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Resumen 
 
En este trabajo utilizamos microscopía de fuerza atómica, espectroscopía de 

electrones Auger y espectroscopía de perdida de energía de electrones para 
caracterizar experimentalmente el crecimiento de películas de fluoruro de 
aluminio (AlF3) sobre sustratos conductores (Al y Cu).  

Previamente preparamos estos sustratos con distintas rugosidades mediante 
ciclos de bombardeo de iones pesados (Ar+) de 20 keV de energía seguido de 
recocido. Encontramos que el crecimiento de las películas se produce capa por 
capa cubriendo uniformemente al sustrato y la rugosidad superficial de las 
muestras permanece baja al evaporar una película gruesa (47 MC) sobre un 
sustrato plano. El camino libre medio de los electrones Auger emitidos desde el 
sustrato (~60 eV) y que atraviesan la película de AlF3 que obtuvimos es 
λ=6.1±0.8 Å. 

Comprobamos además que desde pocas monocapas de espesor la película 
aislante tiene las propiedades electrónicas correspondientes al AlF3.  

Estudiamos además la emisión electrónica inducida por bombardeo de H+ de 
energía intermedia (60 keV) en forma rasante sobre las muestras, tanto de los 
sustratos como de las películas. Particularizamos el estudio en aquellos 
electrones que luego de ser emitidos desde la superficie siguen al proyectil con 
velocidades similares a las de éste en la dirección de observación 
correspondiente a la reflexión especular. Estos electrones se denominan 
electrones convoy y su distribución en energía depende fuertemente de la 
topografía superficial de las muestras, del potencial que genera el proyectil y de 
los potenciales que se inducen en la superficie.  

En el caso de muestras metálicas éste potencial inducido es repulsivo para 
los electrones emitidos provocando un aceleramiento de los mismos. Por el 
contrario en el caso de las películas aislantes los átomos superficiales quedan 
ionizados por el bombardeo generando un potencial atractivo para el electrón y 
provocando su desaceleramiento. 

Estudiamos los efectos que provocan estos potenciales sobre los electrones 
convoy en función del espesor de la película. Para películas delgadas el 
potencial inducido en el sustrato metálico es el dominante, mientras que para 
películas gruesas (> 30 monocapas) el potencial debido a los átomos ionizados 
de la superficie domina la interacción.  

En este trabajo realizamos también una simulación de Monte Carlo que 
muestra cualitativamente esta desaceleración de los electrones convoy al ser 
emitidos desde una superficie aislante. Por un lado simulamos la ionización de 
los átomos superficiales y por el otro la evolución temporal de los electrones, 
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candidatos a convertirse en electrones convoy, en presencia de los átomos 
superficiales del aislante que han sido ionizado. 
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Introducción General 
 
El estudio de los materiales aislantes es un tema de gran interés tanto desde 

el punto de vista básico como aplicado. Si bien los aislantes representan una 
buena parte de los materiales existentes, los estudios de las propiedades de su 
superficie realizados hasta el presente son escasos  cuando se los compara 
con los realizados en metales y semiconductores. Entre los materiales 
aislantes, los fluoruros resultan de interés para la fabricación de dispositivos 
electrónicos [1] y de nanoestructuras en Si [2]. Otra propiedad de los fluoruros 
que ha sido motivo de varios estudios es su alta emisión electrónica en el rango 
de bajas energías (<10 eV) cuando se los  bombardea con iones. En particular, 
en los últimos años se han publicado varios trabajos sobre interacción de iones 
con superficies monocristalinas de fluoruros [3,4], y se ha estudiado el 
crecimiento de películas delgadas de fluoruros sobre sustratos conductores y 
semiconductores [5].  

Un problema importante, que explica la baja cantidad de trabajos 
experimentales realizados sobre materiales aislantes con respecto a la 
cantidad de estudios sobre conductores y semiconductores, es que las técnicas 
usuales empleadas en física de superficie utilizan el bombardeo y/o la 
detección de diferentes partículas (electrones, iones, rayos x, etc.) para 
preparar y analizar las muestras generando en la superficie una acumulación 
macroscópica de carga. 

Dentro de la familia de materiales aislantes, en los últimos años se han 
concentrado esfuerzos en el estudio de los fluoruros por ser buenos 
conductores iónicos a temperaturas relativamente bajas (~250 oC), con lo cual 
es más fácil minimizar los efectos de carga producidos por las técnicas de 
análisis.  

En este trabajo caracterizamos el crecimiento de la película y medimos su 
emisión electrónica, principalmente en la dirección de reflexión especular al ser 
bombardeada con H+ de energía intermedia (60 keV) en forma rasante. 

.  
El trabajo esta organizado de la siguiente forma. En el capítulo 1 hacemos 

una introducción general al tema de emisión electrónica en colisiones rasantes, 
enfatizando la región de observación correspondiente a la de reflexión 
especular de los proyectiles. Describimos brevemente los potenciales que se 
inducen en las superficies conductoras y aislantes debidos a la presencia del 
proyectil. Resumimos también los resultados obtenidos previamente en el 
tema. En el capítulo 2 realizamos una descripción del dispositivo experimental 
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utilizado como así también una breve descripción de las técnicas de medición 
que empleamos: espectroscopía de electrones Auger (AES) y espectroscopía 
de perdida de energía de electrones (EELS). Comentamos además las técnicas 
de preparación in situ de las superficies de las muestras conductoras y de las 
evaporaciones de películas delgadas de AlF3 sobre las mismas. Una de las 
herramientas utilizadas para la caracterización de la topografía superficial es la 
microscopía de fuerza atómica, también descripta brevemente en este capítulo. 
El capítulo 3 lo dedicamos a la caracterización de películas de AlF3 crecidas 
sobre sustratos conductores, desde su topografía superficial hasta la forma en 
que se realiza el crecimiento. En el capítulo 4 presentamos los resultados 
generales obtenidos para la emisión electrónica, en el rango de bajas energías 
(<300 eV), inducida por bombardeo rasante. En los resultados presentados 
particularizamos la discución en los electrones emitidos en la dirección de 
reflexión especular al bombardear muestras conductoras y películas de AlF3 
crecidas sobre las primeras. En el capítulo 5 explicamos las simulaciones 
numéricas que realizamos para mostrar cualitativamente los efectos del 
potencial inducido en superficies aislantes sobre los electrones emitidos en la 
dirección de reflexión especular de los proyectiles. Finalmente en el capítulo 6 
presentamos las conclusiones generales de este trabajo. 
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Capítulo 1 
 

Emisión electrónica 
 
En el área de la interacción de iones con la materia podemos empezar 

estudiando el caso de una colisión entre un proyectil y un blanco gaseoso. En 
este caso la probabilidad de emitir electrones a una dada energía (Ee) y ángulo 
(θ) (sección eficaz doble diferencial) presenta un pico agudo que corresponde a 
los electrones que tienen la misma dirección y velocidad que los proyectiles 
que interactúan con el blanco [6]. 

En el sistema de referencia del proyectil, la densidad de estados electrónicos 
del continuo diverge para energías que tienden a cero como 1/ ev , : 

 

evv ,

1ασ
∂
∂

             (1.1) 

 
siendo pee vvv −=, , donde ev es la velocidad del electrón y pv  la del proyectil. 

Esto trae como consecuencia de que si la probabilidad de ocupación de los 
estados cerca del umbral no es nula, se genere en el  sistema del laboratorio 
una distribución de electrones divergente en pe vv = .  

Los procesos de transferencia electrónica al continuo (ETC) del proyectil que 
producen este pico [7] en el caso de una colisión ión – gas son: 

(i) Perdida electrónica al continuo (ELC). En este caso el electrón, se 
encuentra inicialmente ligado al proyectil y es excitado al continuo del potencial 
por la colisión con el blanco. Los electrones que siguen al ión lo hacen con 
velocidades cercanas a cero en el sistema de referencia del proyectil. 
Físicamente es un proceso muy directo; una pequeña transferencia de 
momento durante la colisiones basta para excitar al electrón que sigue al 
proyectil porque genera un potencial coulombiano de largo alcance. Si el 
blanco permanece neutro el electrón siente principalmente el potencial del 
proyectil generándose una distribución simétrica entorno de pe vv = . 

(ii) Captura electrónica al continuo (ETC). Contrariamente al caso anterior el 
electrón se encuentra inicialmente en el blanco y es emitido por la colisión. 
Ahora el electrón siente los potenciales generados por ambos iones, el proyectil 
y el blanco que ha perdido un electrón. El estado final esta formado por 
orbitales del continuo “molecular” de dos centros, que puede ser aproximado 
por orbitales “atómicos” del continuo del proyectil y del blanco para electrones 
con velocidades cercanas a pe vv ≈  ó 0≈ev  respectivamente.  Esto produce 
que la distribución de electrones emitidos entorno de pe vv ≈  sea, a diferencia 
del caso anterior, asimétrica. 



 9

En experimentos de transmisión de iones a través de laminas delgadas se a 
observado un pico en la sección eficaz con características similares a los 
observados en experimentos con blancos gaseosos, Brandt y Ritchie [8] 
llamaron a los electrones que contribuyen a la formación de este pico como 
electrones convoy. Al igual que en el caso gaseoso fueron relacionados con los 
procesos de ELC y ETC, sin embargo en este caso existen diferencias 
importantes [7]: (i) hay un apantallamiento del potencial coulombiano que 
genera el proyectil dentro del material produciendo modificaciones en la función 
de onda de los electrones en estudio, (ii) los fenómenos de transporte son de 
gran importancia por las sucesivas colisiones que sufre el electrón con los 
carozos iónicos y con los restantes electrones, (iii) la existencia de la superficie 
modifica la función de onda debido a fenómenos como reflexión y transmisión. 

 
1.1 Electrones convoy en colisiones rasantes    

 
Nuestro tema particular de estudio son los electrones convoy en colisiones 

rasantes con muestras sólidas. Debido a la geometría particular de los 
experimentos con bombardeo rasante, los proyectiles no penetran dentro de la 
muestra restringiendo su trayectoria a la superficie de las mismas. Esto 
produce que el tiempo de interacción del electrón emitido o del proyectil con la 
superficie sea mucho mayor que el de los casos descritos anteriormente. 

Sin embargo, al igual que en los casos discutidos hasta el momento (blancos 
gaseosos y láminas delgadas) si realizamos los experimentos de colisiones 
rasantes sobre superficies rugosas también observamos , en la distribución de 
emisión electrónica, un pico de electrones convoy, producidos por colisiones 
violentas con los defectos superficiales [6]. Se lo atribuye, también, a procesos 
de transferencia de electrones al continuo del proyectil. 

En el caso de superficies planas los proyectiles son reflejados suavemente 
por una serie de colisiones con la superficie del material produciendo en la 
emisión de electrones otra estructura que domina los espectros, caracterizada 
por un máximo en la energía Em como será comentado en detalle más 
adelante. 

Una diferencia importante de los experimentos realizados sobre este tipo de 
superficie es la aparición de distintos potenciales sobre la misma. El carácter 
de estos potenciales es muy distintos dependiendo de si los experimentos se 
realizan sobre conductores o sobre aislantes aumentado o disminuyendo el 
valor Em respectivamente. 
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1.2 El potencial inducido en la superficie 
 

Al bombardear en forma rasante la superficie de un material conductor con 
un proyectil iónico se induce sobre la misma un potencial que puede ser 
aproximado clásicamente de la siguiente forma: 
 

I
o

o
ind

Rr

Q
rV

−+∈
−∈

−= .
)1(

)1(
)(                     (1.2) 

 
donde ⊥= R - R  R //

I , //R y ⊥R , son las componentes paralela y perpendicular 
de la trayectoria del proyectil respecto de la superficie y ε0 es la constante 
dieléctrica estática del sólido. Esta aproximación es valida cuando las 
velocidades de los proyectiles son mucho menores que la velocidad de Fermi 
del material (vF) o para distancias a la superficie d(t) = | ⊥R | suficientemente 
grandes (d > πvp /2ωs, donde vp es la velocidad del proyectil y ωs es la 
frecuencia de plasmones de superficie). 

En la figura 1.1 vemos un representación esquemática del proyectil 
moviéndose en forma rasante cerca de la superficie y de la carga imagen que 
se genera dentro de ella siguiéndolo con la misma velocidad. 

En una colisión rasante un electrón que se mueve cerca de la superficie y 
del ion reflejado evoluciona en un potencial total dado por: 
 
Vtot = Vion

coul + Vion
ind + Ve

ind + Vsurf                   (1.3) 
 
donde Vion

coul es el potencial coulombiano del ion, Vion
ind y Ve

ind son los 
potenciales inducidos por el ion y el auto-inducido por el electrón en la 
superficie, y Vsurf es el potencial generado por los carozos iónicos y electrones 
del sólido. Es importante señalar que al ser Ve

ind una auto-energía su valor es 
igual a la mitad del correspondiente al potencial inducido por una carga 
externa.  Considerando esto último, el potencial inducido total (Vind = Vion

ind + 
Ve

ind) que actúa sobre un electrón moviéndose con velocidad pe vv ≈  y 
correlacionado espacialmente con el proyectil )()( tRtre ≈ , es 
aproximadamente: 
 

|)ˆ)(R2(|

)2/1(

)1(

)1(
)(

//
ppo

o
eind

vv

Q
rV

η+
−

+∈
−∈

=
⊥

         (1.4) 

 
donde η es la distancia paralela a la superficie entre el proyectil y su carga 
imagen (como mostramos en la figura 1.1) y depende de vp. 
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Como el ión reflejado se aleja lentamente de la superficie, el electrón convoy 
va a sentir durante su trayectoria de salida no sólo el potencial coulombiano del 
proyectil, sino también el efecto del potencial repulsivo Vind (Vsurf es un potencial 
que comparativamente decae rápido con la distancia a la superficie). Esta 
interacción es la que daría cuenta, como comentaremos más adelante, del 
corrimiento hacia altas energías del valor Em para el caso de una muestra 
metálica. 

En el caso de una muestra aislante debemos tener en cuenta, además de lo 
discutido hasta el momento, la ionización de los átomos superficiales por la 
colisión del proyectil con la superficie. Los tiempo característicos de 
neutralización de estos iones son grandes, en comparación con el caso 
metálico, generando un potencial atractivo para los electrones que han sido 
emitidos. Llamamos track a esta estela de cargas positivas que quedan en la 
superficie en regiones cercanas al proyectil.  

El sistema particular que hemos graficado es el que caracterizamos 
experimentalmente en este trabajo y consiste en una película delgada de 
material aislante sobre un sustrato conductor.  
 
1.3 Resultados previos 
 

Los primeros experimentos de emisión electrónica en colisiones rasantes 
fueron realizados por de Ferrariis y Baragiola [9] en 1986. Ellos estudiaron el 
caso de protones con energías entre 40 y 80 keV incidiendo sobre una 
superficie policristalina de Al. Las distribuciones en energía de los electrones 
emitidos fueron medidas cerca de la dirección de reflexión especular de los 
iones (αin=0.7º y θobs=2º, tanto el ángulo de incidencia como el de observación 
están medidos respecto del plano de la superficie). Estas distribuciones 
presentaban un pico centrado a una energía Ece,la misma que para blancos 
gaseosos y láminas delgadas, pero cuyo ancho era mayor. Esta estructura fue 
luego observada por Winter et al. [10] para el caso de H+ incidiendo rasante 
sobre una superficie de Si(111) a energías entre 100 y 340 keV.  

Hasegawa et al. [11] fueron los primeros en presentar evidencias de una 
estructura prominente centrada en energías cercanas a Ece pero claramente 
corrida respecto del pico convoy. El experimento fue realizado con He

+ 
incidiendo rasantes sobre una superficie de SnTe(100). Ellos encontraron que 
los electrones emitidos en la dirección de los proyectiles salientes tienen en 
promedio una velocidad ve mayor que vp. Los autores explicaron 
cualitativamente sus mediciones en base al siguiente modelo. Durante la 
colisión, debido a los procesos de captura y/o pérdida al continuo, se pueblan 
estados electrónicos cercanos al umbral de ionización del proyectil. La 
distribución inicial de estos electrones presenta un máximo en Ece a causa de la 
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interacción con el potencial del ión. Posteriormente los electrones son 
acelerados por el campo eléctrico inducido en la superficie, y el resultado final 
de este proceso es una distribución de electrones emitidos con el máximo a 
una energía Em mayor que Ece. La estructura centrada en Em fue denominada 
"pico convoy corrido".  

Luego de este trabajo, se realizaron varios estudios [12, 13, 14, 15, 16, 17] 
para caracterizar la dependencia del pico convoy corrido con los distintos 
parámetros del experimento: energía y carga de los proyectiles, tipo de 
superficie, etc. en el rango de energías altas: Ep >100 keV/amu 

En el rango de energías bajas e intermedias (Ep <100 keV/amu) Sánchez et 
al. [18] también observaron corrimientos en colisiones rasantes de H+ sobre 
Si(100). Además mostraron que la emisión electrónica depende fuertemente de 
la topografía de la superficie: para muestras rugosas aparece un pico centrado 
en Ece, con características similares al presentado previamente en los trabajos 
de Baragiola y Winter [9, 10]; mientras que en superficies más planas se 
observa el máximo de la distribución en Em > Ece. En el primer caso la 
evolución post-colisional de los electrones transferidos a estados del continuo 
del proyectil está determinada básicamente por la interacción coulombiana con 
éste, produciéndose un pico centrado en Ece. 

Hasta la fecha no existe un acuerdo general respecto del origen del pico 
convoy corrido. Si bien la mayoría de los modelos se basan en la presencia del 
potencial inducido, la forma en que este afecta la distribución de los electrones 
emitidos es todavía fuente de controversia. 

En el caso de bombardear muestras aislantes se han observado estructuras 
similares pero con el máximo de la distribución a energías menores que Ece 
[19]. Se ha explicado este corrimiento en términos del potencial generado en 
las superficies aislantes por el bombardeo. Los proyectiles ionizan los átomos 
de estas superficies generando un track de cargas positivas que, a diferencia 
de lo que ocurre en conductores, es lentamente neutralizado. Este track genera 
un potencial atractivo que desacelera los electrones emitidos, y el resultado 
final de este proceso es una distribución de electrones emitidos con el máximo 
a una energía Em < Ece.  
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Figura 1.1:  Diagrama esquemático de un ión de carga Q y velocidad pv  y de 

su carga imagen QI en una colisión rasante con una superficie de un material 
conductor. 
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Capítulo 2 

Dispositivo experimental y técnicas de 
medición 

En este capitulo describimos el dispositivo experimental y las técnicas 
utilizadas para preparar y caracterizar las muestras. 

Colocamos las muestras dentro de una cámara de colisiones conectada a un 
acelerador de iones. Dentro de ella hay también una cañón de electrones, un 
analizador electrostático y un evaporador que permite crecer películas (en 
nuestro caso de AlF3) sobre distintos sustratos. Estos últimos se encuentran 
instalados sobre un portamuestras que permite trasladar y rotar la muestra 
dentro de la cámara. 

Las técnicas de preparación de muestras que comentamos en este capítulo 
tienen como objetivo adecuar la topografía superficial de la muestra para 
realizar distintos experimentos de emisión electrónica excitada por bombardeo 
iónico.  

Las técnicas de caracterización que describimos tienen como finalidad 
obtener información de la topografía superficial de las muestras, forma del 
crecimiento de las películas, composición elemental y química de sus 
superficies y de sus propiedades electrónicas.  

 
2.1. Fuente, acelerador de iones y cámara de colisi ones 
 

Realizamos los experimentos en una de las cámaras de ultra alto vacío 
conectadas al acelerador ¨Kevatrito¨ de la división Colisiones Atómicas del 
Centro Atómico Bariloche. Una representación esquemática del acelerador 
puede ser observada en la figura 2.1. 

Los iones de gases nobles utilizados como proyectiles fueron producidos 
dentro de una ampolla de vidrio por medio de un campo de radiofrecuencia de 
~30 MHz. Una vez ionizados, los proyectiles son extraídos y acelerados por 
una serie de dinodos conectados a potenciales cada vez mayores, pudiendo 
elegir su energía entre unos pocos keV y 100 keV. El primero de estos dinodos 
actúa también  como lente de enfoque. 

Una bobina que rodea el extremo de la ampolla de ionización permite 
optimizar la corriente del haz, mientras que realizamos la selección en 
carga/masa de los proyectiles con un electroimán. Para corregir la trayectoria 
de los iones durante su viaje hacia la cámara de colisiones utilizamos pares de 
placas paralelas colocadas en distintos sectores del trayecto conectadas a 
diferentes potenciales constantes. Estas tensiones varían según el tipo de 
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proyectil y su energía, pero están comprendidas entre un par de decenas de 
Volts y 500 V. Para la colimación del haz utilizamos un par de cuchillas, que 
actúan como ranura, colocadas justo antes del ingreso a la cámara de 
colisiones propiamente dicha. Estas cuchillas se encuentran tanto en la 
dirección vertical como horizontal, pudiendo de esta forma seleccionar el 
tamaño del haz, cuyo diámetro máximo esta limitado por un diafragma circular 
de 1.8 mm de diámetro. 

Este acelerador nos permite obtenemos un haz monoenergético de iones, 
colimado y enfocado, pudiendo además elegir la densidad de corriente con la 
que deseamos bombardear la muestra hasta un valor máximo de 50 nA/mm2, 
dependiendo de la energía y el tipo de proyectil. Esto es importante pues las 
técnicas de medición utilizadas erosionan la muestra y una corriente excesiva 
puede afectar apreciablemente las condiciones en las que realizamos las 
mediciones al cambiar por ejemplo la topografía superficial; pero a la  vez una 
corriente alta es necesaria para poder limpiar y preparar las muestras en el 
menor tiempo posible.  

La cámara de colisiones [20] posee una presión típica de 10-9 Torr necesaria 
para asegurar que la composición química, estructura cristalina y topografía 
superficial logradas con las técnicas de limpieza y preparación in situ (descritas 
más adelante) no cambien durante el tiempo necesario para la realización de 
las mediciones. A estas presiones de trabajo el tiempo de formación de una 
monocapa de contaminantes, como ser O, H ó C es de un par de horas. Para 
obtener esta presión utilizamos una bomba iónica de 200 lts/seg y una bomba 
de sublimación de titanio. Previamente realizamos el desgase de la cámara 
calentándola a ~120º C durante 24 hs. 

Para evitar la influencia del campo magnético terrestre sobre los electrones 
de baja energía que se desean medir es necesario compensarlo con bobinas 
externas a la cámara. Hay colocados tres pares de bobinas que generan 
campos en las direcciones x,y,z de forma tal de minimizar el campo dentro de 
la cámara. Con ellas es posible reducir el campo magnético a unos 30 mG en 
la zona que rodea a la muestra y la entrada al analizador. 

Dentro de la cámara, cuyo dibujo esquemático presentamos en la figura 2.2 
podemos seleccionar la posición de la muestra en la dirección perpendicular a 
la incidencia del haz, el ángulo de incidencia del haz respecto de la superficie 
(α) y el ángulo azimutal de la muestra. Este último es importante en el caso de 
trabajar con muestras monocristalinas pues los resultados que se obtienen 
pueden depender de la orientación cristalográfica particular que se elija en la 
dirección de bombardeo. En nuestro caso cuando trabajamos con Al(111) 
elegimos un ángulo azimutal random para todas las mediciones.  

Para medir la corriente del haz utilizamos una copa de Faraday instalada al 
final de la cámara en la dirección de incidencia del haz. Esta copa es obstruida 
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por la muestra durante la medición y solo es posible medir la corriente con un 
electrómetro antes y después del experimento retirando la muestra.  

Dentro de la cámara tenemos un cañón de electrones que permite 
bombardear la muestra con e- de energías comprendidas entre unas centenas 
de eV hasta 3 keV permitiendo implementar distintas técnicas de medición, en 
particular: espectroscopía de electrones Auger (AES) y espectroscopía de 
perdida de energía de electrones (EELS) 

Para la detección de las partículas emitidas desde la muestra luego de la 
colisión, entre el proyectil y ésta, como así también de los proyectiles reflejados 
por la muestra utilizamos el espectrómetro cilíndrico descripto a continuación. 

 
2.2. Analizador de electrones e iones (CMA) 
 

El analizador que utilizamos es un analizador electrostático de espejos 
cilíndricos cuyo detalle esquemático puede ser observado en la figura 2.3. Al 
poner el cilindro exterior a un potencial –V (+V para iones positivos) se obliga a 
los electrones que se encuentran en el foco a describir trayectorias parabólicas. 
Aquellos que posean energía cV, donde c es una constante que depende de la 
geometría del analizador (c≈1.3 en nuestro caso) realizan una trayectoria que 
converge en el diafragma θ1 colocado en el segundo foco del analizador. Este 
diafragma cumple la misión de seleccionar la resolución en energía de las 
partículas medidas, típicamente trabajamos con una resolución del 1%. Los 
electrones son luego detectados por un channeltron, multiplicador de 
electrones de estado sólido que posee una ganancia de ~108. 

Antes del channeltron hay instalado un segundo diafragma θ2 para 
determinar la aceptación angular de las partículas medidas entre ±0.25º y ±2º.  

El analizador con el que trabajamos tiene una geometría tal que no permite 
variar en forma independiente ambos ángulos de observación: el de elevación 
respecto de la superficie (θobs) y el azimutal (φobs) medido respecto del plano de 
dispersión de los proyectiles. La dirección de observación se obtiene rotando el 
cilindro interior alrededor de su eje que forma un ángulo de 42.3º respecto del 
haz incidente. Con él es posible medir, para incidencia rasante, desde la 
condición de reflexión especular hasta φobs de 84.6º.  

Para minimizar los daños por bombardeo sobre la muestra realizamos las 
mediciones con corrientes de bombardeo chicas. Los electrones que llegan al 
multiplicador generan una pulso de ~108 electrones que es amplificado y 
transformado en una señal TTL por la electrónica asociada, para ser adquirida 
por una computadora. 

Utilizamos este espectrómetro para medir tanto la energía como la dirección 
de las partículas emitidas desde la muestra luego de la colisión de los 
proyectiles con ésta. 
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2.3. Manipulador y porta muestras 
 

Como ya hemos mencionado antes el manipulador permite el movimiento de 
la muestra en la dirección perpendicular a la incidencia del haz, de forma tal de 
poder elegir la posición de la muestra para ser bombardeada o correrla para 
permitir el paso del haz hasta la copa de Faraday. Además de este movimiento 
traslacional el manipulador permite cambiar dos ángulos: el de incidencia del 
haz y el azimutal. El de incidencia es aquel que se forma entre la dirección del 
haz y la superficie de la muestra (con un error de 0.1º), mientras que el 
azimutal es el de rotación alrededor de la normal de la superficie y permite 
elegir alguna dirección cristalográfica especifica (con un error de 0.5º) como se 
esquematiza en la figura 2.4.   

La muestra se coloca sobre un porta muestras construido con materiales 
conductores no magnéticos, de forma tal de minimizar las perturbaciones que 
se puedan generar principalmente sobre los electrones de baja energía por 
campos eléctricos y magnéticos indeseados. Debajo del porta muestras hay 
montado un filamento de tungsteno conectado a una fuente de corriente. 
Usamos este filamento para calentar la muestra en los ciclos de annealing 
durante la limpieza. Cuando se trabaja con muestras aislantes se puede utilizar 
este filamento para calentar la muestra favoreciendo la corriente iónica dentro 
del material y minimizar los efectos de carga macroscópica. Por el filamento se 
hace pasar una corriente de forma tal que los electrones emitidos sean 
acelerados hacia la cara posterior de la muestra (colocada a +300 V) 
calentándola, por ejemplo para el caso del aluminio, a una temperatura de 
~420º C. 
 
2.4. Microscopio de fuerza atómica. 
 

Usamos un microscopio de fuerza atómica AFM para analizar las 
rugosidades superficiales de las muestras limpias y de las películas 
evaporadas. Este microscopio es comercial, AUTOAPROBE  CP de Park 
Scient. Instr. y está instalado en la división Colisiones Atómicas del Centro 
Atómico Bariloche. 

Un esquema del AFM utilizados puede ser observado en la figura 2.5, donde 
se destacan el scanner, la punta del microscopio y el sistema óptico que 
detecta la deflexión de la punta por contacto con la muestra. La punta 
propiamente dicha está montada en el extremo de un cantilever de 100 a 200 
µm de largo y 0.6 µm de espesor, y tiene una longitud de un par de micrones 
de largo y aproximadamente 100Å de diámetro en su punto de contacto con la 
muestra.  
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2.4.1 El scanner. 
 

Este dispositivo construido de material piezoeléctrico donde se coloca la 
muestra es el que se encarga de realizar el movimiento relativo (barrido) entre 
la punta y esta última.  

Para realizar este barrido se le aplican tensiones en las paredes del cilindro 
piezoeléctrico de forma tal de deformarlo y provocar el desplazamiento relativo 
en las direcciones laterales x,y sobre la superficie y la vertical z. 

Tomamos como metodología de trabajo analizar imágenes de 1x1 µm2 con 
un total de 256x256 puntos, puesto que los cambios topográficos que se 
observan se ven con buena resolución (40Å) y con una cantidad razonable de 
puntos para realizar estadística.  

 
2.4.2 Sistema óptico de detección. 
 

El sistema óptico, constituido por el láser y el detector, es el encargado de 
censar la variación en el movimiento de la punta por efecto de las variaciones 
de la topografía superficial de la muestra. El modo de trabajo de este 
microscopio es tal que la fuerza entre la superficie y la punta permanece 
constante, de forma tal que cuando por ejemplo la punta encuentra una 
montaña, ésta se desplaza en la dirección vertical provocando la desviación del 
láser. Este cambio es detectado por el censor que se encarga de traducirlo en 
una señal leída por la computadora, para que, variando las tensiones sobre el 
piezoeléctrico haga descender a la muestra y contrarreste el movimiento de la 
punta, permaneciendo la fuerza entre ésta y la muestra constante. 

Estas tensiones que la computadora le entrega al piezoeléctrico se 
transforman en la imagen adquirida por el microscopio. 
 
2.4.3 Análisis topográficos. 

 
Un parámetro importante utilizado normalmente para caracterizar la 

topografía superficial es el cálculo de la desviación cuadrática media (RMS) de 
la distribución de alturas de las imágenes obtenidas con el microscopio de 
fuerza atómica, calculado según la siguiente ecuación: 

 

( )RMS
N

Z Z
tot

i
i

= −∑
1 2

                   (2.1) 
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donde Ntot es la cantidad total de datos adquiridos en la imagen, Zi es cada uno 
de los datos y Z  es la altura media. Este parámetro nos da una idea de la 
rugosidad promedio de las superficies estudiadas. 
 
2.5 Preparación de las muestras y evaporaciones 
 

En capítulos posteriores mostraremos las mediciones hechas sobre distintas 
muestras, Al(111) plano, Cu policristalino plano y rugoso y evaporaciones de 
AlF3 sobre los sustratos metálicos recién nombrados. La idea de esta sección 
es explicar el método que utilizamos para la preparación superficial de las 
distintas muestras.   

En el caso de la muestra de aluminio trabajamos con la cara (111) preparada 
in situ con ciclos de bombardeo rasante y recocido o annealing en condiciones 
de ultra alto vacío (Pc<10-9 Torr). Esta técnica de preparación se utiliza para 
limpiar la superficie de la muestra de los contaminantes adsorbidos en la 
atmósfera (O, C, etc.), ordenar la superficie y disminuir la rugosidad superficial. 
Esto es importante en los experimento de superficies porque varios fenómenos 
físicos observados dependen de la topografía superficial de la muestra [21] . 

El bombardeo rasante lo realizamos con iones de Ar+ de 20 keV de energía 
incidiendo con un ángulo de elevación respecto de la superficie de� 3º, rotando 
en forma continua el ángulo azimutal de la muestra. Realizamos el annealing a 
una temperatura de ~420º C durante 5 minutos al termino de cada ciclo de 
bombardeo. De esta forma es posible disminuir la rugosidad superficial 
notablemente como mostraremos en el capítulo 3.1 correspondiente a la 
caracterización de la muestra con microscopia de fuerza atómica. Repetimos 
estos ciclos de limpieza hasta que no detectamos con AES contaminantes en 
las superficies que deseamos estudiar. 

 En el caso de las muestras de cobre usamos una superficie policristalina 
preparada con dos rugosidades distintas. Preparamos aquella que llamamos 
plana en forma análoga al Al con ciclos de bombardeo rasante. En este caso 
no utilizamos annealing por dos motivos: existen antecedentes de 
empeoramiento de la cara (100) del Cu al efectuar el recocido por la aparición 
de facetado, y queríamos además estudiar si era posible la preparación de una 
muestra policristalina lo suficientemente plana sin emplear annealing.  

Preparamos las muestras que llamamos rugosas con bombardeo a grandes 
α (típicamente 40o). Éste tipo de irradiación  tiene la propiedad de aumentar la 
rugosidad superficial apreciablemente [22]. De esta forma es posible estudiar 
distintos efectos de la rugosidad sobre la emisión electrónica.  

Para el crecimientos de las películas delgadas montamos dentro de la 
cámara de colisiones un evaporador cuyo esquema puede verse en la figura 
2.6. Dentro del horno colocamos el material que deseamos evaporar, fluoruro 
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de aluminio (AlF3) en nuestro caso, y utilizamos uno de los filamentos de 
tungsteno que lo rodea para calentarlo. Para ello hacemos circular una 
corriente de forma tal que los electrones emitidos por éste son acelerados 
hacia el horno colocado a un potencial de ~ +300 V. Colocamos la muestra 
mirando la boca del evaporador y cuando la temperatura del horno es estable 
(~550º C) abrimos la compuerta que tapa la salida permitiendo que las 
moléculas de AlF3 sean depositadas sobre el sustrato. La muestra se halla a 
temperatura ambiente durante las evaporaciones.  
 
2.6 Espectroscopía de electrones Auger y cañón de e lectrones 
 

La espectroscopía de electrones Auger (AES) es una técnica usual utilizada 
para la caracterización elemental y química de superficies de distintos 
materiales. Esta técnica consiste en excitar los átomos del sólido, en nuestro 
caso por bombardeo con un haz monoenergético de electrones. Cuando el 
átomo decae emite un fotón o realiza una transición interna emitiendo otro 
electrón, conocido como electrón Auger.  

En la figura 2.7 ejemplificamos las distintas etapas de interacción entre el 
proyectil y el átomo superficial para la emisión del electrón Auger. 
Representamos un átomo de tres niveles de energía, E1 el interior, E2 el 
intermedio y E3 el exterior. El proyectil al impactar con el átomo (Fig. 2.7 (a)) lo 
excita removiendo un electrón del nivel E1 (Fig. 2.7(b)), el átomo se desexcita 
por una transición del electrón del nivel E2 al E1 (Fig. 2.7 (c)), emitiendo a la vez 
un tercer electrón desde el nivel E3 (Fig. 2.7 (d)). 

Utilizamos esta técnica para caracterizar la superficie pues si bien la 
cascada de colisiones que generan los proyectiles puede penetrar varios 
cientos de agnstroms dentro del material solo aquellos electrones Auger 
provenientes de átomos que se encuentren como máximo a 4 o 5 caminos 
libres medios de la superficie pueden salir de la misma para ser detectados. 
Para las energías con las que trabajamos los caminos libres medios en los 
materiales que caracterizamos son tales que los electrones Auger detectados 
provienen de las 4 ó 5 monocapas superficiales.  

La energía con la que detectamos este electrón esta dada por la siguiente 
relación: 

 
 EAuger≅( E3-Evacío)+(E2-E1)                         (2.2) 
 

De esta forma la energía del electrón Auger depende de los niveles 
energéticos característico de cada material permitiendo su discriminación y 
análisis. Estos electrones son emitidos en forma preferencial en la dirección 
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normal a la muestra como se representa esquemáticamente en la figura 2.8 y 
son medidos con el CMA. 

Bombardeamos la muestra con un cañón de electrones que opera en un 
rango comprendido entre 0 eV y 3 keV. Nosotros utilizamos proyectiles con una 
energía de 2300 eV. Éste funciona haciendo circular una corriente por un 
filamento de tungsteno para calentarlo hasta el punto en que emite electrones, 
fenómeno conocido como emisión termoiónica. Estos electrones son 
acelerados a la energía deseada y focalizados sobre la muestra con distintos 
potenciales electrostáticos. El ángulo del bombardeo que utilizamos es de 34º 
respecto de la superficie de la muestra.  

 

2.7 Espectroscopía de perdida de energía de electro nes. 
 

Utilizamos la espectroscopía de perdida de energía de electrones para 
caracterizar las propiedades eléctricas de las muestras. Básicamente 
bombardeamos la misma con electrones (α=34°) de 300 eV y luego los 
medimos con el CMA a un ángulo de observación θobs=35.2° en un rango de 
energías cercanas a las del pico elástico (electrones que luego de interactuar 
con la muestra se reflejan sin perder energía).  

Los electrones que al interactuar con la muestra, pueden perder energía 
excitando distintos procesos como ser: plasmones, creación de un par electrón 
hueco, etc. aparecen en el espectro como estructuras con energías bien 
definidas Al medir la energía que ha perdido el electrón podemos identificar 
cuales de estos procesos se han excitado conociendo la función dieléctrica del 
material (ε), puesto que la probabilidad de excitación (o perdida de energía) 
resulta proporcional a Im(-1/ε). 
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Figura 2.1: Esquema del dispositivo experimental utilizado para 
realizar las   irradiaciones. Se observa el acelerador de iones. 
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Figura 2.2: Dibujo esquemático de la cámara de colisiones en el que 
se destacan el cañón de electrones, el espectrómetro, el evaporador, 
el portamuestrtas y la copa de Faraday.  

 
 
 
 

 
 

Figura 2.3:  Representación esquemática del analizador 
electrostático de espejos cilíndricos utilizado. 
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Figura 2.4:  Ángulo elevación respecto de la superficie y azimutal 
respecto de una orientación cristalográfica de referencia (φin). 

 

 
 

Figura 2.5:  Esquema del microscopio de fuerza atómica utilizado 
para la obtención de las imágenes topográficas.  
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Figura 2.6: Evaporador utilizado para el crecimiento de las películas 
sobre los sustratos. Los filamentos calientan, por bombardeo 
electrónico, el material que se desea evaporar. Al abrir la tapa el 
sustrato queda expuesto al extremo del evaporador.  
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Figura 2.7:  Representación esquemática de las distintas etapas de 
la emisión de electrones Auger. Desde el impacto del proyectil hasta 
la emisión del electrón Auger. 

 
 
 
 

Figura 2.8:  Representación esquemática de la cascada de 
colisiones y de la preferencia angular de los electrones emitidos de 
la muestra. 
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Capítulo 3 
 
Caracterización de las muestras 
 

En este capítulo caracterizamos experimentalmente la película de AlF3 
crecida sobre sustratos conductores de Al y Cu. 

Con microscopía de fuerza atómica estudiamos la topografía superficial de 
los sustratos y los cambios que se producen al evaporar películas lo 
suficientemente gruesas para los experimentos de emisión electrónica que 
explicaremos en el próximo capítulo. 

Con espectroscopía de electrones Auger caracterizamos la forma de 
crecimiento de la película y el tiempo de formación de una monocapa. Con esta 
técnica obtenemos también el camino libre medio en películas de AlF3 de los 
electrones Auger provenientes del sustrato.  

Utilizamos espectroscopía de perdida de energía de electrones para 
caracterizar las propiedades eléctricas de las películas aislantes desde pocas 
monocapas de espesor.  
 
3.1 Microscopia de fuerza atómica.  
 

En la figura 3.1 mostramos distintas imágenes de 1x1µm2 de área obtenidas 
con un AFM como así también un corte transversal de las mismas. En ellas 
observamos las distintas topografías correspondientes a las muestras de 
Al(111) y Cu policristalino preparadas de distintas formas como explicamos en 
el capítulo 2.5. Observamos dos tipos de rugosidades,  una de largo y otra de 
corto alcance. La primera puede apreciarse en la figura 3.1(d) y corresponde a 
las terrazas de cientos de nm cuyas alturas varía lentamente, mientras que la 
de corto alcance se halla montada sobre la anterior como puede observarse 
más claramente en la figura 3.1(c) y corresponde a picos mucho más 
pronunciados, de alturas de ~50 Å y anchos de ~400 Å. 

Un parámetro indicatorio de la rugosidad promedio de la superficie es el 
RMS definido en el capítulo 2.4.3. En la tabla 1 presentamos los RMS medidos 
para las distintas muestras. Hemos incluido una muestra de Al policristalino 
preparada únicamente en forma mecánica con pasta de alumina de 0.05µm 
para mostrar la importancia de los ciclos de limpieza que realizamos. 
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Muestra  RMS [Å]  

Al policristalino preparado 
con pasta de Alumina de 

0.05µm 
60 

Cu pol. Liso 10 
Cu pol. Rugoso 89 

Al (111) liso / 47 MC AlF3 18 
 
Tabla 1: Comparación de las rugosidades de las distintas muestras utilizadas 
 
El RMS inicial  de 60 Å correspondiente a la muestra de Al pulida a espejo 

con pasta de alúmina no depende tanto del material que se pule como del 
tamaño del abrasivo empleado. En nuestro caso empleamos el más fino que se 
obtiene comercialmente. Notemos como la muestra de Cu policristalino luego 
de los sucesivos ciclos de preparación reduce su rugosidad a 10 Å. Vemos, 
además, que al evaporar 47 monocapas de AlF3 sobre la muestra de Al(111), el 
RMS se mantiene bajo. Este punto puede ser apoyado con las imágenes de la 
figura 3.1. En ella se ve que las estructuras que aparecen en la figura 3.1(d) 
son comparables a las de la muestra plana en el panel (b) mientras que la 
muestra rugosa del panel (c) presenta estructuras de corto alcance más 
grandes.  

Estos resultados nos indican que al evaporar AlF3 sobre el sustrato 
conductor plano crecemos películas que también poseen una topografía 
superficial caracterizadas por terrazas grandes. 

 
3.2 Espectroscopía de electrones Auger. 
 

Excitamos la muestra con electrones de 2300 eV incidiendo a α=34º y 
detectamos los electrones Auger emitidos desde la muestra. En nuestro caso 
particular medimos los electrones Auger provenientes del sustrato limpio (Al y 
Cu) y de la película de AlF3 (Al3+ y F-). El ángulo de observación que elegimos 
es de 68,2º donde su intensidad relativa con otros picos, debidos a otros 
fenómenos físicos, es grande. 

Uno de los problemas importantes al analizar muestras aislantes con 
técnicas basadas en la emisión de electrones es que al bombardear su 
superficie se produce la ionización de la misma, generando un efecto 
macroscópico de carga. Esta interfiere fuertemente con los electrones emitidos 
imposibilitando su análisis posterior. Además, dependiendo de la corriente del 
bombardeo, se produce un daño considerable sobre las películas de fluoruros 
rompiendo las moléculas [23]. Para evitar estos problemas trabajamos con 
películas delgadas crecidas sobre sustratos metálicos y corrientes de 
electrones incidentes bajas de forma tal de minimizar el daño por bombardeo y 
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que la pequeña acumulación macroscópica de carga producida sea 
neutralizada por los electrones provenientes del sustrato. Para verificar que el 
efecto de acumulación de carga es despreciable realizamos mediciones de 
espectros de electrones para diferentes corrientes incidentes sobre las 
películas mas gruesas sin detectar modificación alguna de los mismos. 

En la figura 3.2 presentamos un ejemplo de los espectros de electrones 
Auger obtenidos al irradiar una muestra de Al limpia. Estos espectros 
representan la sección eficaz doble diferencial, en energía y ángulo. Es decir 
que medimos la cantidad de electrones emitidos desde la muestra en una 
dirección particular en un determinado rango de energía. En ella vemos el pico 
de electrones Auger correspondiente al Al sobre un fondo o background debido 
a la emisión secundaria de electrones. Esta emisión secundaria es provocada 
por la cascada de colisiones que generan los proyectiles al ingresar en la 
muestra. Destacamos que la contribución más importante de la emisión 
electrónica generada por esta cascada aparece a bajas energías (~10 eV), y 
que disminuye rápidamente al aumentar la energía de análisis [24]. Esto es 
válido siempre y cuando estemos observando electrones con energías lejanas 
al valor del pico elástico. Este pico esta dado por aquellos proyectiles que 
interactúan elásticamente con la muestra conservando su energía.  

El método usual de espectroscopía de electrones Auger consiste en el 
bombardeo de las muestras con corrientes altas, de manera tal que el detector 
(channeltron) del analizador de energía funciona como amplificador de 
corriente. La señal obtenida de esta manera puede ser derivada 
electrónicamente con un amplificador lock – in resaltando los picos de poca 
intensidad provenientes de la transición Auger con una buena relación señal 
ruido. Nosotros minimizamos el daño producido por el bombardeo electrónico 
en las muestras de fluoruros reduciendo la corriente del haz primario que 
produce las excitaciones. De esta forma adquirimos el espectro de electrones 
emitidos con el detector funcionando en el modo pulsos, es decir que contamos 
electrón por electrón (figura 3.2(a)). Luego presentamos los espectros en la 
forma usual derivando numéricamente el espectro inicial. En la figura 3.2(b) 
vemos el resultado de realizar esta operación. 

Estudiamos el crecimiento de la película de AlF3 depositada sobre diferentes 
sustratos midiendo el cambio de las señales Auger provenientes de los 
distintos componentes de la muestra en función del tiempo de evaporación de 
la película. En la figura 3.3 presentamos los espectros en los rangos de 
energías correspondientes a la señal del sustrato (Al) y de la película (F) a 
medida que incrementamos el tiempo de evaporación desde un sustrato limpio 
hasta 1600 seg. de evaporación. En la molécula de AlF3 el Al cede electrones 
al F, por lo tanto además de observar el Alo (~ 68 eV) proveniente del sustrato 
vemos también el pico preveniente del Al3+ (~ 47 eV) de la molécula de fluoruro 
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en la figura 3.3(a). La señal proveniente del F (~ 647 eV) correspondiente a los 
mismos tiempos de evaporación presentados en la figura 3.3(a) se muestran en 
el panel (b). Al incrementar el tiempo de evaporación disminuye la intensidad 
de la señal del sustrato y aumentan las del Al3+ y del F. El hecho de que se 
anule completamente la señal proveniente del sustrato después de 400 seg. de 
evaporación nos indica que la muestra ha sido totalmente cubierta por la 
película. En experimento previos se ha observado que el crecimiento de estas 
películas sobre materiales semiconductores (GaAs (110)) realizados en 
condiciones similares es estequiométrico y sin orden cristalino [23]. 

En la figura 3.4 graficamos la intensidad pico a pico tanto de las señales 
provenientes de los sustratos como del F en función del tiempo de evaporación. 
En la figura 3.4(a) mostramos los resultados obtenidos para evaporaciones 
sobre una superficie de Al (111). Para tiempos mayores a 400 seg. se obtiene 
la saturación de la señal pues el espesor de la película es superior a la 
sensibilidad de la técnica de medición, típicamente las 4 ó 5 primeras 
monocapas de la superficie y que depende del camino libre medio de los 
electrones Auger que atraviesan la película. En la figura 3.4(b) tenemos los 
resultados correspondientes a los tres sustratos con los que trabajamos, 
observando quiebres cada 100 seg. de evaporación y un comportamiento lineal 
entre los mismo, características propias del crecimiento capa por capa. De 
ahora en adelante tomaremos este tiempo como aquel necesario para la 
formación de una monocapa. 

El pico correspondiente a la señal del sustrato en los 100 primeros segundos 
de evaporación, es decir durante la formación de la primer monocapa, tiene dos 
contribuciones: una esta dada por los electrones que parten de la muestra y 
llegan al detector sin atravesar moléculas de la evaporación y la otra esta dada 
por aquellos que son emitidos desde lugares del sustrato cubiertos por una 
molécula de AlF3 y que por lo tanto tienen que atravesarla para llegar al 
detector. Si llamamos A a la fracción de área del sustrato cubierta con AlF3 
tenemos que la primera de estas contribuciones es proporcional a (1-A) 
mientras que la segunda lo es a A. Suponemos además que la intensidad de 
los últimos, aquellos que atraviesan las moléculas del aislante, está atenuada 
por un factor exponencial relacionado con el camino libre medio de los 
electrones en el fluoruro (λ) y con la distancia que recorren en él (d/Sin(θ)). 
Obtenemos por los tanto: 
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donde θ es el ángulo de salida de los electrones e I0 es la intensidad Auger del 
sustrato limpio. 
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Dentro de las condiciones en las que realizamos las evaporaciones tenemos 
que la fracción del área ocupada por el fluoruro es proporcional al tiempo de 
evaporado e inversamente proporcional al tiempo de una monocapa t1. Si 
reemplazamos esto en la ecuación 3.1 tenemos la siguiente ecuación: 
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que es la ecuación de una recta en función del tiempo de evaporación, valida 
para tiempos de evaporación menores a la formación de una monocapa 
(0<t<t1). 

Hacemos un análisis análogo para la formación de la segunda monocapa y 
obtenemos una expresión similar pero para una recta con otra pendiente: 
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El rango de tiempo de validez de esta ecuación esta comprendido entre la 
formación de la primer y la segunda monocapas.  
Estimamos el diámetro de una molécula de fluoruro a partir de la densidad 
macroscópica en volumen de esta sustancia y suponemos que las moléculas 
son esferas acomodadas una a continuación de la otra obteniendo: d=4±0.5 Å. 

Ajustamos la dependencia de la intensidad del pico Auger del Cu plano con 
el tiempo de evaporación del fluoruro para t < t1 según la ecuación 3.2 y 
obtenemos un camino libre medio λ=6.3±0.8 Å para electrones de 60 eV en 
AlF3. Del ajuste para la segunda monocapa calculamos un λ=7.1±0.9 Å. 
Repetimos esto para el crecimiento de la película sobre Cu rugoso obteniendo 
λ=5.6±0.8 Å para la primer monocapa y λ=5.5±0.7 Å para la segunda 
monocapa. De estos resultados obtenemos un valor medio de 6.1±0.8 Å. Este 
resultado es comparable con los calculados a partir de la referencia [25], 
λ=7.3±1 Å. En esta referencia se propone un modelo que permite calcular el 
camino libre medio de electrones en distintos materiales inorgánicos. Si 
tenemos en cuenta que la saturación de la señales, tanto del sustrato como del 
fluor, en la figura 3.4 se observa a partir de los 400 seg., y que el tiempo de 
formación de una monocapa es de t1=100 seg, podemos decir que tenemos 
una película homogénea de 4 monocapas, es decir de un espesor de 16±2 Å. 
En este caso los electrones emitidos desde el sustrato recorren una película de 
espesor comparable a 3λ=18.3±2.4 Å. 
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3.3 Espectroscopía de perdida de energía de electro nes 

 
En la figura 3.5(a) vemos el espectro de perdida de energía de electrones 

obtenido tanto para una muestra limpia de Al (111) como para dos películas de 
espesores distintos, 3 y 9 monocapas. Para ello bombardeamos las muestras 
con electrones de 300 eV de energía y medimos los electrones que, luego de 
interactuar con la muestra, poseen energías cercanas a las de los proyectiles.  

En los tres casos se distingue claramente el pico elástico correspondiente a 
los proyectiles que no perdieron energía centrados en 0 eV. Pues en el eje x 
graficamos la energía de los electrones emitidos respecto de la energía de los 
proyectiles (Eloss=Ep-Ee).  

El espectro correspondiente a la muestra de Al presenta además dos picos 
característicos producidos por la excitación de plasmones, tanto superficiales 
como de volumen. Algunos de los proyectiles que inciden sobre la muestra 
pierden una energía de ~12 eV al excitar los plasmones superficiales y ~17 eV 
al excitar los de volumen. Los espectros de perdida de energía de electrones 
son proporcionales a Im(-1/ε). En la figura 3.6(a) graficamos la parte real e 
imaginaria de la función dieléctrica del aluminio y Im(-1/ε) en el panel (b) [26]. 
Estas curvas fueron calculadas sin considerar efectos de superficie, por lo tanto 
se encuentra un solo pico a la energía de 17 eV correspondiente a los 
plasmones de volumen. Vemos que a la energía correspondiente se anulan 
tanto la parte real (ε1) como la imaginaria (ε2) (figura 3.6(a)) condición 
necesaria para la excitación de plasmones. Es posible también producir mas de 
una de estas excitaciones como vemos en la figura 3.5(a) donde observamos el 
pico correspondiente a la excitación de dos plasmones que pueden ser de 
superficie, de volumen o una combinación de ambos. Vemos que el ancho del 
pico esta comprendido entre ~24 eV correspondiente a dos plasmones 
superficiales y ~34 eV correspondiente a la excitación de dos plasmones de 
volumen.  

En los espectros correspondientes a películas de AlF3 que también 
graficamos en la figura 3.5(a) observamos dos estructuras, una a ~26 eV y otra 
más chica a ~14 eV. La existencia del gap de energías en materiales aislantes 
(~12 eV para AlF3 [27]) se ve reflejada en la disminución en la intensidad del 
espectro para energías menores a 12 eV al aumentar el espesor de la película. 

 En la figura 3.5(b) graficamos Im(-1/ε) observando las mismas estructuras 
que en el caso de la mediciones experimentales. Esto nos da una idea de las 
buenas propiedades electrónicas que posee la película como aislante incluso 
desde pocas monocapas de espesor (3 MC). 

Para poder explicar el origen de los dos picos observados en los espectros 
de las películas debemos considerar la función dieléctrica del AlF3. En la figura 
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3.7(a) graficamos la parte real e imaginaria de ε del AlF3, mientras que en el 
panel (b)  graficamos Im(-1/ε). A una energía de 14 eV tenemos un máximo de 
ε2, concluyendo que el pico medido a esa energía corresponde a electrones 
que realizan una transición interbandas al ser excitados por el proyectil. Para la 
energía correspondiente a la del segundo pico observado experimentalmente 
(26 eV) vemos que ε1 y ε2 disminuyen su valor pero no se anulan, el proceso 
que se produce en este caso es una combinación de excitación de plasmones y 
transición interbanda.  

 
3.4 Conclusiones 
 

Hemos caracterizado la topografía superficial con microscopía de fuerza 
atómica tanto de los sustratos metálicos como de las películas evaporadas 
sobre éstos. El coeficiente RMS que caracteriza globalmente la rugosidad de la 
superficie permanece bajo al evaporar una película gruesa (47 MC) sobre un 
sustrato plano. Además, los cortes transversales de las imágenes adquiridas 
muestran que las terrazas que se forman por los ciclos de bombardeo rasante 
permanecen al evaporar la película. 

Con espectroscopía de electrones Auger observamos que el crecimiento de 
la película se produce capa por capa cubriendo totalmente al sustrato. La 
saturación de las señales provenientes tanto del sustrato como de la película 
se produce luego de 400 seg, equivalente a 4 MC pues identificamos el tiempo 
de formación de 1 MC con  100 seg. Encontramos, además, que el camino libre 
medio de electrones Auger del sustrato de Cu (~60 eV) que atraviesan AlF3 es 
de λ=6.1±0.8 Å.  

Con espectroscopía de perdida de energía de electrones encontramos que 
la película tiene buenas características electrónicas correspondientes a un 
bloque de AlF3 (No a una película delgada). En particular observamos la 
presencia del gap que prohíbe excitaciones con energías menores que ~12 eV. 
En los espectros de las películas de AlF3 encontramos además, dos picos que 
identificamos con distintos procesos físicos. El primero a una energía de ~14 
eV correspondiente a una transición interbandas de electrones excitados por el 
bombardeo electrónico. El segundo a una energía de ~26 eV correspondiente a 
una combinación de excitación de plasmones y transición interbandas.    
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(a) Al policristalino preparado con pasta de alumina 0.05µm 

 
                                     rms = 60 Å 
 

(b) Cu policristalino liso 

   rms = 10 Å 
 

 
(c) Cu policristalino rugoso 

 

   rms = 89 Å 
 

    
(d) Al (111) liso / AlF347 MC  

                           
                    rms = 18 Å 

 
 

Figura 3.1:  Imágenes obtenidas con microscopía de fuerza atómica 
para distintas muestras preparadas con rugosidades diferentes.  
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Figura 3.2: Sección eficaz doble diferencial (en ángulo y energía) 
obtenidos en el modo de pulsos (a) y derivada numéricamente (b). 
Destacamos el pico de electrones Auger proveniente del Al. 
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Figura 3.3: Espectros de electrones Auger para películas de distintos tiempo 
de evaporación. Se observa la desaparición de la señal de Al proveniente del 
sustrato (a) como así también el aumento en la intensidad de la señal F 
proveniente de la película (b). 
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Figura 3.4: . Intensidad pico a pico de las señales provenientes del sustrato y 
de la película (a). La saturación de todas las señales indica la total cobertura 
del sustrato. Los quiebres que aparecen cada 100 seg. son característicos de 
un crecimiento capa por capa (b). 
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Figura 3.5:  Espectros de perdida de energía de electrones obtenido 
tanto para una muestra limpia de Al (111) como para dos películas 
de 3 y 9 MC de espesor (a). Im[-1/ε] del AlF3. 
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Figura 3.6:  Parte real e imaginaria de la función dieléctrica del 
aluminio (a), en (b) graficamos Im(-1/ε) también para el Al. 
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Figura 3.7: Parte real e imaginaria de ε del AlF3 (a), en (b)  
graficamos Im(-1/ε) también para el AlF3. 
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Capítulo 4 
 
Emisión electrónica. 
 

Las distribuciones en energía y ángulo de los electrones emitidos por el 
impacto de proyectiles ha sido tema de muchos estudios durante los últimos 
años. Estas distribuciones poseen características particulares que dependen de 
la energía y tipo de proyectil, ángulos de incidencia y observación, composición 
química de la superficie y de su topografía. En este capítulo mostramos los 
resultados que obtuvimos identificando distintos procesos de emisión 
electrónica al bombardear, con proyectiles de H+, muestras metálicas. 

Mostramos la contribución a los espectros del pico proveniente de electrones 
Auger del Al, del pico binario y del pico de electrones convoy. Particularizamos 
el estudio en esta última estructura no solo para muestras metálicas si no 
también para blancos formados por películas delgadas de AlF3 crecidas sobre 
los sustratos metálicos. 

  
4.1 Espectros de emisión electrónica. 
 

Los espectros que presentamos en la figura 4.1 corresponden al bombardeo 
de la superficie de Al(111) con H+ de 100 keV de energía y α=1º, en función del 
ángulo de observación, desde la condición de reflexión especular hasta 
ángulos de observación hacia atrás para distinguir los distintos procesos que se 
excitan por el bombardeo. Adquirimos estos espectros con el CMA en el modo 
pulsos en el rango de energía comprendido entre 0 eV y 300 eV. Sin embargo, 
por las características particulares del espectrómetro con el que estamos 
trabajando, su transmisión cae fuertemente a bajas energías, siendo difícil 
obtener resultados cuantitativos a energías menores que 7 eV. 

Los espectros que presentamos en la figura 4.1 muestran contribuciones 
provenientes de diferentes procesos de emisión electrónica. La primera de ellas 
es la llamada emisión secundaria y está caracterizada por un máximo a 
energías muy bajas (<3 eV), y una cola muy suave que decrece a altas 
energías. Para energías mayores que 100 eV la contribución de este proceso 
es dos órdenes de magnitud más pequeño que el valor máximo a bajas 
energías. Esta emisión electrónica proviene principalmente de los electrones 
secundarios generados en la cascada de colisiones y que pierden energía al 
interactuar con otros electrones del sólido durante su trayectoria hacia la 
superficie. 

 Para ángulos de observación pequeños (cercanos a la dirección de salida 
de los proyectiles reflejados en forma especular) podemos distinguir el pico de 
electrones convoy [28] centrado en una energía de 68 eV. Éste es el que 
aporta la mayor contribución en la dirección de emisión hacia adelante y lo 
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explicaremos con mas detalle en la siguiente sección. Para observar otras 
excitaciones electrónicas tenemos que elegir ángulos de medición en 
direcciones que se alejen de la especular. De esta forma podemos además 
distinguir dos estructuras: el pico de electrones Auger del Al y el pico binario 
[29, 30], como se observa en las figuras 4.2(a) y (b) respectivamente.  

El pico Auger que se observa a una energía de ~68 eV en la figura 4.2(a) es 
el mismo fenómeno que se describió en el capítulo anterior a diferencia de que 
en este caso la excitación se produce con H+ en forma rasante y no con 
electrones.  

El ancho pico que se muestra en la figura 4.2(b) se conoce como pico 
binario. En el sistema de referencia del laboratorio el proyectil que impacta 
contra un electrón en reposo puede transferirle energía de forma tal que el 
estado final del electrón pertenezca a la esfera binaria [29] ilustrada en la figura 
4.3(a), es decir estados electrónicos con velocidades definidas por el casquete 
esférico. La máxima energía que puede ganar el electrón es en el caso de una 
colisión frontal y vale E=2.me.vp

2 cuando sale en la dirección paralela a la 
incidencia del proyectil. Como vemos la energía del electrón depende del 
ángulo con el que sale luego de la colisión.  

En el caso de un blanco sólido debemos considerar que tenemos electrones 
con energías hasta el nivel de Fermi (Ef), cambiando la esfera binaria como se 
muestra en la figura 4.3(b). Ahora los estados finales permitidos están 
comprendidos entre los dos casquetes esféricos centrados en pv de radios 

fp vv −  y fp vv +  (vf es la velocidad de Fermi). Además, es necesario que la 
energía que adquiere el electrón que se mueve en la dirección de la superficie 
sea superior a la función trabajo para poder escapar del sólido.  

 
4.2 Electrones convoy 
 

Dentro de las distintas excitaciones electrónicas producidas por el 
bombardeo iónico discutidas hasta este punto particularizamos el estudio en el 
pico de electrones convoy. Este pico se encuentra a energías cercanas a 
Ece=Ep.me/mp (energía del electrón convoy), que depende de la masa y energía 
del proyectil. 

 
4.2.1 Electrones convoy en gases – Colisiones binarias 
 

En este caso hacemos interactuar a los proyectiles con un gas, en particular 
usamos N2 y Ar y medimos las distribuciones en energía de los electrones 
emitidos en la dirección del haz. En este experimento el proyectil interactúa con 
un solo átomo blanco a la vez de forma tal que la energía del electrón medido 
solo depende de las colisión binaria entre ambos. 

Para ello colocamos dentro de la cámara de colisiones el gas deseado a un 
presión típica de 1.10-5 Torr y lo bombardeamos con protones de energía 
comprendida entre 20 y 100 keV obteniendo los espectros de la figura 4.4 para 
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los dos gases con los que trabajamos. Debido a la geometría particular del 
experimento los espectros obtenidos tienen simetría cilíndrica tomando como 
eje la dirección de incidencia de los proyectiles. Estos espectros han sido 
estudiados en profundidad con anterioridad [6], sin embargo es bueno que los 
consideremos porque más adelante los utilizaremos como referencia para 
comparar los cambios en las distribuciones que obtenemos sobre distintas 
muestras aislantes y conductoras. 

Vemos que para cada energía del proyectil tenemos un pico característico 
centrado en la energía Ece. A esta energía la llamamos energía del electrón 
convoy verdadera. Este pico esta formado por electrones que originalmente 
estaban en el blanco (única fuente de electrones pues bombardeamos con H+) 
y que son emitidos por la colisión. Los electrones son capturado a los niveles 
del continuo del proyectil siguiéndolo con velocidades cercanas a las de éste. 
Este fenómeno de transferencia electrónica al continuo (ETC) se conoce con el 
nombre de captura electrónica al continuo (ECC) como se explico en el capítulo 
1. 

En la tabla 4.1 presentamos las energías teóricas y las experimentales de 
los distintos espectros de la figura 4.4. 

 
Energía del 

proyectil [keV]  
Ece (teórica) 

[eV] 
Ece (experimental)  

[eV] 
20 10.9  10.5 
40 21.8 21 
60 32.6 31.5 
80 43.5 42.5 

100 54.4 54 
 
Tabla 4.1: Ece para diferentes energías del proyectil.  
 
Vemos que los resultados experimentales con su error (1 eV) concuerdan 

con los valores calculados. La diferencia se debe a la acumulación de 
pequeñas incertezas en los métodos de calibración de la energía del 
acelerador y del espectrómetro de electrones junto con el sistema de 
adquisición. 

 En la figura 4.5 graficamos la energía del proyectil en función de la Ece, 
ajustamos linealmente el valor de la pendiente obteniendo: 
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Las energías Ece que medimos experimentalmente son las que de ahora en 

adelante tomaremos como referencia para estudiar los efectos de diferentes 
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superficies en las distribuciones finales de electrones, tanto en ángulo como en 
energía por los diferentes potenciales que se inducen en ella. 

El electrón interactúa tanto con el potencial atractivo del proyectil como con 
el potencial generado por el blanco que ha sido ionizado y que por ser un 
potencial Coulombiano de largo alcance no puede ser despreciado. En el 
sistema de referencia del laboratorio, el proyectil viaja a velocidades muy 
grandes y el blanco se mueve a  velocidades cercanas a cero. Es por ello que 
en la sección eficaz aparece otra divergencia equivalente a la de Ece, centrada 
con velocidad cero, debida al blanco ionizado. La superposición de este pico 
genera el fondo de electrones que se observa en la figura 4.4 a bajas energías. 

El ancho de los picos se debe principalmente a la aceptación angular y 
resolución en energía con las que realizamos las mediciones ~1º y 1%, 
respectivamente. 

 
4.3 Electrones Convoy en metales. 
 

En este caso colocamos una muestra de material conductor e incidimos con 
H+ en condiciones rasantes, α=1º. La dirección de observación de los 
electrones coincide con la de reflexión especular, es decir 1º respecto de la 
superficie. Las muestras con las que trabajamos son: Al (111) plano y Cu 
policristalino plano y rugoso.  

Si las muestras son lo suficientemente planas y el ángulo de incidencia es 
chico los proyectiles son reflejados por una serie de impactos suaves con la 
superficie interactuando largamente con ella.  Penetran poco en la superficie y 
el espectro en energía es dominado por el pico de electrones convoy en la 
dirección de observación hacia delante como se muestra en la figura 4.5.  

Para evitar efectos de canalización hemos elegido el ángulo azimutal de la 
muestra de forma tal que la dirección de incidencia de los proyectiles no 
corresponda con ninguna dirección principal de simetría del cristal. 

En esta figura comparamos además los resultados obtenidos con los de 
blancos gaseosos, encontrando que el máximo de la distribución Em=49 eV 
está a un energía mayor que Ece=31.5 eV y que su ancho es mayor que en el 
caso de los experimentos con blancos gaseosos.  

 
4.3.1 Corrimiento del máximo de la distribución de electrones convoy en 
metales 

 
Al colocar una muestra metálica cambiamos la geometría del problema 

estudiado en el caso de colisiones con gases, ahora no solo hay que 
considerar la interacción entre el proyectil y el blanco sino también los distintos 
potenciales que se generan sobre la superficie.  

Para comprender el corrimiento del máximo de la distribución usamos el 
siguiente modelo que tiene en cuenta la interacción de las distintas cargas 
presentes: el electrón, el proyectil y sus respectivas cargas imágenes en la 



 45

superficie. Las cargas imágenes se generan por la respuesta de la muestra a 
los potenciales del electrostáticos por el electrón y el proyectil. 

Como la superficie es lo suficientemente plana los tiempo de interacción, 
mientras el proyectil se encuentra viajando cerca de la superficie, son grandes 
en comparación con los tiempo característicos de la colisión en los que se 
emite el electrón de la muestra.  

En la figura 4.7 representamos esquemáticamente al proyectil y al electrón 
emitido frente a la muestra conductora, junto con las cargas imágenes 
generadas dentro del material.  

Consideremos los potenciales que siente el electrón, por un lado tenemos el 
potencial atractivo generado por el proyectil (H+) y por el otro tenemos los 
generados por las cargas imágenes, uno atractivo (correspondiente a la carga 
imagen del electrón) y el otro repulsivo (correspondiente a la carga imagen del 
proyectil). Estos potenciales son de tipo Coulombiano (~1/r) y por lo tanto de 
largo alcance. 

Si tenemos en cuenta que la energía de interacción entre el electrón real y 
su carga imagen es en realidad una autoenergía y que por lo tanto vale la mitad 
que las restantes, obtenemos que el potencial neto que siente el electrón desde 
la superficie es repulsivo.  

Si consideramos este potencial repulsivo desde la superficie más el atractivo 
que siente desde el proyectil vemos que el electrón es acelerado en la 
dirección en la que se encuentra el proyectil, ganando energía. 

Esta ganancia en energía depende de la topografía superficial pues mientras 
más grandes son las terrazas sobre las cuales se produce la interacción mayor 
es el tiempo que el electrón se encuentra dentro de estos potenciales y mayor 
es la energía que gana. En caso de colisiones violentas con la superficie no 
hay suficiente tiempo de interacción y por lo tanto los electrones que son 
emitidos no pueden ser acelerados. Las regiones de la muestra que poseen un 
nivel mayor de rugosidad aportan una cantidad considerable de estos 
electrones y por lo tanto poseen una distribución en energía centrada en Ece 
equivalente a las colisiones con gases como se muestra en la figura 4.6. En 
ella se ve que en la distribución correspondiente a la muestra de Al hay otro 
pico cuyo máximo coincide con el máximo de la distribución del espectro de 
gases. 

 
4.3.2 Electrones Convoy vs. topografía superficial 

 
En la figura 4.8(a) comparamos las distribuciones de electrones convoy para 

las tres muestra conductoras con topografías distintas: Un monocristal plano 
(Al(111)), un policristal plano y uno rugoso (Cu).  

Vemos que las dos muestras planas presentan distribuciones similares 
centradas a Em=49 eV en el caso del Al(111) y Em=48 eV en el caso del Cu 
policristalino. Este resultado nos indica que es posible preparar, sin realizar 
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annealing, una muestra policristalina con gran cantidad de terrazas planas, 
similar a las obtenidas en un monocristal. Decimos esto en el sentido de que 
las terrazas que se forman son lo suficientemente grandes como para que el 
electrón interactúe largamente con la superficie produciéndose los corrimientos 
de los espectros hacia mayores energías que Ece.  

Por el contrario, en el caso de la muestra rugosa, la distribución de 
electrones se aleja de las dos anteriores centrándose a energías menores y 
haciéndose más ancha. Esto se debe a que la cantidad de colisiones violentas 
que se producen son mayores pues las estructuras superficiales presentes en 
esta muestra son más abruptas (ver figura 3.1). 

Para encontrar el máximo de la distribución en el caso de la muestra de Cu 
rugosa realizamos una sustracción del fondo de electrones secundarios como 
se muestra en la figura 4.8(b). Este fondo que sustraemos es una interpolación 
suave entre las regiones de baja y alta energía del espectro. 

En la figura 4.8(c) mostramos el resultado de esta operación donde 
identificamos el máximo de la distribución a una energía de Em=40 eV. Esta 
energía es mayor que Ece y menor que el Em correspondiente a las muestras 
planas ~49 eV. De esta forma queda clara la importancia de la preparación 
previa de las muestras. 

 
4.3.3 Electrones Convoy vs. energía del proyectil - metales 
 

En esta sección estudiamos como son los corrimientos de los espectros de 
electrones convoy sobre muestras metálicas respecto de aquellos adquiridos 
sobre blancos gaseosos en función de la energía del proyectil Ep. Para ello 
bombardeamos la muestra de Al(111) con H+ de 20, 40, 60, 80 y 100 keV de 
energía obteniendo los espectros de la figura 4.9. 

Todas las distribuciones tienen cualitativamente las mismas características: 
un máximo centrado a una energía Em mayor que Ece, un pequeño pico 
centrado a la energía Ece proveniente de las zonas de la muestra con 
rugosidades grandes y un fondo de electrones secundarios que crece a medida 
que disminuye  Ep. 

En la tabla 4.2 mostramos las Em medidas para cada distribución y las 
comparamos con los valores correspondientes de las distribuciones de los 
blancos gaseosos (Ece). Hicimos esto tanto para la muestra de Al (111) plana 
como para la muestra de Cu policristalino también plano. ∆E= Em

 – Ece es la 
diferencia de energías entre ambos. 
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Energía del 
Proyectil 

[keV] 
Ece [eV] 

Em [eV] 
Al (111) 

∆E [eV]  
Al 

(111) 

Em [eV] 
Cu 

policristalino  

∆E [eV] 
Cu 

policristalino  
20 10.5  20 9.5 21 10.5 
40 21 35.5 14.5 36.5 15.5 
60 31.5 49 17.5 48.5 17 
80 42.5 58.5 16 59.5 17 

100 54 67.5 13.5 70 16 
 
Tabla 4.2: Ece, Em y ∆E para proyectiles H+ de energías comprendidas entre 20 
y 100 keV. 
 

En la figura 4.10(a) mostramos los valores de Ece y Em, mientras que en el 
panel (b) mostramos la dependencia de este corrimiento con la energía del 
proyectil. Vemos que en todos los casos el corrimiento es positivo y que 
depende del material sobre el que estamos realizando las mediciones y de la 
energía del proyectil. El máximo corrimiento se obtiene para proyectiles de ~60 
keV de energía en el caso del Al, mientras que en el caso del Cu el máximo del 
corrimiento se da cuando los proyectiles tienen entre 60 y 80 keV.  Con 
anterioridad [26] se ha observado este tipo de dependencia con el material en 
estudio incluso con la orientación cristalográfica particular que se esté 
bombardeando. 
 
4.4 Electrones Convoy en películas de AlF 3 

 
Los fluoruros en general y el AlF3 en particular son materiales aislantes 

con características electrónicas muy distintas a los conductores. Por ejemplo, 
poseen un gap grande (~12 eV), los electrones de conducción poseen un 
mayor camino libre medio y se esperan respuestas a las excitaciones muy 
diferentes. Un punto importante a notar es que los fluoruros tienen una gran 
emisión electrónica en el rango de bajas energía en comparación con los 
conductores y semiconductores, pudiendo en algunos casos llegar a ser hasta 
80 veces [24] mayor. 

En esta sección estudiamos como cambian los espectros de electrones 
convoy al evaporar sobre la muestra metálica películas de AlF3 de distintos 
espesores.  

 
4.4.1 Efectos macroscópicos de carga 

 
Como ya hemos dicho, el AlF3 es un material aislante y las técnicas de 

bombardeo que utilizamos para realizar las mediciones tienen la característica 
de cargar la muestra en forma macroscópica por la emisión electrónica de las 
mismas. En el caso de las muestras conductoras esto no es un problema pues 
al estar conectada a tierra es rápidamente neutralizada, pero en el caso de los 
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aislantes este método simple en principio no es posible. Para evitar el problema 
de carga existen tres soluciones: compensar la carga con bombardeo 
electrónico, trabajar con muestras gruesas calentándolas para que la 
conducción iónica neutralice la carga macroscópica o trabajar con películas 
delgadas crecidas sobre conductores que están conectados a tierra. Nosotros 
trabajamos con películas aislantes delgadas crecidas a temperatura ambiente, 
y con corrientes de bombardeo bajas.  

En la figura 4.11 vemos tres espectros adquiridos en distintas condiciones 
sobre una película de 10 MC de espesor. En el primer caso trabajamos con el 
sustrato conectado a tierra y bombardeamos con corrientes altas ~7.35 nA, en 
el segundo, bajamos la corriente a ~0.9 nA y repetimos el espectro. No hay 
cambios significativos entre ambos espectros, en particular las energía Em de 
ambos coinciden si tenemos en cuenta el error. Si existiera una acumulación 
macroscópica carga de se generaría un potencial electrostático y los espectros 
se tendrían que correr y deformar a medida que uno aumenta la corriente del 
bombardeo. Para simular la condición de carga macroscópica conectamos el 
sustrato a una fuente de 4 V y adquirimos nuevamente el espectro con la 
corriente más alta. En este caso vemos como los electrones sienten el 
potencial atractivo generado por la muestra y la energía Em disminuye 4 eV 
respecto de los dos espectros anteriores pues sienten el potencial atractivo que 
le hemos conectado. También se observa como cambia el fondo de electrones 
secundarios en la región de baja energía corriéndose también 4 eV. De este 
experimento concluimos que en el rango de corrientes con las que 
bombardeamos (I<7 nA) y con los espesores de las películas evaporadas no se 
forma una acumulación macroscópica de carga a temperatura ambiente.  

 
4.4.2 Corrimiento del máximo de la distribución de electrones convoy en 
películas de AlF 3 

 
En esta sección presentamos como cambia la energía Em de los espectros 

de electrones convoy partiendo de una muestra conductora sobre la que 
evaporamos películas de distintos espesores de AlF3, desde fracción de 
monocapa hasta 47 MC. 

En la figura 4.12 presentamos una serie de estos espectros. El bombardeo 
lo realizamos con H+ de 60 keV de energía, tanto el ángulo de incidencia como 
el de observación son 1º y las películas han sido crecidas sobre Al(111)  plano. 
Para la muestra limpia tenemos el espectro discutido anteriormente centrado 
en Em=49 eV. A medida que incrementamos el espesor de la película vemos 
que la energía Em disminuye adquiriendo los valores que se presentan en la 
tabla 4.3. 
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Espesor de la 
Película [MC] 

Em [eV] ∆E [eV] 

Al(111) 49  17.5 
1 39.5 8 
2 38.5 7 
6 35 3.5 
16 32 0.5 
47 27.5 - 4 

  
Tabla 4.3: Em para películas de distintos espesores, desde sustrato limpio hasta 
47 MC. 
 

Para los 5 primeros casos el corrimiento es hacia energías mayores que Ece 
mientras que para el último ejemplo presentado el máximo de la distribución se 
encuentra a energías menores a ésta. Estos corrimientos negativos ya han sido 
reportados anteriormente [19, 28, 31] y son característicos de los materiales 
aislantes. 

Si al aumentar el espesor de la película aumentase la intensidad del pico 
centrado en Ece debido a que partes de la muestra poseen mayor rugosidad 
tendríamos una indicación de que el crecimiento de la película se hace 
aumentando la rugosidad superficial. Sin embargo, en los espectros 
presentados se ve claramente que el fenómeno que ocurre no es este, por el 
contrario lo que está ocurriendo es que toda la distribución se corre hacia bajas 
energías sin aumentar la contribución de electrones al pico centrado en Ece. 
Este resultado indica que la rugosidad superficial se mantiene baja durante el 
crecimiento de la película en concordancia con los resultados presentados en 
la sección 3.1 basados en imágenes obtenidas con microscopía de fuerza 
atómica. 

Otro punto importante que se observa en esta figura es como aumenta la 
emisión de electrones secundarios en la región de baja energía a medida que 
aumenta el espesor de la película. Este hecho esta de acuerdo con lo 
observado experimentalmente con anterioridad [24]. 

En la figura 4.13 mostramos con mas detalle el corrimiento ∆E en función del 
espesor de la película. El gran corrimiento que tenemos para muestras 
metálicas (~20 eV) disminuye rápidamente al evaporar una pequeña cantidad 
de fluoruro (¼ ó ½ MC). Cambia luego la velocidad con la que disminuye el 
corrimiento estabilizándose para espesores comprendidos entre 15 y 25 MC. 
Finalmente para espesores mayores  obtenemos un ∆E negativo, es decir que 
Em es menor que Ece. 

Para comprender este corrimiento negativo característico de los materiales 
aislantes usamos el siguiente modelo. 
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4.4.3 Track superficial 
 
Cuando la superficie de un aislante es bombardeada se desprenden 

electrones que al escapar de la muestra dejan ionizados los átomos 
superficiales en la dirección de incidencia del haz, pues el tiempo de 
recombinación del átomo ionizado es mucho mayor que el tiempo que dura la 
colisión. Esto genera una traza de átomos ionizados que llamamos track, y 
cuya representación esquemática puede observarse en la figura 4.14. Allí 
vemos al proyectil que pasa en forma rasante cerca de la superficie, los 
electrones que son emitidos de la muestra y las cargas superficiales que 
forman el track. Además tenemos que tener presente las respectivas cargas 
imágenes que se generan en el sustrato conductor y en la película. 

 El track se restringe a los alrededores del proyectil puesto que existe 
mientras el proyectil interactúa con la superficie, y en el tiempo promedio que 
tarda otro proyectil en llegar a la muestra estas cargas superficiales pueden ser 
neutralizadas. De esta forma no existe una acumulación de carga 
macroscópica en la película. 

Siguiendo el mismo modelo propuesto para explicar el corrimiento de la 
distribución de energía entorno del pico de electrones convoy, la generación de 
un potencial adicional atractivo producido por el track retrasa los valores de Em 
hasta poder alcanzar valores negativos para películas de más de 30 MC de 
espesor.     

Podemos ahora entender el comportamiento de la curva de la figura 4.13 en 
función del espesor como una competencia entre los distintos potenciales 
presentes. Para sustratos conductores (muestras limpias) solo tenemos las 
cargas imágenes que provocan una ganancia de energía a los electrones 
convoy. Luego al comenzar la evaporación las moléculas de AlF3 producen un 
apantallamiento de estas cargas imágenes. 

Debemos tener en cuenta que en presencia de un material dieléctrico el 
apantallamiento esta pesado por un factor (ε−1)/(ε+1), donde ε es la constante 
dieléctrica del material (~2 para el AlF3). Dando como resultado que el potencial 
que siente el electrón debido a las cargas imágenes generadas en el sustrato 
cae a su tercera parte. Sin embargo es claro que, si bien son menores que en 
el caso metálico puro, para películas de pocas monocapas son las que aportan 
la contribución más importante en la interacción. 

Otro punto que hay que tener en cuenta es que la interacción entre 
partículas decae con la distancia (por el espesor de la película) y que por lo 
tanto disminuye aun más los efectos de las cargas imágenes sobre el electrón 
cuanto mayor sea el espesor de ésta. Estos efectos explican la rápida caída de 
∆E en la figura 4.13 al comenzar la evaporación.  Además, en el caso de 
películas angostas el track es rápidamente neutralizado por los electrones 
provenientes del sustrato, dando como resultando un potencial de track muy 
pequeño. Por ello los corrimientos siguen siendo positivos.  
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En el caso opuesto, para espesores mayores a 30 MC el potencial de track 
es el dominante ya que el apantallamiento sobre las cargas imágenes es muy 
grande, al igual que el espesor de la película. También es menos fácil su 
neutralización pues disminuye la conducción resultando en un track más 
grande. Todos estos fenómeno juntos provocan un potencial neto atractivo para 
el electrón convoy corriendo las distribuciones de la figura 4.12 hacia energías 
aún menores que Ece. 

 En la región intermedia de energías compiten ambos potenciales (el 
inducido y el generado por el track) con efectos comparables. 

 
4.4.4 Electrones c onvoy vs. energía del proyectil – películas aislantes 
 

Al igual que en la sección 4.3.3 medimos los espectros de electrones convoy 
al bombardear la película con proyectiles de distintas energías, en particular 
con 60, 80 y 100 keV. En la figura 4.10(b) presentamos los corrimientos en 
energía del máximo de la distribución respecto de Ece (∆E=Em-Ece). En este 
caso debido a la forma particular de los espectros en aislantes es difícil medir 
los máximos de las distribuciones. El fondo de electrones secundarios sumado 
al hecho de que Em es un valor cercano a Ece y por lo tanto los dos picos se 
superponen influyen aumentando el error de Em. Sin embargo es posible ver 
que para películas gruesas los corrimientos son negativos para Ep>60 keV, 
como se muestra en la figura 4.15. Para energías menores no pudimos 
distinguir el máximo de las distribuciones. 
 
4.5 conclusiones 
 

En este capítulo hemos medido los electrones emitidos con energías <300 
eV desde una muestra de Al(111) bombardeada en forma rasante (α=1º) con 
H+ de 100 keV de energía en función del ángulo de observación. De estos 
espectros destacamos el background de electrones secundarios, el pico de 
electrones Auger (~68 eV para el Al), el pico binario y el pico de electrones 
convoy. Estos últimos son el tema principal de este trabajo, y los hemos 
estudiado en blancos gaseosos y en superficies conductoras y en películas de 
AlF3 crecidas sobre distintos sustratos metálicos. 

Hemos observado el corrimiento del máximo de la distribución (Em) hacia 
valores mayores que Ece en el caso de los espectros obtenidos para muestras 
conductoras, mientras que en el caso de las muestras aislantes, los mismos 
espectros presentan un valor de Em menor que Ece. Estos corrimientos 
positivos en el primer caso y negativos en el segundo, son explicados en 
términos de los potenciales generados por el proyectil e inducidos en la 
superficie en cada caso. En las muestras conductoras las cargas imágenes que 
se forman dentro de ellas generan un potencial repulsivo para el electrón, quien 
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gana energía, provocando los ∆E positivos. En las muestras aislantes el track 
originado por la ionización de los átomos superficiales genera un potencial 
atractivo para el electrón, quien pierde energía, provocando los  ∆E negativos. 
Por lo tanto al ir aumentando el espesor de las películas hemos puesto de 
manifiesto la competencia entre los potenciales atractivos y repulsivos. Para 
películas de pocas monocapas las cargas imágenes aportan la contribución 
más importante para provocar los corrimientos positivos, mientras que para 
películas gruesas (>30 MC) el track genera el potencial dominante en la 
interacción provocando los corrimientos negativos. En las películas con 
espesores intermedios, entre 10 y 25 MC, compiten ambos potenciales con 
efectos comparables. 

Los espectros de electrones en general y los convoy en particular, dependen 
de la topografía superficial de las muestras bombardeadas. Para estudiar esto 
hemos trabajado con dos muestras preparadas con rugosidades distintas 
encontrando que el valor Em sigue siendo mayor que Ece para la muestra 
rugosa, pero menor que en el caso de las muestras planas. Además, 
observamos que el pico de electrones convoy es más ancho en las muestras 
rugosas debido a la mayor cantidad de colisiones violentas entre los proyectiles 
y las rugosidades de la muestra. 
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 Figura 4.1: Espectros de emisión electrónica inducida por 
bombardeo rasante (α=1º) de H+ de 100 keV de energía en función 
del ángulo de observación. Destacamos la gran intensidad el pico de 
electrones convoy relativa a los otros picos: pico binario y de 
electrones Auger. 
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Figura 4.2:  Destacamos para dos ángulos de observación distintos 
el pico de electrones Auger (a) y el pico binario (b) sobre un fondo 
suave de electrones secundarios.  
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Figura 4.3: Esfera binaria para un proyectil impactando con un 
electrón en reposo en el sistema de referencia del laboratorio (a). Si 
el proyectil impacta con un sólido los estadas accesibles para el 
electrón están comprendidos entre los casquetes esféricos de radios 

fp vv −  y fp vv +  (b).  

(a) 

(b) 
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Figura 4.4: Espectros de electrones convoy en función de la energía 
del proyectil en dos blancos gaseosos distintos, N2 (a) y Ar (b). 
Vemos que los máximos de las distribuciones (Ece) coinciden para 
ambos gases. 
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Figura 4.5: Ece para las distintas energías de los proyectiles. Del 
ajuste lineal obtenemos una relación entre las masas protón/electrón 

de 181843±=
e

p

m
m

. 

 
Figura 4.6: Espectro de electrones convoy en superficies metálicas 
planas comparado con el espectro en gases. Vemos que la 
distribución esta centrada a una energía Em>Ece. En el espectro del 
Al tenemos un pequeño pico centrado en Ece (círculo) debido a la 
contribución de electrones emitidos desde las regiones de la muestra 
con mayor rugosidad. 
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Figura 4.7: Representación esquemáticamente del proyectil, del 
electrón emitido por la colisión frente a la muestra conductora, junto 
con las cargas imágenes generadas dentro del material.  
 
 

Figura 4.8: Espectros de electrones convoy para muestras 
conductoras con distintas topografías (a). (b) Ejemplo de la 
sustracción del fondo suave de electrones secundarios y (c) 
resultado de realizar esta operación encontrando el máximo de la 
distribución a una energía Em=40 eV. 
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Figura 4.9: Espectros de electrones convoy para proyectiles con 
energías de incidencia comprendidas entre 20 – 100 keV. 
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Figura 4.10 : Em en función de la energía del proyectil para los 
espectros de electrones convoy en gases, en Al (111) plano y en Cu 
policristalino plano (a). En (b) graficamos los ∆E=Em-Ece 
correspondientes a las mismas muestras. 
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Figura 4.11: Espectros de electrones convoy para la muestra conectada a 
tierra y para la muestra conectada a un potencial de 4 V, simulando un efecto 
de carga macroscópica.  Cuando la muestra esta conectada a tierra no se 
observan efectos de carga macroscópica para las corrientes con las que 
realizamos el bombardeo.  
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Figura 4.12 : Espectros de electrones convoy en función del espesor de la 
película. Al aumentar el espesor de la película el máximo de la distribución se 
corre hacia bajas energías sin aumentar la intensidad del pico centrado en Ece. 
Esto indica que el corrimiento se debe a los efectos de los potenciales 
inducidos sobre la superficie y no a un aumento de la rugosidad. 
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Figura 4.13: . ∆E vs. espesor de la película. 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 4.14:  Representación esquemáticamente del proyectil, de los 
electrón emitido por la colisión frente a la película crecida sobre un 
sustrato conductor, junto con el track superficial y las cargas 
imágenes generadas dentro del material.  
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Figura 4.15: Comparación de los espectros de electrones convoy 
para un blanco gaseoso y para 47 MC de AlF3 crecidas sobre 
Al(111) plano. 
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Capítulo 5 
 

Simulaciones de los electrones convoy – 
efectos del track  
 

Los efectos de los potenciales generados por las partículas, proyectil y 
electrones emitidos desde la superficie, como así también los inducidos en la 
superficie pueden ser simulados numéricamente. En este capítulo describimos 
las simulaciones realizadas con el objeto de mostrar cualitativamente los 
corrimientos del máximo de la distribuciones de electrones convoy hacia 
energías menores que Ece por la presencia del track. 

 
5.1 Descripción del sistema 
 

Simulamos un proyectil (H+) que interactúa con la  superficie de una material 
aislante. Utilizamos una aleatoria para simular las condiciones iniciales de los 
átomos superficiales. Este trabajo se encuadra dentro de la aproximación 
clásica, es decir que durante y después de la colisión las partículas 
intervinientes obedecen las leyes de Newton.  

El modelo que elegimos para representar la superficie es muy sencillo, un 
átomo superficial está formado por un núcleo fijo alrededor del cual se 
encuentra un electrón describiendo una orbita elíptica. Todos los átomos 
superficiales se encuentran en un mismo plano mientras que las orbitas 
elípticas correspondientes a cada átomo se realizan en distintos planos dados 
por la distribución inicial. 

 El núcleo se encuentra en uno de los focos de esta elipse cuyas 
dimensiones dependen de la energía y del momento angular que posee cada 
átomo, siendo típicamente del orden de 1 unidad atómica (u.a.). En nuestro 
caso particular trabajamos con átomos superficiales de energía Eo=-1/2 u.a., 
correspondiente a la energía cinética del electrón y el potencial Coulombiano 
atractivo entre el electrón y el núcleo.  

La distribución que utilizamos requiere 5 parámetros elegidos aleatoriamente 
dentro de los siguientes rangos [32]: 

 
β : (0,1),  α : (0,2π), φ :  (0,2π), µ = Cosθ : (-1,1), ψ :  (0,2π)        (5.1) 
 
El parámetro β está relacionado con el impulso angular de cada átomo 

superficial de la siguiente forma: 
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2
max

2

l

l=β              (5.2) 

 
donde l es el impulso angular y 
 

 
( )

oE

meZ
l

2

.. 2
2

max =              (5.3) 

 
donde e y Z son la carga del electrón y del núcleo respectivamente y m es la 
masa reducida.  

α es un parámetro proporcional al tiempo utilizado para definir el punto 
particular de la elipse en el cual se encuentra el electrón.  

Los siguientes tres parámetros, φ, µ y ψ, determinan el plano en el que se 
desarrolla la trayectoria elíptica del electrón y la dirección particular que tiene la 
elipse en ese plano.    

En la figura 5.1 representamos un esquema simplificado del modelo de 
superficie que proponemos. Ejemplificamos dos átomos consecutivos con sus 
respectivos electrones como así también las trayectorias que describen. 

Inicialmente el proyectil se encuentra ubicado a una distancia de 8 u.a. de 
los átomos superficiales y con una velocidad de 1 u.a. en su dirección. La 
distancia entre el proyectil y el plano que contiene a los núcleos de los átomos, 
es decir el parámetro de impacto es de 1 u.a., simulando las condiciones de 
incidencia rasante.  
 
5.2 Ecuaciones de movimiento.  
 

Una vez definida la distribución inicial de los átomos superficiales 
consideramos el movimiento de tres cuerpos cargados que obedecen las leyes 
de Newton: 
 

∑
≠ −

−=
ij ji

ji

ji
i

i

RR

RR
ZZ

dt

Vd
m

3
  (i,j = 1,2,3)        (5.4) 

 
donde mi son las masas de las partículas. Estos tres cuerpos son el proyectil, el 
núcleo del átomo superficial y su electrón. 

Es importante destacar que en la aproximación en la que estamos 
trabajando el proyectil interactúa con cada átomo superficial por separado. Las 
condiciones en las que se encuentra un átomo no influyen en la evolución del 
siguiente. 
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Es conveniente expresar el movimiento relativo de las tres partículas en 
términos de las posiciones relativas: 
 

32 RRA −=  

13 RRB −=           (5.5) 

21 RRC −=  
 

De esta forma solo dos ecuaciones de movimiento son independientes: 
 

1

3
233

3
211

3
1313

3
122

3
133

3
3232
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−

−−−
•

−−−
•

=

−−+=

−−+=

ii

B

A

mN

AAZZNCCZZNBBZZNNV

CCZZNBBZZNAAZZNNV

       (5.6) 

 
debido a que: 
 

0=++ CBA              (5.7) 
 
Estas ecuaciones son válidas aún en el caso de que una o más de las 

partículas tengan masa infinita, lo cual se aplica en nuestro caso pues 
suponemos que el núcleo que está situado en la superficie no puede ser 
arrancado de ella por la colisión con el proyectil. 

 
5.3 Resultados y discusión.  
 

Integramos numéricamente las ecuaciones 5.6 siguiendo la trayectoria del 
electrón desde que el proyectil se encuentra ubicado en -8 u.a. respecto del 
núcleo superficial hasta que llega a unas 10 u.a. en la misma dirección. Esta 
distancia nos garantiza que los electrones candidatos a convoy sienten 
principalmente el potencial del proyectil despreciando el generado por el 
núcleo, ambos inversamente proporcional a la distancia.  

La presencia del proyectil perturba el movimiento de los electrones alrededor 
de sus núcleos pudiendo alcanzar los siguientes estados finales: 

i) El átomo se excita. El electrón continúa girando alrededor del núcleo 
pero describiendo otra trayectoria. 

ii) Ionización. El núcleo superficial, el proyectil y el electrón continúan sus 
trayectorias en forma independientes. 

iii) El electrón es capturado por el proyectil.  
a) con E<0. La trayectoria del electrón se realiza alrededor del 

proyectil, que en este caso ha quedado neutralizado. 
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b) con E>0. La energía del electrón corresponde a los niveles del 
continuo del proyectil. Aunque el proyectil sigue siendo un ion 
positivo existe una fuerte correlación espacial entre ambos. 

 
En particular estamos interesados en aquellos electrones correlacionados 

espacialmente con el proyectil y con una energía cercana al inicio de los 
niveles del continuo de éste, pues son los candidatos a convertirse en 
electrones convoy.  

En la figura 5.3. mostramos un ejemplo de cada uno de estos casos 
obtenidos con las simulaciones que se explican en este capítulo. En (a) vemos 
que el electrón aún permanece unido al átomo, pero que la colisión con el 
proyectil lo ha excitado cambiándole su trayectoria. En (b) tenemos que las 
trayectorias de las partículas son independientes, mientras que en (c) el 
electrón ha sido capturado por el proyectil neutralizándolo. Finalmente en (d) 
graficamos un electrón candidato a convoy siguiendo al proyectil. 

 
Seleccionamos los electrones emitidos en direcciones cercanas a la del 

proyectil y construimos un histograma que muestre la cantidad de electrones 
que obtenemos con una energía dada por su velocidad y por su interacción con 
el proyectil: 

 

r

eZ
mVE p−= 2

2

1
           (5.8) 

 
donde r es la distancia relativa entre el proyectil y el electrón. 

En la figura 5.4 mostramos el histograma obtenido sobre un total de 128 
átomos. 

En el caso de una colisión con un solo blanco tendríamos que los electrones 
con:  

i) E<0, han sido capturados por el proyectil. 
ii) E positiva, cercana a cero y que describen trayectorias en la dirección 

del proyectil son candidatos a convoy. 

Sin embargo al analizar el caso de una superficie el problema se complica 
por la presencia de otros electrones emitidos desde los átomos vecinos. Estas 
otras partículas pueden interactuar entre sí haciendo por ejemplo que 
electrones inicialmente capturados por el proyectil ganen energía para estar en 
los niveles del continuo del proyectil y transformarse en electrones convoy. Por 
ello no solo hay que estudiar la trayectoria de un electrón sino de un grupo de 
ellos.  

Para este estudio realizamos una segunda simulación que considera la 
interacción de tres electrones candidatos a convertirse en electrones convoy 
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con el proyectil y con los tres núcleos que han quedado ionizados en la 
superficie. Esta segunda simulación tienen como condiciones iniciales las 
posiciones y velocidades finales de los electrones obtenidas con la primer 
simulación a partir de las ecuaciones 5.6. 

 En particular, queremos estudiar los efectos del track que se forma en los 
materiales aislantes sobre estos electrones. En este caso el track esta dado por 
las tres cargas positivas que han quedado en la superficie después de haber 
interactuado con el proyectil, y que esquematizamos en la figura  5.5. 

Para ello hacemos dos cosas. Primero integramos numéricamente el 
problema de los electrones que interactúan únicamente con el proyectil. La 
ecuación de movimiento es análoga a la 5.1 pero teniendo en cuenta 
únicamente la interacción electrón-proyectil. Segundo, consideramos la 
presencia del track e integramos las mismas ecuaciones de movimiento 
teniendo en cuenta la interacción de todas las partículas con todas: los tres 
electrones, el proyectil y las tres cargas positivas que representan el track. De 
esta forma podemos observar como cambian las trayectorias de los electrones 
cuando interactúan o no entre sí y con el track.  

En la figura 5.6 vemos la velocidad del electrón relativa al proyectil 

pe VVV −= para los casos en los que integramos las ecuaciones de movimiento 
teniendo en cuenta únicamente la interacción con el proyectil y cuando 
integramos considerando todas las interacciones. Vemos que en el segundo 
caso, en el que se considera la presencia del track, la distribución de 
velocidades se corre hacia valores negativos en el sistema de referencia del 
proyectil. Este corrimiento se interpreta como una disminución en la energía de 
los electrones que son medidos experimentalmente en el sistema de referencia 
del laboratorio. 

Estas simulaciones muestran cualitativamente los efectos del track sobre el 
máximo de la distribución en energía de los espectros de electrones medidos 
experimentalmente.  En la figura 4.13 vemos que en el caso de películas 
aislantes de más de 30 MC de espesor el máximo de las distribuciones de los 
electrones se corre a valores menores que Ece. No obtenemos un buen 
acuerdo cuantitativo entre los corrimientos medidos y los calculados pues en 
las simulaciones no hemos considerado algunas propiedades importantes de 
las superficies aislantes. Por ejemplo, en un material aislante se produce un 
apantallamiento electrónico de los átomos superficiales que son ionizados por 
el proyectil, de forma tal que el potencial generado por estos está pesado por el 
factor (ε−1)/(ε+1). Además debemos tener en cuenta que en las simulaciones 
solo hemos incluido el track, sin considerar las cargas imágenes que se forman 
por la presencia del proyectil y de los electrones. Los potenciales que generan 
éstas compite con los generados por el track en el sentido que provocan 
corrimientos positivos.    
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5.4 Conclusiones 
 

Hemos simulado numéricamente la superficie de un material aislante para 
estudiar cualitativamente los cambios que se producen en la distribución en 
energía de los electrones convoy. La simulación esta dividida en dos etapas 
bien definidas; primero analizamos la emisión electrónica de la superficie por el 
impacto de los proyectiles en forma rasante y luego estudiamos la evolución 
temporal de los electrones candidatos a convertirse en electrones convoy 
cuando interactúan únicamente con el proyectil y cuando interactúan también 
con el track y con otro dos electrones. 

Observamos que el track superficial provoca una disminución en la energía 
de los electrones candidatos a convoy. Cualitativamente encontramos un buen 
acuerdo entre las simulaciones y los experimentos, sin embargo 
cuantitativamente los corrimientos en las simulaciones son mayores que los 
medidos experimentalmente debido a que no tuvimos en cuenta el 
apantallamiento electrónico del track ni las cargas imágenes que se generan en 
el material.  



 71

 

 
 
 
 

Figura 5.1:  Representación esquemática de la distribución de 
átomos superficiales. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.2:  Posiciones relativas A, B y C de las tres partículas 
interactuantes: el proyectil, el núcleo superficial y el electrón. 
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Figura 5.3: Ejemplo de cada uno de los estados finales posibles del 
sistema: (a) el átomo se ha excitado, (b) ionización, las tres 
partículas continúan su trayectoria en forma independiente, (c) el 
electrón es capturado por el proyectil, (d) electrón candidato a 
convoy siguiendo espacialmente al proyectil. 
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Figura 5.4: El histograma representa la cantidad de electrones que tienen 

energía 
r

eZ
mVE p−= 2

2

1
 luego de la colisión del proyectil con el átomo 

superficial. Para esta figura solo hemos considerado aquellos electrones 
que son emitidos en la dirección del proyectil. 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

-1 0 1 2 3
0

2

4

6

8

10

12

14

 

 

N
úm

er
o 

de
 E

ve
nt

os
 [a

di
m

en
si

on
al

]

Energía del Electrón [u.a.]

 H+(v
p
=1 u.a.)



 74

 
 
Figura 5.5:  Representación esquemática del track superficial, del 
proyectil, de los núcleos superficiales y de los electrones candidatos 
a convoy. 
 
 

Figura 5.6:  Velocidad del electrón relativa al proyectil 

pe VVV −= para los casos en los que integramos teniendo en cuenta 
únicamente la interacción con el proyectil y cuando integramos 
considerando todas las interacciones. 
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Capítulo 6 
 
Conclusiones generales 
 

En este trabajo hemos caracterizado por un lado el crecimiento de películas 
aislantes (fluoruro de aluminio) sobre sustratos conductores (aluminio y cobre) 
y por el otro, hemos estudiado la emisión electrónica de estas películas 
inducida por bombardeo rasante de protones. En particular concentramos el 
estudio en los electrones convoy, aquellos que son emitidos en la dirección de 
reflexión especular de los proyectiles. 

 
Caracterización de las películas 

La caracterización la realizamos para películas de espesores comprendidos 
entre fracción de monocapa y 47 MC crecidas in situ a temperatura ambiente 
en condiciones de ultra alto vacío (~10-9 Torr). Los sustratos sobre los que 
crecimos las películas fueron preparados con distintos niveles de rugosidad 
usando bombardeo iónico. En el caso de bombardeo rasante observamos en 
imágenes de 1x1µm2 obtenidas con microscopia de fuerza atómica un valor de 
RMS (que caracteriza globalmente la rugosidad de la superficie) bajo (~10 Å), 
mientras que en el caso de bombardeo a grandes ángulos el RMS que 
obtuvimos es de ~90 Å.  

El RMS permanece bajo (~20 Å) al evaporar una película gruesa (47 MC) 
sobre un sustrato plano. Los cortes transversales de las imágenes topográficas 
muestran que las terrazas superficiales que se forman por los ciclos de 
bombardeo rasante en los sustratos permanecen al evaporar películas gruesas.  

Con espectroscopía de electrones Auger y espectroscopía de perdida de 
energía de electrones observamos que el crecimiento de la película se produce 
uniformemente y capa por capa cubriendo totalmente al sustrato. La saturación 
de las señales provenientes de los electrones Auger tanto del sustrato como de 
la película se produce cuando la película tiene un espesor de 4 MC. 

De la dependencia de la intensidad de la señal de electrones Auger del 
sustrato con el espesor de la película obtuvimos el camino libre medio 
λ=6.1±0.8 Å para electrones con una energía de ~60 eV (electrones Auger del 
Cu) que atraviesan AlF3.  

Además determinamos que la película tiene buenas características 
electrónicas correspondientes a un bloque de AlF3 (no a una película delgada) 
aún desde pocas monocapas de espesor. De los espectros de pérdida de 
energía de electrones de las películas de AlF3 obtuvimos información de los 
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procesos de excitación de la película por bombardeo electrónico, observando el 
gap de aproximadamente 12 eV, transiciones interbandas y excitación de 
plasmonos 

 
Emisión electrónica. 

Medimos los electrones emitidos con energías <300 eV desde una muestra 
de Al(111) bombardeada en forma rasante (α=1º) con H+ de 100 keV de 
energía en función del ángulo de observación. De estos espectros destacamos 
el background de electrones secundarios, el pico de electrones Auger (~68 eV), 
el pico binario y el pico de electrones convoy. Estos últimos electrones los 
hemos medidos no solo para muestras conductoras, si no también para 
blancos gaseosos y películas de AlF3 de distintos espesor. Para ello 
trabajamos con protones de energías comprendidas entre 20 y 100 keV. 

 Hemos observado el corrimiento del máximo de la distribución de electrones 
emitidos en la dirección de salida de los proyectiles (Em) hacia valores mayores 
que Ece en el caso de muestras conductoras, mientras que en el caso de las 
muestras aislantes gruesas (>30 MC), los mismos espectros presentan un valor 
de Em menor que Ece.  

Estos corrimientos (∆E), positivos en el primer caso y negativos en el 
segundo, son interpretados en términos de los potenciales generados por el 
proyectil e inducidos en la superficie en cada caso. En las muestras 
conductoras las cargas imágenes que se forman en ellas generan un potencial 
repulsivo para el electrón, quien gana energía, provocando los ∆E positivos. En 
las muestras aislantes el track originado por la ionización de los átomos 
superficiales genera un potencial atractivo para el electrón, quien en este caso 
pierde energía, provocando los  ∆E negativos.  

Al medir la dependencia de los espectros de electrones convoy con el 
espesor de las películas podemos estudiar la competencia que existe entre los 
potenciales que se inducen en el sustrato conductor y en la película aislante. 
Para películas de pocas monocapas las cargas imágenes dominan la 
interacción provocando los corrimientos positivos, mientras que para películas 
gruesas (>30 MC) el track genera el potencial dominante en la interacción 
provocando los corrimientos negativos.  

Realizamos simulaciones numéricas de la superficie de un material aislante 
para estudiar cualitativamente los efectos del potencial de track en los 
electrones candidatos a convertirse en electrones convoy. Observamos que el 
track superficial provoca una disminución en la energía de los electrones 
candidatos a convoy en el sistema de referencia del laboratorio. 

Con los espectros de electrones convoy hemos obtenido también 
información sobre la topografía superficial de la muestra, pues éstos cambian 
para muestras preparadas con distinta rugosidad. Las muestras planas poseen 
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terrazas más largas favoreciendo una interacción sostenida entre los electrones 
convoy y los potenciales inducidos en la superficie, obteniendo corrimientos 
mayores que en el caso de las muestras rugosas, ya que sus estructuras 
superficiales favorecen las colisiones violentas. 
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