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Introducción general

El estudio de las propiedades de superficies sólidas empleando la técnica de

espectroscopia de átomos emitidos, (DRS: Direct Recoil Spectroscopy) y la de iones

dispersados, (ISS: Ion Scattering Spectroscopy), ha originado en los últimos 30 años

importantes técnicas de  análisis estructural y elemental de superficie. Esto es debido

principalmente a su alta sensibilidad superficial, a la posibilidad de detectar todos los

elementos, y a su capacidad de análisis de estructuras cristalográficas. Tal información

es vital para entender las propiedades físicas y químicas, así como la reactividad de la

superficie.

La contribución al conocimiento de la superficie se produce entonces a través del

análisis elemental, del análisis estructural, y del análisis del intercambio de carga. En el

análisis elemental, la alta sensibilidad a las capas atómicas superficiales posibilita una

detección directa de todos los elementos, incluyendo el hidrógeno. En el análisis

estructural, es capaz de medir la posición en el espacio real con una exactitud  ≤ 0.1 Å

cuando se analizan superficies monocristalinas.

Sí un haz de iones incide sobre una superficie, se observa que salen de la  misma

partículas neutras y cargadas (iones) que corresponden a partículas arrancadas o

dispersadas desde la superficie. Una de las principales magnitudes a determinar en este

proceso es la fracción de iones Γ, definida como la razón de número de iones sobre el

número total de partículas colectadas en un dado ángulo sólido:



2                                                                                                                               Introducción General

2

0

,
,

III
I

++
=Γ

−+

−+
−+

donde I+ , - es el número de partículas arrancadas o dispersadas, positivas o negativas, y

I0 es el número de partículas neutras. La fracción de iones depende de diversos

parámetros, como la energía del ión incidente (o velocidad), ángulo de dispersión

(scattering), orientación de la superficie, y de las estructuras electrónicas del blanco y

del proyectil. Los mecanismos de transferencia de carga entre el átomo y la superficie

que permiten explicar la fracción de iones medida, proveen una importante información

sobre la estructura electrónica de la superficie y su composición química, siendo este

tema objeto de numerosos trabajos teóricos y experimentales en el pasado y en la

actualidad [1-12]

La interacción del proyectil atómico con el sólido en el proceso de colisión

presenta dos aspectos a considerar: la pérdida de energía por excitaciones electrónicas e

intercambio de carga, y los choques elásticos átomo-átomo que determinan la

trayectoria del proyectil y la mayor parte de la pérdida de su energía cinética inicial.

Para ángulos de dispersión no muy pequeños (≥ 3º), la colisión elástica responde a una

colisión binaria determinada por el átomo proyectil y el átomo blanco dispersor. No así

los procesos inelásticos en que la interacción del proyectil con los electrones de la

superficie involucran a la superficie como un todo.  En la  Fig. 1 se muestra, a través de

diagramas de energías potenciales, los distintos mecanismos de transferencias de carga

que pueden ocurrir entre un átomo proyectil y una superficie metálica.

Podemos distinguir dos tipos de procesos: aquellos que involucran un sólo

electrón y responden a un mecanismo túnel resonante, Fig.1(a); y aquellos que

involucran dos electrones y responden a un mecanismo Auger Fig. 1(b), 1(c), 1(d). En el

primer caso no hay cambio de energía para el electrón involucrado en la transición, y

dicha transición puede ocurrir desde o hacia la superficie, dependiendo de la ocupación

de los estados localizados en el proyectil y de su ubicación en energía respecto del nivel

de Fermi de la superficie. El intercambio de carga puede involucrar tanto estados

extendidos del sólido como estados internos localizados del mismo. Tenemos así los

mecanismos de ionización  resonante (IR), neutralización resonante (NR) y

neutralización cuasi–resonante (qNR) del proyectil indicados en Fig. 1(a). En el caso de

un mecanismo Auger, el electrón involucrado en el intercambio experimenta un cambio
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de energía  que se traduce en la excitación de otro electrón. Así tenemos en la Fig. 1(b)

la neutralización Auger (NA) en la cual un electrón de la banda neutraliza el proyectil y

el electrón excitado de la superficie tiene energía suficiente para ser emitido del sólido;

en la Fig. 1(c) la desexcitación Auger (DA) dónde un electrón de la banda pasa a un

estado vacío en el proyectil, y la energía liberada es utilizada para la emisión de otro

electrón que ocupa un estado de mayor energía en el proyectil; en la Fig. 1(d) la

autoionización Auger (IA) del proyectil inducida por la presencia de la superficie, en la

cual un electrón de un estado excitado del proyectil decae a un estado de menor energía

vacío, y la energía liberada es usada en la emisión de otro electrón de un estado excitado

Fig. 1: Diagramas de energías que muestran los procesos de intercambio de carga posibles para partículas
frente a una superficie metálica. El área oscura indica la banda de valencia del sólido, y Ef la energía de

Fermi. Los círculos llenos representan estados ocupados y los abiertos desocupados. Las flechas
representan las diferentes transiciones electrónicas. La definición de cada proceso se detalla en el texto.

Las des-excitaciones también pueden ocurrir a través de emisión de fotones, sin

embargo el tiempo de vida radiactivo típico es del orden de 10-8 s, mientras que la

escala de tiempo para el decaimiento de un estado excitado por una transición Auger

está en el rango de 10-13 –10-16  s, es decir que la producción (yield) de fluorescencia es



4                                                                                                                               Introducción General

4

comparativamente muy pequeña. Sólo para iones pesados altamente cargados la

contribución por des-excitación radiativa es significativa.

Los distintos mecanismos descriptos son competitivos[32] y su contribución es

determinada fundamentalmente por la posición de los niveles del proyectil respecto de

las bandas de la  superficie. Para el caso donde el nivel vacante del proyectil iónico cae

energéticamente dentro de la banda de valencia del metal, el mecanismo dominante para

la neutralización es el resonante. Este es en general el caso de H+ y iones alcalinos

incidiendo sobre metales. Para iones con un gran potencial de ionización, la

neutralización ocurre principalmente vía el mecanismo Auger, siendo la dispersión de

iones de gases nobles en metales un ejemplo de esta situación.

Para proyectiles incidiendo sobre aislantes iónicos se espera que los mecanismos

resonantes de transferencia de carga sean los más probables. Procesos del tipo Auger,

cuya energía final del electrón excitado caiga dentro del gap están prohibidos. Solo

serían posibles aquellos procesos en los cuales esta energía sea suficiente como para

excitar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción.[8] (Fig. 2).

Fig. 2: Procesos resonantes sobre superficies aislantes.

Numerosos experimentos de dispersión de átomos o iones sobre superficies

metálicas han sido realizados en el pasado; de éstos se obtuvieron datos que permitieron

rigurosas pruebas a los modelos teóricos acerca de las modificaciones de los estados

atómicos o moleculares frente a la superficie[5, 6, 12-16]. Para el caso importante de

superficies semiconductoras y aislantes[9, 10, 17-21], tales estudios aún son bastantes

escasos.
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En este trabajo se estudia  al AlF3 que es un aislante iónico y que está siendo

usado en microelectrónica como máscara en técnicas litográficas[22, 23], y como material

para la nueva tecnología de transistores basada en el transporte de un único electrón

(“single electron tunnelling”) y en el fenómeno de bloqueo de Coulomb (“Coulomb

blockade”) [24, 25].  También  desde el punto de vista químico juega un papel importante

y aún en aumento en muchas áreas de la actividad humana[26] usándosela por ejemplo

como trampa y acumulador de radicales de hidrógeno a temperatura ambiente[33].

Aunque tiene importantes usos no existen ni  medidas experimentales ni teóricas de su

estructura electrónica, sólo unos pocos trabajo de cómo crece al evaporarlo[27, 28] y de su

comportamiento bajo bombardeo iónico y electrónico[29].

El objetivo del presente trabajo de tesis está enfocado al estudio teórico y

experimental de los procesos de transferencias de carga que se producen en la colisión

de un proyectil atómico con una superficie, como ocurre en la técnica ISS.  Esta técnica

de superficie está implementada en el laboratorio de superficies de la División

Colisiones Atómicas del Centro Atómico Bariloche,  donde realicé mediciones de

fracciones de iones para los siguientes sistemas: H/Al(111), H/AlF3, N/Al(111) y

N/AlF3, de gran interés tanto desde el punto de vista básico como tecnológico[22-26].  El

cálculo teórico de las fracciones de carga se realizó a través del cálculo mecánico-

cuántico de la amplitud de transición a partir de la técnica de funciones de Green para

procesos irreversibles, que permite incorporar toda la estructura de  la banda incluyendo

los estados del carozo, y muestra una gran versatilidad para tratar blancos tan distintos

como son un metal (Al(111)) y un aislante (AlF3).

En la primera parte de la tesis (teoría) estuve abocado: (i) a la aplicación de

hamiltonianos modelos desarrollados en el grupo teórico de Física de Superficies del

INTEC, a distintos sistemas diméricos homonucleares, lo cuál me permitió

familiarizarme con los programas de cálculo y aprender los conceptos fundamentales

involucrados en la interacción átomo–átomo; (ii)  al estudio teórico del sistema

colisionante N+ contra una superficie de LiF, previamente medido por Khovostov et

al.[30], lo que exigió la aplicación de técnicas de funciones de Green para sistemas

irreversibles, también desarrolladas en el mismo grupo del INTEC, para el cálculo de

las probabilidades de supervivencia como ión.

 En la segunda parte de la tesis (experimental) ayudé a terminar de montar y

poner a punto una nueva cámara de ultra alto vacío que realiza técnicas de ISS, y

participé también en el diseño, montado y puesta a punto de un analizador por tiempo de
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vuelo fijo que permite discriminar fracciones de carga positivas y negativas, con el cual

realicé las mediciones de  los sistemas antes mencionados.

El contenido de la tesis se ordena de la siguiente forma: en el capítulo I se

discuten distintos enfoques teóricos para el cálculo de fracciones de iones.  En el

capítulo II, se presenta y aplica el modelo de enlaces de a pares[31] (MEP) a sistemas

diméricos. Este modelo es usado luego para calcular en forma ab initio el nivel de

energía del proyectil y los términos de acoplamiento en los sistemas de interés. En el

capítulo III se presenta la técnica de funciones de Green apropiada para el cálculo de las

fracciones de carga acorde a las distintas aproximaciones del sistema interactuante

(partícula con un sólo nivel activo, Hartree–Fock dependiente del tiempo). En este

capítulo también se presenta la aplicación de esta técnica al cálculo de fracciones de

carga para el caso de  N+ dispersado sobre una superficie de LiF, medida por otros

autores [30]. En el capítulo IV se muestran el equipo experimental y las técnicas para

caracterizar la superficie y medir las fracciones de iones, poniendo mayor énfasis en los

detalles de la nueva cámara para ISS montada en el laboratorio. En el capítulo V  se

estudia la caracterización del crecimiento de AlF3 sobre Al(111), y la fracción de iones

de H en estos materiales (medidas y calculadas). En este capítulo se presenta además un

cálculo de la estructura electrónica del AlF3 a través de modelos de clusters. En el

capítulo VI se estudian desde el punto de vista teórico y experimental las fracciones de

N sobre Al(111) y AlF3. Finalmente en el capítulo VII se sintetizan las conclusiones

más destacadas.
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Capítulo I

Transferencia de carga en la
colisión de iones con superficies:

Enfoques teóricos.

I.1 Introducción

El primero en tratar la interacción átomo-metal en una aproximación en primer

orden fue Gadzuk [1] para describir la quemisorción de átomos alcalinos en superficies

metálicas. Los electrones del metal son descriptos por ondas planas dentro de una caja

de potencial con una profundidad igual a la suma de la función trabajo y la energía de

Fermi. Fuera de la caja la función de onda decae exponencialmente. El átomo alcalino

es tratado como un átomo hidrogenoide. Cuando el álcali se acerca al metal su nivel de

ionización  nS  se  corre y se ensancha  por su interacción con éste. Esto es ilustrado en

la Fig. I.1, que muestra el diagrama de niveles de energía del sistema. El corrimiento ∆E

es debido a la interacción con las cargas imágenes inducidas en el metal. El mismo, a

distancias grandes, queda determinado por el potencial imagen clásico:
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∆E = ¼ (z + k-1)                                                  (I.1)

donde z es la distancia átomo superficie y k-1  es la posición del plano imagen

determinado por la longitud de decaimiento de las funciones de onda del metal fuera de

la superficie del mismo.

Figura I.1: Diagrama de niveles de energía para la interacción  de un átomo con una  superficie metálica.

El ensanchamiento del nivel es debido fundamentalmente al solapamiento de las

funciones de ondas atómicas y metálicas. Este solapamiento es el que hace posible que

los electrones atraviesen la barrera de potencial entre el átomo y el metal vía un

mecanismo túnel resonante. La probabilidad de transición del electrón de valencia a un

estado desocupado de metal estará determinado por el tiempo de vida media del electrón

cerca del carozo del ión. Este tiempo de vida media a su vez es la inversa del ancho del

nivel ∆ de acuerdo al principio de incertidumbre de Heisenberg. A primer orden el

ancho está dado por la regla de oro de Fermi:

∆(z) = ∑
2

)(2 kVaaερπ                                      (I.2)

donde la suma tiene que ser tomada sobre todos los estados k  del metal degenerados

con el estado atómico a ; V es el potencial que ve el electrón activo en presencia del

sistema átomo-superficie y ρ es la densidad de estados del metal evaluada en la energía

del nivel atómico del proyectil.
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La colisión de un átomo con una superficie es un proceso dependiente del

tiempo originado en la dependencia temporal de la posición del proyectil respecto de la

superficie R=R(v,t), siendo v la velocidad del mismo. A lo largo de la trayectoria se

pueden distinguir 3 regiones de acuerdo a las distancias respecto de la superficie:

trayectorias de entrada y salida correspondientes a distancias ≥ 2 Å (regiones de

colisiones distantes), y la región de colisiones cercanas o violentas dónde el proyectil se

encuentra a distancias pequeñas de los átomos del blanco. Dependiendo de las

características de la colisión (energía cinética del proyectil y ángulo de scattering), una

u otras regiones de la trayectoria serán las determinantes en la transferencia de carga, y

de acuerdo a esto, la aproximación teórica más conveniente para tratarla.

I.2 Colisiones distantes: Aproximación semiclásica

En el caso que la transferencia de carga ocurra para distancias grandes entre

proyectil y blanco, como es el caso de colisiones con ángulos de scattering muy

pequeños (colisiones rasantes), la ocupación del estado centrado en el proyectil se

calcula a partir del conocimiento del ancho y del corrimiento del nivel, ambos

determinados  por las interacciones de largo rango. En la imagen de un sólo nivel activo

en el proyectil, y teniendo en cuenta que la probabilidad por unidad de tiempo es

directamente el ancho del nivel (en unidades atómicas, ħ=1), es posible plantear la

siguiente ecuación para el cambio de la ocupación n(t) en el tiempo:

[ ] )1)(()(1 nfnf
dt

dn
aa −∆+−∆−= εε                                (I.3)

donde )( af ε  es la distribución de Fermi evaluada en la energía del nivel del proyectil.

El primer término de la derecha da cuenta de los procesos de pérdida, mientras que el

segundo de los procesos de captura. La posición del nivel del proyectil respecto del

nivel de Fermi habilita uno u otro caso. Esta ecuación se conoce como ecuación de

“rate”  o semiclásica, y claramente desprecia todo efecto de interferencias a lo largo de

la evolución temporal dado que se plantea sobre las probabilidades de transición. En la

situación dónde el nivel del proyectil esté inicialmente vacío, y su energía siempre esté

por debajo del nivel de Fermi, la ocupación del mismo estará sólo determinada por los

procesos de captura de un electrón de la banda de valencia. En este caso podemos
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definir la probabilidad de supervivencia como ión P+ =1-n, y la ecuación de rate  toma

la forma siguiente:

dP+ /dz = - ( )(z∆ /vp) P+                                                          (I.4)

habiendo considerado la componente  perpendicular de la trayectoria z=vpt. Integrando

esta expresión:









∆−= ∫

∞

+
z

pp dzvzvzP ´)/´)((exp),(                                (I.5)

Teniendo en cuenta el decaimiento exponencial de la funciones de onda, se puede

suponer como buena aproximación )(z∆ = ∆0exp(-az), siendo a-1 la distancia efectiva

de la interacción. La probabilidad de supervivencia al final de la trayectoria,

considerando la misma como la suma de la porción de entrada con vp=-vin y la porción

de salida con vp=vout, está dada por:

P+ = exp [-vo(1/vint + 1/vout) ]                                   (I.6)

Donde v0= )( 0z∆ /a, con z0 la distancia de máximo acercamiento, es una velocidad

característica de la transición dependiente de las propiedades del sistema proyectil-

blanco. Vemos que mientras menor sea la velocidad del proyectil comparada con v0,

menor es la probabilidad de que sobreviva como ión.

Es interesante observar que todo lo discutido anteriormente también es válido

para el caso de un mecanismo Auger de intercambio de carga. En principio los

mecanismos que contribuyen determinan el ancho del nivel, contemplando las

interacciones de uno y dos electrones en el caso más general y completo. Existen en la

literatura numerosos cálculos alternativos de anchos y corrimientos de nivel y su

consecuente aplicación al cálculo de fracciones de carga usando la ecuación de rate,

tanto para el caso de transiciones resonantes[2-27], como para el caso de transiciones

Auger.[28,29]
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I.3 Colisiones violentas: Hamiltoniano de Anderson-Newns.

La descripción de las transiciones basadas exclusivamente en el ancho y

corrimiento del nivel del proyectil es válida para distancias grandes involucradas en la

colisión (> 2-3 Å).

Para energías cinéticas del proyectil del orden del keV y ángulos de scattering

no muy pequeños (> 3o), la región de distancias próximas a la superficie cobra

importancia, dónde fuertes hibridizaciones de los estados del sólido y del proyectil

ocurren dejando de ser válida la imagen de un nivel ensanchado y corrido en energía,

como también la aproximación semiclásica al cálculo de las probabilidades. En  los

encuentros cercanos, fuertemente dependientes de la distancia entre los átomos que

chocan, la interacción del proyectil con los átomos del blanco se ajusta más a la

formación de una cuasi-molécula.

Fig. I.2: Cálculo de la distancia de máxima aproximación en función de la energía cinética del Neón-
Magnesio (Ne/Mg) chocando a 22º y 45º de ángulo de scattering y Argón-Magnesio (Ar/Mg) a 22º.

Este proceso ha sido bien estudiado en colisiones en fase gaseosa.[30-33] El

término cuasi-molécula  es usado para describir un sistema de dos átomos que se

aproximan y se alejan unos de otros en el proceso del choque. El tiempo de vida de la
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cuasi-molécula es igual al tiempo en que los átomos están muy cerca, que para energías

de 0.1 – 10 keV, le corresponde un tiempo aproximado de 10-13 – 10-15 s. La mínima

distancia entre átomos es mucho más pequeña que el de las moléculas normales, y

puede ser aún más pequeña que el tamaño de las capas electrónicas internas. Esto

permite, como límite, el uso de átomos unidos cuando se describe una cuasi-molécula.

Gráficos de la dependencia de la energía cinética con la distancia de máxima

aproximación entre los átomos es mostrada en la Fig. I.2 comparada con los radios de

máxima densidad de carga para varias combinaciones de capas electrónicas[34]. El

gráfico muestra una significativa penetración de las capas atómicas del carozo. La

noción de cuasi-molécula está basada en una aproximación adiabática indicando que los

electrones se mueven más rápido que el núcleo y forman orbitales correspondiente a

núcleos fijos. La fuerte excitación de las capas electrónicas durante la colisión es

resultado del principio de exclusión de Pauli[35]. Durante el acercamiento de los átomos,

los niveles de los átomos unidos  no pueden albergar muchos electrones. Esto produce

subida (promoción) y bajada (demotion) de los estados electrónicos, y el intercambio de

vacancias y electrones entre estados que se cruzan, provocando intercambio de carga,

excitaciones e ionización. La velocidad de los átomos no juega ningún rol significativo,

más que el determinar las mínimas distancias interatómicas.

Si consideramos para el sistema interactuante átomo-superficie una

aproximación Born-Oppenheimer[36] el problema puede ser separado en dos: por un lado

tenemos el hamiltoniano electrónico, para el cual los núcleos quedan fijos en su

posición, y  por otro lado el hamiltoniano que describe el movimiento de los núcleos en

el potencial provisto por la energía total electrónica. Por eso el objetivo esencial para

cualquier teoría que desee describir las propiedades de un sistema de átomos

interactuantes tomando como base el desacople de electrones y núcleos, será la

resolución del hamiltoniano electrónico y su energía total.

Uno de los esquemas más apropiados para analizar la adsorción de átomos, así

como los procesos dinámicos de transferencias de carga entre átomos y superficie es el

hamiltoniano de Anderson-Newns[37-43]. Este fue formulado en principio para un sólido

con una sola banda y se basa esencialmente en la descripción del sistema a través de una

base mixta compuesta por un estado localizado φα  en el sitio del átomo (impurezas,

adsorbato, proyectil) y por los autoestados ϕk  del sólido  (nótese que el índice k no

indica estrictamente un vector de onda de Bloch ya que el sólido con superficie no

posee simetría traslacional en la dirección perpendicular a la misma). Bajo la suposición
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de que la interacción entre átomo y  sólido es débil[44] el hamiltoniano se desacopla en

tres términos: el que corresponde al proyectil, el que describe el sustrato y el término de

interacción,

H = Hproy. +  Hsus. + Hint.                                         (I.7)

El modelo de Anderson[51]  fue originalmente  propuesto para explicar magnetización

localizada en metales de transición y luego utilizada por Newns[38,44] para problemas de

quemiadsorción. El hamiltoniano responde a la siguiente forma en el lenguaje de

segunda cuantificación:

[ ]∑ ∑ ∑








++++= ++
−

σ
σσσσσσσσ εε

k k
akkakaakkkaaaa cctVcctVnnUnnttH )()(

2
1)()(    (I.8)

En este caso el proyectil tiene un sólo estado con energía εa(t);  εk son los niveles de

energía del sustrato (éstos pueden ser extendidos o localizados), Vak es el acoplamiento

(hopping) entre estados del proyectil y estados del sustrato; U es la energía de repulsión

coulombiana entre electrones en el estado centrado en el proyectil;  σσ qq cc ,+  son

operadores fermiónicos de creación y destrucción respectivamente en los estados

q(=a,k)  y σσσ qqq ccn +=  es el operador número de ocupación. Por último, σ tiene en

cuenta la proyección de espín del electrón.

Una aproximación Hartree-Fock (HF) de la Ec. (I.7) nos lleva al siguiente

hamiltoniano efectivo de partícula independiente:

[ ] [ ]
)()(

)()()()()(

tntnU

cctVcctVnntnUttH

aa

k k
akkakaakkkaaaHF

↓↑

++
−

−








++++= ∑ ∑ ∑
σ

σσσσσσσ εε
 (I.9)

Es bien conocido que esta aproximación HF dependiente del tiempo (TDHF) es

apropiada para valores pequeños del parámetro de correlación U. Más precisamente uno

espera buenos resultados cuando la incerteza en energía del nivel atómico, producido

por el movimiento de la partícula al acercarse a la superficie, sea del orden de U[45].

Además la aproximación TDHF puede considerarse como punto de partida para un

tratamiento perturbativo del término de correlación[46].
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En el caso donde se puede considerar que el proyectil tiene un sólo estado activo

de los dos correspondientes a las distintas proyecciones de espín, el hamiltoniano

admite la siguiente aproximación  conocida como  “spinless”:

[ ]∑ ∑ ++ +++=
k k

akkakaakkkaaSL cctVcctVnnttH )()()()( εε             (I.10)

Este modelo es apropiado cuando los valores de U son muy grandes, en tal caso se

pueden calcular en forma independiente la probabilidad de ionización positiva o

negativa, usando las energías de ionización ó afinidad respectivamente como εa(t).

Una vez planteado el hamiltoniano del sistema, y calculados los parámetros que

lo definen a lo largo de la trayectoria del proyectil, el conocimiento de las

probabilidades de los distintos estados de carga en función del tiempo requiere resolver

la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. El formalismo de funciones de onda

es poco eficaz teniendo en cuenta que aún en la visión más simplificada tenemos un

sistema de N electrones independientes, con N muy grande dado la naturaleza extendida

del sólido. Los métodos basados en la resolución de ecuaciones de movimiento

planteadas para las diversas funciones de correlación, como <na(t)>, <ca
+(t)ck(t)>,

resultan mucho más apropiados para este tipo de problemas, habiendo sido usados

extensamente en la bibliografía.[37-40,44] Los métodos basados en funciones de Green

para sistemas irreversibles[47] y propuestas alternativas, han sido también ampliamente

desarrollados[48-50].

I.4 Resumen 

En este capítulo se presentaron los distintos enfoques teóricos (colisiones

distantes y colisiones cercanas o violentas) que se usan para modelar el estudio de las

fracciones de carga en la colisión de un átomo con una superficie.

En el siguiente capítulo se muestra en detalle la obtención del hamiltoniano

modelo del tipo Anderson–Newns (Ec. I.8) usado para  el cálculo de parámetros (εa(t),

Vak(t), etc.) en la interacción átomo–superficie y de vital importancia para el cálculo de

las probabilidades de los distintos estados de carga del proyectil.
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Capítulo II
 Modelo de enlaces de a pares:
Cálculo de los parámetros que

definen el hamiltoniano de
interacción.

II.1 Introducción

El uso del hamiltoniano de Anderson–Newns, tanto en procesos de quemi- y

fisisorción, como en procesos dinámicos de colisión y emisión de partículas desde

superficies sólidas, se ha hecho muy popular dado la buena descripción del sistema

interactuante que este modelo provee, como ya lo mencionamos en el capítulo I. Su

éxito depende fuertemente de cuán bien sea posible modelar sus parámetros

elementales, es decir, la energía del estado localizado (proyectil o adsorbato), los

estados del sólido y la interacción entre ambos subsistemas. Aún en el límite

semiclásico discutido también en el capítulo I, es necesario conocer como varía y se

ensancha el nivel del proyectil al acercarse o alejarse de la superficie

En este capítulo veremos que es posible calcular estas magnitudes a partir del

conocimiento de las propiedades de los átomos que constituyen cada subsistema. El
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hamiltoniano modelo que genera estos parámetros resulta básicamente escrito como una

superposición de enlaces de a pares[1]. Distintas aproximaciones son posibles para llevar

el hamiltoniano total de muchos cuerpos a uno que contenga sólo interacciones de a

pares. A continuación procedemos a detallar las distintas opciones del  hamiltoniano

modelo, su aplicación a distintos sistemas diméricos homonucleares y analizamos que

opción provee un mejor balance entre las contribuciones repulsivas y atractivas

involucradas en la interacción. Esta aplicación a sistemas diméricos homonucleares es

una extensión de un estudio previo realizado para distintos hidruros de la primera fila de

la tabla periódica[13].  El poder del modelo propuesto se pone de manifiesto al realizar

un estudio comparativo de los resultados obtenidos para energías de ligadura, distancias

de equilibrio y frecuencias de vibración, con los provistos por cálculos más

sofisticados[2,3] (LSDA, Xα, etc.) orientados al cálculo de propiedades moleculares.

II.2  Modelo de enlaces de a pares

Un sistema de electrones interactuantes puede ser descripto en forma general en

el lenguaje de segunda cuantificación a partir de un hamiltoniano que consta

esencialmente de dos términos:

+= ∑ +

σ

σσ
ji

jiji cctH
,

ˆˆˆ ∑ ++

´,
,,,

´ ´   ˆˆˆˆ
σσ

σσσσ
lkji

lkjilkji ccccV                  (II.1)

donde el operador fermiónico +
σiĉ ( σiĉ ) crea (destruye) un electrón en el estado i con

espín σ. El primer término tiene en cuenta las interacciones de un electrón (energía

cinética y potencial electrón–núcleo), y el parámetro que acompaña a los operadores es

una integral definida como

( ) ( )jriji r
Rr

Z
rt φφ

α α

α∑ −
−∇−= 2

2
1                               (II.2)

El segundo término es el que da cuenta de la interacción electrón–electrón, estando el

parámetro asociado definido por la integral:

( ) ( ) ( ) ( )ljkilkji rrrrrrV ′′−′= φφφφ 1                          (II.3)
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Además es preciso destacar que la base de funciones {φ i} se refieren a un conjunto de

funciones ortonormalizadas. La descripción más usual de sistemas moleculares o

periódicos a partir de orbitales atómicos puros ϕi, presenta como dificultad la no

ortogonalidad de la base asociada es decir un overlap jiiS ϕϕ=j 
~  diferente de cero.

En este caso la resolución de la ecuación de Schrödinger estacionaria  se reduce al

siguiente conjunto de ecuaciones lineales:

∑ =−
i

ijii cSEH 0)~(  j  con jiji HH ϕϕ ˆ =                      (II.4)

Hace más de cincuenta años Löwdin[4] propuso incorporar los efectos del solapamiento

definiendo una nueva base de funciones a partir de la  ortogonalización  simétrica de la

base atómica pura. La transformación involucrada es:

j
j

jii S ϕφ ∑ −+= 2/1
 )1(                                            (II.5)

 donde la matriz de cambio de base (1+S)-1/2 es igual a

∑
∞

=

− −=+
0

2/1 )1()1(
n

n
n

n SaS  con   
)!2(

)12( 2
0

n
i
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n
i

n
−∏

= =                     (II.6)

Explícitamente los primeros términos de la serie son

........
8
3

2
1)1(     

2/1
 −+−=+ ∑−

jk
k

kijijiji SSSS δ                      (II.7)

con jijijijiji SS     
~ δδϕϕ −=−=

Esta manera de ortogonalizar tiene la ventaja de no privilegiar ningún sitio por sobre

otro, ya que todas las funciones no ortogonales de partida se ven modificadas por el

resto del conjunto base. En sistemas donde los solapamientos son importantes, las

funciones ortogonales resultantes contienen información de las funciones localizadas en

todos los centros del sistema y en consecuencia, son funciones que no están localizadas

alrededor de un sitio determinado. Obviamente, cuando las distancias entre átomos

crecen los solapamientos decrecen, y el término dominante en la expansión (II.7) es el

primero. O sea que en el límite de grandes separaciones entre átomos las funciones

ortogonalizadas se corresponden con las atómicas de partida. Usando la base ortonormal

el sistema de ecuaciones lineales se ve simplificado, pero con la información del
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overlap transferida al hamiltoniano. En el caso de hamiltoniano de una partícula vale lo

siguiente:

∑ =−
i

ijii cEH 0)(  
ORT
j δ   (II.8)      con     2/12/1 )1()1( −− ++= SHSH ORT  (II.9)

Siguiendo entonces la visión de Löwdin, el hamiltoniano expresado por  la Ec.

(II.1) está escrito en la base de funciones ortonormalizadas en forma simétrica. Como

todo problema de muchos cuerpos interactuantes es en principio irresoluble y por lo

tanto es necesario realizar aproximaciones que permitan obtener resultados que

describan satisfactoriamente las propiedades físicas del sistema. Pueden identificarse

dos instancias en el proceso de aproximación: (i) simplificación del hamiltoniano de

muchos cuerpos conservando sólo algunos términos de dos electrones de acuerdo a un

criterio establecido;  (ii) elección del método de aproximación para el cálculo (Hartree-

Fock , interacción de configuraciones).

Empezaremos con la simplificación del hamiltoniano que consiste en descartar

de la Ec. (II.1)  todos los términos que involucren  cuatro estados espín–órbita

diferentes, excepto aquellos relacionados con reversión de espín (spin-flip) del tipo

σσσσ     ˆˆˆˆ jiij cccc +
−

+
− . Resulta así un hamiltoniano de muchos cuerpos escrito como una

superposición de enlaces de a pares:
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donde hemos introducido:

x
jijiji JJG    −= ,   x

jikjikjik hh       −=Λ                            (II.11)

)(ˆ       σσ
σ

kjik
k

kjikjiji nnhtT )) Λ++= ∑ −                        (II.12)

y hemos usado las siguientes definiciones: εi = ti i (energía cinética y potencial de un

electrón); Ui= Vi i i i (repulsión coulombiana entre densidades electrónicas en el mismo

sitio o estado); Ji j = Vi i j j,  Jx
i j = Vi j i j (repulsión coulombiana directa y de intercambio
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entre densidades electrónicas en distintos sitios o estados);  hk i j = Vk k i j,  hx
k i j = Vk i k j,

(integrales híbridas directa y de intercambio de 3 centros) .

La resolución del hamiltoniano (II.10) se realiza en general usando la

aproximación de Hartree-Fock. Este método es de carácter variacional, donde la

magnitud que se minimiza es la energía total electrónica (es decir el valor medio del

hamiltoniano de muchos cuerpos en un estado definido por un solo determinante de

Slater). En la representación de segunda cuantificación, el proceso de minimización de

la funcional que da la energía electrónica es equivalente a imponer sobre el

determinante que representará el estado fundamental Ψ, la condición que sea

estacionario ante una pequeña variación arbitraria del mismo δΨ[5]:

0=ΨΨδ       con    Ψ=Ψ +
βαηδ cc ˆˆ                           (II.13)

donde η es un parámetro de magnitud pequeña, y )ˆ(ˆ βα cc+  operan sobre estados de un

electrón ϕα (ϕβ) que inicialmente están desocupados (ocupados) . Esta condición nos

lleva a la construcción de un hamiltoniano efectivo a partir de las siguientes

aproximaciones de campo medio  de los operadores de muchos cuerpos:

      σσ -  ˆˆ ji nn    =>            σσσσσσ -  -   - ˆˆˆˆˆˆ jijiij nnnnnn −+

       σσ   ˆˆ ji nn    =>            
σσσσσσσσ

σσσσσσσσσσ

        

          

ˆˆˆˆˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ

jiijijji

jiijjijiij

cccccccc

ccccnnnnnn
++++

++

+−

−−−+

σσσ     ˆˆˆ jik ccn +
−  =>      σσσσσσσσσ          ˆˆˆˆˆˆˆˆˆ jikkjijik ccnnccccn +

−−
++

− −+                   (II.14)

 

  σσσ    ˆˆˆ jik ccn +    =>     
σσσσσσσσ

σσσσσσσσσσσσσ

        

             

ˆˆˆˆˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ

jkkikijk

jkkijikkjijik

cccccccc

ccccccnnccccn

++++

+++++

+−

−−−+

σσσσ   - - ˆˆˆˆ jiji cccc ++    =>   σσσσσσσσσσσσ   - - - -     - - ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ jijijijijiji cccccccccccc ++++++ −+

donde < > es el valor medio en el estado fundamental. El último término de cada

expresión es el término constante que debe restarse en el momento de calcular la energía

total del sistema para asegurar el valor correcto de la misma, y por lo tanto puede
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ignorarse en la definición del hamiltoniano electrónico efectivo. Finalmente, el

hamiltoniano efectivo, resultado de la aproximación Hartree-Fock a la Ec. (II.10), es:

++
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Λ+Λ− +++∑ σσσσσσ           ˆˆ)ˆˆˆˆ( jikjkijik
k

jki cccccc nnVx −+][          (II.15)

con                     σσ
σ

       ˆˆˆ k
k

jikk
k

jikjiji nnhtT ∑∑ Λ++= −                       (II.16)

donde [x] simboliza los términos a restar que surgen en la aproximación HF y Vn-n es la

repulsión nuclear , la cual debe incluirse a fin de obtener un correcto valor de la energía

total.

Cuando se estudian sistemas con un pequeño número total de estados, la base se

puede ortogonalizar en forma exacta y las integrales (parámetros) que define el

hamiltoniano se pueden calcular también en forma exacta; pero cuando se trata con

sistemas de muchos átomos, el número de estados crece y el cálculo de los parámetros

se complica. Por tal motivo en ese caso consideraremos una base ortogonalizada {φi}

aproximada al segundo orden de desarrollo en overlap.

∑∑∑ +−≅+= −

kj
jjkk

j
jjii

j
jjii SSSS

,
  i 

2/1
 8

3
2
1)1( ϕϕϕϕφ                 (II.17)

donde el overlap jijijiS ,, δϕϕ −= , siendo {ϕi} los orbitales asociados a cada uno de los

átomos aislados. La idea que subyace es que una expansión en overlap hasta el segundo

orden debe asegurar el comportamiento correcto del término diagonal de un

hamiltoniano efectivo de partícula independiente[6], dado por:
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∑∑ −+−=
j

jijijijii StS )(
4
1~ 002

  
j

 i
0 εεεε                         (II.18)

donde ti j es el término no diagonal escrito en la base ortogonal. Esto se logra realizando

primero la expansión en overlap hasta al segundo orden de todas las integrales el

hamiltoniano de muchos cuerpos (Ec. II.10) y reordenando convenientemente los

distintos términos para luego considerar la aproximación de campo medio[1]. Llegamos

así a una nueva aproximación del hamiltoniano de muchos cuerpos donde hemos

despreciados todos los términos de orden superior a S2
i j ,

(∑ ∑ ∑
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Las integrales asociadas con el operador Tσ
i,j no fueron aproximadas, quedando

expresadas en términos de funciones ortogonales; los términos que llevan supraíndice 0,

se calcularon reemplazando las funciones  ortogonales {φi }  por la funciones atómicas

puras {ϕi}. Este camino elegido parece en principio arbitrario, pero está orientado a

favorecer la definición de un hamiltoniano efectivo, cuyos términos tengan un claro
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significado físico. El hamiltoniano dado por la Ec. (II.19), que lo llamaremos SO1,

conserva estrictamente todas las contribuciones que sean proporcionales a S2
i,j , sin tener

en cuenta la magnitud de la integral atómica que multiplica al overlap. Como otra

alternativa al desarrollo en overlap está en considerar que la integral de intercambio Jx

es de orden S2 y en consecuencia deben despreciarse todos los términos del tipo S2Jx .

Esta opción de desarrollo la llamaremos SO2.

La aproximación de campo medio al hamiltoniano SO1 resulta:

+
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responde al comportamiento correcto esperado para un hamiltoniano de partícula

independiente (Ec. II.18). En forma equivalente se obtiene el hamiltoniano efectivo de

la opción SO2.

El conjunto mínimo más apropiado como base para un átomo es el conjunto de

orbitales atómicos obtenidos de un cálculo HF. En esta tesis y para todos los cálculos

realizados de aquí en adelante se usará el conjunto de orbitales atómicos HF calculados

en términos de orbitales tipo gaussianos (GTO: “Gaussian-Type Orbitals”), provistos

por  Huzinaga.[7]
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II.2.1 Procedimiento autoconsistente

La energía HF del sistema de átomos interactuantes se calcula como

[ ] nnT VXE −+−= ∑
oc.  

 
σα

σαε

donde εα σ son las energías correspondiente a los orbitales moleculares ocupados

(autovalores del hamiltoniano efectivo),  [X] simboliza todos los términos constantes

que deben restarse para evitar el doble conteo y  Vn-n es la repulsión nuclear.

Para una dada configuración geométrica fija de átomos, el determinante de Slater

que representa el estado fundamental Φ se construye ocupando con los N electrones del

sistema los orbitales moleculares de menor energía que surgen de diagonalizar el

hamiltoniano de una partícula: Ψα σ (orbital molecular) donde α indica el orbital

correspondiente y σ el índice de espín. Teniendo en cuenta la expansión de los orbitales

moleculares (OM) en el conjunto de orbitales atómicos ortonormalizados {φi}

∑=Ψ
i

iia φα
σσα
  

                                               (II.22)

el cálculo de los elementos de la matriz densidad  se efectúa a través de

∑ +==
. 
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  ˆˆ
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jijiji ccaa
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σ
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σρ                                (II.23)

De la diagonalización  del hamiltoniano efectivo se obtiene como resultado las energías

de los OMs (autovalores) y los coeficientes aα
iσ  (autovectores). Estos coeficientes

definen una nueva matriz densidad y en consecuencia, un nuevo hamiltoniano efectivo.

Se define así un proceso iterativo que converge cuando la diferencia entre los valores de

cada elemento de la matriz densidad entre dos iteraciones sucesivas resulta menor que

un error determinado.

En  una descripción en función de  la distancia relativa entre los núcleos de las

moléculas, el proceso autoconsistente se realiza de la siguiente manera:

i)El cálculo comienza en el límite de átomos separados. En esta situación la

distribución de carga es:



 =

=+
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ii) En cada átomo, los electrones se ubican con su proyección de espín de

manera de verificar la regla de Hund.

iii) Se comienza con el proceso iterativo hasta conseguir la autoconsistencia de

la matriz densidad.

iv) Los valores convergidos de la matriz densidad para una dada distribución

espacial atómica, se utilizan para iniciar los cálculos de la distribución de carga de una

nueva configuración molecular correspondiente a una variación en las distancias

internucleares y así sucesivamente. Con estas consideraciones, el sistema guarda

memoria de la proyección del espín total, siendo determinante en la búsqueda del

mínimo de energía. De esta manera la convergencia se realiza de un modo más

eficiente.

II.2.2 Aplicación en dímeros homonucleares

Para caracterizar las moléculas se eligió el conjunto de parámetros que con

mayor frecuencia se utiliza para este fin, como son la energía de ligadura EB, la

distancia de equilibrio Re y la frecuencia vibracional ωe; la determinación de cada una

de ellas se hizo ajustando la curva de energía de interacción con un potencial tipo

Morse. La energía de interacción entre dos átomos A y B, para cada distancia de

separación internuclear R la calculamos así:

)()()(int BABA EERERE +−= −

donde EA-B(R) es la energía total cuando los átomos del dímero están separados por una

distancia R, mientras que EA y EB son respectivamente las energías totales de los átomos

aislados A y B.

Se presenta primero  los gráficos de energías de interacción del Li2 , Be2, B2, C2,

N2 y  O2  para las opciones SO0 y SO1 (Fig II.1). Nuestros resultados se comparan con

los obtenidos de cálculos basados en la teoría de la funcional densidad local, (LSDA:

“Local Spin Density Approximation” ) usando una función de intercambio–correlación

de Vosko, Wilk y Nusair[3] (LSDA-VWN), y también con cálculos químico–cuánticos

de orbitales moleculares (QCMO) realizados con el programa comercial Gaussian 98

en aproximación HF no restringida y usando las mismas bases GTO que en nuestro
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cálculo modelo. En la tabla II.1 se resumen las propiedades EB, Re, ωe extraídas de estas

curvas de interacción. También se incluye en la tabla  resultados del modelo Xα
[8] y

valores experimentales[9].  Los resultados con la opción SO2 no fueron mejores que las

otras dos opciones, por lo tanto, no serán mostrados.

En todos los gráficos de la Fig. II.1, tanto para  SO0 como para SO1 podemos

ver el buen límite de disociación para la molécula contemplada en nuestro cálculo

modelo.

Fig. II.1: Energía de interacción para la molécula  (-------) opción SO0,
(          ) opción SO1, (········) QCMO (·–·–·–·–·–· ) LSDA
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La opción SO0 y el cálculo QCMO muestran una molécula estable sólo en el

caso de Li2,  encontrándose pérdida de la continuidad en la autoconsistencia para estas

opciones en algunos casos. La opción del hamiltoniano efectivo SO1 provee

sistemáticamente una buena descripción de todos los dímeros, con  resultados que

comparan razonablemente bien con los obtenidos usando LSDA  en la región donde esta

comparación es posible. Cabe notar que en el caso de los cálculos LSDA sólo es posible

la descripción de la energía de interacción para distancias alrededor del punto de

equilibrio. También es importante remarcar que la opción SO1 es la única que asegura

el carácter no polar del enlace en todos los dímeros homonucleares analizados. En la

tabla 2.1 podemos observar que los valores de las propiedades de las moléculas

obtenidos con la opción SO1 muestran un acuerdo satisfactorio con los valores

experimentales y con los resultados teóricos LSDA y Xα . El mayor desacuerdo esta en

el Be2, en el que no existe evidencia experimental de su estabilidad pero todos los

modelos teóricos, incluido el nuestro, predicen una molécula estable.

SO0 SO1 LSDA Xα QCMO Exp.

Li2 Re 5 4.5 5.12 5.12 5.4 5.05
Eb 0.36 0.42 1.01 0.21 1.03
ωe 350 347 336 351

Be2 Re 4 4.63 4.58
Eb 0.86 0.5 0.43
ωe 684 362 484

B2 Re 3.81 3 3.03 3.03 5.2 3.04
Eb 0.39 5.32 3.93 3.79 2.9
ωe 1095 1082 1078 1051

C2 Re 2.3 2.36 2.36 2.5 2.35
Eb 6 7.19 6 6.2
ωe 1781 1869 1955 1857

N2 Re 2.6 2 2.08 2.08 2.25 2.07
Eb 10.66 11.34 9.09 9.91
ωe 2927 2387 2429 2358

O2 Re 2.1 2.31 2.28 2.5 2.28
Eb 5 7.54 7.01 5.2
ωe 1756 1536 1610 1580

Tabla II.1: Energía de enlace (E b) está expresado en eV, la distancia de equilibrio (Re) en u.a. y la
frecuencia (ωe) en cm-1.

El análisis de los orbitales moleculares obtenidos para el estado fundamental en

cada caso nos permite un mejor entendimiento de la formación del enlace. Para ello

notemos primero las diferencias esenciales entre la imagen provista por un hamiltoniano

de un electrón, y aquella asociada a un hamiltoniano efectivo donde las interacciones de
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dos electrones están consideradas en campo medio. En la descripción estricta de un

electrón y sin considerar hibridización entre los orbitales s y p, tenemos que:

i)- en el límite de los átomos separados las energías de los estados con distinta

proyección de espín son iguales para cada átomo.

 ii)- los dos átomos son indistinguibles, el intercambio de los mismos no modifica

el peso relativo de cada orbital atómico en el OM.

iii)- en moléculas como N2 y C2, la configuración electrónica sigue un

ordenamiento en energía según (1σg) (1σu) (2σg) (2σu) (1πu) (3σg)[14]

En la descripción a través de un hamiltoniano efectivo surgen diferencias

importantes. Analicemos solamente la forma en que términos del tipo Jij<nj-σ > actúan.

Esta contribución positiva renormaliza la energía del nivel atómico i con proyección de

espín σ cuando el orbital  j está ocupado con un electrón con proyección de espín -σ. En

un átomo de capa abierta como el N el requerimiento de máxima multiplicidad exige

ubicar los tres electrones p con la misma proyección de espín ( ↑ ). Luego los niveles p

con proyección de espín ↓ sentirán la repulsión dada por Ji j<nj↑ > , mientras que dicha

repulsión no existe para los niveles p con proyección de espín ↑.  De esta forma

tenemos una situación asimétrica aún para moléculas homonucleares, y la hibridización

entre orbitales s y p es inevitable. El orden relativo de los OM σ y π puede entonces

cambiar, variando también su carácter enlazante o antienlazante. En el caso del N2, el

término espectral que describe el estado fundamental 1Σg es obtenido comenzando el

cálculo autoconsistente con las configuraciones electrónicas siguientes:

N(1s22s22px↑2py↑2pz↑) + N(1s22s22px↓2py↓2pz↓). Así nuestro cálculo implica

básicamente un cálculo HF no restringido. Pero dicho cálculo se vuelve restringido

alrededor de la distancia de equilibrio por haber impuesto Sz=0 para el estado de la

molécula. Las energías obtenidas con la opción SO1 son menores que las obtenidas con

la opción SO0 para todos los orbitales moleculares. Y además el orden relativo de (1πu)

y (3σg) es intercambiado en el caso del cálculo SO1, como se observa de la Fig. II.2

Todo esto tiende a justificar una mayor energía de ligadura en el caso SO1. El mismo

análisis es válido para los dímeros restantes[10].

La conclusión importante que surge de este análisis es que la opción SO1 es la

que asegura el mejor balance entre las contribuciones repulsivas y atractivas para el

cálculo de energía total del sistema, y por lo tanto para el cálculo de los parámetros que

definen el hamiltoniano efectivo. La razón reside en el hecho de que partiendo de un
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hamiltoniano de muchos cuerpos ya aproximado, el considerar los distintos términos

ortogonalizados en forma exacta no asegura un mejor cálculo.
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Teniendo en mente que la forma del término diagonal debe responder a la

expresión (II.18), vemos que sólo el hamiltoniano efectivo SO1 lo reproduce (Ec.

II.21.a), incorporando las interacciones de dos electrones en campo medio (el término

no diagonal está siempre referido a la base ortogonal, tanto en la opción SO1 como en la

SO0). Tenemos entonces que la renormalización correcta del término diagonal por

efecto del overlap contemplada en el cálculo SO1, asegura un balance preciso entre las

distintas contribuciones a la energía total del sistema.

II.3 Hamiltoniano modelo para el sistema átomo–superficie

En el caso de la interacción de un átomo con una superficie la propuesta es la

siguiente: considerar el sistema como el de dos átomos interactuantes, en el cuál uno de

ellos está descripto por una base de estados {φk} que incluye tanto un espectro continuo

(estados de  bandas de valencia y conducción) como un espectro discreto (bandas

internas de ancho nulo). En base al análisis anterior podemos afirmar que el

hamiltoniano de muchos cuerpos que describe adecuadamente este sistema es el HSO1

dado por la ecuación (II.19). Los estados del sólido se introducen a través de una

expansión en orbitales atómicos (ϕα) (LCAO: Linear Combination of Atomic Orbitals )

centrados en los distintos átomos (con posiciones Rs) que componen el sólido:

)()(
,

, s
s

k
sk Rrcr

rrr −= ∑
α

αα ϕφ                                       (II.24)

donde los coeficientes definen las densidades locales y parciales de estado

∑ −=
k

k
k

ss c )()(
2

,, εεδερ αα                                  (II.25)

Esta expansión introduce en el cálculo integrales de tres centros que son tratados en una

aproximación consistente con la imagen de enlaces de a pares y el desarrollo hasta

segundo orden en el overlap. Para ello se utilizan los proyectores definidos a partir de

los conjuntos de orbitales atómicos en cada sitio:

1≅∑
j

jj ϕϕ .
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Los distintos términos de tres centros son así aproximados por expresiones como las

siguientes[1]









+= ∑ ∑
' '
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Z
iiji

Z
jjij

Z
ij

kkk VSVSV                            (II.26)

En este caso nos referimos al elemento de matriz de la interacción con el núcleo ubicado

en la posición Rk, entre los estados i y j centrados en sitios diferentes Rs y Rs’.  Luego, i,

j, k indican sitios diferentes, mientras que j(i) y j’(i’) corresponden al mismo sitio. De

esta forma las integrales de tres centros se expresan en función de las correspondientes

de dos centros en desarrollos que introducen el overlap. Procediendo con este tipo de

aproximación para las integrales de tres centros, se llega a que el término de

acoplamiento (no–diagonal) resultante es una superposición de los acoplamientos entre

átomos definidos en la base de funciones atómicas ortogonalizadas en cada subespacio

dimérico y pesados por los coeficientes de la expansión LCAO de los estados del sólido.

Finalmente el hamiltoniano puede escribirse como la suma de tres términos:

intHHHH adssus ++=

los cuales, considerando sólo aproximación de campo medio en los términos que dan

cuenta de la interacción entre estados del átomo y estados del sólido, y el sólido como

no perturbado, responden a las expresiones siguientes:

∑=
σ

σε
,k

kksus nH )                                            (II.27)
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donde σ
αiT~ responde a la expresión (II.16) ortogonalizado en el subespacio dimérico

definido por el átomo adsorbato (proyectil) y el átomo del sólido en la posición Rs. Las
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ocupaciones medias de los estados atómicos del sólido corresponden a los valores del

mismo no perturbado (aislado del átomo). En este hamiltoniano hemos conservado los

términos de correlación electrónica en el sitio del átomo. En el caso de un sólo estado en

el mismo, por ejemplo el caso del H, recuperamos el típico hamiltoniano de Anderson-

Newns:

( )∑∑∑ ++





 ++= +

−
σ

σσ
σ

σ
σσ

σ
σε

,
 

,
..

2
1

k
kaakaaa

k
kk chccTnnUEnH )))))           (II.30)

donde en Ea se contempla la renormalización del nivel por las interacciones con los

núcleos y electrones del blanco (éstos en campo medio), y por efecto del overlap.

En átomos más complejos cobran importancia los términos de correlación

electrónica intra-sitio relacionados con las integrales coulombianas directas (Jαβ) y de

intercambio (Gαβ), que nuestro modelo permite contemplar en forma clara y en la

aproximación más conveniente (campo medio ó en forma perturbativa). En el capítulo

siguiente veremos una aplicación al caso de la colisión de un ión de capa abierta (N+)

con una superficie, en el cuál este tipo de términos de correlación electrónica son

decisivos para una buena descripción de los canales de transferencia de carga.

II. 4 Resumen y conclusiones

En este capítulo se desarrollaron distintas aproximaciones al hamiltoniano de

muchos cuerpos usando una base ortogonalizada simétricamente  dentro del  modelo de

enlaces de a pares. Se encontró a partir de un estudio sobre dímeros homonucleares que

la aproximación que considera primero una expansión en overlap hasta al segundo

orden de todas las integrales del hamiltoniano de muchos cuerpos  y luego una

aproximación de campo medio (opción SO1), asegura un buen balance entre las

contribuciones repulsivas y atractivas en el cálculo de la energía total del sistema. Este

modelo de cálculo es el que usaremos para obtener los parámetros (εa(t), Vak(t), etc.) que

describan adecuadamente la interacción átomo–superficie. En el capítulo siguiente se

presenta el formalismo dinámico basado en funciones de Green para la determinación

de fracciones de carga, y veremos una aplicación del cálculo de estos parámetros en el

estudio de las fracciones de carga del sistema colisionante  N+ / LiF.
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Capítulo III

 Proceso dinámico de
transferencia de carga.

Formalismo de funciones de
Green.

III.1 Introducción

Las probabilidades de los distintos estados de carga finales del proyectil (neutro,

positivo o negativo) después que ha interactuado con la superficie, se obtiene en el caso

de una aproximación de electrón independiente a partir del cálculo del número de

ocupación en el sitio del proyectil para las distintas proyecciones de espín  < naσ(t) >. En

el caso de incluir términos de correlación electrónica en el sitio del átomo, otras

funciones de correlación como  < naσ(t) na-σ(t) >, son necesarias para definir

correctamente los distintos estados de carga.

El cálculo de la evolución dinámica se puede encarar a través de distintos

enfoques: (i) haciendo uso del formalismo de funciones de onda[1-3]; (ii) planteando la

ecuación de movimiento para el operador de creación (destrucción) en el estado del

proyectil[1, 4]; (iii) planteando una ecuación de movimiento directamente para el número
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de ocupación[5-7]; (iv) usando la ecuación de movimiento para el operador de evolución

que describe la dinámica del sistema[5]. O eventualmente haciendo uso de la

aproximación semiclásica descripta en el capítulo I.[25,26] El formalismo de funciones de

Green para sistemas irreversibles originado en la propuesta de Keldysh[8] y desarrollado

ampliamente en trabajos anteriores[11,14] es el que, cómo se muestra a continuación,

ofrece la mayor versatilidad y eficacia para tratar este tipo de problemas dinámicos que

involucran  muchos cuerpos.

III.2 Técnicas de funciones de Green: Aproximación de partículas independientes.

Resolver el problema dinámico que implica la colisión ión/átomos con

superficies sólidas consiste en calcular las probabilidades para los distintos estados de

carga del proyectil, así como las probabilidades de las distintas excitaciones en el

sólido. Para ello es necesario resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del

tiempo con el hamiltoniano propuesto en la Ec. II.30.

0),(),( =Ψ





∂
∂

− tr
t

itrH h                                       (III.1)

La función de onda dinámica ),( trΨ  se puede describir como un determinante de Slater

construido con los estados de una partícula ),( trαχ  soluciones del problema

dependiente del tiempo,  que provee la evolución del sistema de muchos electrones en

un modelo de partícula independiente, a partir de los autoestados de una partícula

inicialmente ocupados:

0 a  ocupados ),(det),( tttrtr
=

=Ψ ααχ                            (III.2)

donde  ),(),(),( 00 trttUtr αα χχ =                                        (III.3)

siendo U(t,t0)  el operador evolución, y ),( 0trαχ  coincidente con los autoestados

)(rαϕ  a t = t0 . Los estados dinámicos de una partícula, ),( trαχ , se expanden en la

base completa que proveen los autoestados del sistema sin interacción. En el caso
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específico de una colisión, los autoestados )(rβϕ del sistema  a t = t0 se corresponden

con los autoestados del sistema proyectil–sólido no interactuantes { } { }ak ϕϕϕ β ,≡  :

)()(),( rtctr β
β

α
βα ϕχ ∑=                                          (III.4)

Teniendo en cuenta las Ecs. (III.2), (III.3) y (III.4) se puede calcular la probabilidad que

el estado aϕ   localizado en el sitio de proyectil esté ocupado al tiempo t en la forma

siguiente:

2

ocup. 

2

ocup. 
)(),( ∑∑ =

α

α

α
αχϕ tctr aa                                    (III.5)

donde α recorre los estados inicialmente ocupados. También es posible calcular la

probabilidad de excitación de un electrón de la banda de valencia del sólido a un estado

de la banda de conducción inicialmente vacío (excitación par electrón–hueco) como:

2

ocup. 
.  

2

ocup. 
.  )(),( ∑∑ ∈∈ =

α

α

α
αχϕ tctr cbkcbk                           (III.6)

   
En esta última expresión es posible identificar y separar a través del índice α, las

probabilidades de excitación correspondientes a cada banda inicialmente ocupada.

La formulación de un problema de esta naturaleza dentro del formalismo de

funciones de onda es compleja y poco eficaz comparado con una formulación basada en

funciones de Green[14-16]  definidas de la siguiente manera:

   
{ } )( )(ˆ),(ˆ )()(),( 00000 ttctAtttittG qq ψψ σασ

σ
α

+−Θ−=                 (III.7)

donde el { })(ˆ),(ˆ 0 tctA qσασ
+  indica el anti–conmutador ; )(ˆ 0tA+

ασ   ( )(ˆ 0tAασ )  es un

operador que crea (destruye) un electrón en un autoestado αϕ  del sistema a t = t0 ,

)(ˆ tcq
+
σ  ( )(ˆ tcqσ )  crea (destruye) al tiempo t un electrón en un autoestado del sistema

proyectil–sólido sin interacción. En una colisión ambos conjuntos de autoestados son

coincidentes ).( αϕϕ =q
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A continuación se analiza el significado de cada término del anti–conmutador.

Para esto se recurre al operador de campo ),(ˆ trσΨ   expandido en la base de funciones

dinámicas{ }),( trαχ :

∑ +=Ψ
α

ασασ χ Atrtr ˆ),(),(ˆ *                                           (III.8)

Si ahora se reemplaza en esta expresión la expansión  (III.4) (introduciendo ahora

explícitamente el índice de espín σ), se obtiene el operador de campo escrito en la base

de autoestados qϕ   del sistema no interactuante:

∑∑ ∑ ++ ==Ψ
q

qq
q

qq tcrtcArtr )(ˆ)()(ˆ)(),(ˆ *
σ

α
σ

α
ασσ ϕϕ                    (III.9)

con lo cual se obtiene la transformación que permite escribir los operadores )(ˆ tcq
+
σ  en

términos de los operadores +
ασÂ :

)(ˆ)(ˆ * tcAtc qq
α

σ
α

ασσ ∑ ++ =                                          (III.10)

Esta expresión (III.10) permite entender en forma sencilla el resultado de cada término

del anticonmutador que define la función de Green (Ec. III.7), pues es posible escribirlo

usando los operadores )ˆ(ˆ ασασ AA+  que crean y destruyen en los autoestados que

conforman el estado determinantal )( 0tψ .

)(ˆ  )()(ˆ)(ˆ)()()(ˆ)(ˆ)( 0000000 tcttAtAtttctAt qq
β
σ

β
βσασσασ ψψψψ ∑ ++ =

                                                     )()(ˆ ασα
σ →= tcq  es un estado ocupado en )( 0tψ

                                                     )(         0 ασ→= es un estado vacío en )( 0tψ

)(ˆ  )()(ˆ)(ˆ)()()(ˆ)(ˆ)( 0000000 tcttAtAtttAtct qq
β
σ

β
ασβσασσ ψψψψ ∑ ++ =

                                                     )()(ˆ ασα
σ →= tcq  es un estado vacío en )( 0tψ

                                                      )(        0 ασ→=  es un estado ocupado en )( 0tψ
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Resumiendo la función de Green ),( 0ttGq
σ
α  para t > t0, es proporcional al

coeficiente de peso del autoestado qϕ  en la expansión del estado dinámico de una

partícula ),( trαχ , que evoluciona a partir de la condición inicial )(),( 0 rtr αα ϕχ =  :

)(),( 0 ticttG qq
α

σ
σ
α −=         t > t0                      (III.11)

Luego a partir de estas funciones de Green es directo el cálculo de la probabilidad de

ocupación de los distintos estados  qΦ , o lo que es equivalente, el número medio de

ocupación de dichos estados :

2

ocup.  

2

ocup.  
000 )(),()()(ˆ)(ˆ)()(ˆ ∑∑ === +

α

α
σ

α

σ
ασσσ ψψ tcttGttctcttn qqqqq    (III.12)

donde α  recorre los estados αϕ  inicialmente ocupados. En el caso particular de q = a,

la probabilidad que el estado localizado en el sitio del proyectil esté ocupado resulta:

2

ocup.  
0 ),()(ˆ ∑=

α

σ
ασ ttGtn aa                                (III.13)

y la probabilidad que la banda de conducción del sólido esté ocupada (probabilidad de

excitación interbandas):

∑ ∑∑
∈∈ 
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),()(ˆ
cbk

k
cbk

k ttGtn                        (III.14)

Se observa así que la información que proveen las funciones de Green ),( 0ttGq
σ
α

es totalmente equivalente a la provista por el formalismo basado en funciones de onda.

La ventaja de usar funciones de Green respecto de usar funciones de onda reside

fundamentalmente en lo compacto y eficiente que resulta el desarrollo del cálculo en el

primer caso.

Conociendo el número de ocupación en el estado del proyectil (Ec. III.13), el

cálculo de probabilidad de los distintos estados de carga del proyectil en este

formalismo resulta directo. Asumiendo que el estado neutro corresponde a un electrón

en el sitio del átomo dentro del esquema de partícula independiente, se definen las

probabilidades:
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)(ˆ)(ˆ)( tntntP aa ↓↑
− =                                      (III.15a)

( )∑ −−=
σ

σσ )(ˆ)(ˆ1)(0 tntntP aa                          (III.15b)

( ) ( ))(ˆ1)(ˆ1)( tntntP aa ↓↑
+ −−=                          (III.15c)

para el estado de carga negativo, neutro y positivo, respectivamente. Estas expresiones

son estrictamente consistentes con un hamiltoniano efectivo de electrones

independientes donde  se  ha incluido el término de repulsión coulombiana Uaa en una

aproximación HF. Se espera que la aproximación Hartree–Fock dependiente del tiempo

(TDHF) trabaje razonablemente bien para valores pequeños del parámetro de

correlación Uaa. Más precisamente, uno espera  que la  TDHF conduzca a buenos

resultados cuando la incerteza en la energía del nivel atómico, introducida por el

movimiento de la partícula, sea del orden de Uaa 
[19]. No obstante, para valores de Uaa no

demasiado grandes, el cálculo TDHF se puede considerar como punto de partida de un

tratamiento perturbativo del término de correlación[11]. Para grandes valores de Uaa, y si

inicialmente el estado del proyectil tiene ocupaciones diferentes para cada proyección

de espín, la TDHF resulta en general una mejor aproximación que despreciar

directamente el  espín (aproximación spinless: sólo un estado activo)[5]. Sin embargo,

para proyectiles para los cuales el estado con el primer electrón está muy profundo

respecto de la banda valencia del sólido, y Uaa es grande, como es el caso del He0,

puede considerarse dicho nivel “congelado” y trabajar con el nivel efectivo para el

segundo electrón como si fuese el único nivel “activo”. En tal caso, resulta razonable

considerar la aproximación sin espín del hamiltoniano (II.30); y las probabilidades de

los estados de carga neutro y positivo se definen respectivamente como:

)(ˆ)(0 tntP a=               )(ˆ1)( tntP a−=+                         (III.16)

Si el segundo electrón en el sitio del proyectil representa el estado de carga negativa,

como en el caso del H, el nivel activo es ahora el de afinidad, con lo cual P0 se re-

interpreta como la probabilidad de estado doblemente ocupado (P-) y P+ como la

probabilidad del estado de carga neutro (P0)[20-22].
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III.2.1 Ecuaciones de movimiento

Derivando la Ec. (III.7) se obtiene:

{ } −−−= + )( )(ˆ),(ˆ )()(),( 00000 ttctAtttittG
dt
d

qq ψψδ σασ
σ
α

)()(ˆ)(ˆ)(ˆ)(ˆ)()( 00000 ttAtc
t

tc
t

tAttti qq ψψ ασσσασ
++

∂
∂

+
∂
∂

−Θ−            (III.17)

Teniendo en cuenta que  los operadores están en la representación de Heisenberg y que

[] indica un conmutador tenemos:

[ ])(ˆ),()(ˆ tctHitc
dt
d

qq σσ =                                     (III.18)

Sustituyendo la expresión del hamiltoniano, Ec. (II.30), y resolviendo el conmutador

con )(ˆ tcqσ , obtenemos las expresiones para las derivadas temporales de los operadores

)(ˆ tcaσ  y )(ˆ tckσ , que son introducidas posteriormente en la Ec. (III.17). Las expresiones

que se obtienen finalmente son:

• Para el caso q = a

( ) −








++−= ∑−
k
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d ),()(),()(ˆ)(),( 000
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α

σ
ασ

σσ
α

{ } )( )(ˆ),(ˆ )()( 00000 ttctAttti a ψψδ σασ
+−−                 (III.19)

• Para el caso q = k

−








+−= ∑
k

akakkk ttGtVttGittG
dt
d ),()(),(),( 000

σ
α

σ
α

σ
α ε

{ } )( )(ˆ),(ˆ )()( 00000 ttctAttti k ψψδ σασ
+−−                (III.20)

La resolución de este sistema de ecuaciones diferenciales acopladas permite

calcular las funciones de Green que proveen a su vez toda la información que se desea

obtener. Para ello se introduce la siguiente transformación de fase:
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( ) 
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Se obtiene así un nuevo sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, donde se han

eliminados los términos diagonales:
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 (III.21b)

Integrando la Ec. (III.21b), y sustituyendo este resultado en la Ec. (III.21a), se obtiene la

ecuación de movimiento para la ),( 0ttga
σ
α  en la forma de una ecuación integro–

diferencial:
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t

t
k

kakaaa tVidtgtttittg
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 000
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)(~),(),()(),( α
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α

σ
α

σ
α δτττδδ    (III.22)

donde se ha introducido:

( ) 



 −−−= ∫ − τττε σ

σ dnUEitVtV
t

t aakakak  )(ˆ)(exp)()(~  

 0

            (III.24)

∑−Θ−=Σ
k

kaak VtVtit )(~)(~)(),( τττσ                         (III.25)

Luego el problema dinámico queda totalmente resuelto con la única condición de

conocer los valores de ),( 00 ttga
σ
α  en el instante inicial t = t0 . En general, las funciones

),( 00 ttga
σ
α  están dadas por la Ec. ( III.11):

)(),( 000 ticttg aa
α

σ
σ

α =                                       (III.26)
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En el caso particular de dispersión, donde el conjunto de los autoestados en el instante

inicial coincide con el conjunto de autoestados del sistema colisionante sin

interacción { }qϕ  , se tiene:

                                                       α
σ
α δ qq ittg =),( 00            q =k,a                (III.27)

III.2.2 Formalismo de Keldysh

Veremos ahora como calcular los estado de carga de un proyectil que se dispersa

por una superficie con el formalismo de Keldysh basado en dos funciones de Green con

doble dependencia temporal. En una aproximación tipo “spinless” (la extensión al

problema con espín es inmediata) )(ˆ tna  da la probabilidad que el proyectil esté

ocupado al tiempo t. La otra posibilidad para el estado del proyectil, es que esté vacío

con la probabilidad dada por )(ˆ1 tna− . La ocupación se calcula a partir de la siguiente

función de Green,

[ ] )(´),( ´),( tctcittF aaaa
+=                                     (III.28)

evaluada a tiempos iguales:

1´)(ˆ2´)´,( −=− tnttiF aaa                                    (III.29)

La función ´),( ttFaa  se calcula resolviendo las ecuaciones de movimiento como lo

hicimos anteriormente:

[ ][ ]  )(),(´),(  )(´),( ´),( tctHitcitc
dt
dtcittF

dt
d

aaaaaa −=



= +++     (III.30)

y considerando el hamiltoniano dado por la Ec. (II.30) en su versión spinless, tenemos:

∑∑ ++=
c

caac
k

kaakaaaaa ttFtVttFtVttFtEttF
dt
di ´),()(´),()(´),()(´),(  (III.31)

Las nuevas funciones ´),( ttFqa  (con q= k, c) son: [ ] )(´),( ´),( tctcittF qaqa
+=     (III.32)
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siendo su ecuación de movimiento:

´),()(´),(´),( ttFtVttFttF
dt
di aaqaqaqqa += ε                          (III.33)

El resultado de introducir la transformación de fase [ ]´)(exp´),(´),( ttittfttF qqaqa −−= ε

e integrar la Ec. (III.33) es reemplazado en la Ec. (III.31). De esta forma,

( ) +Σ+Σ+= ∫ ττττ dtFttttFtEttF
dt
di aa

t

t
r
carozo

r
bvaaaaa

o

´),( ),(),(´),()(´),(
 

 

[ ] [ ]∑∑ −−+−−+
c

cacac
k

kakak ttFttitVttFttitV ´),()(exp)(´),()(exp)( 0000 εε     (III.34)

donde t0 es el tiempo inicial para el proceso colisional y las autoenergías retardadas

),( τtr
bvΣ  y ),( τtr

carozoΣ  están definidas como:

[ ]∑ −−Θ−=Σ
q

qqaaq
r
X tiVtVtit )(exp)()()(),( τετττ                  (III.34)

con q= k y X = banda de valencia (bv), y q=c para X= carozo.

La función ´),( 0 ttFqa  es necesaria aún para resolver la Ec. (III.34). Ella se determina a

partir de la función de Green avanzada { } )(´),( )´(´),( tctcttittG qaqa
+−Θ= .

Existe la siguiente relación entre las funciones  F y G  a t =t0, conociendo la

ocupación del estado q (0 o 1) a este tiempo.

( ) ´),( 12´),( 00 ttGnttF qaqqa −=                                       (III.35)

con nq = 1(0) si el estado q está ocupado (vacío) al tiempo t0. Las ecuaciones de

movimiento para las funciones G son obtenidas en forma similar al caso de las

funciones F. Los resultados finales son:
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 ∫ Ω+Ω+                        (III.36)
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 ∫ Σ+Σ+=   (III.37)
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donde las nuevas autoenergías son:

[ ]*),(),( tt r
X

a
X ττ Σ=Σ                                             (III.38a)

[ ]∑ −−=Ω
q

qqaaqqX tiVtVnit )(exp)()()12(),( τεττ                (III.38b)

Las Ec. (III.36), (III.37) y (III.38) finalmente permiten el cálculo del valor medio del

estado de carga del proyectil dado por )(ˆ tna . En el caso de que las autoenergías y el

nivel de energía del proyectil no dependan de )(ˆ tna , la integración de estas ecuaciones

es realizada considerando el valor de t´ fijado al tiempo final del proceso de colisión

( )∞→´t . Entonces la ecuación de movimiento para la función de Green avanzada (Ec.

III.37) es integrada desde t=t´ a t =t0 con la condición límite ittGaa =´)´,( . Mientras que

en el caso de la función F (Ec. III.36), la integración es realizada desde t=t0 a t = t´, con

la condición de contorno [ ] ´),( 1)(ˆ2´),( 000 ttGtnttF aaaaa −= .

III.3 Aplicación al cálculo del estado de carga de N+  dispersado por una superficie

de LiF

Para trayectorias de colisiones que envuelven grandes ángulos con respecto a la

superficie se espera que la imagen de colisión binaria entre un átomo de la superficie y

el proyectil, describa correctamente la parte elástica de la colisión. Sin embargo, el

marco de referencia es provisto por la superficie. Entonces la orientación relativa de los

orbitales del proyectil en este marco de referencia es un ingrediente que se debe

considerar para una descripción más realista del proceso inelástico de transferencia de

carga. La transferencia de carga de un proyectil con muchos electrones y capa abierta

conduce a diferentes configuraciones electrónicas finales, que pueden ocurrir con

distintas probabilidades. Esto representa un problema complejo de muchos cuerpos en el

cuál cobran importancia términos de dos electrones relacionados con la correlación

electrónica en el sitio del proyectil.

La probabilidad de supervivencia de N+ dispersado por átomos de F en una

superficie de LiF ha sido medida por Khovostov et al.[23] El rango de energía cinética

del proyectil está entre 200 y 1000 eV, el ángulo de scattering es de 90º y el ángulo
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incidente respecto a la superficie es de 45º. Se observa un comportamiento oscilatorio

de la probabilidad de supervivencia en función de la energía primaria del ión.

Para el estudio de este sistema se propone un tratamiento HF de los términos de

dos electrones intra-sitio, en forma consistente con la evolución dinámica del  proceso

colisional. Asumiendo que el estado inicial más probable del ión N+ es la configuración
3P, el hueco en la capa 2p del nitrógeno puede estar en cualquier orbital (px, py o pz) con

la misma probabilidad inicial. Diferentes hibridizaciones entre los orbitales 2p del N y

2p, 2s del F tendrán lugar dependiendo de las orientaciones que tengan éstos respecto a

la superficie. Por otro lado, en una figura de campo medio cada nivel del 2p del N es

fuertemente dependiente de la ocupación de los otros dos orbitales  debido a

interacciones coulombianas directas y de intercambio entre los electrones 2p. Una

descripción del proceso colisional dentro de una aproximación HF dependiente del

tiempo que permita variar las energías de los niveles 2p del nitrógeno de acuerdo a su

correspondiente ocupación dinámica, significará una mejora respecto a una que descarte

completamente la correlación entre los electrones 2p del N.

Se realizó un cálculo HF detallado de los parámetros de interacción para el

sistema colisional, considerando a la superficie de LiF descripta como un átomo de F-

embebido en una distribución semi-infinita de cargas puntuales que simula el potencial

de Madelung[27] de la red iónica. En la descripción dinámica del proceso están incluidos

no sólo los estados de valencia, sino también los estados internos del átomo en la

superficie que pueden promover los niveles de energías del proyectil a través de la

hibridización que ocurre a cortas distancias en el encuentro. La técnica de funciones de

Green es usada para resolver la evolución dependiente del tiempo, permitiendo

introducir todos los canales electrónicos consistentes con la descripción HF del sistema

interactuante.  Solo exploraremos la transición 3P → 4S   como canal de neutralización.

III.3.1 Descripción teórica del sistema

Vimos en el capítulo II que la interacción de un sistema de dos átomos puede

usarse para modelar el proceso de colisión de un átomo con una superficie, donde uno

de estos átomos es el sólido (con estados extendidos y localizados).  El hamiltoniano

que se obtiene finalmente, Ec. (II.27) – (II.29), es un hamiltoniano de Anderson donde
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el término asociado con la energía del proyectil  de capa abierta  en el límite de sistema

no interactuante es:

[ ]∑ ∑












−+++
≠

−−
σα

ασ
αβ

βσαβαβσβαβσααααε
,

0 ˆˆ)(ˆ
2
1

ˆ
2
1 nnJJnJnU x          (III.39)

Donde α y β corren sobre los orbitales 2p en el caso de interés (N+); 0
αε  es la

contribución a la energía de las interacciones de un electrón,  Uαα, Jαβ, Jx
αβ son las

integrales de Coulomb intra-sitio, directas y de intercambio respectivamente. Estos

términos de dos electrones que aparecen en la Ec. (III.39) tienen en cuenta las diferentes

configuraciones de N+, N0 y N-.  El menor orden en un cálculo perturbativo corresponde

a la aproximación HF de estos términos de dos electrones. En esta aproximación la Ec.

(III.39) resulta:
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,

0 ˆˆ)(ˆˆ nnJJnJnU x         (III.40)

donde ahora la energía de cada orbital p depende de la ocupación media βσn̂  de los

otros  dos orbitales.

El uso de la expresión completa de la Ec. (III.40) permite tratar en una

aproximación HF todos los posible canales neutros, relacionados con transiciones del

tipo 3P → 4S, 3P → 2D  y 3P → 2S  y también la formación de ion negativo (1D). Sólo

consideraremos transiciones del tipo 3P → 4S, ya que es la más probable que ocurra

acorde a la regla de Hund; y analizaremos el efecto de la repulsión de Coulomb entre los

electrones de los orbitales p dentro de la aproximación de campo medio. Por lo tanto la

expresión (III.40) se reduce a:
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≠σα

ασ
αβ

βσαβαβαε
,

0 ˆˆ)( nnJJ x                                (III.41)

El valor de las integrales (Jαβ – Jx
αβ) es obtenido de las diferencias de energías totales

HF del N0(4S) y N+(3P):

(Jαβ – Jx
αβ) = E(4S) - E(3P)                                           (III.42)
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En la situación de interacción y dentro de una aproximación HF, el hamiltoniano

que describe el proceso de colisión entre el N+ y la superficie de LiF incluyendo

interacciones entre estados de la banda valencia e internos del blanco con los orbitales p

del N+ es:

[ ]
[ ]∑

∑∑∑∑
++

+++++=

+

+

c
cc

k
kk

c
cc

k
kk

chcctV

chcctVntEnnH

..ˆˆ)(       

..ˆˆ)(ˆ)(ˆˆ

αα

αα
α

ααεε
          (III.43)

donde h.c. es el hermítico conjugado.

Los primeros dos términos corresponden a estados de la banda con energías kε  y a

estados internos cε  de la superficie de LiF respectivamente. El tercer término describe

los orbitales 2px, 2py y 2pz del nitrógeno con niveles de energía Eα en aproximación HF.

Los dos últimos términos tienen en cuenta la hibridización de los estados de la

superficie con los estados del proyectil. Los términos de acoplamiento Vkα,  son

calculados usando una combinación lineal de orbitales atómicos (LCAO) de los estados

k del sólido. De esta forma el término de acoplamiento proyectil–superficie es escrito

como una superposición  de integrales de acoplamiento proyectil-(átomo blanco),

pesados por los coeficientes de la expansión LCAO.  Estos coeficientes determinan la

densidad parcial y local de estados de la superficie de LiF. Considerando solo la

interacción con el átomo dispersor (F-) de la superficie tenemos:

∑ −=
i

i
k
ik RtRVctV ))(()( 00, αα                                   (III.44)

donde R(t)  es la posición del ión al tiempo t, mientras que R0 es la posición del átomo

de F dispersor, que asumimos está en el origen del marco de referencia (R0 = 0). Los

coeficientes k
ic 0,   son los pesos de los estados 2p del F en R0 = 0 en el estado k de la

superficie; y los Viα son los elementos de matriz no diagonales del hamiltoniano, entre

los orbitales atómicos del F y N ortogonalizados simétricamente. Las bandas internas

son consideradas como estados localizados, entonces los Vcα en la expresión (III.43)

corresponden al acoplamiento entre orbitales internos del átomo de F (1s y 2s) y los

orbitales 2p de N.
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III.3.2 Cálculo de los parámetros del hamiltoniano

Los términos de hamiltoniano (III.43) son calculados considerando el átomo de

F- embebido en una distribución semi-infinita de cargas puntuales que reproduce el

potencial de Madelung de la superficie iónica de LiF. Las trayectorias de entrada y

salida del ion N+ son líneas rectas con el ángulo correcto (45º) de entrada  y salida

respecto de la superficie. Para cada energía cinética de entrada las distancias de máximo

acercamiento son previamente obtenidas de la energía de interacción del sistema N+-F-

embebido en una distribución de cargas puntuales y considerando un movimiento

perpendicular del ión hacia la superficie. Todos estos cálculos se realizan considerando

una evolución adiabática sin transferencia de carga entre los dos átomos. Dependiendo

en cuál orbital 2p del N está el hueco, tenemos que el cálculo HF no restringido da una

energía correspondiente a este orbital de 0.6 u.a. (el valor de Jαβ – Jx
αβ ) más grande que

la correspondiente a los otros dos orbitales 2p (los valores asintóticos son

respectivamente –0.55 u.a. y -1.15 u.a. relativos al nivel de vacío).

Solo escribiremos en forma explícita el término de energía  del proyectil para

entender la aproximación HF dependiente de tiempo que se realizará luego:

( )∑∑ ++−+= −
≠ j

jjjj
xad nGnJnJJE σασα

αβ
βσαβαβασασ ξ ˆ~ˆ~ˆ)(            (III.45)

donde β corre sobre los orbitales p del proyectil;  j corre sobre los estados de los átomos

en la superficie, ver Ec. (II.21). Los demás parámetros son los introducidos en el

capítulo II, Ec. (II.20). En la evolución dinámica del sistema, los tres orbitales 2p del

ion N+ se introducen con niveles de energía que varían acorde a la ocupación de los

otros dos:





 −×−+=

∞−≠
∑ σσ

αβ
σ βββαβααα ptp

x
pppp

ad
pp nnJJtEtE ˆˆ)()()(               (III.46)

donde )(tE ad
p σα

 es dado por la expresión (III.45) y calculado de la evolución adiabática

sin transferencia de carga. La dependencia del tiempo de los parámetros es debida a la

trayectoria clásica del N+, R=R(t), aproximada con velocidad constante. Sólo una

proyección de espín (consideramos σ para un orbital  p ocupado) entra en el cálculo

debido a la naturaleza de los términos de Coulomb considerados, justificando en esta
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forma la versión spinless del hamiltoniano dependiente del tiempo. La ocupación

promedio 
tpn σβ

ˆ  es provista por el cálculo dinámico en cada tiempo t, mientras que

∞−
σβpn̂  es la ocupación de los orbitales pβ en la configuración inicial 3P lejos de la

superficie.

III.3.3 Cálculo de la probabilidad de supervivencia como  ión

Consideraremos las funciones de Green del tipo:

)()()()()(),( 0000 tctctctcttittG MMM
++ +−Θ−= ααα               (III.47)

donde el índice M corre sobre los autoestados del sistema colisional sin interacción al

tiempo inicial t0, éstos son estados k de la banda,  estados internos (core) c de la

superficie y los orbitales β del proyectil. El índice α corre sobre los orbitales px, py y  pz

del proyectil. Las ecuaciones de movimiento de las ),( 0ttG Mα determinadas por el

hamiltoniano (III.43) tienen la forma siguiente:
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α δδ               (III.48a)

             ∑++−=
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KKKMKKM
KM             (III.48b)

con la siguiente transformación de fase:

)exp(),(),(
 

 00
0

∫−=
t

t qqMqM dxEittgttG                               (III.49)

las ecuaciones diferenciales para las ),( 0ttGKM  son integradas y sus resultados

reemplazados en la ecuaciones para las ),( 0ttG Mα . Los resultados finales son:
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       (III.50)

donde el índice K corre sobre los estados de la superficie, β sobre los del proyectil, y los

niveles de energía Eα(t) del proyectil son los )(tE pα
 dados por la expresión (III.46).

Los acoplamientos con los estados K de la banda son calculados a través de la

expansión (III.44) usando la siguiente propuesta simple para los coeficientes k
ic 0,

[24].

3/)2/ (20, ksinnc v
k
i π=    para i = 2px, 2py, 2pz             (III.51)

con k variando desde 0 a 1; y nv igual a 0.9 para la banda de valencia e igual a 0.1 para

la banda de conducción. En esta forma tomamos en cuenta la carga negativa del átomo

de F en la superficie, igual a 0.9, y una pequeña contribución, no nula, de los estados 2p

del F a la banda de conducción del LiF. La relación de dispersión en energía de los

estados de la banda es tomado de un simple modelo de cadena lineal[24]; y consideramos

un gap de 13 eV y un ancho de la banda de valencia de 5 eV.

Los números de ocupación media  )(ˆ tn pα
 de cada orbital 2p del proyectil están

dados por:

∑=
ocupadosM

Mp ttGtn
 

2
0 ),(     )(ˆ αα

                                   (III.52)

donde M corre sobre  los autoestados inicialmente ocupados del sistema no

interactuante (lejos de la superficie): los estados k de la banda de valencia de la

superficie de LiF, los estados internos del carozo del átomo de F (estados 1s y 2s) y los

dos orbitales p del N+ inicialmente ocupados (3P). Estos valores de )(ˆ tn pα
 son usados

para calcular las variaciones de los niveles de energía HF debido a la ocupación de los

orbitales 2p al tiempo t, de acuerdo a la expresión (III. 46).

Dentro de la aproximación HF dependiente del tiempo la función de onda de

muchos cuerpos es un determinante de Slater que evoluciona en el tiempo desde la



56                    Capítulo III: Proceso dinámico de transferencia de carga. Formalismo de ....

56

correspondiente configuración inicial. Entonces las probabilidades de los diferentes

estados de carga del proyectil están dadas por las siguientes expresiones:

)( )( )(0 tntntnP pzpypx=                                                                                (III.53a)

)(1 )( )(         

)( )(1 )()( )( )(1

tntntn

tntntntntntnP

pzpypx

pzpypxpzpypx

−+

+−+−=+

                        (III.53b)

   
)(1 )(1 )(           

)(1 )( )(1)( )(1 )(1

tntntn

tntntntntntnP

pzpypx

pzpypxpzpypx

−−+

+−−+−−=++

          (III.53c)

)(1 )(1 )(1 tntntnP pzpypx −−−=+++                                                              (III.53d)

siendo P0  la probabilidad de átomo neutro de N, P+, P++ y P+++ la probabilidad de que

el átomo de N tenga uno, dos y tres huecos en la capa 2p respectivamente. La suma de

todas estas probabilidades es igual 1, lo cual provee un buen test para nuestro cálculo.

III.3.4 Resultados y discusión

En la Fig. III.1 se muestra la evolución adiabática de los niveles de energía de

los orbitales 2p, ad
pE σα

, a lo largo de la trayectoria del ión en función de  la distancia

normal a la superficie z, dados por la expresión (III.45).

La distancia z está medida desde el punto de retorno (la trayectoria tiene lugar en

el plano yz). En este caso particular la configuración inicial del N+ (3P) tiene un hueco

en el orbital 2px, y el punto de retorno (R=0.76 u.a.) corresponde a  una energía de 300

eV.

En la evolución dinámica, la ocupación del orbital 2px  produce una promoción

de los otros dos niveles de acuerdo a la expresión (III.46), favoreciendo la posibilidad

de transferir un electrón a la banda de conducción. Esto también se ve favorecido por la

hibridización con los estados internos de F, como se verá más adelante Fig. III.4.
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Fig. III.1: Niveles de energía de los orbitales de proyectil dados por la Ec. (III.45) en función de la
distancia z. También se muestra en la figura el nivel de energía del estado 2s del F, así como los bordes de

las bandas de valencia de la superficie de LiF.

Los acoplamientos Vαm(t) entre los orbitales α del ion N+ (α = 2px, 2py, 2pz) y

los orbitales m del átomo de F (m= 2px, 2py, 2pz, 2s, 1s) se muestran en la Fig. III.2 .

Fig. III.2: Términos de acoplamiento (hopping) Vαm en función de la distancia z, respecto al punto de
retorno. (a) Con los estados de valencia del F;  (b) con los estados del carozo del F.
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Los valores negativos de z se usan para distinguir la trayectoria de entrada. De acuerdo

a las magnitudes de los acoplamientos con los estado internos del átomo F, mostrados

en la Fig. III.2(b), se concluye  que la promoción del nivel de energía de 2pz del N será

la más significativa.  No existe hibridización entre los  2px del N y los orbitales internos

del  F.

La probabilidad de supervivencia obtenida promediando con igual probabilidad

cada posibilidad de configuración electrónica inicial 3P del N+ es mostrada en la Fig.

III.3(a) en función de la energía incidente del proyectil.  La principal contribución

proviene de los P+ que corresponde a iones simplemente cargados, siendo P++ y P+++

menores que un 3%. Se muestra en la  misma figura resultados obtenidos con los

siguientes dos cálculos:

• (I) Los parámetros (Eα y Viα) son calculados considerando que la

colisión ocurre sólo entre dos átomos. En este caso el eje internuclear

es el eje natural del simetría para la interacción de dos átomos.

Entonces, en este cálculo se ignora completamente la presencia de la

superficie.

• (II) La orientación de los orbitales del proyectil respecto a la

superficie a lo largo de su trayectoria es tenida en cuenta, calculando

los parámetros de interacción en el marco de referencia provisto por

la superficie.

En ambos cálculos, (I) y (II) consideramos un sólo estado activo en el sitio del

proyectil (el orbital 2p inicialmente vacío), descartando de esta forma cualquier

correlación entre los electrones 2p del N.

Como se puede observar en la Fig. III.3(a) la opción de cálculo (I) dá valores de

probabilidad de supervivencia como ión muy grandes (alrededor de 0.9) y una suave

dependencia con la energía incidente del proyectil. La opción de cálculo (II) da valores

más bajos (alrededor de 0.8)  y muestra suaves oscilaciones. Mientras que el cálculo que

involucra los tres orbitales p del N, usando una aproximación de campo medio para

tratar las interacciones coulombianas que existen entre ellos, reproduce

satisfactoriamente las pronunciadas oscilaciones y los valores observados

experimentalmente[23].

Las probabilidades de supervivencia como ión para cada configuración inicial de

carga del N+(3P) se muestra en la Fig. III.3(b), del promedio de las mismas de obtiene la

probabilidad de supervivencia total. Todas ellas presentan comportamientos oscilatorios
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en función de la energía del ión incidente, siendo diferentes sus contribuciones parciales

a la probabilidad de supervivencia total. La neutralización del ión es debido a procesos

resonantes de intercambio de carga entre los orbitales del proyectil y los estados de

banda de la superficie. El rol de los estados internos del átomo en la superficie (F) es

sólo promover los niveles de energías de proyectil.

Fig. III.3: (a) Probabilidad de supervivencia como ion en función de la energía primaria del proyectil.
(--●--) Corresponde a los cálculos ignorando la superficie como marco de referencia y descarta la

correlación entre los electrones 2p del N , (--▲--) descarta la correlación electrónica pero introduce la
orientación relativa de los orbitales 2p respecto a la superficie; (--■--) corresponde a un cálculo

introduciendo el marco  de referencia de la superficie y el tratamiento HF de las repulsiones
coulombianas entre los electrones de los 2p del N. (―) Valores experimentales.
(b) Probabilidad de supervivencia como ión para cada estado inicial de carga.

Las energías de los niveles de los orbitales 2p del N+ cambian a lo largo de la

trayectoria del ión respecto a los valores adiabáticos (Fig. III.1), debido a la interacción

de Coulomb tratada dentro de una aproximación de campo medio dependiente del

tiempo (Ec. III.46), y también debido a la interacción con los estados internos del

carozo del átomo blanco que se hace efectiva durante encuentros cercanos. En la Fig.

III.4 podemos observar los niveles de energías del 2pz del N en función de la distancia z,

para el caso de una configuración inicial N+ (3P)  con un hueco en este orbital y una

energía cinética de 300 eV. En esta figura se muestran las siguientes situaciones: el

valor  del nivel de energía dado por la Ec. III.46  con  la ocupación determinada

considerando o no  la interacción con los orbitales internos del carozo del F en la
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evolución dinámica; y el nivel promovido  que resulta de la hibridización entre el 2pz

del N (con la energía dada por la Ec. (III.46)) y los estado internos de F (1s y 2s). La

presencia de estados internos del F en este caso conduce a la menor capacidad de

captura de electrones al pz del N debido a su significativa promoción en energía. Esto es

observado en la ocupación de los orbitales p del N en función de la distancia z para esta

configuración inicial, mostrada en la Fig. III.5

Fig. III.4: Evolución dinámica del nivel de energía de un orbital pz con la configuración inicial con un
hueco también en pz, y una energía incidente del ion de 300 eV. La curva  (-----)  corresponde a la energía

dada por la Ec. III.46 cuando los estados internos del F no son considerados; (– – –)  usando la misma
expresión pero considerando los estados internos del F y (–––) el nivel del pz  promovido por

hibridizaciones con los estados internos del F.

En la Fig. III.5(a) los estados internos del F son considerados, mientras que en la

Fig. III.5(b) no lo son. El proceso de pérdida  por la promoción de energía debido a la

presencia de estados internos es evidente en la evolución de la ocupación del orbital pz

observada en la Fig. III.5(a). Por otro lado la ocupación del orbital pz, en el caso en que

descartamos la interacción con los estados internos del F, crece a un valor alrededor de

0.9 (Fig. III.5(b)) debido a que el nivel está siempre resonante con la banda de valencia

(Fig. III.4).

En la Fig. III.6(a) mostramos los resultados de la probabilidad total de
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importancia de las hibridizaciones con los estados localizados del carozo para un mejor

acuerdo con los resultados experimentales.

Fig. III.5: Ocupación media de los orbitales p del N en función de  la distancia z con una
configuración inicial de un hueco en el orbital pz  y una energía incidente del proyectil de 300 eV. (a)

Considerando los estados internos del F. (b) No considerando los estado internos.

Fig. III.6: (a) Probabilidad de supervivencia como ion en función de la energía incidente del
proyectil, considerando y no los estados internos de F. (b) Idem anterior, pero considerando o no la

pérdida de energía en la colisión con el átomo blanco.
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Hay otro punto que tomamos en cuenta: es la gran pérdida de energía del

proyectil en el sistema de laboratorio cuando choca con un átomo de masa similar. Para

el sistema N-F y con un ángulo de scattering de 90º, significa una energía cinética del

proyectil después de la colisión disminuida a  0.15 veces la energía inicial del N.

Realizamos el cálculo considerando diferentes  velocidades  del ión a la entrada y a la

salida para tener en cuenta así la pérdida de energía del proyectil. Los resultados

obtenidos en esta forma, son comparados con los cálculos sin pérdida de energía en la

Fig. III.6(b). La forma cualitativa no cambia, observándose una mejora para grandes

valores de energía de salida cuando se lo compara con los datos experimentales,

mientras que a bajas energías el acuerdo empeora. La aproximación de velocidad

constante que hemos usado no es la más apropiada para el rango de bajas energías

incidentes, un cálculo incluyendo variación de la velocidad  a lo largo de la trayectoria

se espera que de mejores resultados.

III.4 Resumen y conclusiones

En este capítulo, se presentó el formalismo de funciones de Green para el cálculo

de las fracciones de carga, eficaz para cualquier aproximación del sistema interactuante

(partícula con un sólo nivel activo, TDHF y tratamiento perturbativo de la correlación

electrónica en el sitio del proyectil). Y se utilizó el mismo para el cálculo de la

probabilidad de supervivencia como ión de N+ dispersado sobre una superficie de LiF.

Dos ingredientes han sido considerados en el cálculo:

(i) la orientación de los orbitales del proyectil respecto a la superficie a lo

largo de su trayectoria para una buena descripción de la dependencia

angular de los procesos inelásticos de transferencia de carga;

(ii)  la interacción electrón–electrón en el sitio del proyectil tratada dentro de

una aproximación HF.

Sólo hemos considerado transiciones del tipo 3P → 4S, sin embargo podemos

concluir que este modelo que incluye interacciones no sólo con los estados de la banda

sino también con estados internos del carozo, y donde la repulsión de Coulomb entre los

electrones 2p del proyectil  son tratados dentro de una aproximación HF, es capaz de

reproducir en forma cualitativa el comportamiento observado para la probabilidad de

supervivencia como ión en función de la energía incidente del proyectil.
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En el siguiente capítulo se muestran las técnicas experimentales utilizadas para

caracterizar el crecimiento del AlF3 sobre Al(111) y las técnicas de espectroscopia de

superficie (ISS y DRS) junto con el método de análisis por tiempo de vuelo (TOF) para

medir fracciones de iones.
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Capítulo IV

 Técnicas y equipo experimental

IV.1 Introducción

Como ya se mencionó en la introducción general, una técnica que permite

analizar tanto la composición elemental como la estructura atómica de una superficie, es

la espectroscopia de iones dispersados (ISS)[1-3]. Esta técnica consiste en bombardear la

superficie con iones de bajas energías (0.5 a ~20 keV) y analizar el espectro de energía

de las partículas dispersadas en un ángulo fijo. Si también se analizan los átomos

emitidos de la superficie en colisiones primarias, la técnica se conoce como

espectroscopia de átomos emitidos (DRS)[2,3]. Analizando la distribución en energía de

los átomos emitidos y de los proyectiles dispersados en un ángulo fijo se observa picos

a energías características que se pueden relacionar directamente con la masa del

proyectil y la de los átomos de la superficie. Por otro lado, en superficies cristalinas, las

intensidades de estos picos varía fuertemente con la dirección de incidencias del haz,

esto está relacionado con la estructura atómica de la superficie. Otra característica

importante de ISS y DRS es la posibilidad de estudiar procesos de transferencia de



66                                                                               Capítulo IV: Técnicas y equipo experimental

66

carga. Como veremos más adelante, podremos separar de las partículas detectadas, las

contribuciones de iones positivos, negativos y neutros para obtener fracciones de iones

de los proyectiles dispersados y de los átomos emitidos. Estas fracciones permiten

analizar las probabilidades de transiciones electrónicas y obtener información sobre la

interacción entre los estados electrónicos del proyectil (ó del átomo emitido) y de los

estados electrónicos de la superficie.

 La utilización de iones con baja energía primaria  posee dos diferencias

fundamentales cuando se compara con las  técnicas que utilizan energía primaria alta.

La primera diferencia es la alta sección eficaz en la interacción ión–átomo. Esta

propiedad da como resultado una muy alta sensibilidad a la superficie. En efecto, las

trayectorias forman “conos de sombras” con radios típicos del orden de las distancias

interatómicas, impidiendo que el proyectil penetre muchas capas. La segunda diferencia

es la alta probabilidad de neutralización de los iones de gases nobles para energías de

unos pocos keV. Altos porcentajes de las partículas dispersadas son neutras y no pueden

ser detectadas utilizando analizadores de energía electrostáticos. En consecuencia, son

necesarios dosis altas de irradiación que pueden dañar severamente la superficie. Una

alternativa cosiste en usar la técnica de análisis por tiempo de vuelo (TOF time of

flight) con la cual es posible detectar tanto las partículas neutras  como las ionizadas,

reduciendo las dosis de irradiación de 1013 - 1014 iones/cm2  a 1011 iones/cm2. A estas

dosis, el daño producido en la mayoría de las superficies es menor al 1% de monocapa y

la técnica es "casi" no destructiva. Una ventaja adicional del método TOF es que la

intensidad del proyectil dispersado y de los átomos emitidos resultan ser independientes

del proceso de intercambio de carga, simplificando el análisis de la geometría de la

superficie[2]. En este capítulo primeramente describiremos las técnicas de análisis de

superficie ISS y DRS por tiempo de vuelo y en forma muy resumida las técnicas de

espectroscopia de electrones Auger (AES Auger Electron Spectroscopy) y

espectroscopia por pérdida de energía de electrones (EELS Electron Energy Loss

Spectroscopy) usadas para caracterizar las superficies. En la segunda parte

presentaremos algunos detalles del equipamiento utilizado, y en particular el

espectrómetro de tiempo de vuelo implementado en esta tesis para medir fracciones de

iones a grandes ángulos de dispersión.
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IV.2.1 ISS-DRS. Cinemática de colisiones atómicas.

La descripción cinemática del proceso de colisión provee información a cerca

del estado final de las partículas que interactúan. Sus energías finales son funciones del

ángulo de dispersión (scattering), y el estado final es obtenido a  t = ∞ cuando la

partícula está a una distancia infinita de la región de interacción. La descripción

cinemática no da información sobre la posición o velocidad (energía) de la partícula

durante el tiempo de interacción, por esta razón, la forma del potencial V(r)  no es

importante.

Consideremos el caso de una colisión elástica (clásica y no relativista) entre dos

partículas, una de ellas inicialmente en reposo en el sistema de laboratorio, y la otra que

incide con un parámetro de impacto p (Fig. IV.1). Utilizando conservación de energía y

de impulso en la colisión se obtiene la energía final de proyectil Ep
[4]:

( )
( )2

222

0
1

sencos
+

Θ−±Θ
=

A
AEE p                                    (IV.1)

con A= MB/MP , el cociente entre la masa de blanco (MB) y del proyectil (MP), E0 la

energía inicial del proyectil y Θ el ángulo de dispersión o “scattering” del proyectil. En

el caso que la masa del proyectil sea menor que la masa del blanco (MP < MB , A > 1)

solo vale el signo + y   Θ puede variar entre 0º y 180º. Mientras que si MP > MB ( A < 1)

ambos signo valen y hay un ángulo de dispersión máximo.

En forma similar, se pude obtener  la energía del átomo blanco (recoil):

Φ
−

= 2
20 cos

)1(
4 A

A
EEB                                       (IV.2)

siendo, este caso, el ángulo de emisión del átomo blanco Φ ≤ 90º .

Si se irradia la superficie de un sólido cristalino, (Fig. IV.2), con un haz

monoenergético (E0)  y de masa MP, la dispersión de iones se puede describir como una

secuencia de colisiones binarias. Esta aproximación es válida ya que el tiempo de

interacción es pequeño comparado con los períodos asociados a los fonones del

sólido[2]. Por otro lado la longitud de onda de De-Broglie del ion incidente es pequeña

comparada con la distancia interatómica, y por lo tanto se puede hacer un tratamiento

clásico de la colisión.
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Fig. IV.1: Diagrama de una colisión entre dos partículas en el sistema de laboratorio.

Fig. IV.2: Esquema de la dispersión de un proyectil en la superficie de un cristal (izquierda de la figura).
En el proceso también se puede producir emisión de átomos de la superficie (derecha de la figura).

Para una dada condición de incidencia la distribución de energías de  los átomos

del blanco emitidos y de los proyectiles dispersados, hacia un detector posicionado a un

ángulo fijo, presentarán estructuras con fondo continuo y picos cuyas energías coinciden

con los calculados usando las Ec. (IV.1) y (IV.2). Estas ecuaciones muestran que, para

un ángulo dispersión fijo, las energías de los proyectiles dispersados o de los átomos

emitidos en colisiones únicas solo depende del cociente entre las masas. De esta forma

se pueden discriminar del espectro de energías aquellas contribuciones que provienen de

proceso de colisiones simple (Ec. IV.1 y IV.2), de aquellas colisiones múltiples e

identificar las masas de los átomos de la superficie.
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Fig. IV.3(a): Espectro de tiempo de vuelo de la dispersión de Ar+ sobre una superficie de Al (111). El
supraíndice DR indica las partículas del blanco emitidas por una simple colisión.  SS y DS son  los

proyectiles dispersados por colisión simple o doble.  (b): El mismo espectro pero pasado a una escala en
energías. (Ver apéndice B)

En las mediciones presentadas en este trabajo las partículas se analizan por

medio del método de tiempo de vuelo[5]. Esta técnica consiste en medir el tiempo que

tarda en recorrer la distancia L entre la muestra y el detector (en la sección IV.3

daremos los detalles experimentales), con la cual se puede obtener la velocidad  de la

partícula y con ésta su energía cinética. Usando las energías calculadas por la Ec. (IV.1)

y la Ec. (IV.2) se pude obtener fácilmente los tiempos de vuelos del proyectil (tP) y del

átomo blanco (tB):
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 En la Fig. IV.3(a) presentamos un espectro de tiempo de vuelo y el mismo

espectro, Fig. IV.3(b), pasado a una escala en energías (ver apéndice B), para Ar+

dispersado en Al(111) antes de iniciar la limpieza por bombardeo iónico  y

calentamiento. Por eso se puede apreciar bien los picos correspondientes a los átomos

de H y O emitidos de la superficie. Las líneas verticales corresponden a los tiempos

calculados usando las Ec. (IV.3)  para tP y tB con una longitud de vuelo L = 0.75 m.

La identificación de las masas se realiza de manera directa, sin embargo,

relacionar las intensidades con las densidades de los átomos requiere algo más de

esfuerzo. Esto se debe a que en ciertas condiciones de incidencia se producen enfoques

de las trayectorias sobre los átomos (proceso de sombra y enfoques[2,6]), que impide que

la intensidad sea directamente proporcional a la densidad de los átomos de la  superficie

y a la correspondiente sección eficaz. En resumen, el análisis de los espectros de tiempo

de vuelo permite identificar las masas presentes en la superficie, tanto especies livianas,

como pesadas. En particular, mediante DRS se puede detectar el H absorbido en la

superficie, lo cual no se logra con otras técnicas convencionales de análisis de

superficie.

IV.2.2 Espectroscopia de electrones Auger

La espectroscopia de electrones Auger (AES) es una técnica de análisis standard

en física de superficie e interfaces[7-9]. Esta es usada principalmente para verificar la

limpieza de una superficie preparada en condiciones de ultra alto vacío (UHV Ultra-

High Vacuum). Otro importante campo de aplicación  incluye el estudio de crecimientos

de películas delgadas y composición química de superficies (análisis elemental) como

también perfil en profundidad de concentraciones de elementos químicos.  Esta última

aplicación utiliza alternativamente sputtering y AES.

AES es una técnica de espectroscopia de electrones en el cual los átomos de la

superficie son excitados mediante un haz de electrones primarios con energías en el

rango de 2 a 5 keV. Del proceso de desexcitación  (proceso Auger) se emiten electrones

secundarios de  una energía relativamente definida, que son detectados y analizados por

un analizador electrostático de energía, en nuestro caso, por un analizador del tipo
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espejos cilíndricos (CMA Cylindrical Mirror Analyzer). La energía típica de los

electrones Auger emitidos va desde algunas decenas de eV hasta del orden de los keV.

En este rango el camino libre medio de los electrones en el sólido presenta un mínimo

de aproximadamente 10 Å. Esto hace que la técnica de espectroscopia Auger sea

sensible a unas pocas capas atómicas de la superficie, típicamente se dice que la técnica

analiza hasta 20 Å de profundidad[20].

Fig. IV.4: Esquema y nomenclatura de distintos procesos Auger

El principio del proceso Auger se explica en la Fig. IV.4. El electrón primario

produce un hueco inicial por ionización de un nivel interno (capa K ó L en la Fig. IV.4).

Tanto el electrón primario como el del nivel interno salen del átomo con una energía no

bien definida. El electrón primario tiene pérdida de memoria debido al complejo

proceso de scattering. El átomo ionizado queda excitado por lo que busca su mínima

energía produciendo una transición electrónica, de tal forma que el hueco inicial es

llenado por un electrón  de las capas que se encuentran energéticamente por arriba de

ésta. La energía involucrada puede dar lugar a la emisión de un fotón (rayo X

característico), o más probablemente al proceso de desexcitación no radiativo, en el cual

la energía ganada por el electrón que cae al hueco es transferida a otro electrón de la

misma o diferente capa, proceso Auger. Este último electrón es emitido con una energía

característica, y finalmente queda el átomo en un estado doblemente excitado (dos

huecos en diferentes (o el mismo) estados del átomo).
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Esta energía Auger característica es similar a la energía del fotón de rayos X,

pero debido a la interacción de muchos cuerpos estas no son iguales. En comparación

con la emisión de rayos X, en el estado final del proceso Auger, el átomo tiene un hueco

más y por lo tanto está más ionizado dando lugar a corrimientos adicionales de energía

de los niveles internos.

Dado que la energía del electrón Auger emitida está relacionada con las

diferencias de energías entre niveles interno del átomo emisor, y estos dependen de cada

especie atómica, la medición de la energía de los picos  Auger permitirá identificar las

diferentes especies presentes en la superficie. La técnica además brinda información de

la composición a través de la medición de la intensidad de los picos observados e

información química pues la energía del proceso Auger puede ser sensible a los estados

de valencia de los átomos emisores.

Cuando el hueco primario es producido en la capa K, un electrón que sale de la

capa L, (por ej. la capa L1), puede ocupar la vacancia inicial creada en K pasando

energía a otro electrón  de la  capa L, (por ej. la capa L2), tal proceso Auger es

denominado KL1L2, (Fig. IV.4a). Otra posibilidad que se muestra en la Fig. IV.4b. es el

caso de dos huecos finales en la capa M1 y si el hueco inicial estuvo en la capa L1 este

proceso es conocido como L1M1M1. Si el hueco inicial es llenado  por un electrón de la

misma capa (Fig. IV.4.c), el proceso es llamado una transición de Coster-Kronig (por ej.

L1L2M1). Cuando la transición ocurre en un átomo que está ligado al sólido, las bandas

electrónicas pueden participar de la transición. El panel mostrado en la Fig. IV.4d

representa un proceso Auger donde un hueco primario en la capa L3 es ocupado vía un

electrón de la banda de valencia (V), que transfiere su energía a otro electrón de la

banda de valencia. Este proceso es correspondientemente llamado L3VV.

En este trabajo se usó AES principalmente, para verificar la limpieza de la

muestra y para caracterizar el crecimiento de AlF3 sobre Al(111) limpio. En la Fig. IV.5

se muestran espectros característicos de los átomos de Al3+ y F por tratarse de una

película del floruro de aluminio. Se puede notar en dicha figura el gran corrimiento

químico que ocurre en la señal del Al3+ (detectada a ~48 eV), respecto del aluminio

metálico (~ 68 eV) debido al cambio de valencia del átomo del Al que ocurre en el

compuesto iónico AlF3.

La otra técnica que se empleó para caracterizar el crecimiento de las películas de

floruro, es la espectroscopia por pérdida de energía de electrones (EELS) que se explica

a continuación
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Fig. IV.5: Espectros Auger sobre el AlF3

IV.2.3 Espectroscopia por pérdida de energía de electrones

La espectroscopia por pérdida de energía de electrones, se refiere en el amplio

sentido, a todo tipo de espectroscopia en la que el scattering inelástico de electrones es

usado para estudiar excitaciones de superficies o de film delgados[10,11] y con ello

determinar propiedades electrónicas.  El experimento consiste en bombardear la muestra

con un haz de electrones monoenergético con energías de algunos pocos eVs (HREELS)

hasta decenas de keVs (HEELS) y medir el espectro de energía de los electrones

dispersados inelásticamente a un cierto ángulo por medio de un analizador de

electrones.

En la Fig. IV.6 se muestra un espectro de pérdida de energía donde se observa

los diferentes tipos de excitaciones que pueden ser encontradas para un amplio rango de

energía, desde los meV a más de 103 eV. Para poder discriminar todas las excitaciones

son necesarios diferentes equipamientos experimentales, donde la resolución de energía,

tanto del haz primario como el haz de electrones analizados fijan los diferentes equipos

y técnicas de análisis.

EELS, con energía del haz primario entre 100 – 500 eV, revela estructuras de

pérdida debido tanto a scattering en superficie como en volumen. El espectro de pérdida

de energía del haz primario puede ser calculado en el marco de  la teoría de la función

dieléctrica. Tanto la función de pérdida en volumen (Im{-1/ε}) como en superficie
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(Im{-1/(1+ε)}), tienen que ser consideradas para la interpretación completa del

espectro. Las excitaciones típicamente observadas en el rango de  pérdida de energía de

1 a 100 eV son las excitaciones de plasmones de electrones de valencia (tanto de

superficie como de volumen) y transiciones electrónicas interbanda (Fig. IV.6).

Fig. IV.6: Espectro EELS en un amplio rango de energías, donde se muestra las diferentes zonas de
excitación.

EELS con energías primarias de ~100 eV son usadas para estudiar estructuras

electrónicas de superficies, (estados superficiales, excitación de fonones) y  crecimiento

de películas delgadas, como es nuestro caso. Con una resolución cercana a los 0.3-0.5

eV es suficiente para revelar la estructuras de pérdidas relevantes en el rango de pérdida

de 1 a 50 eV. El experimento se realiza usando un cañón de electrones sin

monocromador. Después del scattering desde la muestra, el análisis en energía de los

electrones dispersados es obtenido usando un CMA. Detalle del equipo experimental

usados en ELSS se dará más adelante.

IV.3  Equipo Experimental

La  utilización de las técnicas ISS y DRS impone ciertos requerimientos

experimentales básicos. En primer lugar se necesita un haz de iones  monoenergético

que esté seleccionado en masa y suficientemente colimado. Otro requerimiento

indispensable es que la muestra esté montada en un manipulador que permita variar las

direcciones cristalográficas de la superficie respecto del haz de iones. Por otro lado,

para utilizar el método de análisis por tiempo de vuelo, el detector debe estar a una
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distancia de aproximadamente 1 m respecto de la muestra. La condición ideal es tener

un detector que permita variar el ángulo de scattering desde un valor cercano a 0º a

~180º.

Para poder realizar experimentos de análisis de superficie en forma reproducible

es necesario trabajar en condiciones de UHV, es decir presiones menores a 10-9 Torr.

Esto último no es una condición para la utilización de ISS y DRS, ya que se han

realizado experimentos con esta técnica para presiones de 10-3 Torr [17], pero sí lo es si

se quiere  mantener la superficie libre de contaminantes durante un tiempo razonable de

medición.

Todas las mediciones presentadas en esta tesis, salvo para el sistema N/LiF,

fueron realizadas usando las cámaras de análisis que opera en UHV adosadas al cañón

de iones “Kevatrito” del grupo de física superficies de la división Colisiones Atómicas

del Centro Atómico Bariloche. En esta sección daremos una breve descripción de como

se genera y aceleran los iones en dicho cañón, de la cámara de UHV utilizada para

caracterizar la muestra mediante espectroscopia de electrones (AES y EELS)[12-15], y

con más detalle sobre la cámara nueva de UHV que cuenta con un analizador de tiempo

de vuelo con ángulos de detección variable utilizado por primera vez en este laboratorio.

Cabe destacar que como parte de esta tesis, ayude a terminar el armado de esta

nueva cámara, tanto en el montado del manipulador, el sistema de horneado, la

instalación y calibración de la placa de adquisición PCA3, así como en el diseño y

puesta apunto de un tubo de tiempo de vuelo fijo a un ángulo de dispersión de 108º  con

un sistema de placas deflectoras y detector móvil que permite medir fracciones de iones

positivas y negativas.

IV.3.1 Haz de iones y cámara de caracterización.

En este trabajo se usaron iones de H+, N+, Ar+, y Ne+ en distintos rangos de

energía. Por ejemplo, con Hidrógeno trabajamos de 3 keV a 30 keV.  Los iones son

producidos en un tubo de descarga que se encuentran en un campo de radio frecuencia,

del cual, son extraídos, focalizados, y posteriormente acelerados hasta la energía

deseada. A la salida de la etapa de aceleración hay un imán deflector que permite

seleccionar el haz de acuerdo a la relación carga/masa. Este imán posee dos bocas de

trabajo, una de ellas se encuentra conectada a la cámara de caracterización con el
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espectrómetro de electrones (hacia la izquierda en la Fig. IV.7)  ubicada a 1.61 m del

centro del imán. Entre el imán y la cámara de análisis se encuentra el sistema de

bombeo diferencial, de colimación y de pulsado del haz. Esta etapa intermedia  posee un

diafragma de entrada de 2.5 mm y uno de salida de 1.8 mm, lo que hace que el haz tenga

una divergencia angular de 0.1º y un ancho mitad de altura de 2 mm. En esta región

intermedia la presión base es de 10-8  Torr y se incrementa a 10-7 Torr  durante el

funcionamiento del acelerador, pero el bombeo es suficiente para mantener la presión de

la cámara de UHV por debajo de 10-9 Torr con la línea del haz abierta.

El sistema de vacío de esta cámara se compone de varias bombas que trabajan en

distintos rangos. El vacío inicial se realiza con una bomba mecánica y una bomba

difusora, hasta la presión de ~10-7 Torr. En este rango se puede utilizar una bomba

iónica, obteniéndose un vacío del orden de ~10-8 Torr. Para disminuir aún más la

presión se hornea la cámara a una temperatura de ~150 ºC durante aproximadamente 24

hs. Esto permite desgasar  las paredes internas de la cámara, y la presión final entra en

el rango de 10-10 Torr. En estas condiciones  la presión se mantiene con la bomba iónica

y con sublimaciones periódicas de Ti.

Esta cámara de UHV posee distintas facilidades para análisis de superficies: un

cañón de  electrones que trabaja entre 50 eV a 3 keV, un cañón de iones para limpieza

de superficie  por  bombardeo de Ar+  con  energías de 200 eV a 1000 eV, un analizador

Fig.IV.6.1: Disposición de ángulos en el analizador CMA. Θ: áng. de incidencia; Φ : áng.
azimutal respecto al plano de scattering. α: áng. de observación
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de electrones del tipo de espejos cilíndricos (CMA), usados tanto para AES como para

EELS. En la Fig. IV.6.1 se puede ver la disposición experimental de los distintos

ángulos usados para medir con el analizador. La cámara también cuenta con un

evaporador, una  entrada de gases regulada con una válvula de aguja y una copa de

Faraday alineada con la dirección de incidencia del haz y con el foco de analizador. La

cámara  está construida  en acero inoxidable no magnético[13] pero está rodeada con 6

bobinas ubicadas a los lados de un cubo que permite reducir el campo magnético

remanente por debajo de 20 mG, para minimizar su efecto sobre las trayectorias de

electrones lentos.

Fig. IV.7: Esquema de las líneas de trabajo con sus cámaras adosadas al cañón principal “Kevatrito”

IV.3.2 Cámara con ángulo de scattering variable.

En la Fig. IV.8 se muestra distintas vistas de la cámara nueva. Está construida

íntegramente en Mu Metal para reducir el campo magnético terrestre y con bridas en

acero inoxidable, de esta forma se busca reducir posibles distorsiones en la distribución

de electrones emitido a bajas energías. Se encuentra alineada a la segunda boca del
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selector en masa (hacia la derecha en la Fig. IV.7) a una distancia aproximada entre el

centro del imán y la muestra de ~2.3 m.

Fig. IV.8: Vistas de la cámara. Disposición de detectores y evaporador

El haz debe pasar a  través de dos cámara (cámara 1: “irradiación”, cámara 2: “TOF”),

como se muestra en el esquema de la Fig. IV.7, antes de llegar a la cámara nueva. Esta

posee dos espectrómetro de tiempo de vuelo, uno de ellos con un detector del tipo

“channelplate” que varía su ángulo de scattering desde 0º a 65º con ∆Θ = ±1º ubicado

a L= 0.75 m de la muestra, y puede ser usado tanto para ISS como para  DRS. El otro

tubo de tiempo de vuelo está fijo (Θ = 108º) y tiene un detector del tipo “channeltron”

ubicado a L=1.02 m de la muestra, que se puede desplazar perpendiculares a la
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dirección de llegada de los proyectiles; este es usado para ISS. Cada sistema de

detección posee una disposición  de placas deflectoras diferentes para poder medir

fracciones de iones tanto positivas como negativas. Ver apéndice A para más detalles.

Alineado con la dirección de haz incidente y con la muestra se encuentra una

copa de Faraday para medir la corriente de haz y posicionar la muestra. La cámara

posee también una entrada de gases con válvula de aguja y un evaporador de AlF3.

Como se indica también en la Fig. IV.7, las dimensiones del haz puede

modificarse colocando diafragmas y cuchillas móviles a lo largo de la línea del haz.

Para limpiar la muestra por bombardeo rasante con Ar se abren todos los diafragmas

quedando el haz con un spot circular de φ = 4 mm. Para realizar las mediciones de TOF

colocábamos a la entrada del haz un diafragma horizontal (Diaf. 1)  de 1 mm de apertura

y a la salida otro diafragma vertical (Diaf. 3) de 1 mm de apertura y con las cuchillas

horizontales (dirección del pulsado) reduciendo ½ la corriente del haz que se mide en la

copa de Faraday. Con esto lográbamos un haz de ancho mitad de ~ 1 mm sobre la

muestra.

El sistema de vacío de esta cámara se compone de varias bombas que trabaja en

distintos rangos. El vacío inicial se realiza con una bomba mecánica ayudado por una

bomba de adsorción hasta llegar ~10-4 Torr., luego se prende una bomba difusora que

lleva la presión de la cámara a10-6-10-7 Torr. Es este rango se puede utilizar la bomba

iónica, obteniéndose un vacío del orden de 10-8 Torr. Para disminuir aún más la presión

se hornea la cámara a una temperatura ~150 ºC durante aproximadamente 24 hs. y se

llega a la presión final de 2x10-9 Torr. En esta etapa la presión se mantiene con la

bomba iónica y con sublimaciones periódicas de Ti. Durante todo el tiempo en que se

mide,  se usa una trampa de nitrógeno que baja más aún la presión hasta ~ 3x10-10 -

6x10-10 Torr.

Con el fin de variar las direcciones cristalográficas de la superficie respecto de la

dirección de incidencia del haz de iones, se armó un manipulador de precisión que va

montado en la cámara y que permite realizar tres movimientos translacionales y dos

rotacionales.  Estos dos movimientos rotacionales están definidos por los ángulos α :

ángulo de incidencia del haz medido desde la superficie y δ: ángulo de rotación

alrededor del eje normal a la superficie de la muestra (Fig. IV.9)
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Fig. IV.9: Esquema de ángulos en el manipulador de precisión.

El manipulador está construido de un material no magnético, para evitar

distorsión de la distribución angular de electrones emitidos. Por otro lado, estos

materiales permiten calentar la muestra hasta temperaturas de 1200 ºC. La muestra se

colocó sobre una chapa de Mo sujeta con abrazaderas de Ta. Detrás de la muestra se

encuentra un filamento de W, que permite realizar el calentamiento de la muestra

“annealing” mediante bombardeo electrónico. Para ello se hace circular una corriente de

2 A por el filamento y se coloca la muestra a una tensión positiva de 400 V. La

temperatura se controla por medio de una termocupla (tipo K) en contacto con la

superficie de la muestra.

IV.3.3 Análisis de iones y de átomos por TOF

La técnica de análisis  por tiempo de vuelo consiste en medir el tiempo que

tardan las partículas en recorrer la distancia desde la muestra hasta el detector. En la

Fig.  IV.10 presentamos el esquema de la electrónica y de la geometría de detección.

Esta requiere que el haz inicial esté formado por un tren de  pulsos. Esto se realiza

utilizando un par de placas paralelas verticales (placas de pulsado) que se encuentra en

la línea de colimación (Fig. IV.10). Una de las placas se coloca a una tensión positiva de

~ 30 V con el  objeto de desviar completamente el haz; sobre la otra placa se aplica una

señal periódica de forma cuadrada que varía entre 0 y 130 V (señal de pulsado) y cuyo

período puede variarse entre 10 a 100 µs. Durante los flancos de bajada y de subida de

esta señal el haz pasa a través de las cuchillas, obteniéndose un haz pulsado. El
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generador de pulsos utilizado posee un tiempo de bajada menor que el de subida, 0.2 µs

y 2.5 µs, respectivamente. En consecuencia, sobre la muestra inciden dos tipos de

pulsos: uno angosto (asociado al flanco de bajada) y otro ancho  (asociado al flanco de

subida). Cuanto menor es el ancho del pulso, mejor es la resolución  temporal (y por lo

tanto la resolución en energía), pero en este caso decrece el número de partículas

dispersadas requiriéndose un mayor tiempo de adquisición para obtener una relación

señal-ruido adecuada.

Fig. IV.10: Diagrama de la electrónica de detección.

Las partículas emitidas en la dirección del tubo de TOF fijo son detectadas por

un multiplicador de electrones tipo channeltron. Para el otro sistema de análisis con

ángulos de scattering variable se empleó un multiplicador tipo channelplate. Un

esquema, tanto de las tensiones aplicadas como de la disposición de las placas

deflectoras para cada detector, es mostrado en detalle en el apéndice A.

En el caso de tener iones o átomos neutros como partículas incidentes,  debemos

tener en cuenta la diferencia que puede aparecer en al eficiencia de detección de los

iones frente a los neutros[18,19]. Para energías mayores a 1 keV se puede considerar que
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la eficiencia  de detección no depende del estado de carga de la partícula[16] ya que en

este rango la emisión de electrones secundarios, que inician la cascada dentro del

multiplicador de electrones, se debe principalmente a  mecanismos cinemáticos.

Para medir el tiempo de vuelo se utiliza un conversor de tiempo en amplitud

(TAC: Time-to-amplitude converter), al cual llegan dos pulsos: un pulso de start y uno

de stop. El TAC produce una señal de amplitud proporcional al tiempo entre ambos

pulsos. Este instrumento posee distintas escalas que permite modificar el ancho de la

ventana de tiempos. La señal de salida varía entre 0 V, que corresponde al tiempo cero,

y 10 V, que corresponde al máximo valor de la ventana de tiempos utilizada. Esta señal

entra en una tarjeta multicanal (2048 canales) que es controlada por una computadora y

genera un gráfico Nº de eventos detectados (o intensidad) vs. tiempo de vuelo, como se

muestra en la Fig. IV.3(a).

En el flanco de bajada de la señal de pulsado se genera el pulso de start. Esta

señal entra a un módulo de retardo (delay), que retrasa la señal, cuya salida es la que

inicia el reloj del TAC (Fig. IV.10). El pulso stop es provisto por la señal de salida del

detector de partículas, luego de pasar por un amplificador, y un discriminador (Constant

Fraction Discriminator), del cual se obtiene dos salidas. Una de ellas entra a un

Ratemeter que permite verificar el número de cuentas por segundo que genera el

detector, y la otra salida es el pulso de stop que se envía directamente al TAC.

Fig.  IV.11: Esquema de la señal de pulsado y de los pulsos star y stop. En el panel inferior se
muestra el espectro que se obtendría con las señales anteriores.
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Este método de detección de partículas impone una condición sobre la densidad

de corriente, ya que si se emiten en la dirección del detector muchas partículas por pulso

incidente, solo se detectan las más rápidas. En consecuencia, la intensidad del pulso de

iones (corriente del haz pulsado) debe ser tal que, en promedio, muchos menos que una

partícula por pulso incidente llegue al detector.

En la Fig. IV.11 presentamos las distintas señales involucradas en la medición

del tiempo de vuelo. La señal de start se dispara con el flanco de bajada de  la señal de

pulsado, que corresponde al pulso de iones angosto. La función que cumple el delay  es

situar la ventana del TAC en la región temporal adecuada, tal como se muestra en el

espectro de la Fig. IV.11. Usando una ventana de TAC lo suficientemente ancha se

observarían los dos espectros, uno generado por el pulso de iones angosto, y el otro por

el pulso de iones ancho. Esto impone que TP/2 (TP: período de pulso) debe ser mayor

que el ancho temporal del espectro que se esté adquiriendo para que no exista

superposición entre los espectros asociados a ambos pulsos. En las mediciones

presentadas en este trabajo utilizamos el pulso de iones ancho que, aunque posee menor

resolución temporal, tiene mayor contaje.

Con la electrónica descripta se puede medir los tiempos de vuelos de las

partículas, relativo al comienzo de la ventana del TAC.  Para medir el tiempo total

desde la muestra al detector es necesario determinar el tiempo cero (t0), que se define

como el instante en que el pulso de iones llega a la muestra. En algunos sistemas se

puede producir emisión de fotones los cuales llegan al detector en un tiempo cercano a

t0. Por ejemplo en N incidiendo sobre AlF3,  se ven muy bien picos de fotones que nos

ayudan a definir el tiempo cero, pero en los demás casos,  o bien se calibró suponiendo

que alguno de los picos observados corresponde a una masa conocida, o por la emisión

de electrones que se detectan cuyo valor también está próximo a t0. Detalles de la

obtención del tiempo cero para el sistema H →Al(111) y H → AlF3 se dan en el

apéndice B, ya que este valor es de muy importante para pasar los espectros de una

escala de tiempo a una escala en energía.

La resolución temporal de la técnica está determinada por varios factores, como

por ejemplo, la dispersión en energía del haz incidente, el tiempo de barrido del haz a

través de las cuchillas y la incerteza en la longitud de vuelo. Para el channeltron  la

incerteza en la longitud de vuelo (~5 mm), se debe a la forma cónica que tiene el sitio

donde impactan las partículas en el detector. Esto impide que la resolución temporal sea

mejor que ~0.5 % del tiempo de vuelo. Esta incerteza para el caso del channelplate es
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mucho menor, ~1 mm, que es la incerteza que se tiene al medir su posición, respecto de

la muestra, con una cinta métrica.

El ancho temporal (τ) del pulso de iones sobre la muestra está determinado por

el tiempo de subida y bajada  de la señal pulsada y por el ancho inicial (~2 mm ) del haz,

y las dimensiones del sistema de pulsado (en particular, el tamaño de  la apertura de

pulsado). Como ejemplo, para un haz de Ne+ de 6 keV, Gayone[6] obtuvo anchos

temporales de 100 ns y 30 ns para pulsos de iones anchos y angostos, respectivamente.

IV.4 Resumen

En este capítulo, se mostró los principios básicos de las distintas técnicas (AES,

EELS) utilizadas en este trabajo para caracterizar el crecimiento de AlF3 sobre Al(111)

y de las técnicas de ISS y DRS junto con el método de análisis por tiempo de vuelo

(TOF) para medir fracciones de iones. Especial énfasis se ha hecho en la descripción de

una nueva cámara de UHV utilizada para en técnicas de TOF-ISS-DRS, cuyas partes

novedosas para el laboratorio es la de poder cambiar con facilidad el ángulo de

scattering y poder medir fracciones de carga  positivas, negativas y neutras.

En los siguientes dos capítulo, se realiza un estudio  pormenorizado del sistema

AlF3/Al(111) utilizando estas técnicas junto con la base teórica adquirida en los

anteriores capítulos.
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Capítulo V

Fracciones de carga de H+ sobre
Al(111) y AlF3

V.1 Introducción

El estudio de colisiones de átomos e iones sobre superficies aislantes se ha

incrementado durante los últimos años, especialmente el estudio de emisión de

electrones[1,4] y fotones[5,6], sputtering[7] y transferencia de carga[8-10] sobre cristales

iónicos tales como óxidos[11,12] y fluoruros[13,14]. En particular, el crecimiento de

películas de AlF3 y su respuesta al bombardeo electrónico e iónico son importantes por

su aplicación como máscaras en técnicas de litografías[15]  abriendo la posibilidad de

fabricación de pequeños electrodos metálicos y cables tridimensionales[16], y como

material para las nuevas tecnologías de transistores basada en el transporte de un único

electrón (“single electron tunnelling”) y en el fenómeno de bloqueo de Coulomb

(“Coulomb blockade”). [17,18]

Además desde el punto de vista químico, el AlF3 juega un papel importante y

aún en aumento en muchas áreas de la actividad humana[19], usándoselo por ejemplo,

como trampa  y acumulador de radicales de H a temperatura ambiente[20].
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En este capítulo presentamos el estudio teórico–experimental realizado sobre el

crecimiento de AlF3 sobre la superficie monocristalina Al(111), y de los procesos de

intercambio de carga en ambas superficies. En la primera parte presentamos  la

preparación del sustrato y la caracterización del crecimiento del floruro depositado

sobre aluminio.  Luego, mediante el estudio de los espectros de tiempo de vuelo (TOF)

medidos y calculados por simulaciones del tipo Monte Carlo, obtenemos información

sobre los procesos de dispersión de los mismos en el sólido. Por último, mostramos las

fracciones de carga de H medidas sobre ambos materiales conjuntamente con los

modelos y cálculos realizados.

El estudio del crecimiento del AlF3 fue realizado con AES e EELS en la cámara

de caracterización, usando el analizador CMA con una resolución del ~1%. Los

espectros TOF y las fracciones de cargas fueron obtenidos en la cámara nueva descripta

en el capítulo IV,  todo en condiciones de UHV.

V.2 Crecimiento del AlF3 sobre Al (111)

El sustrato fue limpiado con varios ciclos de sputtering rasante (α < 2º) de Ar+ a

20 keV y calentamiento a 450 ºC durante 4’. Su limpieza antes de cada medición fue

verificada mediante AES ó  TOF-DRS.

Fig. V.1:  Protones de 5 keV de energía que llegan  al analizador desde una trayectoria casi especular
respecto de la muestra. (a) Datos experimentales (b). Simulación con Marlowe
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Este método de preparación de la superficie ha sido empleado exitosamente en

este laboratorio para producir superficies más planas que las obtenidas por pulido

mecánico con pasta de alúmina de 0.05 µm (pulido a espejo).[21,22]

Para poder determinar la orientación azimutal de la muestra, respecto de una

dirección principal, y poder verificar el orden cristalográfico del sustrato, se  bombardeó

la superficie con protones rasantes de 5 keV de energía incidente, y se detectó con el

analizador electrostático CMA los protones en trayectorias cercanas a la especular,

mientras se rotaba azimutalmente la muestra. En la Fig. V.1(a) mostramos los datos

experimentales obtenidos, donde se observa que los barridos angulares presentan

diferentes estructuras (máximos y mínimos) dependiendo de las condiciones de

incidencia del haz (α) y del ángulo de salida de los iones respecto de la superficie (ϕ).

Para poder relacionar dichas estructuras con la cristalografía y orientación específica del

haz respecto de la muestra de Al(111) se realizó con el programa MARLOWE[23]

simulaciones de trayectorias (para este caso tuvimos en cuenta 10.000 trayectorias) a

partir de las cuales podemos obtener la cantidad de partículas que salen en una dirección

determinada, esto se muestra en la Fig. V.1(b). Notemos que el ajuste entre el

experimento y el cálculo es muy bueno, reproduciendo dichas estructuras para cada

condición de incidencia y observación. De ésta comparación se pudo determinar la

buena condición cristalográfica que tiene el sustrato, e identificar el canal principal

[100] de la superficie (Φ=0).

En la Fig. V.2(a) vemos espectros TOF de Ar+ a 5 keV (Θ=30º , α=15º),

dispersados en una superficie de Al(111) limpia y después de evaporar in situ fluoruro

de aluminio desde una celda de Knudsen[1, 24] durante ~300 seg (~2 ML). La celda fue

cuidadosamente desgasada y cerrada para evitar contaminación de la muestra. La

condición de ultra alto vacío (UHV  10-10 Torr.) fue mantenida durante la evaporación.

Observamos después de la evaporación, que la intensidad del pico de los átomos de Al

emitidos (direct recoil DR) ha decrecido a  ¼ de su intensidad original ya que ahora hay

tres átomos de F por cada Aluminio, y que aparece un nuevo pico debido a átomos de F

arrancados de la superficie. A partir de espectros TOF medidos en función de la

orientación azimutal de la muestra manteniendo el ángulo de incidencia fijo, podemos

extraer como varía la intensidad de los picos DR en función del ángulo azimutal (Fig.

V.2(b)) antes y después de evaporar el fluoruro. Nótese que mientras la intensidad
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IDR(Al) medida en el Al limpio muestra fuertes variaciones producidas por efectos  de

enfoques y sombras propios de un cristal  bien  ordenado como también lo indica la Fig.

Fig.V.2: (a) Espectros TOF medidos con Ar+ a 5 keV dispersado desde Al(111), y desde AlF3
evaporado en dicha superficie.  (b) Intensidad de los picos DR de Al y F en función del ángulo azimutal

obtenidos para las condiciones detalladas en el panel (a) .

V.1, las intensidades IDR(F) y IDR(Al) medidas sobre el AlF3 no presenta variaciones,

indicando que no existe orden cristalino de largo alcance en el film. Asumiendo que  no

hay  enfoque  preferente  en  un  film  no–cristalino, la razón de intensidades

IDR(F)/IDR(Al)  sugiere que hay de 2 a 3 átomos de F por cada Al en la superficie.

Fig.V.3: (a) Espectros TOF medidos durante la deposición del AlF3 sobre Al(111). El tiempo de
evaporación correspondiente a cada uno se indica en la figura. (b) Intensidad de picos DR, e (c)

intensidad Auger pico-a-pico obtenidas en función del tiempo de evaporación del AlF3
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En la Fig. V.3(a) mostramos los espectros TOF medidos durante las distintas

etapas de deposición del AlF3 sobre Al(111). En la Fig. V.3(b) mostramos la intensidad

de los picos DR del F y del Al en función del tiempo de evaporación obtenidos de la

Fig. V.3(a), corregidos por la sección eficaz de scattering. Las intensidades IDR están

normalizadas a un valor arbitrario igual a 10 correspondiente al valor del Al limpio.  La

IDR del F (Al) incrementa (decrece) y alcanza un valor constante para tiempos de

deposición entre  120  y 160 seg., al final de la evaporación la razón (IDR(F)/ IDR(Al)) es

aproximadamente 2.4. En otras medidas realizadas a ángulos de scattering  más grandes

la razón dio un valor de 3. En un trabajo de caracterización de crecimiento de AlF3

sobre AsGa[24] esta  razón dio también del orden de 3, que es el valor estequiométrico

esperado. Este valor es difícil de obtener con precisión a partir de nuestros espectros

TOF, principalmente debido a la incertidumbre en la sustracción del fondo producido

por colisiones múltiples (MS) que están siempre presentes por debajo de los picos DR.

No se encontró en la literatura la composición superficial de películas delgadas de AlF3.

La elección de una superficie para el cálculo de las fracciones de iones se discute más

adelante en la sección  V.6 del presente capítulo

En la Fig. V.4 se muestran los espectro Auger medidos con el CMA en el otro

dispositivo experimental, pero bajo condiciones similares de evaporación (la misma

muestra, distancia al evaporador y temperatura) en función del tiempo de evaporación.

La intensidad Auger del F aumenta, mientras la intensidad del Al0 metálico, que

proviene del sustrato Al(111), decrece y desaparece para tiempos de evaporación

mayores a 400 seg. En este punto de recubrimiento la señal observada del Al está

localizada a 48 eV correspondiente a la señal Auger del Al3+ que proviene de un átomo

de Al completamente oxidado.

La evolución de las intensidades pico-a-pico del F (647 eV) y del Al metálico

(68 eV) obtenidas de los espectro Auger presentados en la Fig. V.4 se muestran en la

Fig. V.3(c). La desaparición de la señal del sustrato para tiempos de evaporación

mayores a 400 seg. indica que el film cubre completamente al sustrato. En esta

condición los electrones Auger del sustrato viajan a través del film una longitud

alrededor de 4 veces su camino libre medio.  Este camino libre medio  fue estimado en

~ 6 Å a partir de la referencia [25] para electrones moviéndose a 68 eV en una muestra

homogénea de AlF3. Entonces si los electrones viajan en el film a un ángulo de α =

35.2º respecto del plano de la superficie (Fig. IV.6.1, capítulo IV), el espesor del film en

la dirección perpendicular a la muestra es de ~13.4 Å. En un cristal de AlF3 la
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separación Al-Al es de ~3.5 Å[26]. Así el espesor del film de AlF3, para un tiempo de

evaporación de 400 seg., podría corresponder a ~3 ó 4 monocapas (MC).

Fig.V.4: Espectros Auger del AlF3/Al(111) medidos para los tiempos de evaporación indicados en la
figura. La energía del haz de electrones primario es de 2300 eV, su ángulo de incidencia Θ = 34º y el

ángulo de observación α= 35.2º (ver Fig.IV.6.1, Capítulo IV)

Esta estimación y la saturación  de las intensidades de los DR de F y Al para

tiempo de evaporación cercanos a 120 – 160 seg., sugieren la formación de una

monocapa para tiempos de evaporación entre 100 y 150 seg. Cabe notar que la

saturación de la intensidad IDR(F) a menor recubrimiento que la señal Auger pico-a-pico

del F (Fig.V.3), refleja el hecho que el TOF-DRS es más sensible a las últimas capas de

la superficie que la espectroscopia Auger (AES).

En la Fig. V.4.1(a) se muestran los espectros de pérdida de energía, medidos con

un haz de electrones con energía incidente de 308 eV sobre Al limpio y sobre ~3 y ~9

MC de AlF3 evaporado en esta superficie. En el espectro de Al se observa claramente

las estructuras de excitación de plasmones de superficie (PS) y de volumen (PV). El

film de ~3 MC de AlF3 exhibe un pico centrado en ~26 eV y un hombro a ~14 eV. La

probabilidad de pérdida de energía es proporcional a la parte imaginaria de la inversa de

la función dieléctrica ε[27]. En la Fig. V.4.1(b) mostramos Im{-1/ε} en función de la

pérdida de energía de los electrones para el AlF3.[28] Vemos la misma estructura del

espectro experimental.
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Fig. V.4.1: (a) Espectros de pérdida de energía medidos en la muestra de Al limpio y en ~3 y  ~9
MC de AlF3 evaporado en ese sustrato. (b) Im{-1/ε} vs. pérdida de energía.

Esta “huella digital” de la estructura electrónica del AlF3 es obtenida aún para

film de ~3 MC, y no cambia al aumentar a 9 MC de AlF3. Esto es una indicación de la

buena calidad del film desde el comienzo de la adsorción. En un sólido con estructuras

de banda es difícil correlacionar los picos de pérdida de energía con las excitaciones par

electrón–hueco y plasmones, usualmente son una mezcla de ambas cosas. El hombro

que vemos a ~14 eV sobre el AlF3 puede ser atribuido a una transición interbanda

debido a la presencia de un gap de aproximadamente 15 eV que sugiere el cálculo de la

estructura electrónica del AlF3, como veremos más adelante. El pico de 26 eV podría ser

una mezcla de excitaciones plasmones y transiciones interbandas.

      Finalmente, los resultados presentados en este capítulo indican que el film de AlF3

crece a temperatura ambiente cubriendo completamente al sustrato, presenta

propiedades electrónicas similares a las del material en el volumen aún con bajo

recubrimiento (~3 MC), y no muestra orden cristalográfico de largo alcance sobre el

mismo.
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V. 3 Espectros de TOF de partículas neutras e iones (N + I)

Sin polarización de las placas deflectoras obtuvimos los espectros de neutros

más iones (N + I) de H+ dispersado en Al limpio y  AlF3 (Θ=108º, α= 15º), en el rango

de energía del proyectil incidente de 3 a 30 keV. En las figuras V.5(a) y V.6(a)

mostramos dichos espectros normalizados con la corriente pulsada del haz obtenida para

cada energía incidente.

En el caso del Al limpio puede distinguirse para bajas energías del proyectil

incidente el pico de simple scattering (SS) montado sobre el de múltiple scattering

(MS); mientras que en AlF3 sólo puede verse un hombro en la región del SS. (ver

flechas en Fig. V.5(a) y V.6(a)). Esta diferencia puede deberse al hecho de que la

sección eficaz de scattering simple de H en Al es mayor que para el caso de F.

Para energías de incidencias mayores a 7.5 keV los espectros, sobre ambos

materiales, están formados principalmente por MS, es decir, por los proyectiles que

entran al sólido, realizan una cierta trayectoria dentro del mismo, y salen a una dada

energía después de haber sufrido un número grande de colisiones elásticas  e inelásticas.

Fig. V.5:  (a) Espectros TOF de iones + neutros medidos en Al limpio para distintas energías incidentes.
(b) Distribuciones de energía obtenidas de los espectros TOF del panel (a).
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Fig. V.6: (a) Espectros TOF de iones + neutros medidos en AlF3 para distintas energías incidentes. (b)
Distribuciones de energía obtenidas de los espectros TOF del panel (a).

En la Fig. V.5(b) y V.6(b), se muestran las distribuciones en energía obtenidas a

partir de los espectros TOF de las figuras V.5(a) y V.6(a) (ver apéndice B). También en

la Fig. V.5(b) y V.6(b), se muestran los resultados obtenidos con  simulación Monte

Carlo usando el código SRIM2003[29]. Estos resultados muestran que la distribución en

energía en ambas muestras se debe principalmente a la pérdida de energía en colisiones

elásticas en el sustrato (Al); los proyectiles salen en promedio desde 100 y 300 Å de

profundidad para energías incidentes de 5 y 30 keV, respectivamente.

Estas simulaciones describen bastante bien la distribución en energía indicando

que las mismas son debidas principalmente a las colisiones múltiples desarrolladas en

las cascadas de la colisión. Sobre ambas muestras las distribuciones de partículas

aumentan hacia las bajas energías de salida, independientemente de la energía de

incidencia; sólo se ve una disminución del número de cuentas al aumentar la energía

incidente producida por una mayor penetración del proyectil.
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V.4 Fracciones de carga de H+ sobre Al (111) y AlF3

En este punto ya podemos decir que las fracciones de iones que obtenemos no

provienen de una colisión simple del proyectil con un átomo en la superficie, sino que el

proyectil penetra el sustrato donde pierde la mayor parte de su energía cinética por

choques elásticos dentro del mismo, y al atravesar unas pocas monocapas (en algunos

casos ~ 10Å) de AlF3 define un estado de carga diferente al correspondiente en Al

limpio, como veremos más adelante.

Con las placas deflectoras polarizadas obtenemos los espectros de partículas

neutras (N); y de la diferencia  de los espectros  (N+I) - (N), el espectro de iones (I). En

la Fig. V.7(a) mostramos los espectros obtenidos con H+ a 6.5 keV de energía incidente

sobre Al limpio,  y en la Fig. V.7(b) los espectros medidos con protones de  7.5 keV

incidiendo en las mismas condiciones pero  sobre  ~2 MC  de AlF3.

Figura V.7: (a) Espectros N+I , N y I de H+ sobre Al limpio (b) sobre AlF3 evaporado

Las fracciones de iones las calculamos con el área integrada de cada espectro

restando un fondo como los mostrados en la Fig. V.7, y haciendo el cociente Γiones =

área(I) / área(N+I). En la  Fig. V.8(a) mostramos las fracciones de iones totales

obtenidas por este método (círculos llenos) en función de la energía incidente del protón
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en el rango de 3 a 30 keV sobre Al limpio. Esta varía muy suavemente con la energía  y

en promedio resulta Γiones =  12 %. También en este rango de energía tomamos

fracciones en el modo continuo, en el cual se bombardea la muestra sin pulsar el haz y

se mide durante un cierto tiempo la cantidad de cuentas que llegan al detector,

polarizando y sin polarizar las placas (corriente constante). De la resta  de ésta sacamos

los iones y luego la fracción de iones (triángulos, Fig V.8(a)). Se puede ver que ambos

métodos para medir fracciones coinciden. Este último método tiene la ventaja de

obtener mayor cantidad de cuentas, por lo tanto mejor estadística y así un menor error al

medir las fracciones de iones.

Figura V.8: (a) Fracción de iones totales de H+ sobre Al limpio y (b) sobre 3 MC de AlF3 evaporado en
Al(111) en función de la energía incidente del protón.

Moviendo el detector en una dirección perpendicular a la llegada de las

partículas y polarizando las placas adecuadamente medimos también la fracción de

iones positivos y negativos en el modo continuo. Estas se muestran en la Fig. V.8(a)

donde observamos que también son débilmente dependientes de la energía incidente del

proyectil. La poca variación que tienen las fracciones de iones con la energía incidente

se puede deber a que éstas se obtienen integrando todas las energías de salida y a que la

forma de las distribuciones en energía (figuras V.5(b) y V.6(b)) son poco dependientes

de la energía incidente del proyectil. Más adelante presentamos datos de cómo varían

las fracciones de iones totales en función de su energía de salida.

El análisis de la composición de carga con las placas deflectoras y el detector

móvil muestran que la principal contribución a la fracción de iones para el Al limpio la

produce los iones  negativos, Γ - = 10 %, mientras que la fracción para los iones

positivos es de Γ + = 2 %, ver Fig. V.8(a).
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La formación de H- dispersado (3º < α < 33º) en Al en condiciones de UHV fue

previamente estudiado por M. Maazouz et al [30] en diferentes condiciones de scattering

(Θ = 7º y Θ = 38º) y rango de energía incidente (1-4 keV). Ellos muestran que la

fracción de iones negativos para diferentes energías incidentes aumenta cuando

incrementan el ángulo de salida (ϕ)  alcanzando valores de ∼6 % para ϕ = 33º y

haciéndose prácticamente independiente de la energía de entrada. Nuestras mediciones

muestran una fracción de iones negativos mayor correspondiente con un mayor ángulo

de salida ϕ = 93 º, y una suave dependencia con la energía incidente.

Para explicar el estado final de carga del proyectil que se dispersa en superficies

metálicas se proponen diferentes  mecanismos de transferencia de carga (neutralización

e ionización) tales como los procesos resonantes[8, 31-33] y Auger[9,34]. La competencia de

estos procesos depende de las características del sistema interactuante, de la condición

de scattering y  de las energías de entrada y salida del proyectil[9, 36-39]. La formación de

H- se  puede producir vía un proceso resonante entre estados electrónicos de la banda de

valencia del metal y el nivel afinidad del proyectil que se ensancha y baja por la

interacción con la superficie. Todos estos ingredientes son tenidos en cuenta en el

cálculo teórico que presentamos al final del capítulo.

En la Fig. V.8(b) mostramos las fracciones de iones de H+ sobre ~2 MC de AlF3.

Se consideraron también las fracciones para mayor recubrimiento (> 12 MC)

observando que las mismas no cambiaban respecto de las primeras. Vemos un

incremento de la fracción de iones a un valor promedio de 38 % para las mismas

energías incidentes. En este caso la principal contribución proviene de los iones

positivos Γ+ ~35 %, con una pequeña cantidad de iones negativos Γ- ~3 % .

En la Fig. V.9(a) y (b) mostramos la fracción de iones total obtenida al realizar

el cociente punto a punto de las distribuciones de energía los espectros de  I sobre N+I

en la región de bajas energías. Estas distribuciones fueron corregidas por la dependencia

de la eficiencia de detección que tiene el channeltron[40,41] en función de la energía y

de la carga de las partículas incidentes.

Obtenemos así las fracciones de iones en función de la energía de salida del

proyectil. Para distintas energías incidentes se observa comportamientos similares; esta

independencia de las fracciones de iones con la energía incidente también fue notada

por R. S. Bhattacharya et al[35] en situación de backscattering sobre distintos materiales.
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En la Fig. V.9 (a) se comparan las fracciones de iones totales obtenidas punto a

punto para el caso de la muestra de Al limpia, junto a los valores obtenidos por

Bhattacharya et. al[35]  en experimentos de scattering de H sobre Si, y los reportados por

Samuel K. Allison[42] para el caso de transmisión de H+ a través de una lámina de Al.

Figura V.9: (a) Fracción de iones totales obtenidas para el sistema H+ / Al(111) en función de la
energía de salida de los protones. Se comparar con las presentadas en las referencias [35] y [42]. (b) Idem

(a) para el sistema H+ / AlF3.

Vemos que estos resultados concuerdan con nuestras medidas de fracciones de iones

totales. La fracción aumenta a medida que crece la energía, permaneciendo constante

para valores mayores  a 1.5 keV.

En la Fig. V.9(b) se muestra la fracción de iones totales obtenidas punto a punto

para el caso de la muestra de AlF3. Esta tiene un comportamiento distinto al caso

anterior, insinuando un máximo a energía de salida cercana a los 500 eV, alcanzando un

valor constante por arriba de los 3 keV.

En la mayoría de los trabajos sobre aislantes las fracciones de iones de H están

medidas en situación de pequeños ángulos de scattering (desde ~0.4º a ~7º), y a

energías entre  ~500 eV a 25 keV. Estos muestran un considerable aumento de la

fracción de iones negativos respecto a una superficie metálica [8, 14, 43]. Este aumento no

se puede explicar usando los mismos argumentos que en el caso de superficies

metálicas, debido principalmente a la aparición de un gap en la estructura electrónica

del aislante, es decir estas superficies no tienen estados electrónicos con energías

similares al nivel de afinidad del H como lo tiene el Al. Souda et al [10,44] midieron en

forma relativa fracciones de H+ a grandes ángulos de scattering (160º) y a bajas

energías (10 eV a 1 keV) sobre distintos compuestos iónicos y metálicos, observando un
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aumento de  la fracción de iones positivos en el caso de las superficies iónicas respecto

a lo observado sobre superficies metálicas [44].  A más altas energías (340 keV).  G. G.

Gross[45] midió fracciones de iones de H sobre distintos aislantes plásticos

(policarbonatos, polietilenos, etc.), encontrando mucha más  fracción de iones positivos

que de negativos en el rango de energías de salida de a 50 a 340 keV.

En el rango de energías intermedias y altas, y ángulos de scattering grandes, es

de esperar que el proyectil penetre mucho y sufra múltiples colisiones violentas dentro

del sustrato que le causen una pérdida de memoria de su trayectoria inicial. El proceso

se reduce entonces a la emisión del proyectil a partir de una condición inicial definida

por las colisiones violentas al atravesar las últimas monocapas que definen la superficie.

El estado de carga H+ es el más factible como resultado de las colisiones sucesivas antes

de salir del sólido; en el caso de una superficie metálica de banda ancha como el Al la

neutralización al cruzar la superficie es muy eficaz debido a la gran velocidad de

difusión del hueco creado en la banda (el tiempo de vida de un hueco es W/h   donde W

es el ancho de la banda de valencia), mientras que en el caso del aislante con banda

angosta y gap grande esta neutralización resulta fuertemente inhibida. Tenemos así

como propuestas válidas las siguientes. En el caso de la superficie de Al la condición

inicial para el proceso de emisión es el estado de carga neutro del H, habilitando la

formación de iones negativos en la trayectoria de salida a través de un proceso resonante

de transferencia de carga entre la banda de valencia y el nivel de afinidad, o de

reionización por el mismo mecanismo pero involucrando la banda de conducción y el

nivel de ionización. Mientras que en el caso de la superficie de AlF3 la condición inicial

es H+, y la neutralización ocurre debido a un proceso resonante de captura de un

electrón de la banda de valencia. La formación de iones negativos de H se produce en

este caso en un segundo paso a partir de los H neutros ya generados en el primero. Con

estas consideraciones, es de esperar que exista una mayor fracción de iones  sobre el

AlF3 que sobre el Al limpio, y que éstas sean en mayor medida iones positivos. La

formación de iones negativos de H para el caso del AlF3 es bastante improbable debido

a que no existen estados electrónicos resonantes con el nivel de afinidad del H como en

el caso del Al.
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V.6 Cálculos teóricos de las fracciones de H sobre Al y AlF3

De acuerdo a lo discutido en la sección anterior el cálculo se plantea

considerando sólo la trayectoria de salida del H con una dada energía y un dado estado

inicial de carga, a partir del cual se sigue la evolución dinámica determinada por los

procesos resonantes de transferencia de carga entre el H y la superficie.

• H+ sobre Al(111) limpio

En el caso de la superficie de aluminio se consideran para los procesos

electrónicos, las interacciones  con todos los átomos de la superficie dentro de una

esfera de 12 u.a. de radio centrada en la posición del proyectil en cada punto de la

trayectoria de salida desde la superficie. La trayectoria es prácticamente perpendicular a

la superficie (forma un ángulo de 93o respecto de la misma) y con velocidad constante

fijada por la energía de salida. Los niveles de energía del proyectil (ionización y

afinidad), y los acoplamientos (hopping) con los orbitales de cada átomo de la superficie

son calculados usando el MEP (capítulo II). El MEP permite recuperar un hamiltoniano

tipo Anderson–Newns  donde los niveles de energías y acoplamientos son definidos

tanto  por la densidad local de estados  de la superficie como por las propiedades

atómicas de las interacciones de uno y dos electrones. Los términos del hamiltoniano se

calculan a partir de la interacción adiabática átomo–superficie sin intercambio de carga.

En el proceso dinámico la dependencia temporal de estos términos proviene de la

trayectoria clásica supuesta para el proyectil. El comportamiento del nivel  del proyectil

a grandes distancias contempla el corrimiento debido al potencial imagen. El efecto

dinámico relacionado con la transformación de Galileo[46,47] que tiene en cuenta el

movimiento del proyectil respecto del sistema de referencia fijado en  la superficie, es

considerado sólo a través de la energía cinética extra del electrón, con lo cual el nivel de

energía se corrige como:

Ea(R(t))  →  Ea(R(t))+ v2/2

donde v es la velocidad del proyectil.

La evolución temporal del sistema interactuante  dentro de una descripción

mecánico–cuántica se calcula usando el método de funciones de Green introducidas por
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Keldysh[48]  y  utilizando una aproximación del tipo  spinless del hamiltoniano (sección

III.2.2, capítulo III).

De esta manera el cálculo tiene en cuenta: (i) las interacciones de corto alcance

entre el proyectil y los átomos de la superficie a lo largo de la trayectoria; (ii)

interacciones de largo alcance  debido a la presencia  de una superficie metálica; (iii) el

cambio de energía del proyectil debido a su movimiento en el marco de referencia fijado

por la superficie. Este tipo de cálculo ya fue aplicado con éxito por Torralba et al[47]

para describir las fracciones de H- medidas por Maazouz et al[30].

Nuestros cálculos suponen estados iniciales de carga neutra para el H, en una

posición muy cercana a la superficie, desde donde la evolución dinámica  es seguida a

través del formalismo de las funciones de Green, para diferentes energías de salidas. En

la Fig. V.10 (símbolos abiertos) se muestra las fracciones de carga obtenidas de esta

manera.

Figura V.10: Comparación de la fracción de iones total obtenidas punto a punto de los espectros TOF  de
H+ / Al(111), con los resultados del cálculo.
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es calculada considerando en este caso el nivel de ionización como nivel activo en el

proceso de transferencia de carga. Para la condición inicial H neutro la fracción  de

iones totales en este modelo de partícula independiente se calcula como:

Γiones =  Γ +  +  Γ  -  = [1 - (P-
CI-H

0)] * P+
CI-H

0  +  P-
CI-H

0

Vemos en la Fig. V.10 que para energías de salida menores a 5 keV los

resultados teóricos están de acuerdo con los valores experimentales, (Γ+ ≅1-2 %, and Γ-

≅9-10%).  Para energías mayores se puede ver que Γ+ aumenta haciéndose comparable a

Γ-. Tomando en cuenta estos valores de energía, los niveles de ionización y afinidad no

pueden ser separados dentro de la incerteza introducida por velocidad (∆E = v ~ 0.45 u.

a.). Se requiere en este caso una aproximación más apropiada que la del tipo spinless,

que tenga en cuenta en algún orden perturbativo los efectos de correlación electrónica,

como por ejemplo, un cálculo HF dependiente del tiempo en el orden más bajo.

También en la Fig. V.10 mostramos los valores de las fracciones (Γ-, Γ+, Γiones)

obtenidas considerando procesos de scattering simple (SS) con un átomo de la

superficie para 4 keV y  6.5 keV de energías incidentes (símbolos llenos). La trayectoria

de entrada es de 15º respecto de la superficie y la de salida es casi perpendicular (93º)

en estos casos. Vemos que los valores de las fracciones son similares a las calculadas

considerando sólo la trayectoria de salida. Esto nos indica la efectiva pérdida de

memoria que sufre el proyectil de su trayectoria de entrada, y que su estado de carga

final se define entonces en la trayectoria de salida.

En todos estos cálculos los estado internos (core) de los átomos del blanco  han

sido considerados, pero encontramos que los resultados  no cambian si los mismos son

eliminados del cálculo dinámico.  Se pone de manifiesto así que el intercambio de carga

involucra sólo los estados de valencia del Al, y los estados internos no intervienen

promocionando el nivel del proyectil.

• H+ sobre AlF3

Sobre el AlF3 los estados electrónicos del film depositado se obtiene usando un

cálculo HF de pequeños clusters (Al2F3)+2 y (AlF3)-0.5, embebidos en una red de cargas
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puntuales, ( F(-1), Al(+3) en el volumen y Al (+2.5)  sobre la superficie para conseguir

neutralidad de carga) tomando en cuenta así el potencial de Madelung. Los clusters

fueron elegidos de forma tal que con el mínimo número de átomos se consiga, a través

de un cálculo HF, la correcta distribución de carga esperada sobre cada átomo. No

hemos encontrado en la literatura información experimental o teórica de la estructura

electrónica de películas delgadas de AlF3, salvo los valores experimentales que

obtuvimos con EELS y las propiedades ópticas (función dieléctrica), que sugieren la

presencia de un gap de al menos de 10 eV (esto no  pudo ser determinado con mayor

precisión debido a la resolución de nuestro analizador). Tampoco existe información

sobre la composición y cristalografía de un film de AlF3. Sí existe información de la

cristalografía del AlF3 sólido, y es la que se usó para generar, a partir de un corte del

mismo, la superficie utilizada en nuestros cálculos.

El AlF3 sólido tiene una estructura cristalina rombohédrica[26] unida por los

vértices, el Al tiene coordinación 6 mientras que el F tiene coordinación 2,  como se

puede ver en la Fig. V.11 (a); las distancias entre átomos son: Al-F = 1.797 Å y F-F =

2.542 Å; los ángulos F-Al-F = 90º y Al-F-Al = 157.07º. Todos estos valores son tenidos

en cuenta en el armado de los clusters y para las posiciones de las cargas puntuales en

los sitios de Al y F.  Según lo visto en la sección V.2  la superficie de AlF3 puede

terminar en 2 ó 3 átomos de F por cada Al; nuestra propuesta de superficie se obtiene a

partir de un corte del cristal como se indica en la Fig. V.11 (b), con lo cual resultan 2

átomos de F por cada Al.

Fig. V.11: (a) Estructura cristalina del AlF3. (b) Corte del cristal utilizado como superficie del AlF3
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Fig. V.12: Clusters utilizados para simular la superficie de AlF3. Se indica también (■) la posición inicial
de salida del H.

Los dos clusters elegidos, Fig. V.12 (a) y (b),  corresponden a dos posible

situaciones iniciales de salida del H desde la superficie, indicados como A y B en la Fig.

V.11(b). Los átomos que conforman cada cluster son los más cercanos dentro de una

esfera de 4.3 Å de radio centrada en la ubicación inicial del H.

En la Fig. V.13 se muestran las estructuras electrónicas sugeridas por las

energías de los orbitales moleculares calculadas con HF para cada cluster. Ambas

presentan un gap entre 15.5  y 14 eV que se aproxima al valor experimental sugerido

por EELS, y ambas tienen un ancho de banda de conducción alrededor de ~5.6 eV. La

banda de valencia es principalmente de naturaleza 2p(F), mientras que la banda de

conducción está formada por 3s(Al) y 3p(Al).

Fig. V.13: Las líneas horizontales indican las energías de los orbitales moleculares calculadas
para cada cluster. Las líneas oblicuas sugieren la estructura electrónica que se obtendría agregando  más

átomos en cada cluster.
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Los orbitales moleculares que involucran los estados internos 2s del F forman

una banda estrecha alrededor de –49 eV, mientras que alrededor de –714.3 eV y –142.8

eV se agrupan los correspondientes a estados 1s del F y 2s del Al respectivamente.

El hamiltoniano propuesto para este sistema  responde a una aproximación del

tipo spinless:

[ ] nn
k

kkaa
k

kk VchcctVntEntH −
+ ++++= ∑∑ ..ˆˆ)(ˆ)(ˆ)( ααε                   (V.1)

donde k corre sobre todos los estados moleculares (OM) del cluster, εk es la energía de

cada estado k y Vka es el acoplamiento del estado del proyectil con los OM del cluster;

Vn-n tienen en cuenta la interacción nuclear del proyectil con los átomos de cluster y con

la red de carga puntuales. Con Ea(t) se denota el nivel de afinidad o el de ionización del

proyectil según el proceso de carga que uno quiere estudiar (formación de negativos a

partir de neutros o formación de neutros a partir de positivos).

 Los parámetros del hamiltoniano fueron calculados  usando el MEP. La

evolución temporal del sistema interactuante se obtiene usando el método de funciones

de Green ya explicado en el capítulo III. En este caso haremos uso de la propuesta de

García et al[49-51] para encontrar el estado de carga del proyectil emitido desde la

superficie.

Fig. V.14: Niveles de afinidad (εA) e ionización (εI) frente al cluster (a) Al2F3(+2) y (b) AlF3(-0.5)
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El  nivel de ionización (ε I =E0(R) - E+(R)) fue obtenido realizando un cálculo de

energía total para los sistemas cluster–H+ (E+(R)) y cluster–H0 (E0(R)), en una situación

adiabática sin intercambio de carga entre el proyectil y la superficie.  La variación que

aparece es sólo debido al solapamiento entre los estados. De la  misma forma se obtuvo

el nivel de afinidad a partir del cálculo de la energía total para el sistema cluster–H-

(E-(R)) como εΑ= E-(R) – E0(R). Estos niveles se  muestran en la Fig. V.14

Fig. V. 15: Cálculo de las fracciones de carga para cada cluster en función de la energía de salida

Fig. V.16: Cálculo de las fracciones de iones promediando los valores obtenidos para  los dos
clusters.
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Como ya fue discutida anteriormente, en el caso de una superficie iónica, la

neutralización de H+ formado en colisiones violentas al cruzar la superficie es

fuertemente inhibida por la presencia del gap, y una banda de valencia relativamente

estrecha. Por los tanto, consideramos una configuración de carga inicial positiva para la

salida del H desde la superficie, y seguimos la evolución dinámica determinada por los

procesos resonantes de transferencia de carga entre el H y la superficie.

Si P0
CI-H

+ es probabilidad de formación de H0 desde la condición inicial (CI) H+

y P-
CI- H

0 es la probabilidad de formación de H- con una CI H0, entonces la fracción de

iones positivos y negativos, tiene la siguiente expresión:

                     Γ + = 1-(P0
CI-H

+)

  Γ - = (P0
CI-H

+)*(P-
CI- H

0)

En la Fig. V.15(a) y (b) se comparan las fracciones de iones totales calculadas

para cada cluster con los valores experimentales obtenidos. La supervivencia de H+

desde la condición  inicial H+ se obtiene usando el nivel de ionización como único nivel

activo en el proceso de intercambio de carga. La formación de H- a partir de H0 es

calculada con el nivel de afinidad como nivel activo para el intercambio de carga con la

superficie.

Los resultados para el cluster Al2F3(+2) (H saliendo cerca de un F) reproducen

mejor los datos experimentales en todo el rango de energía estudiado; no obstante el

cluster (AlF3)(-0.5) (H saliendo cerca de un Al) muestra también en promedio (entre 0.5

y 1.5 keV) fracciones de  iones positivos y negativos similares a las que se calculan al

integrar toda la curva experimental. Los mejores valores obtenidos para el cluster

Al2F3(+2) pueden deberse a que el proyectil saliendo positivo, tenderá a  dejar la

superficie más cerca de un F(-1) que de un Al(+2.5) teniendo en cuenta la interacción

electrostática entre ellos. Además según nuestra propuesta, la superficie tiene 2 F por

cada Al. En la Fig. V.16 se muestra la fracción de iones positivos y negativos

promediando con la relación 2 a 1 los resultados para ambos clusters. Se observa un

muy buen acuerdo en todo el rango de energías e incluso se insinúa un máximo como en

el caso de la curva experimental a bajas energías.

Si consideramos que la mayoría de las partículas están saliendo entre 500 eV y

1.5 keV, el promedio de las fracciones  tanto  positiva como negativa tomados de la Fig.

V.16 para esa  misma región da  Γ + ~ 43 %  y Γ - ~ 3 %, que concuerda muy bien con

los valores experimentales  encontrados al integrar toda la curva, Fig.V.8(a).
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A partir de la Ec. III.13 (sección III.2, capítulo III) obtenemos las contribuciones
2

0 ),( ttGak  de los diferente orbitales moleculares (Φk) a la neutralización del H+. En la

Fig. V.17(a) se muestra estas contribuciones  para el caso del cluster Al2F3(+2).

Fig. V.17: Contribuciones  de los orbitales moleculares OM a la neutralización del H+(a) sobre el cluster
Al2F3(+2)  y (b) sobre el cluster AlF3(-0.5)

Los orbitales moleculares (OM)  que contribuyen mayoritariamente en este caso

son  los indicados como Φ14, Φ18, Φ19 y Φ20. El OM Φ14 es prácticamente un orbital
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altas energías  la interacción con todos los átomos de F (Φ14 y Φ16 son combinaciones

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
0

10

20

30

40

50

60

(a)
Contribuciones del  cluster Al2F3(+2)

 

 

  Φ14

  Φ18

  Φ19

  Φ20

  Φ23

C
on

tri
bu

ci
on

es
 a

 la
 n

eu
tra

liz
ac

ió
n 

de
l H

+  (%
)

Eout (keV)
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
0

10

20

30

40

50

60

(b)

Contribuciones del cluster AlF3(-0.5) 

C
on

tri
bu

ci
on

es
 a

 la
 n

eu
tra

liz
ac

ió
n 

de
l H

+  (%
)

 

 

  Φ9

  Φ12

  Φ14

  Φ15

  Φ16

  Φ19

Eout (keV)



110                                                          Capítulo V: Fracciones de carga de H sobre Al y AlF3

110

de orbitales atómicos 2p de los tres F) determinan la neutralización del hidrógeno.

Contribuciones similares de todos estos OM se observan a bajas energías (0.5 keV).

Aunque el intercambio de carga ocurre principalmente entre el hidrógeno y los

estados de valencia de la superficie, fuertes interacciones con los estados internos (core)

de los átomos del blanco pueden promover o inhibir éste intercambio de carga. En la

Fig. V.18 se muestra la fracción de iones positivos obtenidos omitiendo los estados

internos en el cálculo. En ambos clusters se observa que la interacción con los estados

internos 1s y 2s del F, y 2s del Al, disminuyen la probabilidad de captura de un electrón

desde la banda de valencia.

La ocupación de estado del H a  lo largo de la trayectoria de salida, para el

cluster Al2F3(+2), se muestra en la Fig. V.19. Se compara las ocupaciones considerando

o no los estados internos en el cálculo, a dos diferentes energías de salida (0.75 y 3

keV). Se observa a distancias cercanas a la superficie las oscilaciones debido a los

típicos fenómenos de interferencia cuántica asociados a la suma de amplitudes de

transición diferenciales a lo largo del tiempo, siendo las mismas más pronunciadas a

bajas energías. Estos patrones oscilatorios son fuertemente alterados al considerar o no

los estados internos, conduciendo en cada caso a valores finales de ocupación

diferentes. Esto se debe fundamentalmente a cambios en el nivel efectivo del H

redefinido por las hibridizaciones con los estados internos del blanco.

Fig. V.18: Fracciones de carga positivas para cada cluster considerando o no los estados internos en el
cálculo.
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Fig. V.19: Ocupación del estado del H en su trayectoria de salida, considerando o no los estados internos
en  el cálculo, para dos energías diferentes.

V.7 Resumen y conclusiones

En este capítulo se presentó el estudio realizado sobre la dispersión de H desde

una superficie  metálica (Al) y desde una aislante (AlF3) evaporada sobre aquella. El

uso de TOF-DRS junto con las medidas realizadas por espectroscopia electrónica (AES

y EELS) nos permitió caracterizar el crecimiento del film de AlF3 evaporado Al(111).

El film de AlF3 a temperatura ambiente crece cubriendo completamente al

sustrato, y aún con bajo recubrimiento (~3 MC) presenta propiedades electrónicas

similares a las del material en el volumen, no encontrándose orden cristalográfico de

largo alcance sobre el mismo.

El proceso de intercambio de carga fue estudiado midiendo fracciones de carga

de H desde Al(111) y desde el film de AlF3 para el rango de energías incidentes de 3 a

30 keV y a gran ángulo de dispersión (108º). Los resultados experimentales muestran un

fuerte incremento de la fracción de iones positivos en el AlF3 (~35 %) respecto a la

correspondiente en Al limpio (~2 %),  y un decrecimiento de la fracción de iones

negativos (~3 %) en el AlF3 respecto a la medida en Al limpio (~10 %). Las fracciones
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de iones totales fueron obtenidas en función de la energía de salida (0.5 a 5 keV),

presentando comportamientos diferentes en ambos materiales.

Para analizar el estado de carga final del  H, se utilizó un modelo que tiene en

cuenta las interacciones no sólo con las bandas de valencia sino también con los estados

internos del blanco en un proceso resonante de intercambio de carga. Dada la condición

de scattering (energías incidentes intermedias y altas, y gran ángulo de scattering) el

proyectil penetra el material sufriendo múltiples colisiones dentro del sólido que le

producen pérdida de memoria de su trayectoria inicial. Se modeló entonces los procesos

de transferencia de carga en la trayectoria de salida del proyectil a partir de una

condición inicial para el estado de carga cercana a la superficie determinada por las

características electrónicas del blanco: neutro en el caso del Al y positivo en el caso de

AlF3. El acuerdo obtenido entre los valores calculados y los medidos fue ampliamente

satisfactorio.

En el caso de una superficie de Al, se calcularon también las fracciones de carga

considerando un proceso de dispersión simple incluyendo los procesos de transferencia

electrónica tanto en la trayectoria de entrada como en la de salida. En este caso, se

obtuvo los mismos valores de fracciones de carga que en el caso anterior,  indicando

que existe una pérdida de memoria de la trayectoria de entrada y que el estado final de

carga queda definida solo en la trayectoria de salida. Dadas las características de los

estados electrónicos del metal la neutralización de H+ al cruzar la superficie es

altamente eficaz. También se comprobó que los estados internos del Al no intervienen

en forma efectiva en el proceso de intercambio de carga.

En el caso de la superficie de AlF3, debido a la banda relativamente angosta y la

presencia de un gap grande, la neutralización de H+ al cruzar la superficie resulta

fuertemente inhibida. Además en este caso los estados internos participan activamente,

promoviendo los niveles de energías de proyectil través de estados cuasi–moleculares

que se forman a distancias próximas a la superficie, lo cual provoca una disminución de

la probabilidad de captura de un electrón desde la banda de valencia.
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Capítulo VI

Fracciones de carga de N+ sobre
Al(111) y  AlF3.

VI.1 Introducción

Continuando con el estudio del sistema AlF3/Al(111), en este capítulo

presentamos las fracciones de carga de nitrógeno medidas sobre Al(111) limpio y sobre

unas pocas monocapas de AlF3 evaporado en Al(111). A diferencia del caso de la

dispersión de H en Al y AlF3, los espectros de partículas emitidas muestran dos

contribuciones, una debida a procesos de colisiones múltiples y otra debida a procesos

de colisiones simples.

Para el estudio de dispersión de N+ sobre Al limpio, modelamos las colisiones

múltiples a través de simulaciones del tipo Monte Carlo[1] para determinar la

procedencia de las fracciones de iones en la zona del múltiple scattering.

En la dispersión del N+ sobre AlF3 comparamos los resultados medidos de

fracciones de carga con los obtenidos por cálculos similares a los detallados en el

capítulo III. Se consideró el caso de colisiones simples, en las cuales el intercambio de

carga ocurre entre los estados electrónicos del sólido (incluyendo la banda de valencia y

los estados internos de los átomos de la superficie) y los estados del proyectil (N+) que
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corresponden ahora a un ión multi-electrónico de capa abierta, con lo cual son posibles

las distintas configuraciones finales ya discutidas en el capítulo III.

VI.2 Fracciones de carga de N+ sobre Al(111) limpio

Como ya se dijo en el capítulo anterior, el sustrato de Al(111) siempre fue

preparado antes de realizar cualquier medida por varios ciclos de sputtering rasante

(αinc.< 2º) de Ar+ a 20 keV de energía y calentamiento a 450 ºC durante 4’. Al final de la

serie de  ciclos su limpieza se verificó mediante AES o TOF-DRS.  En la Fig. VI.1

mostramos los espectros de tiempo de vuelo (N+I, N, I, I+) de N+ con 15 keV de energía

incidente dispersado en Al(111) (Θ = 108º ; αinc. = 15º). El espectro de iones positivos

I+, fue obtenido desplazando el channeltron de su posición de alineación, colectando

solo parte del espectro TOF (8-15 µs) debido al modo de operación y a las

características geométricas del sistema de detección. (Ver apéndice A). Se pueden

distinguir dos regiones bien diferentes en los espectros.

Fig. VI.1.: (a) Espectros TOF medidos durante la dispersión de N+ sobre Al (111) limpio  (Θ =
108º ;  αinc. = 15º).
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Una de ellas, alrededor de 5 µs, corresponde al pico de colisión simple o single

scattering (SS) donde se ve que hay poca fracción de carga (los espectros de N y N+I

son similares). La otra región, que va de 7 a 20 µs, corresponde a partículas que vienen

de procesos  de colisiones múltiples (MS) donde se puede apreciar una mayor fracción

de carga.

Fig. VI.2.: (a) Distribuciones de energía por unidad de masa, obtenidas de los espectros TOF de la
Fig.VI.1 (b) Distribuciones de energía/masa calculadas mediante una simulación Monte Carlo.

Al no tener en esta última región un pico de energía característico de una

colisión simple, no se puede determinar a priori  qué átomos (N ó Al)  provenientes de

la cascada de colisión, producen  esa fracción de carga.  Por lo tanto, para  tratar de

determinar la procedencia de esa fracción de carga, se pasaron los espectros TOF de  la

Fig. VI.1 a una escala independiente de la masa de la partícula. En la Fig. VI.2(a),

mostramos las distribuciones correspondientes expresadas en keV/uma (energía de

salida/masa). En la Fig. V.2(b), mostramos las distribuciones de energía de los átomos

de  nitrógeno dispersados y  de los átomos de aluminio emitidos durante la colisión.

Estas fueron calculadas por simulación Monte Carlo[1] considerando las mismas

condiciones de incidencia y de observación que las usadas en el experimento. En esta

figura, podemos ver que los átomos de N salen con una distribución uniforme para todo

el rango de energía, en cambio la distribución de átomos de Al, aumenta
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considerablemente hacia bajas energías  como  lo hace la distribución experimental.

Esto indica que los iones positivos de la zona de MS podrían provenir de átomos Al+

emitidos, ya que son los que más salen para el rango de bajas energía. De esta forma el

máximo de la distribución de energía correspondería a iones de Al+ con energías del

orden de los 540 eV como se indica en la Fig. VI.2(a).

Para tratar de reforzar esta hipótesis, se tomaron espectros TOF de N+ en función

del ángulo de incidencia como se muestra en la Fig.VI.3(a). En la región  del MS se

observa que la cantidad de partículas que salen aumentan y luego decaen con el

incremento del ángulo de incidencia. En la Fig. VI.3(b) mostramos la intensidad del MS

obtenidas al integrar el área bajo la curva de los espectros en la región cercana a 12 µs,

en función del ángulo de incidencia. En ella se observa un máximo alrededor de los 15º

a 20º. Esta dependencia es similar a la del “sputtering  yield” del Al  calculado por

simulación Monte Carlo[1] (nº de partículas de Al emitidas en la colisión de N+ con la

superficie).

Fig. VI.3.: (a) Espectros TOF de N sobre Al(111) en función del ángulo de incidencia.
(b) Comparación del sputtering yield de Al (simulación) con los valores experimentales obtenidos para el

MS de los espectros TOF en función del ángulo de incidencia.
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región de bajas energía (<500 eV) son 2 ordenes de magnitud mayor que el número de

átomos de N que salen,  que la fracción de iones de N+ saliendo a 3200 eV (colisión

simple) es muy pequeña y debería ser aún menor a más bajas energías (ya que tendría

más tiempo para neutralizarse), nos sugiere que la región del MS del espectro TOF está

mayormente formada por átomos de Al emitidos durante la colisión. Estos átomos

darían cuenta de la fracción de iones en dicha región.

Fig. VI.4 Fracciones de carga de N+ sobre Al(111) limpio en función de la energía incidente, obtenidas
para distintas regiones del espectro TOF.

En la Fig. VI.4 se muestra la dependencia de las fracciones de carga  para el caso

de N dispersado en Al limpio con diferentes energías incidentes, tomadas en el pico de
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punto medido a 40 keV.  Los iones negativos de nitrógeno y aluminio son poco estables

(sus niveles de afinidad son -0.07 eV y 0.442 eV respectivamente)[2], lo cual justifica la

no detección de iones negativos. Por otro lado el nivel de ionización del nitrógeno

(14.53 eV) es muy parecido al del hidrógeno (13.6 eV), por lo tanto las fracciones de

iones positivos en un proceso del tipo resonante deberían ser parecidas para ambos

proyectiles, si sólo tenemos en cuenta los niveles energéticos puestos en juego en el

proceso de intercambio de carga. En la parte superior de la Fig. VI.4 se indica la escala

de energías de salida del N+ dispersado en la colisión simple. Se puede ver  que el valor

de la fracción  de iones crece con Eout  y se mantiene por debajo del 7 % para energías

menores que 5 keV. En la Fig. V.10 del capítulo V, se observa un comportamiento

similar en los resultados de cálculos realizados en el caso de H dispersado en Al.

La fracción de iones positivos en la zona de MS proviene, como ya dijimos, de

los átomos de Al. Casi  en todo el rango de energía estudiado permanece cercano a  un

20 % y por debajo de los 10 keV cae hasta un valor muy bajo, del orden  ~0.2 %, para

2.5 keV. Una posible explicación de esta caída de la fracción de carga a bajas energías

es que los iones de Al provengan de una autoionización Auger en una colisión simétrica

Al-Al, que seguro ocurre en un proceso de colisiones múltiples (MS) y tiene un umbral

cercano a los 500 eV[3].  Es decir que por debajo de esta energía no se deberían detectar

más iones positivos de Al por este mecanismo. En  una publicación reciente[7], donde se

discute la fracción de iones de los átomos de Al emitidos desde una superficie de

Al(100) por impactos de Xe, se sugiere que la fracción de iones es producida por el

solapamiento de los estados atómicos de Al con los estados del sólido en un proceso

resonante de carga. En esta tesis no hemos realizado cálculos que confirmen uno u otro

proceso como promotor de las fracciones de carga de Al en el proceso de MS.

VI.3 Fracciones de carga de  N+ sobre AlF3

En la Fig. VI.5(a) mostramos los espectros TOF de N+ con 15 keV de energía

incidente (Θ = 108º ; αinc. = 15º) dispersado sobre Al limpio, y después de evaporar ~ 2

MC de AlF3 sobre dicho material. Vemos como el pico de SS en Al cae fuertemente

(del orden de ¼ respecto de la intensidad inicial si se considera un fondo como el

mostrado en la  figura), a la vez que se incrementa la emisión de partículas en la zona
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del SS del N en F, y en la zona indicada como MS que correspondería a átomos de F y

Al emitidos desde el material por la cascada de colisión y al múltiple scattering de N en

estos elementos. Este último debería ser más importante en la colisión N-Al que en la

N-F pues el Al tiene una masa mayor que el F. Por lo tanto, uno esperaría tener más MS

de N en la muestra de Al puro que en la de AlF3. Sin embargo después de la

evaporación se observa lo contrario, aumenta el múltiple scattering.

Fig. VI.5.: Espectros TOF antes y después de evaporar AlF3.

Para determinar de donde proviene este aumento se realizó una simulación

Monte Carlo[1] de la cascada de colisión, donde se calcula el sputtering yield para el Al

y el F: Yield(Al) = 2.4; Yield(F)  = 9.56. El mayor coeficiente de sputtering para el caso

del F, que representa el 75% de átomos en al AlF3, indicaría que el aumento de la

intensidad del espectro TOF en la región del MS es debido al aumento del número de

partículas emitidas desde el blanco.

En la Fig. VI.6(a) mostramos los espectros TOF N+I, N e I =(N+I) - N medidos

en el AlF3 en las mismas condiciones experimentales que en la Fig. VI.5. En la Fig.

VI.6(b) mostramos los espectros obtenidos usando distintas tensiones en las placas

deflectoras para discriminar iones positivos de negativos (ver apéndice A).
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Fig. VI.6 (a) Espectros TOF  N+I, N, e I. (b) Espectros TOF I, I+ e I-, para distintas tensiones de las placas
deflectoras

En esta figura se ve que en todo el rango del espectro predominan los iones

positivos, es decir que tenemos iones positivos de N que pueden  provenir de un proceso

de SS, y también iones positivos de N, Al y F saliendo en la región de MS. En esta

región se ve también una pequeña cantidad de iones negativos. Siendo el F el elemento

más electronegativo de la tabla periódica, éste puede captar con mayor facilidad un

electrón, y como indica su sputtering yield es el átomo con mayor probabilidad de ser

emitido de la superficie, por lo tanto es de esperar que esos iones  negativos provengan

de átomos de F- que se generan en el proceso de MS.

En la Fig. VI.7(a) mostramos la fracción de carga positiva (que corresponde a la

probabilidad de supervivencia como ión) en función de la energía incidente, medida en

el caso del N+ dispersado en  un proceso de colisión simple con un átomo de Al del

AlF3. Todos los puntos tienen un error considerable  debido a la dificultad de establecer

el fondo de MS sobre el que está montado este pico de SS. La Fig. VI.7(b) muestra dos

métodos de obtención de fracción de iones, substrayendo distintos fondos. Uno de ellos

(Γ + = 28 %) resta fondos lineales tanto al espectro N+I como al de N para eliminar la

contribución del MS; en cambio el otro valor (Γ + = 34 %) sólo elimina las

contribuciones a ambos espectros de los átomos neutros que no son pulsados en el haz
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(fondo plano que afecta a todo el espectro). El área considerada por los distintos

métodos la obtuvimos integrando 20 canales alrededor del pico de SS. Las fracciones de

carga que se muestran en la Fig. VI.7(a) resultan de promediar los valores obtenidos en

la sustracción de los distintos fondos propuestos, y sus barras de error corresponden a

los valores extremos encontrados.

Fig. VI.7 (a) Fracciones de carga del N+ dispersado en una colisión simple con un átomo de Al  del AlF3,
en función de la energía incidente. (b) Ejemplo de sustracción de fondos para el cálculo de la fracción de

carga en el pico de SS del Al

La fracción de iones para todo el rango de energía estudiado se mantiene ~ 30 %,

salvo en el punto de menor energía que es 16 %. Por lo tanto, la fracción de iones  se ha

incrementado 6 veces  respecto del  Al  limpio donde teníamos ~ 5 %.  Una forma de

explicar este aumento de la fracción de iones positivos es mirando la Fig. VI.8 donde se

muestra que el nivel de ionización del nitrógeno (lejos de la superficie) está resonante

con la banda de valencia del Al, favoreciendo en principio, tanto a la entrada como a la

salida de la superficie, la neutralización del proyectil. En cambio cuando se acerca o se

aleja del AlF3 el nivel de ionización cae dentro del gap de la estructura electrónica, lo

cual no es una situación tan claramente favorable para la neutralización. Esta estructura

electrónica fue calculada mediante HF (capítulo V) usando un “cluster” centrado en un
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átomo de Al (Fig. VI. 9), teniendo en cuenta además, la red de cargas puntuales que

reproducen el potencial de Madelung.

Fig. VI.8: Presentación esquemática de los niveles de energías de los proyectiles lejos de la
superficie y de la estructura electrónica de las  superficies de Al y de AlF3 según el cálculo HF del cluster

de la Fig. VI.9.

Fig. VI.9.: Cluster AlF5(-2.5) usado para el cálculo de la estructura electrónica del AlF3 y  de la
fracción de carga de N sobre AlF3

VI.3.1  Cálculo de las fracciones de carga de N sobre AlF3

Para el cálculo de la fracción de carga se consideró que la trayectoria de entrada

y salida son ambas perpendiculares a la superficie. La superficie se simula con un

cluster centrado en un Al (Fig. VI.9) más una red de cargas puntuales que completa la

visión de un cristal iónico semi–infinito, de la misma forma que lo hicimos en el

capítulo anterior. El modelo tipo cluster de la superficie nos impide realizar el cálculo

de forma que el proyectil pueda ver a lo largo de su trayectoria todos los átomos sobre

la superficie con los cuales interactúa en forma efectiva, como en el caso del H sobre Al
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(sección V.6, capítulo V). Esto nos limita en la elección de la trayectoria del proyectil

pero nos permite tener en cuenta la interacción con los estados electrónicos calculados

para el AlF3. La mayor diferencia respecto a la trayectoria real se produce a la entrada

(15o respecto de la superficie), puesto que a la salida es aproximadamente perpendicular

(93º). Considerando que la componente perpendicular de la velocidad es la que entra en

juego en el acercamiento a la superficie y en el intercambio de carga[4], la energía usada

para el cálculo en la trayectoria de entrada es la componente perpendicular de la misma:

Eentrada= Einc.*(sen15º)2, siendo Einc. la energía de incidencia del proyectil. También

tuvimos en cuenta la pérdida de energía elástica producida en una colisión binaria (N–

Al), con lo cual la energía de salida es: Esalida = k Einc. donde k = 0.22 es el factor

cinemático[5].

En este sistema se utiliza la misma propuesta de cálculo que para el sistema

N/LiF (sección III.3, capítulo III). En la Fig. VI.10 mostramos  la evolución adiabática

de los niveles de energía de los orbitales 2p del N, ad
pE σα

, a lo largo de la trayectoria del

ión en función de  la distancia normal a la superficie z, dados por la expresión (III.45) y

calculados sin considerar intercambio de carga entre la superficie y el proyectil.

Fig. VI.10. Cálculo del nivel de ionización del N+ con un hueco en el orbital 2pz en su
acercamiento a la superficie. También se indica la energía de los orbitales px y py, todos obtenidos de un

cálculo HF no restringido.
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En la descripción dinámica se tuvo en cuenta los tres niveles p del nitrógeno en

forma simultánea tratados en una aproximación HF como en el caso del LiF. En el

proceso están incluídos no sólo los estados de las bandas de valencia y conducción, sino

también los estados internos de los átomos del sólido que pueden promover los niveles

de energías del proyectil a través de la hibridización que ocurre a cortas distancias en la

colisión. La técnica de funciones de Green usada para resolver la evolución en el tiempo

permite introducir todos los canales electrónicos consistentes con la descripción HF del

sistema interactuante.

Suponiendo que el estado inicial más probable del ión N+ es la configuración 3P,

el hueco en la capa 2p del nitrógeno puede estar en cualquier orbital 2p (px, py o pz) con

la misma probabilidad inicial. En la Fig. VI.11(a) mostramos las fracciones de carga

obtenidas considerando que el N+ se acerca a  la superficie, con un hueco en pz o py (por

consideraciones de simetría py = px) y el promedio de estas tres configuraciones

iniciales.

Fig.VI.11.: Cálculos de las fracciones de N+ para distintas configuraciones iniciales (C.I.) (a)
considerando todos los estados del blanco (b) sin considerar los estados internos del blanco.

En todo el rango de energía la alta probabilidad de supervivencia como ión está

determinada en mayor medida por las contribuciones obtenidas a partir de las

0 5 10 15 20 25 30
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(a)

 

 

 

 

Einc.( keV)

Pr
ob

ab
ilid

ad
 d

e 
su

pe
rv

iv
en

ci
a 

co
m

o 
ió

n 
(%

)

 C.I. : pz vacío
 C.I. : py = px vacío
 Promedio de todas las C.I.

0 5 10 15 20 25 30
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 C.I. : pz vacío
 C.I. : py = px vacío
 Promedio de todas las C.I.

(b)

 

 

 

 

Einc.( keV)

Pr
ob

ab
ilid

ad
 d

e 
su

pe
rv

iv
en

ci
a 

co
m

o 
io

n 
(%

)



Capítulo VI: Fracciones de carga de N sobre Al(111) y AlF3.                                       129

129

configuraciones iniciales que contemplan el hueco en px ó py. Esto se debe a que estos

orbitales no se acoplan eficientemente con los estados de banda de la superficie para

producir el intercambio de carga, como lo hace el orbital pz. Vemos también que al

sacar los estados internos (core) del cálculo, Fig. VI.11(b), las contribuciones obtenidas

con los huecos inicialmente en px ó py no se ven mayormente afectadas, en cambio se

observa una estructura oscilatoria en la contribución con un hueco inicialmente en pz.

En promedio se observa una mayor probabilidad de supervivencia como ión al no

considerar los estados del core.

Fig. VI.12.: Fracciones obtenidas con el modelo teórico, considerando y sin considerar los estados
internos comparados con los valores experimentales

En la Fig. VI.12 comparamos los valores experimentales con los obtenidos del

modelo teórico, de la probabilidad de supervivencia como ión. Vemos que como en el

caso de N/LiF,  la neutralización del ión es debido a  procesos resonantes de

intercambio de carga en acercamientos de corto alcance.  Los valores calculados

sobrestiman un poco las fracciones de iones respecto del experimento, pero reproducen

la tendencia experimental en todo el rango de energía.  Nuestro cálculo tiene en cuenta

la energía cinética extra del electrón al pasar al estado del proyectil que se mueve

respecto del sistema de referencia fijado en la superficie (transformación de Galileo o
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factor de traslación [6]). Esto se traduce en un factor v2/2  que modifica los niveles

energía de los orbitales 2p. En la misma figura se muestran también los resultados

obtenidos sin considerar los estado internos del carozo (1s, 2s, 2p del Al y 1s, 2s del F).

Estos resultados muestran un comportamiento más del tipo oscilatorio, dando en

promedio una mayor probabilidad de supervivencia como ión. Nuevamente, como

ocurre en el caso del N/LiF, comprobamos la importancia de tener en cuenta las

hibridizaciones con los estados internos del carozo, para reproducir en forma

satisfactoria los resultados experimentales.

IV.5 Resumen y conclusiones

En este capítulo se estudió los procesos de intercambio de N+ dispersado sobre

Al(111) y AlF3 en el rango de energías incidentes desde 2.5 a 40 keV. Sobre el Al

limpio la fracción de iones medida, tanto en la región de SS como en la de MS, está

formada mayoritariamente por iones positivos. En promedio, la fracción de iones en el

pico de SS es de ~ 5%   mientras que en la región de MS es de ~20%. La modelización

de la cascada de colisión mediante simulación Monte Carlo[1]  nos permitió inferir que

la fracción de iones en la región de MS es producida por los átomos de Al emitidos en

este proceso.

 Sobre el AlF3, la fracción de iones positivos del N dispersado en átomos de Al,

en promedio, aumentó 6 veces (Γ+(N) ~30%) respecto a la fracción medida sobre Al

limpio.  Se observó además un aumento de la fracción de iones negativos en la región

de MS. Esto último creemos que es debido a la alta electronegatividad del F, y al

aumento del número de átomos emitidos en la colisión, habida cuenta que el coeficiente

de sputtering del F es mucho más alto que el del Al.

Un modelo que considera procesos de intercambio de carga del tipo resonante,

que incluye interacciones no sólo con los estados de la banda sino también con estados

internos del carozo, y dónde la repulsión de Coulomb entre los electrones 2p del

proyectil se trata dentro de una aproximación HF, es capaz de reproducir en forma

cualitativa el comportamiento observado para la probabilidad de supervivencia como

ión en función de la energía incidente del proyectil.
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Capítulo VII

Conclusiones generales

En este trabajo se ha estudiado, tanto desde el punto de vista teórico como

experimental, los procesos de transferencia de carga en colisiones de átomos e iones con

superficies.

Desde el punto de vista teórico los logros pueden resumirse en los siguientes

puntos:

1- De la aplicación de las distintas aproximaciones al hamiltoniano de muchos

cuerpos al  estudio de las propiedades de dímeros homonucleares, concluimos que

aquella aproximación que garantiza el correcto desarrollo en overlap de los términos

diagonales, nos conduce al mejor cálculo de parámetros (acoplamientos, niveles

energéticos). La obtención de estos parámetros es esencial para un cálculo ab initio del

estado de carga de un átomo interactuando con una superficie.

2- Para describir la evolución dinámica del sistema colisionante átomo-

superficie se adaptaron, a los problemas de interés, los códigos de cálculo basados en las

ecuaciones de movimiento de las funciones de Green para procesos irreversibles,

incorporando toda la estructura de banda y los estados del carozo de la superficie. Se

obtuvo así una gran versatilidad para tratar blancos tan distintos como son un metal y un

aislante frente a procesos resonantes de intercambio de carga con el proyectil. Este

método además permitió contemplar distintas aproximaciones a la descripción del
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sistema interactuante: un sólo nivel activo para el proyectil, aproximación Hartree- Fock

dependiente del tiempo.

3- En el estudio del sistema N/LiF, dónde el proyectil involucra un ión

multielectrónico de capa abierta, se encontró que para una buena descripción de lo

observado experimentalmente era esencial tener en cuenta: (i) la orientación de los

orbitales del proyectil respecto a la superficie a lo largo de la trayectoria; (ii) la

interacción electrón–electrón en el estado del proyectil tratada dentro de un orden

perturbativo. En este caso se consideró solamente el canal de neutralización 3P → 4S, y

se incluyeron las interacciones no sólo con los estados de la banda sino también con

estados internos del blanco. La repulsión de Coulomb entre los electrones 2p del

proyectil fue considerada dentro de una aproximación HF. De esta forma se reprodujo

en forma cualitativa el comportamiento de la probabilidad de supervivencia como ión

medida en función de la energía incidente de proyectil.

Desde el punto de vista experimental los logros fueron:

4- Terminar de montar y poner a punto una nueva cámara de UHV con técnicas

de espectroscopias de iones (TOF-ISS y –DRS), cuyas características principales y

novedosas para el laboratorio son (i) la posibilidad  de cambiar con facilidad el ángulo

de scattering, y (ii) la de poder medir fracciones de carga positivas, negativas y neutras.

En particular, en esta tesis, se montó un manipulador que permite el posicionamiento y

manipulación de la muestra en la cámara, y se desarrolló, modeló e implementó uno de

los analizadores por tiempo de vuelo que permite discriminar estados de carga.

5- Con distintas técnicas (AES, EELS, TOF-DRS) se caracterizó el crecimiento

de  AlF3 sobre Al(111), encontrándose que el film de AlF3 a temperatura ambiente crece

cubriendo completamente al sustrato, y que aún a bajo recubrimiento (~3 MC) presenta

propiedades electrónicas similares a las del material en el volumen, no encontrándose

orden cristalográfico de largo alcance sobre el mismo.

6- Usando la nueva cámara de análisis, se midieron fracciones de carga para los

sistemas H/Al(111), H/AlF3, N/Al(111) y H/AlF3 en un rango de energía incidente de 3

a 30 keV a un gran ángulo de scattering (108º). Se encontró que en éste rango de

energías los procesos de dispersión que dominan la emisión de átomos de hidrógeno es

a través de colisiones múltiples, y que las fracciones de carga del H sobre Al(111)

limpio está compuesta principalmente de iones negativos ( Γ(-) ~10 % y Γ (+) ~ 2 % ). Al

depositar ~2 MC de AlF3 la fracción total aumenta, predominando los iones positivos (

Γ (-) ~3 % y Γ (+) ~ 35 % ).
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Para el caso de dispersión de N sobre Al(111) limpio se encontraron dos

regiones bien diferenciadas en el espectro de tiempo de vuelo. Una correspondiente a

una colisión simple del N con un átomo de Al, donde aproximadamente para todo el

rango de energía estudiado las fracciones provenían de iones positivos de N (Γ(+) ~ 5

%); la otra correspondiente a fracciones también de iones positivos (Γ(+) ~ 20 %) pero

provenientes de átomos de Al arrancados en un proceso de scattering múltiple. Al

depositar ~2 MC de AlF3 sobre el Al(111), las fracciones de N en una colisión simple

con un átomo de Al de la superficie de AlF3,  siguen siendo positivas pero aumentadas

aproximadamente 6 veces (Γ(+) ~ 30 %) respecto de la dispersión sobre átomo de Al de

la superficies de  Al(111).

Desde el punto de vista conjunto experimental-teórico es posible mencionar:

7- Para la superficie de  AlF3, no existiendo en la  literatura ni valores

experimentales ni teóricos precisos  de las propiedades electrónicas de este sistema, fue

necesario calcular su estructura electrónica. Usando distintos clusters como modelos de

superficies se encontró un gap de ~14.5 eV. y un ancho de banda de valencia de ~5.7

eV.

8- Para el caso de las fracciones de iones de H dispersado por superficies de Al

limpia y cubierta con depósito de AlF3, se consideró sólo la trayectoria de salida del H

teniendo en cuenta la pérdida de memoria de su entrada provocada por la gran

penetración dentro del sustrato.  Se tuvo en cuenta que los iones positivos de H

formados por las colisiones violentas al cruzar la superficie son eficazmente

neutralizados en el caso de un metal de banda ancha como el Al, mientras que en el caso

de la superficie aislante dicha neutralización es inhibida por las características de banda

estrecha y el gran gap de la misma. Con estas consideraciones se estableció el estado de

carga inicial para el H saliendo de la superficie, y usando un modelo de interacción que

supone un sólo nivel activo para el proyectil, se reprodujeron los resultados

experimentales en forma satisfactoria.  En el caso del Al(111) limpio la formación de

negativos y positivos a partir de H neutro ocurre a través de un proceso resonante de

intercambio de carga entre el nivel del proyectil (afinidad o ionización) y la banda de

valencia o conducción. Los estados internos del blanco no juegan en este caso ningún

papel. En el caso de la superficie de AlF3, dependiendo de la posición inicial del H

emitido, se consideraron dos clusters diferentes cuyos orbitales moleculares dieron lugar

a una estructura de banda sugerida de similares características en ambos casos. La
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neutralización de H+, y la formación de H- en un segundo paso, ocurren también

fundamentalmente a través de procesos resonantes de intercambio de carga con los

estados de banda, pero los estados internos del blanco intervienen promoviendo el nivel

del proyectil de forma de disminuir la probabilidad de neutralización. El acuerdo

logrado con el experimento fue muy satisfactorio también en este caso.

En el caso de N+ dispersado por una superficie de AlF3, se describió el proceso

de single scattering con un átomo de Al. En el cálculo se tuvo en cuenta, como en el

caso de la dispersión por LiF, la interacción coulombiana entre los tres orbitales p en

aproximación HF. Si bien el intercambio de carga involucra sólo los estados de banda,

los estados internos del blanco juegan en este caso también un rol importante a través de

la promoción de los niveles del proyectil. Las tendencias observadas experimentalmente

para la probabilidad de supervivencia como ión en función de la energía incidente

fueron bien reproducidas por el cálculo.



Apéndice A

Disposición de detectores y placas deflectoras. Simulaciones de trayectorias

En la Fig. A1 vemos un esquema de la disposición de los detectores y ángulos

que entran en juego en la nueva cámara.

Fig. A1. Esquema de la disposición experimental

Fig. A2. Ejemplo de las trayectorias de las partículas cargadas negativamente en las placas deflectoras
del espectrómetro fijo.
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En la Fig. A2 se muestran las trayectorias de las partículas con carga negativa,

simuladas con el programa  Mathcad 7.0, haciendo una aproximación de campo

eléctrico constante en la región de las placas y donde no se tiene en cuenta los efectos

de borde. Esta simulación corresponde al sistema de detección ubicado a ángulo de

scattering fijo. Las trayectorias calculadas con el código SimIon, que sí tiene en cuenta

los campos dispersos, no muestran diferencias apreciables.  Estas simulaciones nos

ayudan a definir en una primera aproximación, las tensiones que debemos aplicar a las

placas y la ubicación del detector. Luego en el experimento uno maximiza la detección

de las partículas ajustando levemente estas tensiones de placas. Si uno quiere detectar

partículas positivas, pone la misma tensión pero de signo contrario, dejando el detector

en el mismo lugar (se introduce así menos error en las medidas). Para el ejemplo de la

Fig. A2 las partículas deflectadas tienen una energía de 1000 eV y el detector está

ubicado a 1 cm desde el centro. También se esquematiza en la misma figura el detector

(channeltron), con las tensiones generalmente usadas durante las mediciones. La forma

de este detector (cónica),  lo hace más eficiente para detectar partículas cuando éste se

encuentra centrado con el haz,  que cuando se encuentra desplazado.

Fig. A3. Ejemplo de las trayectorias de las partículas en las placas deflectoras del espectrómetro de
ángulo de dispersión variable.

El otro sistema montado en el brazo rotable (θvariable) tiene como detector un par

de multiplicadores de electrones planos (channelplates) montados en tandem con tres

electrodos de colección, todo esto ubicado detrás de dos pares de placas paralelas (Fig.
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A3). Esto permite detectar simultáneamente la intensidad de partículas con diferentes

estados de carga (I+, N, e I-).

En la Fig. A3, se muestran las trayectorias simuladas de partículas (positivas,

negativas y neutras) desviadas por las placas deflectoras ubicadas delante del detector.

Como en el caso anterior, estas simulaciones nos ayudan a poner las tensiones correctas

en las placas. En la misma figura se muestra un esquema del montaje del channelplate,

donde en general durante las mediciones, la grilla de entrada está a tierra y el FP (Front

Plate) a una tensión de –100 V. La alta tensión de polarización del channelplate se

aplica entre FP y los colectores y es del orden de 1.7 kV. En la simulación de la Fig. A3

las partículas están viajando con una energía de 2400 eV.



Apéndice B

B.1 Espectro de una escala en tiempo a una escala en energías.

Lo que se busca es encontrar la distribución en energía g(E) a partir de la

distribución en tiempo f(t) obtenida de los espectros TOF.

Conociendo la masa de las partículas y la longitud de vuelo L, la energía se

relaciona con el tiempo por:

2

2

 2 t
MLE =

de esta forma el diferencial de área f(t) dt será:

dE
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con lo cual resulta que

g(E) = f(t) t3 / M L2.

Obtenemos así un espectro en energía  con pasos en energías dE constante a partir de los

espectros TOF medidos.

Si las unidades de energía están en keV, el tiempo en µs y la masa en uma.
tememos:
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Si evaluamos esta ecuación para L = 0.75 m (correspondiente al sistema de detección
rotable de la cámara grande) tenemos:
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Para algunas aplicaciones es conveniente expresar la distribución en energías g(EM/E0M)

en función de la variable reducida EM/E0M. En ese caso, deberemos dividir EM(keV/uma)

por E0M (keV/uma) y multiplicar g(EM) por E0M (keV/uma).

Para utilizar las fórmulas mostradas arriba debemos determinar lo más

exactamente posible el tiempo cero (t0), que es el tiempo en el cual el proyectil llega a la

muestra (tiempo a partir del cual las partículas son emitidas de la muestra). Como ya

hemos comentamos en esta tesis, en algunos casos como en el sistema N+ → AlF3,

existe emisión de fotones cuando el proyectil impacta sobre la superficie. Si la energía

de estos fotones es suficiente como para excitar el detector, observaremos un pico cuyo

tiempo es muy cercano a  t0. Este método de determinación resulta muy preciso ya que

el tiempo de vuelo del fotón es de algunos nanosegundos mientras que los tiempos

medidos para partículas masivas esta en el orden de los microsegundos.

Fig. B1. Curva de calibración de tiempos cero para distintas energías de H+ incidiendo sobre AlF3.

Otra forma de obtener el tiempo cero es detectando los electrones que también

salen emitidos al impactar el proyectil sobre la muestra con velocidades bastantes

superiores a la de los átomos emitidos. Tanto para el sistema H→Al(111) como para

H→AlF3 fue necesario hacer esta determinación, para la cual en este caso el stop del

TAC es dado por el analizador de electrones que queda fijo, detectando solo electrones
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de una dada energía (por ej.: 9 eV). Para una determinada energía del proyectil incidente

el espectro que se obtiene de esta forma es un pico centrado en el canal correspondiente

al tiempo cero,  más el tiempo que tarda el electrón para ir desde la muestra hasta el

detector en el analizador (longitud de vuelo de aproximadamente 0,30 m). Restando este

tiempo obtenemos el canal de tiempo cero.  A medida que la energía del proyectil crece

el canal de tiempo cero se desplaza a tiempos menores, debido a que tiempo que tarda el

proyectil en ir desde las placas de pulsado a la muestra es cada vez más corto (delay de

la electrónica de adquisición fijo para todo el experimento).  Para poder determinar el

canal correspondiente a t0 se midió la curva de calibración que se muestra en la Fig. B1.

Con esta curva se puede determinar entonces el canal de tiempo cero sabiendo la

energía de proyectil.

Fig. B2 Espectro TOF medidos con el analizador de electrones para la determinación de tiempos ceros
para cada energía del ión incidente.

En la Fig. B2 se muestran los espectros TOF medidos para la determinación de

los tiempos cero correspondientes a cada energía incidente. En ella se puede ver como a

medida que crece la energía incidente empeora la resolución ya que el ancho de los

picos aumenta. Esto se debe a que los tiempos de los flancos de subida o bajada de los

pulsos de tensión que desvían el haz, y el valor máximo de tensión de dichos pulsos

siempre son los mismos para todas las energías incidentes (~120 V / 2.5 µs  y 120 V /

0.2 µs para pulsos de subida y de bajada, respectivamente). Sin embargo, el rango de
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excursión de las tensiones necesarias para barrer el haz fuera de la posición de los

diafragmas es mayor cuanto mayor es la energía del haz, en consecuencia mayor el

tiempo que el haz está habilitado para pasar los diafragmas, empeorando de esta manera

la resolución temporal.

B2. Resolución en tiempo y energía del sistema

La resolución en energía (RE) del sistema la determinamos en forma indirecta

por la relación RE = 2 RT, midiendo la resolución temporal (RT)

RT = ∆t/t

De la Fig. B2 vemos que para H+ con energía incidente de 5 keV, ∆t ~ 0.180 µs. Si el H

está llegando al detector a 1 keV viajando L=1.02 m, t = 2.43µs y RE = 0.148. Esto

implica que ∆E/2 ~ 74 eV, por lo tanto las partículas que se detectan a 1 keV tienen una

incerteza en su energía del orden de los 74 eV debido a la suma de las incertezas

asociadas al proceso de pulsado y a la propia de la fuente de iones. Si estas mismas

partículas llegan al detector con 5 keV, t = 1.09µs y RE = 0.33; tenemos entonces

partículas incidiendo con 5000 eV y una incerteza total en energías de ± 828 eV.

Otro resultado que se obtiene de la Fig.B2 es que la resolución temporal va

empeorando a medida que aumenta la energía del proyectil incidente, llegando a ser ∆t

~ 0.5 µs para una energía incidente de 40 keV. Por ejemplo, si se bombardea con H con

15 keV de energía incidente y se quiere detectar partículas de la misma energía, la

resolución RE ~ 1,  lo cual impide hacer mediciones con suficiente precisión.

Cabe acotar que  la resolución  depende de la masa del proyectil, ya que el

tiempo que tarda en recorrer una cierta distancia depende de la masa. Para una masa de

un poco más grande que la del H, esta resolución  mejora rápidamente, teniendo por

ejemplo para N+ a 5 keV una resolución de RE = 0.093 usando los mismos parámetros

(∆t, L) que para el H.


