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Resumen 

 
A lo largo de los últimos años, con los diferentes avances tecnológicos y una mayor 
accesibilidad a todo tipo de estudios, la ciencia de materiales, sobre todo el área orientada a 
materiales avanzados y nanomateriales, ha tenido un gran auge de la investigación y la 
experimentación. Estas líneas de desarrollo tienen como uno de sus objetivos la creación de 
materiales con propiedades específicas, lo que se consigue mediante técnicas y procesos de 
combinación de materiales. Es aquí donde entra la implantación iónica. 

La implantación iónica es una técnica que consiste en la aceleración de iones de un elemento 
elegido, hasta una cierta energía, con la que penetrarán en un blanco, quedando así implantados 
en su interior, modificando el material y dotándolo de propiedades nuevas. Este proyecto se 
realiza dentro del área de la simulación de esta técnica y en él se llevará a cabo el análisis de 
cuatro casos diferentes de implantación: 

 Oro de 1,5 MeV implantado en un sustrato de silicio. 
 Oro de 4 MeV implantado en un sustrato de dióxido de silicio (SiO2). 
 Iodo de 1 MeV implantado en un sustrato de zafiro (Al2O3). 
 Níquel de 600 keV implantado en un sustrato de silicio. 

Las condiciones de estas implantaciones serán simuladas mediante dos programas diferentes, 
SRIM y Strata, que darán la información necesaria para posteriormente hacer una comparación 
con los datos experimentales obtenidos del Centro de Micro-Análisis de Materiales (CMAM) 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Para el completo entendimiento de estos casos y las simulaciones realizadas, lo primero es 
adentrarse en el marco teórico en el que se basan estos dos programas, que es el método de 
Montecarlo. Este método, que se explicará más detalladamente en el Capítulo 2, consiste en el 
aprovechamiento de la capacidad computacional para generar y almacenar datos, para obtener 
una aproximación estadística a sistemas físicos que han sido transformados previamente en 
formulaciones matemáticas. 

Una de las claves para la realización de este método, es la generación de números pseudo-
aleatorios mediante diferentes métodos, como pueden ser el método directo, de rechazo o el de 
cadenas de Markov.  Una vez entendidas las bases del método de Montecarlo, este se centrará 
en el transporte de partículas y en como generar variables aleatorias que las representen y que 
recojan la información sobre sus estados al interaccionar con la materia. 

Para ello, habrá que comprender el sistema físico que se quiere simular. Se estudiarán los 
diferentes tipos de procesos que sufren los iones al impactar sobre un blanco y las formas en 
que intercambian energía con la materia, definiendo así magnitudes como las secciones eficaces 
o el poder de frenado, que se entiende como la pérdida de energía por unidad de distancia 
recorrida por el ion, y que será uno de los factores más importantes a tener en cuenta. 

Con todo el modelo de la implantación definido, se podrán utilizar estos dos programas para 
realizar las simulaciones de estos procesos y a partir de se obtendrán imágenes y gráficas que 
representan diversas características de las implantaciones, como la trayectoria, el rango y la 
distribución de los iones. 
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Figura 1: (izquierda)Trayectoria de iones de Au implantados en Si. Obtenido mediante SRIM. 
(derecha) Rango de los iones de Au en Si. Obtenido mediante Strata. 

 

 

Figura 2: Distribución en 3D de los iones de Au implantados. Obtenido mediante SRIM. 

Con esta información recogida, se analizarán los datos experimentales obtenidos utilizando una 
técnica de análisis llamada Espectrometría de retrodispersión de Rutherford (RBS). Está 
medición se realiza también en el acelerador de partículas tipo tándem que se encuentra en el 
CMAM.  

El RBS consiste en el bombardeo de la muestra con partículas ligeras, como He o H. Al 
colisionar con los núcleos atómicos del material estos iones son retrodispersados con una 
energía que depende de la masa y la profundidad del núcleo contra el que impactaron. De este 
modo, al contar las partículas y medir su energía con un detector, se puede saber la distribución 
de los elementos que componen la muestra y ver cómo han quedado implantados los iones. 
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Figura 3: Acelerador de partículas del CMAM. 

Estos datos se procesan con un programa llamado SIMNRA. Este software permitirá simular 
mediante una curva la distribución de los iones implantados en cada muestra utilizando los 
datos experimentales. De esta manera, se comparará la información obtenida con los programas 
SRIM y Strata, con la de los datos experimentales, procesados con SIMNRA, para entender las 
diferentes características de cada proceso de implantación y llegar a diversas conclusiones sobre 
la exactitud de los programas utilizados. 

Dentro de las conclusiones que se extraen de este análisis, se demuestran las relaciones 
existentes entre el tipo de ion y su energía con su distribución en la muestra. Se mostrará como 
los iones acelerados a mayor energía llegan a capas más profundas de la muestra. Se 
determinará que las simulaciones subestiman el rango de los iones más pesados y de mayor 
energía, siendo más precisas para los más ligeros y de menor energía. 

Otro resultado al que se llega, referente al poder de frenado, que se divide en electrónico y 
nuclear, es que el software Strata sobrestima la influencia del electrónico y subestima la del 
nuclear, como podemos ver en el Fig. 4, donde se comparan Strata y SRIM en la implantación 
del yodo sobre zafiro. 

 

Figura 4: Comparación de los poderes de frenado del I en zafiro obtenidos mediante SRIM 
(izquierda) y Strata (derecha). 
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Así, con este trabajo, además de comparar las implantaciones experimentales con los datos 
simulados, se obtendrán resultados sobre el funcionamiento de estos programas.  

Palabras clave: CMAM, poder de frenado, números pseudo-aleatorios, SRIM, RBS. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Implantación de iones 
 

Dentro de la ingeniería de materiales existen diferentes técnicas y tecnologías que han ido 
evolucionando a lo largo de los años con el objetivo de buscar mejoras en ciertas propiedades 
de los materiales. Una de estas técnicas es la implantación de iones, un método que ha tenido 
un gran desarrollo desde los años 70, debido a las investigaciones en el área del tratamiento de 
superficies de materiales [1] [2]. 

La implantación de iones en un material consiste en la aceleración de iones cargados de un 
elemento hasta una energía deseada con la que podrán penetrar en el blanco, interactuado de 
este modo con su estructura atómica y modificando sus propiedades, no solo al quedar 
implantados sino también a lo largo de la trayectoria recorrida. Los efectos que se producen en 
el material bombardeado dependerán de la naturaleza del material y del ion, de la carga del ion 
y de la energía cinética con la que llega. 

El estudio de la interacción entre partículas coincide con el inicio del siglo XX, después de los 
descubrimientos sobre la emisión de partículas por materiales radiactivos, pero sin ninguna 
teoría clara, ya que no había un modelo del átomo totalmente establecido todavía. Durante los 
siguientes años, y con suficientes datos experimentales sobre las interacciones radiactivas entre 
partículas, aquellos que buscaban definir un modelo atómico, se centrarían en buscar una teoría 
sobre el poder de frenado, es decir, la pérdida de energía de los iones al atravesar la materia. 

En 1909, Geiger y Marsden se dedicaron a estudiar las interacciones de las partículas alfa y su 
propagación angular al atravesar la materia descubriendo que un porcentaje de estas eran 
retrodispersadas, lo que significaba que se estaban produciendo colisiones individuales 
aisladas. De esta manera, unos años después, Rutherford fue capaz de explicar este hecho 
teóricamente y definir las cargas de los núcleos de ciertos átomos. 

Basándose en esta teoría de Rutherford, Niels Bohr, fue el primero que trató de crear una 
solución unificada sobre el poder de frenado de los iones con la materia. Esta solución dejaba 
todavía algunas cuestiones sin cubrir, pero sería una teoría instructiva que iría desarrollándose 
posteriormente con avances importantes. Dentro de estos avances, están la dispersión cuántica 
en los años veinte, el estudio de la física nuclear en los años cincuenta y nuevas aplicaciones 
tecnológicas para la implantación de iones en los sesenta. Además de estos progresos, 20 años 
más tarde, Bethe y Bloch, volvieron a exponer los problemas desde una perspectiva mecano-
cuántica que supuso una gran mejora en la comprensión del poder de frenado. Posteriormente, 
varios artículos y estudios se presentaron evaluando diferentes aspectos del poder de frenado y 
de situaciones más específicas que han ido avanzando hasta la creación de softwares de 
simulación de estos procesos que integran las teorías desarrolladas sobre el poder de frenado y 
son los que se utilizarán en este trabajo [3]. 

Como se ha mencionado antes, al acelerar los iones y bombardear con ellos un blanco, en este 
se producen modificaciones que son debidas a dos contribuciones principales. Una de ellas es 
la implantación iónica, ya que estos iones se acaban incorporando a la estructura del material 
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cuando al final de su trayectoria pierden su energía, la otra contribución es la energía que 
depositan los iones al atravesar el material mediante ciertas interacciones, llamada daño por 
irradiación, dentro de la cual se diferencian la transferencia de energía mediante colisiones 
elásticas o mediante procesos de excitación electrónica. 

Con estos dos procesos de transferencia de energía definidos, uno de los planteamientos 
correctos que hizo Bohr fue que la energía cedida por los iones se podría dividir en dos 
componentes: poder de frenado nuclear (Sn) y electrónico (Se) definidos como la energía perdida 
por el ion por unidad de recorrido en el material, 𝑆 =  𝑑𝐸/𝑑𝑥, por las interacciones con los 
núcleos atómicos y con los electrones, respectivamente. Estos mecanismos dependen de las 
secciones eficaces para las colisiones elásticas e inelásticas entre el material y el ion y por tanto 
de su carga, su masa y de su energía. 

Dentro de estos dos poderes de frenado, el electrónico es dominante para energías altas y el 
nuclear tiene más importancia para energías menores de 10 keV/amu, porque las colisiones 
elásticas entre el ion incidente y los núcleos atómicos son más probables a menores energías. 
De esta manera, a energías altas, las principales interacciones que se producen son las de 
ionización y excitación de los átomos del material, lo que no implica grandes transferencias de 
momento provocando así unas trayectorias cuasi-rectilíneas. En cambio, cuando el poder de 
frenado nuclear es el dominante, las trayectorias de los iones serán zigzagueantes ya que ahora 
el intercambio de momentos cinéticos con los núcleos aumenta de importancia por producirse 
colisiones elásticas entre los iones y los átomos del material. 

La mayor parte del desarrollo sobre la implantación de iones se debe a su importancia en la 
fabricación de semiconductores además de ser de gran utilidad para la investigación en 
diferentes espacios dentro del campo de la ciencia de materiales.  

Más recientemente esta técnica también se encuentra en aplicaciones como la creación de unos 
nanocompuestos que se caracterizan por su resonancia de plasmón superficial (SPR), propiedad 
que obtienen de las nanopartículas metálicas [4]. Estos nanocompuestos plasmónicos, entre 
otras funciones, son utilizados en medicina para diagnósticos médicos, tratamientos de cáncer 
y también en el campo de la energía solar mejorando la eficiencia de las células solares. Para 
su fabricación se utiliza la implantación iónica de metales nobles como el Au en matrices de 
aislamiento como por ejemplo de óxido de silicio, o óxidos metálicos como la alúmina que 
serán objeto de análisis en el proyecto [5]. 

 

 

1.2. Objetivos 
 

En este trabajo se abordarán cuatro casos diferentes de implantación iónica, a través de los 
cuales se buscará comprender las interacciones que suceden entre los iones y los átomos del 
blanco. 

Estos casos serán simulados mediante dos programas, SRIM y Strata [6] [7], softwares basados 
en el método de Montecarlo, por lo que, al tener resultados experimentales obtenidos en el 
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Centro de Microanálisis de Materiales (CMAM) [8], se podrán comparar y obtener así una 
validación de los modelos de Montecarlo. 

Por otra parte, podremos analizar la eficacia de la librería Geant4 [9], que es la utilizada por el 
programa Strata, y comparar los resultados numéricos obtenidos en la simulación con los 
experimentales. 

Posteriormente en el trabajo, se compararán los resultados de las simulaciones con los de 
experimentos de retrodispersión de Rutherford (RBS) realizados en el CMAM. Estos datos se 
analizarán mediante SIMNRA [10], lo que permitirá la obtención de la distribución en 
profundidad de los iones implantados. 

Para estos 4 casos que se estudiarán en el trabajo, se definen las condiciones experimentales (el 
tipo de ion, la energía a la que son acelerados y el sustrato en el que serán implantados): 

 Oro de 1,5 MeV implantado en un sustrato de silicio. 
 Oro de 4 MeV implantado en un sustrato de dióxido de silicio (SiO2). 
 Iodo de 1 MeV implantado en un sustrato de zafiro (Al2O3). 
 Níquel de 600 keV implantado en un sustrato de silicio. 

De esta manera, el objetivo será analizar la distribución de los iones implantados en estos casos, 
para entender los procesos que ocurren durante el recorrido del ion dentro del material. 

Los conocimientos a adquirir van desde el entendimiento de las interacciones atómicas en la 
implantación de iones hasta la familiarización con la librería Geant4 y los programas utilizados 
además de la comprensión de los métodos en los que se basan. 
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2. MÉTODO DE MONTECARLO 
 

 

2.1. Introducción 

Para llevar a cabo el estudio sobre el transporte de partículas y su interacción con la materia 
existen diferentes modelos, entre los que destaca el método de Montecarlo, método estocástico 
que se basa en el conocimiento previo de la probabilidad de que ocurran ciertos procesos, para 
simular el comportamiento de un sistema físico. 

El método de Montecarlo obtuvo su nombre de Metropolis en los años 40, haciendo referencia 
a la ciudad de Mónaco conocida por sus juegos de azar. Esta técnica fue descrita por primera 
vez en una carta enviada por John von Neumann en 1947 a Richtmyer, entonces líder de la 
División Teórica del Laboratorio Nacional de los Álamos. Esta carta describía la idea del 
matemático Stanisław Ulam de resolver el problema de la difusión de neutrones en materiales 
fisionables enfocándolo de manera estadística [11]. 

Aunque este método fue sugerido por Ulam, esta no fue su primera aplicación, ya que este 
método se puede encontrar en estudios anteriores como puede ser el de Fermi, que utilizó este 
método para estudiar la moderación de neutrones [12]. 

El método de Montecarlo se define, según Ulam, como “una aproximación estadística para el 
estudio de ecuaciones diferenciales, o de manera más general, ecuaciones integro-diferenciales, 
que ocurren dentro de varias ramas en el campo de las ciencias naturales”. Tanto él como 
Metropolis lo verían como un método numérico para resolver problemas matemáticos, 
incluyendo los provenientes de la física, por lo que antes de utilizarlo se requiere una 
formulación matemática que lo represente. 

La característica principal del método de Montecarlo es su enfoque estadístico que se sustenta 
en un muestreo, generado mediante algoritmos informáticos, y en inferencias estadísticas, ya 
que la solución al problema aparecerá como la estimación de un parámetro, o como una función 
del parámetro. 

Debido a este enfoque probabilístico que caracteriza al método de Montecarlo y la importancia 
de un muestreo aleatorio, el Teorema del Límite Central será uno de sus fundamentos. De 
acuerdo con el Teorema, dadas 𝑁 variables aleatorias independientes e idénticamente 
distribuidas, 𝑥 ,𝑥 ,… , 𝑥 , con media 𝜇 y varianza finita 𝜎 . Siendo: 

 
𝜂 =

1

𝑁
 𝑥  

 

(1) 

 

Entonces en el límite 𝑁 →  ∞, la distribución 𝑓 (𝑥) tiende a una distribución normal con 𝜇 =

 𝜇 y 𝜎 = 𝜎 √𝑁⁄ , lo que sugiere que es necesario coger una muestra de gran tamaño. 
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2.2. Transporte de partículas 

La interacción entre partículas es en sí un proceso probabilístico ya que no se puede confirmar 
con antelación que va a producirse una determinada interacción entre partículas si no que 
solamente podemos tener aproximaciones estadísticas de las posibles interacciones. 

El método de Montecarlo al crear un modelo estocástico basado en las funciones de densidad 
de probabilidad es muy utilizado en estos problemas por representar con gran precisión tanto 
las interacciones y la distribución energética de las partículas, como la geometría y trayectoria 
que siguen. 

El proceso que se sigue es el de simular eventos individuales de una variable aleatoria y tras 
calcular el valor de todos los eventos, el resultado de una o varias variables se corresponderá 
con el valor de un parámetro físico del problema. 

Dentro de cada evento que se simula se siguen varios pasos. Considerando que se conocen las 
condiciones iniciales de la partícula (posición, energía y dirección), se simula la distancia libre 
que atraviesa una partícula antes de interaccionar. Al colisionar, se pueden producir procesos 
como la dispersión de otras partículas, y también se simularán. Asumiendo que la partícula es 
dispersada al colisionar, se verá una trayectoria en zigzag como la de la Fig. 5, donde se 
representan las distancias libres (S0, S1, S2) que siguen las partículas. Estos pasos se sucederán 
hasta que por diferentes causas la partícula termine su recorrido, quedando así, la trayectoria 
aleatoria de la partícula determinada [13]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Trayectoria aleatoria de una 
partícula [13] 
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2.3. Generador de números aleatorios 

Uno de los pilares del método de Montecarlo es la generación de números aleatorios [14], ya 
que la exactitud del método depende en gran parte de la fiabilidad con la que se generen dichos 
números aleatorios, para obtener las variables aleatorias. Por tanto, para conseguir una alta 
fiabilidad, en la creación de secuencias de números aleatorios, se busca que cada número sea 
independiente de los otros números de la secuencia, aunque esto no es posible en computación 
al ser estos números generados mediante un algoritmo, por lo que en realidad estos números 
son pseudo-aleatorios (PRN). Para que estos números sean útiles para el método de Montecarlo, 
deberán cumplir una serie de requisitos estadísticos establecidos, y deberán pasar unas pruebas 
basadas en su distribución y sus propiedades de independencia estadística [15]. 

Estos números pseudo-aleatorios se generan computacionalmente siguiendo dos pasos 
independientes. El primer paso, conocido como generador de números pseudo-aleatorios 
(PRNG), se encarga de crear una secuencia de números aleatorios que sean independientes e 
idénticamente distribuidos. Tras obtener estos números, se aplica el método de muestreo, que 
lleva a cabo modificaciones en estos números buscando que se conviertan en variables con una 
distribución de probabilidad determinada.  

Para asegurar su reproducibilidad, los PRNGs, son generados usando ecuaciones de recurrencia 
[16], que generarán dichos números pseudo-aleatorios que tienden a secuencias periódicas o 
caóticas. Algunos de los PRNGs más destacados son:  

 Middle-square method, propuesto por John von Neuman en 1946 [17]. 
 Linear congruential generator (LCG), propuesto por W.E. Thomson y A. Rotenberg en 

1958 [18] [19]. 
 Mersenne Twister (MT), propuesto por M. Matsumoto y T. Nishimura en 1998 [20].  

 

2.4. Muestreo y distribución de probabilidad 

Como se ha comentado en el apartado anterior, tras obtener los números pseudo-aleatorios, se 
usarán los métodos de muestreo para obtener las variables aleatorias deseadas. De este modo, 
generando valores aleatorios para una variable 𝑥 que estará distribuida en un intervalo 
(𝑥 , 𝑥 ), en concordancia con una función de densidad de probabilidades 𝑝(𝑥). Así, 
𝑝(𝑥)𝑑𝑥 muestra la probabilidad de que 𝑥i se encuentre en el intervalo entre 𝑥 y 𝑥 + 𝑑𝑥. 

Como los valores de probabilidad no puede ser negativos y x está en (𝑥 , 𝑥 ), la función 
de distribución 𝑝(𝑥) será positiva y normalizada a 1. 

 

 
𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 1

𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥𝑚𝑖𝑛

 

 

(2) 
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Dentro de los métodos de muestreo desde una función de densidad de probabilidad nos 
encontramos diferentes tipos. Los más importantes se abordarán a continuación brevemente 
[21]. 

 

2.4.1. Método directo 

En este método utiliza transformaciones o un mecanismo de aleatoriedad para convertir los 
números pseudo-aleatorios generados en un muestreo con las propiedades estadísticas 
requeridas.  

Se considera una función de densidad de probabilidad 𝑝(𝑥) en un intervalo [𝑎, 𝑏] y suponiendo 
que está normalizada, se escogerán números aleatorios 𝜉  distribuidos uniformemente en [0, 1] 
y se muestrearán números aleatorios 𝑥  distribuidos según 𝑝(𝑥), siendo 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 ≡ 𝑑𝜉. Para 
cada función de densidad de probabilidad se define la función de distribución 𝑐(𝑥) como: 

 
𝑐(𝑥) = 𝑝(𝑥 )𝑑𝑥′ (3) 

Entonces: 

 𝑑𝑐(𝑥)

𝑑𝑥
= 𝑝(𝑥) (4) 

 

Así al tomar 𝑐(𝑥) = 𝜂 se obtendrá que 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑑𝜂. 

Este método se utilizará cuando 𝑝(𝑥) y 𝑐(𝑥) sean funciones suficientemente simples. 

 

2.4.2. Método de rechazo 

Este método se debe a John von Neuman y se utiliza cuando no es posible o resulta muy 
complicado encontrar una expresión analítica para la función de densidad de probabilidades. 
Por lo general se utiliza junto al método directo, usando una distribución 𝜋(𝑥) que acote 𝑝(𝑥) 
con una constante 𝑀 > 1 tal que 𝑝(𝑥) < 𝑀𝜋(𝑥). De este modo se establece un algoritmo que 
se puede expresar en dos pasos: 

1. Primero se generan un valor 𝑥 de 𝜋(𝑥) y 𝑢 en U(0, 1). 

2. Evaluando 𝑝(𝑥), si 𝑢 <
𝒑(𝒙)

𝑴𝝅(𝒙)
 , se acepta 𝑥 y si no se rechaza y se volvería al primer paso 

[21]. 
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Figura 6: Representación del método de rechazo Se aceptan los puntos que están por debajo de la 
curva p(x) [21]. 

 

2.4.3. Método de cadenas de Markov (MCMC) 

Se define una cadena de Markov como una secuencia de variables aleatorias 𝑋 ,…, 𝑋  donde la 
probabilidad de una solo depende de la inmediatamente anterior.   

 𝑃[𝑋 |𝑋 , 𝑋 ,…]=P[𝑋 |𝑋 ]  (5) 
    

La base de este método es la generación de una cadena de Markov cuya función de densidad de 
probabilidad 𝑝(𝑥), en la que converge, coincida con una densidad objetivo 𝑝 (𝑥). Para llevarlo 
a cabo, se inicializa la cadena de Markov usando un valor aleatorio x perteneciente a (a, b) y 
calculando 𝑝 = 𝑝(𝑥). Con el valor seleccionado, se calcula 

 𝑥 =  𝑎 +  (𝑏 − 𝑎)𝜉    (6) 
y 

 
𝑝 = 𝑝(𝑥 ). 

 
 (7) 

 

Si se obtiene que 𝑝 ≥ 𝑝 o 𝜂 ≤  se hace 𝑥 = 𝑥  y 𝑝 = 𝑝 . 

Realizando este proceso se conseguirá el objetivo mencionado anteriormente de que los valores 
𝑥 obtenidos estén distribuidos según 𝑝 (𝑥) [22]. Aunque este tipo de método MCMC son de 
gran utilidad para problemas complejos, existen algunas limitaciones en ellos debido a que las 
muestras generadas estarán correlacionadas y debido a que los primeros valores obtenidos no 
están distribuidos según 𝑝 (𝑥). Dentro del método MCMC además del proceso mostrado, se 
conocen diferentes algoritmos para llevarlo a cabo como puede ser el de Metrópolis-Hastings 
[23].  
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2.5. Geometría 

Para la aplicación del método de Montecarlo en simulaciones de transporte de partículas, otros 
parámetros a definir serán la geometría y los materiales. En la geometría, dos factores 
importantes a definir serán los objetos que deben ser implementados en la simulación y el 
tamaño del volumen de la simulación. 

Al simular trayectorias de partículas, es necesario que aquellas que acaban saliendo del volumen 
establecido sean finalizadas. Habrá que tener en cuenta que estas partículas que atraviesan y 
salen del volumen de simulación, si este es muy pequeño, tendrían una buena probabilidad de 
dispersarse y acabar alcanzando el detector. Por otro lado, si el volumen es demasiado grande, 
sería una pérdida de tiempo hacer un seguimiento completo de las partículas que no alcancen 
el detector. 

Los sistemas de uso del método de Montecarlo para el transporte de partículas como el que se 
utiliza en este proyecto, GEANT4, tienen ya integrados paquetes de geometría que se pueden 
utilizar simplemente implementándolos mediante código o a través de una interfaz gráfica de 
usuario (GUI). 

 

2.6. Física y contabilidad 

Cuando se establece un problema a resolver mediante el método de Montecarlo, debe definirse 
la física del proceso. Dentro de esto se incluye desde el tipo de partículas que se estudiarán y 
sus rangos de energías hasta los fotones emitidos, interacciones que pueden dejar átomos 
excitados, mecanismos por los que se producen las excitaciones, etc. 

Con respecto al rango de energía de las partículas, una de las prácticas más comunes para 
establecer un límite inferior, es determinar cortes en las trayectorias. Esto significa que aquellas 
partículas que tienen una energía inferior a la de corte finalizarán su trayectoria. Este corte en 
la trayectoria se establece usando la distancia que recorren las partículas con energía cinética 
igual a la energía de corte en un cierto material, también conocido como rango residual de las 
partículas. 

De manera parecida se define la producción de partículas secundarias y su seguimiento. Para 
esto se utiliza un “umbral de producción” que implica que solo se crearán y se seguirán 
partículas secundarias que sobrepasen este umbral. 

Dentro de la parte de la física, un tema más amplio a definir para la simulación mediante el 
método de Montecarlo es la interacción entre cada tipo de partícula. Por ello, para cada tipo de 
partícula e interacción, habrá que elegir un modelo físico especificando las secciones eficaces 
y parámetros para cada material que esté presente en el volumen de la simulación.  

Otro aspecto que necesita ser explicado es la selección de la información que se quiere recoger 
de las trayectorias de las partículas y la estimación de las magnitudes buscadas. A esto se llama 
tallies, que serán contadores de la contribución de cada partícula durante la simulación. Existen 
diferentes tipos de estos tallies que sirven para calcular la misma magnitud por lo que para cada 
problema que se quiera resolver se deberá elegir qué tally será el empleado [24]. 
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2.7. Geant4 

Dentro de los diferentes códigos que aplican el método de Montecarlo de uso general se 
encuentra GEANT4 (GEometry ANd Tracking), un conjunto de herramientas informáticas 
(toolkit) para la simulación del paso de partículas a través de la materia, y será el código 
empleado en las simulaciones realizadas en este proyecto.  

El software Geant4 fue desarrollado utilizando técnicas de ingeniería de software, tecnología 
de programación orientada a objetos y está implementado en el lenguaje C++ por ingenieros y 
físicos a través de una colaboración mundial con experimentos en Europa, Estados Unidos, 
Canadá, Japón, y Rusia y bajo el contexto del proyecto del CERN RD44 R&D [25] [26]. 

El uso de Geant4 se puede encontrar en diversas aplicaciones como en la física de partículas, 
física nuclear, ingeniería del espacio, y medicina. Este rango de aplicaciones es posible debido 
a que el software cubre un gran conjunto de funciones como son la geometría, las trazas de las 
partículas, los modelos y procesos físicos, además de tener incluidos una gran colección de 
materiales, elementos y partículas con energías que pueden ir desde los 250 eV hasta los TeV.  

El desarrollo de Geant4 está bajo el control de la Colaboración internacional Geant4 mediante 
el Acuerdo de Colaboración [27], y sus avances estarán sujetos a las necesidades informáticas 
de experimentos modernos. 

 

2.7.1. Diseño y estructura 

Un sistema como es Geant4, tendrá componentes bajo una arquitectura que permita usarlos por 
separado o combinarlos, lo que permite al usuario utilizar solo aquellos componentes que 
necesite. Esto implica que la estructura debe ser modular y jerárquica, con subdominios unidos 
por cadenas de dependencia unidireccionales como se muestra en la Fig. 7 [28]. 

Dentro de la estructura de jerarquías los dominios más importantes establecidos para la 
simulación del paso de las partículas a través de la materia son: geometría y materiales; 
interacción de la partícula con la materia; gestión del seguimiento; digitalización y control de 
impactos; control de los eventos y traza; visualización y estructura de visualización; interfaz de 
usuario [29]. 

Estos dominios dan lugar a categorías de clases que tendrán grupos de trabajo con funciones 
bien definidas lo que da lugar al concepto de toolkit. Este toolkit, implica que el usuario tendrá 
libertad a la hora de crear su propio modelo, eligiendo el modelo físico deseado, haciendo uso 
de la gran variedad de materiales y formas además de poder interactuar variando la manera de 
visualizar la geometría y las trazas. 
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Figura 7: Representación de la estructura y cadenas de dependencia de las categorías principales en 
Geant4. 

 

Dentro de la estructura global, hay establecidas actualmente 17 categorías principales 
mostradas junto a sus relaciones de dependencia en la Fig. 7, donde las categorías de la parte 
inferior son utilizadas por las superiores. Las primeras categorías son la global que se encarga 
del sistema de unidades, constantes y la gestión de los números aleatorios; graphical 
representations; materials; particles; geometry que comprende la geometría del modelo y el 
volumen para la descripción del detector; intercoms que proporciona el modo de interacción 
con el código mediante la interfaz de usuario y la interacción entre módulos.  

Más arriba en la cadena de dependencias se encuentra la categoría track, que incluye clases 
para las trazas, que definen la partícula en un instante de la simulación, y los pasos, que 
representa la información entre dos puntos definidos por las trazas [29]. El siguiente módulo es 
processes, donde se implementan los modelos de interacción física, aunque será en la categoría 
de transportation donde se define el proceso de transporte de las partículas. Estas dos últimas, 
son invocadas por la de tracking, que maneja el estado de las trazas y proporciona la 
información a los volúmenes donde se registran los impactos, y que simulan la respuesta del 
detector (digitalización). 

Por encima de estas, está la categoría event y a continuación run, que controla conjuntos de 
eventos y que tiene sobre ella el módulo de readout. Finalmente, existen visualisation, interface 
y persistency, categorías que proporcionan funciones que harán uso de todas las anteriores. 
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2.7.2. Eventos 

Las partículas primarias que definen un evento están representadas con clases especiales que 
no tienen dependencia con otras, estas se encuentran dentro de event. Este módulo proporciona 
una interfaz para generadores de eventos físicos externos, permitiendo al usuario implementar 
su propio código para el generador físico y de este modo emplear la partícula primaria que 
necesite, aunque esta esté incluida en Geant4. 

Un evento es la unidad principal de simulación en Geant4 y está implementado por la clase 
G4Event. Antes de llevar a cabo un evento esta clase contiene los vértices y partículas primarias 
y después de procesar el evento, tendrá los impactos, la digitalización y opcionalmente las 
trayectorias de las partículas generadas por la simulación.  

 

2.7.3. Geometría 

Aquí se encuentra definida la geometría por donde se propagan las partículas simuladas, se crea 
mediante un volumen lógico y uno físico. El volumen lógico define un elemento del detector 
de cierta forma que contiene otros volúmenes dentro además de tener acceso a información del 
material y del comportamiento del detector. En Geant4 la forma que se define para este volumen 
es determinada por separado en lo que se conoce como solid. Por otro lado, está el volumen 
físico que representa la posición que ocupa el volumen lógico con respecto a otro volumen 
lógico que lo engloba.   

 

2.7.4. Tracking 

En Geant4, las partículas son movidas mediante el proceso de transporte, esto hace que la 
categoría tracking solo se encargue de invocar los procesos físicos que están asociados a una 
partícula. Estos procesos propondrán acciones y pasos que serán examinados por el tracking 
para cada partícula y decidirá cuál será el aplicado. 

Dentro del tracking existen varias clases donde algunas de las más importantes son: 
G4TrackingManager, que maneja el paso de la información necesaria desde objetos de 
jerarquías más altas a las más bajas dentro de la categoría; G4SteppingManager, que se encarga 
de todos los mensajes que pasan entre objetos y son importantes para el transporte, como la 
geometría e interacciones; G4Track, cuyos objetos son las partículas controladas por el stepping 
manager y contienen información de cada paso, como por ejemplo la posición; 
G4DynamicParticle, que contiene la información dinámica de la partícula como su energía y 
su momento [29].  

 

2.7.5. Propiedades físicas. 

Los procesos físicos que se incluyen en Geant4 se clasifican dentro del código dependiendo de 
su correspondiente acción. Estas son at rest, along step, y post step y junto a los procesos físicos 
se ven definidas y recogidas en la clase G4VProcess. Para cada una de estas acciones existen 
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diferentes clases que cubren cada uno de los posibles procesos como pueden ser las clases 
G4eIonisation y G4eBremsstrahlung dentro de los procesos de electromagnetismo o 
G4MuEnergyLoss para los procesos con muones.  

Las categorías particles y materials se utilizan para definir las interacciones partícula-materia 
y las propiedades de cada una. Existen clases para las partículas como G4ParticleDefinition, en 
la que se describen propiedades de la partícula como la masa, la carga, etc. Para los materiales 
existen clases más concretas, que permiten definir cada una de sus características, además de 
determinar por qué elementos están compuestos. 

 

2.7.6. Interfaz de usuario 

Una última sección que destacar es la de la interfaz de usuario que permite al usuario adaptar 
el código de Geant4 a su situación. En esta interfaz existen 8 clases donde cinco de ellas son 
opcionales y tres deben ser implementadas obligatoriamente. Las 5 clases opcionales son 
G4UserRunAction, G4UserEventAction, G4UserStackingAction, G4UserTrackingAction y 
G4UserSteppingAction, que permitirán al usuario modificar comportamientos de Geant4 que 
están por defecto. Las 3 que si son necesarias de completar son: 

 G4VUserDetectorConstruction, se define la geometría y el material del detector. 
 G4VUserPhysicsList, se definen las partículas, y procesos físicos 
 G4VUserPrimaryGeneratorAction, se generan los vértices y partículas primarias. 

Es obligatorio que el usuario defina estas tres clases porque Geant4 no tiene ningún valor por 
defecto para ellas, como podría ser el proceso físico que se utilice [29]. 
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3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 
 

En este capítulo se explicarán las técnicas experimentales que se han usado en este trabajo: 
implantación de iones y la espectrometría de retrodispersión de Rutherford (RBS). Ambas 
técnicas son muy utilizadas actualmente y en este trabajo se utilizaron, respectivamente, para 
fabricar las muestras y para obtener la distribución en profundidad de los iones. También se 
describirá el acelerador de partículas del CMAM, instalación experimental donde se realizaron 
estas técnicas.  

 

3.1. Implantación iónica 
 

La implantación de iones, como ya se explicó al inicio de este trabajo, es la técnica utilizada 
para modificar las propiedades superficiales (hasta unas decenas de micras de profundidad) de 
materiales y gracias a ella se pueden producir estructuras y estados en materiales que de otra 
forma serían imposibles de conseguir. Esta técnica tiene un gran interés científico, aunque ya 
es un proceso de gran importancia en aplicaciones como la fabricación de semiconductores y 
otras industrias. Esto demuestra que la implantación iónica es una herramienta necesaria para 
la investigación y para futuras y nuevas aplicaciones [30]. 

Para comprender esta técnica es necesario profundizar en la física que la rodea, partiendo de 
que esta se basa en la interacción de un haz de iones acelerados que impactan sobre el material 
donde se produce la implantación. 

 

3.1.1. Poder de frenado 
 

Al impactar un ion sobre un material y penetrar en él, se originan diferentes procesos con los 
que el ion va perdiendo su energía y cambiando su dirección, mientras que el material de la 
muestra se daña cambiando su estructura. 

Dentro de la implantación iónica, aunque existen otras interacciones, como reacciones 
nucleares, excitaciones y la radiación de Cherenkov [31], estas son poco probables por lo que 
los dos procesos principales por los que los iones pierden su energía y son desviados son el 
poder de frenado nuclear y electrónico, ya introducidos en el Capítulo 1, pero que se abordarán 
a continuación con más detalle. 

El poder de frenado se define como la perdida de energía del ion por unidad de distancia 
recorrida, siendo el poder de frenado total la suma del nuclear (Sn) y el electrónico (Se). Este se 
expresa en MeV cm2/mg o, conociendo la densidad del material, en keV/nm y se puede definir 
de la siguiente forma: 

 𝑑𝐸

𝑑𝑥
=

𝑑𝐸

𝑑𝑥
+

𝑑𝐸

𝑑𝑥
 (8) 
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Considerando ciertas fluctuaciones como despreciables, la pérdida de energía caracterizada por 
el poder de frenado, queda definida como una función de la profundidad, 𝐸 = 𝐸(𝑥). De esta 
manera, la profundidad se puede despejar quedando: 

 
𝑥 =

𝑑𝑥

𝑑𝐸
𝑑𝐸

( )

 (9) 

 

El final de la trayectoria corresponde a la condición 𝐸(𝑥) = 0, que será el alcance del ion a 
través del material, R, en función del poder de frenado [32]: 

 
𝑅 =

𝑑𝐸

𝑑𝑥
𝑑𝐸 

 

(10) 

 

3.1.1.1. Poder de frenado nuclear 
 

Para analizar el poder de frenado nuclear (colisiones elásticas), se asume una interacción entre 
una partícula en movimiento y una en reposo que seguirán las leyes de la mecánica clásica. De 
este modo, conociendo la masa de las partículas, su carga, y la velocidad inicial y dirección del 
ion, pueden obtenerse las velocidades y trayectorias resultantes aplicando las ecuaciones de la 
conservación de la energía y del momento del sistema. 

Conservación de la energía 

 

 
𝐸 =

1

2
𝑀 𝑉 =

1

2
𝑀 𝑉 +

1

2
𝑀 𝑉  (11) 

   
Conservación del momento: 

Longitudinal: 

 𝑀 𝑉 = 𝑀 𝑉 𝑐𝑜𝑠𝜗 + 𝑀 𝑉 𝑐𝑜𝑠𝜙 (12) 
 

Lateral: 

 0 = 𝑀 𝑉 𝑠𝑒𝑛𝜗 + 𝑀 𝑉 𝑠𝑒𝑛𝜙 (13) 
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Figura 8: Colisión elástica entre dos partículas, una con velocidad inicial V0 y masa M1 y otra en 
reposo con masa M2 [32]. 

 

Donde 𝜗 es el ángulo final de deflexión del ion incidente y 𝜙 es el ángulo de retroceso de la 
partícula que estaba en reposo [4]. Para describir este tipo de colisiones existe un parámetro que 
define la probabilidad de que el ion incidente transfiera a la partícula en reposo una cierta 
energía T, llamado sección eficaz de colisión, 𝜎(𝑇), que aplicado a altas energías es de la forma: 

 
𝜎(𝐸 , 𝑇) =

(𝜋𝑍 𝑍 𝑒 ) 𝑀

𝑇 𝐸 𝑀
 (14) 

   
De esta manera, la energía que pierde el ion por colisiones elásticas será: 

 𝑑𝐸

𝑑𝑥
= 𝑁 𝑇  𝜎(𝐸 , 𝑇)𝑑𝑇 (15) 

   
Siendo N el número de átomos por unidad de volumen, Tmax la energía máxima posible en la 
colisión y Tmin una energía mínima para evitar la divergencia de la integral. Resolviendo nos 
quedaría un poder de frenado igual a la siguiente expresión [33]: 

 
−

𝑑𝐸

𝑑𝑥
= 2𝜋𝑁

𝑀

𝑀

(𝑍 𝑍 )

𝐸
𝑒 𝑙𝑛

𝑇

𝑇
 (16) 

   
 

3.1.1.2. Poder de frenado electrónico 
 

El poder de frenado total se divide en la contribución nuclear y electrónica debido a que en la 
nuclear se puede considerar despreciable la conexión entre el núcleo pesado del átomo 
impactado y su entorno reduciendo esta interacción a un choque elástico entre dos partículas 
pesadas. Pero para el poder de frenado electrónico esta simplificación no es posible ya que el 
ion interactuará simultáneamente con múltiples electrones de los átomos del blanco. 

Una vez que el ion incide sobre la muestra, los primeros electrones a los que se les transfiere 
energía se moverán, provocando ionizaciones secundarias y transfiriendo energía hasta una 
cierta distancia de algunos nanómetros. Para el análisis de estas interacciones y la perdida de 
energía que sufre el ion debido a ellas, existen varios regímenes a seguir dependiendo de la 
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relación entre la energía del ion, v1, con el término Z1
2/3v0, donde Z1 es el número atómico del 

ion y v0 la velocidad de Bohr (2.2x106 m/s) [33]. Las regiones de energía diferenciadas son: 

 La región de Bethe-Bloch o régimen de alta energía.  
 El pico de Bragg o régimen de media energía. 
 Régimen de baja energía. 

Para los casos en los que v1 >> Z1
2/3v0, se considera que el ion entrante se desprende de todos 

los electrones por lo que es como una carga puntual que se mueve en una nube de electrones. 
Para esta v1, el poder de frenado electrónico se define con la expresión de Bethe-Bloch [32]: 

 
−

𝑑𝐸

𝑑𝑥
= 𝑁

4𝜋𝑒 𝑒 𝑍

𝑚𝑣
𝐿  (17) 

   
Donde 𝑒 = 𝑍 𝑒, 𝑁𝑍  la densidad electrónica, m la masa de un electrón y Le es el número de 
frenado (stopping number), que alberga ciertas correcciones en la expresión. Con esta expresión 
podemos observar que el poder de frenado electrónico es aproximadamente proporcional al 
inverso de la velocidad del ion por lo que, a altas velocidades, cuanto mayor sea esta, menos 

energía perderá el ion. Cuando la velocidad del ion decrece y 𝑣 ≈ 𝑍
/

𝑣 , la probabilidad de 
que se produzca la captura de electrones es similar a la de ionización por lo que la formula (17) 
ya no sería válida. Para este caso se define la carga efectiva 𝑍∗ que se calcula mediante la 
formula de Bohr y Northcliffe:  

 𝑍∗

𝑍
= 1 − exp

−𝑣

𝑣 𝑍
/

 (28) 

   
En este régimen ocurren dos efectos contrapuestos, el primero es el aumento del poder de 
frenado con la disminución de la velocidad de la ecuación de Bethe-Bloch y el segundo es que 
al disminuir la carga efectiva esta tenderá a disminuir el poder de frenado. Esto sucede hasta 

que se compensan en un punto (𝑣 ≈ 3𝑣 𝑍
/

) donde se alcanza un máximo conocido como 
el pico de Bragg [33]. 

Cuando la velocidad del ion sigue decreciendo, y el ion tiene una energía por debajo del pico 
de Bragg, la contribución nuclear deja de ser despreciable y ahora solo aquellos electrones que 
estén débilmente unidos afectarán a la pérdida de energía del ion. Así, se puede considerar que 
el ion es prácticamente neutro y el poder de frenado se puede expresar de la siguiente manera: 

 
𝑆 = −

𝑑𝐸

𝑑𝑥
=

𝜉 𝑒 𝑎

2𝜋𝜀

𝑍 𝑍

𝑍
/

+ 𝑍
/ ⁄

𝑣

𝑣
 (39) 

   
Siendo 𝜀  la permitividad dieléctrica en el vacío y 𝑎  la longitud de Bohr [33]. 

 

3.1.2. Defectos producidos por la implantación iónica  
 

Una vez estudiadas las interacciones que tienen lugar durante la implantación desde la 
perspectiva del ion, hay que tener en cuenta los defectos que surgen en el material implantado 
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ya para la mayoría de las aplicaciones en las que esta técnica puede ser utilizada, no son 
despreciables. Por ejemplo, estos defectos son los que les dan las propiedades ópticas y 
eléctricas a los semiconductores por lo que son objeto de estudio, existiendo diferentes técnicas 
para analizarlos [34]. 

Al bombardear una muestra con un haz de iones, se introducen cambios puntuales en el material 
provocando imperfecciones en él. Los tipos de defectos más simples que se encuentran son 
átomos intersticiales, producidos al quedar el ion implantado en una posición de la estructura 
cristalina, y vacantes, lugares vacíos de la estructura del material por la falta del átomo 
correspondiente. Estos dos tipos de defectos se pueden recombinar y acabar creando defectos 
mayores de nuevos tipos. 

Uno de los problemas que se busca analizar es la cantidad de estos defectos puntuales que 
suceden por unidad de tiempo y de volumen. Para ello, considerando solo colisiones binarias y 
despreciando la energía invertida en la ionización y excitación, para un material que pueda 
considerarse sin regularidad cristalográfica, el número de desplazamientos N será: 

 𝑁 = Φ𝑛 𝜎 �̅� (20) 
 

Con un flujo de partículas incidentes Φ, número de átomos en el sólido por volumen n0, 𝜎  
como la sección eficaz de desplazamientos y �̅� como el número medio de desplazamientos 
secundarios [33]. 

Estos desplazamientos puntuales basados en las colisiones elásticas pueden dar lugar a tres tipos 
de defectos diferentes dependiendo de las condiciones experimentales de la implantación (flujo, 
energía, etc.). Estos son: 

 Defectos tipo varilla (rod-like). 
 Bucles de dislocación perfectos (Perfect dislocation loops, PDLs). 
 Bucles de dislocación con fallas (Faulted dislocation loops, FDLs). 

Estos defectos que se pueden observar en la Fig. 9, son resultado de los átomos del material de 
la muestra tras recombinaciones de vacantes y cuya estructura y evolución solo dependerá de 
la profundidad a la que se han formado [35]. 

 

Figura 9:(a) defecto tipo varilla. (b) Transformación de un defecto en un bucle. (c) Defectos PDLs y 
FDLs. (d) Defectos FDLs [35]. 
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Pero estos desplazamientos son únicamente ocasionados por las colisiones elásticas. Existen 
también defectos provocados por las interacciones electrónicas al ser el material atravesado por 
iones veloces donde predomina el poder de frenado electrónico. 

Los defectos que se producen en este caso son debido a diversos procesos que ocurren al pasar 
el ion por el material como es la modificación de la estructura por una alta excitación 
electrónica. Esto sucede solo en materiales semiconductores ya que en los metales esta energía 
depositada se libera en forma de calor sin deformar considerablemente la estructura [33] [1]. 

 

 

3.2. Espectrometría de retrodispersión de Rutherford (RBS) 
 

En este capítulo se explicará el método RBS que es la técnica experimental que se usó para 
analizar las muestras con iones implantados en el CMAM. Esta base teórica es muy importante, 
porque nos permite obtener la información física relevante (principalmente la distribución de 
elementos en profundidad), a partir de los análisis experimentales. 

 

 

3.2.1. Introducción 
 

La espectrometría de retrodispersión de Rutherford es uno de los métodos más usados dentro 
de las diversas técnicas IBA (Ion Beam Analysis) [36] para el análisis de la composición de 
sólidos en sus capas más superficiales. En esta técnica, un haz de iones es acelerado y dirigido 
hacia una muestra. Algunos de estos iones serán retrodispersados, debido a colisiones elásticas 
con los núcleos de los átomos del blanco. Estos iones retrodispersados serán detectados y 
analizados en función de su energía, que está relacionada con la masa del núcleo con el que ha 
chocado. De esta manera, en estos análisis se obtiene información sobre aspectos como la 
composición de la muestra en función de la profundidad o su distribución atómica, que serán 
de utilidad para observar los resultados de implantaciones iónicas. 

Los iones retrodispersados se clasifican dependiendo de su energía, siendo mayor en los iones 
que han chocado con átomos de mayor masa. De esta manera se determina la composición de 
la muestra. En la técnica RBS también se tiene en cuenta la resolución de profundidad, que 
considera la pérdida de energía de los iones durante su vuelo, porque un ion retrodispersado por 
un átomo a una cierta profundidad, perderá más energía que uno que choca con un átomo de la 
superficie [37]. 

Estas colisiones elásticas se consideran dentro de la mecánica clásica por lo que, imponiendo 
leyes de conservación del momento y de la energía, y conociendo los parámetros de los iones 
bombardeados, se puede estimar tanto la velocidad como el ángulo de retrodispersión de los 
iones. 
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Figura 10: Geometría de un experimento de retrodispersión 

3.2.2. Geometría y Cinemática  
 

Dentro del RBS la geometría más utilizada es la mostrada en la Fig. 10 [38], donde se definen: 

 𝛼: Ángulo de incidencia 
 𝛽: Ángulo de salida 
 𝜃: Ángulo de dispersión 

 

 

 

Como se ha mencionado antes, la energía con la que llegan los iones retrodispersados al 
detector, varía en función de la masa del átomo con el que colisionan, por lo que queda definida 
una relación entre la energía inicial, 𝐸 , y la final, 𝐸 , del ion que se conoce como factor 
cinemático, 𝐾. De este modo la energía de un ion retrodispersado queda dada por:  

 

 𝐸 = 𝐾𝐸  (24) 
 

Siendo el factor cinemático: 

  

𝐾 =
𝑀

(𝑀 +  𝑀 )
𝑐𝑜𝑠𝜃 ±

𝑀

𝑀
− 𝑠𝑖𝑛 𝜃

⁄

 

 

(22) 

 

Donde 𝑀 , 𝑀 , son las masas del ion incidente y del átomo en reposos respectivamente y 𝜃 el 
ángulo de dispersión. Si 𝑀 < 𝑀 , el caso más frecuente, se aplica la ecuación con el signo 
positivo, en cambio si la mas del átomo de la muestra es menor que la de ion, se tomará el signo 
negativo en la ecuación. Con estas ecuaciones se puede determinar la masa del átomo impactado 
ya que al conocer 𝐸  y 𝐸  se puede obtener 𝐾 y con la ecuación anterior despejar 𝑀 . 

Un aspecto importante que determina la exactitud del método es conocer la resolución de masa, 
que dependerá del ángulo de retrodispersión, energía y masa del ion incidente. Teniendo dos 
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elementos distintos en la muestra con una diferencia de masas ∆𝑀 , la variación de energía 
entre las partículas retrodispersadas por un elemento u otro viene dada por: 

 

 
∆𝐸 = 𝐸

𝑑𝐾

𝑑𝑀
∆𝑀  (23) 

 

Por lo que la resolución de masa será función de 𝐾, que al ser dependiente de 𝜃, se comprueba 
que el mayor ángulo posible que coincide con la mejor resolución másica es 180º. Esta 
resolución también es mejor cuanto más ligeros sean los elementos del blanco y para elementos 
pesados se puede mejorar usando energías de incidencia mayores o usando iones más pesados 
[33]. 

 

3.2.3. Secciones Eficaces de dispersión 
 

Se puede definir una sección eficaz como una medida de la probabilidad de que ocurra un tipo 
de interacción entre dos partículas. En la técnica de RBS se encuentran las secciones eficaces 
de dispersión (𝑑𝜎 𝑑Ω⁄ ), que representan cuantitativamente la probabilidad de que un ion sea 
dispersado al chocar contra un núcleo atómico. 

 

3.2.3.1. Sección Eficaz de Rutherford 
 

Esta sección eficaz determina el área efectiva de cada núcleo del blanco vista por los iones 
incidentes, y que Rutherford definió para un sistema de laboratorio como: 

 

 𝑑𝜎

𝑑Ω
=

𝑍 𝑍 𝑒

16𝜋𝜀 𝐸

4

𝑠𝑖𝑛 𝜃

( 1 − [(𝑀 𝑀 )𝑠𝑖𝑛𝜃⁄ ] + 𝑐𝑜𝑠𝜃)

1 − [(𝑀 𝑀 )𝑠𝑖𝑛𝜃⁄ ]
 (24) 

 

Donde 𝑍 y 𝑍  son respectivamente los números atómicos del ion incidente y del átomo de la 
muestra, y 𝐸 es la energía del ion [33]. 

Con esta ecuación se puede ver que con átomos pesados la dispersión es más eficiente, porque 
la sección depende del cuadrado de 𝑍 . Lo mismo ocurre para el ion proyectado, pero el uso de 
estos en vez de más ligeros provocaría un deterioro en la resolución energética. Otra 
característica que muestra la ecuación es la influencia de la energía del ion, que es inversamente 
proporcional a su cuadrado, por lo que, bajando la energía de los iones bombardeados, se 
aumentará la cantidad de iones retrodispersados. 
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3.2.3.2. Secciones Eficaces “No Rutherford” 
 

Para ciertos rangos de baja y alta energía existen desviaciones en la sección eficaz de 
Rutherford. Esto se debe a que se determinó que la interacción que sucedía entre los iones y los 
átomos del blanco era puramente Coulombiana y no se tuvo en cuenta la influencia de los 
electrones del átomo ni de las fuerzas nucleares. 

La desviación que sucede para bajas energías se debe a que la energía del ion es similar a la de 
los electrones de los átomos del material, lo que produce un efecto de apantallamiento. Para el 
caso de altas energías, la sección eficaz se desvía de la de Rutherford porque el ion tendrá 
suficiente energía para aproximarse al núcleo de los átomos donde interactuará con las fuerzas 
nucleares [39]. Debido a estos casos existen las secciones eficaces “no-Rutherford”. Para el 
cálculo de estas secciones eficaces no existe una teoría general, por lo que se usan datos 
empíricos [40]. 

 

3.2.4. Poder de frenado en RBS 
 

A medida que la partícula incidente viaja a través de la materia irá perdiendo energía debido a 
sus interacciones tanto con los electrones como con los núcleos atómicos [41]. Esta pérdida no 
es constante, sino que depende de la energía por lo que para un primer intervalo ∆𝑥 , la pérdida 

de energía por unidad de distancia, 
∆

∆
, será diferente que para un intervalo de recorrido 

posterior ∆𝑥 . 

De esta manera, el poder de frenado afecta al RBS, porque aquellos iones que hayan recorrido 
mayor distancia antes de ser retrodispersados por una colisión llegarán al detector con una 
energía menor que aquellos que han tenido una trayectoria más corta. Esta diferencia de energía 
entre una partícula que es dispersada en la superficie del blanco o a una cierta profundidad, 
viene dada por la siguiente expresión: 

 

 
∆𝐸 = 𝐾

𝑑𝐸

𝑑𝑥

1

𝑐𝑜𝑠𝜃
+

𝑑𝐸

𝑑𝑥

1

𝑐𝑜𝑠𝜃
∙ 𝑥 (25) 

 

Donde  es el poder de frenado para los iones al entrar en la muestra y al salir de ella, 𝜃  y 

𝜃 , los ángulos de incidencia y de salida, y la constante 𝐾 [4]. 

De este modo, como se muestra con el software SIMNRA en la Fig. 11, se puede observar el 
efecto del poder de frenado en la distribución de una muestra de dióxido de silicio. En dicha 
figura se pueden ver dos saltos producidos por el silicio. El primer salto, se produce por el 
silicio de una capa de SiO2 que, al ser esta capa la más superficial, estará representada a altas 
energías. El segundo salto se corresponde con una capa de silicio puro que se encontrará a 
mayor profundidad, y por ello a menores energías, pero será un salto mayor ya que la 
concentración de silicio en esta capa es mucho mayor que en la primera. 
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Se observa también que el oxígeno está representado a menores energías ya que este es un 
elemento más ligero por lo que los iones que colisionan con él llegarán con menor energía como 
se ha explicado anteriormente. 

 

Figura 11: Espectro experimental de una muestra de SiO2 bombardeada con He. Representación 
mediante SIMNRA. 

 

 

Además del poder de frenado, otro aspecto que influye en la pérdida de energía es el fenómeno 
conocido como straggling, que viene dado por el comportamiento estadístico de los iones al 
atravesar la materia, que puede dar lugar a que dos partículas idénticas lleguen al detector con 
energías ligeramente diferentes. 

 

3.3. Acelerador tándem del CMAM 
 

Para llevar a cabo tanto la técnica de la implantación iónica como la del RBS es necesario 
acelerar iones a unas determinadas energías (en este proyecto serán del orden de MeV), 
mediante un acelerador de partículas. El acelerador utilizado para los cuatro casos que se 
abordan en el trabajo es el acelerador del Centro de Microanálisis de Materiales de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Este acelerador que se puede ver en la Fig. 12 [42], es un 
acelerador electroestático de tipo tándem que llega a los 5 MV de tensión en el terminal, 
fabricado e instalado por High Voltage Engineering Europe (HVEE) [43]. 

Los aceleradores tándem son diferentes a los de una etapa en su funcionamiento. En estos, existe 
una primera fase donde los iones negativos se aceleran llegando a una zona conocida como 
stripper donde intercambian carga y pasan a ser positivos provocando así una segunda fase de 
aceleración. De esta manera es posible alcanzar energías mayores. 
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Figura 12: (a) Vista general de la sala del acelerador en el CMAM. (b) Tanque principal del 
acelerador [42].  

 

3.3.1. Fuentes de iones 
 

En el acelerador del CMAM existen dos fuentes con las que se generan los iones negativos que 
son posteriormente acelerados, la Fuente Duoplasmatrón y la Fuente de Iones por Pulverización 
catódica, estas suponen también una diferencia con los aceleradores de una etapa ya que son 
exteriores al propio tanque de aceleración permitiendo un mantenimiento más sencillo y más 
flexibilidad de operación. 

3.3.1.1. Fuente Duoplasmatrón 
 

La fuente Duoplasmatrón es utilizada para generar iones de especies gaseosas, especialmente 
H y He. Su funcionamiento se puede dividir en dos etapas de descarga. En la primera etapa, un 
filamento incandescente, que actúa de cátodo, emite electrones que mantienen al plasma del gas 
inyectado. Este plasma es guiado mediante un campo magnético axial hasta una segunda cámara 
atravesando un electrodo con una abertura central (ánodo). 

En esta segunda cámara de descarga el plasma, confinado en un pequeño volumen gracias al 
fuerte campo magnético axial, se encuentra ahora entre el ánodo principal y el electrodo anterior 
que ahora actúa como cátodo. Este ánodo principal está equipado con una abertura por la que 
el haz de la fuente será extraído. Esta fuente es muy útil para la creación de iones H-, además 
de con ella poder crear tanto iones positivos o negativos. En cambio, para la obtención del He- 
con una buena eficiencia, es necesario empezar generando iones He+ y hacer que estos cambien 
su carga pasando a través de un canal de litio en forma de gas cediendo sus electrones al He+ 
[44]. 

 

3.3.1.2. Fuente de Iones por Pulverización catódica 
 

Esta fuente de iones negativos utiliza un blanco sólido que contenga átomos del ion que se 
quiere generar y al bombardearlo con iones de cesio, se crean los haces de iones buscados. 
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Para este proceso, a diferencia de con el He-, no es necesario elementos adicionales como era 
el canal de Li para hacer que el ion se vuelva negativo. Esto es debido a que, en el entorno 
cercano a la superficie del blanco, existe una concentración de átomos de cesio formando una 
capa fina por lo que tras bombardear el blanco y arrancar los iones, estos tendrán que pasar a 
través del Cs que les dotará de electrones cambiando así su carga.  

Se generan también electrones secundarios debido a las colisiones, pero estos son expulsados 
por un campo magnético y el haz buscado de iones negativos es llevado hacia la zona de 
extracción [45]. 

 

3.3.2. Tanque del acelerador 
 

Tras salir de la fuente, el haz de iones entra dentro del tanque del acelerador. Aquí los iones 
viajarán a través de un tubo dividido en segmentos en los que se aplica en cada uno una tensión 
un poco mayor que la del anterior, por lo que los iones se van acelerando gradualmente hasta 
llegar a la zona de máxima tensión. En este acelerador, si utilizamos el máximo voltaje (5 MV), 
el incremento entre cada segmento será de 100 kV ya que el tubo que llega desde la zona de 
baja energía hasta la mitad del acelerador, donde está el voltaje máximo, es de 50 segmentos. 

En el centro del acelerador aproximadamente, es donde se encuentra el stripper. El stripper es 
una región equipotencial donde circula nitrógeno como gas gracias a unas bombas turbo-
moleculares. En esta zona la presión se mantiene constante y permite el cambio de carga entre 
los iones acelerados y las moléculas de N2 produciendo iones positivos. De esta manera los 
iones ahora positivos serán repelidos hacia el final del tanque por el mismo potencial que antes 
los atraía. En la Fig. 13, podemos ver el esquema del acelerador del CMAM observando las 
fuentes, el tanque, y el imán que se coloca a la salida del acelerador que selecciona las partículas 
que interesan que estén en el haz de iones utilizando la diferencia de masas [33]. 

Este acelerador también es útil para ciertos casos en los que sería más complicado obtener el 
ion deseado, como puede ser el nitrógeno, que, al tener afinidad negativa, no se podría obtener 
de la fuente el ion N-. Ante esto, se extrae de la fuente un haz de moléculas, por ejemplo, de 
NH-, y cuando esta molécula llega al stripper, además de intercambiar carga y convertirse en 
positiva, se rompe, y se puede obtener de esta manera haces de iones de N+ que son acelerados 
en la segunda parte del acelerador. 

 

 

Figura 13: Esquema del acelerador tándem del CMAM y sus componentes. 
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Este es el acelerador donde se han realizado los experimentos que se utilizarán para realizar las 
comparaciones con las simulaciones de los cuatro casos de implantación iónica. Como ya se ha 
comentado, este acelerador del CMAM está disponible para técnicas desde la implantación y el 
RBS (la más utilizada), hasta para otros experimentos y técnicas analíticas con configuraciones 
específicas para los usuarios ya que cuenta con seis líneas principales de operación. Además, 
se están llevando a cabo actualizaciones en las instalaciones buscando así aumentar la calidad 
del servicio y poder llevar a cabo nuevos retos tecnológicos y científicos en áreas como la de 
materiales avanzados, el espacio, la energía y la salud [46]. 
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4. SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 
IMPLANTACIONES 

 

4.1. Introducción 
 

En este Capítulo se abordarán 4 casos de implantación iónica mediante el uso de diferentes 
programas. Con esto, se profundizará en el análisis del proceso de implantación de cada caso y 
se realizará una comparación entre los resultados obtenidos experimentalmente y los simulados, 
buscando de este modo ver la exactitud de estos programas además de poder compararlos para 
cada una de las 4 implantaciones.  

Los casos que se van a estudiar son los siguientes: 

 Oro de 1,5 MeV implantado en un sustrato de silicio. 
 Oro de 4 MeV implantado en un sustrato de dióxido de silicio (SiO2). 
 Iodo de 1 MeV implantado en un sustrato de zafiro (Al2O3). 
 Níquel de 600 keV implantado en un sustrato de silicio. 

Cada uno de ellos ha sido simulado con dos programas, SRIM y Strata, ambos basados en el 
método de Montecarlo para la simulación del transporte de partículas y que nos darán 
información sobre los poderes de frenado, el alcance de los iones y su distribución dentro de la 
muestra.  Para cada caso se mostrarán los datos obtenidos mediante estos programas y se 
compararán entre ellos analizando sus diferencias y su eficacia. 

También se realizarán comparaciones con datos experimentales obtenidos del Centro de 
Microanálisis de Materiales. Estos datos han sido recogidos utilizando la técnica de RBS, y, 
mediante el programa SIMNRA, se prepararán para poder compararlos con los conseguidos en 
las simulaciones sobre la distribución de los iones en la muestra. 

A continuación, se hará una pequeña introducción para cada programa utilizado antes de 
empezar con el análisis de cada caso de implantación iónica. 

 

4.2. Programas utilizados en el análisis de las implantaciones  
 

4.2.1. SRIM 
 

El primer programa que se introducirá será el SRIM, The Stopping and Range of Ions in Matter 
[6], un conjunto de programas que calcula el poder de frenado y el alcance de iones en la 
materia. 

Utilizando como “ion” el átomo en movimiento y los demás átomos del blanco como “átomos”, 
SRIM hace los cálculos mediante algoritmos estadísticos en los que el ion hace saltos entre cada 
colisión que se registra, y posteriormente promedia los resultados de las colisiones sobre el 
espacio recorrido. 
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En cada una de las colisiones que ocurren cuando el ion penetra en el blanco, la información 
obtenida es tanto de interacciones de transferencia de energía por colisiones elásticas como de 
las interacciones con los electrones del medio.  

Para una mayor compresión de todos los cálculos que lleva a cabo este software, el libro "SRIM 
- The Stopping and Range of Ions in Solids" [47], muestra cómo se implementa la física de estas 
interacciones en el código fuente de SRIM además de presentar sus diversas aplicaciones. 

Dentro de SRIM nos encontramos con TRIM (Transport of Ions in Matter), programa basado 
en el Método de Montecarlo que usa diversas aproximaciones físicas para obtener una buena 
eficiencia computacional manteniendo la precisión de los cálculos. Dos de las aproximaciones 
importantes son el uso de la fórmula de colisiones átomo-átomo y la evaluación solo de aquellas 
colisiones que son significantes [48].  

La interfaz de TRIM, Fig. 14, será desde donde configuraremos nuestros casos. En ella se 
definirán tanto el ion incidente y su energía como la muestra en la que ocurre la implantación, 
definiendo su composición y anchura. 

 

 

Figura 14: Interfaz de TRIM para la configuración de un experimento de implantación de Cu de 500 
keV en una muestra de Al2O3 de 0,5 um. 

 

Al iniciar el experimento, TRIM va simulando ion por ion su implantación en la muestra 
descrita. Usando las opciones que da, podemos obtener gráficas como las que se muestran en 
la Fig. 15, a tiempo real de la simulación. Con ellas se puede mostrar el alcance, la ionización, 
los daños en el material, y las trayectorias de los iones desde diferentes vistas. Estos serán los 
datos que utilizaremos para el análisis de cada caso y para compararlos con los obtenidos por 
Strata. 
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Figura 15: Implantación de Cu de 500 keV en una muestra de Al2O3 de 0,5 um. (a)Trayectorias de los 
iones. (b) Alcance y distribución de los iones en la muestra. (c) Ionización de la muestra. 

 

4.2.2. Strata 
 

El otro programa que se utiliza en este proyecto para la simulación de los casos de implantación 
iónica es el Strata [7]. Un software que emplea el Método de Montecarlo basando su código en 
la librería Geant4. Strata se ha desarrollado a partir del ejemplo de Geant4, TestEm7. Su 
propósito es puramente académico, aunque se ha asegurado que los datos sean precisos. Igual 
que Geant4, para hacer uso de Strata y realizar una simulación, esta se puede implementar desde 
macros donde se deberán definir las condiciones del experimento. 

Para los 4 casos elegidos, se han creado cuatro archivos desde los que hay que definir: la 
geometría, donde se especificará el número de capas, el material y la anchura; la física, que 
puede ser local o de la librería de Geant4; el tipo de partícula, incluyendo su energía; los 
histogramas en 1D con los que analizar el experimento.  

Debido a que en Strata se pueden elegir diferentes modelos físicos que tiene en cuenta 
determinadas interacciones, para conseguir aquel que más se aproxima a la realidad, se procedió 
a ejecutar el programa utilizando los diferentes modelos hasta dar con el adecuado. En el caso 
de las implantaciones de este trabajo, resultó que la Physisc list más precisa era standardNR 
complementada con los modelos elastic_hp, binary y binary_ion. 

Los macros donde se especifica la configuración de la implantación y se realizan las 
modificaciones, se han generado utilizando el editor CLion [49]. Un editor inteligente para 
trabajar con códigos en lenguaje C++. Se utilizará este editor para trabajar sobre el programa 
Strata ya que permite generar y modificar el código además navegar de manera sencilla a través 
de las diferentes partes que lo componen. 

Los macros creados para cada implantación se encontrarán en el Anexo V. 
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4.2.3. SIMNRA 
 

Tras introducir los programas que se usan para las simulaciones, SIMNRA [10] será el software 
mediante el que los datos experimentales obtenidos en el CMAM podrán ser empleados para 
compararlos con las implantaciones simuladas. 

SIMNRA es un programa que simula espectros de energía de partículas cargadas para llevar a 
cabo análisis con haces de iones. Estos espectros son creados utilizando técnicas como la 
retrodispersión de Rutherford (RBS), retrodispersión elástica con secciones eficaces de no 
Rutherford (EBS), reacciones nucleares (NRA) y la dispersión de iones de media energía 
(MEIS) entre otras. De esta manera, SIMNRA puede calcular cualquier combinación de iones 
y blancos incluyendo cualquier geometría. 

Gracias a la interfaz de SIMNRA que se muestra en la Fig. 16, es sencillo entender el 
funcionamiento del programa, aunque existe una guía de usuario [38], con la que profundizar y 
comprender la amplia variedad de opciones de las que dispone el programa. 

Una vez importados los datos experimentales, para crear la simulación que los represente, y así 
compararlos con los datos obtenidos de SRIM y Strata, existen varias funciones principales que 
son: 

 Setup: donde se definen la partícula incidente y se ajusta los parámetros del detector 
para que este bien calibrado. 

 Target: aquí se crea la muestra definiendo las capas y las concentraciones de los 
elementos en ellas. 

 Reactions: sirve para definir las secciones eficaces que se van a utilizar para las 
interacciones entre la partícula incidente y cada elemento de la muestra. 

 

 

Figura 16:Interfaz de SIMNRA. Los puntos rojos representan los datos experimentales importados y 
las líneas continuas la simulación y la contribución de cada elemento al espectro [10]. 
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De este modo, con esto definido y con más herramientas que se explican en la guía de usuario 
de SIMNRA, se procedería a realizar la simulación buscando que esta se ajustase lo máximo 
posible a los datos experimentales. 

 

 

4.3. Caso 1: Au de 1,5 MeV en Si 
 

El primer caso analizado es la implantación de iones de oro acelerados a 1,5 MeV sobre un 
sustrato de silicio puro. El Au es un metal noble muy denso (5.903 E22 átomos/cm3 = 19.31 
g/cm3) y por tanto requerirá de mayor energía para ser acelerado, pero debido a sus propiedades 
conductoras, el Au es uno de los metales más usados para la creación de nanocompuestos 
semiconductores [5]. En cuanto al Si puro, con un densidad de 2.321 g/cm3 (4.976E22 
átomos/cm3), también es un material muy utilizado para sistemas electrónicos como para chips 
de circuitos integrados [50]. 

La simulación se lleva a cabo realizando esta implantación en una muestra de 1 um de Si de 
anchura ya que todos los iones de oro incidentes se quedan implantados a los pocos nanómetros 
de la muestra y utilizar un dominio de simulación mayor solo haría que se perdiese detalle. 

 

 

 

 

4.3.1. Poder de frenado. Comparación SRIM y Strata  
 

A continuación, se muestran las gráficas de los poderes de frenado tanto el nuclear como el 
electrónico obtenidas por SRIM, Fig. 17, y Strata, Fig. 18. En ellas se pueden observar como el 
poder de frenado electrónico (Se) es dominante al entrar el ion de oro en la muestra, aunque al 
ir perdiendo energía gana importancia el nuclear (Sn). Como el ion de oro es un ion pesado y 
con un radio iónico importante (1,37 Å), la influencia del poder de frenado es muy notable ya 
que estas características hacen que tenga gran facilidad para producir colisiones elásticas con 
los átomos en reposo del silicio. Se puede ver también como el poder de frenado disminuye a 
medida que el ion va perdiendo su energía hasta que este termina su trayectoria.  

En la simulación realizada con SRIM se obtiene un máximo de poder de frenado electrónico en 
la superficie de 1,734 keV/nm y del nuclear de 1,417 keV/nm que se da a una profundidad de 
120 nanómetros. En cambio, en la simulación hecha con Strata, donde se aprecia que la 
contribución del poder de frenado electrónico en comparación con el nuclear es mucho mayor 
que en el SRIM, se obtienen diferentes máximos. El valor máximo de pérdida de energía es de 
2,2 keV/nm en el electrónico, y de 1,292 keV/nm en el nuclear siendo el primero obtenido a 
210 nm de la superficie y el segundo a 320 nm. 
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Figura 17: Poder de frenado obtenido con SRIM de la implantación de Au de 1,5 MeV en un sustrato 
de Si de 1 um de profundidad. 

 

 

Figura 18: Poder de frenado obtenido con Strata de la implantación de Au de 1,5 MeV en un sustrato 
de Si de 1 um de profundidad. 

 

Otra de las diferencias que se encuentran a la hora de representar los poderes de frenado entre 
SRIM y Strata es como la influencia del Se en la simulación con Strata es siempre superior al 
Sn, a diferencia que en SRIM, en donde a partir de 200 nanómetros de profundidad el nuclear 
supera al electrónico. Por último, analizando cuando el poder de frenado se hace nulo, los dos 
programas difieren, siendo el SRIM el que indica una finalización de la trayectoria del ion más 
pronta que el Strata. Esto puede indicar que el SRIM está subestimando el alcance real de los 
iones de Au en este sustrato de Si puro. 
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4.3.2. Rango de los iones. Comparación entre las simulaciones y los datos 
experimentales 
 

Una vez obtenido el poder de frenado, el rango queda determinado, ya que se relacionan por la 
ecuación (10) como se ha visto en el Capítulo 3. Los datos experimentales obtenidos sobre la 
distribución de los iones de Au de 1,5 MeV en una muestra de Si, como se ha explicado 
anteriormente, han sido recogidos utilizando la técnica RBS con el acelerador del CMAM. 
Estos datos procesados con SIMNRA nos dan la información necesaria para ver la distribución 
real de esta implantación. 

En la Fig. 19, se puede ver el rango del oro en cuentas por micra, donde interesará examinar la 
profundidad a la que existe una mayor concentración (cuentas) de estos iones y la profundidad 
a la que empiezan y finalizan estas implantaciones y compararlas con las simulaciones para ver 
su precisión. 

 

 

 

Figura 19: Rango de los iones de Au acelerados a 1,5 MeV en una muestra de Si donde se muestran 
los datos experimentales (puntos rojos) y la curva de simulación hecha con SIMNRA (curva azul). 

 

Gracias a esta simulación hecha con SIMNRA se puede ver la zona de mayor concentración de 
iones de Au, que en este caso será a 470 nanómetros de profundidad. También se puede apreciar 
cómo hasta los 100 nm el oro no empieza a asentarse y que este es implantado hasta una 
profundidad máxima de cerca de 800 nm. 
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Figura 20: Rango de los iones de Au de 1,5 MeV en un sustrato de Si puro. La imagen de la izquierda 
es obtenida mediante SRIM y la de la derecha mediante Strata. 

 

Mirando ahora la Fig. 20, se observa como las simulaciones realizadas con SRIM y Strata se 
aproximan, aunque no son del todo exactas. 

La obtenida mediante SRIM (izquierda) muestra una concentración máxima a una profundidad 
de 357 nm mientras que la creada utilizando el software de Strata (derecha), determina que la 
zona de mayor concentración de oro es a 418 nanómetros de la superficie. Se comprueba así, 
como Strata se acerca más a la realidad en cuanto al rango de los iones en este primer caso. Esto 
puede ser como se ha comentado antes, a que SRIM tiende a subestimar las trayectorias de estos 
iones. 

Al examinar el rango total de las simulaciones y de los datos experimentales se observa como 
las simulaciones se ajustan a los datos experimentales en cuanto a donde comienzan a 
depositarse los iones, alrededor de los 100 nanómetros, pero se quedan cortos a la hora de 
definir el rango máximo que para la simulación con SRIM es sobre 600 nm y de 700 nm para 
la de Strata. 

 

4.3.3. Análisis con SIMNRA 
 

Los datos experimentales y la curva obtenida que los aproxima se recogen después de haber 
analizado la muestra completa de Si puro implantado con Au. De esta manera se enseña a 
continuación en la Fig. 21, como tras analizar la muestra en el CMAM con la técnica de RBS, 
se ha utilizado SIMNRA para crear una simulación que tenga en cuenta las contribuciones de 
todos los elementos que la componen y así determinar la distribución del oro implantado y su 
concentración en átomos por cm2. 
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Figura 21: Espectro recogido con SIMNRA de las contribuciones del Au y el Si al analizar la muestra 
con la técnica RBS. 

 

La curva simulada que ha permitido la representación de los datos experimentales se obtiene 
mediante ajustes empleando las funciones de SIMNRA explicadas anteriormente en este 
Capítulo y usando datos específicos para parámetros del detector con los que se ha realizado la 
técnica RBS. En la Tabla se encuentra la configuración utilizada. 

 

Partícula Energía Ángulo 
de 

incidencia 
𝛼 

Ángulo 
de 
salida 
β  
 

Ángulo 
de 
dispersión 
ϴ 
 

Calibración 
(keV) 
 

Energía por 
canal 
(keV/ch2) 
 

He 3500keV 0° 
 

10° 
 

170° 
 

39 
 

1,6998 
 

 

Tabla 1: Configuración inicial para la obtención de la curva de aproximación de los datos 
experimentales en SIMNRA para el Caso 1. 

 

4.4. Caso 2: Au de 4 MeV en SiO2 

 

En el segundo caso elegido, se simulará y analizará la implantación de oro acelerado a 4 MeV 
en una muestra de dióxido de silicio. Como en el caso anterior, se tiene como ion a implantar 
el Au, pero esta vez acelerado a energías más altas haciendo que tenga un mayor poder de 
penetración en la materia. De sustrato se tiene el SiO2 con una densidad de 2.32 g/cm3 
(6.975E22 átomos/cm3). Esta implantación de oro en una matriz de SiO2 es común para la 
fabricación de nanocompuestos plasmónicos, como se ha comentado en el Capítulo 1, ya que 
existen diversas aplicaciones para ellos como puede ser el incremento de la eficiencia de células 
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solares [51]. Las simulaciones de esta implantación se hacen sobre una muestra de 2 micras de 
profundidad, ya que ahora el oro implantado de 4 MeV tendrá un mayor recorrido. 

 

4.4.1. Poder de frenado. Comparación SRIM y Strata 

Empezando con el poder de frenado, se muestran en la Fig. 22 y la Fig. 23, las simulaciones de 
SRIM y Strata para este caso. En ellas se demuestra otra vez como la contribución del poder de 
frenado electrónico es la más significativa en los primeros nanómetros de la muestra cuando 
los iones tienen energías más altas. Igual que en el Caso 1, se aprecia en la simulación con 
SRIM un impacto más parecido entre el Se y el Sn que en la simulación hecha con Strata. 

En la figura obtenida con SRIM, la máxima pérdida de energía debido a interacciones 
electrónicas sucede en la superficie y es de 2,150 keV/nm y el valor máximo del poder de 
frenado nuclear es de 1,553 keV/nm que este ocurre a 540 nm de la superficie. Por otro lado, 
utilizando el programa Strata, el máximo del Se es de 3,242 keV/nm y el valor máximo del Sn 
es de 1,049 keV/nm que se registra a 830 nanómetros de profundidad. 

 

 

Figura 22: Poder de frenado obtenido con SRIM de la implantación de Au de 4 MeV en un sustrato de 
SiO2 de 2 um de profundidad. 
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Figura 23: Poder de frenado obtenido con Strata de la implantación de Au de 4 MeV en un sustrato 
de SiO2 de 2 um de profundidad. 

 

En comparación con el caso anterior, ahora ambos programas representan una finalización de 
las trayectorias más parecida ya que las dos figuras muestran como el poder de frenado se hace 
nulo entorno a una profundidad de 1,25 micras. 

 

4.4.2. Rango de los iones. Comparación entre las simulaciones y los datos 
experimentales 

Se representan ahora en la Fig. 24, los datos experimentales obtenidos junto con la curva 
simulada con SIMNRA que los aproxima. En ella se puede observar que la zona de máxima 
concentración de iones de Au es en 1,5 um de profundidad viendo también que existen iones 
de oro implantados desde 0,17 um hasta 2,6 um. 

 

Figura 24: Rango de los iones de Au acelerados a 4 MeV en una muestra de SiO2 donde se muestran 
los datos experimentales (puntos rojos) y la curva de simulación hecha con SIMNRA (curva azul). 
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Analizando la Fig. 25, se aprecia como la mayor concentración de iones en ambas ocurre en 
torno a 1 micra de profundidad, con el SRIM se obtiene 0,92 um de profundidad y con el Strata 
0,97 um. La diferencia con los valores experimentales obtenidos se puede deber a que a tan 
altas energías se hace una subestimación del alcance de los iones. 

 

 

Figura 25: Rango de los iones de Au de 4 MeV en un sustrato de SiO2. La imagen de la izquierda es 
obtenida mediante SRIM y la de la derecha mediante Strata. 

 

Con estas figuras se puede ver que en las simulaciones los iones de Au se empiezan a depositar 
a una distancia de alrededor de 0,5 micras de la superficie y que el ion implantado a mayor 
profundidad lo hace a aproximadamente 1,3 micras. En cambio, los datos experimentales, 
muestran un rango mayor donde existe implantación de iones de oro hasta 2,3 micras de 
profundidad. 

 

4.4.3. Análisis con SIMNRA 
 

Igual que en el caso anterior, se mostrará a continuación el espectro total de la muestra analizada 
mediante la técnica de RBS, donde estarán representadas las contribuciones de los elementos 
que la componen además de sus concentraciones totales. También se incluye después de la 
figura la Tabla 2 con los valores necesarios para crear la curva de simulación del SIMNRA. 
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Figura 26: Espectro recogido con SIMNRA de las contribuciones del Au, el Si y el O al analizar la 
muestra con la técnica RBS. 

Partícula Energía Ángulo de 
incidencia 

𝛼 

Ángulo 
de 

salida β 
 

Ángulo de 
dispersión 

ϴ 
 

Calibración 
(keV) 

 

Energía por 
canal 

(keV/ch2) 
 

He 2800keV 0° 
 

10° 
 

170° 
 

116,793 
 

2,655 
 

 

Tabla 2: Configuración inicial para la obtención de la curva de aproximación de los datos 
experimentales en SIMNRA para el Caso 2. 

 

 

4.5. Caso 3: I de 1 MeV en Al2O3 

 

Este caso consiste en la implantación de iones de yodo acelerados a 1 MeV de energía en una 
matriz de zafiro (Al2O3). El yodo es el halógeno más pesado con una densidad de 4,937 g/cm3 
(2,342E22 átomos/cm3) y se caracteriza por su tener un gran radio iónico, 2,16 Å, por lo que se 
puede esperar que al implantarlo exista una mayor tendencia a colisiones elásticas. 

El Al2O3, donde se implantará el I, tiene una densidad de 3,97 g/cm3 (1,169E23 átomos/cm3) y 
es un material que también es común para la creación de nanocompuestos plasmónicos, igual 
que el SiO2, aunque para esta aplicación es común la implantación de elementos como Ag, Cu 
o Au [52]. Esta simulación tiene lugar con una muestra de 500 nm ya que al ser el yodo de gran 
tamaño y densidad este tendrá rangos bajos de implantación. 
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4.5.1. Poder de frenado. Comparación SRIM y Strata 

Los poderes de frenado obtenidos por SRIM y Strata en este caso se muestran en las siguientes 
figuras: 

 

Figura 27: Poder de frenado obtenido con SRIM de la implantación de I de 1 MeV en un sustrato de 
Al2O3 de 500 nm de profundidad. 

 

 

Figura 28: Poder de frenado obtenido con Strata de la implantación de I de 1 MeV en un sustrato de 
Al2O3 de 500 nm de profundidad. 

 

Se observa ahora que según SRIM, el poder de frenado nuclear es más significativo en todo el 
dominio excepto en la superficie. Esto será debido a que el I al tener un radio iónico grande y 
al ser el Al2O3 un material de alta densidad, es más probable que los iones de yodo interactúen 
con los núcleos del zafiro produciéndose colisiones elásticas. La máxima pérdida de energía 
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que obtiene SRIM debido a la contribución electrónica es de 1,54 keV/nm y debido a la nuclear 
es de 1,612 keV/nm. Queda determinado también que el poder de frenado se anula para una 
profundidad de 415 nanómetros. 

Examinando la figura obtenida con Strata, vemos que esta difiere mucho de la del SRIM ya que 
el Sn es poco significativo en comparación con el Se, por lo que este software no se ajusta bien 
a este caso de implantación iónica en lo referente al poder de frenado. 

 

4.5.2. Rango de los iones. Comparación entre las simulaciones y los datos 
experimentales 
 

Los datos experimentales obtenidos para este Caso 3, se muestran a continuación. Se observará 
en la Fig. 29, que en esta implantación la distribución de los iones es diferente a las anteriores 
ya que no existe un pico claro, sino que se sitúan dentro del sustrato de zafiro de forma más 
uniforme. 

 

Figura 29: Rango de los iones de I acelerados a 1 MeV en una muestra de Al2O3 donde se muestran 
los datos experimentales (puntos rojos) y la curva de simulación hecha con SIMNRA (curva azul). 

 

Comparando con la Fig. 30 se ve como los datos obtenidos experimentalmente y los simulados 
por SRIM y Strata difieren en que los calculados con las simulaciones no se distribuyen de una 
manera tan uniforme como los experimentales obtenidos mediante la técnica RBS. Mediante 
SRIM se observa que la concentración máxima de iones de yodo se encuentra a 221 nm de 
profundidad y utilizando Strata la mayoría de los iones se depositan a una distancia de 226 nm 
de la superficie. 
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Figura 30: Rango de los iones de I de 1 MeV en un sustrato de Al2O3. La imagen de la izquierda es 
obtenida mediante SRIM y la de la derecha mediante Strata. 

  

Analizando el rango total de implantación se ve como las simulaciones de SRIM y Strata 
coinciden tanto en el inicio de la aparición de átomos como en el final de la zona donde se han 
depositado. Sin embargo, los datos experimentales señalan que existe implantación de iones de 
yodo desde la superficie de la muestra hasta los 700 nanómetros difiriendo de las simulaciones. 

 

4.5.3. Análisis con SIMNRA 
 

Se ve en la Fig. 31 el espectro total del análisis de RBS, donde se aprecian las contribuciones 
del yodo, del aluminio y del oxígeno, junto con sus concentraciones totales. 

 

 

Figura 31: Espectro recogido con SIMNRA de las contribuciones del I, el Al y el O al analizar la 
muestra con la técnica RBS. 
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Se puede observar como la curva simulada coincide con la contribución del yodo, para lo que 
se ha necesitado de datos previos, Tabla 3, para llegar a esta aproximación. 

 

Partícula Energía Ángulo de 
incidencia 

𝛼 

Ángulo 
de 

salida 
β 
 

Ángulo 
de 

dispersión 
ϴ 
 

Calibración 
(keV) 

 

Energía por 
canal 

(keV/ch2) 
 

H 2000keV 0° 10° 170° 8,38 
 

2,34 

 

Tabla 3: Configuración inicial para la obtención de la curva de aproximación de los datos 
experimentales en SIMNRA para el Caso 3. 

 
 

4.5. Caso 4: Ni de 600 keV en Si 

 

El último caso de implantación es níquel acelerado a 600 keV en un sustrato de silicio. El Ni es 
un ion más ligero que los anteriores con una densidad de 8.895 g/cm3 (9.127E22 átomos/cm3) 
y con un radio atómico de 0,73 Å. Esta simulación se lleva a cabo en una muestra de 1 micra. 

 

4.6.1. Poder de frenado. Comparación SRIM y Strata 

Se observa en la Fig. 32 y la Fig. 33, los diferentes poderes de frenado obtenidos en las 
simulaciones de este caso. 

De las gráficas se determina que en este Caso 4 existe una menor pérdida de energía por 
distancia recorrida ya que ahora tenemos níquel a 600 keV y como ya se ha visto, el poder de 
frenado disminuye al disminuir la energía del ion incidente. 
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Figura 32: Poder de frenado obtenido con SRIM de la implantación de Ni de 600 keV en un sustrato 
de Si de 1 um de profundidad. 

 

 

Figura 33: Poder de frenado obtenido con Strata de la implantación de Ni de 600 keV en un sustrato 
de Si de 1 um de profundidad. 

 

Se obtienen para la simulación con SRIM un máximo del poder de frenado electrónico de 474 
eV/nm y para el nuclear de 0,304 keV/nm a 300 nanómetros de profundidad. Por otro lado, se 
tienen unos valores máximos obtenidos con Strata diferentes.  Estos son: 0,847 keV/nm para el 
Se y 0,395 keV/nm para el Sn. 

Se observa también que usando el SRIM, a partir de 300 nm, el poder de frenado nuclear supera 
en importancia el electrónico, no ocurriendo esto en el Strata. 
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4.6.2. Rango de los iones. Comparación entre las simulaciones y los datos 
experimentales 
 

Analizando con el método de RBS se han representado los datos experimentales obtenidos junto 
con la curva simulada por SIMNRA que los aproxima en la siguiente figura: 

 

 

Figura 34: Rango de los iones de Ni acelerados a 600 keV en una muestra de Si donde se muestran 
los datos experimentales (puntos rojos) y la curva de simulación hecha con SIMNRA (curva azul). 

 

Viendo la distribución obtenida experimentalmente, se encuentra la zona de más iones de Ni 
implantados a una profundidad de 520 nm, con un rango de implantación que va desde los 90 
nanómetros hasta 1 micra. Comparando con las simulaciones se observa que la zona de mayor 
concentración de Ni se asemeja a la de los datos experimentales ya que para el SRIM esta zona 
es en 510 nm de profundidad y para el Strata de 470 nm. 
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Figura 35: Rango de los iones de Ni de 600 keV en un sustrato de Si. La imagen de la izquierda es 
obtenida mediante SRIM y la de la derecha mediante Strata. 

 

En cuanto al rango total, el SRIM representa con gran exactitud toda la zona donde se 
encuentran iones de níquel en comparación con los datos experimentales. En cambio, la 
simulación mediante Strata indica un rango máximo para los iones de aproximadamente 800 
nanómetros. 

 

4.6.3. Análisis con SIMNRA 

La simulación llevada a cabo con SIMNRA para aproximar los datos experimentales a una 
curva definida, es la siguiente: 

 

Figura 36: Espectro recogido con SIMNRA de las contribuciones del Ni y el Si al analizar la muestra 
con la técnica RBS. 
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En ella se enseña como aparecen representados el níquel y el silicio cuando se analiza la muestra 
del Caso 4 mediante la técnica RBS. Los datos empleados para la calibración del detector y 
para la realización del análisis de la muestra en el CMAM se recogen en la Tabla 4. 

 

Partícula Energía Ángulo de 
incidencia 

𝛼 

Ángulo 
de salida 

β 
 

Ángulo de 
dispersión 

ϴ 
 

Calibración 
(keV) 

 

Energía por 
canal 

(keV/ch2) 
 

He 3500keV 0° 25° 
 

155° 69,91 
 

1,9 
 

 

Tabla 4: Configuración inicial para la obtención de la curva de aproximación de los datos 
experimentales en SIMNRA para el Caso 4. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Mediante este trabajo se ha pretendido analizar y comparar los datos obtenidos a través de la 
simulación de casos de implantación iónica con los datos experimentales de las muestras ya 
implantadas. Con todo ello, se han determinado ciertas magnitudes físicas del proceso de 
implantación para cada caso, lo que nos ha permitido determinar la exactitud de los programas 
utilizados para las simulaciones y compararlos entre sí, llegando a ciertas conclusiones sobre 
su funcionamiento. 

En primer lugar, atendiendo al poder de frenado, se puede observar un aumento de este cuando 
los iones son acelerados a mayores energías. Se comprueba de esta manera la relación 
proporcional que existe entre la pérdida de energía de un ion al penetrar en un material con la 
propia energía del ion. Otro aspecto que se comprueba es la influencia del poder de frenado 
electrónico y nuclear. Observando sus contribuciones en los diferentes casos, en todos queda 
patente como conforme el ion va perdiendo energía, la influencia de la pérdida de energía por 
colisiones elásticas (poder de frenado nuclear) se va haciendo mayor, llegando incluso a superar 
al poder de frenado electrónico. 

Dentro de estas dos contribuciones, gracias a las simulaciones, queda demostrada también la 
influencia del tamaño del ion. Cuando tenemos iones pesados y con radios iónicos grandes, 
como el Au y el I, las secciones eficaces que representan la probabilidad de que se produzcan 
colisiones con los núcleos atómicos del blanco aumentan. Esto influye directamente en el poder 
de frenado haciendo que estos iones tengan una mayor contribución del Sn que iones más 
pequeños como el Ni, lo que queda bien reflejado en las gráficas de cada implantación. Un 
factor que afecta al Sn como el radio iónico, es la densidad atómica del material donde se 
realizan las implantaciones, siendo en las muestras más densas, como el zafiro (1,169E23 
átomos/cm3), las que muestran un poder de frenado nuclear mayor. 

Como ya se ha visto anteriormente, se demuestra mediante ecuaciones que existe una relación 
teórica entre los rangos de los iones implantados y su energía y poder de frenado. Esta relación 
queda probada al examinar las gráficas obtenidas de las simulaciones, donde se ve como un ion 
acelerado a mayor energía alcanza rangos mayores. Por ejemplo, tenemos el Au a 1,5 MeV en 
Si y el Au a 4 MeV en SiO2, donde, aunque las densidades de los blancos son parecidas, siendo 
un poco mayor la densidad atómica del SiO2, los iones de Au acelerados a 4 MeV alcanzan 
aproximadamente el doble de profundidad en la muestra. 

Centrando ahora la atención en los programas, lo primero que se puede resaltar es la diferencia 
existente entre las simulaciones de SRIM y Strata a la hora de analizar los poderes de frenado. 

En el SRIM se puede ver que, aunque el Se siempre tiene una mayor influencia en la superficie 
que el Sn, al ser la superficie del material la zona donde el ion llega con mayor energía, estos se 
van aproximando hasta que el poder de frenado nuclear sobrepasa en influencia al electrónico. 
Esto no ocurre en el Strata, donde se observa que la contribución del Sn al poder de frenado 
total es muy inferior y nunca llega a superar al Se siendo como máximo igual a este en las zonas 
donde el ion ya ha perdido gran parte de la energía que poseía. También es posible concluir, 
gracias a tener cuatro casos, que Strata suple la menor contribución del Sn haciendo que el poder 
de frenado electrónico sea mayor que el que se obtiene con SRIM. 
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Atendiendo ahora a los datos experimentales que nos proporciona la distribución y el rango de 
los iones en las muestras, se puede llegar a la conclusión de que ambos programas tienen ciertos 
defectos a la hora de simular casos de iones pesados con altas energías. Esto queda demostrado 
al ver que los resultados de las simulaciones que más se acercan a los obtenidos en el CMAM 
son la implantación de Ni a 600keV, seguida de la de Au de 1,5 MeV presentando los otros dos 
casos diferencias mayores. 

Acabando con una última conclusión sobre el rango de los iones implantados, se puede 
confirmar que SRIM y Strata subestiman esta cantidad física. Este defecto se hace más visible 
en las implantaciones de mayores energías, donde se evidencia que, aunque la profundidad 
donde empiezan a implantarse los iones, en comparación con los datos experimentales, está 
bien definida, la profundidad máxima a la que llegan según los programas de simulación, es 
siempre menor a la obtenida experimentalmente.   
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Anexo I: Planificación temporal y presupuesto 
 

Diagrama de Gantt 

Este proyecto se ha realizado durante el transcurso del segundo cuatrimestre del curso 2020-2021 y durante el verano.  

La planificación temporal se ha dividido en 3 partes. Una primera parte de estudios previos para obtener los conocimientos necesarios de 
programación y ser capaz de realizar y entender las simulaciones llevadas a cabo. A continuación, un bloque donde se muestra el tiempo empleado 
en programar y realizar las simulaciones ajustándolas a las implantaciones estudiadas. Finalmente, una parte de elaboración de la memoria que al 
haber transcurrido durante el curso académico se ha redactado de manera intermitente. 

La parte que más se extiende en el tiempo ha sido la de estudios previos ya que el proyecto ha requerido de conocimientos nuevos como la física 
de los procesos de implantación y la programación de las simulaciones a través de los programas utilizados. 
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Presupuesto 

Para calcular los costes se ha dividido el proyecto en horas trabajadas según las semanas. 

Siendo el trabajo de una duración de 38 semanas y teniendo en cuenta el periodo de 
exámenes, vacaciones y fin de semana, se ha considerado que durante las primeras 24 
semanas, con 5 días a la semana empleando 1 hora al día y en las 14 semanas restantes, 5 días 
a la semana trabajando 3 horas al día, las horas totales trabajadas serán 330 horas. 

Considerando de sueldo medio anual para un ingeniero en el inicio de su carrera de 1.500 € 
netos mensuales, con el 35% de seguridad social suma un total de 24.300 € anuales. Al 
pasarlo a horas teniendo en cuenta 251 días laborables al año se queda en 13,8 €/h. 

Sueldo efectivo por hora 13,8 €/h. 

Horas trabajadas 330 h. 

Total 4.554 €. 

 

De este modo el presupuesto de este trabajo asciende a 4.554 €. 

Para el cálculo de este presupuesto no se ha tenido en cuenta los costes de software debido a 
que son softwares libres de uso gratuito o son accedidos a través de licencias académicas 
disponibles con la UPM.  

Otro coste que se ha decidido no incluir es el del uso del acelerador de partículas del CMAM. 
Esto ha sido porque los datos experimentales obtenidos sobre las implantaciones habían sido 
previamente obtenidos para otros estudios. 
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Anexo II: Estudio de impacto 
 

Se evaluará ahora el impacto que tiene el proyecto en relación con aspectos sociales y 
medioambientales. 

Impacto Social 

El impacto social del análisis y la simulación de estas implantaciones viene dado por su valor 
en el sector de la investigación. Siendo de utilidad para futuros estudios haber comparado la 
precisión de programas como SRIM y Strata con datos experimentales. También aportará en 
el área académica ya que el software de Strata está enfocado para el aprendizaje sobre la 
programación de simulaciones de transporte de partículas con código de Geant4. 

Impacto Medioambiental 

El impacto medioambiental que se considera que ha tenido este trabajo es el debido al 
consumo de energía eléctrica al utilizar constantemente los softwares de simulación y sobre 
todo a la hora de haber obtenido los datos experimentales del CMAM haciendo uso de su 
acelerador de partículas. 
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Anexo V: Macros para la simulación con Strata 
 

A continuación, se muestran unas capturas de los macros donde se ve el código utilizado para 
la simulación de los cuatro casos de implantaciones: 

Caso 1: Au de 1,5 MeV en Si 
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Caso 2: Au de 4 MeV en SiO2 

 

Caso 3: I de 1 MeV en Al2O3 

 



ANEXO IV: Macros para la simulación con Strata 

70 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

Caso 4: Ni de 600 keV en Si 
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Anexo VI: Glosario y abreviaturas 
 

CMAM: Centro de Micro-Análisis de Materiales. 

IBA (Ion Beam Análisis): Técnicas de análisis median haces de iones. 

MCMC: Métodos de Monte Carlo con cadenas de Markov. 

Mecano-cuántica: De mecánica cuántica. Rama de la física que estudia la naturaleza a escalas 
subatómicas. 

Números pseudo-aleatorios: Números generados mediante algoritmos que buscan 
aleatorizarlos, pero que no llegan a ser independientes unos de otros completamente. 

Poder de frenado: pérdida de energía de los iones por unidad de distancia recorrida. 

RBS (Rutherford Backscattering Spectometry): Espectrometría de retrodispersión Rutherford. 

Sección eficaz: Magnitud que representa la probabilidad de que un tipo de interacción entre 
dos partículas tenga lugar. 

SPR (Surface Plasmon Resonance): Resonancia de plasmón superficial. Es la oscilación de 
electrones de conducción en la interfaz entre materiales de permitividad opuesta.  

SRIM (The Stopping and Range of Ions in Matter): Programa que calcula el poder de frenado 
y el rango de los iones en la materia. 

Tally: Es la magnitud mediante la que aparece estimada información sobre las partículas 
simuladas. 

 


