedades, se comportan de manera diferente de lo que

lo hacen las mismas magnitudes en la escala macroscópica.

La motivación en comprender las propiedades mecánicas de volúmenes nanométricos está jus-

tificada en buena parte por el amplio desarrollo en el campo de las láminas delgadas y de los

materiales nanoestructurados. Un ejemplo de dispositivo de reducidas dimensiones en el que las

propiedades mecánicas de la superficie cobran especial relevancia son los MEMS o NEMS (mi-

croelectromechanical o nanoelectromechanical systems). Estos términos se refieren a dispositivos

electrónicos micro o nanoscópicos con una función mecánica.

En la fabricación de los dispositivos se utilizan materiales de tipo conductor, metálico, ais-

lantes, cerámicos, etc., para crear los circuitos necesarios para su funcionamiento. Dado que son

materiales con una estructura atómica tan desigual, las propiedades f́ısicas de cada uno son muy

diferentes. A lo largo del trabajo desarrollado en el transcurso de esta tesis se han estudiado las

propiedades mecánicas a escala nanométrica de un metal, el oro, y de un aislante, el dióxido de

titanio. Se han estudiado los procesos iniciales de deformación y se han comparado las diferencias

cualitativas de un material y de otro.
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1.1 Relación entre la propiedades mecánicas en el volumen y los defectos

1.1. Relación entre la propiedades mecánicas en el volumen y

los defectos

Al tratar las propiedades mecánicas de un sólido es imprescindible introducir el concepto

de defecto, ya que son éstos los que realmente determinan el comportamiento mecánico de un

material. Un defecto cristalino es la región del cristal en donde las posiciones atómicas difieren

de las del cristal perfecto. Se sabe que los defectos no influyen únicamente en el comportamiento

mecánico sino que también actúan sobre las propiedades f́ısicas macroscópicas de los materiales

en general [1]. Por ejemplo los centros de color o centros F, que son vacantes de un catión con

un electrón atrapado en su interior, modifican las propiedades ópticas del material [2].

Los defectos no sólo influyen en las propiedades mecánicas a cualquier escala, sino que en

algunos casos incluso las pueden controlar. Controlando los defectos en el material, tipo de

defecto, proporción, distribución, etc. se podrá controlar en buena medida la respuesta mecánica

de un material.

1.1.1. Dislocaciones en el volumen

Desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, las dislocaciones en el volumen de un

sólido cambian drásticamente el comportamiento plástico del mismo [3].

La nucleación de una dislocación se puede explicar de forma simplificada de la siguiente

manera. Cuando se aplica una fuerza sobre la superficie de un material, a medida que la tensión

aumenta, el valor de la tensión de cizalla resuelta (sobre un plano y una dirección de desliza-

miento) alcanza el valor de la tensión de cizalla ideal necesario para deslizar un plano sobre

otro. En ese momento, los átomos que pertenecen al plano de deslizamiento y que están bajo la

proyección del área de contacto entre punta y muestra, deslizan cambiando su posición atómica

a otra equivalente. En el momento de creación de la dislocación, se rompen los enlaces de los

átomos con sus vecinos para inmediatamente crear otros con los nuevos vecinos atómicos. La

ĺınea que encierra el área de los átomos que han deslizado, es la ĺınea de la dislocación. El vector

de Burgers viene dado por el desplazamiento atómico. La nucleación de dislocaciones puede

considerarse como un mecanismo para liberar la tensión elástica que existe en alguna región del

cristal.

Gracias a la presencia de las dislocaciones y a su movimiento en un material volúmico, un

cristal presenta un ĺımite elástico órdenes de magnitud inferior al valor teórico. Por el contrario

estudios experimentales de dicho ĺımite para materiales con dimensiones nanométricas, resultan

en valores muy superiores a los de los materiales masivos equivalentes [4, 5]. La ausencia de

3



Introducción

dislocaciones y de defectos en un volumen tan reducido origina una dureza inusualmente elevada

respecto a la del material masivo, rico en defectos. Esto es debido a que el mecanismo de

deformación de una estructura nanométrica pobre en defectos está dado por la nucleación de

dislocaciones y no por el movimiento de las mismas como ocurre en el caso de los materiales

masivos en donde la densidad de defectos existentes previamente en el material es elevada.

Dada la importancia de los defectos, se puede conseguir que las propiedades mecánicas en el

volumen del material se modifiquen mediante distintos tratamientos que controlen la presencia

de defectos. Por ejemplo, con la deformación repetitiva de un material, se generan numerosas

dislocaciones que pueden interaccionar entre ellas y bloquear su movimiento, endureciendo el

material. A este proceso se le denomina endurecimiento por deformación.

Otra forma conocida de endurecer el material es mediante la técnica de templado. El metal

se enfŕıa rápidamente después de calentarlo, por lo que los defectos en el interior del material

se “congelan” a temperatura ambiente. La densidad de defectos a altas temperaturas es mayor

de lo que lo es a baja temperatura. De este modo, la densidad de defectos es mucho mayor

que si se hubiera dejado enfriar gradualmente, por lo que el metal aśı tratado es más duro. Las

dislocaciones en el material templado interaccionan entre ellas y con los otros defectos existentes

(vacantes, intersticiales, etc) quedando inmovilizadas y, por tanto, endureciendo el material [3].

1.1.2. Efecto Hall-Petch

Las propiedades mecánicas de los materiales policristalinos son diferentes de las de los

monocristales. Se puede afirmar de forma general que un policristal metálico es más duro que en

forma de monocristal como consecuencia de la presencia de fronteras de grano que bloquean el

movimiento de las dislocaciones. Esto es debido en buena medida, a que las fronteras de grano

actúan como barreras para el movimiento de las dislocaciones. De hecho, un método para en-

durecer un material policristalino es la reducción del tamaño de grano, aumentando aśı el area

de las fronteras de grano y por tanto las barreras del movimiento de las dislocaciones [6,7]. Éste

es el denominado comportamiento de Hall-Petch.

Por otro lado, se ha propuesto también que las fronteras de grano actúan como centros de

nucleación para las dislocaciones [8], dando lugar en algunos casos a una reducción en el ĺımite

elástico [9].

Otro efecto relacionado con la reducción extrema del tamaño de grano da lugar al llamado

efecto Hall-Petch inverso. Este efecto consiste en la reducción de la dureza o del ĺımite elástico

cuando el tamaño de grano es muy reducido. En el caso de materiales cerámicos, la reducción

4



1.1 Relación entre la propiedades mecánicas en el volumen y los defectos

del tamaño de los granos puede dar lugar a una transición de un comportamiento frágil a un

comportamiento dúctil como consecuencia del deslizamiento de unos granos sobre otros [10,11].

1.1.3. La superficie como defecto

La superficie puede ser considerada como un defecto ya que limita la extensión del volumen

y rompe la periodicidad atómica. En este sentido la superficie tiene un papel relevante en la

determinación de las propiedades f́ısicas de un material. La influencia de la presencia de la

superficie es especialmente relevante cuando el material posee un tamaño nanométrico, como

ya se ha mencionado anteriormente. Un ejemplo desde el punto de vista de las propiedades

electrónicas de un material, es la aparición de nuevos estados electrónicos como consecuencia de

la presencia de la superficie en las cercańıas de la misma [12].

Uno de los principales objetivos del trabajo desarrollado en la tesis doctoral es el de investigar

cuál es el papel que juega la superficie en la respuesta mecánica del material a escala nanométrica

y también el estudiar cómo se modifican las propiedades mecánicas cuando existe una elevada

densidad de defectos en la superficie.

1.1.4. Curvas de tensión vs deformación

El comportamiento mecánico de los materiales estructurales ha sido ampliamente estudiado

en ingenieŕıa. Este conocimiento ha aportado un gran desarrollo a la Ciencia de Materiales. Se

define como comportamiento mecánico del material a la respuesta del material o a su deformación

ante la acción de una fuerza externa aplicada. Normalmente se realizan ensayos de tracción o

de compresión uniaxial para obtener las curvas de tensión vs deformación. Mediante su análisis

se obtiene parámetros que definirán las propiedades mecánicas del material.

En la figura 1.1 se observan las curvas t́ıpicas de tensión vs deformación para un material

dúctil (rojo) y para un material frágil (azul) obtenidas por tracción uniaxial. La primera región

de cada curva corresponde a una deformación elástica en la que la relación entre la tensión y

la deformación suele ser lineal, según la ley de Hooke. Si se retira la fuerza aplicada, antes de

sobrepasar la región elástica, la deformación del material desaparece. La pendiente de esta recta

es el valor del módulo de Young o módulo elástico, E. A partir de los puntos marcados como

ĺımite elástico comienza la región plástica en la que la deformación del material es permanente.

El material frágil se fractura para valores de la deformación muy reducidos. Para el material

dúctil, en la región plástica justo antes de la fractura, la tensión puede aumentar debido a

endurecimiento por deformación hasta alcanzar el valor máximo de la tensión. A partir de este
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Figura 1.1: Curva de tensión vs deformación para un material frágil (azul) y otro dúctil (rojo). Los
ĺımites elásticos (representados mediante ćırculos negros) separan las regiones de deforma-
ción elástica (reversible) y de deformación plástica (permanente). El material frágil apenas
se deforma y aparece la fractura para deformaciones relativamente reducidas. El material
dúctil sufre una gran deformación antes de fracturarse. Para un valor de deformación en
torno a 0.1 aparece la estricción en la que la sección del material se reduce progresivamente
hasta que finalmente se fractura.
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1.2 Estudio de las propiedades mecánicas mediante la técnica de indentación

punto tiene lugar la estricción (reducción del área debida a la deformación del material) punto

a partir del cual el material se hace cada vez más delgado hasta que finalmente se fractura.

1.2. Estudio de las propiedades mecánicas mediante la técnica

de indentación

En la escala micro o nanométrica pueden pensarse diversos tipos de experimentos similares

a los experimentos macroscópicos que dan lugar a las curvas de tensión vs deformación. Una de

las formas más adecuadas para el estudio de las propiedades mecánicas a escala microscópica

es mediante la técnica de indentación. En este método el tamaño del volumen explorado viene

determinado por el radio del indentador y por la profundidad de penetración. Mediante esta

técnica se obtienen las curvas de fuerza vs penetración de donde se extrae información sobre la

respuesta del material como consecuencia de las fuerzas aplicadas. Estas fuerzas son del orden

de centenas de nN o de µN.

La familia de ecuaciones que gobierna el campo de la elasticidad en las indentaciones es

del mismo tipo que las ecuaciones electromagnéticas (véase apéndice B), por lo que se puede

considerar que una punta esférica funciona como una lente. La punta “proyecta” la fuerza

aplicada para “focalizar” la tensión máxima de cizalla en un punto del interior del material, a

cierta distancia de la superficie. Según el modelo para el continuo propuesto por H. R. Hertz, la

distancia a la superficie del punto en donde se encuentra la máxima tensión de cizalla depende

del radio de la punta [13]. Es decir, es posible elegir el radio del indentador en función de la

profundidad dentro del material en donde se quieran estudiar las propiedades mecánicas. Elegir

el radio de la punta es equivalente a elegir el radio de curvatura de la lente del cual dependerá la

distancia focal de la lente. La fuerza con la que se presiona la superficie modula el valor máximo

de la tensión de cizalla y la profundidad a la que se encuentra.

Esta idea se representa en la figura 1.2 realizada por simulaciones atomı́sticas. Se muestra una

representación de una punta esférica cuando se indenta una superficie de Cu(111). Se ilustran en

escala de color las tensiones inducidas a distintas profundidades por debajo de la superficie [14].

1.2.1. Curvas de fuerza vs penetración

Las curvas de fuerza vs penetración representan la respuesta o la deformación del material

en función de la aplicación de una fuerza externa sobre la superficie mediante un indentador de

tamaño micro o nanométrico. A partir de estas curvas se obtiene información tanto cualitativa
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Figura 1.2: Representación de la distribución de tensiones de von Misses inducidas por debajo de la
superficie por un indentador esférico al aplicar una fuerza sobre una superficie de Cu(111).
La distribución de tensiones es similar a la focalización de la luz a través de una lente óptica.
Imagen tomada de la referencia [14].
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Figura 1.3: Curvas de carga y descarga obtenidas con un indentador. (a) carga y descarga aplicada en
función del tiempo. (b) carga aplicada en función de la penetración en el material. Según el
método de Oliver y Pharr [21] se puede medir la dureza a partir de la pendiente de la curva
de descarga en el punto de carga máxima aplicada, Pmax.

como cuantitativa sobre las propiedades mecánicas a escala microscópica o incluso nanoscópica.

Las curvas de fuerza vs penetración son el análogo microscópico más común de las curvas de

tensión vs deformación obtenidas en la escala macroscópica.

Cuando el indentador es de tamaño nanométrico la deformación inducida es también de

tamaño nanométrico. El volumen explorado es del orden de cien mil nanómetros cúbicos. De esta

manera con las curvas de fuerza a escala nanométrica se puede estudiar la respuesta mecánica

a nivel atómico.

En la curva de fuerza vs penetración, al igual que en las curvas de tensión vs deformación,

también existen dos regiones diferenciadas: elástica y plástica. En la región elástica el material

se deforma de manera reversible, y en la región plástica, el material queda deformado perma-

nentemente. En varios materiales aparecen discontinuidades (o pop-ins) en la región plástica de

las curvas de fuerza. Actualmente se acepta el hecho de que en los metales las discontinuidades

son debidas a la nucleación de dislocaciones como consecuencia de la tensión aplicada [15–20].

El deslizamiento de los átomos para crear una dislocación es lo que da lugar a un aumento

repentino de la penetración y que se refleja en las curvas de fuerza vs penetración como una

discontinuidad abrupta.

1.2.2. Técnicas experimentales de indentación

Indentadores clásicos

El método tradicional de indentación implica la aplicación de una fuerza con un indentador

de geometŕıa conocida en la superficie de un material mientras que se registra la carga aplicada
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sobre el indentador, el desplazamiento dentro de la superficie y el tiempo en el que transcurre

el experimento. Normalmente los datos se adquieren durante un ciclo completo de carga y de

descarga.

En la figura 1.3 (a) puede verse de manera esquemática un ciclo de carga y descarga en

función del tiempo realizado durante una indentación. Y en el panel (b) se observa la gráfica de

carga vs profundidad de penetración después de hacer una medición. Pmax es la carga máxima

aplicada, hmax es la máxima profundidad de penetración, h es la profundidad de la penetración

después de la descarga, hs la profundidad correspondiente a la tangente de la curva del inicio de

la descarga, y S es la rigidez.

Uno de los factores que tiene una mayor influencia en las medidas de las propiedades del

material es la geometŕıa de la punta del indentador. Existen diferentes tipos de geometŕıas:

piramidales (las más comunes son las de Berkovich), esféricas, cube-corner y cónicas [6]. El

material comúnmente más utilizado en los indentadores es el diamante, ya que su alta dureza y

módulo de elasticidad minimizan la contribución del material del indentador en la medición.

Los datos de descarga normalmente se analizan de acuerdo al modelo de Oliver y Pharr para

la deformación plástica [21]. Aplicando este modelo se determina la dureza, H, y el módulo de

young o de elasticidad, E.

Indentaciones utilizando un microscopio de fuerzas atómicas

El microscopio de fuerzas atómicas (AFM) es uno de los instrumentos que se usa en la

realización de nanoindentaciones y permite una mayor resolución tanto en la fuerza (⇠ nN)

como en el desplazamiento (⇠ nm).

Desde la invención del AFM en 1986 por Binnig, Quate y Gerber [22], el AFM se ha uti-

lizado ampliamente como herramienta para diversas aplicaciones. En 1989 varios grupos de

investigación desarrollaron una configuración del AFM que permite la medida experimental de

fuerzas con una resolución de hasta 1 nanonewton (nN). Esta función se realizó tanto un entorno

ambiental [23] como en un entorno ĺıquido [24, 25]. El AFM permite estudiar las propiedades

nanomecánicas de la muestra y las interacciones existentes entre la punta y la muestra. Desde

entonces se utiliza de forma común el AFM para el estudio de las propiedades mecánicas de los

materiales a escala nanométrica mediante la técnica de la nanoindentación [16,26–28].

Gracias a la técnica de la nanoindentación, el AFM permite el estudio del comportamiento

elástico y plástico de un material, además de la determinación experimental directa de magni-

tudes que describen el comportamiento mecánico como son por ejemplo la dureza del material,

el ĺımite elástico, el módulo de Young, etc. Esta técnica proporciona acceso experimental a la
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influencia que los efectos de tamaño puedan ejercer sobre las propiedades mecánicas del material

en la escala nanométrica.

Una de las principales ventajas del uso del AFM respecto de otras técnicas es que permite la

observación directa de los efectos creados sobre la superficie como consecuencia de la indentación

usando para ello la misma punta con la que se indenta. Se pueden tomar imágenes de la superficie

y observar las terrazas creadas y otros tipos de defectos creados sobre la superficie después

de indentar [28–30]. De este modo, los estudios mediante la nanoindentación en materiales

cristalinos se puede emplear para caracterizar la nucleación de dislocaciones en los estadios

iniciales de la deformación plástica [31].

Dado que esta técnica experimental es la herramienta principal utilizada, en el apartado 2.1

del caṕıtulo 2 se explica detalladamente el funcionamiento del AFM y las distintas partes que

lo componen.

1.3. Propiedades mecánicas en superficies

Como ya se ha indicado, en la actualidad la importancia de la superficie cobra cada vez más

relevancia debido a que los dispositivos reducen su tamaño constantemente. En el caso particular

de la Nanotecnoloǵıa los tamaños de las estructuras con las que se trabaja quedan dentro de

la nanoescala. Cuando un dispositivo reduce su tamaño, la relación superficie-volumen aumenta

de tal manera que la relación superficie-volumen se incrementa. En este caso el peso que la

superficie adquiere se acrecenta por lo que se vuelve indispensable el estudiar cómo ésta puede

afectar a las propiedades f́ısicas de los materiales. Además, algunos fenómenos f́ısico-qúımicos

tienen lugar exclusivamente en la superficie, como son por ejemplo la catálisis, la corrosión, el

crecimiento de materiales capa a capa, etc. Por tanto, el estado de la superficie puede tener un

gran peso en el control de dichas propiedades.

Se sabe desde hace tiempo que, en ciertos casos, la superficie puede jugar un papel funda-

mental en las propiedades mecánicas de un material, incluso aunque éste posea una baja relación

superficie-volumen [32]. Para estudiar las propiedades mecánicas de la superficie la técnica ex-

perimental más adecuada es la de la nanoindentación. Cuando se realizan nanoindentaciones

se exploran volúmenes con una profundidad de penetración nanométrica. La señal viene dada

principalmente por la respuesta de la región cercana la superficie. De este modo, la información

que la nanoindentación proporciona está ı́ntimamente relacionada con las propiedades f́ısicas de

la superficie. A lo largo del trabajo desarrollado en la tesis doctoral se han realizado nanoin-

dentaciones con la punta del AFM.
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1.3.1. Defectos en superficies y propiedades mecánicas a escala nanométrica

Aplicabilidad del Modelo de Hertz

La región elástica de las curvas de fuerza obtenidas mediante la técnica de nanoindentación

se ha estudiado extensamente para diversos materiales tales como los metales, semiconductores,

óxidos y haluros alcalinos [16, 27, 28, 33–36]. A pesar de que el modelo de Hertz se desarrolla

bajo la suposición principal de que los materiales en contacto son continuos e isótropos, éste

describe bien el comportamiento elástico de los materiales cristalinos en los experimentos de

nanoindentación.

En concreto, se ha comprobado el buen ajuste del modelo de Hertz a los datos experimentales

obtenidos mediante la técnica de la nanoindentación con un indentador esférico sobre terrazas

planas de metales [16, 18, 20, 28, 37]. En el caso de las simulaciones atomı́sticas también se ha

verificado la idoneidad del modelo de Hertz del comportamiento de la región elástica de las

curvas de fuerza obtenidas mediante las simulaciones. La desviación de las curvas a este modelo,

tiene lugar en el momento en el que el material comienza a deformarse plásticamente. Es en este

instante en el que comienzan a nuclearse dislocaciones de forma homogénea [18–20,37,38].

Luan y Robbins estudiaron también a partir de simulaciones atomı́sticas, el efecto que la

discretización del volumen tiene sobre el comportamiento elástico del material frente al com-

portamiento de un material continuo. Estos autores observaron que la discretización no produce

una desviación significativa del modelo del continuo [39]. Sin embargo, encontraron que el efecto

de la rugosidad a escala atómica en las superficies introduce una desviación importante de la

distribución de tensiones dentro del material obtenida según el modelo del continuo. En el caso

de una superficie rugosa, magnitudes como las tensiones y el área de contacto pueden reducir

su valor a la mitad, respecto del valor obtenido para la muestra con una superficie suave.

Anisotroṕıa en la obtención del módulo de Young

Gracias al ajuste de los datos experimentales de las curvas de fuerza al modelo descrito

por Hertz es posible realizar una medida del módulo elástico o de Young de los materiales en

esta escala. Diversos autores han realizado experimentos de nanoindentación en los que se pone

de manifiesto la anisotroṕıa en las magnitudes mecánicas de los materiales cristalinos. Kiely

et al. realizaron experimentos de nanoindentación sobre distintas orientaciones superficiales de

monocristales de oro. Como resultado obtuvieron valores diferentes del módulo de Young para

las distintas orientaciones superficiales. El valor del módulo de Young para las orientaciones

(111) y (110) resultó ser un 36 % superior al obtenido para la orientación (100) [29]. Cálculos
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numéricos también predicen un valor del módulo de Young para el Au(111) y Au(110) similar

entre ellos y superiores a su vez al correspondiente de la orientación (100) [40]. Simulaciones

atomı́sticas obtienen un resultado similar [38]. Aunque los valores de ambos resultados teóricos

son diferentes de los experimentales, el efecto de la anisotroṕıa queda patente en todos los

casos. Experimentos de simulaciones atomı́sticas sobre Cu y Al también mostraron efectos de la

anisotroṕıa al calcular el valor del módulo de Young [14]

Ĺımite elástico

El ĺımite elástico de un material es una magnitud fundamental en el estudio de la plasticidad

incipiente. Convencionalmente se define como el punto a partir del cual la respuesta del material

bajo la aplicación de una fuerza, se desv́ıa del comportamiento elástico. Se ha demostrado

experimentalmente que el ĺımite elástico depende de las condiciones de carga [36,41].

Por lo general, los valores que se obtienen para el ĺımite elástico en esta escala son superiores

a los correspondientes valores del volumen que se han obtenido por técnicas de compresión o de

alargamiento uniaxial. A escala nanométrica, el ĺımite elástico es susceptible a la presencia (o

ausencia) de defectos ya que éstos pueden modificar el punto en el que el material se deforma.

Por ejemplo un material nanométrico puede soportar fuerzas mucho mayores que las que su

equivalente volúmico (y por tanto, rico en defectos) seŕıa capaz de soportar [5].

Anisotroṕıa en el ĺımite elástico

En los experimentos de nanoindentación que Kiely et al. realizaron sobre las distintas ori-

entaciones superficiales en oro, se encontraron diferencias en los valores del ĺımite elástico de-

pendiendo de la orientación de la superficie sobre la que se indentaba [29]. Sin embargo en los

experimentos realizados por Corcoran et al. al indentar las mismas orientaciones cristalográfi-

cas en monocristales de oro, no se observó una diferencia significativa en los valores del ĺımite

elástico. En este caso, las diferencias encontradas en los valores del ĺımite elástico se atribuyeron

a una dependencia con las rugosidades superficiales [42].

Tensión de cizalla a escala nanométrica

La tensión de cizalla es la magnitud que realmente tiene significado f́ısico, y se puede expresar

en función de la tensión normal. La tensión de cizalla es la responsable de que el material sufra

una deformación. Los valores obtenidos en el ĺımite elástico, tanto experimental [16–18] como

teóricamente [19,20], son del orden del valor de la tensión de cizalla ideal. La tensión de cizalla
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ideal es la tensión de cizalla necesaria para deslizar un plano sobre otro en un cristal ideal libre

de defectos, como ya se ha mencionado.

Influencia de la presencia de escalones en la superficie

Se ha estudiado la influencia que un escalón o un grupo de escalones en la superficie, ejerce

sobre el ĺımite elástico de un material en comparación al valor obtenido para una muestra plana.

Existen trabajos, tanto experimentales [16, 42] como teóricos [18, 19, 42] en los que se evidencia

que la presencia tanto de un escalón individual [16] como de un grupo de escalones [42] en la

superficie, reduce el ĺımite elástico. En algunos casos se afirma que la influencia del escalón

ocurre en su entorno aunque no haya contacto entre la punta y el escalón [16]. Otros autores

afirman que la reducción del ĺımite elástico ocurre únicamente cuando el indentador toca el

escalón [19,42].

Influencia de las rugosidades en la superficie

Se han realizado estudios macroscópicos de cómo distintos tratamientos sobre la superficie de

un material pueden tener una gran influencia sobre las propiedades mecánicas de un material. A

pesar de ello, no existe un estudio sistemático a escala microscópica del efecto que las rugosidades

en una superficie pueden ejercer sobre magnitudes como el ĺımite elástico o el módulo de Young.

Según los resultados publicados en la literatura, queda patente la importancia que la rugosidad

superficial tiene en las propiedades mecánicas del material tanto a escala macroscópica como

a escala atómica. Se puede tomar un escalón superficial para emular una rugosidad superficial.

Se desconoce cuál es el verdadero papel que los escalones en la superficie presentan sobre la

deformación incipiente de una superficie rugosa o con una distribución homogénea de escalones

en la escala nanométrica.

Naturaleza de las discontinuidades en las curvas de fuerza

Como ya se ha mencionado, en el campo de las indentaciones, está bien establecido el hecho

de relacionar las discontinuidades (o pop-ins) que aparecen en las curvas de fuerza vs pene-

tración sobre un monocristal con el comienzo de la plasticidad [16, 18, 19]. La aparición de

discontinuidades se relaciona con la nucleación homogénea de las primeras dislocaciones. Sin

embargo existe cierta controversia en este aspecto.

Algunos autores han observado experimentalmente actividad plástica antes de registrar algún

tipo de discontinuidad o evidencia en las curvas de fuerza del material. En el grupo de Minor
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se han realizado experimentos de nanoindentación en condiciones de ultralto vaćıo, a la vez que

observan con un microscopio de transmisión (TEM) la evolución de la muestra en tiempo real.

Observaron de forma directa, la creación de dislocaciones al indentar un cristal de aluminio.

En las curvas de fuerza vs penetración correspondientes, no se observó ninguna evidencia de

la actividad plástica [33]. Sin embargo, este fenómeno no se ha relacionado con el estado de

la superficie y la relación con los defectos en la misma. También se ha observado en trabajos

teóricos de simulaciones la actividad de dislocaciones con anterioridad a la observación de discon-

tinuidades en las curvas de fuerza [43]. La relación que existe entre el comienzo de la plasticidad

(relacionada con la actividad de dislocaciones) con el comportamiento fenomenológico de las

curvas de fuerza vs penetración es una cuestión que actualmente no está esclarecida.

Indentaciones en óxidos a escala nanométrica

Es conocido que los óxidos son materiales frágiles a temperatura ambiente y que sus dis-

locaciones tienen una reducida movilidad. La fragilidad de los óxidos está relacionada con la

complejidad estructural y la naturaleza qúımica que poseen. La existencia de dos o más tipos de

iones en el sólido provoca que las propiedades mecánicas sean más complejas que en el caso de

un metal puro en el que sólamente existe un tipo de átomo y es, en general, un material dúctil.

En general mediante los experimentos de microindentación en el volumen, al aplicar una

fuerza se induce la aparición de microgrietas en los materiales frágiles y prácticamente no se

registra deformación elástica en las curvas de tensión deformación [44]. Sin embargo, bajo ciertas

condiciones, las cerámicas pueden presentar comportamiento dúctil [45] o incluso presentar una

transición de un comportamiento frágil a un comportamiento dúctil [10, 11]. Otro efecto que se

ha observado en los aislantes, es la aparición de una transformación de fase por densificación

como consecuencia de las tensiones aplicadas [46].

En el caso de los óxidos, la literatura existente sobre la deformación incipiente del material a

escala nanométrica es bastante escasa [10,36,45]. Especialmente, en comparación con los metales

sobre los que existe un amplio número de trabajos, tanto experimentales como de simulaciones

atomı́sticas, sobre los primeros estadios de la deformación.

Existen algunos trabajos en los que se muestra la presencia de una región elástica en las

curvas de fuerza de haluros alcalinos [27, 46], semiconductores [46] y de óxidos [26, 36, 47, 48].

En algunos se afirma una tendencia de comportamiento hertziano [26, 27, 36, 48]. Sin embargo

en el caso de los óxidos no está muy clara la existencia de una región elástica reversible de

comportamiento hertziano [36].
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A pesar de que existe un cierto conocimiento acerca del comportamiento mecánico de los

óxidos en escala nanométrica, no se ha realizado un estudio detallado del mecanismo de defor-

mación cuando las fuerzas aplicadas son del orden de nanonewton. En particular, del mecanismo

de deformación elástica a escala nanométrica bajo el efecto de una fuerza aplicada mediante un

indentador de tamaño nanométrico.

1.4. Cuestiones abiertas y organización de la memoria

En resumen, algunas de las cuestiones que quedan abiertas en relación al problema de la

deformación incipiente a escala nanométrica, que se tratan de resolver en esta memoria son:

— ¿Cuál es el papel que desempeñan los defectos superficiales en el comienzo de la plasticidad?

— ¿En qué momento de la deformación de una superficie se inicia realmente la plasticidad?

— ¿Cuándo tiene lugar el comienzo de la actividad de dislocaciones?

— ¿Cuál es el comportamiento de los óxidos en el régimen de deformación incipiente?

En el caṕıtulo 2 se describe la técnica de nanoindentación con el AFM aśı como los sistemas

experimentales empleados para la realización de los experimentos. También se detallan las mues-

tras empleadas para el desarrollo del trabajo. El caṕıtulo 3 se centra en comprender cuál es el

efecto que una red ordenada de escalones tiene sobre las propiedades mecánicas de una superfi-

cie. En el caṕıtulo 4 se estudia el efecto que el bombardeo iónico sobre superficies de oro tiene

sobre sus propiedades mecánicas. Por último, en el caṕıtulo 5 se caracteriza la superficie de un

monocristal de TiO2(110), y se estudian detalladamente los distintos estadios de la plasticidad,

incluyendo la región elástica. Se concluye el trabajo presentando los resultados más relevantes

del trabajo de investigación desarrollado.
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Caṕıtulo 2

Sistema experimental

La herramienta principal del trabajo desarrollado durante la tesis doctoral es el mi-

croscopio de fuerzas atómicas (AFM). Parte de este caṕıtulo se dedica a la descrip-

ción del mismo, su funcionamiento y sus componentes. En particular, se explica

la utilización del AFM como herramienta para realizar nanoindentaciones. Se de-

scribe la metodoloǵıa llevada a cabo para la obtención de las curvas de fuerza vs

penetración, aśı como la información que puede extraerse de ellas. Asimismo, se

describen las muestras utilizadas a lo largo de la tesis y los métodos de limpieza

empleados. Por último se describe brevemente el bombardeo iónico como técnica de

modificación controlada de superficies.



Sistema experimental

2.1. Microscopio de fuerzas atómicas. Descripción y fun-

cionamiento

El microscopio de fuerzas atómicas se desarrolló en 1986 [1] por Binnig, Quate y Gerber. Ese

mismo año Binnig y Rohrer recibieron el premio nobel por el descubrimiento del microscopio de

efecto túnel a principios de los años 80 [2]. Esta invención fue seguida por el amplio desarrollo de

toda una familia de técnicas con un fundamento f́ısico similar: una sonda o punta se coloca muy

cerca de la superficie de una muestra y a partir de la interacción entre la sonda y la superficie

se obtiene información sobre ésta última. Este grupo de técnicas se conoce como microscoṕıa

de campo próximo. La gran ventaja que el microscopio de fuerzas presenta respecto a los otros

microscopios es que permite la medidición de muestras que no sean conductoras.

La familia de microscopios de campo próximo, abrieron un amplio espectro de posibilidades

en el campo de la nanotecnoloǵıa: no sólo permiten caracterizar los materiales a escala nanométri-

ca e incluso atómica en algunos casos, si no que además permiten manipular las superficies en

esta escala. Con la punta se puede modificar la superficie, moviendo material de un punto a

otro de la muestra e incluso átomo a átomo [3]; realizando electroqúımica con la punta para

crear estructuras sobre la superficie, como por ejemplo con la técnica de oxidación local [4, 5];

depositando material de la punta a la muestra al aplicar un campo eléctrico entre ambos [6, 7]

etc.

Poco tiempo después de la invención del AFM, en el campo de la Bioloǵıa también se abrió un

amplio espectro de posibilidades con la aparición del AFM. Con este instrumento fueron capaces

de observar con resolución molecular materia biológica no conductora complejos de DNA, una

bicapa fosfoliṕıdica, y un cristal de enzimas [8]. El AFM también permite medir en ambientes

acuosos lo que es muy apropiado para la Bioloǵıa en la que en muchos casos es el medio natural.

Las aplicaciones del AFM en ĺıquido son muy variadas: permite la resolución de problemas

estructurales y la caracterización mecánica de protéınas y estructural [9], como el desplegamiento

de protéınas [10], detectar el funcionamiento de protéınas in situ [11] y manipular protéınas

individuales.

La propiedad más interesante del AFM como herramienta en el campo de la nanociencia es

que permite medir las fuerzas que se aplican sobre la muestra con la punta. En 1989, tres años

después de la invención del AFM, varios grupos de investigación desarrollaron una configuración

del AFM que permit́ıa la medición de fuerzas con una resolución de hasta 1 nanonewton (nN).

Esto se realizó en un entorno ambiental [12] y en ĺıquidos [13, 14]. Aśı el AFM les permit́ıa

estudiar las propiedades nanomecánicas de la muestra y las interacciones existentes entre punta

y muestra. Desde entonces el AFM es una herramienta comúnmente utilizada en el estudio
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de las propiedades mecánicas de los materiales a escala nanométrica mediante la técnica de la

nanoindentación [15–18].

Gracias a la técnica de la nanoindentación el AFM permite medir el comportamiento elástico

y plástico además de los parámetros que describen el comportamiento mecánico como son por

ejemplo la dureza del material, el ĺımite elástico, el módulo de Young, etc. Con la nanoindentación

se indenta el material con una punta que en su extremo se puede considerar una esfera de radio

nanométrico. Al indentar se alcanzan penetraciones de 1-100 nm. Esta técnica proporciona acceso

experimental a la influencia que los efectos de tamaño puedan ejercer sobre las propiedades

mecánicas del material en esta escala.

Además con el AFM se pueden ver los efectos creados sobre la superficie como consecuencia

de la indentación con la misma punta que se usó para indentar. En materiales cristalinos la

nanoindentación se puede emplear para caracterizar la nucleación de dislocaciones en los estadios

iniciales de la deformación plástica. Se pueden tomar imágenes de la superficie y observar las

terrazas creadas y otros tipos de defectos creados después de indentar [18–20]. La aparición de

terrazas sobre la superficie después de indentar se identifica con la creación de dislocaciones

[21,22]. Algunos de los efectos de creación de dislocaciones se pueden identificar también en las

curvas de fuerza vs penetración como saltos abruptos o discontinuidades [23–25].

En los apartados 2.1.1 y 2.1 del caṕıtulo presente se explica detalladamente el funcionamiento

del AFM y las distintas partes que lo componen.

2.1.1. Funcionamiento del AFM

De forma simplificada se puede decir que el funcionamiento del AFM está basado en las

fuerzas de interacción que existen entre una punta como elemento sensor y la superficie de un

material. El extremo de la punta recorre la región de la superficie a caracterizar para aśı hacerse

una idea de su relieve. Cuanto menor sea su radio, mayor será la resolución lateral obtenida. La

punta está montada al final de un fleje denominado micropalanca. Cuando la punta experimenta

fuerzas de interacción, la micropalanca que la sostiene se deflectará tanto más cuanto mayores

sean dichas fuerzas.

Las fuerzas de interacción entre la punta y la superficie en estudio se aprovechan para obtener

información f́ısica (estructural, composicional, eléctrica, magnética, mecánica, etc) acerca de la

superficie de la muestra. Para cuantificar estas fuerzas, debe existir una magnitud f́ısica que

sea sensible a las interacciones y para la que sea posible medir sus cambios con algún tipo de

dispositivo experimental. Los ejemplos más corrientes de dicha magnitud o propiedad f́ısica son:
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la deflexión de la micropalanca, la amplitud de vibración de la micropalanca y la frecuencia de

resonancia. La elección de esta magnitud determinará el modo de trabajo del AFM, (véase el

apartado 2.1.3).

El usuario elige un valor o setpoint de la propiedad f́ısica al comenzar a trabajar. A medida

que la punta barre un área determinada de la muestra (gracias a los piezoeléctricos, descritos con

más detalle en el apartado 2.1.2) encuentra cambios en la topograf́ıa que supondrán cambios en

la fuerza de interacción entre la punta y la muestra. Estos cambios en la fuerza de interacción,

implican cambios en la propiedad f́ısica que se desea mantener constante (cambios en la deflexión,

en la amplitud de oscilación etc). Como parte de la electrónica del AFM, existe un sistema

de retroalimentación (feedback) que se ocupa de mantener constante el valor elegido para la

magnitud f́ısica sensible a las fuerzas.

El sistema de retroalimentación ordenará acercar o alejar la punta de la muestra para recu-

perar el valor inicial de dicha magnitud. El movimiento entre la punta y la muestra se realiza

gracias a unas cerámicas piezoeléctricas, o simplemente piezoeléctricos o piezos (véase aparta-

do 2.1.2), acopladas a la muestra (o a la punta, según sea la configuración de cada AFM).

Éstas recibirán una señal de voltaje proveniente del sistema de retroalimentación para estirarse

o contraerse de tal manera que la propiedad f́ısica elegida como elemento sensor se mantenga

constante.

Los voltajes aplicados a los piezos se recogen en un ordenador que los transforma en

desplazamientos acorde a la calibración de los piezoeléctricos 2.1.2. De esta forma es posible

construir un mapa topográfico de la muestra en las tres direcciones espaciales. Los mapas

topográficos o imágenes del AFM, suelen representar las alturas en una escala de color que el

usuario elige. Normalmente el convenio más empleado, es aquél en el que los colores más claros

representan los elementos de mayor altura y los más oscuros los más bajos. Salvo que se indique

lo contrario, a lo largo de este trabajo se utilizará dicho criterio.

La mayor parte de este trabajo se ha realizado en el Grupo de F́ısica de Superficies del

Departamento de F́ısica de Materiales de la Universidad Complutense.

A lo largo de este trabajo se han utilizado dos tipos de microscopios todos ellos de distintas

marcas comerciales. Para la parte de indentaciones se ha trabajado con microscopios de las mar-

cas Digital Instruments, modelo Nanoscope IV del Centro de Microscoṕıa perteneciente al CAI

de la Universidad Complutense, y Nanotec, modelo Dulcinea del grupo de Superficies, ambos en

condiciones ambientales. En todos los casos las medidas se han realizado a temperatura ambiente.
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Láser

Foto detector de 
4 cuadrantes

Medida de la deflexión
 de la micropalanca
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Ejes 
X-Y-Z

Micropalanca de AFM

Portamuestras

Figura 2.1: Esquema de la cabeza del AFM con la muestra y la punta.

A continuación se explicarán de manera detallada las partes principales del AFM, y su

funcionamiento en aire.Se ha trabajado en modos de contacto y con modulación en amplitud

que se explicarán más detalladamente en el apartado 2.1.3.

2.1.2. Componentes básicos del microscopio de fuerzas atómicas

Un AFM se divide fundamentalmente en tres partes: la cabeza, los piezoeléctricos y la elec-

trónica. La electrónica del AFM no se explicará de forma espećıfica ya que su funcionamiento no

es relevante para el trabajo desarrollado a lo largo de la tesis. En la cabeza se sitúan la muestra

que se desea medir y el elemento sensor, es decir la punta del AFM. Dada la importancia del

elemento sensor en el funcionamiento óptimo del AFM, se tratará de forma independiente en el

subapartado 2.1.2. En la figura 2.8 se pueden observar los componentes básicos de la cabeza. La

muestra se coloca en el portamuestras, debajo de la punta. Los piezoeléctricos que desplazan la

muestra en las direcciones X, Y y Z, se sitúan normalmente debajo de la muestra, aunque en

algunos casos están situados en el fleje que soporta la micropalanca.

Punta y micropalanca

La punta y la micropalanca (cantilever), son elementos cruciales en el funcionamiento del

AFM ya que son los elementos sensores. Son los responsables fundamentales a la hora de de-

terminar la resolución del instrumento. El radio de la punta limitará la resolución lateral de las

imágenes tomadas. Cuanto menor sea el radio del extremo de la punta mayor será la resolución
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a) c)b)

Figura 2.2: Imágenes de AFM de un substrato de diamante con modulación en amplitud de (a) to-
pograf́ıa, (b) señal de desfase y (c) señal de amplitud. La parte superior de la imagen
presenta una alta resolución lateral mientras que ésta se ha perdido en la parte inferior.
Esto es debido a que durante el barrido, alguna impureza proveniente de la muestra se ha
adherido al extremo de la punta y ha aumentado su radio.

de las imágenes tomadas. En ocasiones puede ocurrir que mientras se está trabajando con el

AFM, la punta recoja alguna impureza de la muestra que quede adherida a la punta. En este

caso el radio de la punta aumenta varios nanómetros y la resolución de la imagen empeorará. Un

ejemplo de este efecto puede verse en la figura 2.2 de un substrato de diamante. En la parte in-

ferior de las imágenes de esta figura se observa una pérdida de resolución debido a la adherencia

de alguna impureza en la punta.

Cuando una fuerza actúa sobre la punta, la micropalanca sobre la que está adherida se

deflecta. Cuánto más fácil de deflectar o menos ŕıgida sea la micropalanca, más fácilmente se

detectarán las fuerzas entre punta y muestra. Es decir, la rigidez de la micropalanca determi-

nará la sensibilidad del sistema a las fuerzas de interacción. La rigidez de la micropalanca viene

determinada por el material por el que está formado y por su geometŕıa. El parámetro que

aporta información sobre esta magnitud es la constante de fuerza normal o constante del muelle,

k.

La geometŕıa de la micropalanca determinará dos parámetros importantes: la constante de

fuerza normal, k, y la frecuencia natural de resonancia o de vibración de la micropalanca, f0.

Como se ha explicado interesa que la micropalanca se deflecte lo máximo posible ante la acción

de una fuerza externa. Cuanto menos ŕıgida sea, mayor será la sensibilidad ante las fuerzas de

interacción. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que para evitar que la micropalanca

entre en resonancia, su frecuencia de resonancia ha de ser superior a vibraciones externas. Por

ejemplo la frecuencia de resonancia de las vibraciones t́ıpicas de los edificios está en torno a 100
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Hz.

La frecuencia de resonancia viene dada por la expresión [26]:

f0 =
1
2⇡

r
k

m0
(2.1)

en donde k es la constante de la fuerza normal de la micropalanca y m0 es la masa efectiva de

la misma. La relación k/m0 debe ser lo mayor posible. Si k disminuye para obtener una mi-

cropalanca menos ŕıgida, m0 tendrá también que disminuir para que la frecuencia de resonancia

sea lo suficientemente elevada.

La constante de fuerza normal para una micropalanca rectangular, viene dada por la ex-

presión: k = EWT 3/4L3, donde E es el módulo de Young del material del que esté hecho la

micropalanca; W , L y T son la anchura, la longitud y el espesor de la micropalanca respecti-

vamente. La anchura y la longitud se pueden determinar por microscoṕıa óptica o electrónica,

mientras que el espesor se puede determinar a partir de la ecuación 2.1 midiendo experimen-

talmente la frecuencia de resonancia y estimando la masa de la micropalanca a partir de sus

dimensiones y de la densidad del material del que está hecho. En general las puntas comerciales

vienen caracterizadas con un valor de la k proporcionada por el fabricante, aunque el error

relativo estimado suele ser muy grande.

La micropalanca se modeliza como un muelle de masa puntual que obedece la ley de Hooke:

F = �k · x (2.2)

En dicha expresión, x es la deflexión de la micropalanca respecto de su posición de no interac-

ción y k es la constante de fuerza normal. Aśı cuando la punta experimente una fuerza F la

micropalanca se deflectará x.

Para las puntas comerciales de silicio empleadas en este trabajo con forma rectangular, los

valores de los parámetros geométricos de las micropalancas utilizadas han sido:

L=125 ±10µm

W=4 ±1µm

T= 30.0 ±7.5µm

y los valores de la constantes de fuerza normal de la micropalanca: k = 40N/m.

Se ha utilizado también una punta de diamante con aplicación espećıfica para realizar in-

dentaciones. La punta está fabricada con un monocristal de diamante con forma de tetraedro

regular. Está pegada sobre una micropalanca de acero inoxidable cuya constante de fuerza nor-

mal nominal, es: k=223 N/m. Se trata de una punta especial con aplicación espećıfica para
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Figura 2.3: Imágenes de SEM de la punta de diamante. a) se puede observar la micropalanca de acero
inoxidable con la punta de diamante pegada en el extremo. En b) se observa la punta de
perfil. En c) y d) se puede observar la punta vista desde arriba y se distinguen los tres
planos del tetraedro que forma la punta. Las ĺıneas borrosas de la parte inferior son debidas
a efectos de carga.

realizar indentaciones. Para indentaciones pequeñas, el extremo de la punta se puede aproximar

a una semiesfera de radio, R: R ⇡45± 10 nm. En la figura 2.3 se pueden observar imágenes de

la punta de diamante tomadas con un microscopio electrónico de barrido.

Cabeza del microscopio de fuerzas atómicas. Sistema óptico de detección.

En la cabeza del AFM se sitúan el elemento sensor, la punta, y la muestra en estudio y el

sistema óptico de detección de las interacciones entre punta y muestra.

El sistema óptico que detecta los cambios en la propiedad f́ısica sensible a las fuerzas de

interacción entre la punta, la muestra está compuesto por un láser y un fotodiodo. El fotodiodo

es el sistema que va a permitir medir las fuerzas entre la punta y la muestra, a partir de las

deflexiones experimentadas por la micropalanca como consecuencia de las fuerzas de interacción.

El haz del láser se hace incidir sobre la cara anterior de la micropalanca y su reflejo se recoge

sobre un fotodiodo que está segmentado en cuatro partes. Midiendo diferencias en la señal del

haz incidente entre distintas partes del fotodiodo, se pueden determinar parámetros como son

la deflexión de la micropalanca, movimientos de torsión, la amplitud media de oscilación de

la micropalanca, el desfase de la oscilación respecto a la señal excitadora, etc. Como ya se ha
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2.1 Microscopio de fuerzas atómicas. Descripción y funcionamiento

mencionado, la deflexión de la micropalanca se puede relacionar con las fuerzas normales y la

torsión de la micropalanca está relacionada con las fuerzas laterales o de fricción. La deflexión

de la micropalanca se determina como: FN = (A + B) � (C + D) y la señal lateral, FL, como:

FL = (A + C)� (B + D) (imagen del fotodiodo en la figura 2.8).

Además del sistema óptico, se han empleado otros sistemas para la detección de los cambios

en la deflexión o vibración de la micropalanca. Binnig, Quate y Gerber emplearon un STM

para medir los desplazamientos. Situaban la punta del STM sobre la micropalanca del AFM, y

mediante variaciones de la corriente túnel, eran capaces de medir la deflexión de la micropalanca

[1]. También se empleado otros métodos de detección basados en interferometŕıa óptica [27, 28]

o en materiales piezoresistivos [29].

Piezoeléctricos

Los piezoeléctricos permiten el movimiento de la muestra (o la punta, según la configuración

del microscopio) en las tres direcciones del espacio.

Un piezoeléctrico es un material al que al aplicar una diferencia de potencial entre lados

opuestos responde con una expansión o compresión en función de la polaridad del pulso. También

al aplicar una tensión mecánica se produce una respuesta eléctrica creándose cargas de signo

opuesto en los lados. Como ejemplos de este tipo de materiales están el cuarzo, o titanato de

bario y algunas cerámicas.

Para los microscopios de fuerzas atómicas con los que se ha trabajado en aire en esta tesis

doctoral, el sistema piezoeléctrico consiste en un tubo segmentado cuyas secciones que van a

poder ser operadas de forma independiente [30]. Esto posibilitará el desplazamiento en los tres

ejes espaciales en función del voltaje aplicado a cada sección del tubo, ya que cada segmento

piezoeléctrico permite el movimiento en un sentido u otro de los ejes X, Y, y Z.

Para el barrido de una determinada área, lX · lY de la muestra se determina un “eje rápido”

del piezo, al que se aplica una señal oscilante, TX que mueve el piezo en una ĺınea de longitud

lX de forma periódica. El eje perpendicular al anterior en el plano de la muestra será el eje lento

y aplicará un voltaje también periódico pero de periodo TY = N · TX . Aśı la punta barrerá el

área elegida recorriendo N ĺıneas de longitud lY . El piezo Z estará controlado por el sistema de

retroalimentación y realizará los movimientos verticales de la punta sobre la muestra. Para el

AFM de la marca Digital se ha utilizado un escáner cuyo rango máximo de trabajo es de 12 µm.

El principal problema que presentan los piezoeléctricos es la no linealidad y deriva de los

mismos. El material piezoeléctrico no responde de manera lineal a los voltajes aplicados y su

desplazamiento dependerá del tiempo [31,32]. Este problema se corrige en tiempo real mediante
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un software apropiado que tiene en cuenta la dependencia del desplazamiento con el voltaje

aplicado y el tiempo, de forma que las imágenes que se obtienen tienen un error inferior al 5

por ciento. Debido a que los valores de los parámetros empleados en la corrección cambian con

el tiempo, es conveniente realizar una calibración del sistema piezoeléctrico cada poco tiempo

para actualizar los parámetros relacionados con los fenómenos de no linealidad y deriva.

2.1.3. Modos de trabajo

El modo de funcionamiento en el que se trabaje, dependerá de la propiedad f́ısica que el

circuito de retroalimentación vaya a mantener constante con el objetivo de controlar las fuerzas

de interacción entre la punta y la muestra. Los modos más extendidos son:

– Modo de contacto, en el que se mantiene constante la deflexión de la micropalanca.

– Modo dinámico de modulación en amplitud, en el que se mantiene constante la

amplitud de oscilación.

– Modo dinámico de modulación en frecuencia, en el que se mantiene constante los

cambios en la frecuencia de resonancia de la micropalanca.

Modo de contacto.

El modo de contacto es el más sencillo de todos los modos que existen. En este modo la

magnitud f́ısica que se controla es la deflexión de la micropalanca. Para medir la topograf́ıa

de la muestra, la punta del AFM está en contacto con la superficie de la muestra. Según sea

la fuerza que la punta ejerza contra la muestra, la micropalanca se deflectará más o menos.

Manteniendo el contacto la punta barrerá un área determinada de la muestra. Cuando la punta se

encuentra con una depresión o un valle en la superficie, experimentará una deflexión hacia arriba

o hacia abajo respectivamente. Como consecuencia, el reflejo del haz láser en la parte anterior

de la micropalanca cambiará su posición al incidir en el fotodiodo. De esta manera el circuito

de retroalimentación detecta los cambios en la deflexión de la micropalanca y enviará señales

de voltaje a los tubos piezoeléctricos para que éstos se estiren o se contraigan y se recupere

la deflexión de trabajo o setpoint elegida inicialmente. La rapidez con la que el circuito de

retroalimentación responda a los cambios en la deflexión para mantenerla constante depende

de las ganancias proporcional e integral de la electrónica. La deflexión de la micropalanca, x,

es proporcional a la fuerza de interacción entre la punta y la superficie, Ft�s, considerando la

micropalanca como un muelle de constante elástica, k: Ft�s = �k · x.
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El requisito básico para poder tomar imágenes en el modo de contacto es que la fuerza

que la micropalanca ejerce sobre la muestra sea menor que la fuerza de enlace de los átomos

en la punta y en la muestra [1]. En caso contrario, en su recorrido sobre la muestra, la punta

rompeŕıa los enlaces de los átomos sobre la superficie dejándola modificada. Las constantes de

fuerza interatómica suelen ser del orden de 10 a 100 N/m aunque en muestras biológicas pueden

llegar a ser de 0.1 N/m. Aśı, las constantes elásticas de las micropalancas empleadas en modo

de contacto suelen estar en un rango de valores de 0.01-5 N/m [33].

De los modos de trabajo existentes, éste es el modo que mejor resolución puede dar ya que

al estar en contacto directo con la superficie la punta es más sensible a las interacciones con

la muestra. En este modo, se puede obtener con relativa facilidad la periodicidad atómica o

molecular de la superficie de la muestra. Para ello es necesario que la punta posea un radio lo

más pequeño posible y que la calidad estructural y la limpieza de la muestra sean muy elevadas.

Una opción que puede mejorar la resolución del sistema es la de reducir la temperatura con el

objetivo de disminuir el ruido térmico, y aśı facilitar la obtención de resolución atómica [34].

Por el contrario, el modo de contacto tiene la desventaja de que, al estar en contacto perma-

nente con la superficie de la muestra, la fricción existente puede desgastar tanto la punta como

la muestra en función de la velocidad de barrido o del número de veces que la punta recorra

la misma ĺınea [35]. Aśı el radio de la punta aumenta progresivamente dando lugar a una peor

resolución en las imágenes. Además, si la muestra es blanda la propia punta puede modificar

la superficie o incluso desplazar material de un lado a otro según la punta barre el área elegi-

da de la muestra. Para evitar estos problemas se introdujeron los modos dinámicos de trabajo

con el AFM en los que la punta no está en contacto con la muestra o sólamente en contacto

intermitente.

Modos dinámicos: modulación en amplitud y modulación en frecuencia

Para evitar el problema de la modificación tanto de la punta como de la muestra al trabajar

en el modo en contacto, se desarrollaron los modos dinámicos de trabajo del AFM. Estos modos

de trabajo se describieron ya en el primer art́ıculo de Binnig, Quate y Rohrer [1]. Fue, sin

embargo, en 1987 cuando Martin et al [36] operaron por primera vez el AFM haciendo oscilar

la micropalanca por encima de la superficie cerca de su frecuencia de resonancia a una amplitud

determinada. Este modo de trabajo se denomina modulación en amplitud ( amplitude modulation

o AM-AFM). Al trabajar con modulación en amplitud la propiedad f́ısica que se mantiene

constante para controlar las fuerzas de interacción es la amplitud de oscilación. La punta se

hace vibrar cerca de su frecuencia natural de resonancia aplicando un voltaje sinusoidal a un

piezoeléctrico que se sitúa sobre la punta. Cuando la punta se acerca a la superficie, las fuerzas
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de interacción entre punta y muestra provocan una amortiguación en la amplitud. El sistema

de retroalimentación actúa estirando o contrayendo los piezoeléctricos de tal manera que se

recupera la amplitud de oscilación elegida como valor de trabajo (setpoint). A partir de los

voltajes enviados a los piezos se obtiene un mapa topográfico de la muestra.

En el modo de modulación en frecuencia (frequency modulation o FM-AFM), o también

llamado non contact, el parámetro que la retroalimentación controla es el cambio de frecuencia

de la micropalanca respecto a la frecuencia de resonancia libre manteniéndose constante la

amplitud de oscilación.

Con el modo de modulación de amplitud se suele trabajar en aire o ĺıquidos, mientras que

en el modo de modulación de frecuencia se trabaja en condiciones de ultralto vaćıo. Esto es

aśı debido al alto factor de calidad de la micropalanca. Si se trabajara en ultralto vaćıo en el modo

AM-AFM la respuesta de la micropalanca al sistema de retroalimentación (para mantener la

amplitud constante), seŕıa muy lenta. Si se trabajara con el modo FM-AFM en aire o en ĺıquidos,

la respuesta seŕıa también muy lenta. Esto es debido al doble sistema de retroalimentación que

posee el modo FM-AFM para mantener la amplitud y el cambio de frecuencia constantes.

En este trabajo se ha trabajado mayoritariamente en el modo de modulación en amplitud

en aire y en modo de contacto. Salvo mención expĺıcita, las imágenes que se muestran a lo largo

del trabajo han sido tomadas en AM-AFM.

2.1.4. Imágenes de AFM

Las imágenes de AFM se representan como mapas bidimensionales en donde los ejes X e

Y representan las dimensiones laterales del área barrida sobre la superficie. Cada coordenada

(X,Y ) tiene un valor numérico asociado que representa la altura, Z, medida en ese punto de la

superficie.

Una forma de representar las superficies exploradas es mediante imágenes bidimensionales

en los que se representa la altura Z en una escala de color en la que cada color representa una

altura. A menudo, se suelen representar los colores claros como las alturas mayores y los colores

oscuros como la menores. Otra manera de representar las imágenes es de forma tridimensional

según los ejes X, Y y Z. Los valores de la longitud, tanto para los ejes X e Y como para la

altura Z, dependen de la calibración de los piezoeléctricos, como se explicará en el apartado

2.2.2.

A lo largo del trabajo desarrollado en esta tesis se han representado las imágenes como

bidimensionales y se ha empleado una escala de color en tonos naranjas. Además se ha utilizado

el programa de análisis de imágenes WSxM de la empresa Nanotec [37].
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2.2 Curvas de fuerza frente a penetración

En el análisis de las secciones transversales o perfiles de las imágenes, se ha empleado la

rugosidad RMS, (root mean square), RRMS , que viene dada por la ecuación:

RRMS =

sP
i,j

(hi,j� < h >)2

N
(2.3)

en donde i y j son los valores de las filas y columnas de la imagen, hi,j es el valor de la altura

en cada punto (i,j), < h > es el valor medio de las alturas y N el número total de puntos.

Y también se ha empleado la rugosidad pico a pico como la diferencia entre la mayor y la

menor altura de una imagen.

2.2. Curvas de fuerza frente a penetración

Antes de introducir las curvas de fuerza frente a penetración o curvas de fuerza vs penetración

o simplemente curvas de fuerza, se explica brevemente el tipo de fuerzas existentes entre la punta

y la muestra.

2.2.1. Fuerzas relevantes entre punta y muestra

En función de su alcance, las fuerzas de interacción entre la punta del AFM y la superficie de

la muestra se pueden separar en fuerzas de corto rango (décimas de nanómetro) y de largo rango

(hasta 100 nm de distancia). Los tipos de fuerzas más relevantes para los modos de contacto y

de modulación en amplitud con que se han trabajado en general son: fuerzas de tipo Van der

Waals, fuerzas de repulsión de las nubes electrónicas, fuerzas de adhesión y fuerzas capilares. De

forma general estas fuerzas tienen un origen de tipo electromagnético.

Las fuerzas que predominan en las interacciones entre la punta y la muestra con las de tipo

Van der Waals. Este tipo de fuerzas son debidas a fluctuaciones instantáneas de los momentos

dipolares de los átomos que, debido a la proximidad de unos respecto a otros, se polarizan

mutuamente. Una descripción detallada de este tipo de fuerzas se puede encontrar en el libro

de Israelachvili [38]. Considerando una geometŕıa sencilla de punta esférica de radio R y una

muestra plana, la expresión de la fuerza de Van der Waals es:

Ft�s = �HR

6d2
(2.4)

en donde H es la constante de Hamaker y d la separación instantánea entre punta y muestra

de la posición de equilibrio de la micropalanca. Si se aplicara un campo eléctrico entre la punta

y la muestra se tendŕıa que tener en cuenta el efecto de la micropalanca ya que ésta al ser
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aproximadamente paralela a la superficie de la muestra, se comportaŕıa como la placa de un

condensador [39].

Entre las fuerzas de corto rango, destacan las fuerzas de repulsión debido al solapamiento

de las nubes de electrones de los átomos de la punta del AFM y de los atómos de la superficie.

También hay que tener en cuenta las fuerzas de repulsión o atracción debido a la proximidad de

los núcleos y capas electrónicas de las capas internas de los átomos.

Si la muestra es hidrófila y se trabaja en condiciones ambientales, existe una monocapa de

agua adsorbida tanto en la superficie de la muestra como de la punta del AFM. Esto provoca que

se forme un cuello de agua cuando la punta y la muestra están muy próximas la una a la otra, por

debajo de una distancia cŕıtica. Este fenómeno da lugar a la aparición de fuerzas de adhesión.

Cuando punta y muestra entran en contacto aparece una presión o carga que provoca un campo

de tensiones en ambos cuerpos. El primero en proponer un modelo para estas deformaciones en

función de la tensión aplicada fue Heinrich Rudolf Hertz en 1881. Su modelo describe el sistema

de dos esferas elásticas en contacto cuando no existe adhesión. Este modelo se trata con más

detalle en el apéndice C. Más adelante se propusieron correcciones a este modelo teniendo en

cuenta la fuerza de adhesión. El modelo de Johnson-Kendall-Roberts (JKR) propone soluciones

al problema de contacto entre dos cuerpos blandos, con valores del radio de la punta, R, elevados

y altas fuerzas de adhesión [40]. El modelo de Derjaguin-Muller-Toporov (DMT) describe las

soluciones al problema cuando los dos cuerpos son duros, los radios de contacto pequeños y

fuerzas de adhesión pequeñas [41]. La aproximación JKR seŕıa buena para muestras blandas,

como las muestras biológicas, mientras que la DMT cuando existe contacto entre cuerpos que

no se deforman y existe poca adhesión. Una generalización a estas distintas aproximaciones, la

dieron Maugis y Muller et al [42]. A lo largo de este trabajo, para explicar el problema de dos

cuerpos en contacto elástico, se empleará el modelo propuesto por Hertz, ya que se considera

que las fuerzas de adhesión existentes no son significativas debido a que muestras estudiadas

pueden considerarse inertes. Experimentalmente las curvas obtenidas ajustan de forma óptima

a dicho modelo.

2.2.2. Métodos de calibración de los piezoeléctricos y el fotodiodo

La calibración de los piezoeléctricos depende del tamaño del área que se elija para realizar

las medidas. Aśı, un mismo piezoeléctrico tiene diferentes valores de calibración según se midan

regiones que sean un 80 % o un 10 % del área máxima del piezo. Para calibrar los piezos se

miden muestras de tamaño conocido. Normalmente los parámetros que afectan a las direcciones

de barrido paralelas a la superficie se calibran simultáneamente con una muestra de dimensiones

laterales conocidas. Para calibrar piezos de rango muy pequeño se pueden utilizar muestras
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limpias de mica o de grafito, cuya periodicidad atómica es relativamente fácil de obtener. Para

piezos con rango más grande, las muestras patrón de calibración suelen ser muestras fabricadas

por litograf́ıa. Para calibrar los piezos en la dirección vertical, si el rango de trabajo es del

orden de nanómetros o inferior se suelen utilizar muestras con escalones monoatómicos de altura

conocida. Y si el rango de trabajo es mayor, muestras fabricadas por litograf́ıa. Como ya se ha

mencionado, debido a los efectos de no linealidad de los piezos y de histéresis es conveniente

calibrar los piezos con cierta frecuencia, de un año por ejemplo.

El fotodiodo es el sistema que permite medir las fuerzas entre la punta y la muestra, a

partir de las deflexiones experimentadas por la micropalanca como consecuencia de las fuerzas

de interacción. Como ya se ha explicado en la sección 2.1.2, el fotodiodo mide las deflexiones

en la micropalanca mediante los cambios en la posición del fotodiodo del haz láser reflejado en

la cara anterior de la micropalanca. Experimentalmente se miden las deflexiones a través de

señales de voltaje, por lo que hay que convertir los cambios en la posición de la reflexión (en

unidades de voltaje) en las correspondientes unidades de distancia para poder interpretarlas

como deflexiones. Conocido el valor de la constante de la micropalanca, se podrá finalmente

obtener el valor de la fuerza de newtons o submúltiplos de newton.

Para calibrar el fotodiodo es necesaria una muestra de referencia que sea muy dura, por

ejemplo diamante. Sobre la muestra de diamante se realizan las curvas de deflexión vs movimiento

del piezo. El hecho de que el diamante sea una muestra tan dura implica que, cuando la punta

está en contacto con la muestra, todo el desplazamiento del piezoeléctrico hacia la muestra se

convierte en deflexión de la micropalanca. De esta manera se puede realizar una equivalencia

de una distancia x en nanómetros recorrida por el piezoeléctrico con la deflexión en voltios.

Aśı pues la pendiente, m [V/nm] de las curvas de deflexión vs movimiento del piezo es lo que se

llama la sensibilidad del sistema.

2.2.3. Obtención experimental de las curvas de deflexión vs movimiento del

piezo

Las curvas de deflexión vs movimiento del piezo son una representación de la respuesta de

la micropalanca ante las fuerzas que actúan sobre ella, al acercarla a la muestra.

En el eje de las abscisas se representa el movimiento del piezo, � o Z, de alejamiento o de

acercamiento de la punta hacia la muestra en la dirección perpendicular a la superficie. En el

eje de las ordenadas se representa la fuerza normal o deflexión, X, que sufre la micropalanca

como resultado de la reacción de la muestra a la fuerza que la propia punta punta ejerce sobre

la misma.
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Para obtener las curvas de fuerza frente a penetración, el sistema de retroalimentación se

debe desactivar, ya que si no éste mantendŕıa la distancia entre la punta y la muestra constante.

En la superficie de la muestra se elige el punto sobre el que se desean realizar las curvas de

fuerza. Sobre el punto deseado, se para la punta. Se aplica una rampa de voltaje a los piezoeléctri-

cos de tal manera que la punta se acerca a (o se aleja de) la muestra una distancia determinada.

A medida que la punta se acerca a (o se aleja de) la muestra, se graban simultáneamente mag-

nitudes f́ısicas que cambian a medida que cambia la distancia entre la punta y la muestra.

Algunos ejemplos de dichas magnitudes f́ısicas son por ejemplo: la deflexión de la micropalanca,

amplitud de oscilación (si la punta se mantiene oscilando mientras se realiza la curva), señal

de desfase, corriente registrada entre punta y muestra etc. Existe un amplio espectro de señales

que se pueden registrar a medida que la punta se acerca o se aleja de la muestra, cuya elección

e interpretación dependerán de la creatividad del experimentador.

De esta manera se obtienen curvas de deflexión de la micropalanca medido en el fotodiodo (en

unidades de voltios), en función del recorido del piezoeléctrico cuyas unidades serán nanómetros.

Estas curvas proporcionarán información directa de cómo es la interacción entre punta y muestra

a medida que se van acercando. Se describe detalladamente de forma generalizada en el párrafo

a continuación.

Cuando la punta está suficientemente lejos de la muestra, no existe ninguna fuerza de in-

teracción por lo que la micropalanca no se deflecta. Esto corresponde al punto (a) en la figura

2.4. Éste es el valor registrado en el fotodiodo el que se va a considerar cómo el origen de la

deflexión y por tanto de las fuerzas. En la figura 2.4 el origen está marcado con un ćırculo azul.

Cuando la punta está lo suficientemente cerca de la superficie como para que el gradiente de

la fuerza, dF/dz, iguale o supere ligeramente la constante del muelle, k, se produce lo que se

conoce como “salto al contacto” o “jump to contact”, punto (b) en la figura. Debido a las fuerzas

atractivas de tipo Wan der Waals entre la punta y la muestra, la micropalanca se deflecta de

manera repentina de manera que la punta y la superficie entran en contacto.

Desde este punto según se sigue acercando la punta a la muestra, empezarán a entrar en

juego las fuerzas repulsivas como son las fuerzas debido al solapamiento de las nubes electrónicas.

La deflexión se produce entonces en sentido contrario (positiva), como se puede observar en el

punto (e) de la figura 2.4. Al seguir acercando la punta a la muestra las fuerzas de repulsión

seguirán aumentando, al igual que la deflexión de la micropalanca.

La curva de retracción o de alejamiento entre la punta y la muestra, no tiene por qué solapar

con la curva de acercamiento. El punto en el que la punta se separa de la superficie suele aparecer

algunos nanómetros más lejos que el punto en donde la punta saltó al contacto en la curva de

ida. Esta histéresis en las curvas de fuerza se debe a las fuerzas de adhesión o capilaridad por
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Figura 2.4: Representación de la evolución de la micropalanca al acercar la punta a la muestra mediante
la curva de deflexión vs desplazamiento del piezo. En el punto marcado como (a) la punta
y la muestra están muy alejadas, la punta no experimenta ninguna fuerza por lo que la
micropalanca no se deflecta. En (b) la punta experimenta fuerzas de atracción por lo que
salta bruscamente al contacto con la superficie. Este fenómeno se conoce como “salto al
contacto”. En (c) el piezoeléctrico se sigue acercando a la superficie de la muestra. En (d)
las fuerzas de atracción son iguales a las fuerzas de repulsión por lo que la deflexión total de
la micropalanca es nula. La ĺınea roja horizontal discontinua es el nivel que se elige como el
origen de las fuerzas. A medida que la aproximación hacia la muestra aumenta las fuerzas de
repulsión aumentan (a partir del ćırculo azul), aumentando la deflexión de la micropalanca
en sentido.
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la formación de cuellos de agua, cuellos formados con el propio material de la muestra o por

la presencia de contaminantes en la superficie. Cuanto mayor sea el valor de la constante de la

micropalanca, menor será la histéresis en las curvas de fuerza. Con otras palabras, cuánto más

ŕıgida sea la micropalanca, menos influyentes serán las fuerzas de adhesión.

Matrices de indentaciones

La nanoindentación, y los efectos producidos como consecuencia de ella, es un proceso de

tipo estocástico que depende de la temperatura. La nucleación de dislocaciones es un proceso

que puede ser activado térmicamente o aplicando un trabajo mecánico, que es lo que ocurre

cuando se realiza una indentación [43]. Schuh et al. propusieron una ecuación del tipo Arrhenius

para la probabilidad de nucleación de una dislocación por unidad de volumen, ṅ:

ṅ = ṅ0 · exp

✓
�"� �V

kT

◆
(2.5)

donde � es la tensión en un volumen V, T la temperatura y k la constante de Boltzman.

Es por ello por lo que es necesario realizar un estudio estad́ıstico para poder cuantificar

los parámetros obtenidos a partir de las nanoindentaciones. Además, mediante el estudio es-

tad́ıstico de las indentaciones se minimiza la influencia que puedan tener cambios topográficos

locales, variaciones de temperatura, pequeñas diferencias en la alineación del sistema óptico de

detección... etc. Es decir, se tienen en cuenta las pequeñas diferencias en las condiciones experi-

mentales. Las diferencias en las magnitudes que se estudian debidas a factores experimentales,

estarán contenidas dentro de las barras de error del estudio estad́ıstico experimental.

Para llevar a cabo este estudio estad́ıstico se realizan series de matrices ordenadas de in-

dentaciones. Esto se puede realizar de forma automática con el programa que controla el AFM.

En general, estas matrices se han realizado según una matriz 3⇥3, compuesta por 9 nanoin-

dentaciones distribúıdas en 3 filas y en 3 columnas.

Las matrices de indentaciones se han realizado con dos configuraciones diferentes posibles:

i) Aumentando la carga máxima aplicada para estudiar el efecto que tiene lugar al aumentar

la fuerza.

ii) Manteniendo constante el valor de la fuerza para todas las indentaciones y aśı estudiar la

reproducibilidad de las curvas de fuerza y de las huellas.

40



2.2 Curvas de fuerza frente a penetración

Inicialmente se toma una imagen general de la zona que se va a indentar. De este modo se elige

la zona en la que se va a indentar. Se realiza un aumento (zoom) sobre la zona elegida para

tener una imagen de la región antes de realizar las nanoindentaciones y poder compararla con

la imagen tomada después de realizarlas. Se realizan las curvas de deflexión frente a recorrido

del piezo de forma automática.

Los parámetros de indentación como fuerza máxima aplicada, velocidad de acercamiento

(o alejamiento), distancia entre la punta y la muestra, etc se especifican en el programa que

controla.

Al final del experimento, se toma una imagen del área en donde se ha realizado la matriz de

indentaciones para observar el resultado.

Metodoloǵıa experimental

La metodoloǵıa de medida experimental que se ha seguido en la realización de los experi-

mentos es la siguiente:

Al comienzo del experimento se indenta sobre la muestra de diamante para poder obtener la

referencia de una muestra que no se deforma. Todo el movimiento del piezo se convierte en

deflexión de la micropalanca. Esta es la forma de calibrar la deflexión de la micropalanca

para poder obtener las curvas de fuerza vs penetración del oro, como se explica en el

apartado del presente caṕıtulo.

Después de indentar sobre el diamante, se levanta la punta con mucho cuidado de no

cambiar las condiciones experimentales, se retira la muestra de diamante y se introduce la

muestra que se desee medir. Se realizan los experimentos de nanoindentación.

Si es necesario medir más de una muestra se cambia la muestra y se introduce la se-

gunda, con cuidado de no modificar la configuración experimental. Se vuelven a realizar

los experimentos de nanoindentación sobre la segunda muestra en las mismas condiciones

experimentales que en el caso anterior.

Se vuelve a introducir la primera muestra con cuidado de no cambiar la configuración

experimental y se realizan las nanoindentaciones.

Se repiten los experimentos de indentación sobre la segunda muestra.

Finalmente se repite la calibración de la micropalanca con la muestra de diamante.
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Es importante que las condiciones experimentales a lo largo del experimento sean las mismas

para que los resultados experimentales ente las distintas muestras puedan ser comparados. Se

calibra la micropalanca al principio y al final del experimento para comprobar que la respuesta

de la micropalanca y de la punta no ha cambiado a lo largo del experimento. Además se llevan

a cabo series de indentaciones en las dos muestras diferentes alternativamente para estudiar

la reproducibilidad de los resultados experimentales. Aśı se tienen en cuenta los cambios que

pudieran existir al cambiar de zona en la muestra, pequeños cambios en la inclinación de la

muestra etc.

2.2.4. Protocolo utilizado en la obtención de las curvas de fuerza vs pene-

tración

Para estudiar las propiedades mecánicas de la superficie de un material a escala nanométrica,

es necesario obtener la respuesta del material en estudio ante la aplicación de unas fuerzas

determinadas. Las indentaciones realizadas con el AFM permiten obtener las curvas de deflexión

vs movimiento del piezo explicadas en el apartado anterior, a partir de las cuales se obtienen las

curvas de fuerza vs penetración o simplemente, curvas de fuerza.

Las curvas de fuerza vs penetración son una representación de la respuesta del material ante

la aplicación de una fuerza externa. En el eje de las abscisas se representa la penetración, � o

h, de la punta en el interior del material. En el eje de las ordenadas se representa la fuerza,

F , que la micropalanca ejerce sobre la muestra. Experimentalmente se mide la deflexión de la

micropalanca como resultado de la fuerza que la superficie ejerce sobre la micropalanca. Esta

fuerza es igual pero de sentido contrario a la que la micropalanca ejerce sobre la superficie según

el principio de acción y reacción.

Para la obtención de las curvas de fuerza, se siguen los pasos que se describen a continuación.

1. Se realizan indentaciones sobre la muestra de referencia, dura en comparación con la

muestra en estudio. A partir de estas indentaciones se obtienen las curvas de deflexión vs

movimiento del piezo, x0 vs �0, de la muestra de referencia. En el caso de la muestra de

referencia, la penetración en la muestra se puede despreciar, cumpliéndose:

�0 = x0 (2.6)

La sensibilidad del sistema, m, se obtiene a partir de la pendiente del ajuste lineal de los

datos experimentales.

x0 = m · �0 (2.7)
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2.2 Curvas de fuerza frente a penetración

Movimiento piezo Deflexión

Diamante �0 x’

Muestra � x

Tabla 2.1: Śımbolos de los parámetros medidos experimentalmente.

2. Al realizar las indentaciones sobre la muestra en estudio obtendremos dos grupos de

datos: la deflexión, x, y el recorrido del piezo, �. Cuando el piezoeléctrico realiza el recorri-

do de tal manera que la punta se acerca a la muestra, la micropalanca se deflecta sobre la

muestra. Pero además, debido a que la muestra es blanda, el extremo de la punta penetra

en la muestra una distancia, �. Las tres magnitudes se relacionan según la expresión:

� = x + � (2.8)

Penetración

Si tuviéramos un mismo valor de la deflexión de la micropalanca tanto para la muestra de

referencia como para la muestra en estudio, se cumpliŕıa:

x0 = x (2.9)

Por lo que a partir de las ecuaciones 2.8 y 2.6 se podŕıa obtener un valor de la penetración

dentro de la muestra, �, igual a:

� = ���0 (2.10)

Se debe tener en cuenta que no necesariamente se cumple la relación 2.9. Los valores ex-

perimentales de la deflexión sobre la muestra de referencia no corresponden con los valores

experimentales de la deflexión en la muestra en estudio. Por tanto, ya que es posible ajustar los

datos de la muestra de referencia a una recta según la ecuación 2.7, se pueden calcular los valores

del recorrido del piezo, �0, a los que le corresponden valores de la deflexión iguales que el grupo

de datos experimental de la muestra en estudio, x. En la siguiente ecuación se pondrá como

argumento los valores experimentales de la deflexión x:

�0 = x/m (2.11)

Una vez obtenidos los valores del recorrido del piezo de la muestra de referencia correspondientes

a valores de la deflexión x0 = x, se puede realizar la resta dada por la ecuación 2.10 y aśı obtener

los valores de la penetración.

Fuerza

Los valores de las fuerzas se obtienen suponiendo válida la aproximación de la micropalanca a
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Figura 2.5: Esquema de los parámetros experimentales.
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2.2 Curvas de fuerza frente a penetración

Penetración Fuerza

� = ���0 F = x · k/m

Tabla 2.2: Penetración y fuerza a partir de las medidas experimentales.

un muelle de masa puntual según la ley de Hooke:

F = �k · x (2.12)

Siendo k la constante de la micropalanca 2.1.2. La deflexión, x se ha de sustituir en unidades de

deflexión, nanómetros, como se ha explicado en el apartado 2.2.2.

El origen de la deflexión, y por tanto de la fuerza, se elige en el valor constante de la deflexión

cuando la micropalanca no se deflecta ya que la punta y la muestra están lejos. En la figura 2.4

el valor tomado como origen de la deflexión está marcado con la ĺınea roja discontinua horizontal

y la posición de la microplanca se esquematiza en el punto (a). El origen de los desplazamientos

del fotodiodo se toman en el punto en el que punta y superficie están en contacto y la deflexión

de la micropalanca es nula. En la figura 2.4 se marca con una circunferencia azul.

En la tabla 2.2 se resume la obtención de la deflexión y la fuerza medidos a partir de los

parámetros experimentales. El procedimiento para obtener las curvas F vs � a partir de los datos

experimentales x vs � se esquematiza en la figura 2.6.

En la figura 2.7 se puede observar una curva original de la deflexión de la micropalanca

al acercarla a una muestra de Au(100) plano (curva verde) y a una muestra de referencia de

diamante (curva morada), en función del recorrido realizado por el piezoeléctrico. La curva negra

continua es el ajuste realizado de la curva sobre el diamante para poder determinar las curvas

de fuerza vs penetración del Au(100). Se puede comprobar la diferencia en el comportamiento

de las curvas de deflexión vs movimiento del piezo para la muestra de oro y para la muestra de

diamante. En la curva del Au(100) se observan claramente discontinuidades.

2.2.5. Descripción general de las curvas de fuerza vs penetración

En las curvas de fuerza frente a penetración existen t́ıpicamente dos zonas diferenciadas: la

zona elástica y la zona plástica.

La región elástica de la curvas de fuerza vs penetración corresponde a una indentación en la

que el material se deforma debido a la presión que ejerce la punta, pero lo hace de manera no

permanente. En otras palabras, cuando se indenta la superficie del material aplicando fuerzas

dentro de la región elástica, el material se recupera sin dejar huella ninguna cuando se retira la
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Figura 2.6: Esquema de obtención de las curvas de fuerza vs penetración a partir de las curvas de
deflexión vs recorrido del piezo.
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Figura 2.7: Curvas originales de la deflexión de la micropalanca registrada en el fotodiodo vs el
movimiento realizado por el piezoeléctrico al acercar la punta a una muestra de Au(100)
plana (curva verde) y a una muestra de diamante (curva morada). La ĺınea negra conti-
nua es el ajuste realizado sobre la curva de diamante para calcular las curvas de fuerza vs
penetración para el Au(100).
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Figura 2.8: Curva de fuerza vs penetración en Au(100). a) Región elástica que se puede ajustar al
modelo de Hertz (curva azul); b) Región plástica en la que se observan los pop-ins.

punta. Otra caracteŕıstica de la región elástica es que la curva de fuerza vs penetración de carga

solapa con la curva de descarga, es decir, no existe histéresis. Generalmente esta región de las

curvas de fuerza vs penetración se ajusta al modelo propuesto por Hertz en el que la F / �3/2

(véase el apéndice C).

La región elástica se extiende hasta un valor determinado de la fuerza al que se denomina

ĺımite elástico. Al aumentar los valores de la fuerza por encima del ĺımite elástico se accede

a lo que se llama región plástica. Las curvas de fuerza en esta región se desv́ıan del modelo

de Hertz y, generalmente, aparecen discontinuidades. Estas discontinuidades en las curvas de

fuerza se conocen en inglés como pop-ins y se relacionan con la nucleación de dislocaciones como

consecuencia de la fuerza aplicada [15,25,44–46]. La región plástica de las curvas corresponden

a indentaciones en las que el material queda deformado de manera permanente. Al retirar la

punta queda una huella más o menos profunda según la fuerza que se haya aplicado.

2.2.6. Precauciones experimentales al realizar las curvas de fuerza

Cuando se realizan las curvas de fuerza se ha de tener en cuenta un efecto que puede modificar

el análisis de los datos experimentales respecto a lo que se ha descrito en el apartado 2.2.4.
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2.3 Sistemas en ultralto vaćıo

Al indentar la superficie, la punta debe incidir perpendicular a la superficie de la muestra.

Si esto no fuera aśı, puede ocurrir que, mientras el piezo desplaza la muestra hacia la punta,

ésta última se incline debido a la fricción existente y que deslice hacia adelante [17, 18, 47]. En

este caso, en lugar de realizar una indentación perpendicular a la superficie, la punta arañaŕıa la

superficie de la muestra creando un surco. Cuando la punta aumenta la presión hacia la muestra

(curva de carga), el efecto de que la punta deslice se manifestaŕıa en una reducción de la señal de

deflexión de la micropalanca, por lo que la fuerza normal medida se reduciŕıa. En consecuencia

apareceŕıa una reducción de la señal de deflexión de la micropalanca en comparación a la que se

obtendŕıa si la punta fuese perfectamente perpendicular a la superficie. En la curva de descarga,

al retirar la punta de la muestra, el efecto seŕıa el contrario, la señal de deflexión aumentaŕıa con

lo que la fuerza normal aumentaŕıa su valor [48]. En este caso, se tendŕıa que tener en cuenta la

contribución de la fuerza lateral a la señal de deflexión en el análisis de las curvas de fuerza [49].

Este efecto también puede evidenciarse en las curvas de deflexión vs movimiento del piezo en

la aparición de pequeños saltos que no son debidos a las discontinuidades debidas a la nucleación

de las dislocaciones, si no a un efecto de adherencia y salto brusco (stick-slip) de la punta sobre

la muestra [17]. La punta al moverse sobre la superficie es capaz de detectar la periodicidad

atómica de la muestra. Cuando la punta se encuentra en una posición atómica superficial entre

dos átomos le cuesta pasar a la siguiente posición atómica debido a la fricción existente. Sin

embargo ya que el piezoeléctrico sigue moviéndose forzando a la punta a moverse, llegará un

momento que ésta pasa a la siguiente posición atómica de una manera abrupta. El término

“adherencia” (stick) se refiera a la resistencia de la punta a moverse entre posiciones atómicas

y el término “salto brusco” (slip) se refiere al salto abrupto que finalmente la punta realiza al

superar la barrera de potencial. Es español se puede llamar adherencia y salto brusco. El modelo

de Tomlimson describe con un modelo sencillo de potenciales atómicos este efecto [50].

Es conveniente introducir correcciones para evitar este efecto. Cannara et al. [47] proponen

un desplazamiento lateral en el sentido contrario al que la punta patina, simultáneo al desplaza-

miento vertical de la micropalanca hacia la muestra cuando se realizan la curvas de fuerza.

2.3. Sistemas en ultralto vaćıo

Durante la realización de la tesis se ha trabajado en varias ocasiones con sistemas de ultralto

vaćıo. Para la preparación de las muestras de oro y modificación de superficies (tanto de oro

como de dióxido de titanio) por bombardeo iónico se ha trabajado con una de las campanas

pertenecientes al grupo de superficies de la UCM.
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2.3.1. Campana de ultralto vaćıo del Grupo de Fisicoqúımica de Superficies

de la UCM

Este sistema se compone de una campana principal y una precámara o cámara de inserción

rápida de la muestra, que permite introducir y sacar muestras sin romper el vaćıo. Entre estas

dos cámaras existe una válvula que aisla una cámara de la otra. La presión base de trabajo de

la campana principal es de 10�10 Tor. Para la obtención y manutención del vaćıo de la campana

principal existen una bomba turbo molecular con su correspondiente rotatoria y una bomba

iónica. En la precámara existe otra bomba turbo molecular con su correspondiente rotatoria.

En la campana principal, además del microscopio de efecto túnel, se encuentra la instru-

mentación t́ıpica de los sitemas de ultralto vaćıo: filamento de calentamiento electrónico, cañón

de iones, equipo de difracción de electrones de baja enerǵıa (low energy electron difraction,

LEED), analizador de electrones y cuadrupolo.

Para insertar una muestra en la campana se introduce a través de la puerta al exterior que

tiene la precámara. Esta puerta está sellada con una goma de vitón. Una vez que la muestra

está colocada en el interior de la precámara se realiza vaćıo. El hecho de que esta cámara sea

pequeña permite hacer un vaćıo de 10�9 Tor en pocos minutos. Cuando esto se consigue se puede

realizar la transferencia de la muestra a la campana principal mediante la barra de transferencia

(Fig. 2.9).

La muestra se coloca en el manipulador que se puede mover en las tres direcciones del espacio,

rotar a lo largo de su eje que además se puede inclinar. El manipulador es la localización en

donde la muestra se va a preparar para su limpieza, bombardeo, comprobación de la calidad

superficial etc. Del manipulador se podrá transferir al portamuestras en donde se realizarán las

medidas de STM.

La limpieza de la muestra se realiza mediante ciclos de bombardeo iónico y de calentamiento.

La muestra se ataca mediante bombardeo diferencial. Existe además un sistema de lentes

electrostáticas que permiten focalizar el haz y desplazarlo a la posición adecuada. La caja de

Faraday en el manipulador permite medir el flujo de iones. Se dispone también de un sistema

de barrido del haz de iones sobre la muestra para favorecer un bombardeo homogéneo.

La muestra se calienta mediante emisión de electrones provenientes del filamento de un

material refractario que existe en el propio manipulador en el que se coloca la muestra. Gracias

al calentamiento de la muestra se recupera el daño provocado por el bombardeo iónico y se

consigue una superficie limpia.

El LEED es una técnica que permite conocer la calidad estructural de la superficie en estudio.

A partir del diagrama de difracción obtenido por la difracción de electrones de baja enerǵıa sobre
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Figura 2.9: Fotograf́ıa del sistema de ultralto vaćıo del Grupo de Fisicoqúımica de Superficies de la
UCM.
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la muestra, se puede conocer el ordenamiento de los átomos de la superficie. Se puede también

identificar el tipo de superestructura periódica que se encuentre en la superficie de la muestra,

como por ejemplo, un ordenamiento periódico de escalones.

El analizador de electrones permite analizar la composición qúımica de la superficie me-

diante esepctroscoṕıa Auger. Aśı se podrán conocer la presencia de contamienantes o los gases

adsorbidos en la superficie.

2.4. Muestras empleadas

Para la realización de los experimentos de esta tesis doctoral, se ha trabajado con

monocristales de oro y de dióxido de titanio orientados, comprados en la casa Surface Preparation

Laboratory.

Los monocristales de oro utilizados presentan la orientación superficial (100), la (111) y la

(788). Los monocristales de dióxido de titanio presentan una estructura tipo rutilo de orientación

superficial (110).

2.4.1. Estructura cristalina de las muestras

Al trabajar con monocristales, las muestras tienen una estructura cristalina bien definida en

todos los puntos de la superficie. No existen por tanto cambios en la orientación cristalina en la

superficie.

Oro.

El oro es un metal de estructura cristalina cúbica centrada en las caras o FCC con parámetro

de red 2.04 Å.

Se han utilizado tres monocristales distintos a lo largo de este trabajo orientados según la

cara (100), (111) y (788).

El plano (111) es el que contiene la diagonal del cubo FCC. La geometŕıa de este plano es

hexagonal. Es el plano que presenta mayor densidad atómica o el más compacto.

Los planos 100 seŕıan las caras del cubo según la figura 2.10. Presentan simetŕıa cuadrada. Las

superficies de Au(100) reconstruyen de la forma llamada (5 ⇥ 20). Esta reconstruccion aparece

como consecuencia de solapar una capa de átomos con estructura hexagonal sobre una capa

de átomos con ordenamiento cuadrado, correspondiente a la (100). Para minimizar la enerǵıa
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(100)

(111) (110)

(100)

(111) [010]

[100]

Figura 2.10: Esquema de la celda unidad del oro y planos correspondientes a los planos (100) (en verde)
y (111) (en azul).
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del sistema, los átomos de la capa superficial tienden a formar el máximo número de enlaces

posibles. Aśı pues la superficie presenta una corrugación de filas a lo largo de la dirección <110>,

compuestas por 6 átomos distribúıdos transversalmente.

La muestra de Au(788) se trata de una muestra con una distribución homogénea de escalones

de 4 nm de ancho aproximadamente. El ordenamiento atómico en la superficie de cada escalón

es el de una estructura (111). Esta muestra se explicará con más detalle en el apartado 3.2 del

caṕıtulo 3.

Sistema de deslizamiento en metales FCC Los sistemas de deslizamiento de las disloca-

ciones en metales, están habitualmente compuestos por los planos y las direcciones más com-

pactas de la estructura cristalina. Aśı pues, en las estructura FCC, las dislocaciones que se crean

comúnmente deslizarán en los planos {111} y a lo largo de las direcciones <110> [51].

El deslizamiento de los átomos de un plano (111) sobre otro a lo largo de la dirección <110>,

tiene lugar en dos pasos, siguiendo las direcciones <211> que suman el desplazamiento total

<110>. Cada uno de los deslizamientos en la dirección <211> da lugar a una dislocación parcial,

con un vector de Burgers cuyo módulo será una fracción del vector de red. Teniendo en cuenta

que el empaquetamiento de los planos (111) en un cristal FCC perfecto sigue un orden abcabc, se

puede comprobar que la dislocación parcial engloba una falta de apilamiento y empaquetamiento

será entonces ababcab. La dislocación total no engloba una falta de apilamiento.

En la figura 2.11 se puede observar este mecanismo de deslizamiento. Se esquematizan los

átomos en el plano (111) es una estructura FCC. Los átomos verdes representan el plano (111)

que está situado sobre el plano (111) formado por los átomos naranjas. Para formar una dis-

locación total, el átomo verde primero desliza a lo largo de la dirección [1̄21̄], pasando a la

posición en donde está el átomo azul, y finalmente completa el deslizamiento moviéndose según

la dirección [21̄1̄] para completar el circuito. El desplazamiento total tiene lugar a lo largo de la

dirección [11̄0], pero se ha realizado en dos pasos ya que es energéticamente favorable [52].

Dióxido de titanio (IV)

La estructura cristalina natural del dióxido de titanio se manifiesta con estructura tipo rutilo.

La celda unidad es tetragonal con lados de longitud a=4.59 Å y c=2.96 Å. El radio iónico del

titanio (IV) es 0.745 Åy el del ox́ıgeno es de 1.26 Å. La cara (110) es la que se encuentra de

forma natural en la naturaleza. Se caracteriza por la presencia de hileras de átomos de ox́ıgeno

que sobresalen 1.13 Ådel plano (110) [53].

En la figura 2.12 se puede observar la estructura de la celda unidad del TiO2 y en particular

de la cara (110). En azul claro se representan los átomos de ox́ıgeno que forman las hileras

paralelas a la dirección [001] que sobresalen en la superficie (100).
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(111)

[211] [121]

[110]

Figura 2.11: Esquema del plano (111) de un cristal FCC. Descomposición de una dislocación total [11̄0]
en sus dos parciales [1̄21̄] y [21̄1̄].
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Figura 2.12: Esquema de la estructura de TiO2 tipo rutilo. Representación de la superficie (110), de
perfil y vista desde arriba.
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2.5 Modificación de superficies por bombardeo iónico

2.4.2. Métodos de limpieza de las muestras

Limpieza de los monocristales de oro

Los cristales de oro utilizados en esta tesis se han limpiado en el interior de la campana

de ultralto vaćıo por lo métodos clásicos de bombardeo iónico y calentamiento, descritos en el

apartado 2.3.1. En el método regular de limpieza se utiliza una dosis de ✓+= 31 ML+ y un flujo

de �= 4 ⇥1013 iones cm�2 s�1 a 1 keV de enerǵıa.

El calentamiento de la muestra se realiza por bombardeo electrónico. Gracias al calentamiento

de la muestra se recupera el daño provocado por el bombardeo iónico y se consigue una superficie

ordenada.

La calidad estructural de la superficie se comprueba in situ mediante difracción de electrones

de baja enerǵıa (LEED).

Una vez que la superficie de la muestra se considera limpia, se saca de la campana de ultralto

vaćıo al aire para introducirla en el AFM, y realizar los experimentos de indentaciones.

Limpieza de los monocristales de dióxido de titanio

Este tipo de muestras son más dif́ıciles de limpiar en ultralto vaćıo que las muestras metálicas

ya que la calidad de la superficie depende en gran medida de la historia de la muestra. Existen

diversos métodos de limpieza en ultralto vaćıo por bombardeo iónico y calentamiento [54] y por

ataque qúımico. En nuestro caso se ha utilizado el método del ataque qúımico. Este método

permite obtener terrazas monoatómicas de anchura por encima de los 100 nm.

El ataque qúımico se realiza con una disolución de ácido clorh́ıdrico al 40% por ciento. Se

introduce la muestra en la disolución durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos la muestra

se saca, se aclara en agua destilada y con nitrógeno seco. Para recuperar el daño creado por el

ataque la muestra se calienta durante 1-1.5 horas en un horno a 600 � 650 �C en atmósfera de

aire. El ox́ıgeno presente en el aire es el que proporcionará los átomos de ox́ıgeno necesarios para

mantener la estequiometŕıa de la muestra.

Se puede comprobar la calidad de la superficie con AFM, y si el resultado no es satisfactorio,

se repite el ciclo de limpieza tantas veces como sean necesarias.

2.5. Modificación de superficies por bombardeo iónico

Mediante la técnica de bombardeo iónico se puede modificar la estructura de la superficie de

un material. Los iones acelerados al incidir sobre el material crearán un daño tanto en la super-
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Figura 2.13: Esquema de los defectos creados al incidir un ion sobre la superficie de un sólido.

ficie como por debajo de ésta. Las caracteŕısticas del daño producido depende de multitud de

parámetros como pueden ser el flujo iónico (número de iones incidentes por segundo y por unidad

de área), enerǵıa y masa de los iones incidentes, enerǵıa de cohesión del material bombardeado,

temperatura, etc. En este proceso compiten dos fenómenos f́ısicos: por un lado el daño iónico

creado en la superficie y sus alrededores y por otro la difusión atómica que tiende a eliminar

los defectos producidos. El bombardeo tiende a formar una superficie rugosa, mientras que la

difusión tiende a suavizarla o aplanarla. Aśı la apariencia de la superficie después del bombardeo

dependerá de qué efecto predomine. En general, cuanto mayor sea el flujo de bombardeo, mayor

será la rugosidad en la superficie.

El bombardeo iónico produce regiones con un desorden estructural en una región más o

menos cercana de la superficie. El ion al penetrar en el material colisiona con un átomo de la

red cristalina transmitiéndole su enerǵıa. Aśı el átomo puede sufrir un desplazamiento fuera

de su posición de equilibrio creando algún tipo de defecto. El caso más t́ıpico es la creación

de un par de Frenkel, un intersticial y una vacante. Los átomos desplazados pueden a su vez

transmitir su enerǵıa a otros átomos del entorno y moverlos de su posición de equilibrio. De esta

manera se crea una cascada de sucesos, por lo que el daño producido en el cristal se extiende

a una superficie relativamente elevada. Para bombardeo con iones de media y baja enerǵıa, en

donde la extensión del daño no es muy grande, la superficie juega un papel muy importante en
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la generación de defectos. En la figura 2.13 (tomada de la tesis doctoral de O. Rodŕıguez de la

Fuente) se representan los distintos efectos creados por un ion al incidir sobre la superficie del

material.

En este trabajo se ha utilizado el bombardeo iónico como técnica para crear defectos tanto

en la superficie como en unas pocas monocapas por debajo de ésta. La modificación estructural

de la superficie queda patente en las imágenes de AFM, tomadas en muestras bombardeadas

tanto a alto como a bajo flujo. La superficie que ha sido bombardeada a bajo flujo presenta

un daño estructural menor que la muestra bombardeada a alto flujo. Esto es debido a que en

el primer caso la difusión atómica en la superficie juega un papel más importante. En el caso

del Au(100) el bombardeo a alto flujo crea una superficie nanostructurada con orden a corto

alcance.

2.6. Conclusiones

A lo largo de este caṕıtulo se ha descrito el funcionamiento y las partes que componen el

microscopio de fuerzas atómicas. Ésta es la herramienta experimental con la que se ha realizado

la mayor parte del trabajo desarrollado en esta tesis doctoral.

Se ha descrito la metodoloǵıa seguida, tanto experimental como en el análisis, para la ob-

tención de las curvas de fuerza vs penetración que es el núcleo del que se obtiene gran parte de

la información acerca de las propiedades mecánicas de las superficies.

Se ha descrito también el sistema de ultralto vaćıo con el que se han limpiado los

monocristales de oro.

Se ha detallado la estructura cristalina de las muestras de oro y de dióxido de titanio em-

pleadas en el trabajo.

Y, por último, se han resumido los efectos provocados por el bombardeo iónico, técnica

utilizada en los caṕıtulos 4 y 5.
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Caṕıtulo 3

Propiedades mecánicas de una

superficie escalonada: Au(788)

En este caṕıtulo se utiliza una muestra con una distribución homogénea de escalones

atómicos como aproximación de una superficie real. Se realizan experimentos de

nanoindentación sobre la muestra escalonada y sobre la plana correspondiente, uti-

lizada como referencia. En las curvas de fuerza de la muestra escalonada se iden-

tifica una nueva región, denominada cuasiplástica, relacionada con un nuevo tipo

de respuesta mecánica que tiene caracteŕısticas tanto elásticas como plásticas. Los

resultados experimentales se comparan con simulaciones atomı́sticas, que han per-

mitido comprender los mecanismos de plasticidad incipiente a nivel atómico. La re-

gión cuasiplástica aparece como consecuencia de la nucleación heterogénea de dislo-

caciones en los bordes de los escalones y además conlleva una reducción intŕınseca

del ĺımite elástico respecto al de la muestra plana.



Propiedades mecánicas de una superficie escalonada: Au(788)

3.1. Introducción

El objetivo principal de este caṕıtulo consiste en estudiar el efecto que los defectos superfi-

ciales tienen sobre los estadios iniciales de la plasticidad. Las superficies reales presentan multitud

de asperezas y de defectos que difieren mucho de los casos ideales que se estudian habitualmente,

como son por ejemplo, los monocristales.

Los monocristales de metales poseen muy buena calidad superficial en el sentido de que el

ordenamiento de los átomos en la superficie es óptimo dando lugar a superficies prácticamente

planas, con terrazas atómicas. La orientación cristalográfica está muy bien definida como conse-

cuencia de que el monocristal se corte a lo largo de una orientación determinada con una gran

precisión en el ángulo de corte. Además cuando la preparación de la muestra tiene lugar en

condiciones de UHV, la calidad superficial puede llegar a ser muy elevada, cercana a la de un

cristal ideal.

Sin embargo, este caso dista mucho del caso real. Las superficies reales presentan multitud

de surcos e irregularidades que en ocasiones pueden modificar las propiedades mecánicas. Por

ejemplo, se conoce que los defectos, tanto en la superficie como en el volumen de un material,

pueden actuar como centros de nucleación de dislocaciones [1,2] y modificar el comportamiento

mecánico comparado con un cristal ideal.

Existen estudios anteriores a este trabajo que evidencian cómo la presencia de un escalón en

una superficie metálica reduce el ĺımite elástico de la misma [3–6]. En el trabajo de los autores

Kiely et al. se realizaron experimentos de nanoindentación en las cercańıas de un escalón y lejos

de él [3]. En este trabajo se observa que el ĺımite de elasticidad se reduce un 30 % en la cercańıa

del escalón comparado al medido para la superficie plana libre de defectos.

Corcoran et al. dieron un paso más en el estudio de la influencia de los defectos en las

superficies realizando un estudio de indentaciones sobre un grupo de escalones [4]. Las curvas

de fuerza que obtuvieron revelan una región elástica con un valor del módulo de Young inferior

que el obtenido al actuar sobre la región plana.

Por otra parte, resultados de simulaciones muestran que las rugosidades en la superficie

reducen el ĺımite elástico del material ya que éstas favorecen la nucleación de dislocaciones en

los bordes de las irregularidades [5].

Estos trabajos preliminares dan una idea de la importancia de las rugosidades en la superficie.

Sin embargo antes del trabajo presentado en esta memoria, no exist́ıa un estudio cuantitativo

detallado del papel que desempeña una distribución homogénea de defectos en la superficie de

un material, en los procesos de deformación plástica incipiente de la superficie.
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Por otro lado, cuando se tratan las propiedades mecánicas de materiales de tamaño

nanométrico, la superficie puede adquirir una gran importancia al determinar las propiedades

f́ısicas del material. Esto es debido a que los átomos en la superficie presentan un entorno qúımi-

co diferente al de los átomos que se encuentran en el volumen. Debido al menor número de

enlaces que presentan los átomos de la superficie comparados con los átomos del volumen, las

propiedades mecánicas cambiarán.

También hay que tener en cuenta que cuanto menor es el tamaño del sólido en estudio, mayor

es la proporción de la superficie respecto al volumen. En este caso aumenta la importancia del

estado de la superficie sobre las propiedades f́ısicas.

El objetivo del trabajo desarrollado a lo largo de este caṕıtulo es el de estudiar cómo la

morfoloǵıa superficial afecta a las propiedades mecánicas de volúmenes con tamaño nanométrico.

Como primera aproximación se ha simplificado una rugosidad presente en una superficie real,

como un escalón en la superficie de un monocristal.

El estudio se ha realizado mediante la técnica de nanoindentación sobre una muestra metálica

con una distribución controlada de defectos y sobre una muestra con una superficie plana como

referencia. Se han realizado experimentos de nanoindentación en las mismas condiciones en

ambas muestras, por lo que el volumen explorado en ambos casos es idéntico. Este volumen es

de unos pocos micrómetros cúbicos por lo que la influencia de la superficie en el comportamiento

mecánico del material es decisivo.

El modelo elegido con una distribución controlada de defecto es una muestra cuya superficie

consiste en una red homogénea de escalones equidistantes. Los escalones se distribuyen en la

superficie de manera ordenada por lo que se espera que todos ellos respondan de una manera

similar ante un est́ımulo externo, como es la aplicación de una fuerza. El radio de la punta

con el que se indenta es un orden de magnitud superior al tamaño de las terrazas que sepa-

ran los escalones. De este modo, al indentar varios escalones entran en contacto con la punta

simultáneamente. De esta manera se estudia el efecto colectivo al aplicar una fuerza sobre un

conjunto grande de defectos de idéntica naturaleza.

3.2. Descripción de la muestra de Au(788)

Una superficie vicinal se trata de una superficie que posee una distribución homogénea de

escalones como resultado de cortar la superficie un ángulo determinado correspondiente a un

plano de altos valores de los ı́ndices de Miller. El ángulo con el que se corta la superficie de-

termina el espaciado entre escalones y por tanto la periodicidad lateral de la superficie [7]. La

69
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Figura 3.1: Imagen de microscoṕıa túnel de la superficie de Au(788) de la referencia [9]. (a) imagen de
STM en donde se pueden observar los escalones de la superficie de la muestra Au(788), con
un detalle de los escalones en el inserto. En (b) se observa un histograma de un estudio
estad́ıstico de las anchuras de las terrazas de la muestra. El valor nominal de la anchura de
los escalones es de 0.38 nm ± anchura monoatómica.

configuración estable energéticamente se obtiene al sustituir la superficie plana por una superficie

con facetas de orientaciones de menores ı́ndices [8].

La superficie de Au(788) se obtiene cortando un monocristal de oro (111) con un ángulo de

3.5 ±0.1 � respecto a la normal del plano (111). Como resultado se obtiene una muestra con una

distribución homogénea y estable de escalones cuya envolvente es el plano (788). Idealmente el

tamaño de las terrazas (111) entre escalones es de 3.9 nm de ancho. Mugarza et al. estudiaron

las propiedades electrónicas de esta superficie, y caracterizaron bien su morfoloǵıa mediante

STM [9]. En este estudio se determinó que los escalones de la muestra de Au(788) son paralelos

a la dirección [01̄1] y son del tipo {111}, perpendiculares a la dirección [2̄11]. En la figura 3.1,

obtenida de la referencia [9], se puede observar una imagen de microscoṕıa túnel de esta muestra

junto con un histograma de las anchuras de los escalones observados. La distribución de anchuras

de los escalones muestran una distribución gausiana con un valor medio de 3.9 nm en el que más

de un 60 % de los escalones presentan esta anchura promedio.

3.2.1. Preparación de la muestra Au(788)

La muestra de Au(788) utilizada en este trabajo se ha preparado en condiciones de ultral-

to vaćıo usando las técnicas habituales de bombardeo iónico y calentamiento (apartado 2.4.2).

La calidad estructural de la superficie de la muestra limpia se ha analizado mediante LEED.
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Figura 3.2: Imagen de LEED de la muestra de Au(788) preparada en condiciones de UHV. En la imagen
se observa los puntos con simetŕıa hexagonal caracteŕıstica de la superficie (111). La flechas
muestran un desdoblamiento de un punto de difracción desdoblado como consecuencia de
la superestructura relacionada con la distribución homogénea de escalones en la superficie.
Sólo se observa el desdoblamiento en el punto inferior izquierdo debido a que la muestra no
es paralela a la pantalla del LEED.
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Figura 3.3: Imagen de la superficie de Au(788) limpia y un perfil transversal. Se puede comprobar la
buena calidad estructural de la muestra ya que no se observan impurezas, es plana, y los
surcos que se observan son paralelos.

En la figura 3.2 se observa una imagen de un patrón de LEED correspondiente a una muestra

de Au(788) limpia medida con enerǵıa E=43 eV. En la esquina inferior izquierda se aprecia el

desdoblamiento en tres puntos de uno de los puntos de difracción. El patrón de LEED carac-

teŕıstico para este tipo de muestras es la superposición de dos patrones de difracción. Un patrón

de difracción es el correspondiente al ordenamiento atómico en la superficie, y el otro se obtiene

como consecuencia de la existencia de una distribución periódica de escalones en la superficie.

El hecho de que el desdoblamiento se observe solamente en un punto es debido a que la muestra

no se encontraba paralela a la pantalla del LEED en este caso, por lo que el patrón de difracción

de la muestra no se forma en un plano que contiene a la pantalla. En este caso, sólo el punto

en la esquina inferior izquierda está focalizado por lo que es el único en el que se observa el

desdoblamiento.

En la figura 3.3 se puede observar una imagen de AFM tomada en atmósfera de aire de la

superficie de Au(788) después de limpiarla en condiciones de UHV. En la imagen, se pueden

observar unas franjas que están relacionadas con los escalones en la superficie. Hay que tener

en cuenta que debido a que el tamaño de la punta es de decenas de nanómetros, no se pueden

resolver escalones individuales. Lo que se observa por tanto en la imagen es la convolución entre

la punta y los escalones de la muestra y unos surcos paralelos entre śı relacionados con los

escalones superficiales. Tanto en la imagen como en el perfil se puede comprobar que la muestra

es de buena calidad estructural ya que no se observan impurezas, es plana, y los surcos que se

observan son paralelos.

72



3.3 Resultados experimentales

R=45 nm
Punta de AFM

(111)
3.9 nm

(788)

Au(788)

3.5º

Figura 3.4: Esquema de indentación de la punta de diamante sobre la muestra de Au(788) escalonada.
Los tamaños se representan a escala. Se exploran varios escalones simultáneamente en cada
indentación.

3.3. Resultados experimentales

3.3.1. Metodoloǵıa experimental

Como ya se ha mencionado, las muestras se preparan en el interior de la campana de UHV

y cuando la calidad estructural es buena, se saca al aire para realizar los experimentos de

nanoindentación con la punta del AFM en condiciones ambientales. Para la realización de las

nanoindentaciones presentadas en este caṕıtulo se ha utilizado una punta de diamante de radio

R= 45 ± 5 nm. En la figura 3.4 se ha representado a escala la punta de diamante y la superficie

de la muestra. Debido a la diferencia de tamaño entre el extremo de la punta y la anchura de

las terrazas, en cada indentación se exploran varios escalones simultáneamente. El número de

escalones explorados depende de la profundidad de penetración al indentar. Para una penetración

de unos 10 nm, el número de escalones explorados son aproximadamente 14 ó 15. De esta manera

se realiza un estudio de la respuesta de varios escalones distribuidos homogéneamente en una

superficie ante la aplicación de una misma fuerza externa.

Para comparar las propiedades mecánicas en una muestra escalonada y en una muestra plana,

se han realizado nanoindentaciones con la punta del AFM sobre la muestra de Au(788) y sobre la

muestra de Au(111), que se emplea como muestra de referencia. En cada terraza de la superficie
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[011] [211]

Figura 3.5: Imagen de una matriz de nanoindentaciones sobre Au(788) realizadas aplicando la misma
fuerza máxima en todas.

de Au(788) los átomos presentan una orientación según el plano (111) por lo que la muestra

plana correspondiente es la (111). Al indentar sobre la superficie escalonada en comparación con

la plana, se estudia el efecto que tiene la distribución homogénea de escalones en la superficie

sobre las propiedades mecánicas, comparando los parámetros obtenidos en ambas muestras.

Los experimentos se han llevado a cabo siguiendo la metodoloǵıa experimental descrita en el

subapartado 2.2.3 del apartado 2.2.3 del caṕıtulo 2. Se han realizado matrices de indentaciones

manteniendo constante la fuerza aplicada.

3.3.2. Huellas en Au(788) y Au(111)

Reproducibilidad.

En la figura 3.5 se observa una matriz de indentaciones (3⇥3) realizada con la punta de

diamante para un valor constantes de carga máxima aplicada. La forma de las huellas viene

dada por la geometŕıa piramidal de tres caras de la punta. El material desalojado se distribuye

a lo largo de los tres lados de cada una de las huellas. En la figura 3.6 se han representado
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también los perfiles (todos con la misma escala vertical) de cada una de las huellas de la figura

3.5 para estudiar la profundidad de las mismas. Es destacable la reproducibilidad de la forma

de las huellas. Aśımismo todas las huellas presentan un tamaño lateral y una profundidad muy

similar, como se muestra en los perfiles de la figura 3.6.

Geometŕıa de las huellas

El material apilado en torno a la huella realizada sobre las superficies (111) y la (788) posee

una geometŕıa hexagonal. Las terrazas de material apilado que se han formado al indentar,

forman ángulos entre ellas predominantemente de 60o o 120o. Este tipo de geometŕıa hexagonal

coincide con la que presentan los átomos de las terrazas de ambas muestras. Los planos de

deslizamiento de una estructura compacta FCC son los planos {111}, que son los más compactos.

Los cuatro planos {111} equivalentes forman un tetraedro regular. Por tanto, si se toma como

superficie uno de estos planos, los otros 3 restantes intersectan la superficie formando 120o entre

ellos, como se muestra en la figura 3.7 (c). Al indentar esta superficie, se nuclean dislocaciones en

estos planos que se propagan por cross-slip o deslizamiento cruzado a lo largo de las direcciones

compactas <110> [10]. El movimiento de las dislocaciones a lo largo de los planos {111} y el

deslizamiento cruzado de unos a otros, dejan a su paso terrazas en la superficie que forman

60 � o 120o. En la figura 3.7 (a) y (b) se puede observar cómo el material desplazado en las

nanoindentaciones sigue las direcciones de los planos {111}.

3.3.3. Curvas de fuerza vs penetración de la muestra plana Au(111)

En las curvas de fuerza vs penetración para la muestra plana Au(111) se observan las dos

regiones t́ıpicas de este tipo de curvas: la región correspondiente a la deformación elástica y la

correspondiente a la deformación plástica.

La zona inicial elástica, correspondiente a bajas penetraciones del indentador, es una curva

continua. Esta región de la curva se ajusta correctamente a la dependencia que se obtiene según

el modelo de elasticidad propuesto por Hertz, descrito en el apéndice C. Esta región de la curva

de fuerza corresponde con el rango de penetración en el que el material es deformado de manera

reversible: cuando se retira la punta, la deformación del material desaparece sin dejar huella

permanente en la superficie del material.

En la segunda región de la curva de fuerza vs penetración aparecen discontinuidades rela-

cionadas con la nucleación de dislocaciones debido a la deformación permanente del material.

Esta región de la curva de fuerza corresponde al comportamiento plástico. El punto que separa

la región elástica de la plástica se denomina ĺımite elástico (o yield point, YP). En la figura 3.9
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Figura 3.6: Perfiles de las imágenes de nanoindentaciones de la matriz de la figura 3.5 El valor de carga
máxima aplicada es constante para todas las indentaciones. Es destacable la reproducibilidad
en la forma de las huellas además de en el tamaño lateral y en la profundidad. Los ejes
vertical y lateral de los perfiles tienen todos la misma escala.
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60º
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Figura 3.7: Imagen de las huellas de matriz de nanoindentaciones sobre Au(788). El material apilado en
torno a las huellas sigue las direcciones de los planos compactos <110> como consecuencia
del deslizamiento de las dislocaciones creadas al indentar.
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Figura 3.8: Curvas de carga y de descarga para la muestra plana de Au(111). Se observa la presencia
de histéresis debido a que se ha superado el ĺımite elástico.
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Figura 3.9: Curvas de fuerza vs penetración representativas de las superficies plana, Au(111), y escalo-
nada, Au(788). Se muestran también los ajustes de las regiones elásticas al modelo de Hertz.
El ĺımite elástico de la muestra plana se etiqueta como YP y el de la muestra escalonada
como A.

se ha representado el ĺımite elástico de la muestra plana de Au(111) marcado como YP y de la

muestra de Au(788), marcado como A.

Al aplicar una fuerza sobre la superficie plana con un valor que supera el ĺımite elástico

aparece histéresis en las curvas de fuerza vs penetración. Al retirar la punta con la que se aplica

la fuerza, los valores de la fuerza y de la penetración no se superponen con los registrados

en la curva de carga. Este fenómeno se observa en la figura 3.8. La histéresis es debida a la

deformación permanente de la superficie. Cuando se indenta, se aplica una fuerza sobre los

átomos de la muestra que hace que éstos se desplazan de su posición de equilibrio, y aśı crear

una dislocación. La enerǵıa proporcionada por la punta es la que los átomos han absorbido. De

esta manera los átomos han sido capaces de superar la barrera de potencial para desplazarse de

su posición de equilibrio inicial a otra equivalente en el cristal. La histéresis registrada en las

curvas de fuerza refleja el trabajo realizado por la punta de forma que éste se puede cuantificar

a partir del área encerrada entre las curvas de carga y de descarga.
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Figura 3.10: Curva de fuerza vs penetración t́ıpica realizada sobre la superficie Au(788). La flecha negra
indica la primera discontinuidad abrupta de la curva.

3.3.4. Curvas de fuerza vs penetración de la muestra escalonada Au(788)

En la figura 3.10 se presenta la curva de fuerza vs penetración representativa de la superficie

escalonada Au(788). En ella se identifican tres regiones: la región elástica para pequeñas pene-

traciones marcada como (a); a partir del primer salto brusco, se encuentra la región plástica

marcada como (c), similar a la de la muestra plana; Además, a diferencia del caso general de la

muestra plana, se identifica una zona intermedia entre las regiones elástica y plástica que en la

figura 3.10 está marcada con la letra (b).

La región elástica de la curva de fuerza de la muestra Au(788) presenta el comportamiento

t́ıpico asociado a la deformación elástica. Es una curva continua, sin discontinuidades. Para

pequeñas penetraciones en el rango de fuerzas de esta región, no existe deformación permanente

del material. Como en el caso de la superficie plana, esta región puede ajustarse de forma correcta

al modelo propuesto por Hertz tal y como puede observarse en la figura 3.10. El final de la zona

elástica o ĺımite elástico se etiqueta con la letra A, como ya se ha mencionado.

Para la muestra escalonada, la desviación del comportamiento elástico de las curvas de fuerza

(ĺımite elástico) ocurre de manera continua, sin que se observen las discontinuidades t́ıpicas de

la nucleación de dislocaciones (pop-ins) tal y como ocurre en el caso de las curvas t́ıpicas de

Au(111). Esta región intermedia se desv́ıa del comportamiento elástico de forma suave sin que

se observen discontinuidades. En las curvas de fuerza vs penetración de la muestra plana no se

observa una región de comportamiento similar a la zona intermedia (b) en la figura 3.10. Esta
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región es caracteŕıstica de la muestra escalonada y presenta propiedades comunes de la región

elástica y de la región plástica, razón por la que se le ha denominado región cuasiplástica.

La primera discontinuidad en la curva se observa más allá de ĺımite elástico. A partir de esta

discontinuidad, la curva de fuerza tiene un comportamiento similar al de la región plástica de la

curva de fuerza de la muestra plana. La región (c) en la curva de fuerza de la muestra escalonada

de la figura 3.10 se identifica como la zona plástica. En las figuras 3.9 y 3.10 el comienzo de la

región plástica están marcados como B.

Curvas de carga y de descarga en las distintas regiones de la muestra escalonada

Au(788)

Para estudiar con mayor detalle el comportamiento de la región cuasiplástica se han realizado

indentaciones en las que el valor de la fuerza máxima aplicada está dentro del rango de cada una

de las tres regiones: elástica, cuasiplástica y plástica. En la figura 3.11 se representan tanto las

curvas de carga como las de descarga para las curvas de fuerza en cada una de las tres regiones.

Curva a) Las indentaciones realizadas con una fuerza máxima cuyo valor se encuentra por

debajo del ĺımite elástico (punto A en la figura 3.9), no presentan histéresis. Es decir, las

curvas de carga y descarga en las curva de fuerza, solapan. La imagen de AFM después de

realizar la indentación en este rango de fuerza, no presenta ninguna evidencia de huella.

La dependencia de las curvas de fuerza vs penetración ajustan en todo su rango al modelo

propuesto por Hertz.

Curva b) Para las indentaciones realizadas con una fuerza máxima cuyo valor se encuentra

dentro del rango de fuerzas que comprende la región intermedia o región cuasiplástica,

no se observa una histéresis significativa en las curvas de carga y de descarga. Por el

contrario, se observa cómo las curvas de fuerza se desv́ıan del comportamiento elástico de

manera continua, sin la presencia de discontinuidades en la curva. En este caso tampoco, se

observan huellas en las imágenes de AFM medidas después de realizar estas indentaciones.

Curva c) Al aplicar una fuerza máxima cuyo valor supera el punto B de la figura 3.10 el com-

portamiento de las curvas de fuerza es análogo a la región plástica de las curvas de fuerza

de la muestra plana. En las curvas de fuerza vs penetración aparecen las discontinuidades

y se observa histéresis ya que las curvas de carga y de descarga no se superponen. En la

imagen de AFM de la superficie después de indentar se observa claramente la presencia de

una huella.
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Figura 3.11: Curvas de fuerza vs penetración en Au(788) para el proceso de carga y de descarga al
aplicar la fuerza. a) Fuerza máxima aplicada dentro del ĺımite elástico. Las curva de carga
y de descarga se superponen. La curva se puede ajustar al modelo propuesto por Hertz.
b) El valor de la fuerza máxima aplicada está comprendido en el rango de fuerzas de la
región cuasiplástica. La curva de fuerza se desv́ıa de forma continua del comportamiento
de la región puramente elástica y del ajuste a Hertz (representado por la ĺınea continua
azul). c) Régimen plástico. La flecha negra señala la primera discontinuidad de la curva de
fuerza.
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Figura 3.12: Curvas de fuerza vs penetración de la muestra escalonada, Au(788), con distinta fuerza
máxima aplicada. En verde se representan las curvas de carga y en rojo las correspondientes
curvas de descarga. En azul se muestra el ajuste de los datos experimentales al modelo
de Hertz. Los ćırculos negros marcan los ĺımites elásticos y las flechas negras las primeras
discontinuidades de cada curva. Entre el ĺımite elástico y la primera discontinuidad de cada
curva, se encuentra la región cuasiplástica.
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Propiedades mecánicas de una superficie escalonada: Au(788)

En la figura 3.12 se representan cuatro curvas de fuerza vs penetración de la muestra escalonada

en la que la fuerza máxima aplicada es distinta en cada caso. Se representan las curvas de

carga y las de descarga. La región elástica de cada curva se ajustan al modelo de Hertz. Los

ćırculos negros marcan los ĺımites elásticos y las flechas negras la primera discontinuidad de cada

curva. Entre la región elástica (ĺımite elástico) y la región plástica (primera discontinuidad), se

encuentra la región cuasiplástica.

Región elástica Au(788)

A partir del ajuste de Hertz de las zonas elásticas tanto del Au(111) plano como de la muestra

escalonada Au(788), se ha podido determinar el módulo de Young. Se realiza un ajuste de las

curvas de fuerza vs penetración al modelo de Hertz, según la ecuación:

F =
4
3

R1/2E⇤ �3/2 (3.1)

donde R es el radio de la punta (R = 45 nm para la punta de diamante) y E⇤ es el módulo

de Young reducido para la punta y la muestra, que depende de los módulos de Young y de los

módulos de Poisson tanto del material de la punta como del material de la muestra [11]. Se

indican con sub́ındices 1 y 2 para indicar punta y muestra, respectivamente.

A partir de los valores obtenidos como resultado del ajuste de la zona elástica al modelo de

Hertz se han determinado los valores de E⇤ para las dos superficies. Los valores obtenidos son:

E⇤
(111) = 61 ± 3GPa

E⇤
(788) = 50 ± 2GPa

De forma que los valores del módulo de Young, E (considerando un ⌫Au=0.42):

E(111) = 50,2 ± 2,5GPa

E(788) = 41,2 ± 1,6GPa

Como puede observarse, el valor del módulo de Young es mayor para el caso de la muestra plana

(111) que para el caso de la muestra escalonada (788). El módulo de Young es un parámetro

que caracteriza el comportamiento elástico del material, según la dirección en la que se aplica la

fuerza. Además proporciona información sobre el entorno atómico en el cristal. La presencia de

los escalones en la superficie de Au(788) reduce el área de contacto entre punta y muestra, por lo

que para una misma fuerza aplicada en las dos superficies el valor de la tensión normal aumenta.

Los resultados obtenidos en el cálculo del módulo de Young, E, no implican necesariamente que

el valor para la muestra escalonada sea intŕınsecamente menor que el de la muestra plana, sino

que puede ser debido a un efecto del aumento de la presión.
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3.3 Resultados experimentales

En la determinación del valor del módulo de Young se han realizado ajustes de varias curvas

experimentales al modelo de Hertz. Además de la dispersión propia asociada al grupo de valores

obtenidos, la mayor fuente de error es la elección del punto tomado como cero de la fuerza.

La elección del origen de las fuerzas en las curvas de fuerza vs penetración se discutió en el

apartado 2.2.4 del caṕıtulo 2. Pequeños cambios en la elección del origen pueden dar lugar a

distintos ajustes de la curva de fuerza vs penetración y esto a su vez valores ligeramente distintos

del módulo de Young. Esta fuente de error se ha tenido en cuenta en las incertidumbres asociadas

a los valores de E.

Región cuasiplástica Au(788)

La región intermedia, presenta caracteŕısticas que se identifican como propias de la zona

elástica pero también otras que son propias de la región plástica. Por esta razón se ha elegido

el término “cuasiplástica”en su denominación. En la región cuasiplástica, la curva de fuerza se

desv́ıa del comportamiento elástico aunque lo hace de forma suave luego no se observan saltos

bruscos como ocurre en el caso de la región plástica en la muestra plana.

Por otro lado, las curvas de carga y de descarga no presentan histéresis, como se verá en

el siguiente apartado. Además no se forman huellas permanentes en la superficie de la muestra

después de realizar las indentaciones. Como se discutirá más adelante, gracias a las simulaciones

atomı́sticas es posible determinar el origen f́ısico de esta región intermedia.

Región plástica Au(788): Ĺımite elástico

Con el objetivo de cuantificar el valor del ĺımite elástico tanto para la muestra plana como

para la muestra escalonada, se ha realizado un estudio estad́ıstico de varias curvas de fuerzas

para cada superficie. Como ya se ha mencionado anteriormente, se entiende como ĺımite elástico

el valor de la fuerza a la cual la curva de fuerza se desv́ıa del comportamiento elástico. Siguiendo

esta definición para la superficie plana el ĺımite elástico es el punto equivalente al punto YP en

la figura 3.9 y para la superficie escalonada el punto marcado como A.

En la figura 3.13 se representan los valores de los ĺımites elásticos para un conjunto de curvas

de fuerza vs penetración correspondiente a indentaciones realizadas con la punta de diamante

sobre la muestra plana y sobre la escalonada. Cada grupo de datos tiene un valor medio y una

dispersión asociada.
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Figura 3.13: Estudio estad́ıstico de los valores del ĺımite elástico de las superficies plana y escalonada
para varias curvas de fuerza vs penetración .
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3.3 Resultados experimentales

A partir de la distribución de puntos de la figura 3.13, se obtiene para el valor medio del

ĺımite elástico de la muestra plana y de la escalonada:

Fyield(788) = 465 ± 130nN

Fyield(111) = 750 ± 240nN

El ĺımite elástico de la muestra escalonada es un 38% inferior al de la muestra plana. En ambos

casos las incertidumbres asociadas a los valores del ĺımite elástico son altas. Los errores relativos

para la superficie escalonada y para la plana son de 28 % y 32% respectivamente.

En general, los parámetros obtenidos a partir de los experimentos de nanoindentación pre-

sentan una gran dispersión de un experimento a otro. Esto es debido a que en cada indentación,

el punto que se ha elegido en la superficie vaŕıa localmente. No sólo cambia la topograf́ıa, sino

que los defectos en la superficie y por debajo de ésta vaŕıan en cada punto.

Una posible explicación al hecho de que exista mayor dispersión en los valores del ĺımite

elástico para la muestra plana que para la escalonada, es porque la presencia de defectos en la

superficie (o por debajo de ésta) es más cŕıtica al indentar sobre la muestra plana que al indentar

sobre la muestra con defectos. En ausencia de imperfecciones en la superficie, la presencia de

un defecto puede cambiar el valor del ĺımite elástico [3, 4]. La presencia de un defecto en una

superficie escalonada será mı́nima frente al efecto colectivo que la distribución homogénea de

defectos tiene sobre las propiedades mecánicas.

Tensión de cizalla

La tensión de cizalla es el parámetro que cuantifica la tensión necesaria para que un plano

deslice sobre otro, es decir, para que nuclee una dislocación. Se trata por tanto de una de las

magnitudes f́ısicas más relevantes a la hora de estudiar la plasticidad incipiente.

Según la teoŕıa del continuo del modelo de Hertz [11] tensión de cizalla resuelta máxima es

(véase apéndice C):

⌧ = 0, 31p0 (3.2)

en donde p0 es la tensión normal máxima

p0 =
✓

6FE⇤2

⇡3R2

◆1/3

(3.3)

A partir de las ecuaciones 3.2 y C.9 y de los valores experimentales de los ĺımites elásticos

obtenidos para ambas superficies, se calculan los valores:

⌧(788) = 1,6 ± 0,2GPa

⌧(111) = 2,1 ± 0,2GPa
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El valor correspondiente para la muestra plana de Au(111) concuerda con los valores encontrados

en la literatura de 1.8 GPa [12], 1.5-4 GPa [4], 2-6.5 GPa [13] para el mismo monocristal de

Au(111), obtenidos también a partir de experimentos de indentaciones con AFM.

Este valor experimental de la tensión de cizalla es del mismo orden que el valor que se

espera en el caso de un cristal ideal sin defectos. La tensión de cizalla ideal se determina calcu-

lando la tensión de cizalla necesaria para nuclear una dislocación en un plano y una dirección

determinados. Este valor se puede estimar a partir de la expresión:

⌧ th = µ/2⇡ (3.4)

Este valor corresponde al deslizamiento de un plano sobre otro en un cristal ideal [2], en donde

µ es el módulo de cizalla del oro. El valor del módulo de cizalla para el oro es µAu ⇡ 27 GPa

por lo que el valor teórico de la tensión de cizalla es ⌧ th⇡ 4.3 GPa, valor que es del mismo orden

que los valores experimentales.

Cuando se realizan nanoindentaciones, el radio aproximado del volumen por debajo del

indentador que sufre el efecto de la presión aplicada es del orden de 50 nm. Por otro lado, la

distancia media entre dislocaciones en un cristal a temperatura ambiente es de 1 µm [14]. Ya

que 50 nm ⌧ 1 µm, puede suponerse que el volumen que sufre los efectos de la nanoindentación

no contiene dislocaciones preexistentes, por lo que posee la estructura de un cristal ideal. Por lo

tanto, cuando se indenta un volumen de este tamaño han de nuclearse nuevas dislocaciones. De

esto se deduce que sea necesario que el valor de la tensión de cizalla sea próximo al ideal tal y

como se observa experimentalmente.

3.4. Simulaciones atomı́sticas de nanoindentaciones

Con el objetivo de descubrir el mecanismo de plasticidad incipiente en la muestra escalonada,

se han realizado simulaciones atomı́sticas, que permitirán estudiar la evolución del sistema a

medida que se indenta. Se podrá estudiar la configuración atómica del sistema según se va

deformando.

Las simulaciones se han realizado en celdas de ⇠1.5 ·106 átomos utilizando el método del

potencial del átomo embebido (embedded atom potential) [15]. Para las simulaciones realizadas

en este trabajo, el indentador se ha modelizado como un potencial puramente repulsivo, consi-

derándolo como esférico, inerte y sin fricción. El potencial se puede expresar de la forma:

U(r) = A · H(R� r) · (R� r)3 (3.5)
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3.4 Simulaciones atomı́sticas de nanoindentaciones

donde H(r) es la función escalón de Heaviside, A es la constante de rigidez del indentador

elegida en este caso como A=3.3 eV/ Å y R el radio de la punta, R=45 nm. El valor de la

rigidez está elegido de tal manera que sólamente los átomos de la superficie están en contacto

directo con el indentador. La dinámica de la simulación consiste en acercar el indentador a la

superficie en pequeños pasos (�z = 0.02 Å) y permitir en cada paso que la enerǵıa potencial del

sistema se minimice utilizando un algoritmo de gradientes conjugados [16]. El tamaño lateral

de la celda utilizada ha sido de 39⇥37 nm2 y las condiciones de contorno son tales que obligan

a los elementos de la diagonal de los tensores �XX y �Y Y a ser iguales a cero. Asimismo, los

átomos de la base de la celda se han fijado en la dirección Z (perpendicular) aunque se pueden

mover a lo largo del plano XY durante el proceso de minimización de la enerǵıa. Este método

de simulación se suele denominar cuasiestático en la literatura.

La herramienta visual para estudiar la estructura del sistema es el programa AtomeEye

[17]. Gracias a este programa se puede visualizar la evolución de los átomos por debajo de

la superficie al aplicar una fuerza. Debido al alto número de átomos de la celda (⇠ 106) se

representan únicamente los átomos que están sobre la superficie y los átomos por debajo de

ésta que han sufrido un desplazamiento por encima de un cierto umbral como consecuencia de

la fuerza aplicada. De esta manera el trabajo de las simulaciones permite completar el trabajo

experimental y entenderlo en mayor profundidad.

Una de las principales ventajas de las simulaciones, es que a medida que se aumenta (o

disminuye) la fuerza aplicada, puede obtenerse la evolución de magnitudes f́ısicas que aportan

información sobre el estado del sistema (algunas dif́ıcilmente accesibles de forma experimental)

como son: la fuerza aplicada, la deformación, la enerǵıa potencial, la distribución de tensiones, el

parámetro de centrosimetŕıa etc. Además se puede observar la evolución del sistema al indentar

y localizar los defectos topográficos creados como pueden ser las dislocaciones, las terrazas

originadas etc.

3.4.1. Curvas de fuerza frente a penetración

También se han representado las curvas de fuerza vs penetración en el caso de las indenta-

ciones simuladas para el caso de las muestras plana Au(111) y escalonada Au(788). Las obser-

vaciones realizadas son similares a las de las curvas experimentales (ver figura 3.14):

- Las curvas de fuerza tanto para la muestra plana como para la escalonada presentan una

región elástica continua que ajusta al modelo de elasticidad propuesto por Hertz.

- La curva que corresponde a la muestra escalonada se desv́ıa del comportamiento elástico de

forma continua, sin la presencia de discontinuidades.
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Figura 3.14: Curva fuerza vs penetración obtenida a partir de las simulaciones atomı́sticas realizadas en
Au(111) y Au(788). Las curvas negras representan las curvas según el modelo de Hertz. Se
observa que la curva que corresponde a la superficie escalonada se desv́ıa de dicho modelo
antes de que la primera discontinuidad tenga lugar.
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3.4 Simulaciones atomı́sticas de nanoindentaciones

Curva Ajuste Huella Histéresis Discontinuidades Disloc. en

continua Hertz permanente simulaciones

Elástica
p p

� � � �
Cuasiplástica

p
� � � �

p

Plástica � �
p p p p

Tabla 3.1: Caracteŕısticas de las tres regiones de las curvas de fuerza vs penetración del Au(788) tanto
experimentales como simuladas.

- En las curvas correspondientes a la muestra plana y a la escalonada, aparecen discontinuidades

que indican el comienzo de la región plástica. Para el caso de la curva de la muestra plana

esta discontinuidad coincide con el punto en el que la curva se desv́ıa del comportamiento

hertziano.

- La curva de fuerza vs penetración de la superficie escalonada tiene un valor del ĺımite elástico

inferior al correspondiente de la superficie plana.

La conclusión más importante que puede extraerse es que tal y como ocurŕıa en el caso

experimental, se observa una región intermedia entre las zonas elástica y plástica en las curvas

de fuerza vs penetración de las simulaciones.

3.4.2. Mecanismos de plasticidad incipiente

Gracias al programa Atomeye se pueden visualizar los átomos, en concreto los átomos que

se han desplazado de su posición de equilibrio. A medida que el sistema evoluciona, los átomos

se mueven como consecuencia de la fuerza aplicada por el indentador. Además los valores de

magnitudes f́ısicas como la fuerza y la penetración del indentador en la muestra pueden ob-

servarse como resultado a medida que el sistema pregresa. Por lo tanto, se puede hacer una

correspondencia entre el estadio de la curva de fuerza y la evolución de los átomos por debajo

de la superficie para el mismo instante en el que se esté analizando la curva.

En el régimen elástico, los átomos se desv́ıan ligeramente de su posición de equilibrio pero

sin cambiar de posición atómica. Esta situación se corresponde con la región de las curvas de

fuerza que ajustan al modelo de elasticidad de Hertz. En las imágenes de las simulaciones no se

observa ningún cambio apreciable salvo los átomos pertenecientes a la superficie que se desv́ıan

ligeramente de su posición de equilibrio. Este efecto puede apreciarse en la imagen (a) de la figura

3.19 en la que únicamente tiene lugar deformación elástica de unos pocos átomos pertenecientes

a escalones de la superficie.
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Propiedades mecánicas de una superficie escalonada: Au(788)
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Figura 3.15: Dislocaciones creadas cuando se indenta una superficie de Au(111) para el caso de una
fuerza aplicada por encima del ĺımite elástico. Se pueden observar los escalones creados
debido al movimiento y deslizamiento de las dislocaciones generadas bajo en indentador.

Si se continúa aumentando la fuerza al indentar, se puede identificar para la superficie plana

el primer salto de la curva de fuerza vs penetración con la nucleación abrupta de múltiples lazos

de dislocación en cualquiera de los cuatro planos de deslizamiento {111} equivalentes. Este efecto

se observa en la figura 3.15. Para fuerzas inferiores, no se observa la creación de dislocaciones

antes de esta primera discontinuidad.

Para la muestra escalonada, śı que existe nucleación de dislocaciones antes de que se observe

el primer salto abrupto en la curva de fuerza. Por debajo de la superficie, se observa la aparición

de dislocaciones en los escalones tan pronto como la punta entra en contacto con la muestra. Los

átomos que pertenecen al escalón son empujados de manera continua por la punta, creando una

dislocación parcial y la correspondiente falta de apilamiento en la dirección de deslizamiento.

Estas dislocaciones se nuclean en los planos {111} que contienen los escalones. Éstos, son los

planos (11̄1̄) y los (111). Los planos (111) son paralelos a la superficie (figura 3.17). Al retirar

la punta las dislocaciones contenidas en los planos (11̄1̄) desaparecen. Se puede decir que son

dislocaciones reversibles en el sentido de que no permanecen en ausencia de la fuerza aplicada.

Los átomos se reordenan de tal manera que las dislocaciones creadas desaparecen.

Por el contrario, las dislocaciones que han nucleado en los planos (111) paralelos a la super-

ficie, śı permanecen. Como resultado de la nucleación de estas dislocaciones paralela a la super-

ficie, se observa esquinas (kinks) permanentes en la superficie. Un ejemplo de esta situación, se

muestra en la figura 3.16.

El hecho de que no se observen huellas permanentes después de indentar en este rango

de fuerzas coincide con la observación experimental de la región denominada cuasiplástica. Al
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3.4 Simulaciones atomı́sticas de nanoindentaciones

Figura 3.16: Esquinas o kinks en la superficie de Au(788) durante una indentación, aplicando fuerzas
dentro de la región cuasiplástica.
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Propiedades mecánicas de una superficie escalonada: Au(788)

Figura 3.17: Nucleación de dislocaciones en la región cuasiplástica, en los planos (11̄1̄) y los (111) que
contienen los escalones. Las dislocaciones en los planos (11̄1̄) son reversibles en el sentido
de que desaparecen al retirar la fuerza aplicada.

tomar una imagen después de indentar dentro del rango de fuerza correspondientes a la zona

cuasiplástica, no se observó traza permanente. La resolución lateral del AFM no permite la

observación de las esquinas en la superficie. Pot tanto, el comportamiento descrito en las simu-

laciones, se identifica con la región cuasiplástica experimental. Es importante destacar entonces

que la actividad de dislocaciones en planos que contienen a los escalones, tiene lugar antes de

que aparezca la primera discontinuidad abrupta en la curva de fuerza.

La transición entre la región cuasiplástica y plástica convencional coincide con la aparición

de la primera discontinuidad abrupta en la curva de fuerza. Relacionada con esta discontinuidad

de la curva de fuerza simulada aparece la nucleación de múltiples dislocaciones en cualquiera

de los cuatro planos {111} equivalentes, no necesariamente en aquéllos que contienen a los

escalones de la superficie. Para la muestra escalonada se puede ver la nucleación de dislocaciones

correspondientes a la región plástica en la figura 3.18 y en la imagen (c) de la figura 3.19

comparada con la nucleación de dislocaciones de la muestra plana, imagen (d). Algunas de

estas dislocaciones serán el resultado de deslizamiento cruzado (cross-slip), multiplicación o

movimiento de dislocaciones. Además las dislocaciones creadas después de la aparición de la

primera discontinuidad abrupta son permanentes: no desaparecen al retirar la punta. En la

superficie se observa una huella permanente al igual que ocurre en el caso experimental.

Tensión de cizalla

Se puede calcular la tensión de cizalla resuelta de las simulaciones a partir de la ley de

Schmid [18,19]:

�r = b̂ · �̃ · n̂ (3.6)
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3.4 Simulaciones atomı́sticas de nanoindentaciones

Figura 3.18: Nucleación de dislocaciones en la región plástica para el caso del Au(788).

a) b)

c) d)

Figura 3.19: Nucleación de dislocaciones en los distintos reǵımenes a medida que la fuerza aumenta y el
sistema evoluciona. En Au(788) (a) nucleación incipiente de las dislocaciones en los bordes
de los escalones. (b) Región cuasiplástica se puede observar la nucleación heterogénea de las
dislocaciones en los bordes de los escalones. (c) Región plástica, aparición de dislocaciones
en cualquier plano equivalente {111} análogamente a la deformación plástica en el caso de
la muestra plana Au(111) (d).
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Propiedades mecánicas de una superficie escalonada: Au(788)

en donde �̃ es el tensor de tensiones atómico, y b̂ y n̂ son el vector de deslizamiento unitario y el

vector ortonormal del plano de deslizamiento respectivamente. Esta fórmula es la proyección de

las tensiones en el plano y dirección de deslizamiento. A partir de los tensores de tensiones para

las muestras plana y escalonada en el instante antes de que los planos deslicen, obtenemos:

�̃(788) ⇡ 2GPa

�̃(111) ⇡ 4GPa

Al igual que en el caso experimental, el valor de la tensión de cizalla para la superficie plana

es aproximadamente el doble que en el caso de la escalonada. La discrepancia de los valores

absolutos obtenidos a partir de las simulaciones respecto de los teóricos, pueden ser debidos a

varios factores, que se discuten a continuación.

- Las superficies simuladas se consideran ideales en el sentido de que no se tienen en cuenta los

defectos preexistentes que pudiera haber tanto el volumen como en la superficie. Los únicos

tipos de defectos que se tienen en cuenta, son la distribución homogénea de escalones de la

superficie. La presencia local de defectos en las muestras reales podŕıa reducir los valores

de la tensión de cizalla ya que cuesta menos energéticamente mover defectos ya existentes

que crear defectos nuevos.

Sin embargo, contrariamente a esto, en un monocristal de una pureza de un 99.99% de

pureza la densidad de dislocaciones puede ser tan baja como 105 cm�2 [20] o lo que es lo

mismo 10�9nm�2. Teniendo en cuenta que el área en el que tienen lugar las simulaciones es

de 39⇥37nm2 ⇡ 1400nm2, el número de dislocaciones que encontraŕıamos con la densidad

de dislocaciones del monocristal seŕıa 1.4 ·10�6. Es por tanto evidente que la aproximación

realizada en las simulaciones es razonable. Por tanto no parece que esta aproximación sea

la causa de que los valores teóricos y experimentales difieran.

- Como se ha mencionado en el apartado 3.3.4 tal y como se deduce a partir de la ecuación

2.5, la nucleación de dislocaciones está asistida por la reducción de la barrera mecánica

a través de las indentaciones, y por el efecto de la temperatura [21]. En las simulaciones

realizadas, no se tiene en cuenta el efecto de la temperatura. Se tiene en cuenta únicamente

el efecto de reducir la barrera de potencial al aplicar una fuerza, no por la temperatura.

Con las simulaciones se estudia el ĺımite elástico superior de los materiales. Por tanto, si

se tuviera en cuenta la temperatura, el ĺımite elástico calculado se reduciŕıa.

- No se tiene en cuenta el efecto que pueda tener la punta al interaccionar con la muestra ya

que se considera como un indentador ŕıgido, esférico, sin fricción ni adherencia.
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3.5 Discusión de la reducción en el ĺımite elástico de la muestra escalonada

Plana Escalonada

Figura 3.20: Esquema de nucleación de un lazo de dislocación en una muestra plana y en un escalón.

3.5. Discusión de la reducción en el ĺımite elástico de la muestra

escalonada

Como se ha demostrado, la nucleación de dislocaciones en los escalones reduce el ĺımite elásti-

co. Esto puede ser debido a que los escalones actúan como concentradores de tensión. Cuando el

indentador se acerca a la superficie lo primero que entra en contacto son los escalones, por lo que

el área de contacto entre la punta y la muestra se ve reducida de manera considerable respecto

al caso de la superficie plana. Al reducirse el área, la presión ejercida por la punta aumenta y

la tensión que experimentan los átomos en los escalones es mayor que la que experimentan los

átomos en una superficie plana.

Otra explicación posible complementaria esta relacionada con el número de enlaces. Los

átomos que se encuentran en los escalones tienen menos enlaces que romper para crear los lazos

de dislocación que los átomos que se encuentran en la superficie plana. Como consecuencia la

nucleación de dislocaciones en los escalones, resulta menos costosa energéticamente.

Por último, otra posible razón se relaciona con la enerǵıa necesaria para crear un escalón.

La creación de un lazo de dislocación viene acompañado por la creación de un escalón en la

superficie. La enerǵıa, E, necesaria para crear este escalón de longitud l es E = �l, donde �

es la tensión de ĺınea por unidad de longitud. Si se indenta sobre un escalón, éste desaparece

parcialmente proporcionando la enerǵıa E que contribuirá a reducir el trabajo necesario para la

creación de la dislocación [4]. En la figura 3.20 se puede ver un esquema muy simplificado de

este proceso.
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3.6. Conclusiones

A lo largo de este caṕıtulo, se ha conclúıdo que la morfoloǵıa a escala atómica de una

superficie influye en las propiedades mecánicas durante los primeros estadios de deformación

plástica de un material.

Se ha identificado una nueva región en las curvas de fuerza vs penetración de la muestra

escalonada, que tiene caracteŕısticas comunes a la región elástica y a la región plástica, por lo

que se ha denominado región cuasiplástica.

La región cuasiplástica en las curvas de fuerza vs penetración se desv́ıa del comportamiento

elástico convencional que se modeliza según el modelo de Hertz. Esta desviación se realiza de

forma suave, sin la aparición de discontinuidades en la curva de fuerza.

El origen de la región cuasiplástica se haya en la nucleación heterogénea de dislocaciones en

los bordes de los escalones contenidos en los planos de deslizamiento. Algunas de estas disloca-

ciones (las contenidas en planos no paralelos a la superficie) son reversibles en el sentido de que

desaparecen al retirar la fuerza aplicada.

No se observa traza permanente después de indentar la superficie dentro del rango de fuerzas

correspondiente a la región cuasiplástica.

La presencia de escalones reduce el ĺımite elástico de la superficie un ⇠38 % respecto al

valor del correspondiente a la muestra plana. Se puede afirmar que la presencia de escalones en

la superficie induce la nucleación heterogénea de dislocaciones reduciendo consecuentemente el

ĺımite elástico de la muestra.
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Caṕıtulo 4

Propiedades mecánicas en superficies

de oro bombardeadas

En este caṕıtulo se explica cómo se modifican las superficies de monocristales de

oro por bombardeo iónico. Este proceso, además de cambiar la morfoloǵıa superficial,

introduce defectos sub-superficiales. Se han estudiado las propiedades mecánicas de

monocristales de Au(100) y Au(111) planos y después de ser bombardeados. Se en-

cuentra una reducción significativa del ĺımite elástico para la muestra bombardeada

a alto flujo. Con el fin de comprender el origen de este fenómeno, se consideran dos

modelos del efecto del bombardeo: el primero simula la rugosidad superficial inducida

en la superficie y el segundo la inserción de defectos sub-superficiales. Desde el punto

de vista de las propiedades mecánicas, la reducción del ĺımite elástico introducida por

la rugosidad superficial predomina sobre el efecto de endurecimiento inducido por

la existencia de defectos sub-superficiales. Se ha generalizado aśı el mecanismo de

plasticidad incipiente en metales con superficies rugosas.



Propiedades mecánicas en superficies de oro bombardeadas

4.1. Introducción

Las superficies con las que se trabaja reales tienen multitud de defectos tanto en la propia

superficie como por debajo de ésta. Los defectos bajo la superficie pueden ser dislocaciones u

otro tipo de defectos sub-superficiales creados durante la fabricación, manipulación externa etc.

El papel que juegan los defectos en las superficies es de gran importancia. Sin embargo, se han

dedicado pocos trabajos a su estudio. Existen estudios en los que trata el efecto que tienen

escalones individuales en las propiedades mecánicas locales en su entorno [1–3] y grupos de

escalones [4]. Aśı, en el caṕıtulo anterior 3 se trató la influencia que una distribución homogénea

de escalones en la superficie de un sólido tiene en las propiedades mecánicas [5]. En este caso

se vio como la nucleación de lazos de dislocación en los escalones reducen de manera muy

significativa el ĺımite elástico de la superficie escalonada en comparación con la superficie plana.

Aunque este tipo de superficie cumple bien su función de revelar la influencia de una or-

denación de escalones en las propiedades mecánicas, no resulta del todo realista ya que los

escalones en la superficie son paralelos ente śı [6]. Gracias al bombardeo iónico con iones de Ar+

se puede modificar la morfoloǵıa de una superficie de manera más realista ya que crea todo tipo

de defectos superficiales como mont́ıculos, hoyos sin una única orientación espećıfica. Además

introducen defectos por debajo de la superficie que hace que sea una aproximación más adecuada

como muestra modelo para reproducir una superficie real.

4.2. Modificación de superficies de Au por bombardeo iónico

Existen varios estudios sobre la creación de defectos en el volumen de los materiales por

irradiación de iones a altas enerǵıas, como por ejemplo irradiación con neutrones o iones He+ de

alta enerǵıa [7]. Sin embargo la cantidad de información existente sobre la irradiación con iones

de baja enerǵıa es mucho menor. En este último caso la superficie juega un papel crucial, ya

que, al tratarse de iones de menor enerǵıa, éstos no penetran grandes profundidades dentro del

material y la mayor parte del ataque se realiza en la superficie y a unas pocas capas por debajo

de ésta.

Para modificar la morfoloǵıa de la superficie del monocristal de oro se ha utilizado la técnica

de bombardeo con iones de baja enerǵıa. La erosión creada por el bombardeo iónico de baja

enerǵıa es una técnica que se utiliza como herramienta para inducir la nanoestructuración de

superficies [8]. Modificando de forma adecuada algunos de los parámetros durante el bombardeo

es posible obtener distintos tipos de morfoloǵıas superficiales. Algunos ejemplos de los parámetros

que controlan el bombardeo son la temperatura de la muestra, el ángulo de incidencia y el flujo
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Im agen S TM  

Figura 4.1: Imagen 68 ⇥ 68 nm2 de STM de la superficie de Au(100) bombardeada a alto flujo. En el
inserto se puede observar la función de correlación obtenida a partir de esta imagen. La
simetŕıa cuadrada revela un ordenamiento parcial a corto alcance en las dos direcciones
compactas de la superficie [9].

de iones. El fenómeno f́ısico que controla la morfoloǵıa de la superficie durante el bombardeo

iónico es el proceso de auto-organización. Existen dos efectos f́ısicos relevantes que compiten

simultáneamente y que determinan la morfoloǵıa final de la superficie. Por un lado el bombardeo

iónico tiende a dañar la estructura superficial creando mayor número de vacantes en la superficie

y aśı aumentar su rugosidad. Por otro lado la difusión de los átomos en la superficie tiende a

contrarrestar este efecto eliminando las vacantes creadas al bombardear suavizando la morfoloǵıa

y por tanto, reduciendo la rugosidad superficial.

Como se explicó en el apartado de bombardeo iónico (apartado 2.5) del caṕıtulo 2, cuando un

ion incide contra una superficie se crea una cascada de defectos como consecuencia de la enerǵıa

proporcionada por el ion y por los átomos que se propagan hacia el interior del material. Algunos

de los defectos creados desaparecen al recombinarse con otros, como es por ejemplo el caso cuando

un intersticial interacciona con una vacante. Sin embargo muchos de los otros defectos creados

permanecen después del bombardeo. La mayoŕıa de los defectos que no desaparecen son vacantes,

intersticiales y adátomos.

Los intersticiales también se aglomeran por debajo de la superficie y forman discos cuyo

contorno es una ĺınea de dislocaciones parciales. Las aglomeraciones de intersticiales se han

encontrado experimentalmente en Au(100) a través de la observación por STM de estructuras

llamadas mesas en la superficie. Es necesaria la creación previa de los discos de intersticiales para
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300nm

Figura 4.2: Imagen de Au(100) bombardeado a alto flujo en donde se pueden observar distintos dominios
de reconstrucción separados por las ĺıneas discontinuas verdes.

la formación de las mesas [9,10]. Aśı pues, la observación experimental de dichas estructuras es

una evidencia de la existencia de la aglomeración de intersticiales por debajo de la superficie.

La morfoloǵıa de la superficie bombardeada se puede interpretar de manera sencilla en fun-

ción de la creación, difusión y agregación de vacantes superficiales. Las vacantes superficiales se

agregan creando núcleos y evolucionan hacia la aparición de islas de vacantes cada vez mayores

que dan lugar a la formación de estructuras más complejas. En el caso de las superficies (100) de

estructuras FCC metálicas con reconstrucción (5⇥1) como son el oro, platino e iridio, los defec-

tos creados en la superficies por bombardeo a bajas dosis son dislocaciones en dos dimensiones

en lugar de islas de vacantes. Resultan como consecuencia del carácter anisotrópico de la difusión

y del desacople existente entre la primera y la segunda capa atómica en la superficie. Para dosis

más elevadas de bombardeo, lo que aparecen son dominios de reconstrucción perpendiculares

entre śı como se puede observar en la figura 4.2.

Para altas dosis de bombardeo se exponen varios niveles atómicos en la superficie como

resultado de la nucleación de islas de vacantes en islas de vacantes ya existentes. Si el flujo de

bombardeo supera cierto valor que depende de la temperatura, se forma una superficie rugosa

que tiene localmente cierto orden lateral. Esto es el resultado de la competición entre el aumento

de la rugosidad debido al bombardeo y la difusión superficial. En la figura 4.1 se puede observar

una imagen de STM para este tipo de estructuras en Au(100). La función de correlación aplicada

sobre esta imagen muestra la existencia de cierto orden lateral. En la figura 4.5 (c) se puede

observar una imagen de AFM de Au(100) bombardeada a alto flujo.
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Resumiendo, el bombardeo iónico con iones de Ar+ sobre la superficie de un monocristal de

Au induce principalmente dos efectos:

La modificación de la topograf́ıa de la superficie aumentando su rugosidad.

Los iones de Ar+ promueven la creación de mont́ıculos y de depresiones en la superficie,

permaneciendo vacantes e islas de vacantes. El grado de rugosidad depende del flujo del

bombardeo iónico a la que se ha expuesto la muestra.

La creación de defectos por debajo de la superficie. Unas pocas monocapas por

debajo de la superficie aparecen defectos, la mayoŕıa de ellos de tipo puntual como son

por ejemplo vacantes e intersticiales. Éstos pueden interaccionar creando conglomerados

de vacantes o de intersticiales.

4.2.1. Bombardeo iónico y propiedades mecánicas de la superficie

El efecto introducido por el bombardeo de la superficie, tendrá a priori dos efectos contrarios

desde el punto de vista de las propiedades mecánicas del material.

Por un lado, el bombardeo de la muestra induce la nanoestructuración en la superficie que

consiste en la aparición de múltiples escalones de diferentes alturas. El valor del flujo del bom-

bardeo determina la rugosidad de la superficie. Cuanto mayor es dicho valor, mayor es el número

de niveles atómicos expuestos en la superficie aumentando aśı el valor de la rugosidad. Para los

metales FCC, la dirección de los escalones creados es paralela a las direcciones atómicas más

compactas es decir, la familia de direcciones <110> contenidas en la superficie.

Existen dos direcciones compactas en la superficie de Au(100),: la dirección [011] y la direc-

ción [011]. En la superficie de Au(111) son tres las direcciones compactas que quedan expuestas

en la superficie: la dirección [110], la dirección [011] y la dirección [101]. La distribución de

los escalones no es ordenada por lo que no se puede asociar ningún valor que determine la

periodicidad de los escalones.

Al contrario de lo que ocurre en el caso del Au(788) en el que se ha estudiado una muestra

con una distribución ordenada de escalones de anchura similar, la muestra que se estudia en este

caṕıtulo contiene una nanoestructuración superficial consistente en escalones que no presentan

una altura ni una anchura homogénea.

El segundo efecto que puede afectar a las propiedades mecánicas de las muestras estudiadas

es la implantación de defectos por debajo de la superficie como consecuencia del bombardeo.

En general la presencia de defectos puntuales tiende a endurecer la muestra ya que los defectos

puntuales actúan como centros de anclaje para las dislocaciones impidiendo su movimiento
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[11]. Otro fenómeno que puede dar lugar al endurecimiento de la muestra, es la interacción de

dislocaciones. Se puede dar el caso de que las dislocaciones en su movimiento interaccionen entre

ellas y, debido a cuestiones geométricas, se inhiba el movimiento.

A lo largo del presente caṕıtulo se analiza cuál es el efecto predominante que tiene mayor

influencia en las propiedades mecánicas de las superficies bombardeadas.

4.3. Experimentos de nanoindentación sobre monocristales de

oro bombardeados

En el trabajo expuesto en este caṕıtulo se han estudiado las propiedades mecánicas mediante

indentación de dos monocristales de oro con orientaciones diferentes: (100) y (111).

- La superficie del monocristal de Au(100) se ha estudiado después de ser bombardeada a altas

y a bajas dosis, y se ha comparado con la superficie plana.

- La superficie del monocristal de Au(111) se ha estudiado después de ser bombardeada a altas

dosis y se ha comparado con la superficie plana.

4.3.1. Flujos de bombardeo

Las muestras utilizadas han sido dos monocristales de oro con orientaciones (100) y (111)

cuya preparación ha tenido lugar en condiciones de UHV. La muestra es un disco de 1 cm de

diámetro. Se ha bombardeado una pequeña región de 2⇥ 2 mm2 aproximadamente.

De esta manera se pueden realizar nanoindentaciones sobre la región plana y sobre la región

bombardeada en la misma muestra.

4.3.2. Au(100)

La muestra de Au(100) se ha bombardeado con dos valores diferentes para el flujo del haz

de iones que son los siguientes:

Alto flujo (AF) � = 4 ⇥ 1013 iones cm�2 s�1

Bajo flujo (BF) � = 2 ⇥ 1012 iones cm�2 s�1

Las dosis de bombardeo aplicadas son de:

Alto flujo (AF) ✓+= 31 ML+
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45 nm
punta de AFM

40 nm 4 nm

(100)

(100)

Au(100) nanostructurado

Figura 4.3: Esquema realizado a escala de la punta de diamante indentando la superficie de Au(100)
bombardeada a alto flujo. Como en el caso de lo descrito para el Au(788) en este caso se
indentan varias protuberancias.

Bajo flujo (BF) ✓+= 240 ML+

En donde ML+=1 es la fluencia de un ion incidente por átomo de la superficie en la superficie

sin reconstruir. En el tratamiento de las muestras las fluencias han sido lo suficientemente

elevadas como para que la concentración de defectos sub-superficiales haya alcanzado el nivel de

saturación. Aunque la muestra se siga bombardeando, la concentración de defectos por debajo

de la superficie no aumenta.

Au(111)

La superficie de la muestra de Au(111) se ha bombardeado únicamente a a alto flujo bajo

las mismas condiciones que la muestra de Au(100):

Alto flujo (AF) � = 4 ⇥ 1013 iones cm�2 s�1

Con dosis de bombardeo:

Alto flujo (AF) ✓+= 31 ML+

4.3.3. Nanoindentaciones

Para llevar a cabo el estudio de las propiedades mecánicas se han realizado nanoindentaciones

tanto con una punta de silicio de k = 40 N/m, como con la punta de diamante con k = 223 N/m.

En el estudio de las propiedades mecánicas del oro se puede utilizar como indentador tanto uno
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600nm

130

600nm

[011]

[011]

Figura 4.4: Imagen de Au(100) plano en donde se pueden observar las direcciones preferenciales y dis-
tintas matrices de indentaciones. Las ĺıneas horizontales que se observan en la imagen no
son ruido experimental sino que son debidas a cambios en el estado de oscilación de la
micropalanca [12].

de silicio como de diamante, ya que el valor del módulo de Young de ambos materiales es muy

superior al del oro. Sin embargo, la resolución de las imágenes tomadas con la punta de silicio

es de mejor calidad que la de las imágenes que se han tomado con la punta de diamante, ya

que el radio de la punta de silicio es de unos 20 ± 5 nm mientras que el radio de la punta de

diamante es de 45 ± 5 nm. En la figura 4.3 se puede observar un esquema a escala de la punta

de diamante indentando la muestra de Au(100) bombardeada a alto flujo.

En la figura 4.4 se observa una imagen de 3 µm de Au(100) plano, tomada con una punta

de silicio, en donde se observan tres matrices de indentaciones realizadas con fuerza máxima

creciente. En la imagen, se observan ĺıneas horizontales que son debidas a cambios en el estado de

oscilación de la micropalanca ya que la amplitud de oscilación de la micropalanca es biestable [12].

El procedimiento experimental llevado a cabo es similar al descrito en el apartado 2.2.3 del

caṕıtulo 2, en el que se explica el procedimiento experimental con mayor detalle. Al principio del

experimento se calibra la micropalanca realizando una indentación sobre la muestra de diamante.

A continuación se coloca la muestra de oro y se realizan matrices de indentaciones sobre la zona

plana; se cambia la región de la muestra a la zona bombardeada; se repite sobre la plana y
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finalmente se vuelve a repetir sobre la zona bombardeada. Al final del experimento se vuelven

a realizar las indentaciones sobre el diamante para comprobar que no se han modificado las

caracteŕısticas experimentales de la micropalanca ni de la punta.

Se han realizado series de matrices de nanoindentaciones con fuerza máxima creciente para

estudiar el comportamiento mecánico en las diferentes regiones de las curvas de fuerza vs pene-

tración. Se han repetido estas series de matrices varias veces para estudiar la reproducibilidad

y realizar un estudio estad́ıstico. También se han realizado matrices de indentaciones aplicando

la fuerza máxima aplicada constante (véase el caṕıtulo 2).

4.3.4. El caso del Au(100)

Morfoloǵıa de las muestras bombardeada y plana

La morfoloǵıa superficial y la rugosidad después del bombardeo dependerán del flujo del haz

de iones Ar+. En la figura 4.5 se representan perfiles representativos de las superficies plana y

bombardeadas a alto y a bajo flujo. Se observa una rugosidad RMS de 1.8 ± 0.3 y rugosidad

pico a pico de 10 ± 1 nm para la superficie bombardeada a alto flujo, panel (d). Para la muestra

bombardeada a bajo flujo, panel (e), la rugosidad RMSes de 0.13 ± 0.05 nm y rugosidad pico

a pico de 0.8 ± 0.1 nm. Por tanto, existe un orden de magnitud de diferencia en los valores

de la rugosidad para el bombardeo a alto y a bajo flujo. Se ha comprobado que estos valores

de la rugosidad son representativos para cada valor de flujo de bombardeo. Se ha verificado

la reproducibilidad tanto en el aspecto morfológico como en la rugosidad, midiendo distintas

regiones de la muestra bombardeada a alto y a bajo flujo y midiendo la muestra bombardeada

en distintos d́ıas en las mismas condiciones.

Huellas sobre Au(100) bombardeado y plano

Las figuras 4.6 y 4.7 muestran imágenes de AFM de las regiones plana y bombardeada antes

y después de indentar respectivamente. En este caso se ha indentado con una punta de silicio. Las

matrices de indentaciones se han realizado aumentando la fuerza máxima aplicada. Se muestran

también las curvas de fuerza para las primeras y últimas indentaciones de cada matriz. Las

primeras indentaciones de cada matriz no dejan huella permanente en la superficie, y además

en la curva de fuerza vs penetración no se observan discontinuidades (pop-ins) como se puede

observar en las imágenes (c) de cada una de las figuras 4.6 y 4.7. El comportamiento en este

rango de fuerzas es elástico. En todos los casos, tal y como ocurre en otras superficies metálicas,

se puede relacionar uńıvocamente la presencia de huellas permanentes en la superficie indentada
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Figura 4.5: Topograf́ıa de Au(100), (a) plano, (b) bombardeado a bajo flujo y (c) bombardeado a alto
flujo. (d) y (e) son los perfiles de (b) y (c) respectivamente.
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Figura 4.6: Imágenes de indentaciones con fuerza máxima creciente sobre Au(100) plano (a) antes y (b)
después de indentar; (c) y (d) son las curvas de fuerza correspondientes a la primera y última
indentaciones de la matriz (b); Se puede observar cómo (c) no presenta discontinuidades y
que tampoco se observa huella en la posición de la primera indentación de la matriz en (b).

111
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Figura 4.7: Imágenes de indentaciones con fuerza máxima creciente sobre Au(100) bombardeado a alto
flujo (a) antes y (b) después de indentar; (c) y (d) son las curvas de fuerza correspondientes
a la primera y última indentaciones de la matriz (b); Se puede observar cómo (c) no presenta
discontinuidades y que tampoco se observa huella en la posición de la primera indentación
de la matriz en (b).
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Figura 4.8: Imágen de AFM de varias indentaciones sobre Au(100) plano realizadas aplicando distinta
fuerza máxima. (a) muestra la imagen de topograf́ıa en la que se muestran las direcciones
preferenciales y (b) muestra la derivada, calculada para destacar las direcciones a través
de las cuales se extienden las terrazas preexistentes y el material apilado en torno a las
indentaciones.

con la aparición de discontinuidades en las curvas de fuerza vs penetración. Las terrazas creadas

a partir de la indentación y el material desalojado, siguen las direcciones <110> preferenciales

de la superficie tal y como se observa en la imagen (b) de la figura 4.6. Esto indica que las

dislocaciones creadas al indentar se han movido a lo largo de las direcciones compactas <110>

en los planos de deslizamiento {111}, dejando a su paso terrazas con escalones paralelos a la

dirección de deslizamiento.

Este efecto también se muestra en la figura 4.8. La imagen (a) muestra la topograf́ıa de una

superficie de Au(100) plano sobre el que se han realizado varias nanoindentaciones aplicando

diferente fuerza máxima. (b) es la imagen derivada correspondiente a (a) que muestra más

claramente las direcciones preferenciales. Se puede observar cómo el material apilado en torno a

las nanoindentaciones (algunas marcadas con ĺınea discontinua verde) es paralelo a las terrazas

preexistentes en el material que siguen las direcciones compactas [011] y [011].

La figura 4.9 muestra matrices de indentaciones realizadas aplicando la misma fuerza máxima

en Au(100) plano (imagen (a)) y bombardeado a bajo flujo (imagen (b)). Se puede observar la

excelente reproducibilidad en la forma de las huellas y en su tamaño. En la figura 4.10 también

se observan indentaciones sobre la muestra de Au(100) bombardeada a bajo flujo. En (a) y

(b) se muestran imágenes de topograf́ıa y de fase respectivamente de indentaciones realizadas

con la punta de diamante sobre la muestra de Au(100) bombardeado a bajo flujo. En (c) se
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Figura 4.9: Imágenes de topograf́ıa indentaciones con la misma fuerza máxima aplicada sobre Au(100)
(a) plano y (b) bombardeado a bajo flujo. Se puede observar la excelente reproducibilidad
tanto en la forma de las huellas como en el material desalojado en torno a las huellas.
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Figura 4.10: Imágenes de AFM de indentaciones sobre Au(100) bombardeado a bajo flujo. En (a) y (b)
se observan las imágenes de topograf́ıa y de fase de una matriz de indentaciones a distintos
valores máximos de fuerza aplicada. En (c) se observa una matriz de indentaciones con la
misma fuerza máxima aplicada (⇠ 5 µN) y en (d) y (e) la carga y descarga de dos curvas de
fuerza vs penetración de la matriz (c). Se puede observar la reproducibilidad en la forma
de las huellas y en el material desalojado además de en las curvas de fuerza.
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muestra otra matriz de indentaciones realizadas aplicando la misma fuerza máxima para las

nueve indentaciones. (d) y (e) son las curvas de fuerza vs penetración de dos indentaciones

en (c). Se representan las curvas de fuerza de carga y de descarga. Se puede comprobar la

reproducibilidad tanto en las huellas mostradas en (c) como en las curvas de fuerza representadas

en (d) y (e).

Análisis de las curvas de fuerza frente a penetración, Au(100)

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, además de la influencia en las propiedades

locales de la superficie, existe una gran variabilidad en las curvas de fuerza vs penetración,

debido a la naturaleza estocástica de este proceso. En la figura 4.11 se muestran dos ejemplos

representativos de las curvas de fuerza vs penetración representativas, para la región plana (curva

verde) y para la región bombardeada a alto flujo (curva roja). La curva correspondiente a la

muestra bombardeada a bajo flujo se muestra en la figura 4.12 (curva azul) en comparación con

una curva correspondiente a la región plana (curva verde). Tanto en la figura 4.11 (b) como en

la figura 4.12 (b) se muestran ampliaciones de las regiones elásticas. Las curvas de las superficies

bombardeadas a alto y a bajo flujo se muestran en diferentes figuras ya que fueron medidas en

distintos d́ıas. Las indentaciones se realizaron en ambos casos con la punta de diamante.

Para los tres tipos de muestras, en las curvas de fuerza vs penetración se pueden identificar

claramente las regiones elástica y plástica. La región elástica en las curvas de fuerza de los tres

tipos de superficie ajusta bien al modelo propuesto por Hertz. En las figuras 4.11 (b) y 4.12 (b)

se representan los ajustes al modelo de Hertz y los ĺımites elásticos se marcan con ćırculos.

Ĺımite elástico

Se ha realizado un estudio estad́ıstico del ĺımite elástico y se han representado en la figura

4.13. Estos valores han sido tomados a partir de indentaciones realizadas con la punta de dia-

mante, de radio R= 45 ± 5 nm. Aunque existe una gran dispersión en los valores del ĺımite

elástico, es posible identificar una tendencia en el comportamiento de los valores medios del

ĺımite elástico de cada una de las superficies. En la figura 4.13 se representan los valores medios

de cada grupo de valores para las superficies plana, bombardeada a alto flujo y bombardeada a

bajo flujo como ćırculos junto a las barras de error que representan la dispersión de los datos.

Los datos en verde corresponden a los obtenidos sobre la superficie plana y los rojos y azules

sobre las superficies bombardeadas a alto y a bajo flujo respectivamente. En la tabla 4.1 se

recogen los valores medios de los grupos de datos de la fuerza y de la penetración en el ĺımite

elástico para los tres tipos de superficies.
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Figura 4.11: Curvas de fuerza vs penetración t́ıpicas de Au(100) plano y bombardeado a alto flujo. En
(b) se representa una ampliación de la zona elástica de (a). Se marcan con ćırculos los
ĺımites elásticos para el Au(100) plano y bombardeado a alto flujo.
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Figura 4.12: Curvas de fuerza vs penetración t́ıpicas de Au(100) plano y bombardeado a bajo flujo. En
(b) se representa una ampliación de la zona elástica de (a). Se marcan con ćırculos los
ĺımites elásticos para el Au(100) plano y bombardeado a bajo flujo.
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Figura 4.13: Representación de los valores de la fuerza y la penetración en el ĺımite elástico de varias
curvas para el Au(100) en regiones plana (verde), bombardeada a alto flujo (rojo) y bom-
bardeada a bajo flujo (azul). Los ćırculos representan los valores medios de cada grupo
de valores y las barras la dispersión de cada grupo de datos para las regiones plana y
bombardeadas.

Muestra Au(100) Fuerza (nN) Penetración (nm)

Plana 2000 ± 350 1.79 ± 0.12

Bombardeada AF 1400 ± 300 1.35 ± 0.11

Bombardeada BF 1780 ± 300 1.79 ± 0.13

Tabla 4.1: Valores medios de la fuerza y de la penetración en el ĺımite elástico de las superficies de
Au(100) plana y bombardeada a alto (AF) y a bajo flujo (BF).
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A partir de los valores de la fuerza y de la penetración en el ĺımite elástico, se ha calculado

la tensión máxima de cizalla resuelta:

⌧R = 0,48�M (4.1)

Donde �M es el valor medio de la tensión normal a la superficie, y viene dada por la ecuación [13]:

�M =
Ft

⇡R�t

(4.2)

Los valores medios para las tensiones normales obtenidos son:

�plana

M
= 7,1 ± 1,5GPa

�Bomb.AF

M = 6,6 ± 1,9GPa

�Bomb.BF

M = 6,3 ± 1,7GPa

Y por tanto, los valores para la tensión de cizalla resuelta:

⌧plana

R
= 3,4 ± 0,7GPa

⌧Bomb.AF

R = 3,1 ± 0,9GPa

⌧Bomb.BF

R = 3,0 ± 0,8GPa

Debido a la gran dispersión de los datos, la incertidumbre es elevada y los valores medios de las

tensiones de cizalla están inclúıdos dentro del mismo rango de valores. Esto implica que no se

pueden distinguir las tensiones de cizalla de cada una de las distintas superficies.

Como se puede observar en la figura 4.13 y en la tabla 4.1, los valores de la fuerza y de la

penetración en el ĺımite elástico para la superficie Au(100) plana y para la superficie Au(100)

bombardeada a bajo flujo son similares. Para la superficie bombardeada a alto flujo los valores

de la fuerza y de la penetración en el ĺımite elástico se reducen en comparación con la superficie

plana un 30% y un 25% respectivamente.

4.3.5. El caso del Au(111)

Para la muestra de Au(111) se ha estudiado únicamente la superficie modificada por bom-

bardeo a alto flujo.

Morfoloǵıa de las muestras bombardeada y plana.

Al bombardear a alto flujo la superficie plana, la rugosidad aumenta un orden de magnitud.

La rugosidad RMS de la superficie plana es de 0.14 ± 0.10 nm y la rugosidad pico a pico de
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Figura 4.14: Imágenes de la muestra de Au(111) (a) plana y (c) bombardeada a alto flujo. (b) y (d)
son los perfiles correspondientes. Se observa que la rugosidad superficial de la muestra
bombardeada es aproximadamente un orden de magnitud superior a la de la plana.
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Figura 4.15: Imágenes de indentaciones sobre la muestra de Au(111) en regiones (a) plana y (c) bom-
bardeada a alto flujo. (b) y (d) son los perfiles correspondientes. Se observa la excelente
reproducibilidad de las huellas cuya profundidad es de 12 ± 3 nm.

1.25 ± 0.08 nm, mientras que la rugosidad RMS de la superficie bombardeada es de 1.0 ± 0.2

nm y la rugosidad pico a pico de 5.7 nm. En el caso del Au(111) al bombardear a alto flujo la

superficie se compone de estructuras de 20-50 nm de diámetro de unos 5 nm de altura, como se

puede observar en la imagen (b) de la figura 4.14.

Huellas sobre Au(111) bombardeado y plano.

En la figura 4.15 se puede observar matrices de indentaciones que se han realizado con la

punta de diamante aplicando la misma fuerza máxima para la región plana de la muestra y la

región bombardeada a alto flujo.

Análisis de las curvas de fuerza frente a penetración, Au(111)

En la figura 4.16 se observa que existe una tendencia de que los valores del ĺımite elástico

para las curvas correspondientes a la muestra plana son superiores a los de las curvas de la
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Figura 4.16: Curvas de fuerza vs penetración realizadas sobre Au(111) plano y bombardeado. La tenden-
cia que se observa es que el ĺımite elástico de las curvas de la superficie plana es superior
al de las curvas correspondientes a la superficie bombardeada. Para valores altos de la
penetración, la tendencia es similar.
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Figura 4.17: (a) Curva de fuerza vs penetración representativa realizada sobre la superficie de Au(111)
plana (verde) y bombardeada (rosa). (b) ampliación de la curva en la región elástica. Las
ĺıneas continuas indican el ajuste de la región elástica al modelo de Hertz.
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Figura 4.18: Representación de los valores de la fuerza y la penetración en el ĺımite elástico para Au(111)
correspondiente a regiones plana y bombardeada a alto flujo. Los ćırculos con las barras de
error representan los valores medios y la dispersión de los grupos de datos para las regiones
plana y bombardeada.

superficie bombardeada. Para altas penetraciones, las curvas correspondientes a las superficies

plana y bombardeada convergen siendo aproximadamente paralelas.

Las curvas de fuerza vs penetración representativas realizadas sobre las zonas plana y bom-

bardeada en el Au(111) se puede observar en la figura 4.17. Ambas curvas, tanto para la zona

plana como para la zona bombardeada, presentan una región elástica que se puede ajustar bien

siguiendo el modelo propuesto por Hertz. La curva que se ha realizado sobre la zona bombardea-

da se desv́ıa del comportamiento elástico a valores de la fuerza menores que en el caso de la

curva tomada sobre la zona plana. En (b) se detalla una ampliación de la región elástica donde

puede verse mejor este ajuste.

Ĺımite elástico

Como en el caso del Au(100), se ha realizado un estudio estad́ıstico de varias indentaciones

para estimar el ĺımite elástico de las superficies plana y bombardeada. En la figura 4.18 se han

representado grupos de datos del valor de la fuerza y de la penetración de los ĺımites elásticos de

varias curvas para las muestras plana y la bombardeada. En la misma gráfica se ha representado

el valor medio de cada grupo de datos junto a la desviación t́ıpica de cada valor.
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Propiedades mecánicas en superficies de oro bombardeadas

Muestra Au(111) Fuerza (nN) Penetración (nm)

Plana 2150 ± 240 1.84 ± 0.2

Bombardeada AF 1310 ± 170 1.4 ± 0.3

Tabla 4.2: Valores medios de la fuerza y de la penetración en el ĺımite elástico de las superficies de
Au(111) plana y bombardeada a alto flujo (AF).

En la tabla 4.2 se recogen los valores medios de los grupos de datos del ĺımite elástico para

las superficies plana y bombardeada.

El ĺımite elástico de la superficie de Au(111) después de bombardear a alto flujo se reduce

significativamente como ocurŕıa en el caso del Au(100). El valor de la fuerza se reduce un 40 %

y el valor de la penetración se reduce un 23 % aproximadamente respecto a los valores de la

muestra plana.

Los valores medios de la tensión normal calculado a partir de la ecuación 4.2. Los valores

calculados para las dos superficies son:

�plana

P
= 7,4 ± 1,6GPa

�Bomb

P = 5,9 ± 2,0GPa

4.3.6. Geometŕıa superficial de los defectos creados

Es interesante observar cómo las superficies de las muestras planas y bombardeadas Au(100)

y Au(111) reflejan la simetŕıa de la estructura atómica. Se observa claramente cómo los ángulos

que predominan para la superficie (100) son de 90o (figuras 4.4, 4.10 y 4.6) y para la superficie

(111) ángulos de 60o y 120o (figura 4.15).

Los escalones en la superficie de un material son más estables energéticamente en las di-

recciones más compactas. En la figura 4.4 de Au(100) plano se observa cómo los escalones

superficiales son paralelos a las direcciones <011>. En el caso de la superficie bombardeada la

difusión de vacantes superficiales y adátomos juega un papel esencial en la morfoloǵıa resultante.

Existen mecanismos complejos de difusión que favorecen la aparición de mont́ıculos o canales al

bombardear la superficie. Por ejemplo para el caso de superficies (100) se conoce que el mecanis-

mo de intercambio en la difusión de adátomos [14] o también la difusión anisótropa de cadenas

de átomos a lo largo de los canales de reconstrucción [15,16].

En el caso de las nanoindentaciones, se observa material desplazado alrededor de las huellas

que se extiende según las direcciones preferenciales de la superficie. Esto es un indicio de que los

lazos de dislocación creados se propagan por deslizamiento cruzado (cross-slip) a través de los
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planos y direcciones de deslizamiento. Los planos de deslizamiento intersectan la superficie en

las direcciones preferenciales. En el caso del Au(100) los planos {111} intersectan a la superficie

en las direcciones preferenciales <110> que forman 90o entre śı y en el caso del Au(111), cortan

a la superficie formando 60o. En su movimiento las dislocaciones dejan terrazas a su paso cuyos

escalones siguen las direcciones preferenciales. Aśı pues la presencia de estas terrazas es un reflejo

del mecanismo de propagación del material a través de las dislocaciones formadas.

4.3.7. Discusión del efecto del bombardeo en las propiedades mecánicas

Modelo del efecto del bombardeo en las propiedades mecánicas.

Se han propuesto dos posibles de mecanismos en el análisis de las propiedades mecánicas de

las superficies bombardeadas. Como se ha explicado al inicio de este caṕıtulo, estos mecanismos

pueden tener efectos f́ısicos contrarios que compiten en la determinación de la dureza de las

superficies bombardeadas. Cada mecanismo está asociado a la introducción de distintos defectos,

ya sea en la superficie o por debajo de ésta.

La superficie rugosa como consecuencia del ataque iónico, está formada por múltiples

escalones en la superficie en las direcciones preferentes <110>. Es una red de mont́ıculos y

hondanadas a distintos niveles atómicos. En el caṕıtulo 3 se estudió el efecto de una distribu-

ción homogénea de escalones en la superficie de Au(111) en las propiedades mecánicas super-

ficiales. Los escalones de la muestra actúan como centros de nucleación de dislocaciones en los

planos {111} que contienen a los escalones. Como resultado de la nucleación heterogénea en

los escalones, el ĺımite elástico de la muestra escalonada Au(788) se reduce dando lugar a un

material menos resistente a la deformación plástica.

Hay que tener en cuenta que, como consecuencia del ordenamiento de los escalones en la

superficie de Au(788), los planos en los que los lazos de dislocación nuclean son mayoritariamente

paralelos, por lo que las dislocaciones creadas al indentar son paralelas entre śı. Esta disposición

geométrica reduce la posibilidad de que las dislocaciones interaccionen entre ellas. Sin embargo,

en el caso de las superficies bombardeadas los escalones creados presentan todas las orientaciones

posibles correspondientes con la geometŕıa superficial. En el caso del Au(100) coexisten cuatro

tipos de escalones: dos (uno de subida y otro de bajada) para cada una de las direcciones <110>

equivalentes. Para la muestra Au(111) bombardeada existen seis tipos de escalones: dos para

cada una de las tres direcciones preferentes <110> que cortan la superficie (111). Análogamente

a lo que ocurre en el caso de la muestra de Au(788) se espera que al indentar, las primeras

dislocaciones creadas nucleen en los planos {111} que contienen a los escalones. En el caso de

las superficies bombardeadas los escalones no son paralelos por lo que las dislocaciones creadas
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Propiedades mecánicas en superficies de oro bombardeadas

en los escalones pueden intersectar entre śı, anclándose e impidiendo el movimiento de los lazos

de dislocación dando lugar a un endurecimiento de la muestra [11,17].

Otro mecanismo posible, es la introducción de defectos puntuales causados por el bombardeo

iónico. Estos defectos por debajo de la superficie son intersticiales y vacantes. La interacción

de defectos puntuales creados con dislocaciones son uno de las materias más estudiadas en el

campo de las propiedades mecánicas de los sólidos [11]. En general se acepta que la interacción

de defectos puntuales con las dislocaciones tienden a endurecer los materiales ya que las anclan

e impiden su movimiento.

Resultados experimentales

Las superficies bombardeadas a bajo y a alto flujo se han atacado con un alto nivel de

fluencia con el fin de que la concentración de defectos sub-superficiales se sature. Esto quiere

decir que el valor de la concentración de defectos no puede aumentar aunque la muestra se

exponga al bombardeo iónico durante más tiempo. Ya que ambas muestras han alcanzado el

nivel de saturación, se espera que la concentración de defectos sub-superficiales para ambas

superficies sea similar.

El valor de la fuerza en el ĺımite elástico para la muestra de Au(100) (figura 4.13) y para

la muestra de Au(111) (figura 4.18) después de bombardear las superficies se reduce un 30-

40 % respecto al valor correspondiente para la muestra plana. Por otro lado, el valor del ĺımite

elástico para la muestra de Au(100) bombardeada a bajo flujo no muestra un cambio significativo

respecto al valor de la superficie plana.

La diferencia experimental más notable que se ha observado entre las superficies Au(100)

bombardeadas a alto y a bajo flujo es el daño que se ha inducido en la superficie por el ataque

iónico, como se puede comprobar en la figura 4.5. La rugosidad de la superficie es un orden

de magnitud mayor al bombardear a alto flujo que al hacerlo a bajo flujo. Para la superficie

bombardeada a alto flujo la rugosidad pico a pico es ⇠10 nm mientras que para la superficie

bombardeada a bajo flujo la rugosidad es ⇠0.8 nm aproximadamente. En el caso del Au(111)

después de bombardear a alto flujo la rugosidad pico a pico superficial es también ⇠5.7 nm

aproximadamente.

Ya que la densidad de defectos sub-superficiales para las superficies bombardeadas a alto y

a bajo flujo es similar pero la rugosidad superficial difiere en un orden de magnitud, se puede

suponer que la reducción en los valores de la fuerza y de la penetración en el ĺımite elástico

está relacionada con el efecto de la corrugación superficial. Como se vio en el caṕıtulo 3 los

defectos en la superficie actúan como centros de nucleación de dislocaciones. Se deduce que la
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a) b)

Figura 4.19: Pirámides con distinta pendiente.

reducción del valor de la fuerza y de la penetración en el ĺımite elástico en la superficie bom-

bardeada a alto flujo es debida a la nucleación heterogénea de dislocaciones en los defectos que

se crean en la superficie, en los bordes de las nanoestructuras. Por otro lado, no se ha observado

endurecimiento debido a la aparición de defectos sub-superficiales después de bombardear. Desde

el punto de vista de los fenómenos f́ısicos que afectan a las propiedades mecánicas, la corrugación

en la superficie predomina frente al efecto de endurecimiento que los defectos sub-superficiales

podŕıan introducir.

Conocidos los resultados experimentales, se han realizado simulaciones atomı́sticas para dilu-

cidar el mecanismo que los efectos propuestos tienen en el comportamiento mecánico de las

muestras bombardeadas.

4.4. Simulaciones atomı́sticas de nanoindentaciones sobre su-

perficies con defectos

Para identificar el efecto de los dos tipos de mecanismos propuestos se han simulado in-

dentaciones sobre superficies (100) con distintos tipos de nanoestructuras sobre superficies (100)

con defectos puntuales (intersticiales y vacantes) por debajo de la superficie. Se han realizado

las simulaciones sobre una superficie de tipo (100) ya que es sobre la que se tiene información

experimental del bombardeo a alto y a bajo flujo.
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a) b)

Figura 4.20: Representación de la pirámide (a) antes y (b) después de indentar, en escala de falso color
para realzar los distintos niveles.

4.4.1. Superficies con pirámides

Con el objetivo de estudiar el efecto que la nanoestructuración inducida por bombardeo iónico

tiene en la superficie, se han simulado estructuras en forma de pirámides escalonadas sobre super-

ficies perfectas libres de defectos puntuales. Se han creado tres tipos de pirámides escalonadas,

con distinta pendiente cada una. El parámetro que define la pendiente de las pirámides es la

distancia entre los escalones que forman dichas pirámides. Los ángulos que forman los escalones

entre śı son de 90o, caracteŕısticos de la superficie (100). El tamaño entre los escalones es distinto

y por tanto cada pirámide tiene distinta pendiente. A partir de la imagen de STM de la figura

4.1 se puede determinar que las anchuras de las nanoestructuras creadas por el bombardeo os-

cilan entre décimas de nanómetro y 2-4 nm las más grandes. En la imagen de AFM los tamaños

laterales de las estructuras nanométricas vienen dados por la convolución de la punta con las

estructuras. Los tamaños de las terrazas de las pirámides simuladas están entre 0.2 nm y 2 nm.

En las simulaciones las indentaciones se han realizado en el centro de las pirámides. En

la figura 4.20 se observa una imagen de la simulación de una pirámide antes (a) y después

de indentar (b). Se observa cómo se han modificado los escalones debido a la propagación de

material después de indentar. En la figura 4.22 (a) se representan indentaciones sobre los tres

tipos diferentes de pirámides y sobre una superficie perfectamente plana.

Como se puede observar en la figura 4.21, cuando se indenta una pirámide, la nucleación de

las primeras dislocaciones tiene lugar en los bordes de los escalones. Este resultado es análogo

al obtenido en el caso de la muestra escalonada Au(788) del caṕıtulo 3. Se puede, por tanto,
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Figura 4.21: Nucleación de dislocaciones en los bordes de las terrazas de las pirámides al indentar.

generalizar que las primeras dislocaciones que se forman en el estadio de plasticidad incipiente

nuclean de forma preferente en los bordes de los escalones o rugosidades que presenta la superficie.

Se observa cómo la curva de fuerza vs penetración de la pirámide con mayor pendiente (menor

distancia de escalón) es la que muestra una menor dureza en el sentido de que se requiere una

fuerza menor para penetrar una distancia dada. Cuanto mayor es la distancia entre escalones

en la pirámide, más dura es la nanoestructura, hasta llegar al caso de la superficie plana que es

la más dura de las cuatro muestras simuladas. El comportamiento de las pirámides es similar

al que presentan las superficies escalonadas [5]. Aunque se ha observado nucleación de lazos

de dislocaciones en los cuatro planos {111} equivalentes y cómo éstos han interaccionado, no

se han formado anclajes estables de dislocaciones que hayan inhibido su deslizamiento con el

consiguiente endurecimiento. Acorde con los resultados de las simulaciones, se puede concluir

que la nanoestructuración de la superficie reduce la dureza del material.

4.4.2. Superficies perfectas con defectos puntuales sub-superficiales

Para modelizar superficies con defectos puntuales preexistentes por debajo de la superficie se

ha utilizado un modelo sencillo en el que se introducen intersticiales o vacantes individuales bajo

una superficie plana perfecta. Se han simulado superficies (100) planas con dos valores para la

concentración de intersticiales diferentes: 1 % y 3%, comparándolos con la muestra sin defectos

sub-superficiales, (0 %).

Se han realizado indentaciones sobre los tres tipos de superficies. Como resultado se ha ob-

servado un endurecimiento del material para las muestras que presentan mayor concentración

de intersticiales. Para penetraciones por encima de 0.7 nm en la superficie con mayor concen-

tración de defectos sub-superficiales (3 %) se ha observado un endurecimiento por encima de las
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que tienen menor concentración de defectos, ya que se requiere una fuerza mayor para penetrar

la misma profundidad. Además este efecto de endurecimiento aumenta al incrementar la con-

centración de defectos puntuales. En la figura 4.22 (b) se ve reflejado este efecto para el caso

de los intersticiales al compararlo con una muestra plana perfecta sin ningún tipo de defecto.

Se observa un aumento en la pendiente de la curva de fuerza vs penetración al aumentar la

concentración de defectos sub-superficiales, indicativo de endurecimiento del material. Como ya

se ha mencionado en el apartado 4.2 experimentalmente se han observado lazos de intersticia-

les de forma indirecta, mediante la observación por STM de una estructura de dislocaciones,

denominadas mesas, para la que es necesaria la agregación de defectos puntuales, por lo que el

modelo utilizado para las simulaciones es válido.

4.4.3. Resultados de las simulaciones

De lo expuesto en el apartado 4.4 se puede deducir que los defectos de la superficie de un

material, la nanoestructuración superficial, tienden a hacer el material menos resistente a la

deformación plástica, mientras que la presencia de defectos sub-superficiales como vacantes e

intersticiales, tienden a endurecer el material o lo que es lo mismo a convertirlo en una superficie

más resistente a la deformación plástica. Es necesaria la aplicación de fuerzas mayores para

deformarlo de manera permanente.

4.5. Comparación de los resultados experimentales y de las sim-

ulaciones atomı́sticas

Se concluye, tanto experimentalmente como en las simulaciones que la nanoestructuración

superficial reduce la resistencia del material a ser deformado plásticamente, o lo que es lo mismo,

reblandecen la superficie.

Análogamente al mecanismo propuesto en el caṕıtulo 3, se puede afirmar que el mecanismo

por el cual la superficie reduce la dureza es debido a la nucleación heterogénea de dislocaciones

en los bordes de los escalones de las nanoestructuras. A pesar de que la nanoestructuración

superficial no sea paralela ni periódica, la interacción de las dislocaciones creadas al indentar no

endurece el material en el rango de penetraciones de decenas de nanómetros. Y aunque en las

simulaciones se ha observado que la presencia de defectos puntuales por debajo de la superficie,

tienden a endurecerla, éste no es el efecto que prevalece experimentalmente. Se puede decir que

las irregularidades en la superficie siempre reducen el ĺımite elástico ya que reducen la barrera
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Figura 4.22: Curvas de fuerza vs penetración obtenidas a partir de las simulaciones para (a) pirámides
de mayor P3 a menor pendiente P1. La pirámide con mayor pendiente, P3, es la más
blanda, la menor resistente a la deformación plástica. (b) muestras planas con distintas
concentraciones de defectos puntuales. La muestra con máxima concentración de defectos,
3 %, la muestra es la más resistente a la deformación.

133
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necesaria para que nucleen lazos de dislocación en la superficie, tendencia que ya se observó en

el caṕıtulo 3.

A partir de los resultados obtenidos experimentalmente y en las simulaciones, se puede

afirmar que la influencia de la nanoestructuración superficial sobre las propiedades mecánicas

predomina frente al efecto de endurecimiento que introducen los defectos sub-superficiales. Como

resultado del bombardeo iónico la muestra ha reducido su dureza.

4.6. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha visto cómo mediante el bombardeo iónico es posible modificar no sólo

la morfoloǵıa de una superficie sino también sus propiedades mecánicas.

El bombardeo iónico sobre la muestra aumenta la rugosidad superficial e introduce defectos

por debajo de la superficie, siendo el grado de rugosidad o la concentración de defectos función

del flujo de iones.

Los escalones en la superficie reducen el ĺımite elástico ya que rebajan la barrera necesaria

para que nucleen lazos de dislocación en la superficie, tendencia que ya se observó en las superfi-

cies escalonadas (caṕıtulo 3). Esto ocurre debido a que en el régimen de plasticidad incipiente, las

primeras dislocaciones nuclean de forma preferente o heterogénea en los bordes de los escalones

presentes en las rugosidades superficiales.

Las simulaciones atomı́sticas confirman dicha observación experimental. Se ha desglosado

el efecto creado al bombardear la superficie proponiendo dos muestras modelo: (i) pirámides

con distintas pendientes que simulan la rugosidad superficial y (ii) superficies planas ideales

con defectos puntuales sub-superficiales. La rugosidad disminuye la dureza de la muestra y los

defectos sub-superficiales la aumentan.

Se ha demostrado que el bombardeo iónico a alto flujo reduce el ĺımite elástico en la mues-

tra bombardeada y que consecuentemente, el efecto de reducción del ĺımite elástico debido a

la rugosidad superficial, es predominante frente al efecto de endurecimiento provocado por la

presencia de defectos sub-superficiales. En el rango de penetraciones en el que se ha trabajado

no se ha observado una interacción de dislocaciones que dé lugar a endurecimiento del material.

En vista a los resultados obtenidos sobre las superficies bombardeadas (caṕıtulo 4) y las

superficies escalonadas (caṕıtulo 3) se puede realizar la siguiente generalización: el ĺımite elástico

de las superficies rugosas en general es menor que el que tienen las superficies planas.
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[10] O. Rodŕıguez de la Fuente, J. A. Zimmerman, M. A. González, J. de la Figuera, J. C.
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Caṕıtulo 5

Mecanismos de plasticidad incipiente

en TiO2(110)

Se preparan superficies (110) de monocristales de dióxido de titanio con estructura

tipo rutilo obteniéndose terrazas monoatómicamente planas de gran calidad. Además,

mediante calentamiento en atmósfera libre de ox́ıgeno y mediante bombardeo con

iones de Ar+, se reduce la muestra de TiO2(110). La muestra reducida se carac-

teriza por AFM y XPS. Una vez bien caracterizada la muestra, se han realizado

nanoindentaciones sobre la superficie plana del monocristal de TiO2(110). Se identi-

fican dos regiones en las curvas de fuerza vs penetración: regiones elástica y plástica.

Además, se mide la dureza, encontrando un valor de la dureza superficial inusual-

mente reducido cuando el volumen explorado por el indentador es nanométrico, a

diferencia de lo que ocurre con los metales.



Mecanismos de plasticidad incipiente en TiO2(110)

5.1. Introducción

El dióxido de titanio es uno de los óxidos más estudiados en la actualidad. Se utiliza como

sistema modelo en el estudio de óxidos metálicos mediante técnicas propias de la Ciencia de

Superficies. Los monocristales pulidos presentan una elevada calidad superficial. Es un material

fácil de reducir por lo que es apropiado para estudiar con técnicas experimentales tales como

el STM. De los distintas estructuras cristalinas existentes, anatasa, rutilo y brookita, la más

estudiada es el rutilo en la cara (110).

La gran popularidad de este material se debe a la gran cantidad de aplicaciones que tiene. Se

utiliza como pigmento blanco en pinturas y cosméticos, como protector de corrosión, como sensor

de gases, como soporte cataĺıtico de part́ıculas nanométricas de Au para la oxidación del CO etc.

Otra importante aplicación es el uso de TiO2 como fotocatalizador heterogéneo en la reacción

de hidrólisis del agua. En 1972 Fujishima y Honda descubrieron la actividad fotocataĺıtica de

la ruptura de la molécula de agua en electrodos de TiO2 sin necesidad de aplicar un voltaje

externo [1]. La creencia de que los defectos en la superficie juegan un papel muy importante

en la obtención de H2 y O2 de la descomposición del agua ha sido el motor de los primeros

trabajos en TiO2 [2,3]. Aunque el TiO2 absorbe únicamente el 5% de la luz solar que alcanza la

superficie de la tierra, es el semiconductor más investigado en el campo de la conversión qúımica

y almacenamiento de enerǵıa solar.

La aplicación más importante de todas es la foto-descomposición de moléculas orgánicas

en la superficie del TiO2 en cadenas más pequeñas o incluso en H2O y CO2. El TiO2 es un

semiconductor con un tamaño de la región de enerǵıa prohibida de 3.2 eV. Al irradiar con luz

solar, el par electrón-hueco formado se separa migrando hacia la superficie en donde reacciona

con las moléculas de agua y ox́ıgeno adsorbidas creando radicales libres. Estos radicales atacan

las moléculas orgánicas adsorbidas descomponiéndolas, hasta finalmente obtener H2O y CO2.

Gracias a este proceso el material se usa en la purificación de aguas residuales. También se

utiliza como desinfectante en hospitales, como recubrimiento autolimpiador, como recubrimiento

protector de lunas de coches o de mármoles de estatuas antiguas etc.

El dióxido de titanio es un material que está compuesto por dos tipos de iones Ti4+ y

O�2. Para formar el compuesto, los dos iones se unen con enlaces de tipo covalente con cierto

carácter iónico. El hecho de que los enlaces sean de tipo iónico-covalente hace que éstos sean

muy direccionales y ŕıgidos. A diferencia de un metal, los electrones están localizados en los

enlaces entre los dos iones. Debido a la rigidez y a que existen iones con dos tipos de polaridad,

hace que los materiales cerámicos a escala macroscópica sean duros y frágiles. La respuesta

mecánica de los óxidos ante fuerzas externas apenas permite la deformación elástica. Esta es

una caracteŕıstica de los materiales cerámicos en general.
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Este comportamiento frágil de los óxidos puede ser diferente a escala microscópica. Existen

numerosos estudios sobre las propiedades mecánicas durante los estadios iniciales de la plastici-

dad en metales [4–6], e incluso en haluros alcalinos [7–9]. Sin embargo, en el caso de los óxidos

no existen muchos trabajos de la plasticidad incipiente estudiada mediante nanoindentaciones

de unos pocos nanómetros de profundidad [10]. Bajo ciertas condiciones pueden presentar com-

portamiento dúctil [11] o incluso presentar una transición de un comportamiento frágil a un

comportamiento dúctil [12, 13].

A pesar de que existe cierto conocimiento del comportamiento mecánico de los óxidos en

la escala nanométrica, no se ha realizado un estudio detallado del mecanismo de deformación

aplicando fuerzas tan reducidas como son centenas de nanonewton, en donde la deformación

elástica es de tamaño nanométrico. El objetivo de este caṕıtulo es el de explicar los experimentos

de nanoindentación realizados sobre la superficie plana de TiO2 y el estudio del comportamiento

de este óxido como sistema modelo cuando se deforma unos pocos nanómetros. Por último se

estudian los mecanismos de deformación incipiente para diferentes profundidades de penetración.

5.2. Caracterización y modificación por reducción de la muestra

de TiO2

Antes de comenzar el análisis de las propiedades mecánicas de la muestra de TiO2, es im-

portante realizar la caracterización estructural y qúımica de la superficie. Ya que los óxidos son

materiales compuestos por dos tipos de iones su estructura es más compleja que la de los metales

simples.

La configuración estructural de la muestra en general y de la superficie en particular, de-

pende de la estequiometŕıa particular del compuesto. Los iones que componen el óxido (Ti4+

y O2�) no son inertes como ocurre en el caso de los átomos en el oro. Por el contrario, el ion

O2� es muy reactivo. Tanto el Ti4+ como el O2� pueden cambiar su número de oxidación con

relativa facilidad dando lugar a un compuesto distinto con una estructura superficial diferente.

Un ejemplo concreto de este efecto es la reducción que tiene lugar tras un calentamiento suave.

Al calentar la muestra, se crean vacantes de ox́ıgeno en la superficie, de tal manera que en esta

región el ion Ti4+ se reduce a Ti3+. Según el modelo de la fila añadida de Ti2O3 [14], se forman

unas hileras nuevas de Ti2O3 sobre la superficie. Esto genera que la superficie se reestructure

dando lugar a una reconstrucción (1⇥2) [14–17].

La primera parte de este caṕıtulo se dedica a caracterizar bien la superficie de la muestra de

TiO2 tanto estructural como qúımicamente y las modificaciones realizadas en su superficie.
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Figura 5.1: Imágenes de la superficie limpia de TiO2(110) después de aplicar el método de limpieza por
ataque qúımico. En la imagen de la derecha se pueden observar 8 terrazas atómicamente
planas separadas por escalones monoatómicos de 3.2 Å de altura. En la parte inferior se ha
representado el perfil de altura indicado en la imagen con una ĺınea verde.

5.2.1. Morfoloǵıa de la superficie limpia

La muestra de TiO2(110), se ha limpiado según el método de limpieza explicado en el caṕıtulo

2 apartado 2.4.2. La limpieza se realiza mediante un ataque qúımico con HF y después se

calienta en aire (o en una atmósfera con ox́ıgeno) para recuperar el daño estructural realizado

por el ácido. La superficie limpia presenta terrazas atómicamente planas separadas por escalones

monoatómicos de ⇠0.32 nm de altura (véase la figura de la estructura del rutilo 2.12). El tamaño

de las terrazas es de ⇠150-250 nm. Dentro de una terraza la rugosidad RMS es de 0.24 ± 0.09

Å aproximadamente y la rugosidad pico a pico de 1.59 ± 0.4 , Å. En la figura 5.1 se pueden

observar islas de vacantes tanto en la imagen como en el perfil transversal.

5.2.2. Reducción del TiO2

El color de la muestra de TiO2(110) es un indicativo de la concentración de defectos puntuales

que existe en el material masivo o, lo que es lo mismo, del grado de reducción (o de oxidación)

de la muestra [17,18]. Los defectos puntuales que afectan a las propiedades ópticas de la muestra
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son predominantemente vacantes de ox́ıgeno que contienen dos electrones, es decir, centros F

o centros de color [19]. Cuando la muestra es de un color amarillento, semitransparente, la

muestra se encuentra oxidada y su estequiometŕıa es 1:2, es decir, TiO2. Cuando la muestra

presenta cierto grado de reducción, TiO2�x, el color amarillento cambia a la gama de azules-

grises, pasando por colores intermedios como azul claro, azul oscuro llegando hasta el azul-negro,

cuando el grado de reducción es muy elevado.

Las propiedades electrónicas también cambian en función del grado de oxidación. La resis-

tividad de una muestra puede cambiar hasta dos órdenes de magnitud pasando de 101 ⌦· cm

hasta 103 ⌦·cm a 330 K [17]. Si la muestra está perfectamente oxidada (TiO2) se trata de un

aislante como ocurre con los óxidos en general. Cuando la muestra se reduce, se convierte en

conductora siendo las vacantes de ox́ıgeno las responsables de la conducción. Aśı, la muestra

con mayor grado de reducción es la que presenta menor resistividad [20]. En cristales de TiO2

reducidos el nivel de Fermi está cerca del mı́nimo de la banda de conducción en el intervalo

de enerǵıas prohibidas, y la conducción de electrones ocurre predominantemente a través de

los estados donores cerca del fondo de la banda de conducción. La naturaleza de estos estados

donores (asociados al defecto) se puede explicar de forma sencilla. Al eliminar un átomo neu-

tro de ox́ıgeno quedan dos electrones que anteriormente ocupaban un estado O2p en la banda

de valencia. Estos estados ya no están disponibles y los electrones deben pasar a la banda de

conducción. El fondo de la banda de conducción está formado por estados Ti3d. Los átomos

de titanio colindantes reciben cada uno un electrón, quedando los dos desapareados. De esta

manera por cada vacante de ox́ıgeno, dos átomos de titanio se reducen al pasar de número de

oxidación +4 a +3.

Tras lo anteriormente tratado se deduce la relevancia de una detallada caracterización de la

muestra limpia y oxidada además de la muestra reducida, dada la relativa facilidad de reducción

de este óxido. Existen procedimientos para reducir la muestra mediante la creación de vacantes

de ox́ıgeno, tales como el calentamiento en una atmósfera que no contenga ox́ıgeno [17] o el

bombardeo con iones de argon [21–23].

Reducción de la muestra por calentamiento en ausencia de ox́ıgeno

Como método de reducción se ha calentado la muestra en diferentes atmósferas en ausencia

de ox́ıgeno. Se han calentado dos muestras diferentes en atmósfera de vaćıo y en atmósfera de

argon. Tanto el color de las muestras como la morfoloǵıa superficial observada con el AFM para

las dos muestras son similares. Como ya se ha mencionado, el primer cambio inmediato que se

observa después del calentamiento, es el cambio de color correspondiente a una muestra. En

la figura 5.2 se pueden observar dos fotograf́ıas de una muestra calentada en aire (a) y de otra

141



Mecanismos de plasticidad incipiente en TiO2(110)

 a)  b)

Figura 5.2: Fotograf́ıas de dos muestras de TiO2(110) calentadas durante 1 hora a 600oC (a) en aire y
(b) en vaćıo. Se observa el cambio de color a azul de la muestra reducida (b) respecto de la
oxidada (a).
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Figura 5.3: Imágenes de la superficie de la muestra de TiO2 después de calentar en atmósfera en ausencia
de ox́ıgeno. A la derecha se observan los perfiles transversales. Se observa cómo la superficie
reducida aumenta la rugosidad.

calentada en vaćıo (b). El color de la muestra calentada en vaćıo (reducida) pasa a ser azul oscuro

ligeramente metalizado, mientras que la muestra calentada en aire (oxidada) mantiene el color

amarillento semitransparente. Con un mult́ımetro, se comprobó la diferencia en la conductividad

de las dos muestras. En la muestra oxidada se midió una resistencia infinita y en la reducida

una resistencia del orden de decenas de K⌦.

Morfoloǵıa de la muestra reducida por calentamiento

La superficie de la muestra reducida se caracterizó mediante AFM. En la figura 5.3 se mues-

tran dos imágenes de 3 µm y 500 nm respectivamente. Se observa que la morfoloǵıa de la muestra

cambia notablemente cuando ésta se ha reducido. La rugosidad RMS de la muestra reducida es

⇠0.43 ± 0.10 nm y la rugosidad pico a pico ⇠3.6 ± 0.2 nm. La rugosidad aumenta casi un orden

de magnitud respecto a la de la muestra plana. Además se observan unas protuberancias de

40-100 nm de diámetro. Tanto la composición qúımica como el origen de éstas es desconocido.
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Figura 5.4: Espectros de XPS de muestras de TiO2(110) calentadas durante 1 hora a 600oC (a) y (b)
en aire; (c) y (d) en vaćıo. (a) y (c) corresponden al nivel interno Ti2p y (b) y (d) al nivel
interno O1s. Del ajuste de estos niveles internos se deduce que la señal asociada al ion
Ti3+ se dobla en la muestra reducida. En paralelo a este proceso, se observa un aumento
significativo de la señal que proviene de los átomos de ox́ıgeno unidos al grupo OH�.

Los cristales comerciales de TiO2 aunque son de gran pureza qúımica, presentan una impureza

común (el calcio). Se ha observado que cuando se calienta a temperaturas elevadas, el calcio

se segrega a la superficie [24, 25]. Es probable que estas protuberancias sean conglomerados de

calcio segregado desde el volumen como consecuencia del calentamiento.

Análisis de los niveles internos

Para caracterizar la composición qúımica de la muestra reducida se ha realizado análisis de

fotoemisión de rayos X (X-ray photoemission spectrum o XPS) con enerǵıa del fotón de 1486.6 eV

(fuente de rayos X de ánodo de aluminio ĺınea K-↵). Se ha realizado el estudio sobre la muestra

reducida después de calentar a 600oC en vaćıo y como referencia, se ha utilizado una muestra

oxidada calentada a 600oC en aire. En la figura 5.4 se observan los espectros experimentales
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(representados por ćırculos negros) aśı como las distintas componentes (representados con ĺıneas

continuas) que sumados reproducen el espectro total del ajuste (ĺınea roja) [26,27].

Debido al acoplamiento esṕın-órbita, el Ti 2p se desdobla en dos picos (Ti 2p3/2 y Ti 2p1/2).

Para ajustar este nivel interno se han utilizado tres componentes: Ti4+, Ti3+ y Ti2+: aunque

la señal de este último es tan baja que no se observa en la figura y puede considerarse inexis-

tente. Para todas las componentes se han usado los mismos valores de los parámetros el ajuste

(branching ratio, orbit-spin splitting, intensity relation, ancho gaussiano y ancho lorentziano),

tanto para la superficie oxidada como la reducida. Como puede verse en el ajuste de la figura 5.4,

es ajuste es bastante bueno, aunque empeora en la region de mayores enerǵıas de ligadura. Es

esperable que sea en esta zona donde aparezca la señal correspondiente a los átomos de Ti que

no están dispuestos en posiciones ideales y/o presentan grados de oxidación diferentes al ideal

(defectos), por ello en esta región del espectro el ajuste se desv́ıa mas del valor experimental.

Cuando se reduce la superficie, se observa un desplazamiento en la enerǵıa de ligadura de

0.64 eV hacia menores enerǵıas en los picos del nivel interno Ti 2p. Esto es debido a una

reducción parcial del ion Ti4+ a ion Ti3+ [28]. La formación de defectos está asociada con

la transferencia electrónica del catión(Ti4+) al anión (O2�) aumentando por tanto, la enerǵıa

de ligadura del ox́ıgeno pero reduciendo la enerǵıa de ligadura de los electrones internos del

titanio [29]. Como consecuencia de este desplazamiento hacia menores enerǵıas, se puede deducir

que para la muestra reducida por calentamiento la concentración de iones Ti3+ es mayor que

para la muestra Ti4+ [14]. Esta observación coincide con los valores extŕıdos del ajsute, de los

que se deduce que en número de átomos presentes de Ti3+ se dobla prácticamente (se pasa de

una concentración de ⇠ 4 % a ⇠ 7 %). 1.

Para el ox́ıgeno, las mayores contribuciones a la señal del nivel interno O 1s son las debidas

a los electrones que provienen de los átomos de ox́ıgeno ligados al Ti4+ y de átomos de ox́ıgeno

que están ligados al grupo OH�. Para la muestra reducida, la contribución del estado 1s ligado

al grupo OH� aumenta considerablemente respecto a la de la muestra de referencia (oxidada).

Al calentar la muestra en ausencia de ox́ıgeno, se producen vacantes de ox́ıgeno en la superficie.

Hay que hacer notar que la muestra se calentó en un horno en ausencia de ox́ıgeno y después

extrajo para introducirla en la cámara de XPS. Tan pronto como la superficie rica en vacantes

entra en contacto con el aire, las moléculas de agua que existen se descomponen en la superficie

del TiO2 en H+ y OH� [1]. El grupo hidroxilo se liga al átomo de titanio que debido a la vacante

de ox́ıgeno creada, tienen un enlace colgante. Este proceso se puede describir por la reacción:

H2O + Ti�O � Ti �! 2(Ti�OH) [30]. De esta manera al entrar en contacto con el aire, las
1Este valor se extrae de una interpretación sencilla de los datos, ya que en este análisis no se han considerado

posibles efectos de difracción de fotoelectrones
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Posiciones de los picos Oxidada BE (eV) Reducida BE (eV)

Ti4+ 2p3/2 459.6 459.1

Ti3+ 2p3/2 458.8 458.2

O 1s (Ti) 530.94 530.18

O 1s (OH�) 532.12 532.31

Tabla 5.1: Posiciones de la enerǵıa de ligadura (BE) de los picos del espectro de XPS para las muestras
de TiO2(110) oxidada y reducida.

Figura 5.5: Fotograf́ıa de la muestra de TiO2(110) bombardeada con iones de Ar+ dentro de la campana
de UHV. Se observa que el área bombardeada presenta un color gris-azulado como resultado
de la reducción.

vacantes de ox́ıgeno de la muestra reducida se ocupan inmediatamente por iones hidroxilo que

quedan ligados a los átomos de titanio. Como resultado, el pico de O 1s ligado al grupo OH�

aumenta de manera significativa para la muestra reducida respecto a la muestra oxidada, tal y

como se observa en la figura 5.4

Al calentar en una atmósfera rica en ox́ıgeno la muestra reducida, se recupera el estado de

oxidación del titanio a 600oC. Después de calentar durante una hora a esta temperatura el color

de la muestra vuelve a ser amarillento (como la figura 5.2 (a)) y la morfoloǵıa vuelve a mostrar

terrazas monoatómicamente planas.

Reducción de la superficie por bombardeo iónico

Se ha realizado un estudio de modificación de la superficie de TiO2(110) mediante bombardeo

con iones de argon. Después se ha recuperado la morfoloǵıa superficial aumentando progresiva-
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mente la temperatura de calentamiento.

La superficie de la muestra de TiO2(110) se ha modificado mediante bombardeo iónico en

condiciones de ultralto vaćıo. Al bombardear la muestra con iones de Ar+ se induce la reducción

de la superficie y quizá también la del volumen. A simple vista se puede identificar el área

bombardeada, como se muestra en la figura 5.5. Ésta se manifiesta como un rectángulo de color

azulado, similar al color observado en la muestra reducida por calentamiento en una atmósfera

con baja concentración de ox́ıgeno. La reducción de superficies de óxidos por bombardeo con

iones de argon es un fenómeno conocido y sobre el que existe numerosa literatura [21–23]. Diebold

recopila una gran cantidad de los trabajos realizados sobre TiO2 en sus distintas estructuras,

en la referencia [17]. Como consecuencia del bombardeo, los diferentes elementos que componen

el material son arrancados de la superficie a diferente ritmo, por lo que la estequiometŕıa de

la superficie puede cambiar. En el caso de los óxidos de los metales de transición, los átomos

de ox́ıgeno se eliminan de la superficie con una tasa de arranque más rápida que los cationes

metálicos [31]. Esto da lugar a una reducción del estado de oxidación del metal. Como se indica

en la referencia [32] los óxidos de valencia más alta, tienden a reducirse a subóxidos, aunque

es común encontrar una mezcla de distintos estados de oxidación después de largo tiempo de

bombardeo. Puede incluso darse el caso de que el material sea reducido totalmente hasta obtener

el metal elemental.

En la figura 5.6 se observa la morfoloǵıa de la muestra después de bombardear. La rugosidad

aumenta un orden de magnitud, al igual que ocurre en el caso de la muestra reducida median-

te calentamiento en atmósfera reducida de ox́ıgeno, como se observa en las figuras 5.6 y 5.3

correspondientes a la muestra reducida por bombardeo iónico y a la muestra reducida por calen-

tamiento en ausencia de ox́ıgeno respectivamente. En la superficie de la muestra bombardeada

se observan surcos a lo largo de una dirección determinada. Esto puede ser debido a un arranque

preferencial de los átomos de ox́ıgeno tal y como se ha explicado anteriormente [31]. La dirección

de los surcos seŕıa entonces la [100], paralela a la dirección de las hileras de ox́ıgeno que exist́ıan

originalmente antes de ser arrancadas preferencialmente por los iones de argon. Los átomos de

ox́ıgeno que forman las hileras paralelas a la dirección [100] y que sobresalen de la superficie son

relativamente fáciles de arrancar ya que poseen dos enlaces no saturados [17]. A estos átomos

de ox́ıgeno se les suele denominar “ox́ıgenos puente”.

Recuperación del daño

Después del bombardeo, la muestra se limpió usando un procedimiento mediante ataque

qúımico y, con el fin de recuperar la calidad superficial de la muestra oxidada (figura 5.1), se

calentó en aire a distintas temperaturas crecientes durante una hora cada vez. Las temperaturas
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Figura 5.6: Imágenes de la superficie de la muestra de TiO2 después de bombardearla con iones de argon
con sus correspondientes perfiles transversales.
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Figura 5.7: Imágenes de la región bombardeada de la muestra de TiO2(110) calentadas en aire durante
1 hora a (a) 600oC, (b) y (c) 900oC y (d) 1100oC. Los cuatro perfiles poseen la misma escala
vertical para comparar la rugosidad superficial.
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fueron 600oC, 900oC y 1100oC. Después de calentar a cada temperatura se tomaron imágenes

de AFM de la superficie. Para recuperar la superficie, es necesaria una fuente de titanio y otra

fuente de ox́ıgeno. La fuente de los átomos de titanio son los intersticiales de titanio existentes

en el volumen [20, 33]. Éstos reaccionan con el ox́ıgeno presente en la atmósfera en la que se

esté calentando (aire en este caso).

En la figura 5.7 se observan imágenes representativas de cada tipo de morfoloǵıa después de

calentar. Se observa cómo la rugosidad va disminuyendo a media que se aumenta la temperatura

de calentamiento a la vez que aumenta el tamaño de las terrazas. En la imagen (a), después

del calentamiento a 600oC, la rugosidad pico a pico es de ⇠7.5 nm (RRMS ⇠1.39 nm) y lo que

equivale a una altura de ⇠23 niveles monoatómicos. La anchura de las terrazas monoatómicas

vaŕıa en torno a 20-60 nm. En las imágenes (b) y (c) se observa la superficie después de calentar

a 900oC, y la rugosidad pico a pico se reduce a ⇠3.5 nm ((RRMS ⇠0.39 nm)), equivalente a

⇠11 niveles monoatómicos. La anchura de las terrazas monoatómicas aumenta y vaŕıa entre los

valores 80-350 nm. Finalmente, al calentar a 1100oC se recuperan las terrazas monoatómicas

con rugosidad pico a pico de ⇠1 nm (RRMS ⇠0.11 nm) y con valores de la anchura ⇠400-800

nm, similares en tamaño a las de partida.

Diferencias estructurales

Se han encontrado regiones de la muestra con morfoloǵıa diferente cuando el calentamiento

ocurre a 900oC, como se puede observar al comparar las imágenes de las figuras 5.7 y 5.8.

Está establecido que la estructura y composición qúımica de una muestra de dióxido de titanio

depende en gran medida de la historia de la misma (tratamientos térmicos, grado de oxidación

etc) [17,20,34,35]. Dependiendo de los parámetros cinéticos (flujo de los intersticiales de titanio

que está relacionado con el color del cristal, presión del gas, etc.) el crecimiento puede ser capa

a capa, dando lugar a la muestra estequiométrica (superficie (1⇥1)) o dando lugar a estructuras

incompletas con faltas de unidades TiO2 [33]. En las imágenes (b) y (c) de la figura 5.7 se

observan regiones que fueron bombardeadas. Se manifiesta una estructuración superficial similar

a la observada en la imagen (a) pero con menor corrugación superficial y tamaños de terrazas

mayores, por lo que son el resultado de una evolución natural en el proceso de recuperación

de las terrazas al calentar. La morfoloǵıa de (b) y (c) es diferente, probablemente debido a

diferencias locales en la superficie. Finalmente, después de calentar a una temperatura de 1100oC

en aire, figura 5.7 imagen (d), se recuperan las terrazas monoatómicamente planas de anchuras

comprendidas entre 300 y 700 nm.

Después de calentar a 900oC, se observa otra morfoloǵıa diferente como se puede distinguir

en los paneles (b) y (d) de la figura 5.8. Con el fin de realizar una comparación, también se
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5.2 Caracterización y modificación por reducción de la muestra de TiO2

210nm 210nm

200nm200nm

a) b)

c) d)

Figura 5.8: (a) Imagen de topograf́ıa de las terrazas monoatómicas de TiO2(110) y (b) su correspon-
diente imagen de fase. (c) imagen de topograf́ıa en la que se pueden observar las estructuras
formadas como consecuencia del calentamiento a 1100oC y (d) es su correspondiente imagen
de fase. Dentro del recuadro azul se marca una de estas estructuras tanto en la imagen de
topograf́ıa (c) como en la de fase (d). El contraste de la imagen (d) en las estructuras for-
madas, es un indicativo de la diferente composición qúımica respecto al resto del sustrato,
TiO2. Estas estructuras se tratan posiblemente de hileras de Ti2O3 precursores de la re-
construcción (1⇥2). Las hileras forman rectángulos al disponerse de manera ordenada unas
al lado de las otras.
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muestran imágenes de terrazas monoatómicamente planas (paneles (a) y (c)). Los paneles (a)

y (c) son imágenes topográficas obtenidas con el AFM en modo oscilante con modulación en

amplitud y los recuadros (b) y (d) son sus correspondientes imágenes de fase. En las imágenes (c)

y (d) se observan, además de las terrazas monoatómicas, regiones de 6.5 ± 0.5 nm de altura que

corresponde al doble de la altura de un escalón monoatómico (recuadro azul en (c) y (d)). Dentro

de estas regiones se observa una sobrestructura consistente en hileras o ĺıneas paralelas con una

corrugación de 1.5 ± 0.3 Å. La periodicidad de estas hileras es de ⇠15 nm aproximadamente.

Como ya se ha explicado, al calentar una superficie de TiO2(110) por encima de 850 oC [14] (o 700
oC según referencia [20]) se forman unas estructuras consistentes en hileras de Ti2O3 paralelas

a la dirección [001] que son precursores de la reconstrucción (1⇥2) [14–16]. En la referencia [36]

se puede observar una peĺıcula de formación de las hileras de Ti2O3 como precursores de la

reconstrucción (1⇥2).

La señal de fase (o de desfase) contiene información sobre la composición qúımica además

de la contribución topográfica [37]. Por ello, si se consigue eliminar la contribución debida a

la topograf́ıa de regiones de diferente composición qúımica en una superficie, la diferencia en

la imagen de fase se deberá a la diferencia local en la composición qúımica de la superficie.

En la imagen de fase (b) que corresponde a la superficie con escalones monoatómicos, no se

observa contraste debido a la presencia de los escalones. Sin embargo, sobre las terrazas en (c)

se observa cómo las estructuras formadas por hileras presentan un claro contraste en la imagen

(d). La falta de contraste de (b) implica que éste no es debido a la contribución topográfica sino

que es debido a un contraste qúımico de las estructuras formadas. Se puede afirmar que estas

estructuras tienen una composición qúımica diferente al resto de la superficie. Las estructuras

observadas en las imágenes (c) y (d) de la figura 5.8 son regiones con filas de Ti2O3 precursores

de la reconstrucción (1⇥ 2).

5.3. Indentaciones sobre la superficie plana

Una vez bien caracterizada la superficie de TiO2(110), tanto en la morfoloǵıa como en la

composición qúımica, se pueden estudiar las propiedades mecánicas de la muestra plana.

Gracias al método de limpieza descrito en el apartado 2.4.2, las terrazas monoatómicas planas

son lo suficientemente extensas como para realizar nanoindentaciones, lo que permite el estudio

de la deformación incipiente de la superficie plana. Este tamaño permite evitar la presencia de

defectos superficiales, como escalones o islas de vacantes, al elegir la zona plana para realizar

las nanoindentaciones. Todas las nanoindentaciones que se han realizado para llevar a cabo este

estudio se han realizado con una punta de diamante de radio nominal 45 ± 5 nm.
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b)a)

c) d)

Figura 5.9: Imagen de la superficie de TiO2 (110) limpia (a) y (b) antes de indentar, y (c) y (d) después
de indentar. En (c) la fuerza máxima aplicada es constante. En (d) la fuerza máxima aplicada
es creciente.

5.3.1. Matrices de huellas

Siguiendo la misma metodoloǵıa que en el estudio sobre el oro, descrito en el apartado 2.2.3,

se han realizado matrices ordenadas de indentaciones tal y como se muestra en las figuras 5.9

y 5.12. En estas figuras se muestran ejemplos de matrices con fuerza constante y con fuerza

creciente.

Como ya se ha explicado en los caṕıtulos anteriores, es necesario un estudio estad́ıstico de las

nanoindentaciones [38]. La dispersión del grupo de datos debe acompañar a los valores medios

obtenidos y sirve para la estimación de la incertidumbre experimental. Además, al repetir las

nanoindentaciones cuando la fuerza máxima aplicada es constante en las mismas condiciones

experimentales permite comprobar la buena reproducibilidad de las indentaciones tal y como se

observa en la figura 5.9.
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Figura 5.10: Curva t́ıpica de fuerza vs penetración de nanoindentación sobre la superficie plana de TiO2

(110). La primera región con el recuadro verde corresponde a la zona de comportamiento
elástico, la región con el recuadro amarillo es la zona de transición y la región comprendida
en el recuadro gris es la región de dureza constante.

5.3.2. Curvas de fuerza vs penetración

En la figura 5.10 se puede observar una curva de fuerza vs penetración t́ıpica obtenida a partir

de una nanoindentación sobre la superficie plana de la muestra de TiO2(110). Al igual que ocurre

en el caso de los metales, se identifica una región elástica para pequeñas penetraciones en las

curvas de fuerza, que está marcada con un recuadro verde. En la figura 5.11 se representa una

ampliación de la primera región de la curva que se describe en detalle más adelante. Para fuerzas

mayores se observan regiones de comportamiento plástico, marcadas con un recuadro amarillo

y otro gris. Las distintas regiones se explicarán con mayor detalle más adelante. Las imágenes

de AFM muestran que, cuando se indenta con una fuerza cuyo valor máximo está dentro del

régimen elástico, no se distingue huella permanente en la superficie. Es importante destacar que

la resolución lateral del sistema está limitada fundamentalmente por el radio de la punta de

diamante. En la imagen 5.9 (c) se pueden observar imágenes de AFM de la superficie de TiO2

después de realizar 9 indentaciones con fuerza máxima creciente (orden de izquierda a derecha
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Figura 5.11: Ampliación de la región elástica de la curva de fuerza vs penetración de la figura 5.10 de
nanoindentación sobre la superficie de TiO2 (110). La ĺınea verde corresponde al ajuste de
los datos experimentales al modelo de Hertz. El recuadro negro indica el ĺımite elástico y
la flecha negra indica una discontinuidad en la región plástica.

155



Mecanismos de plasticidad incipiente en TiO2(110)

y de arriba a abajo). Las primeras dos indentaciones no dejan huella permanente. Las curvas

de fuerza correspondientes a estas dos indentaciones presentan únicamente comportamiento

elástico.

Este comportamiento se puede observar claramente en la figura 5.12 en la que se han reali-

zado 4 indentaciones aumentando la fuerza máxima aplicada. En dicha figura, se muestran las

imágenes de AFM de la superficie antes (a) y después (b) de indentar aśı como las correspon-

dientes curvas de fuerza. Se puede comprobar en la imagen 5.9 (d) que el tamaño de las huellas

aumenta con el tamaño de la fuerza aplicada. Se observa cómo la curva de fuerza correspondiente

a la primera indentación, (c), presenta únicamente comportamiento elástico en todo su rango

y no deja huella permanente en la superficie. Sin embargo la segunda indentación produce una

huella permanente en la superficie y la curva de fuerza correspondiente, (d), śı se desv́ıa del

comportamiento elástico. Los ĺımites elásticos de las indentaciones se resaltan con un recuadro

negro en las curvas de fuerza.

5.3.3. Deformación elástica

En general, la literatura existente sobre la plasticidad incipiente a escala nanométrica en

materiales cerámicos no es muy extensa. En concreto no es fácil encontrar un análisis de la

región elástica de las curvas de fuerza de materiales cerámicos. Existen algunos estudios en

haluros alcalinos [8,39], en semiconductores [40] y en óxidos [10]. Sin embargo, en el caso de los

óxidos no se analiza con detalle la región elástica.

En las indentaciones realizadas sobre TiO2 en este trabajo, se identifica la región elástica de

las curvas de fuerza hasta penetraciones de ⇠2.5-3.5 nm, como se puede observar en la primera

región de la curva de la figura 5.10 y 5.12 además de, con mayor detalle, en una ampliación de

la primera en la figura 5.11.

Los datos experimentales de la región elástica de la curva de fuerza para el TiO2 se han

ajustado al modelo del continuo propuesto por Hertz descrito en el apartado C. El ajuste se

representa con una ĺınea continua verde en la figura 5.11. La primera conclusión que se extrae

del análisis de las curvas de fuerza es que, como ocurre en el caso de los metales [5, 6, 41], la

región elástica para este material también sigue el modelo propuesto por Hertz [42].

A partir de los parámetros del ajuste de los datos experimentales a este modelo, se obtiene

E⇤=230 ± 30 Gpa como valor para el módulo de Young reducido del sistema TiO2-diamante.

El valor del módulo de Young intŕınseco para la muestra de TiO2 es ETiO2=268 ± 30 GPa.

Este resultado es consistente con el valor de E=245 GPa dado en la referencia [43]. Además
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Figura 5.12: Imágenes de la superficie de TiO2(110) antes de indentar (a) y después de indentar (b). Se
han realizado 4 indentaciones (paneles (c), (d), (e) y (f)) de fuerza máxima creciente. Las
ĺıneas azules continuas corresponden a los ajustes de los datos experimentales al modelo de
Hertz. Los ĺımites elásticos están marcados con recuadros negros en las curvas de fuerza.
Se puede observar en la imagen (b) cómo la indentación a la que le corresponde la curva
de fuerza (c) no deja huella y no se observa desviación del régimen elástico.
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estos valores son también consistentes con el valor medio del módulo elástico del TiO2 isotrópico

E=287 GPa calculado a partir de la fórmula de Reuss-Voigt [44].

Ĺımite elástico

A partir de un valor de la penetración en torno a 2.5 nm, la curva experimental en la figura

5.11 se desv́ıa del comportamiento elástico. Éste es el ĺımite elástico de la superficie de TiO2 y

se identifica con un recuadro negro.

La desviación del comportamiento elástico de las curvas de fuerza se realiza de manera

discontinua al igual que ocurre en el caso de los metales [5, 6, 41]. Las discontinuidades en las

curvas de fuerza de los metales se asocian a la nucleación de lazos de dislocación. Este tipo de

discontinuidades se han visto también en haluros de alcalinos y se han asociado igualmente a la

actividad de dislocaciones [7,8]. Dada la similitud de las curvas de fuerza obtenidas al indentar

la superficie de TiO2(110) con las curvas de metales y haluros alcalinos, las discontinuidades

presentes en las curvas de fuerza del TiO2 se identifican también con un estado de plasticidad

incipiente.

Después de realizar un estudio estad́ıstico del ĺımite elástico de varias curvas experimentales

de fuerza vs penetración se han estimado los valores de la fuerza, FY , y de la penetración, hY :

FY = 7,6 ± 2,0µN

hY = 2,8 ± 0,7nm

Los errores asociados son de 30 % respecto a los valores totales de FY y de hY . Este valor tan

alto de la incertidumbre relativa es debido no sólamente a las particularidades locales en cada

punto de la muestra sino también a la dispersión de los datos intŕınseca a la medida [38].

Tensión normal media

El valor de la tensión normal media, p, se define como el valor de la fuerza normal a la

superficie dividida por la proyección del área de contacto entre la punta y la muestra:

p = F/⇡ac
2 (5.1)

donde ac es el radio del área de contacto. En la figura 5.13 se puede ver un esquema de la

indentación sobre la superficie de TiO2 en la que se representan los parámetros definidos.

El valor de ac no es una magnitud que se pueda medir fácilmente de forma experimental.

Aunque se podŕıa tomar el área de la huella en la superficie como medida de ac se ha de tener
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Figura 5.13: Esquema de indentacion sobre TiO2. En la figura se indican los parámetros esenciales.
Véase el texto para los detalles.
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en cuenta las posibles fuentes de error. Cuando se retira la punta después de indentar parte de

la deformación total se recupera y parte del material desalojado puede rellenar una parte del

volumen de la huella. Además el radio de la punta limita la resolución lateral de las imágenes.

De esta manera podŕıa ocurrir que la huella aparente ser más pequeña en la imagen de lo que

haya sido durante la indentación y se subestime el valor de ac.

Debido a esta gran incertidumbre intŕınseca en la medida de ac, se expresa en función de

otros parámetros accesibles experimentalmente. La penetración total, h, se puede escribir como

la suma de la penetración de contacto, hc, más la deformación de la superficie en el punto de

contacto, hs: h = hc + hs.

Para un indentador esférico, figura 5.13, el radio del área de contacto, ac, se obtiene en

función de la penetración de contacto, hc, como:

a2
c = 2Rhc � hc

2 (5.2)

Teniendo en cuenta que en el ĺımite elástico los valores de la penetración son ⇠3 nm y el radio

del indentador son R⇡ 45 ± 5 nm, se puede realizar la aproximación de que la penetración es

pequeña comparada con el radio del indentador, R>>hc. De esta manera, la expresión 5.2 para

el radio de contacto se reduce a:

ac
2 ⇡ 2Rhc. (5.3)

Por otro lado, a partir de la teoŕıa de elasticidad de Hertz [42], se puede relacionar la

deformación de la superficie en el punto de contacto con la penetración total según:

hs = h/2 (5.4)

Con las expresiones anteriores, se puede expresar el valor de la tensión normal como:

p ⇡ F

⇡Rh
(5.5)

Finalmente, a partir de la ecuación 5.5 y de los valores experimentales de FY y hY se

determina la tensión normal en el ĺımite elástico, pY :

pY = 19,2 ± 4GPa

Este valor para la tensión normal en el ĺımite elástico concuerda con el valor determinado por

otros autores con indentadores de un tamaño similar [10].
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Tensión de cizalla

La magnitud f́ısica que más información aporta es el valor máximo de la tensión de cizalla

resuelta, ⌧ . Como se explica en el apéndice C, para un medio continuo este valor se puede obtener

a partir de la tensión normal en el ĺımite elástico, mediante la ecuación siguiente [42]:

⌧ = 0,48p (5.6)

Por lo tanto, aplicando el valor de los datos experimentales, el valor de la tensión máxima

de cizalla resuelta es:

⌧Y = 9,2 ± 2,0GPa

5.3.4. Deformación plástica

Superado el ĺımite elástico, hY , se ha identificado una región intermedia de penetraciones en

la curva de fuerza vs penetración, en el rango 2.5 < h < 11 nm, a la que se ha denominado región

de transición. El final de esta región lo marca un cambio de pendiente en la curva de fuerza. En

la figura 5.10 esta región intermedia se ha marcado con un recuadro amarillo. Al contrario que

ocurre cuando se aplican fuerzas dentro del régimen elástico, al indentar dentro de este rango

śı que se observan huellas sobre la superficie (figura 5.12 (b)). Esta irreversibilidad implica que

esta región de la curva corresponde con los primeros estadios de la plasticidad.

Para valores por encima de los correspondientes al régimen de transición, aparece en las

curvas de fuerza una región en la que la relación entre fuerza y penetración es aproximadamente

lineal. Esta región se ha señalado en la figura 5.10 con un rectángulo gris y queda comprendida

dentro del rango de penetración 11 < h < 40 nm.

En esta región, se cumple la relación lineal:

F = ↵h + F0 (5.7)

El valor de la pendiente de la región lineal obtenido a partir de un estudio estad́ıstico de varias

curvas experimentales es:

↵ = 1,1 ± 0,1µNnm�1

Para las indentaciones realizadas dentro de este rango de fuerzas, también se observan huellas

permanentes en la superficie. Estas huellas no aparentan ser diferentes a las huellas dejadas el

indentar dentro del régimen de transición. Se observa que el material desalojado en torno a

la huella no se distribuye a lo largo de direcciones preferenciales. Al contrario que ocurre con
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el caso del oro (ver véase por ejemplo la figura 4.6 b)) para las indentaciones realizadas sobre

TiO2(110) plano no se distinguen dislocaciones individuales o terrazas creadas al indentar. Esto

es posiblemente debido a que la resolución lateral en este caso es menor.

Dureza superficial

Se define la dureza, H, como el cociente de la fuerza externa aplicada con la proyección del

área de contacto:

H = F/⇡ac
2 (5.8)

El hecho de que la pendiente de la curva de fuerza vs penetración sea constante (recuadro gris

en la figura 5.10) implica que la dureza es constante en esta región.

Para realizar una estimación del valor de la dureza de la muestra a partir de las nanoin-

dentaciones, hay que encontrar una expresión para la misma en función de los parámetros que

se han medido. Como ya se ha mencionado, se considera que la punta de diamante en escala de

nanómetros se puede aproximar a una esfera de radio R = 45 ± 5 nm.

En esta región se ha de diferenciar la contribución debida a la deformación elástica, hs,

de la deformación total en la región plástica, h (observar figura 5.13). Del análisis de Oliver

y Pharr [45] esta componente se puede expresar como: hs = "F/S, donde " depende de la

geometŕıa del indentador (por ejemplo, "=0.75 para un paraboloide que es el caso general de la

esfera) y S es la rigidez a la carga máxima. Según el análisis de Oliver y Pharr, S se mide a

partir de la pendiente en el punto de carga máxima en la curva de descarga [45]. A partir de 5.2

y de la expresión de hs de Oliver y Pharr, se obtiene:

H =
F

2⇡R(h� "F/S)
(5.9)

La expresión de S [45] es S = 2E⇤(A/⇡)1/2, en donde A es la sección del ćırculo de contacto:

A = 2⇡Rhc. Para grandes penetraciones el segundo término en el denominador de la ecuación 5.9,

"F/S, se puede despreciar, quedando una expresión para la fuerza en función de la penetración,

h:

F ⇡ 2⇡RHh (5.10)

Como ya se ha indicado, en la región de fuerzas en la que se está trabajando (recuadro gris de

la figura 5.10) se cumple la relación lineal dada por la ecuación 5.7. Por tanto, la dureza H es

constante.

Despejando la dureza en la expresión 5.10 y sustituyendo la relación lineal de la fuerza con

la penetración 5.7, se obtiene una expresión del tipo:

H =
F0

2⇡Rh
+

↵

2⇡R
⌘ C

h
+ H0 (5.11)
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Identificando el término H0, resulta:

H0 =
↵

2⇡R
(5.12)

Con los valores de la pendiente, ↵=1.1 ± 0.1 µN nm�1 (calculada a partir de varias curvas

y representada en la curva de fuerza de la figura 5.10 con un recuadro gris) y del radio del

indentador, se ha estimado un valor de la dureza superficial para las nanoindentaciones:

H0 = 3,9 ± 0,8GPa

De esta manera es posible determinar el valor de la dureza superficial a partir de medidas

experimentales.

Efecto del tamaño de la indentación

En la expresión 5.11, se manifiesta la dependencia inversamente proporcional de la dureza

con el valor de la penetración a través del término C/h. Cuando la penetración aumenta, el valor

de la dureza disminuye. Esto se puede entender a partir del efecto del tamaño de la indentación

(indentation size e↵ect, ISE ). El ISE consiste en la dependencia de la dureza del material con

la carga máxima aplicada durante el ensayo. La dureza aumenta según disminuye el tamaño de

la indentación. Existe cierta controversia sobre el origen de este fenómeno, especialmente en el

caso de los óxidos. Los fenómenos f́ısicos propuestos como causa del ISE son la recuperación

elástica al indentar, el endurecimiento por deformación plástica al indentar [46] o el bloqueo de

las dislocaciones en la superficie [47]. También se ha propuesto como causa la incertidumbre de

los aparatos de medida en las magnitudes experimentalmente medidas, como es el tamaño de

la indentación [48–51]. Sin embargo la explicación más aceptada para explicar este fenómeno es

que para indentaciones de tamaño sub-micrométrico el gradiente en la tensión es elevado, por

lo que tiene lugar la formación de dislocaciones geométricamente necesarias que endurecen el

material [52, 53].

Dureza del volumen y dureza superficial

Para el análisis de la plasticidad incipiente, se puede definir una magnitud f́ısica denominada

volumen efectivo como el volumen que se explora cuando se realiza una indentación. Éste, es el

volumen por debajo de la superficie que sufre los efectos provocados por la indentación al aplicar

una fuerza. Depende del radio del indentador y de la fuerza aplicada y de las propiedades del

material explorado.

Existen valores en la literatura para la dureza del TiO2 obtenidos a partir de microin-

dentaciones [43,54–56]. Los valores de las penetraciones en estos casos (micrómetros) son varios
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órdenes de magnitud superiores a los de este trabajo (nanoindentaciones). En el caso de las

nanoindentaciones, el volumen efectivo es del orden de (10⇥10⇥10) nm3 y en el caso de las

microindentaciones el volumen efectivo es del orden (10⇥10⇥10) µm3.

Mediante las microindentaciones se exploran volúmenes micrométricos dentro del material,

por lo que se obtienen medidas de la dureza del volumen, HB. En las nanoindentaciones real-

izadas en este trabajo, las penetraciones son de decenas de nanómetros, cercanos a la superficie.

La dureza en este caso se denomina H0 y es la que se determinó en el apartado 5.3.4.

En las nanoindentaciones se exploran volúmenes con una profundidad de penetración

nanométrica, cercana a la superficie. A lo largo del trabajo desarrollado en esta tesis doctoral

se han realizado siempre nanoindentaciones. Las penetraciones alcanzadas son siempre de orden

nanométrico por lo que el estudio de las propiedades mecánicas realizado está muy influenciado

con la respuesta de la superficie a la aplicación de la fuerza externa.

La estimación de la dureza del TiO2 de las microindentaciones de la literatura es de HB =

13 GPa [43], que es un factor tres veces mayor que la dureza estimada en este trabajo mediante

nanoindentación, H0=3.9 ± 0.8 GPa. La dureza superficial del TiO2 obtenida es un orden de

magnitud menor que la dureza volúmica encontrada en la literatura.

Indentación con una punta piramidal

Dado que con las microindentaciones se exploran penetraciones del orden de micrómetros, la

información que aportan corresponde a las propiedades f́ısicas del volumen o material masivo.

Por otro lado, en las microindentaciones, no es habitual que se resuelva la región elástica. El

indentador usado suele ser de tipo Berkovich piramidal, diferente a la geometŕıa esférica utilizada

en este trabajo. En el caso de que la punta sea piramidal la dependencia entre ac y h es lineal

y no cuadrática como es el caso de este trabajo.

Si se considera la punta como un cono de semiángulo ✓, la relación entre ac y h es: ac = tan✓h.

En la figura 5.14 se observa un esquema con los parámetros para el caso de una indentación

realizada con un indentador cónico. La ecuación para el valor de la fuerza seŕıa entonces:

F = (tan✓)2⇡Hh2 (5.13)

En este caso la dependencia de la fuerza con la penetración es cuadrática. Esto coincide con la

dependencia experimental encontrada por algunos autores a partir de estudios de microindenta-

ciones [54,56,57].
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Figura 5.14: Esquema de indentación realizado con un indentador cónico de semiángulo ✓.
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Figura 5.15: Curva de fuerza vs penetración de nanoindentación sobre la superficie de Au(100).
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5.3.5. Magnitudes del Au(100)

Para obtener una idea del comportamiento de la dureza de los óxidos, se ha comparado con

los valores de la dureza obtenidos para un monocristal de Au(100). En la figura 5.15 se puede

observar la curva correspondiente a una nanoindentación realizada sobre Au(100) aśı como la

ampliación de la región elástica. Las condiciones experimentales son similares a las existentes

cuando se realizaron los experimentos sobre el TiO2(110). Como ya se discutió en el caṕıtulo

4 en las curvas de fuerza realizadas sobre el oro se obtiene una zona elástica y otra plástica

separadas por la presencia de discontinuidades abruptas. El valor de la tensión normal en el

ĺımite elástico para el Au(100), pY
Au, se ha estimado en:

pY
Au = 5,4 ± 0,5GPa

De manera que el valor máximo de la tensión de cizalla resuelta, calculado a partir de la ecuación

5.6, es:

⌧Y
Au = 2,59 ± 0,24GPa

En las curvas de fuerza del Au(100) se observa también una región entre 5 < h < 43 nm en la

que la fuerza es proporcional a la penetración, F=↵h + F0. En este material la pendiente de la

curva es ↵=0.11 ± 0.01 µN/nm.

Siguiendo el mismo procedimiento que el descrito para el TiO2, de la ecuación 5.12 se puede

calcular el valor de H0 para el Au(100):

H0
Au = 0,4 ± 0,1GPa

Este valor concuerda con los valores encontrados en la literatura para experimentos de nanoin-

dentación realizados por otros autores [4, 58,59].

Cuando las penetraciones superan los ⇠43 nm, se observa cómo la pendiente en la curva

de fuerza aumenta drásticamente, doblando su valor. En este caso el valor de la penetración

es comparable al radio del indentador. El cambio de pendiente es una consecuencia de que la

aproximación consistente en considerar la punta del indentador como una esfera, deja de ser

válida.

Los valores de la dureza para el oro encontrados en la literatura se han obtenido a partir de

experimentos de microindentación, es decir, a grandes penetraciones, por lo que son medidas de

la dureza volúmica, HB. Dicho valor está en el rango HB
Au = 0.30 ± 0.05 GPa [4,60].

En el caso del Au(100) los valores de HB y de H0 son muy próximos. Por lo tanto, se puede

afirmar que los mecanismos de deformación al explorar volúmenes de tamaño micrométrico en

el material masivo y volúmenes nanométricos cercanos a la superficie, son similares.
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pY (GPa) H0 (GPa) HB (GPa)

TiO2(110) 20 3.9 13

Au(100) 5.4 0.8 0.3

Tabla 5.2: Estimación de la dureza para TiO2 y Au: tensión de cizalla resuelta en el ĺımite elástico, pY ;
dureza superficial calculada de las nanoindentaciones, H0; dureza volúmica determinada en
las microindentaciones, HB .

H
0

H
B

p
Y

Au

20 GPa 5.4 GPa

TiO
2

0 GPa 0 GPa

Figura 5.16: Representación de los valores de tres magnitudes que se emplean para estimar la dureza
de un material en distintas escalas para el TiO2(110) (verde) y para el Au(100) (naranja):
Tensión normal en el ĺımite elástico, pY ; Dureza superficial obtenida a partir de nanoin-
dentaciones, H0; Dureza volúmica obtenida a partir de microindentaciones, HB .

5.3.6. Comparación de las durezas del TiO2(110) y Au(100)

En la tabla 5.3.6 se recogen los valores para el TiO2(110) y el Au(100) de la tensión normal,

pY , en el ĺımite elástico y de la dureza superficial, H0, obtenidos mediante nanoindentación en

este trabajo. También se recogen los valores de la dureza, HB, obtenidos mediante la realización

de microindentaciones según la literatura. Estos tres parámetros darán una idea de la estimación

de la dureza del TiO2(110) y del Au(100) en las distintas escalas de penetración. Estos valores

se representan en la figura 5.16.
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5.3.7. Discusión de los mecanismos de deformación

En función de los distintos valores de la tensión normal de cizalla en el ĺımite elástico y las

durezas superficial y volúmica, a continuación se discuten los distintos mecanismos de deforma-

ción. Esto se realiza a través de una comparación con los correspondientes valores del oro. Como

se ha visto, los mecanismos de deformación del material dependen del valor del volumen efectivo

que se explore.

Mecanismo de deformación en el ĺımite elástico.

En los libros de F́ısica de Materiales, como por ejemplo en el libro de Kittel [61], se puede

encontrar una expresión simple que estima el valor de la tensión de cizalla para un cristal ideal

(libre de defectos), ⌧ th:

⌧ th = µ/2⇡ (5.14)

En esta ecuación, µ es el módulo de cizalla del material. La expresión de ⌧ th se deduce con-

siderando el deslizamiento de un plano sobre otro en un cristal ideal.

El valor de la tensión de cizalla para un cristal ideal de oro considerando µbulk

Au
⇡ 27 GPa,

es: ⌧ th

Au
⇡ 4.3 GPa. El cociente ⌧Y /⌧ th ⇡0.6. Los valores de ⌧Y / y ⌧ th son aproximadamente

del mismo orden. Se ha propuesto en trabajos anteriores para los metales [5,6] e incluso para el

MgO [54], que el ĺımite elástico se alcanza cuando el valor de la tensión de cizalla alcanza el valor

la tensión cŕıtica de cizalla resuelta para un cristal ideal. Es decir, que la deformación plástica

es debida a un movimiento de deslizamiento de un plano ideal sobre otro. Este deslizamiento es

un lazo de dislocación que da lugar al comienzo de la deformación plástica.

En el caso del TiO2 en la fase de rutilo el valor del módulo de cizalla es µ = 90 GPa. Por

tanto ⌧ th

T iO2
⇡ 14.3 GPa. La relación entre este valor tabulado y la tensión de cizalla en el ĺımite

elástico es ⌧Y /⌧ th ⇡ 0.6. Los valores de ⌧Y y de ⌧ th para el TiO2(110) son aproximadamente del

mismo orden.

El valor del cociente ⌧TiO2
Y

/⌧Au

Y
⇡ 3,7 es aproximadamente igual que el cociente µTiO2/µAu ⇡

3,3. La tensión necesaria para crear dislocaciones en un cristal ideal escala con µ. El hecho de

que el cociente ⌧TiO2
Y

/⌧Au

Y
sea un valor similar al cociente µTiO2/µAu, indica que el origen de la

plasticidad en el ĺımite elástico para el TiO2 y para el Au es análogo. Es decir, el mecanismo

de la deformación en el ĺımite elástico, tanto para el oro como para el TiO2, se debe a la

creación de dislocaciones en un volumen ideal de tamaño nanométrico como consecuencia de la

fuerza aplicada en la nanoindentación. Este mecanismo se ha propuesto anteriormente no sólo

en metales, si no también en otros materiales cerámicos e iónicos como son el MgO, GaAs y

KBr [8, 54].
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Cuando se indenta la superficie con un indentador de radio nanométrico, a una profundidad

de unos pocos nanómetros -nanoindentación-, el volumen explorado es muy pequeño y puede

considerarse que, en general, no contiene dislocaciones preexistentes. En este caso el volumen

explorado se considera un cristal ideal, libre de dislocaciones preexistentes. A medida que la

fuerza aplicada aumenta, aumenta la presión media. En el momento en que la tensión de cizalla

resuelta alcanza cierto valor, del orden de ⌧Y , el cristal cede y se generan lazos de dislocaciones.

Este mecanismo aśı descrito es análogo a deslizar un plano sobre otro en un cristal ideal. Es

por ello por lo que la estimación ⌧Y ⇡ ⌧th es correcta. En este caso, la deformación del material

viene dado por la nucleación de dislocaciones y no por el deslizamiento de las preexistentes.

Deformación en nanoindentaciones

Debido a la similitud de la región de plasticidad incipiente de la curva de fuerza con la misma

región en la curva de fuerza en el caso de los metales, parece razonable proponer un mecanismo

similar para la deformación plástica incipiente en el caso de los óxidos.

Tomando la tensión normal en el ĺımite elástico como parámetro de referencia, se pueden

comparar los valores del ĺımite elástico con la dureza, H0, definida para la nanoindentación

definiendo el parámetro r :

r = pY /H0

Estos valores son muy similares tanto para el oro como para el TiO2: rAu= 6.7 y rTiO2= 5.1.

En estos valores se observa una reducción considerable del valor de la dureza H0 respecto al

valor de la tensión normal en el ĺımite elástico, pY . Resulta mucho menos costoso energéticamente

deformar el material cuando ya existen dislocaciones en el volumen, que crearlas en un volumen

de cristal libre de defectos.

En el caso de los metales una vez que ya existen dislocaciones en un volumen dado, existen

fuentes de dislocaciones tipo Frank-Read y/o de otros tipos que reducen la enerǵıa necesaria

para crear dislocaciones y moverlas a lo largo del metal. Éste es el mecanismo de deformación

que se propone en este régimen en el caso del oro. Una vez que han nucleado los primeros lazos

de dislocación, superado el ĺımite elástico, el proceso de deformación está gobernado por la

emisión de dislocaciones a partir de la operación de una fuente de dislocaciones de baja enerǵıa

de activación [4, 62,63].

Dada la similitud en los valores del parámetro r tanto para el oro como para el dióxido

de titanio, para el óxido se puede proponer un mecanismo de deformación similar en el TiO2

que en el caso del oro. Superado el ĺımite elástico, en la región plástica, (región de transición y
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r = pY /H0 q = H0/HB

TiO2(110) 5.1 0.3

Au(100) 6.7 2

Tabla 5.3: Comparación de la dureza superficial para TiO2 y Au con el ĺımite elástico, r, rango de
nanoindentaciones, y con la dureza volúmica, q, rango de microindentaciones.

región en la que F / h), la deformación del material es debida a la creación de dislocaciones por

fuentes de baja barrera de enerǵıa. Como ejemplo de este tipo de fuentes está la de Frank-Read

o similares [62]. Este mecanismo de creación de dislocaciones, da lugar a lazos de dislocación

como consecuencia del movimiento de las dislocaciones presentes. Es mucho menos costoso en-

ergéticamente mover una dislocación ya existente que crear una dislocación por el deslizamiento

de un plano sobre otro, como es el caso en el ĺımite elástico. Por tanto parece razonable que el

origen de un valor de la dureza tan reducido en este régimen de plasticidad sea una fuente de

dislocaciones de tipo Frank-Read.

Deformación en microindentaciones

En el caso de la microindentación, el volumen efectivo es de tamaño micrométrico, por lo

que ya existen dislocaciones contenidas en este volumen, además de las que se han nucleado en

los primeros estadios de la microindentación.

Si se toma como parámetro de normalización el valor de la dureza en el volumen, se puede

definir un parámetro q como el cociente de la dureza de superficie respecto a la dureza del

volumen:

q = H0/HB

Se obtienen valores para el Au y para el TiO2 de qAu ⇡ 2.7 y de qTiO2 ⇡ 0.3 respectivamente.

La dureza superficial del TiO2 es la tercera parte de la dureza volúmica, cuando en el caso del

Au la dureza superficial es aproximadamente el triple de la dureza volúmica.

Para el caso de los metales, a medida que el indentador progresa en el material abarcando

volúmenes efectivos mayores, la densidad de dislocaciones aumenta. Los mecanismos de endure-

cimiento del material a esta escala son debidos a la interacción de una mezcla de dislocaciones

preexistentes y geométricamente necesarias que aparecen a medida que el material se deforma.

La interacción entre dislocaciones está relacionada con la densidad de dislocaciones según el

modelo propuesto por Taylor [64]. Como es bien conocido, este tipo de mecanismo resulta en

un valor de la dureza, HB, inferior a la dureza dada por el mecanismo de creación de lazos de
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dislocaciones a partir de fuentes de baja barrera de activación [62,64]. Por ello se esperan valores

de q = H0/HB � 1. Este es el caso del Au(100) en el que qAu ⇡ 2.7.

Sin embargo en el caso del TiO2 esto no se cumple ya que qTiO2 ⇡ 0.3. Comparadas con las

respectivas durezas de volumen, la dureza en la superficie del TiO2 es mucho menor que la del

Au ya que la dureza de volumen del TiO2 es dos órdenes de magnitud superior a la del oro.

A grandes penetraciones, las dislocaciones en el óxido están ancladas y las tensiones aplicadas

al indentar no son lo suficientemente elevadas como para hacerlas deslizar. A medida que se

crean dislocaciones de la fuente de barrera reducida, éstas interaccionan con las dislocaciones

preexistentes o incluso con las otras dislocaciones creadas, creando anclajes que las inmovilizan e

impiden el deslizamiento [13]. Un ejemplo de este tipo de anclaje que inmoviliza las dislocaciones

aumentando la dureza es el de Lomer-Cottrell [62]. La existencia de dos tipos de iones con

polaridad opuesta hace que el deslizamiento de dislocaciones se inhiba. Es probable que esta

interacción de iones y el anclaje y deslizamiento de las dislocaciones en el cristal con iones de

distinta valencia y polaridad, sea la responsable de que los óxidos sean materiales frágiles. Esto

no ocurre en el caso de las nanoindentaciones ya que el reducido volumen influenciado por las

tensiones aplicadas está inicialmente libre de dislocaciones.

5.3.8. Discusión de los mecanismos de deformación

El mecanismo que se propone en la deformación incipiente del TiO2 es el siguiente: al realizar

una nanoindentación sobre la superficie plana, la fuerza aplicada aumenta progresivamente en un

volumen nanométrico libre de defectos. La presión media aumenta hasta el momento en el que la

tensión de cizalla resuelta alcanza un valor del orden de ⇠ ⌧Y . En este momento el cristal cede,

liberándose parte de la tensión mediante la generación de lazos de dislocaciones. Una vez que se

han creado dislocaciones, se activan fuentes de dislocaciones de baja barrera de activación, razón

por la cual el valor de la dureza superficial es reducido. Cuando el tamaño de la indentación

pasa a ser de tamaño micrométrico, el mecanismo que gobierna la deformación del material es

la interacción de dislocaciones entre ellas y con defectos puntuales [13]. En el caso del óxido es

posible las dislocaciones se anclen debido a la interacción con otros defectos y a la existencia de

dos tipos de iones en el cristal. Como consecuencia las dislocaciones se inmovilizan resultando

en un valor elevado de la dureza volúmica.

En el caso de los metales, la interacción entre dislocaciones no provoca que éstas se in-

movilicen por lo que no se encuentra un endurecimiento significativo del material en la escala

de volúmenes micrométricos. El deslizamiento de las dislocaciones da lugar a un valor reduci-

do de la dureza volúmica, HB, similar a la dureza medida para la deformación de volúmenes
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nanométricos, H0. Sin embargo en el caso de los óxidos, el anclamiento de las dislocaciones a

escala micrométrica hace que el valor de la dureza volúmica aumente dos órdenes de magnitud

respecto de la dureza superficial.

Los experimentos realizados en el caṕıtulo 4 apuntan en la misma dirección. El bombardeo

iónico sobre una superficie de Au introduce dos efectos que podŕıan influir en las propiedades

mecánicas del metal: por un lado se introduce una corrugación superficial y por otro se insertan

defectos puntuales por debajo de la superficie. En el caso del oro, el efecto de la corrugación

prevalece sobre el efecto de endurecimiento. Como consecuencia del bombardeo, se reduce el

valor del ĺımite elástico del oro. La reducción en el ĺımite elástico es debida a que las rugosidades

superficiales actúan como centros de nucleación de las dislocaciones en el régimen de plasticidad

incipiente. Se podŕıa esperar que las dislocaciones interaccionasen con los defectos puntuales o

con otras dislocaciones quedando inmovilizadas. Sin embargo, éste no es el caso. El efecto de

reblandecimiento que introduce la corrugación prevalece sobre el efecto de endurecimiento de

interacción entre dislocaciones para el oro.

Por el contrario, para el caso de los óxidos es diferente. Richter et al. han estudiado en un

trabajo reciente las propiedades mecánicas de TiO2 bombardeado [9]. El estudio se ha realiza-

do de forma teórica y experimental. En este estudio, los autores encuentran que el efecto del

bombardeo endurece el óxido, al contrario de lo que ocurre en el caso del oro, en el que el

bombardeo reduce el ĺımite elástico. Este resultado es consistente con los resultados encontrados

este trabajo. Para indentaciones de tamaño micrométrico, la dureza volúmica del TiO2 aumenta

dos órdenes de magnitud respecto a la dureza superficial, al contrario de lo que ocurre en el

caso del oro, en el que los valores de las durezas volúmica y superficial son muy similares. En el

caso del óxido la interacción de las dislocaciones a escala micrométrica, endurece el óxido. Las

dislocaciones en el óxido interaccionan entre ellas y con defectos puntuales, de tal manera que se

anclan y quedan inmovilizadas. En el caso del oro este efecto no se observa. A la misma escala,

las dislocaciones no se anclan al interaccionar entre ellas. Éstas deslizan sin quedar bloqueadas.

El mecanismo que gobierna la deformación del oro a escala micrométrica, es el deslizamiento de

las dislocaciones.

El bombardeo introduce dos efectos: por un lado induce una corrugación superficial, y por

otro introduce defectos sub-superficiales. En el caso del óxido, el bombardeo endurece el material

como consecuencia de la interacción de las dislocaciones con los defectos sub-superficiales. Al

contrario de lo que ocurre en el caso de los metales, en los óxidos la presencia de defectos

sub-superficiales prevalece sobre el efecto de la corrugación superficial.
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5.4 Conclusiones

5.4. Conclusiones

Se han obtenido las curvas de fuerza vs penetración sobre la superficie plana de TiO2(110)

de la fase rutilo mediante nanoindentación realizada con la punta del AFM. En estas curvas, se

han identificado dos regiones: una región de comportamiento elástico y otra de comportamiento

plástico.

La región elástica ajusta al modelo propuesto por Hertz permitiendo cuantificar el valor del

módulo de Young para el material. Al indentar en esta región, no se observa huella.

La región plástica de la curva de fuerza vs penetración presenta discontinuidades que se han

relacionado con la nucleación de dislocaciones.

Se ha determinado el valor del ĺımite elástico y, a partir de éste, se ha obtenido el valor de la

tensión de cizalla máxima resuelta. Ésta resulta ser del orden de la tensión de cizalla necesaria

para deslizar un plano sobre otro en el cristal ideal.

En la zona plástica de las curvas de fuerza se ha identificado una región de dureza constante,

denominada dureza superficial, H0, relacionada con la deformación nanométrica.

El valor de H0 es inusualmente reducido en comparación al del oro y al comparar ambos

con los respectivos valores de la dureza volúmica, HB, obtenidos al realizar indentaciones con

indentadores de tamaño micrométrico (obtenidos de la literatura): H0(TiO2)⇡ 1/3HB(TiO2),

mientras que H0(Au)⇡2HB(Au). En la escala micrométrica las dislocaciones están bloqueadas

debido a la complejidad estructural y qúımica del óxido, como por ejemplo, la existencia de dos

tipos de iones de polaridad opuesta que componen el material. Esto resulta en el elevado valor

de HB de la literatura.

El reducido valor de la dureza superficial H0 se propone un mecanismo de deformación para

el TiO2 mediante la creación de lazos de dislocación a partir de fuentes de barrera reducida.

Referencias

[1] A. Fujishima and K. Honda.

Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode.

Nature, 238:37, 1972.

[2] V. E. Henrich, G. Dresselhaus, and H. J. Zeiger.

Observation of two-dimensional phases associated with defect states on the surface of TiO2.

Phys. Rev. Lett., 36(22):1335–1339, May 1976.

173



Mecanismos de plasticidad incipiente en TiO2(110)

[3] W. J. Lo, Y. W. Chung, and G. A. Somorjai.

Atomistic mechanisms governing elastic limit and incipient plasticity in crystals.

Surface Science, 71:199, 1978.

[4] S. G. Corcoran, R. J. Colton, E. T. Lillodden, and W. W. Gerberich.

Anomalous plastic deformation at surfaces: Nanoindentation of gold single crystals.

Phys. Rev. B, 55:R16057, 1997.

[5] J. D. Kiely and J. E. Houston.

Nanomechanical properties of Au(111), (001), and (110) surfaces.

Phys. Rev. B, 57:12588, 1998.

[6] A. Asenjo, M. Jafaar, E. Carrasco, and J. M. Rojo.

Dislocation mechanisms in the first stage of plasticity of nanoindented Au(111) surfaces.

Phys. Rev. B, 73:075431, 2006.

[7] F. M. Terán Arce, G. Andreu Riera, P. Gorostiza, and F. Sanz.

Atomic-layer expulsion in nanoindentations on an ionic single crystal.

Appl. Phys. Lett., 77:839, 2000.

[8] T. Filleter, S. Maier, and R. Bennewitz.

Atomic-scale yield and dislocation nucleation in KBr.

Phys. Rev. B, 73:155433, 2006.

[9] A. Richter, I. Gheewala, R. Smith, S. D. Kenny, J. Valdez, and K. Sickafus.

Changes in the mechanical properties of irradiated MgO(100) crystals investigated by

nanoindentation and computer simulation.

Journal of Nuclear Materials, 382:1764, 2008.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones.

En este trabajo se ha mostrado cómo la técnica de nanoindentación realizada con la punta

de un AFM permite el estudio de la respuesta mecánica del material ante la aplicación de una

fuerza externa a escala nanométrica. El estudio de las propiedades mecánicas se realiza gracias

al análisis de curvas de fuerza vs penetración y a la caracterización de la superficie después de

indentar. El volumen explorado mediante la nanoindentación, ⇠µm3, puede considerarse como

un cristal ideal ya que la probabilidad de que exista una dislocación preexistente es despreciable.

A lo largo de los diferentes caṕıtulos se observa cómo el papel de la superficie en los estadios

de deformación incipiente del material a escala nanométrica, es relevante. La profundidad de

penetración respecto a la superficie es de unos pocos nanómetros por lo que las propiedades

mecánicas en este rango están condicionadas por la influencia que la superficie ejerce sobre ellas.

Las conclusiones más relevantes obtenidas a lo largo del trabajo realizado en esta tesis doc-

toral son las siguientes:

— La presencia de escalones en la superficie reduce el ĺımite elástico.

Se observa que la curva correspondiente a la muestra escalonada se desv́ıa del comportamiento

elástico a fuerzas menores que la muestra plana. La reducción del ĺımite elástico es un ⇠30 %

inferior que el correspondiente de la muestra plana. La reducción en el valor del ĺımite elástico

es intŕınseca a la presencia de los escalones en la superficie.

— Se ha identificado una nueva región en las curvas de fuerza vs penetración de la

muestra escalonada. Esta región se encuentra entre las zonas elástica y plástica y se

ha denominado región cuasiplástica.



Conclusiones.

Las curvas de fuerza vs penetración de la superficie escalonada presenta tres regiones difer-

enciadas: la región elástica, la plástica y una intermedia, denominada cuasiplástica, que presenta

caracteŕısticas comunes a las dos. El comportamiento de las regiones elástica y plástica de la

superficie escalonada es similar al comportamiento de estas regiones para la muestra plana.

La región cuasiplástica en las curvas de fuerza vs penetración se desv́ıa del comportamiento

elástico convencional. Esta desviación se realiza de forma suave, sin la aparición de discon-

tinuidades en la curva de fuerza. Además, después de indentar dentro de la región cuasiplástica,

no se observa huella en la superficie. El fin de esta región viene dado por una discontinuidad en

las curvas de fuerza que da lugar a la región plástica.

Mediante simulaciones atomı́sticas se observa que los escalones en la superficie actúan co-

mo centros de nucleación heterogénea de las dislocaciones en los estadios de la deformación.

La aparición de las dislocaciones en los bordes de los escalones que contienen los planos de

deslizamiento ((111) y (11̄1̄)), es el origen del comportamiento cuasiplástico.

El primer salto abrupto que se observa en las curvas de fuerza tanto de la superficie plana

como de la escalonada es debido a la nucleación homogénea de las dislocaciones en los 4 planos de

deslizamiento {111} equivalentes. Las dislocaciones que nuclean en los planos (11̄1̄) en la región

cuasiplástica son reversibles, en el sentido de que desaparecen al retirar la fuerza aplicada.

— La reducción en el ĺımite elástico como consecuencia de la rugosidad introducida

por el bombardeo iónico, predomina frente al endurecimiento que la presencia de

defectos sub-superficiales puede provocar.

Mediante la técnica de irradiación iónica se induce una nanoestructuración superficial además

de introducir defectos puntuales por debajo de la superficie. La superficie de la muestra bom-

bardeada a alto flujo presenta una corrugación un orden de magnitud superior al de la muestra

bombardeada a bajo flujo.

El ĺımite elástico de la muestra bombardeada a alto flujo se reduce un ⇠ 30 % respecto del

valor del ĺımite elástico de la muestra plana para el Au. En el caso de la muestra bombardeada

a bajo flujo la reducción del valor del ĺımite elástico es despreciable por lo que no se observa

cambio apreciable respecto al valor de la muestra plana.

Este resultado se ha relacionado con la presencia de corrugación superficial. Teniendo en

cuenta los resultados obtenidos para la superficie escalonada en comparación con la plana, se

propuesto un mecanismo de deformación incipiente análogo al de la muestra escalonada.
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Los bordes de la nanoestructuras producidas mediante el bombardeo actúan como centros de

nucleación heterogénea de dislocaciones al comienzo de la plasticidad. El efecto de la nanoestruc-

turación superficial prevalece sobre la presencia de defectos sub-superficiales cuyo efecto es el de

aumentar la dureza mediante el bloqueo del movimiento de las dislocaciones. Las simulaciones

atomı́sticas realizadas corroboran que una mayor corrugación superficial reduce el ĺımite elástico

del material.

— La deformación incipiente de los materiales está asistida por la nucleación het-

erogénea de dislocaciones en las rugosidades presentes en las superficies.

En las superficies reales, con elevado grado de rugosidad, el mecanismo de deformación a

escala nanométrica viene dado por la nucleación heterogénea de dislocaciones en los escalones

de la superficie. La rugosidad superficial viene además acompañada de una reducción intŕınseca

del valor del ĺımite elástico.

— Existe un régimen de deformación elástica y otro de deformación plástica incipi-

ente para el caso del TiO2(110). Se propone un mecanismo de deformación análogo

al de los metales. El ĺımite elástico se alcanza cuando se crea una dislocación por

deslizamiento de un plano sobre el otro.

En las curvas de fuerza vs penetración, se han identificado una región elástica y otra plástica

a partir de las nanoindentaciones realizadas sobre las terrazas planas de TiO2(110). La región

elástica de la curva de fuerza vs penetración tiene un comportamiento similar a la de los metales,

i. e. puede ajustarse usando el modelo propuesto por Hertz. Además, no se observa huella

permanente después de indentar. Aplicando el modelo de Hertz se ha obtenido el valor del

módulo de Young para el TiO2.

Superado el ĺımite elástico aparece la región plástica en la curva de fuerza vs penetración, en

la que se observan discontinuidades. La plasticidad incipiente del TiO2(110) ocurre mediante un

mecanismo de deformación análogo al de los metales: el ĺımite elástico se alcanza cuando se crea

una dislocación por deslizamiento de un plano sobre el otro. El valor del ĺımite elástico obtenido

experimentalmente es del mismo orden que el valor para el cristal ideal.

— Los primeros estadios de la deformación plástica de un óxido tienen lugar median-

te la creación de dislocaciones a partir de fuentes de baja barrera tipo Frank-Read.

Este mecanismo de deformación da lugar a un valor de la dureza inusualmente re-

ducido respecto al de la dureza volúmica.
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Conclusiones.

Se ha propuesto un mecanismo en los primeros estadios de la deformación plástica consistente

en la generación de dislocaciones por movimiento a través de fuentes de baja barrera tipo Frank-

Read, análogo al caso de los cristales metálicos. Este mecanismo de deformación da lugar a

un valor de la dureza inusualmente reducido respecto a la dureza volúmica encontrada en la

literatura. Se considera que a altas penetraciones en el óxido, las dislocaciones se encuentran

bloqueadas debido a interacciones entre ellas o con otros defectos existentes y a la presencia de

dos tipos de iones con cargas opuestas. De esta manera se impide su movimiento resultando un

valor de la dureza volúmica elevado en comparación a la superficial. En el caso de los metales,

la dureza volúmica es del orden de la dureza superficial.

184



Apéndice A

Algunas magnitudes y conceptos

relacionados con las propiedades

mecánicas.

Coeficiente de Poisson (Poisson’s ratio), ⌫, [adimensional ]: El cociente entre el

alargamiento longitudinal producido divido por el acortamiento de una longitud situada en

un plano perpendicular a la dirección de la carga aplicada. Cuando un material se estira (se

comprime) en una dirección, tiende a contraerse (expanderse) en las otras dos direcciones. El

coeficiente de Poisson es una medida de este comportamiento.

Ductilidad (Ductility), [adimensional ]: Medida de la capacidad de un material de exper-

imentar una deformación plástica apreciable antes de romper; se puede expresar como porcentaje

de elongación ( %EL) o porcentaje de estricción ( % AR) en el ensayo de tracción.

Dureza (Hardness), H [Pa]: Cociente de la fuerza externa aplicada con la proyección

del área de contacto: H=F/⇡ac
2. Medida de la resistencia de un material a la deformación por

indentación superficial o por abrasión.

Dureza superficial, H0 [Pa]: Medida de dureza a partir de nanoindentaciones en las cuales

se exploran volúmenes cercanos a la superficie. Su valor está muy influenciado por el estado

de la superficie y su respuesta a la nanoindentación.

Dureza volúmica, HB [Pa]: Medida de dureza a partir de microindentaciones en las cuales

se exploran volúmenes considerados material masivo.



Algunas magnitudes y conceptos relacionados con las propiedades mecánicas.

Fragilidad (Brittleness): Un material es frágil cuando se rompe fácilmente al someterlo

a una tensión, normalmente una tensión normal. Se deforma (o se tensiona) poco antes de

romperse, es decir, absorbe poca enerǵıa..

Ĺımite elástico o ĺımite de elasticidad (yield strength), �Y [Pa]: Se define como la

tensión máxima que un material elástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Si

se aplican tensiones superiores a este ĺımite, el material experimenta deformaciones permanentes

y no recupera su forma original al retirar las cargas.

Módulo de elasticidad o módulo de Young (Young Modulus or elastic modulus),

E [Pa]: Se define como el cociente de la tensión normal aplicada y la deformación provoca-

da en la misma dirección en la que se aplica la tensión. Es un parámetro que caracteriza el

comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza.

Nucleación heterogénea (Heterogeneous nucleation): Se trata del nacimiento de un

nuevo defecto que en algún momento de su nucleación está topológicamente conectado a otro

defecto preexistente.

Nucleación homogénea (Homogeneous nucleation): Es la nucleación de un defecto en

un cristal perfecto bajo el efecto de una tensión elevada.

Rigidez (Sti↵ness), k [N/m]: Se define como la relación entre la fuerza aplicada y el

desplazamiento producido. Es una medida de la resistencia de un cuerpo elástico a deformarse

cuando se aplica una fuerza.

Tenacidad (Toughness), [J/m3]: Se define como la cantidad de enerǵıa por unidad de

volumen que un material puede absorber antes de romperse. es una medida de la resistencia a

la fractura de un material cuando se somete a una tensión.

Volumen efectivo (E↵ective volume): Volumen por debajo de la superficie afectado por

el efecto de la indentación.
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Apéndice B

Algunos resultados de la Teoŕıa de

elasticidad lineal.

La teoŕıa de elasticidad estudia la mecánica de los cuerpos sólidos, considerados como medios

continuos [1]. La ecuaciones fundamentales de la teoŕıa de elasticidad fueron establecidas por

Cauchy y Poisson en la década de 1820.

Bajo la acción de fuerzas aplicadas, los sólidos se deforman, es decir, cambian de forma

o volumen en mayor o menor grado. La deformación de un cuerpo se describe anaĺıticamente

según la teoŕıa de elasticidad lineal. La teoŕıa de la elasticidad lineal es el estudio de sólidos

elásticos lineales sometidos a pequeñas deformaciones de tal manera que los desplazamientos y

deformaciones sean ”lineales”(es decir, que las componentes del tensor de deformación se puedan

expresar como una combinación lineal de las componentes del tensor de tensiones del sólido).

La posición de cualquier punto del cuerpo queda definida mediante su radio vector

~r=(x1, x2, x3) en un cierto sistema de coordenadas. En general, cuando el sólido se deforma,

cada punto se desplaza, siendo la nueva posición ~r0=(x01, x02, x03). Las componentes del vector

desplazamiento, ~u=(u1, u2, u3), de este punto vienen dadas por:

ui = x0i � xi

El tensor de deformación en un punto ~r para pequeñas deformaciones se expresa según:

"ij =
1
2

✓
@ui

@xj

+
@uj

@xi

◆
(B.1)

Ya que el tensor de deformación se trata de un tensor simétrico, "ij= "ji, puede ser diagonalizado

en cualquier punto. Esto significa que en cualquier punto del sólido se puede elegir un sistema de
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ejes coordenados - ejes principales del tensor- en el cual sólamente las componentes diagonales

del tensor son diferentes de cero.

Supongamos que se aplica una fuerza, ~F , en el material. La componente �ij del tensor de

tensiones, ~�, en el interior del sólido, es la i-ésima componente de la fuerza, Fi, que actúa sobre

la unidad de área perpendicular al eje xj , tomando elementos de superficie en los planos xy

(x1x2), yz (x2x3), zx (x3x1):

�ij =
@F

@uij

(B.2)

Desarrollando el tensor de tensiones en su forma matricial:

~� =

0

BB@

�xx �xy �xz

�yx �yy �yz

�zx �zy �zz

1

CCA =

0

BB@

�x ⌧xy ⌧xz

⌧yx �y ⌧yz

⌧zx ⌧zy �z

1

CCA (B.3)

Donde la primera matriz es la forma común de escribir el tensor de tensión en f́ısica y la

segunda forma usa las convenciones comúnmente utilizadas en ingenieŕıa. Dada una región en

forma de ortoedro1 con caras paralelas a los ejes coordenados situado en el interior del sólido

elástico tensionado las componentes xx, yy y zz están relacionadas con los cambios de longitud,

en las tres direcciones, pero sin distorsionar los ángulos del ortoedro. La suma de los elementos

de las diagonales o la traza del tensor de tensiones es la variación relativa del volumen. La

deformación en la que hay un cambio de volumen sin que cambie la forma se llama compresión

hidrostática. Las tensiones �xi componentes de la diagonal del tensor de tensiones, son las

tensiones normales o presión (hidrostática).

Las componentes xy, yz y zx están relacionadas con la distorsión angular que convertiŕıa

el ortoedro en un paraleleṕıpedo. En este tipo de deformaciones el volumen no cambia pero

cambia la forma del cuerpo y se denominan deformaciones de cizalla o de corte. Las tensiones

⌧xixj (i 6= j) son las tensiones de cizalla.

Para el sólido elástico lineal, homogéneo e isótropo las tensiones y las deformaciones están

relacionadas la ecuación constitutiva2 de Lamé-Hooke o de Hooke simplemente:

�ij =
X

k,l

Cijkl"kl (B.4)

Cijkl es un tensor de cuarto orden que tiene 81 componentes de las cuales sólo 18 componentes

son independientes, como consecuencia de la simetŕıa de la tensión y de la deformación. Se
1Un ortoedro es un paraleleṕıpedo ortogonal, es decir, cuyas caras forman entre śı ángulos diedros rectos. Los

ortoedros son prismas rectangulares rectos, y también son llamados paraleleṕıpedos rectangulares.
2Una ecuación constitutiva es una relación entre las variables termodinámicas y/o mecánicas de un sistema

f́ısico: presión, volumen, tensión, deformación, temperatura, densidad, entroṕıa, etc. Cada material o substancia

tiene una ecuación constitutiva espećıfica que sólo depende de la organización molecular interna.
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denominan constantes elásticas. Para materiales isótropos, sólo 2 de las 18 constantes elásticas

son independientes. Estas dos constantes elásticas se denominan coeficientes de Lamé, � y µ. A

µ también se le nombra a veces como módulo de cizalla. Aśı pues, para un sólido elástico lineal

e isótropo la relación de Lamé-Hooke, queda:

�ij = �"kk�ij + 2µ"ij (B.5)

En múltiples ocasiones la relación entre la tensión y la deformación se expresa en función

de otros parámetros diferentes de � y µ, como son por ejemplo el módulo de Young, E, y el

coeficiente de Poisson, ⌫. La relación entre los cuatro parámetros es:

� =
E⌫

(1� 2⌫)(1 + ⌫)
(B.6a)

µ =
E

2(1 + ⌫)
(B.6b)

Cualquier deformación se puede representar como la suma de un movimiento de cizalla y

una compresión hidrostática, a partir de la relación:

"ij = ("ij �
1
3
�ij"kk) +

1
3
�ij"kk (B.7)

El primer término es una cizalla pura y el segundo término es una compresión hidrostática pura.
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Ed. Reverté, Buenos Aires, 1969.
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Contact Mechanics.

Cambridge University Press, Cambridge,UK, 1985.
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Apéndice C

Modelo de Hertz.

En 1882 Heinrich Rudolf Hertz desarrolló la teoŕıa de contacto entre dos cuerpos sólidos.

El trabajo original se tituló “En el Contacto de sólidos elásticos”(“Ueber die Berührung fester

elastischer Körper”). Este trabajo trata de la deformación de los sólidos cuando entran en

contacto en uno o más puntos. La formulación f́ısica y matemática está basada en la mecánica

de los sólidos y mecánica del continuo.

Las tensiones de contacto de Hertz se refieren a las tensiones localizadas que se desarrollan

cuando dos cuerpos sólidos entran en contacto de forma conforme (i.e. varios puntos entran en

contacto a la vez, no sólamente un punto). Bajo la acción de las fuerzas aplicadas, los cuerpos

comienzan a deformarse en las proximidades del contacto. La teoŕıa desarrollada por Hertz

predice las tensiones y deformaciones de contacto en función de la fuerza normal de contacto,

los radios de curvatura locales en el punto de contacto y los módulos de elasticidad de los dos

cuerpos.

El desarrollo formal de la teoŕıa de Hertz se puede encontrar en las referencias [1] o [2]. En el

desarrollo de esta teoŕıa se consideran superficies continuas, elásticas. Además, las dimensiones

del área de contacto son reducidas en comparación con los radios de curvatura de las superficies

en contacto. Cuando los dos cuerpos se comprimen, el contacto se extiende a un área elipsoidal

de semiejes a y b (si una de las superficies es plana, se reduce a un ćırculo de radio a). La

deformación total o penetración, �, se considera elástica por lo que es reversible.

Contacto entre una semiesfera y un plano.

Cuando se realizan indentaciones elásticas con la punta del AFM sobre una superficie de un

material, se puede considerar que el sistema se trata de una semiesfera de radio R y un plano
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(de radio infinito). Para pequeñas penetraciones esta aproximación es válida ya que la punta del

AFM se puede considerar esférica. En este caso el área de contacto se puede considerar un ćırculo

de radio a. Dada la simetŕıa de este sistema se utilizan coordenadas ciĺındricas, con origen del

radio, r, y del eje z en el centro del área de contacto. El eje z se extiende perpendicular al plano

de contacto.

En este caso cuando se aplica una fuerza con el indentador semiesférico sobre el plano, la

distribución de tensiones sobre la superficie, �(r), se puede expresar como:

�(r) = �0

r
1�

⇣r

a

⌘2
(C.1)

en donde �0 se determina imponiendo que la integral de la distribución de tensiones en todo el

área de contacto sea igual a la fuerza total aplicada:

F =
Z

⌦
�z(r)2⇡rdr =

2
3
�0⇡a2 (C.2)

Por tanto:

�0 =
3F

2⇡a2
(C.3)

�0 representa el valor de la tensión en el centro del área de contacto que es máximo.

Ya que el valor medio de la tensión aplicada, �M , viene dado por la expresión:

�M =
F

⇡a2
(C.4)

la relación entre la tensión máxima, �0 y la tensión media �M es:

�0 =
3
2
�M (C.5)

La expresión de la fuerza en función de la penetración para este sistema esfera-plano es:

F =
4
3
p

RE⇤�3/2 (C.6)

Si se considera la esfera indeformable, toda la penetración � tendrá lugar en el plano.

La penetración, �, dentro del material se obtiene por la expresión:

� =
a2

R
=

✓
9F 2

16RE⇤2

◆1/3

(C.7)

La ecuación para el radio del área de contacto, a, entre la punta semiesférica y la muestra

plana es:

a =
✓

3FR

4E⇤

◆1/3

(C.8)
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El valor de la tensión normal máxima sustituyendo la ecuación C.8 en C.3, �0, es:

�0 =
✓

6FE⇤2

⇡3R2

◆1/3

(C.9)

El valor de la tensión media, �M , es:

�M =
✓

16FE⇤2

9⇡3R2

◆1/3

(C.10)

En un cristal la deformación plástica es realmente el resultado de las tensiones de cizalla.

Partiendo de una distribución de tensiones como la dada por la ecuación C.1, se determinan

los valores de las tensiones en distintos puntos del eje z, para determinar el valor máximo. Este

cálculo lo realizaron Huber en 1904 y Morton y Close en 1922. Para ⌫=0.3, el valor máximo de

la tensión de cizalla resuelta viene dado por:

⌧R = 0,31�0 (C.11)

y se da a una profundidad de z=0.48a en el eje de simetŕıa, en un plano inclinado 45o respecto

de la superficie. �0 se calcula a partir de C.9.
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