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Mediante la técnica de dinámica molecular (DM) se estudia la interacción de defectos puntuales con las 
superficies )0001( , )1021( y )0110( de Zr y Ti, materiales ambos de estructura hexagonal compacta, para el 

rango de temperaturas entre 100 y 900K. Para ello se emplean potenciales de muchos cuerpos (EAM), 
previamente utilizados en simulaciones de superficies mediante la técnica de estática molecular (EM) [1].  Se 
muestran nuevos mecanismos de migración de adátomos y vacancias no contemplados en las simulaciones 
estáticas y se verifican los ya propuestos de saltos simples y de intercambio.  Finalmente se analiza la 
inestabilidad de la vacancia en planos subsuperficiales de las superficies prismáticas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La difusión atómica en superficies metálicas juega un 
importante rol en muchos procesos, tales como 
crecimiento cristalino, reconstrucción superficial, 
corrosión, etc. Herramientas importantes para las 
investigaciones experimentales son la microscopía de 
campo iónico (FIM) y la miscroscopía de efecto túnel 
(STM).  Sin embargo el rango de temperaturas en el 
cual se pueden utilizar estas técnicas es limitado, ya 
que a bajas temperaturas no ocurre una difusión 
apreciable y a altas temperaturas la difusión es difícil 
de medir.  Por otro lado, las investigaciones teóricas 
basadas en técnicas de primeros principios son 
precisas pero tienen un enorme costo computacional 
en tanto que otros métodos, semi-empíricos, son 
menos precisos pero muy utilizados por su capacidad 
de simular aspectos dinámicos de la difusión.  En este 
sentido, existen en la literatura numerosos trabajos de 
superficies en la  estructura fcc, donde se comparan 
los resultados experimentales con simulaciones tanto 
de estática (EM) como de dinámica molecular (DM) 
en las que se emplean potenciales interatómicos de 
muchos cuerpos (EAM) [2-7].   
En este trabajo aplicamos DM a dos materiales de 
estructura hexagonal compacta (hcp), Ti-α y Zr-α, 
habiendo previamente estudiado los mismos con EM. 
El objetivo es determinar los mecanismos de 
migración superficial de adátomos y vacancias en el 
rango de temperaturas 0 - 900K. Un análisis 
cualitativo de los resultados permitió verificar los 
mecanismos de migración encontrados con EM y 
caracterizar otros nuevos.  
 
 
2. METODO DE SIMULACION 
 
La DM es una técnica utilizada para calcular 
propiedades de equilibrio y transporte a temperaturas 

finitas [8, 9]. El método consiste en resolver 
numéricamente las ecuaciones de movimiento de un 
sistema de átomos cuyas interacciones se definen a 
través de un potencial adecuado [1]. Los potenciales 
que se utilizaron son los ya usados en EM [10, 11].  
La DM se realiza con el algoritmo de Nordsieck [12], 
de orden 6, con un paso temporal h de 10-15 seg y el 
termostato de Berendsen [13]. 
La celda básica de simulación consiste en un 
paralelepípedo recto de lados Lx, Ly y  Lz como se 
muestra en la figura 1. Para evitar la contribución de 
los bordes x e y en las propiedades a evaluar, se 
imponen condiciones periódicas, lo que significa que 
la celda elegida se repite idénticamente un número 
infinito de veces.  De este modo, si una partícula sale 
de su celda, reingresa a través de la pared opuesta con 
igual velocidad. 
 

 
En la figura 2 se esquematiza un corte de la celda (P) 
con sus vecinas periódicas (1 a 8), notar que Lz se 
escoge menor que el lado (L) del cristalito de 
simulación.  Además Lz debe contener un número de 
planos suficiente como para que no interactúen las 
superficies superior e inferior, en nuestro caso P tiene 
6 planos en x, 6 planos en y y 20 planos en z (2880 
átomos). 
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Figura 1: Celda de simulación. 
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3. RESULTADOS 
  
3.1 Superficies libres 
Tanto en Ti-α como en Zr-α se estudió la estabilidad 
de la superficie, para distintas temperaturas entre 0 y 
900K durante 100 ps.  Los resultados mostraron que, 
para ese tiempo de simulación,  la superficie basal 
mantiene su estructura en este rango, la superficie 

c)0110(  la mantiene hasta 800K, la superficie )1021(  

hasta 700K y la superficie s)0110(  sólo hasta 200K.    

 
3.2 Vacancias en superficies  
En simulaciones de 100 ps para Ti y 200 ps para Zr se 
encontró que la vacancia en el primer plano de la 
superficie )0001(  permanece inmóvil hasta 800K. A 

partir de esa temperatura migra entre primeros vecinos 
del plano superficial y ocasionalmente realiza saltos 
múltiples entre átomos de la misma capa.  La figura 3 
esquematiza los saltos múltiples, en los que la 
vacancia migra una distancia que es el doble de la 
correspondiente a saltos simples, mediante el 
movimiento coordinado de átomos. 

En la superficie c)0110( , de ambos materiales,  

simulaciones de 300 ps de duración mostraron que la 
vacancia en el primer plano permanece inmóvil a 
300K; a 600K salta por un mecanismo de intercambio, 
mediante el cual puede pasar de una fila a otra (Fig.4).  
Este mecanismo, que involucra a los átomos de las 

posiciones (1,2,V), no fue propuesto en estática, sino 
uno en el cual un átomo en la posición 1 pasa a la 
posición 2 (cambiando de fila) a través de los saltos  
(1,2) (Em = 0.82 eV, Ti) seguido del (2,3) (Em = 0.08 
eV, Ti).  A 800K aparecen, además, los saltos simples 
(1,4) cuyas energías predichas por EM son 0.6 eV (Ti) 
y 0.58 eV (Zr) [1, 14], en los cuales la vacancia migra 
sobre la misma hilera, dirección ]1021[ .  

También para esta superficie se generó  una vacancia 
en el tercer plano de ambos materiales ya que 
mediante EM se encontró que es inestable.  La 
vacancia fue rápidamente ocupada por un átomo de la 
superficie, a 100K.   

Para la superficie )1021(  y en Ti, se estudió la 

migración a 300 y a 600K encontrando que a ambas 
temperaturas y un tiempo de simulación de 300 ps, la 
vacancia migra sólo por saltos simples.   En Zr, la 
vacancia no migra a temperaturas inferiores a los 
600K en el tiempo de la simulación y a 600K lo hace a 
través de saltos simples. A 700 K tienen lugar además 
algunos saltos múltiples (ya predichos en EM).  Para 
mayores temperaturas es imposible verificar otros 
saltos porque la superficie no conserva su estructura. 
Se estudiaron las inestabilidades de la vacancia en 
segundos y terceros planos de ambos materiales 
predichas por EM.  En el caso de la vacancia en el 
segundo plano, a 100K es ocupada por un átomo 
superficial en los primeros pasos de la simulación.  En 
el tercer plano, a 100K, un átomo del primer plano 
ocupa esta posición y a 300 K es ocupada por un 
átomo del segundo plano para Ti y por uno del 
primero para Zr. 
Finalmente la vacancia en la superficie s)0110(  no 

migra en el rango de temperaturas de estabilidad de la 
superficie libre en ninguno de los dos materiales.  Para 
la vacancia en segundos y terceros planos, en los que 
la vacancia es inestable en EM,  se simuló a 100K y se 
obtuvo que un átomo del primer plano ocupa el lugar 
vacante en ambos casos, en los primeros pasos. 
 
3.3 Adátomos en superficies 
Los tiempos de simulación son los mismos que para 
vacancias para todos los casos. El adátomo en la 
superficie basal de Ti se mueve isotrópicamente en el 
rango de temperaturas 100-600K.  A 700K aparece 
además ocasionalmente un nuevo mecanismo de 
intercambio.  En éste el adátomo pasa a formar parte 
del primer plano y un nuevo adátomo surge en la 
superficie (fig.5). A 900K además de los mencionados 

1

[1210]

1

2

[1210]

2

1

[1
01

0]

[1
01

0]

V

V

 
Figura 3:  Salto múltiple, superficie basal 

[1
21

0]

[0001]

[1
21

0]

[0001]

1

2
V 2

1
V3

4

3

4

conf. inicial   conf. final 
 

Figura 4: Salto múltiple, superficie c)0110(  , en 

negro átomos del primer plano y en gris del segundo. 
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Figura 2: Celdas periódicas 
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aparece también ocasionalmente un salto que 
involucra  átomos de la segunda capa (fig.6). 
En Zr la descripción es igual con la única diferencia 
que los saltos múltiples comienzan a 800K.  

En la superficie c)0110(  y para ambos materiales 

entre 300 y 600K, el adátomo se mueve 
unidireccionalmente por el canal formado por las filas 

>< 1021  de la primera capa, figura 4, como se había 
propuesto en EM.  A partir de 800K  aparecen los 
mecanismos de intercambio también predichos en EM 
en los cuales un adátomo ubicado en el valle formado 
por una hilera de dirección >< 1021  pasa al valle 
vecino intercamb iando su posición con un átomo “3” 
(Fig.4).  
En la superficie )1021(  de ambos materiales el 

adátomo se mueve sobre el “zig-zag” formado en la 

dirección ]0001[  (ver fig. 7) mediante saltos simples a 

una temperatura de 300K tanto en Zr como en Ti.  A 
600K aparecen saltos de intercambio, tanto los 
predichos por EM como otros nuevos.  En la figura 7 
se muestran dos saltos múltiples distintos para el 
adátomo.  El defecto, en ambas, ocupa la posición del 
átomo 1 que a su vez ocupa la posición del átomo 2, el 
cual se ubica como un nuevo adátomo en otro canal.   
En la superficie s)0110(  el adátomo no migra en el 

rango de temperaturas en que esta superficie es 
estable.  
 
4. CONCLUSIONES 
 
Mediante simulaciones de dinámica molecular se 
estudió la estabilidad de la red de dos materiales de 
estructura hcp, encontrando que las superficies más 
compactas son más estables mientras que en las menos 
compactas el rango de estabilidad es limitado. 
También se estudió el comportamiento de vacancias y 
adátomos para diferentes orientaciones superficiales. 
A altas temperaturas se encontró que la vacancia 
puede migrar también por saltos múltiples en la 
superficie basal en ambos materiales.  Para la 
superficie c)0110(  la vacancia migra por saltos 

múltiples y aumentando la temperatura aparece la 
migración por saltos simples, este notable resultado no 
fue predicho en EM.  En la superficie )1021(  la 

vacancia, para el rango de temperaturas y tiempos 
simulados, migra siempre en la misma fila atómica  
(“zig-zag”) y no se encontraron saltos en los cuales 
pueda pasar a otra fila. 
En cuanto al adátomo para la superficie basal ya a 100 
K y en ambos materiales, difunde libremente. Esto es 
compatible con las bajas barreras de migración 
predichas por EM. A temperaturas mayores que 600K 
aparecen los mecanismos de intercambio. Esto es 
consistente con otros resultados de materiales de 
estructura fcc, por ejemplo, Cu [5] y Au [6]. Además 
se encontraron mecanismos de intercambio que 
involucran no sólo la primera sino también la segunda 
capa atómica. La difusión de adátomos es isotrópica 
en las superficies más compactas y prácticamente 
unidireccional en las acanaladas, como ocurre en las 
superficies fcc [5, 6].  En la superficie c)0110(  el 

adátomo también difunde libremente a lo largo del 
canal en la dirección >< 1021 . 
A diferencia de lo encontrado por De Lorenzi y 
Jacucci [7] en superficies de estructura fcc, las 
vacancias son menos móviles que los adátomos en 
todas las superficies.  En coincidencia con los mismos 
autores se encuentra que los adátomos se mueven 
libremente en las superficies compactas y 
localizadamente en las superficies acanaladas. 
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Figura 5:  Migración de adátomos, superficie basal  
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