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4.4. Modelo de la split p (2x2). Los átomos de Cu se muestran como cı́rculos
vacı́os y los de Sn como cı́rculos coloreados [7]. Los átomos de Sn ocupan
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Índice de figuras

xi
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intercambio con otro átomo de Cu de la primer monocapa para quedar
embebido y generar otro adátomo de Cu. . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

xii
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del átomo de Sn. (a) El defecto es una vacancia. (b) El defecto es un
adátomo.x : probabilidad de que el átomo de Sn intercambie su lugar con
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Resumen
En este trabajo se estudió el depósito de Sn a bajos cubrimientos (∼ 0.02 - 0.03 MC)
y altos cubrimientos (∼ 0.2 - 0.3 MC) sobre una superficie de Cu (0 0 1) a distintas
temperaturas mediante mediciones experimentales de STM y simulaciones basadas en
DFT.
Depositando a temperatura ambiente y a bajo cubrimiento de Sn se halló que el
proceso de intercambio por cual los átomos de Sn sustituyen a los átomos de Cu de la
primera monocapa es el dominante y es altamente improbable depositando a ∼ 130 K.
A temperatura ambiente todos los átomos de Sn se encontraron embebidos, distribuidos
en forma homogénea dentro de la primer monocapa.
El proceso de intercambio se pudo observar depositando Sn a temperaturas por
encima de ∼ 200 K. El ancho obtenido experimentalmente de los átomos de Sn embebidos fue de 4.5±0.4 Å. Este valor se corresponde con el ancho de un átomo de Sn
embebido obtenido mediante un perfil de lı́nea de una imagen de STM simulada (4.51
Å). De la simulación se pudo obtener que la energı́a del sistema cuando el átomo de
Sn está embebido es menor que cuando se encuentra adsorbido, i.e. el sistema gana 453
meV por átomo realizando el proceso intercambio.
El movimiento difusivo de los átomos embebidos (asistidos por un adátomo o vacancia de Cu) es de forma concertada dentro de una misma vecindad y separado por
intervalos de tiempo del orden del minuto. Mediante un modelo teórico simple, se obtuvo que la vacancia de Cu tenderá a ocupar preferencialmente los sitios primeros vecinos
al átomo de Sn mientras que el adátomo de Cu tenderá a ocupar preferencialmente los
sitios segundos vecinos. La probabilidad de que se posicione un adátomo como primer
vecino resultó ser dos órdenes de magnitud la probabilidad de que una vacancia quede
en ese sitio. El número de pasos que realiza un átomo de Sn embebido mediado por
un adátomo resultó al menos tres órdenes de magnitud mayor que si fuese mediado
por una vacancia. De aquı́ que los eventos de movimiento observados a temperatura
ambiente que involucran el desplazamiento de unas pocas distancias atómicas son mediados preferentemente por vacancias mientras que los demás eventos son en su mayorı́a
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Resumen

mediados por adátomos.
El cálculo de la barrera de intercambio obtenida para que el Sn se incorpore en la
primer monocapa fue Eex = 740 meV. La comparación de este valor con el de otro
sistema conocido [11] sugiere que los átomos de Sn se incorporan dentro de la primera
monocapa en el medio de la terraza.
A bajas temperaturas depositando un bajo cubrimiento de Sn (∼ 130 K) se forman
islas (clusters) en la superficie Cu, las cuales están formados por átomos de Sn adsorbidos. A ∼ 240 K la influencia del proceso de intercambio ocasionana un cambio de
forma y naturaleza de las islas, que pasan a ser islas de aleación y se presentan como
unidades aisladas compuestas filas de 4-5 átomos de Sn de lado situados en un arreglo
del tipo 2x2.
En el régimen de depósito de altos cubrimientos de Sn (mayores o iguales a 0.33
MC y menores o iguales a 0.65 MC) y bajas temperaturas (∼) 130 K se encontraron
dos fases ordenadas de átomos de Sn adsorbidos. La primer fase hallada (FSE1) tiene
un cubrimiento de 0.6 MC de Sn y se formarı́a de la coalescencia de dominios pequeños
de esta fase a un cubrimiento (Θ) 0.2 MC < Θ ≤ 0.33 MC. Se extiende hasta un
cubrimiento 0.5 MC ≤ Θ < 0.65 MC. La segunda fase hallada (FSE2) aparece a un
cubrimiento 0.5 MC < Θ ≤ 0.65 MC y su patrón de difracción sugiere que sus átomos
√
√
se ordenan en un arreglo del tipo (4 2 x 2 2) R45o . De la evolución en temperatura
de estas fases hasta ambiente se encontró que ellas convergen a las fases encontradas
cuando el depósito de Sn se realiza a temperatura ambiente.
Analizando las densidades de estados electrónicos proyectadas se obtuvo que la
reactividad de la superficie cuando el Sn está adsorbido disminuye en la zona ocupada
por los primeros y segundos vecinos del Sn y en la zona de sus terceros vecinos la
reactividad es similar a la de un átomo de Cu superficial. La hibridización del Sn en
estas condiciones es principalmente con la banda d del Cu. Para el caso del átomo de
Sn embebido, se encontró que la reactividad de la muestra va decreciendo más gradualmente con el acercamiento al átomo de Sn y que su hibridización es con toda la banda
s − d del Cu.

Palabras clave: SISTEMA SN/CU(001), FÍSICA DE SUPERFICIES, INSTITUTO
BALSEIRO

Motivación

“En tiempos y lugares totalmente inciertos, los átomos dejaron su camino celeste, y mediante abrazos fortuitos, engendraron todo lo existente.”
— J.C. Maxwell
.
Cuando se depositan átomos sobre una superficie sólida bien definida en condiciones de ultra alto vacı́o (UHV) ocurren una serie de procesos atómicos elementales tales
como adsorción, difusión, nucleación, etc. que resultan relevantes en distintos fenómenos de interés tales como el crecimiento de pelı́culas delgadas, catálisis y otros. Estos
fenómenos han sido de gran estudio en las últimas décadas con el descubrimiento del
microscopio de efecto túnel (STM) de temperatura variable (1981). El STM de temperatura variable permite elegir temperaturas donde los procesos atomı́sticos ocurran a
velocidades tales que puedan ser observados individualmente. Los estudios se orientaron
principalmente a entender el proceso de crecimiento de pelı́culas delgadas de metales
sobre superficies también metálicas [9] [18] [12], lo cual fue motivado por la relevancia de nuevos materiales crecidos por la técnica denominada molecular beam epitaxy
(MBE). Dentro de este contexto, el proceso de formación de aleaciones superficiales
recibió considerable atención [21] [23] [8] [11].
En este trabajo nos ocuparemos de estudiar los procesos de adsorción, difusión y
nucleación del sistema Sn-Cu(001) mediante microscopı́a de efecto túnel de temperatura variable. Se realizarán además, cálculos teóricos mediante el uso de un método
computacional exitoso para el estudio de procesos difusivos y la reactividad de la superficie.
Se sabe que a temperatura ambiente la interfaz Sn/Cu(0 0 1) forma aleaciones con
estructura cristalina bidimensional periódica (fases) cuando el cubrimiento de Sn es
mayor o igual al 0.2 de monocapa (MC) y menor o igual a 0.5 MC. En este rango los
átomos de Sn reemplazan a átomos de Cu de la primera capa superficial (primer moxix
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nocapa) formando una aleación superficial. Se reportó la aparición de diferentes fases
√
√
en función del cubrimiento: split p(2 x 2) [4], p(2 x 6) [4], (4 2/0 4) [4] y (3 2 x 2)
R45o [4] [15] [14] correspondientes a 0.2 MC, 0.33 MC, 0.4 MC y 0.5 MC de Sn, respectivamente. También se ha reportado una fase que se corresponde con un cubrimiento
de Sn que supera la primer monocapa (c 4x4) [15] .
Las preguntas que trataremos de responder se resumen a grandes rasgos en qué que
ocurre al depositar Sn a cubrimientos muy inferiores 0.2 MC (bajos cubrimientos) en
función de la temperatura, cuáles son los mecanismos que gobiernan el movimiento de
los átomos de Sn a temperatura ambiente y cuáles procesos fı́sicos influyen en la organización local de los átomos. Nos abocaremos a la tarea de descubrir cómo se obtiene
forma la primera fase split p(2x2) y la influencia (o no) de la temperatura de depósito
como condición inicial para la formación de la misma. Además indagaremos sobre la
existencia (o no) de fases a bajas temperaturas.
Para esto, primeramente necesitamos familiarizarnos con los procesos atomı́sticos
de adsorción, difusión y nucleación que permiten al Sn interactuar con los átomos
de la superficie de Cu (Capı́tulo 1). Si queremos comprender estos fenómenos fı́sicos
basándonos en la experimentación, el primer paso es aislar el sistema compuesto por
los átomos que serán adsorbidos (o difundirán) y la superficie con la que interactuará,
del resto del universo. Para esto, es necesario detallar el método experimental que nos
permita llevar a cabo este objetivo. Una vez que hemos creado este sistema ideal aislado
de interacciones que no son de nuestro interés, necesitamos hacer uso de herramientas
que nos permitan medir y caracterizar apropiadamente lo que ocurre en la superficie
debido a las interacciones entre átomos externos y aquellos que forman parte de la
superficie (Capı́tulo 2). Para complementar esta descripción, se recurrirá a la utilización
de un método computacional exitoso (DFT) (Capı́tulo 3) que nos permitirá simular
imágenes de STM de nuestro problema y nos acercará a la comprensión teórica los
procesos fı́sicos involucrados. Los capı́tulos 4 y 5 estarán reservados a la exposición
de los resultados de este trabajo, mientras que las conclusiones se estamparán en el
capı́tulo 6 .

Capı́tulo 1
Procesos atomı́sticos
“El conocimiento de uno mismo es la madre de todo conocimiento. Por lo tanto, me corresponde a mı́ saber de mı́, para
conocerme por completo, para conocer mis pormenores, mis
caracterı́sticas, mis sutilezas y mis átomos.”
— Kahlil Gibran

1.1.

Mecanismos atomı́sticos de difusión superficial
[5]

Este proceso es el responsable del movimiento de partı́culas adsorbidas, tales como
átomos y moléculas, sobre la superficie de un sustrato sólido. Las partı́culas que se
mueven por difusión pueden ser de la misma especie quı́mica del sustrato (autodifusión) o de otra especie (heterodifusión). En la mayorı́a de los casos, este movimiento es
debido a la activación térmica y es descrito como una caminata al azar. Este proceso
puede ser afectado por varios factores, como la interacción entre especies adsorbidas
entre sı́, formación de fases superficiales, presencia de defectos, etc.

1.1.1.

Difusión superficial por hopping

Consideremos el movimiento térmico de un átomo adsorbido sobre una superficie
cristalina ideal. A escala atómica, la superficie se compone de un arreglo periódico de
sitios de adsorción, los cuales corresponden a posiciones de mı́nima energı́a Fig 1.1.
Debido a excitaciones térmicas, un átomo adsorbido puede saltar (o hacer hopping)
de un sitio de adsorción a otro. El movimiento del átomo adsorbido en la superficie
puede ser visto como un proceso de hopping de sitio en sitio al azar. El desplazamiento
1
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cuadrático medio del átomo que hace saltos (hopping) en el tiempo t viene dado por:
< ∆r2 >= νa2 t

(1.1)

donde a es el espaciamiento entre sitios de adsorción y ν es la frecuencia de los
saltos. El coeficiente de difusión D está definido como:

D=

< ∆r2 >
νa2
=
zt
z

(1.2)

donde z es el número de sitios vecinos a los cuales el átomo puede saltar.

Figura 1.1: Diagrama unidimensional que muestra (a) el sustrato compuesto de átomos
que equidistan una distancia a (cı́rculos grandes), y átomos adsorbidos en un sitio de
adsorción (1) y en un sitio de transición (2). (b) Diagrama de energı́a potencial para
el movimiento de un átomo adsorbido en la superficie.

El átomo que salta de un sitio a otro lo hace superando una barrera de potencial,
i.e. es un proceso térmicamente activado. Si la frecuencia de oscilación del átomo en
el pozo de potencial es ν0 y la altura de la barrera es Edif , la frecuencia puede ser
expresada como:

ν = ν0 exp(−Edif /kB T )

(1.3)

donde kB es la constante de Boltzmann y T es la temperatura. Como se puede ver
en la figura 1.1. la energı́a de difusión Edif es la diferencia de energı́a potencial del
átomo adsorbido en el sitio 1 y el punto de transición 2. Edif es por lejos mucho menor
que la energı́a de desorción Edes (tı́picamente, Edif ∼ 5 − 20 % de Edes ).

1.2 Difusión superficial de clusters [5]

1.1.2.
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Mecanismo de intercambio

Es un mecanismo de difusión que involucra un intercambio entre un átomo adsobido y un átomo de la superficie. En este proceso un átomo adsorbido reemplaza a
un átomo del sustrato. Este último, se mueve hacia un sitio vecino del sitio en el cual
se ha realizado el intercambio, Fig.1.2. En algunos casos, este mecanismo se presenta
energéticamente más favorable que el hopping.

Figura 1.2: Representación esquemática del mecanismo de intercambio atómico.

1.1.3.

Mecanismo de vacancias

La migración de átomos dentro de la primer monocapa de sustrato donde la mayorı́a de los sitios se encuentran ocupados es usualmente controlada por la formación de
vacancias, o dicho de otra forma, se realiza de acuerdo a un mecanismo de vacancias.
En casos muy particulares, el movimiento de vacancias ha sido observado directamente
[ref], como se ilustra en la figura 1.3. La vacancia fue creada artificialmente extrayendo
un átomo de Ge con la punta del STM. La vacancia formada se mueve sobre la superficie por activación térmica haciendo saltar a los átomos vecinos al sitio de la vacancia.

1.2.

Difusión superficial de clusters [5]

Durante el proceso de difusión por hopping átomos adsorbidos pueden ocasionalmente aproximarse entre sı́ debido a una fuerza atractiva lateral entre ellos y formar
un cluster estable. Dependiendo de muchas circunstancias, un cluster puede contener
desde dos (un dı́mero) hasta cientos de átomos (una isla). La dinámica de clusters
involucra dos aspectos: la redistribución de átomos dentro del cluster y el proceso de
difusión del cluster en sı́ mismo. La difusión superficial del cluster está caracterizada
por un desplazamiento del centro de masas del cluster. A raı́z de esto, la migración del
cluster puede ser tratada de manera análoga a la difusión de átomos adsorbidos.
En la formación de clusters intervienen los procesos de nucleación y crecimiento de
Islas.

4
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Figura 1.3: Imágenes de STM donde se observa la formación y subsecuente difusión de
una vacancia. (a) Muestra un átomo selectivamente seleccionado para ser removido. (b)
El mismo átomo ha sido removido. En (c) y (d) se muestra la difusión de la vacancia.

1.2.1.

Nucleación y crecimiento de islas

El proceso principal elemental involucrado en la formación y crecimiento de islas
está ilustrado en Fig. 1.4. Los átomos provienen de una fase gaseosa a una velocidad o
rate R y se adsorben en la superficie con una energı́a de ligadura Eads . Esto crea una
población de átomos adsorbidos simples n1 en el sustrato que contiene n0 sitios por
área. Los átomos adsorbidos migran sobre la superficie con un coeficiente de difusión
D = (ν/4n0 )exp(−Edif f /kB T )

(1.4)

hasta que son afectados por los otros procesos. En primer lugar, los átomos adsorbidos podrı́an ser re-evaporados o desorbidos térmicamente. El tiempo de permanencia
en la superficie de un átomo adsorbido τ está relacionado con la temperatura T de la
forma:
τads = ν −1 exp(Eads /KB T ).

(1.5)

En segundo lugar, los átomos adsorbidos podrı́an ser capturados por clusters ya
existentes o defectos en la superficie como escalones. En tercer lugar, los átomos individuales adsorbidos podrı́an combinarse con otros para formar un cluster (nucleación).
Un cluster pequeño es generalmente metaestable y a menudo decae en átomos individuales. Sin embargo, cuando el cluster aumenta su tamaño, se vuelve más estable y
su probabilidad de crecimiento puede ser mayor a su probabilidad de decaimiento. El
tamaño de isla crı́tico i se define como el tamaño mı́nimo al cual sumando un átomo

1.2 Difusión superficial de clusters [5]
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se obtiene la isla es estable.

Densidad de islas, (MC)

Como ejemplo, la figura 1.4 muestra los resultados de un modelo teórico de la densidad de átomos adsorbidos (n1 ) y de islas (nx ) en función del cubrimiento (en MC). En
este caso particular, se consideró que un dı́mero es el cluster estable y se consideró la
temperatura lo suficientemente baja como para despreciar el efecto de desorción y la
movilidad del dı́mero.

Cubrimiento (MC)
Figura 1.4: Simulación. Densidad de átomos adsorbidos (n1 ) e islas (nx , x=2) en función
del cubrimiento para el caso i=1 y D/R=108 , donde D es el coeficiente de difusión y R
el flujo.
Se observa que a bajo cubrimiento (L) la densidad de átomos individuales adsorbidos
es mucho mayor que la densidad de islas (en este caso dı́meros), y la probabilidad de
nucleación excede a la probabilidad de que un átomo individual adsorbido sea capturado
por una isla existente. A mayor cubrimiento la densidad de islas se incrementa hasta
que se vuelve comparable con la densidad de átomos individuales adsorbidos. Aquı́ se
inicia el régimen de cubrimiento medio (I). Cuando la densidad de islas se incrementa
de tal manera que la separación media entre islas es igual al camino libre medio de
los átomos adsorbidos el incremento de cubrimiento se traduce en un crecimiento de
islas provocando que la densidad de islas tienda a un valor de saturación. Este valor
de saturación indica el inicio del régimen de agregado (A) que usualmente ocurre a
un cubrimiento de 0.1 a 0.4 MC. En este régimen las islas crecen con el aumento del
cubrimiento hasta llegar al régimen de coalescencia y percolación (C). Cuando las islas
se juntan, decrece la densidad de islas y el número de átomos individuales adsorbidos
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aumenta debido a que éstos se adsorben en la segunda capa (sobre las islas).

1.3.

Fases del sistema Sn/Cu(001)

Cuando se combinan procesos de difusión superficial y el mecanismo de intercambio
entre átomos de una especie distinta y aquellos que componen una superficie dada, se
forman aleaciones superficiales. Estas aleaciones superficiales en equilibrio termodinmico son llamadas fases, las cuales pueden ser ordenadas o desordenadas. Se considera que
una fase es ordenada cuando los átomos se sitúan en un arreglo bidimensional periódico
de largo alcance que puede ser fácilmente determinado mediante un experimento de
LEED.
Como se mencionó en la motivación de este trabajo, es conocido que cuando son
depositados átomos de Sn sobre la superficie de Cu (0 0 1) a temperatura ambiente se
forman fases ordenadas en la primer monocapa cuando el cubrimiento de Sn es mayor
o igual al 0.2 de monocapa (MC) y menor o igual a 0.5 MC. En este rango de cubrimientos se reportó la aparición las siguientes fases en función del cubrimiento [4] (Fig.
√
√
1.5): split p(2 x 2) [4], p(2 x 6) [4], (4 2/0 4) [4] y (3 2 x 2) R45o [4] [15] [14] correspondientes a 0.2 MC, 0.33 MC, 0.4 MC y 0.5 MC de Sn, respectivamente. También
se ha reportado una fase que se corresponde con un cubrimiento de Sn que supera la
primer monocapa (c 4x4) [15]. De todas estas fases solamente en la split p(2x2) y (3
√
√
2 x 2) R45o se conocen con precisión la posición de los átomos en el espacio real
que dan lugar a sus patrones de difracción.
Es sabido también que por debajo de un cubrimiento de ∼ 0.2 MC este sistema no
presenta fases ordenadas y que al llegar a este cubrimiento de manera súbita aparece
la primera fase ordenada de la primer monocapa llamada split p(2x2). Esta fase resultará particularmente de interés en el presente trabajo puesto que se indagará más
adelante sobre la formación de la misma. Se analizó lo que ocurre con este sistema al
depositar Sn a un cubrimiento levemente inferior a 0.2 MC a temperatura ambiente.
Será también de interés esta fase puesto que la misma se ha reportado solamente con
el depósito de Sn a temperatura ambiente y, en este sentido se tratará de develar si
la misma aparece cuando las condiciones cinemáticas iniciales son diferentes, es decir,
cuando el depósito se realiza a bajas temperaturas y se deja calentar el sistema hasta
temperatura ambiente.

1.3 Fases del sistema Sn/Cu(001)
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Figura 1.5: Diagrama de Fases. Se indican las fases y sus correspondientes patrones de
LEED obtenidos para diferentes recubrimientos de Sn depositado sobre Cu (0 0 1) a
temperatura√ambiente:
(a) split p(2x2) a 104 eV (b) p (2x6) a 134 eV (c) (-4 2 /0 4) a
√
70 eV (d) 3 2 x 2) R45o a 70 eV (e) c (4x4) a 104 eV. Martnez-Blanco et al. (2006)

Capı́tulo 2
Técnicas Experimentales.
“Desde que el hombre existe ha habido música. Pero también
los animales, los átomos y las estrellas hacen música.”
— Karlheinz Stockhausen

2.1.

Microscopio de efecto túnel

El microscopio de efecto túnel (STM por sus siglas en inglés) fue inventado por
Binning y Roher en 1981, y por él obtuvieron el Premio Nobel de Fı́sica en 1986.
Como el fin del instrumento es tomar medidas a escala atómica es necesario que el
elemento que sea utilizado como sonda de medida tenga una resolución de la misma
escala. En un STM la sonda consiste en una punta hecha de material conductor, generalmente de wolframio (W) o de una aleación de platino-iridio (Pt-Ir). La punta se
trata para eliminar los óxidos y se corta por electólisis en una solución de hidróxido de
sodio 2 M de modo de obtener una punta lo más afilada posible, idealmente que en el
extremo aparezca un solo átomo.
Desde el punto de vista de la mecánica clásica un electrón no puede superar una
barrera de potencial superior a su energı́a. Sin embargo, si la distancia entre la punta
y un átomo de la muestra se acerca a una fracción de nanómetro las funciones de onda
de los electrones de la punta se solaparán con las funciones de onda de los electrones de
la muestra y existirá una probabilidad finita de que un electrón de la punta salte a un
estado vacı́o de la muestra y vice-versa, i.e. se producirá una conductancia túnel. Lo
anterior solo puede ocurrir si aplicamos una diferencia de potencial (voltaje bias) entre
la punta y la muestra, ya que a temperatura finita los potenciales quı́micos de la punta
y la muestra son iguales y no habrán electrones que se “salten”desde niveles ocupados
9
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a niveles vacı́os y la corriente túnel serı́a igualmente cero. Si el voltaje bias V > 0, los
electrones hacen túnel desde los estados ocupados de la punta hacia los estados vacı́os
de la muestra. Si V < 0, los electrones hacen túnel desde los estados ocupados de la
muestra hacia los niveles vacı́os de la punta. Si bien la forma de polarizar puede ser la
inversa (muestra a tierra), la convención que más se utiliza es V > 0. Más adelante,
veremos que esta corriente túnel generada es un parámetro de control que nos permitirá relevar la topografı́a de la superficie.
La punta está sujeta a un scanner piezoeléctrico de forma cilı́ndrica, el cual consiste
en trasductores piezoeléctricos: piezo x, piezo y y piezo z según se indica en la figura
Fig. 2.1.

Figura 2.1: Scanner piezoeléctrico de forma cilı́ndrica, el cual consiste en trasductores
piezoeléctricos: piezo x, piezo y y piezo z.
Por la aplicación de una diferencia de potencial sobre los piezoeléctricos, éstos se
expanden o contraen, ocasionando la deflexión del scanner cilı́ndrico y de este modo se
hace el barrido del plano xy. Si la punta es movida a través de la muestra en el plano
xy, los cambios en la altura de la superficie y la densidad de estados causan cambios en
la corriente; estos cambios son plasmados en imágenes. El cambio en la corriente con
respecto a la posición puede ser mismo medido en sı́ mismo, o bien, puede ser medida
la altura de la punta, z, correspondiente a una corriente constante. Estos dos modos de
operación se denominan de altura constante y corriente túnel constante. En el modo
de corriente constante, la electrónica de realimentación ajusta la altura de la punta
entregando un voltaje al mecanismo piezoeléctrico de manera a mantener la corriente
túnel fija durante la medición. La variación de la altura de la punta y el contraste en
la imagen se deberá a variaciones en la densidad de carga. En el modo altura constante
la corriente túnel cambia, luego la imagen refleja los cambios de corriente sobre la superficie que pueden ser relacionados con la densidad de carga. El beneficio de utilizar
el modo de altura constante es que es mucho más rápido que el de corriente constante,
pero existe un mayor riesgo de romper la punta si la superficie no está correctamente
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nivelada.
Las imágenes por lo general se presentan en escala de grises, donde los colores más
claros representan alturas mayores que los oscuros.
Ahora bien, todavı́a no se ha dado un argumento muy sólido sobre la importancia
de que la punta del STM termine en un átomo y su importancia en la obtención de una
resolución atómica. La explicación radica aquı́: el STM forma una barrera de potencial
tridimensional entre la superficie de la muestra, el vacı́o y la punta del microscopio.
Es conocido que en el problema unidimensional la función de onda de los electrones
decrece exponencialmente con el ancho de la barrera túnel, entonces, la probabilidad de
√
tuneleo decrecerá como e−2.k.s , siendo s el ancho de la barrera y k= 2mφ/~, donde m
es la masa del electrón y φ la función trabajo. Con esto dicho, veamos cuánto incide en
la probabilidad de tuneleo la presencia de átomos vecinos al de la punta. Si suponemos
que k=10 nm−1 , s es la distancia entre el último átomo de la punta y la superficie,
y s’ es la distancia entre el átomo vecino al de la punta y la muestra (s’= s + 1 Å),
entonces tendremos que el cociente de probabilidades resulta:
0

e−2.k.s
= e2.k.s e−2.k.(s+0,1) = e−2 = 0,13
e−2.k.s

(2.1)

con lo cual, se demuestra que la probabilidad de tuneleo varı́a un orden de magnitud
cuando el ancho de la barrera varı́a 1 Å. Debido a esto, en la práctica, el único átomo
activo de la punta es el más próximo a la superficie, lo que permite alcanzar resolución
atómica [1].
Con todo lo detallado, se entiende que es de suma impotancia que el sistema del
STM operando a las distancias de fracciones de Å debe estar aislado de vibraciones
externas. Para esto, toda la mecánica asociada a la medición (incluyendo la punta y la
muestra) se desacopla del resto de la instrumentación mediante un sistema de resortes
de suspensión sobreamortiguados.

2.2.

LEED

Si se inciden en dirección normal a la superficie electrones de entre 50 eV y 500 eV,
los mismos tienen una longitud de onda asociada de ∼ 1 Å y un camino libre inelástico
dentro del sólido de ∼ 5 Å, es decir, de obtenerse electrones difractados elásticamente,
deben provenir de profundidades menores a ∼ 5 Å. Lo anterior hace que la dispersión
elástica de electrones lentos sea una fuente de información sensible al orden cristalino
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en superficies.
En un experimento de difracción de electrones de baja enrgı́a (LEED) se hace incidir un haz monoenergético de electrones normal a la superficie y se observa en una
pantalla fosforescente la luminosidad producida por los electrones reflejados elásticamente.
El LEED consta de un cañón de electrones, los cuales inciden normalmente sobre
la muestra. Los electrones provenientes de la muestra (difractados hacia atrás) viajan hacia una región libre de campo hasta llegar y atravesar un montaje de grillas
concéntricas. La primera grilla se encuentra a masa, al igual que la muestra, y los electrones difractados no sufren alteración. La segunda y tercer grilla están a un potencial
negativo levemente inferior a la energı́a de los electrones incidentes, lo que hace que
los electrones difractados inelásticamente sean frenados y solamente atravesarán esta
región aquellos dispersados elásticamente. Los electrones dispersados elásticamente son
acelerados por un potencial positivo ∼ 5 KeV hacia una pantalla fosforescente. En la
pantalla se observará un conjunto de puntos luminosos dispuestos en alguna simetrı́a
si la superficie es ordenada (Fig. 2.2).

Figura 2.2: LEED. Mediante un cañón de electrones se crea un haz de electrones que
incide normal a la muestra. Los electrones difractados atraviesan un sistema de grillas
concéntricas y sólo llegarán a la pantalla fosforescente aquellos dispersados elásticamente.
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→
−
Si consideramos al electrón como una onda plana con vector de onda ki , y a los
→
−
electrones difractados los designamos como ondas planas con vector de onda ko y
aplicamos la condición de dispersión elástica, resulta:
→
− →
−
( ki − ko )|| = −
g→
hl .

(2.2)

ki = ko

(2.3)

→
−
donde −
g→
hl es un vector de la red recı́proca de la superficie. El vector ki contiene
toda la información de la radiación incidente y los −
g→
hl toda la información de la red
que difracta.
Para entender las implicancias de estas ecuaciones es útil considerar la construcción
gráfica ideada por Ewald.
Se dibuja el vector de onda de la radiación incidente de manera que termine en un
→
−
punto de la red recı́proca del cristal y se construye una esfera tal que ki sea el radio.
Trazando en cada punto de la red recı́proca una normal al plano, las intersecciones de
→
−
las normales con la esfera indican los valores de ko para los que se satisfacen las condiciones de difracción: cualquier vector que vaya desde el centro a la superficie satisface
la condición ki = ko (Fig. 2.3)

Figura 2.3: Circunferencia de Ewald. Los cı́rculos de la parte inferior representan puntos
de la red recı́proca superficial. Las intersecciones entre la circunferencia de radio ki y
→
−
las lı́neas verticales indican los posibles vectores de onda ko
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Las direcciones de los haces difractados son identificadas con los ı́ndices del vector
→
− →
−
de la red recı́proca que interviene en ( ki − ko )|| = −
g→
hl , ası́, se lo llama haz difractado
(hl). Los haces difractados se muestran como un conjunto de puntos. El patrón de
difracción constituye una réplica a escala de la red recı́proca de la superficie [24].

2.3.

Equipo experimental

Se utilizó el equipo Omicron VT AFM 25 DRH (Fig. 2.4), el cual está consta de
una cámara principal donde se realiza ultra alto vacı́o. Dentro de la cámara principal
se encuentra un STM, y un LEED retráctil, el evaporador de Sn y una fuente de iones
de Ar para la limpieza de la superficie por sputtering. En el interior de la cámara se
encuentra además un manipulador que puede rotar entorno de su eje en todo el rango
(360o ) permitiendo exponer a la muestra al LEED que se encuentra encima del manipulador, al cañón de limpieza (sputtering) y al evaporador de Sn. Anexada a la cámara
por medio de una válvula de disco se encuentra la pre-cámara, que opera a presiones entre 10−7 T y 10−9 T, desde la cual se introducen puntas del STM y muestras
mediante una barra de transferencia a la cámara principal. Para almacenar puntas y
muestras dentro de la cámara principal, se utiliza un carrusel giratorio que tiene seis
lugares de almacenamiento disponibles. Por medio de una mano mecánica se trasladan
las muestras y/o puntas entre los distintos puntos de trabajo de la cámara (barra de
transferencia, manipulador, carrusel y STM). Por medio de un crióstato de flujo continuo de gases (He4 , N2 ) se consigue la disminución de la temperatura de la muestra a
través de un dedo frı́o en contacto térmico con la misma.
La cámara viene equipada además, con manómetros de ionización que permiten
medir la presión en la cámara principal y con el sistema de bombas de vacı́o (turbomolecular e iónica). La caracterı́stica distintiva de este equipamiento es que permite
obtener imágenes de STM desde 25 a 1500 K, y de este modo, estudiar los procesos
atomı́sticos en un amplio rango de temperatura in situ.
La muestra va montada en un porta-muestras (Fig. 2.6) muy próxima a una cerámica de PBN colocada debajo de ésta que sirve de resistencia calefactora. El portamuestras no tiene termocupla adosada al mismo.
El manipulador (Fig. 2.4) consta de un espacio donde se introduce el porta-muestra
y permite rotar la muestra para ubicarla en dirección al cañon de sputtering, normal
al LEED o normal al evaporador de Sn.
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Bomba iónica

Barra de Transferencia

Carrusel

Crióstato

Manipulador

Mano Mecánica

Figura 2.4: Equipo experimental Omicron VT AFM 25 DRH vista exterior e interior.
Se señalan el LEED, el STM, la mano mecánica, el manipulador, la bomba iónica, la
barra de transferencia, el carrusel y el crióstato.

Para realizar depósito de Sn a bajas temperaturas se coloca la muestra en contacto
con el dedo frı́o (Fig. 2.5) y mediante un diodo de silicio se mide la temperatura en
las cercanı́as de (TB )la muestra pero no sobre ésta, con lo cual la temperatura medida es aproximada. Según el manual del equipo, la temperatura de la muestra una
vez alcanzada la condición estacionaria es T=TB +15 K. Cuando la temperatura en las
cercanı́as de la muestra es la deseada, la muestra se retira, se la lleva en el manipulador
a la zona donde opera el evaporador de Sn (Fig. 2.4) y se la ubica normal a éste el
tiempo que se desee depositar. Una vez realizado el depósito de Sn la muestra se coloca
de nuevo en contacto térmico con el dedo frı́o y se procede a tomar mediciones de STM.
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Figura 2.5: Fotografı́a del interior de la cámara principal del equipo Omicron VT AFM
25 DRH provista por E. Sánchez. Se indica el crı́ostato, se indican los cables que hacen
de contacto térmico entre la muestra y el dedo frı́o.
Portamuestra
Muestra

PBN

Figura 2.6: Muestra de Cu (0 0 1) montada sobre el porta-muestras. Se indica el lugar
donde está colocada la cerámica de PBN que sirve de resistencia calefactora.
En los experimentos de bajo cubrimiento de Sn reportados en esta tesis los tiempos
de evaporación de Sn fueron menores o iguales a un minuto y el tiempo comprendido
entre el momento en que se retira la muestra del STM y su regreso en todos los casos
fue menor a cuatro minutos. En los experimentos de alto cubrimiento de Sn en todos
los casos la evaporación de Sn se realizó en tandas de no más de 4 minutos de exposición de la muestra al evaporador de continuo. Después de cada tanda la muestra era
devuelta al crióstato hasta que su temperatura se estabilice en el mı́nimo que permite
el equipo experimental funcionando con N2 (∼ 130 K).
La adquisición de imágenes se realizó mediante el programa Matrix 1.4 provisto por
Omicron. Para poner en marcha el STM se deben setear ciertos parámetros, como las
dimensiones de la imagen (tamaño de la superficie a barrer), tiempo de barrido por
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lı́nea, modo de operación (altura o corriente constante) y voltaje bias. En esta tesis se
utilizó siempre el modo corriente túnel constante.
Para procesar las imágenes obtenidas, se utilizó el programa WSxM Beta 7.0 Image
Browser. Si la muestra no está correctamente nivelada, el programa ofrece la opción
de restar un fondo que se corresponde con este desnivel en una opción de filtrado.
Además, el programa permite tomar perfiles de lı́nea que nos ayudan a medir alturas y
longitudes, o hacer promedios gruesos de estas cantidades en una dada región y relevar
un histograma de alturas y áreas de la información de un área de la imagen recolectada.

2.4.

Preparación del sistema

Como se comentó en la introducción, el primer paso para estudiar las interacciones
entre átomos de Sn y la superficie de Cu (0 0 1) es aislar este conjunto del resto del
universo. Para llevar a cabo este objetivo, debemos descartar otros átomos ajenos al
problema primeramente haciendo alto vacı́o y luego limpiando la superficie de Cu antes de depositar átomos de Sn sobre ésta. Mediante un arreglo de bombas (mecánica,
turbomolecular e iónica), logramos alcanzar un vacı́o del orden de 1.10−10 Torr.
Para limpiar la superficie por sputtering se ingresa Ar en la cámara hasta alcanzar
una presión de 2.10−5 Torr. Para esto, debemos echar mano a un sistema de válvulas que nos permiten desconectar la bomba iónica de la cámara principal y conectar
la bomba turbomolecular a dicha cámara mientras dure el proceso de sputtering. El
sputtering se realiza por aceleración de iones de Ar de 1500 eV contra la superficie
a erosionar a un ángulo de ∼ 45o . Para producir los iones de Ar, se inserta este gas
en una cámara de ionización en cuyo interior se encuentra un filamento de W al cual
se le hace pasar una corriente de 2.3 A, el cual emite electrones que ionizan el gas.
Posteriormente, por medio de una lente de Einzel se centran los iones en vuelo mediante la manipulación de la intensidad del campo eléctrico en el camino de los iones.
El proceso de sputtering por lo general, se realizó durante ∼ 30 - 40 minutos en todas
las mediciones, antes de proceder a depositar Sn. Una vez concluı́da la limpieza de la
superficie, el gas de la cámara es retirado y se vuelven a las condiciones de vacı́o del
orden de 1.10−10 Torr.
A continuación de la etapa de limpieza se encuentra la etapa de recocido. El recocido le otorga a los átomos de la superficie la movilidad necesaria para recomponer el
orden de la superficie luego del proceso de sputtering. El recocido se hace mediante el
calentamiento de la muestra dentro de la cámara principal. Para calentar la muestra
a ∼ 600 o C se hace pasar corriente de 1.4 A a una resistencia cerámica (PBN) que
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se ubica muy próxima a ésta (dentro del porta-muestras) cuidando que la presión no
aumente por encima de 5,10−9 T. El recocido se realizó por ∼ 15 minutos en todas las
ocasiones.
Para depositar Sn sobre la superficie limpia, necesitamos utilizar un evaporador, que
consiste en un cilindro cerámico de nitruro de Boro al cual va enrollado un filamento
de W que se somete a una corriente de 5.6 A. El conductor por efecto Joule entrega
calor al cilindro dentro del cual, se depositará el Sn. A esa corriente y con la cámara a
una presión de ∼ 2.10−10 T el se produce la evaporación del Sn luego de precalentar el
evaporador en estas condiciones por 15 minutos. Una vez que el Sn se está evaporando,
la muestra se coloca en dirección normal al flujo de Sn.

2.4.1.

Calibración del evaporador

En la motivacón se mencionó que cuando se depositan pequeñas cantidades de Sn
sobre la superficie de Cu (0 0 1) a temperatura ambiente, los átomos de Sn sustituyen a
los átomos de Cu de la primera capa formando una aleación superficial [15] [14]. Cuando la cantidad de Sn es de 0.2 MC, se forma la fase o arreglo periódico bidimensional
denominado split p(2x2) (Fig. 4.4 )

Figura 2.7: Imagen de LEED de la fase split p(2x2) correspondiente a un cubrimiento
de Sn de 0.2 MC.
La calibración del evaporador se hizo con el objetivo de conseguir la split p(2x2) en
el menor tiempo posible, sin que la presión en la cámara llegue a presiones del orden de
1.10−9 a consecuencia del aumento la corriente en el evaporador. Si la intención de este
trabajo es depositar Sn a concentraciones inferiores a 0.2 MC a diferentes temperaturas,
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lo ideal es que en el proceso de evaporación de Sn la superficie que se coloca normal
al flujo de átomos de Sn permanezca el menor tiempo posible para que no absorba
calor. Es ası́, que haciendo pasar una corriente de 5.5 A al evaporador a presiones de
∼ 3.10−10 Torr se consiguió obtener la fase split p(2x2) en 6.3 minutos, lo que daba
una velocidad de depósito o rate de ∼ 0.031 MC por minuto.

Capı́tulo 3
Teorı́a Funcional Densidad (DFT)
“Lo importante en ciencia no es tanto obtener nuevos hechos
sino como descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos.”
— William Lawrence Bragg.

La idea de los métodos variacionales tipo Hartree-Fock se basan en la optimización
de las funciones de onda de un electrón de forma tal que el valor medio de la energı́a
alcance un mı́nimo. Se espera llegar a un sistema de N ecuaciones acopladas que describan a los electrones moviéndose en un campo autoconsistente, razón por la cual,
deben resolverse en forma recursiva hasta lograr autoconsistencia. La función de onda
depende de 3N variables o 4N si contamos el espı́n. Es ası́, que el uso de la densidad
−
electrónica ρ(→
r ) para describir el sistema resulta una idea atractiva al depender exclusivamente de 3 coordenadas espaciales (x, y, z) y eventualmente 1 asociada al espı́n.
−
La densidad ρ(→
r : t), es la suma de las probabilidades de hallar cada electrón en
−
−
−
el punto →
r con proyección de espı́n s. Usando la invariancia de |Ψ(→
x1 ; →
x2 ....−
x→
N )| ante
→
−
→
−
el intercambio de coordenadas xi ↔ xj resulta:
−
ρ(→
r)=N

Z

Z
···

−
−
− →
−
−
→
2 →
|Ψ(→
r , s1 ; , →
x2 ...., −
x→
N )| d x2 d x3 ...dxN ds1

(3.1)

−
−
donde →
xi = (→
ri , si ) son las coordenadas de cada electrón (si denota las variables de
espı́n).
Aunque la idea de describir a este sistema utilizando la densidad suene atractiva,
parece inverosı́mil que por medio de ésta se puedan describir todas las propiedades de
un sistema cuántico, sin embargo, un teorema demuestra que lo anterior es posible.
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3.1.

Teoremas de Hohenberg-Kohn

El trabajo de Hohenberg-Khon (HK) [13] sirvió para probar:

1. El valor de expectación de cada observable para el estado fundamental de un
sistema electrónico, incluyendo la energı́a, puede ser calculado de forma exacta a
partir de la densidad, es decir, que cada observable puede ser escrito como una
funcional de la densidad.

2. Que la densidad del estado fundamental puede ser calculada minimizando la
funcional energı́a.
−
Luego, para una densidad ρ0 (→
r ) del estado fundamental es posible obtener la co−
rrespondiente función de onda correspondiente al estado fundamental Ψ0 (→
x1 ...−
x→
N ). Es
decir, Ψ0 es un único funcional de ρ0 tal que :
Ψ0 = Ψ[ρ0 ].

(3.2)

b = Tb + Vb + U
b)
Dado el hamiltoniano del sistema de N electrones interactuantes (H
b sujetos a un potencial externo Vb , la
de energı́a cinética Tb y potencial electrónico U
energı́a del estado fundamental E0 serı́a entonces una funcional de ρ0 ya que
b + Vb |Ψ[ρ0 ] > .
E0 = E[ρ0 ] =< Ψ[ρ0 ]|Tb + U

(3.3)

donde la contribución del potencial externo puede ser escrita en términos de la densidad
del estado fundamental en la forma:
Z
V [ρ0 ] =

−
−
v(→
r )ρ0 (→
r )d3 r.

(3.4)

Luego, la energı́a total de un sistema electrónico puede ser descrita por una funcional
de la densidad, y dicha energı́a debe ser un mı́nimo para la densidad exacta del estado
fundamental. La energı́a se escribe entonces:
E[ρ] = T [ρ] + U [ρ] + V [ρ]

(3.5)

El problema de minimizar la funcional energı́a es que aún conociendo el el potencial
externo V no se conocen con exactitud los otros dos términos de la ecuación (3.5) y se
recurre a la utilización de aproximaciones.

3.2 Modelo de Kohn y Sham (KS)

3.2.
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Modelo de Kohn y Sham (KS)

Kohn y Sham [19] propusieron aproximar T [ρ] por la energı́a cinética de un gas
de N electrones no interactuantes (Ts [ρ]) imponiendo que la densidad generada por
estos electrones sea la misma que la del sistema original. Como son electrones no
interactuantes la función de onda exacta es un determinante de Slater de funciones de
onda de un electrón, y la energı́a cinética estará dada por:

Ts [ρ] =

N
X

1
< ϕi | − ∇2r |ϕi >
2

i=1

(3.6)

−
siendo la densidad ρ(→
r ) de los electrones no interactuantes
−
ρ(→
r)=

N X
X
i=1

−
|ϕi (→
r , s)|2

(3.7)

s

y la funcional quedará expresada de la forma:
Z
E[ρ] = Ts [ρ] +

−
−
V (→
r )ρ0 (→
r )d3 r + J[ρ] + Exc [ρ]

(3.8)

−
donde J[ρ] es la energı́a elecrostática de la densidad ρ(→
r)
1
J[ρ] =
2

Z

→
−
−
ρ(→
r )ρ( r0 ) 3 3 0
→
− d rd r .
−
|→
r − r0 |

(3.9)

y Exc es el funcional de intercambio y correlación que guarda en sı́ mismo toda la
información que desconocemos de la funcional energı́a.
Exc = T [ρ] − Ts [ρ] + U [ρ] − J[ρ]

(3.10)

El efecto de la correlación entre electrones en la energı́a cinética está incorporado
en la diferencia T [ρ]-Ts [ρ], mientras que la diferencia U [ρ]-J[ρ] describe la energı́a ligada al intercambio y la energı́a de correlación causada por la repulsión entre electrones.
Para minimizar la energı́a E[ρ] de la ec. (3.8) es necesario hacer variaciones sobre
la densidad ρ que conserven en número de electrones, de tal manera que el potencial
quı́mico se ajuste a este requerimiento:
Z
δ(E[ρ] − µ
con lo cual se obtiene:

−
d3 rρ(→
r )) = 0

(3.11)
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δTs [ρ]
−
µ=
+ V (→
r )+
δρ

Z

→
−
ρ( r0 ) 3 0 δExc
→
− d r + δρ
−
|→
r − r0 |

(3.12)

que es idéntica a la de un sistema de N electrones no interactuantes sometidos a
−
un potencial externo Vef (→
r ) igual a:

Vef

−
= V (→
r )+

Z

→
−
ρ( r0 ) 3 0 δExc
→
− d r + δρ
−
|→
r − r0 |

(3.13)

que satisfacen las ecuaciones:
(

−1 2
−
→
−
KS →
∇ + Vef )ϕKS
i ( r , s) = εi ϕi ( r , s)
2 r

(3.14)

De conocer el potencial efectivo Vef el método conduce la solución exacta. El conjunto de ecuaciones (3.14) se resuelve iterativamente comenzando por una densidad inicial,
construyendo Vef mediante (3.13) (lo que supone disponer de una forma analı́tica para
−
Exc [ρ]), obteniéndose ϕi (→
r , s) y de ahı́ calculando la nueva densidad utilizando (3.7)
hasta lograr autoconsistencia.

3.3.

Soluciones de las ecs. de Kohn y Sham en sólidos.

Los métodos utilizados en los sólidos se basan en la expansión de los orbitales ϕKS
i
→
−
en un conjunto de funciones bases. Dada una base de funciones {φα ( r )} escribimos a
los orbitales de Kohn-Sham (KS) como una combinación lineal de la base
−
ϕi (→
r)=

X

−
ciα φα (→
r)

(3.15)

α

donde los ciα son los coeficientes de la expansión, que debemos obtener a partir de
las ecs. de KS.
−
Si {φα (→
r )} es una base completa, obtendrı́amos una solución exacta para las ecs. de
−
KS. Tomamos como aproximación una base {φα (→
r )} finita y transformamos el sistema
de ecs. diferenciales de KS en un problema de autovalores matriciales
−
(H − εi S)→
ci = 0

(3.16)

−
donde →
ci es el vector de coeficientes (ciα ) , H la matriz del Hamiltoniano de KS de
elementos
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b αi
Hαβ = hφβ |H|φ

(3.17)

y S la matriz de solapamiento de los orbitales de la base
Sαβ = hφβ |φα i

(3.18)

que será igual a la identidad en caso de que la base sea ortonormal.
Para construir sólidos y superficies basta con definir una celda unidad con condiciones de borde periódicas que representen al sistema periódico infinito. Las funciones
de onda de un electrón en un potencial externo periódico (con la misma periodicidad
de la red) son funciones de Bloch y la base más simple para la descripción de funciones
periódicas son las ondas planas. Con esto, las funciones de onda de KS son funciones
de Bloch escritas en la base de ondas planas:
−
→−
−
→−
→
→
→
−
→ = ei k r ukn ( r ) = ei k r
ϕKS
→ ϕ−
i
k ,n

X
−
→
G

X
−
→ −
→−
→ −
→
→
→
− −
→
−
→ ( G )ei G r =
−
→ ( G )ei( k + G ) r
cn,−
c
k
n, k
−
→
G

(3.19)
Para obtener una base finita, se limita la energı́a cinética de las ondas planas a un
cierto valor de llamado energı́a de corte (Ecut ) de manera que:
− →
−
1→
| k + G |2 6 Ecut
2

(3.20)

El restringir la base lleva a un error en el cálculo de magnitudes fı́sicas pero puede
→
−
ser acotado incrementando Ecut . La restricción de los valores de G a un máximo pone
una restricción en las funciones de onda que se pueden describir.
El principal problema para el uso de ondas planas en el desarrollo de funciones
de onda KS es la descripción de las mismas cerca de los núcleos atómicos. En esta
región la variación espacial de las funciones de onda es muy importante y por lo tanto
se requerirı́a un número muy grande de funciones base para describirlas. Una forma
de resolver el problema es utilizando pseudopotenciales. La aproximación consiste en
remplazar el potencial efectivo real por uno más suave cerca de los iones pero igual
al real a partir de un cierto radio de corte rc . El método se apoya en que la mayorı́a
de las propiedades fı́sicas y quı́micas de los cristales depende sólo de los electrones de
valencia, por tanto se supone que los electrones más ligados al ion están congelados
en la situación del átomo aislado (frozen-core aproximation). Con esto tenemos menos
orbitales KS que calcular.
Los principales requerimientos al pseudopotencial son:
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1. Que sea transferible, es decir, que en un sistema diferente del de referencia se
obtengan funciones de onda muy cercanas a las que se obtendrı́an con el potencial
real.
2. Que sea suave, es decir, que se necesiten el menor número de ondas planas para
la descripción de las funciones de onda de los electrones de valencia.

3.4.

Simulación de imágenes de STM

Se pueden simular imágenes de STM utilizando los cálculos que proporciona la
DFT. Para el cálculo de la corriente túnel se utiliza la aproximación de Bardeen [2].
La aproximación consiste en calcular la corriente túnel a través del solapamiento de
las funciones de onda de la punta y la muestra aisladas utilizando la regla de oro de
Fermi en vez de resolver la ecuación de Schödinger del problema acoplado. Bardeen
considera dos subsistemas separados cuyos estados electrónicos se obtienen resolviendo
las ecuaciones de Schödinger del problema estacionario. La probabilidad W de que un
electrón de la punta en el estado ψp en el nivel de energı́a Ep tunelee hacia un estado
de la muestra ψm de energı́a Em viene dada por:
2π
|M |2 δ(Ep − Em )
(3.21)
~
donde M es la matriz de transición entre los estados de la punta y los estados de
la muestra. La función delta indica que sólo los estados con el mismo nivel de energı́a
en ambos electrodos pueden hacer túnel.
Wp→m =

La probabilidad de ocupación de estados de la punta a temperatura T y energı́a de
fermi µ está dada por la distribución de Fermi
fµ,T (E) =

1

.
(3.22)
+1
Entonces, la tasa a la cual un electrón en algún estado de la punta se transporta a
un estado de la muestra está dada por:
e(E−µ)/KB T

2π
ρp (E)|M |2
~
donde ρp es la densidad de estados de la punta.
fµp ,T (E)

(3.23)

De la misma manera, la tasa de transporte de electrones que provienen de estados
ocupados de la muestra a estados vacı́os de la punta es:
(1 − fµp ,T (E))

2π
ρp (E)|M |2
~

(3.24)
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Luego, la corriente túnel I desde la punta a la muestra a la que se le ha aplicado un
voltaje bias V , a temperatura finita, está dada por la diferencia entre (i) la probabilidad
de que los estados de la muestra estén vacı́os multiplicado por la tasa de electrones que
se transfieren de algún estado de la punta a la muestra y (ii) la probabilidad de que el
estado de la punta esté ocupado por la tasa de electrones que van de la muestra a la
punta:

I=

2eπ X
(fµ ,T (Ep )[1 − fµm ,T (Em )] − [1 − fµp ,T (Ep )]fµm ,T (Em ))δ(Ep − Em )|M |2
~ p,m p
(3.25)

En el lı́mite de baja temperatura la función de Fermi se sustituye por la función
escalón y la expresión (3.19) queda:
I=±

2eπ
~

X

ρp (En )|M |2

(3.26)

n:µa <En <µb

donde µa = min(µm , µp ), µb = max(µa , µb ) y el signo + o - depende de si µp > µm
o µp < µm , respectivamente.
El problema del cálculo de la corriente en la ecuación (3.20) radica en el hecho que
para conocer el elemento M es necesario conocer las expresiones explı́citas de ψp y ψm
y siendo que la función de la punta no es conocida hay que recurrir a un modelo para
representar la misma.
Tersoff y Hamann realizaron un modelo en el cual la punta es considerada como
una hemiesfera a distancia s de la muestra cuyas funciones de onda se representan con
una del tipo s (simétrica)(Fig. 3.1).
−
De este modelo resulta que |M |2 ∝ |ψm (→
r0 )|2 y por lo tanto, la corriente es proporcional a la densidad local de estados ρm (r0 , ε)

2eπ
I=±
~

Z

µb

ρp (ε)ρm (r0 , ε)dε

(3.27)

|ψm (r0 )|2 δ(Em − ε)

(3.28)

µa

donde se toma ρp (ε) = cte y
ρm (r0 , ε) =

X
m

La punta examina la densidad local de estados (LDOS) de la muestra en la posición
de la punta r0 a una distancia R+s de la superficie. Luego, las imágenes de STM
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S

Figura 3.1: Aproximación de Tersoff-Hamann de la punta del STM. Se la considera una
hemiesfera que examina la LDOS de la muestra en la posición de la punta r0 a una
distancia R+s de la superficie, siendo s la distancia punta-muestra.
representarán mapas de LDOS constante de la superficie a la energı́a de Fermi evaluados
en el centro de curvatura de la punta.

3.5.

Cálculos de barreras de activación.

Para que un sistema clásico evolucione desde una dada configuración a otra debe
superar una cierta energı́a de activación o barrera. Esta barrera se define como la máxima diferencia de energı́a a lo largo del camino de mı́nima energı́a (MEP por sus siglas
en inglés) entre las dos configuraciones.
Para encontrar el MEP y la barrera de activación se utilizó el método Nudged Elastic
Band (NEB). Definidas las configuraciones inicial y final (mı́nimos locales de energı́a) el
método define un camino inicial recto entre estas dos configuraciones si no se especifica
un MEP inicial distinto. En este camino inicial se construyen un conjunto de imágenes
o configuraciones intermedias (usualmente entre 4 y 20), las cuales son producto de la
interpolación de las configuraciones inicial y final. Estas imágenes se unen por fuerzas
de resortes como si fuesen una cadena de estados en los cuales las fuerzas de resortes los
mantienen equiespaciados (Fig. 3.2(a)). Sobre cada conjunto de imágenes intermedias
se calculan las fuerzas en forma simultánea en cada iteración. El método buscará el
MEP modificando todas las configuraciones intermedias en simultáneo con el fin de
minimizar la componente de la fuerza normal al MEP en cada iteración. Al cabo de
un cierto número de iteraciones se espera que el sistema converja al MEP. Sobre el
MEP hallado, si la barrera es simétrica, y el número de configuraciones intermedias
es impar, la altura de la barrera de activación será igual a la diferencia entre máximo
valor de la configuraciı́n intermedia que se encuentre ubicada en la mitad entre los
estados inicial y final y el valor de la energı́a de dichos estados. Si la barrera no es
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simétrica, entonces la búsqueda del MEP se realiza de otra manera: el método en la
primera interación calculará las fuerzas y las energı́as de las configuraciones intermedias
y buscará modificar, en las siguientes iteraciones, las configuraciones intermedias con
el fin de minimizar la componente de la fuerza normal al MEP en cada iteración y a
su vez, buscará posicionar aquella configuración de mayor energı́a siguiendo el mı́nimo
de la fuerza que maximiza la energı́a, de tal manera que ésta una vez alcanzada la
convergencia se sitúe en un punto de ensilladura (Fig. 3.2(b)). La altura de la barrera
será en este caso la diferencia entre el valor de la energı́a hallado en esta configuración
en particular y el valor de la energı́a en las configuraciones inicial y final.

(a)

(b)

Figura 3.2: Método NEB. (a) Se definen las configuraciones inicial y final y el método
define un camino inicial recto entre ellos. En este camino inicial se construyen un
conjunto de imágenes o configuraciones intermedias por interpolación. (b) Se indica el
MEP final hallado según el método. Los puntos azules son los puntos de ensilladura [3].

Capı́tulo 4
Resultados experimentales y
discusión.
“La ciencia son hechos, de la misma manera que las casas
están hechas de piedras, la ciencia está hecha de hechos; pero
un montón de piedras no es una casa y una colección de
hechos no es necesariamente una ciencia.”
— Henri Poincaré.

4.1.

Preparación a de la fase split p(2x2) a temperatura ambiente.

Como se comentó en el Capı́tulo 1, la fase split p(2x2) resulta particularmente interesante pues es la primer fase ordenada que aparece cuando se alcanza un cubrimiento
de 0.2 MC de Sn a temperatura ambiente. Antes de proceder a la preparación de la
fase, se procedió a la limpieza por sputtering de la superficie de Cu (0 0 1) y al recocido de la misma según el procedimiento mencionado en el Capı́tulo 2. Mediante una
imagen de LEED se pudo observar el patrón de difracción de la superficie del material para distintos valores de energı́a del haz incidente: 67 eV, 108 eV, 131 eV (Fig. 4.1).
El tamaño pequeño de los spots en el patrón de difracción indica que la superficie
se encuentra ordenada. Con la superficie limpia y ordenada se procedió al depósito de
Sn. Evaporando 5 minutos y 50 segundos (∼ 0.2 MC) de Sn a temperatura ambiente se
obtuvo la fase split p(2x2) como lo muestra su patrón de difracción (Fig. 4.3). En este
patrón resulta interesante observar que los spots se encuentran sólo alrededor de las
posiciones correspondientes a las esperadas en una supercelda 2x2. A estos últimos se
los llama spots spliteados. Lo anterior sugiere que en el espacio real habrı́an dominios
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Figura 4.1: Patrón de difracción de la superficie Cu (0 0 1) por LEED a diferente
energı́as del haz incidente: 67 eV, 108 eV, 131 eV.
de 2x2 interfiriendo destructivamente en esas direcciones ([1 0] y [0 1]) donde aparecen estos spots. Sumando vectores de la red recı́proca a estos splots spliteados de las
direcciones [1 0] y [0 1] aparecen los cuatro spots en las direcciones [1/2 1/2] y equivalentes. La distancia pequeña entre los spots spliteados indica que el tamaño en de
la celda unidad en el espacio real es grande comparada con la celda unidad del sustrato.

Figura 4.2: Patrón de difracción obtenido por LEED de la fase split p(2x2).
Por medio de STM se caracterizó esta fase en el espacio real. La figura 4.3 muestra
una imagen de STM de la superficie preparada. Se pudo apreciar en varias regiones de
la muestra la estructura de esta fase(Fig. 4.3(a)). En 4.3(b) se observa una imagen filtrada correspondiente a la inversa de la transformada de Fourier de la zona remarcada
en 4.3(a). Se destacan en la misma dominios pequeños de 2x2, tal y como era esperado
según el patrón de LEED, separados por paredes de dominios. Se sabe por otros trabajos, que los átomos que se individualizan por sobre el fondo corresponden a átomos de
Sn, mientras que los átomos de Cu no se distinguen [14]. Fig.4.3(c) muestra un zoom
de una zona en el espacio real donde se pueden ver con mayor detalle los dominios de
2x2 y su relación espacial. Los dominios de 2x2 tienen una forma cuadrangular con 4-5
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átomos de Sn de lado. La lı́nea blanca muestra cómo los dominios de 2x2 se van desfasando entre sı́. Las filas de átomos de Sn del dominio de la izquierda coinciden justo con
los valles del dominio inmediatamente a su derecha, patrón que se repite entre cualesquiera dominios vecinos. Un perfil de lı́nea asevera lo indicado anteriormente (Fig. 4.3).
En la literatura [7] esta fase ha sido estudiada en detalle mediante STM y LEED.
En Fig. 4.4 se presenta un modelo propuesto (por los autores de dicho trabajo) de
esta fase: los átomos de Cu se muestran como cı́rculos vacı́os y los de Sn como cı́rculos
coloreados. Los átomos de Sn ocupan sitios sustitucionales en la primera monocapa
de la superficie formando pequeños dominios de 2x2. La celda unidad de esta fase la
constituyen cuatro dominios de átomos de Sn ubicados en una (2x2) separados por
paredes de dominio consistentes en una, tres y cinco filas de tomos de Cu.

Figura 4.3: (a) Imagen 30 nm x 30 nm cubierta por la fase split p(2x2).(b) Se observa
una imagen filtrada correspondiente a la inversa de la transformada de Fourier de la
zona remarcada en (a). Se destacan en la misma dominios de 2x2.(c) Muestra un zoom
de una zona en el espacio real donde se pueden ver con mayor detalle los dominios de
2x2 y su relación espacial. Los dominios de 2x2 tienen una forma cuadrangular con
4-5 átomos de Sn de lado. La lı́nea blanca muestra cómo los dominios de 2x2 se van
desfasando entre sı́. (d) Perfil de lı́nea de (c).
Con la previa descripción de esta fase, resulta de interés conocer la forma en la
que se ordenan (si se ordenan) los átomos de Sn sobre la superficie de Cu a bajos
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Figura 4.4: Modelo de la split p (2x2). Los átomos de Cu se muestran como cı́rculos
vacı́os y los de Sn como cı́rculos coloreados [7]. Los átomos de Sn ocupan sitios sustitucionales en la primera monocapa de la superficie formando pequeños dominios de
2x2. Aquı́, las paredes de dominio consisten en tres hileras de átomos de Cu.
cubrimientos en el corto alcance, ya que sabemos por los experimentos de LEED que
no hay orden de largo alcance por debajo de 0.2 MC. Por otro lado, resulta interesante
explorar la influencia de las condiciones cinemáticas en estos sistemas, es decir realizar
estos estudios en función de la temperatura. En este punto, el lector podrı́a imaginarse
que la formación de esta primer fase se debe a la coalescencia de dominios de split
p(2x2), punto importante a develar en el transcurso de este trabajo.

4.2.
4.2.1.

Propiedades a muy bajos cubrimientos.
Depósito de Sn a temperatura ambiente.

Se evaporó Sn durante 1 minuto (∼ 0.0031 MC de acuerdo a la calibración) sobre
una superficie Cu (0 0 1) limpia y ordenada a temperatura ambiente. Inmediatamente
después se trasladó la muestra al STM y se la puso en contacto con el dedo frı́o que se
encontraba a 90 K. Después de 10 minutos la temperatura del dedo frı́o fue menor a
240 K (más adelante se verá la importancia de este dato) y a los 30 minutos se estabilizó en ∼115 K, lo cual corresponde a ∼ 130 K en la muestra y se procedió a la toma
de mediciones.
La figura 4.5(a) muestra una imagen panorámica de 150 nm x 150 nm de tamaño.
Se observa una superficie con amplias terrazas separadas por escalones monoatómicos.
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Se observan también algunas islas relativamente pequeñas de (1.9±0.1) Å de altura
media. Las figuras 4.5(b) y (c) muestran un acercamiento a una región en particular
de la figura 4.5(a). Se observa que tanto la superficie de la terraza como en la superficie de la isla presentan protuberancias distribuidas aleatoria y uniformemente. Las
protuberancias tienen un ancho de (4.2±0,8) Å y una altura de (0,4 ± 0,15) Å. La
figura 4.5(d) permite comparar el aspecto de la superficie de la isla con la superficie
de la terraza de la figura 4.5(c). El aspecto de la superficie de la isla es indistinguible
de la superficie de la terraza. La figura 4.5(e) muestra un acercamiento de la imagen
4.5(d) donde se observan las protuberancias en la isla. Las mismas tienen una altura de
(0,4 ± 0,1) Å y un ancho de (4,2 ± 0,5) Å, al igual que las encontradas del análisis de la
figura 4.5(c). La figura 4.5(f) muestra un perfil de lı́nea que ayuda a medir longitudes
y alturas, en este caso se tomó el perfil de una protuberancia de la figura 4.5(e). No se
observó movimiento de las protuberancias o de las islas.
Comparando con estudios de otras aleaciones de superficies reportadas por otros
autores [14], se puede afirmar que las protuberancias encontradas en la superficie de las
terrazas y en la superficie de las islas tienen las caracterı́sticas de átomos de Sn embebidos en la primer monocapa. Suponiendo que las protuberancias son átomos embebidos
de Sn y contando la cantidad de los mismos en una región dada se puede calcular el
flujo F de átomos de Sn por unidad de área y por unidad de tiempo y el cubrimiento
Θ de Sn. Más adelante, se justificará esta suposición sobre la base de otros resultados
experimentales, mientras tanto, diremos que el flujo F = (0,0086 ± 0,0007) átomos de
Sn/(nm2 .s), el cubrimiento en la unidad de área equivale a 0.034 MC de Sn.
Es interesante acotar que el valor del cubrimiento hallado contando individualmente
las protuberancias suponiendo que son átomos individuales de Sn embebidos coincide
muy bien con el obtenido de la calibración del evaporador con la fase split p(2x2) (0.031
MC). Lo anterior indicarı́a que un átomo individual de Sn en estado embebido tiene
un diámetro sorprendentemente mayor al de un átomo de Sn aislado. Más adelante, se
comparará este valor encontrado experimentalmente con el valor arrojado mediante un
perfil de lı́nea de una imagen de STM simulada de este problema.
Por la altura de las protuberancias encontradas 4.5 se desprende que el estado embebido es el energéticamente favorable para los átomos de Sn. La presencia de pequeñas
islas de aleación indica que algunos átomos de Sn logran dicho estado rodeándose de
átomos de Cu adsorbidos resultantes de otros intercambios.
En este punto, una pregunta que surge a partir de la figura 4.5 tiene que ver con
dónde ocurre el proceso de intercambio mediante el cual los átomos de Sn quedan em-
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Figura 4.5: Imágenes de STM de una superficie obtenida luego de depositar 0.0031 MC
de Sn a temperatura ambiente, a ∼ 130 K con un voltaje bias de -2 V y a 0.5 nA. (a)
Vista panorámica de la superficie. (b) y (c) Acercamiento de la región (a). Se observa
claramente la presencia de protuberancias en la superficie. (d) Superficie de la isla. (e)
Acercamiento en una región de la isla. Se observan protuberancias. (f) Perfil de una
protuberancia tomado a lo largo de la lı́nea indicada en (e).

bebidos. En particular, se quiere saber si el proceso se lleva a cabo en el medio de las
terrazas inmediatamente después del depósito, como lo hacen los átomos de Pd en el
sistema Pd/Cu (0 0 1) [11], o en los escalones, como es el caso de los átomos de In en
el sistema In/Cu (0 0 1) [22] y los átomos de Pb en el sistema Pb/Cu (0 0 1) [8]. En
el primer caso, los átomosde Pd realizan el intercambio en la terraza misma mientras
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que en el segundo caso, la altura de la barrera de activación para incorporarse es considerablemente más grande en el centro de la terraza que en el escalón, haciendo que
el los átomos de In y de Pb realicen su caminata al azar (hopping) sobre la terraza
hasta eventualmente llegar a un escalón, en donde realizan el proceso de intercambio.
Desde ahı́ los mismos difunden embebidos sobre la primer monocapa hacia el centro de
la terraza.
Para responder a este cuestionamiento deberemos tener una noción de cuánto se
mueven los átomos de Sn embebidos ya que, si esta segunda alternativa fuera el caso,
entonces deberı́a ocurrir que el tiempo en el cual todos los átomos de Sn adsorbidos
realizan hopping hasta llegar a un escalón y difunden hacia el centro de la terraza debe
ser menor que el tiempo en que se demora el sistema en contacto con el dedo frı́o hasta
llegar a una temperatura en la cual la difusión de los átomos embebidos en la primer
monocapa es despreciable. Por el momento, volvamos a la imagen de la figura 4.5 y notemos que no hay indicios de una mayor densidad de átomos embebidos en los escalones
tal y como se observa en el caso del In (Fig. 4.6), sino que la distribución se muestra
homogénea. Ahora bien, tengamos además en cuenta de que existe una temperatura
a la cual la difusión de los átomos una vez embebidos es despreciable y que está por
encima de los 130 K la cual más adelante vamos a hacer esfuerzos por determinar.

Figura 4.6: Imagen de STM 548 x 409 Å2 de un escalón de Cu (001) tomada 42 minutos
después del depósito de 0.03 MC de Indio a temperatura ambiente. Esta imagen fue
tomada de la referencia [22].
Con estas cuestiones en mente, se procedió a investigar el comportamiento difusivo
de los átomos de Sn embebidos a temperatura ambiente a través de series de imágenes
colectadas un área de la superficie las cuales forman una pelı́cula de movimiento. Se
depositó una pequeña cantidad de átomos de Sn y se estudió su comportamiento (tomando mediciones a temperatura ambiente) en una zona representativa de la muestra
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de unos pocos nm2 . Primeramente se depositó según la calibración del evaporador 0.008
MC de Sn. En la figura 4.7 se muestran a modo de ejemplo tres imágenes consecutivas
de la superficie. El tamaño de las imágenes es 15 nm x 15 nm y el tiempo necesario
para completar cada imagen fue de 52 segundos. En cada imagen se encuentran alrededor de 30 átomos de Sn lo cual concuerda muy bien con la calibración del evaporador.
En cı́rculos se marcan los átomos que no se movieron respecto a la imagen anterior.
Las imágenes (a) y (c) fueron obtenidas barriendo la zona de abajo hacia arriba, (b)
escaneando de arriba hacia abajo.
El comportamiento difusivo de los átomos de Sn en la pelı́cula formada por imágenes
consecutivas se puede resumir en tres caracterı́sticas interesantes:
1. Los átomos de Sn que se mueven entre dos imágenes tı́picamente se mueven varios
espaciamientos atómicos.
2. Los saltos de los átomos de Sn están separados por intervalos temporales largos,
del orden del minuto.
3. Los átomos de Sn que se encuentran en una misma zona de la muestra tienen
una fuerte tendencia a realizar sus saltos en forma simultánea, i.e el movimiento
es concertado.
En adelante, a nos referiremos los movimientos como movimientos concertados,
cuando los mismos no parecen ser independientes, sino producto de un proceso que
provoca que se muevan la mayorı́a de los átomos embebidos localizados en una misma
zona.
Con el objetivo de rastrear el movimiento de átomos individuales se repitió el experimento con una menor cantidad de átomos de Sn (∼ 0.002 MC) y a una mayor
velocidad de barrido (150 µs por pı́xel). Como se hizo en la imagen anterior, se muestran imágenes consecutivas del comportamiento de los átomos de Sn embebidos (Fig.
4.8). Fig.4.8 (a) y (c) son imágenes obtenidas barriendo la zona de abajo hacia arriba,
4.8(b) y (d) escaneando de arriba hacia abajo. En cı́rculos se marcan los átomos que
no se movieron respecto a la imagen anterior. Cada imagen fue completada 78 segundos.
Se ve claramente del análisis de Fig. 4.8(b) respecto a (a) y de (c) respecto a (b)
y (a) que hay átomos quedaron “anclados” en sus sitios por varios minutos. Además
se verifica que en (c) los átomos se movieron pocas distancias atómicas, mientras que
en (d) lo hicieron varios espaciamientos atómicos lo que dificulta que sean identicados
posterior al movimiento. Para ver este hecho en detalle, la figura 4.9 muestra otras tres
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Figura 4.7: Movilidad de átomos embebidos. Imágenes consecutivas de STM de 15 nm
x 15 nm obtenidas a un voltaje bias de -0.6 V, corriente constante de 0.5 nA y a 100
µs por pı́xel. (a) y (c) muestran imágenes en donde se barre la zona de abajo hacia
arriba. (b) es el producto del barrido de la zona de arriba hacia abajo. Cada imagen
es completada en 52 segundos.

Figura 4.8: Movilidad de átomos embebidos. Imágenes consecutivas de STM de 15 nm
x 15 nm obtenidas a un voltaje bias de -0.6 V, corriente constante de 0.5 nA y a 150
µs por pı́xel. (a) y (c) muestran imágenes en donde se barre la zona de abajo hacia
arriba. (b) y (d) son el producto del barrido de la zona de arriba hacia abajo. Cada
imagen fue completada 78 segundos.
imágenes consecutivas de STM con las mismas condiciones experimentales en la medición que en Fig. 4.8. Las posiciónes de los átomos (a),(b) y (c) se indican con cı́rculos
verdes, azules y fucsia, respectivamente. En el fondo blanco se observa la comparación
entre imágenes.
Sea cual sea el mecanismo por el cual los átomos embebidos a temperatura ambiente
difunden en la primer monocapa (que abordaremos en breve) está claro que una vez
embebidos quedan anclados del orden de minutos en un mismo sitio. Estudiando en
detalle las series de imágenes colectadas tal y como se hizo en Fig.4.9 podemos afirmar
que la mayorı́a de los átomos que se mueven lo hacen grandes distancias atómicas,
mientras que una minorı́a recorre pocos espaciamientos atómicos. Recordemos ahora
que si una terraza promedio tiene un ancho del orden de los 30 nm, como se ve en
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Figura 4.9: Movilidad de átomos embebidos. Imágenes consecutivas de STM de 15 nm
x 15 nm obtenidas a un voltaje bias de -0.6 V, corriente constante de 0.5 nA y a 150
µs por pı́xel. (a) y (b) son imágenes consecutivas. Las posiciones de los átomos (a),(b)
y (c) se indican con cı́rculos verdes, azules y fucsias, respectivamente. Cada imagen es
completada en 78 segundos. En el fondo blanco se observa la comparación entre las
posiciones de los átomos en ambas imágenes.
4.5, entonces podrı́amos decir que un átomo embebido de Sn que realiza en intercambio
en el escalón tendrı́a que recorrer unos 150 Å desde el escalón para posicionarse en el
centro de la terraza. Suponiendo que en este punto no sabemos el tiempo que le lleva
al sistema en contacto con el dedo frı́o llegar a una temperatura a la cual la difusión
de los átomos embebidos es despreciable y tomamos como 30 minutos el tiempo en que
le llevó al sistema llegar a 130 K (temperatura en la cual no se registra movilidad)
como referencia, lo que sı́ podemos afirmar es que la difusión desde el escalón y hacia el
centro de la terraza deberı́a ser mucho mayor a la que se registra en el caso del In (Fig.
4.6), al cual tı́picamente le lleva varias horas para esparcirse de forma homogénea [22].
En el Capı́tulo 1 se ha hecho referencia a los procesos involucrados en el movimiento
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de los átomos sobre una superficie y en particular ahora volveremos sobre ese tema para
tratar de explicar los mecanismos por el cual los átomos embebidos de Sn se mueven
sobre la superficie de Cu. Consideraremos las siguientes posibilidades:
1. Difusión de átomos de Sn embebidos a través del intercambio con un átomo
adsorbido de Cu o adátomo.
2. Difusión de átomos de Sn embebidos a través del seguimiento a una vacancia de
Cu.

Figura 4.10: Mecanismo de difusión de átomos de Sn embebidos a través del intercambio
con un adátomo de Cu. (a) Un adátomo de Cu realiza hopping a través de la primer
monocapa y llega por este mecanismo, eventualmente, a posicionarse como vecino del
átomo de Sn que se encuentra embebido.(b) El átomo de Sn embebido realiza el proceso
de intercambio con el adátomo de Cu quedando sobre la primer monocapa. (c) El átomo
de Sn realiza hopping sobre la primer monocapa recorriendo varias distancias atómicas.
(d) El átomo de Sn realiza nuevamente el proceso de intercambio con otro átomo de
Cu de la primer monocapa para quedar embebido y generar otro adátomo de Cu.
En el primer caso, un adátomo de Cu realiza hopping o su caminata al azar sobre
la primer monocapa y llega por este mecanismo, eventualmente, a posicionarse como
primer vecino del átomo de Sn que se encuentra embebido (Fig. 4.10(a)). El átomo
de Sn embebido intercambia su lugar con el adátomo de Cu quedando sobre la primer
monocapa (Fig. 4.10(b)). Luego, el átomo de Sn realiza una caminata al azar sobre la
primer monocapa (varias distancias atómicas) (Fig. 4.10(c)) hasta que realiza nuevamente el proceso de intercambio con otro átomo de Cu de la primer monocapa para
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quedar embebido y generar otro adátomo de Cu (Fig. 4.10(d)).
En el segundo caso, una vacancia se mueve dentro de la primer monocapa hasta
situarse en un sitio primer vecino del átomo de Sn embebido. El átomo de Sn es atraı́do
por la vacancia y se mueve siguiendo a ésta varias distancias atómicas. Más adelante,
esta “atracción”será explicada en el capı́tulo 5 por medio del cálculo de barreras de
activación.
Volviendo a los resultados expuestos en Fig. 4.7 se podrı́a pensar, en principio, que
los movimientos concertados en una misma zona se pueden deber tanto a que una
vacancia se mueve rápidamente en la primer monocapa de esa zona haciendo que los
átomos de Sn sigan a la vacancia o a la presencia de un adátomo de Cu que se mueve
por esa zona propiciando que los átomos de Sn realicen el intercambio, suban por sobre
la primer monocapa, se desplacen unas distancias atómicas y vuelvan a insertarse en
la primer monocapa.
Calculando las energı́as de formación de una vacancia y de un adátomo de Cu por
medio de la DFT más adelante podremos evaluar cuál de los dos mecanismos de difusión es el más probable según la estimación del número de vacancias vs. adátomos y
por el tamaño de sus barreras de activación mediante el método NEB comentado en la
sección 3.5.
Sin embargo, podrı́amos seguir avanzando experimentalmente para conocer lo que
ocurre en este régimen de bajos cubrimientos a bajas temperaturas, a fin de conocer
cuál es la disposición de los átomos de Sn a bajas temperaturas y determinar cuál es
la temperatura a la cual el proceso de intercambio es apreciable.
Para cerrar la sección, redondearemos los resultados sobre el siguiente hecho: que
exista difusión de los átomos de Sn embebidos a temperatura ambiente demuestra que
la aleación desordenada observada en Fig. 4.5 es una fase estable del sistema. Es decir,
que los átomos de Sn no formen dominios ordenados con átomos de Cu no es a consecuencia de una limitación cinemática sino de que no se atraen entre sı́.

4.2.2.

Depósito de Sn a bajas temperaturas.

Para que un átomo de Sn pase de estar adsorbido sobre la superficie a estar embebido en la primera capa es necesario que un átomo de Cu sea removido de su sitio.
Siendo ası́, el proceso de intercambio requiere una energı́a extra para producirse. Lo
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ideal para determinar la barrera de activación de este proceso en forma experimental
serı́a evaporar Sn sobre la superficie a distintas temperaturas precisamente determinadas y tomar mediciones de su desplazamiento cuadático medio. Sin embargo, esto no
es posible con el dispositivo experimental actual ya que el crióstato se encuentra en el
STM y la evaporación se realiza en el manipulador como se comentó en el capı́tulo 2. A
pesar de esta limitación, decidimos explorar cualitativamente la temperatura a partir
de la cual el proceso de intercambio es importante.
Inicialmente enfriamos el sustrato a ∼ 130 K en el STM, lo llevamos al manipulador
y evaporamos Sn por 40 segundos. En Fig. 4.11(a) se muestra una imagen de 50 nm x
50 nm de la superficie. Se observa un gran número de islas distribuidas en la superficie
con una altura media de (2.0±0.1) Å lo cual es consistente con islas formadas por
tomos de Sn adsorbidos. La relación del área ocupada por las islas y el área total de la
imagen fue de 10.3 % y la densidad de islas por nm2 fue de 0.03. Por otra parte, no
hemos observado en este experimento protuberancias que claramente puedan atribuirse
a átomos embebidos.
Mirando con detalle la islas de la figura 4.11(a) se puede ver que las islas presentan
estructura interna basada en bloques básicos. Las islas de menor tamaño son circulares
y de (12±1) Å de diámetro (figura 4.11(b)), y también se encuentran cadenas (Figura
4.11(c)), dı́meros y tetrámeros (figura 4.11(d)), etc.
Utilizando el flujo de partı́culas hallado en la sección 4.2.1 obtenemos que en el área
de la figura 4.11(a) se esperan encontrar unos 870 átomos de Sn (Θ). Dado que hay 75
islas que ocupan un área de 220 nm2 , cada átomo de Sn adsorbido ocupará aproximadamente un área de 25 Å2 o un radio de ∼ 2.8 Å. Entonces, el cubrimiento superficial
de Sn en 40 s. fue de 0.022 MC y el número medio < s > de átomos de Sn por isla
resultó ∼ 12. Cabe señalar que área ocupada por un átomo de Sn es consistente con
el empaquetamiento de una estructura 2x2 con un átomo de Sn por celda unidad. De
la comparación del tamaño efectivo obtenido de un átomo de Sn obtenido a partir del
flujo F con el tamaño de los monómeros encontrados (figura 4.11(b)), surge que los
monómeros observados correspondan en realidad a clusters que contienen entre 2 y 4
átomos de Sn.
Para analizar a profundidad este sistema decidimos calentar esta muestra a ∼ 200
K durante 30 minutos para luego volver a enfriar a ∼ 130 K y tomar mediciones de
STM a ∼ 130 K. En este experimento térmico, la temperatura fue bien controlada ya
que el calentamiento se realizó en el STM sin desconectar la muestra del dedo frı́o. Se
observó que la relación del área ocupada por las islas y el área total de la imagen dismi-
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Figura 4.11: Imágenes de STM obtenidas a ∼ 130 K un voltaje bias de -0.9 V y a 0.5
nA en el modo corriente constante obtenidas luego de evaporar Sn sobre Cu (0 0 1)
durante 40 s a ∼ 130 K. (a) Imagen de 50 nm x 50 nm. Se observa gran número de
islas compuestas por átomos de Sn adsorbidos. (b) Se observa una isla de (12 ± 1) Å de
ancho. (c) y (d) muestran islas más grandes aparentemente compuestas de un arreglo
de estructuras de menor tamaño.
nuyó al 7.5 %, a la vez que aparecieron protuberancias muy similares a las observadas
cuando el depósito de Sn se realizó a temperatura ambiente. Esto es consistente con que
los átomos faltantes en las islas intercambiaron a los atomos de Cu de la superficie. De
aquı́ que consideramos que todas las islas formadas a bajas temperaturas corresponden
a átomos de Sn adsorbidos.
Los resultados expuestos en la presente sección indican que el proceso de intercambio es muy improbable a ∼ 130 K.
Ya explorados los casos extremos, se procedió a estudiar el depósito de Sn a una
temperatura intermedia con el fin de explorar el proceso de intercambio y el proceso
de difusión.

4.2.3.

Primeras etapas de formación de la aleación.

Según los resultados descritos en la sección 4.2.2, la probabilidad de intercambio
comienza a ser apreciable cuando calentamos la muestra a ∼ 200 K. Esto nos condujo
a investigar el depósito de Sn sobre el sustrato inicialmente a ∼ 200 K en la presente
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sección.
En la figura 4.12 se comparan imágenes de la superficie obtenidas depositando el
mismo cubrimiento de Sn (0.022 MC) sobre la superficie que se encontraba a temperaturas en el entorno de 200 K 4.12(a) y 130 K 4.12(b). Se observa en 4.12(a) una
disminución de la densidad de islas respecto a (b). En 4.12(a) se observa la presencia
de átomos fuera de las islas en contraste con la superficie de altura (0,35 ± 0,08) Å y
ancho (4,5 ± 0,4) Å, caracterı́stica de aquellos embebidos ya comentados en la sección
4.2.1. En (c) y (d) se muestran imagenes de estos átomos embebidos. La relación del
área ocupada por las islas y el área total de la imagen fue de 7.5 %, menor que en el
caso anterior. No se observó difusión de átomos embebidos ni de islas en un tiempo de
24 minutos.

c

a

b

d

Figura 4.12: (a) y (b) Imagen de STM obtenidas a un voltaje bias de -1 V y a 0.5 nA en
el modo corriente constante obtenidas luego de evaporar Sn sobre Cu (0 0 1) durante
40 s con el sustrato inicialmente a ∼ 200 K y ∼ 130 K. El depósito con el sustrato
inicialmente ∼ 200 K produce una disminución de la densidad y un aumento del tamaño
de islas.(b). Se observan átomos embebidos en la superficie. (c) y (d) muestran un
acercamiento a los átomos embebidos
Luego, es claro que tanto depositando sobre el sustrato a ∼ 130 K y luego calentando a ∼ 200 K (sección 4.2.2), como depositando sobre el sustrato a ∼ 200 K, la
probabilidad de intercambio es apreciable. Ahora, en base a lo encontrado, nos preguntamos entonces qué ocurre con estas islas a una temperatura mayor. En este sentido,
decidimos aumentar la temperatura de la muestra a ∼ 240 K y tomar mediciones a la
misma temperatura.
La figura 4.13 muestra imágenes de la superficie obtenidas a ∼ 240 K. Se observa
que el aumento de la temperatura produjo dos efectos principales: i) cambio de forma
de las islas y ii) aumento de la cantidad de tomos de Sn embebidos. Con respecto a
los átomos embebidos, se puede ver que los mismos se encuentran localizados princi-
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palmente en la cercanı́a de las islas (Fig. 4.13(b)). Con respecto a las islas, su forma
pasó de ser redondeada a rectangular y los átomos de Sn que la componen se presentan
ordenados (Fig 4.13(c)). Se pudo medir la distancia entre los átomos constituyentes
de la isla mediante un perfil de linea. La distancia media entre máximos de intensidad
resultó de 5.1±0.5 Å. La distancia interatómica obtenida y la orientación de la celda
unidad observada dentro de las islas concuerda con una estructura 2x2.
Finalmente, a la temperatura de esta medición se encontró que tanto la difusión de
átomos embebidos como de islas adsorbidas es extremadamente baja. En un lapso de
24 minutos sólo fueron observados dos eventos de movimiento de átomos.

Figura 4.13: Depósito de Sn sobre una superficie de Cu (0 0 1) que se encontraba al
momento del depósito a ∼ 200 K y luego del depósito fue calentada a ∼ 240 K. (a)
Se observan islas rectangulares. (b) Acercamiendo a una zona de la muestra. Se observan átomos embebidos en la superficie. (c) Isla cuadrangular. Se aprecia su estructura
interna. Los átomos de la isla se ordenan en un arreglo 2x2.
El hecho de que los átomos embebidos se encuentren localizados en la cercanı́a de las
islas cuadrangulares nos dan un indicio de un posible mecanismo por el cual se forman
estas islas: a bajas temperaturas solamente se encuentran islas constituı́das por átomos
de Sn adsorbidos las cuales no tienen una forma definida. Las mismas son producto de
un proceso de nucleación y crecimiento (Fig. 4.14(a)). A ∼ 240 K, el proceso de intercambio es apreciable, y los átomos de Sn adsorbidos que constituyen las islas son ahora
capaces de reemplazar a los átomos de Cu en la vecindad de las islas (Fig. 4.14(b)). Los
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átomos de Cu que han sido sustituı́dos, se mueven haciendo hopping sobre la superficie
y se combinan con otros átomos de Sn adsorbidos (Fig. 4.13(c)). Esta combinación entre átomos de Cu y Sn ocasiona un cambio de forma en las islas, que pasan a ser islas
de aleación, en donde energéticamente es favorable que los átomos de Sn se ordenen en
una configuración 2x2 (Fig.4.13(d)). Es ası́, que se puede observar en la vecindad de
cada isla cuadrangular, una mayor densidad de átomos de Sn embebidos(Fig. 4.13(b)).
Este modelo nos recuerda, en este punto, a los ya conocidos dominios de 2x2 presentes en la split p(2x2), pero en este caso se presentan como unidades aisladas. Ahora
bien, es natural que volvamos a comparar este escenario con el hallado cuando depositamos bajo cubrimiento a temperatura ambiente, en el cual, se mostraba una distribución
homogénea de los átomos de Sn embebidos y no en un arreglo ordenado. En este sentido, no podemos mas que asegurar que estas unidades encontradas a ∼ 240 K son
estables a esta temperatura y presentan una movilidad despreciable, sin embargo, este
escenario es metaestable.

Figura 4.14: Modelo propuesto para la formación de las islas cuadrangulares reportadas
en Fig. 4.13. (a) A bajas temperaturas, solamente se encuentran islas de Sn adsorbido.
(b) a 240 K los átomos de Sn de las islas reemplazan a los átomos de Cu de la superficie
en la vecindad de las islas. (c) Los átomos de Cu sustituı́dos se mueven haciendo hopping
sobre la superficie y se recombinan con los átomos de Sn. (d) La recombinación de los
átomos de Cu y Sn provoca un cambio de forma en las islas, y los átomos de Sn se
ordenan en una configuración 2x2.
Volviendo a la discusión sobre la movilidad de los átomos embebidos empezada en
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la sección 4.2.1 cabe destacar que los resultados expuestos en la presente sección destacan la poca movilidad de los átomos embebidos a ∼ 240 K. Si recordamos que en
la sección 4.2.1 el sistema alcanzaba los ∼ 240 K en alrededor de 10 minutos ahora
podemos decir que si el proceso de intercambio no se da en el medio de la terraza sino
en los escalones, mientras que el sistema In/(001) alcanza una distribución homogénea
en varias horas, nuestro sistema deberı́a alcanzarla en menos de 10 minutos.
Con estos resultados, se decidió explorar lo que ocurre con este sistema cuando se
realiza el mismo experimento pero a un cubrimiento cercano a 0.2 MC.

4.3.

Formación de la split p(2x2).

Se evaporó ∼ 0.17 MC de Sn sobre la superficie de Cu (0 0 1) inicialmente al momento del depósito a ∼ 130 K. Este cubrimiento es levemente inferior al necesario para
obtener un patrón de LEED de la fase split p(2x2). En las imágenes de STM obtenidas
a la temperatura de depósito Fig. 4.15(a) se observan islas sin forma definida similares a las encontradas a bajo cubrimiento (Fig. 4.11) pero de tamaño mayor que no
llegan a coalescer. Luego, se procedió a elevar la temperatura del sistema a ∼ 255 K
(Fig.4.15(b)) y observamos islas rectangulares similares a las reportadas en sección 4.2.3
pero de mayor tamaño. La figura 4.15(c) muestra un acercamiento de la superficie a ∼
255 K. Aquı́ se ve que las islas cuadrangulares muestran un arreglo de átomos similar
a lo observado en las islas de 4.13(c). La superficie en esta imagen también presenta un
arreglo atómico similar al de las islas pero con mayor desorden. En la figura 4.15(d) se
muestra en detalle la imagen anterior. Aquı́ se verifica la presencia de desfasajes entre
las filas atómicas ( lı́nea punteada) cuando los dominios de 2x2 superan los 4-5 átomos
por lado. Estos desfasajes son caracterı́sticos de la fase split p(2x2). No se observaron
dominios de ı́ntegros de split p(2x2).
En resumen, depositando ∼ 0.17 MC de átomos de Sn con la superficie inicialmente
a ∼ 130 K y luego calentando hasta ∼ 255 K se obtiene una superficie cubierta por
átomos de Sn embebidos. Si bien no se aprecia ningún orden de largo alcance se identifica la tendencia de los átomos de Sn de ordenarse localmente en un arreglo 2x2 en
dominios pequeños, cuadrangulares, de 4-5 átomos de Sn de lado. El hecho de que los
pequeños dominios de 2x2 encontrados en la fase split se generen en forma aislada a
muy bajos cubrimientos indica que el crecimiento de la los dominios 2x2 es inestable
energéticamente cuando su tamaño supera los 4-5 átomos de Sn de lado.
Para completar nuestra investigación se procedió a apagar el crióstato dejando que
el sistema alcance temperatura ambiente. El patrón de difracción obtenido por LEED
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Figura 4.15: Imágenes de STM (a) Obtenida a ∼ 130 K luego de evaporar ∼ 0.17
MC de Sn sobre la superficie de Cu (0 0 1), que al inicio del depósito estaba a ∼
130 K. (b) Obtenidas a ∼ 255 K . Se observan islas rectangulares. La presencia de un
contorno grueso de átomos alrededor de las islas es indicativo de un efecto de doble
punta durante la medición (c) Se observan átomos embebidos dentro de las islas y en la
primer monocapa. No se aprecia orden de largo alcance. (d) Orden local. Los átomos
se ordenan en un arreglo 2x2 en dominios de 4-5 átomos de Sn de lado rodeados de
paredes de dominios. En lı́nea punteada se indican los desfasajes de las filas de átomos
pertenecientes a un dominio con respecto a otras filas de átomos de Sn embebidos.

de la superficie resultante presentó los spots caracterı́sticos de la 1x1 del sustrato, y
spots adicionales muy tenues en la posición en la que se esperarı́a encontrar para una
2x2 o una split p(2x2). Que el patrón de difracción de la fase split p(2x2) aparezca
abruptamente cuando el depósito alcanza 0.2 MC ha sido obervado también cuando
el depósito se realiza a temperatura ambiente. Este hecho sugiere que la formación de
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la fase no es favorable energéticamente a cubrimientos menores a 0.2 MC. Se podrı́a
pensar entonces, que la formación de la fase no serı́a producto de la coalescencia de
dominios de split sino que es provocada por la reorganización abrupta de los dominios
de 2x2 cuando el cubrimiento es exactamente de 0.2 MC.
En este punto decidimos repetir este experimento a un cubrimiento de 0.2 MC,
realizando el depósito con el sustrato inicialmente a ∼ 130 K y dejando que su temperatura evolucione hasta temperatura ambiente, registrando su patrón de difracción por
LEED a una temperatura unos grados por encima ∼ 130 K y a temperatura ambiente.
En el patrón de difracción obtenido unos grados por encima de ∼ 130 K (Fig. 4.16(a))
se observan spots tenues adicionales a la 1x1 del sustrato. Estos spots podrı́an indicar la
incipiente formación de una fase de átomos de Sn adsorbidos que no ha sido reportada
en la literatura. El patrón que se muestra en la figura 4.16(b) obtenido a temperatura
ambiente fue el correspondiente a la split p(2x2). Estos resultados indicarı́an que es
posible obtener la fase split p(2x2) depositando Sn (0.2 MC) a bajas temperaturas y dejando evolucionar el sistema hasta temperatura ambiente y no solamente depositando
a temperatura ambiente.

Figura 4.16: Patrón de difracción del sistema obtenido luego de depositar 0.2 MC de
Sn sobre la superficie de Cu (0 0 1) la cual al inicio del depósito se encontraba a
∼ 130 K.(a) Imagen de LEED obtenida a unos grados por encima de ∼ 130 K. Se
observan spots tenues adicionales a la 1x1. (b) Imagen de LEED del sistema a altas
temperaturas. Patrón de difracción de la fase split (2x2).

4.4.

Fases ordenadas a baja temperatura.

En la sección 4.2.3 se mostró que el proceso de intercambio comienza a ser apreciable
cuando la temperatura de la muestra supera los ∼ 200 K. Debajo de dicha temperatura
los átomos de Sn permanecen adsorbidos sobre la superficie formando clusters, como
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se ve en las figuras 4.12(a) y 4.15(a). Por otra parte, el patrón de difracción de la
figura 4.16(a) obtenido a una temperatura levemente por encima de ∼ 130 K sugiere
la posible existencia de fases ordenadas de átomos de Sn adsorbidos. Es ası́ procedimos a investigar el diagrama de fases del sistema Sn/Cu(001) a bajas temperaturas en
función del cubrimiento de Sn. Para ello, se realizó el siguiente experimento utilizando
LEED: se depositó Sn sobre la superficie de Cu(001) que se encontraba inicialmente al
inicio del proceso de evaporación a ∼ 130 K y luego se dejó que el sistema aumente su
temperatura mientras se documentaba su patrón de difracción en función del tiempo.
El final del experimento fue dado por la aparición alguno de los patrones de difracción
caracterı́sticos de las fases que se obtienen al depositar Sn a temperatura ambiente a
cubrimientos mayores a 0.2 MC. El experimento se repitió para lo siguientes cubrimientos de Sn: 0.33 MC, 0.45 MC, 0.5 MC y 0.65 MC. En todos estos experimentos se
realizó el depósito con el ciudado de no exponer el sustrato al evaporador por más de
cuatro minutos de continuo. Esto sirvió a modo de asegurar que el depósito se realiza
por debajo de ∼ 200 K y los átomos depositados quedan adsorbidos. Una vez que se
alcanzaban los cuatro minutos de continuo, la muestra era enfriada nuevamente en el
STM a ∼ 130 K.
La figura 4.17 resume los resultados obtenidos. Los resultados muestran que cuando se deposita a baja temperatura el sistema Sn/Cu(001) forma dos fases ordenadas,
las cuales son distintas a las encontradas cuando se realiza el depósito a temperatura
ambiente. La fase FSE1 se observa claramente entre un cubrimiento de 0.33 MC y 0.5
MC de Sn, mientras que la fase FSE2 fue encontrada a un cubrimiento de 0.65 MC
de Sn. En todos los casos, la transición entre estas fases se dio entre el minuto 8 y 10,
tiempo en el cual desapareciá el patrón de difracción de una fase y aparecı́a el siguiente.
Es importante destacar que no solamente se encontraron fases ordenadas de átomos adsorbidos de Sn a bajas temperaturas, sino que ellas convergen a las encontradas
cuando el depósito de Sn se realiza a temperatura ambiente. Recordando los resultados
obtenidos de Fig.4.15(b), donde a un cubrimiento de 0.017 MC todos los átomos se
encontraban embebidos, podemos decir que el cambio de fase (entre las fases de baja
temperatura y alta temperatura) que se da entre el minuto 8 y 10 nos sugiere que la
temperatura en ese intervalo de tiempo es mayor o igual a ∼ 200 K y menor o igual a
∼ 255 K.
La figura 4.18 muestra el patrón de difracción obtenido por LEED de la fase FSE1.
El mismo que contiene todos los spots de un arreglo de átomos 3x3, muy intensos
(cı́rculos blancos), más spots de menor intensidad en las posiciones (1/2)(1/2)(cı́rculos
√
√
verdes) que se asocian con una configuración ( 2 x 2) R45o .
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Figura 4.17: Patrones de difracción obtenidos por LEED correspondientes a un cubrimiento de Sn de 0.33 MC, 0.45 MC, 0.5 MC y 0.6 MC. Los patrones fueron obtenidos
a una energı́a de 63 eV.

Por otro lado, la figura 4.19 muestra el patrón de difracción obtenido por LEED
de la fase FSE2 a distintas energı́as: 63 eV, 74 eV y 122 eV. Se han mostrado energı́as
distintas puesto que se quiere observar la mayor cantidad de spots presentes. El patrón
√
de difracción de la fase FSE2 contiene spots que se asocian con un arreglo del tipo (4 2
√
x 2 2) R45o (cı́rculos blancos), con la particularidad de que aquellos en las posiciones
(1/2)(1/2) son muy intensos (cı́rculos verdes).
Aquı́, resulta interesante preguntarnos si la fase FSE 1 es está conformada por do√
√
minios de 3x3 y dominios de ( 2 x 2) R45o o es una única fase con una disposición
en el espacio real más complicada. Para esto, recurrimos a la medición de esta fase producida por la evaporación de ∼ 0.45 MC y ∼ 0.5 MC de Sn con el STM (Fig. 4.20(a) y
(b) respectivamente). En ambas imágenes se puede observar una fase ordenada, y los
experimentos sugieren que este orden de largo alcance se producirı́a por la coalescencia
de las islas de átomos Sn adsorbidos (Fig. 4.15(a)). En Fig. 4.20(a) el cubrimiento es
del 76.5 % y en Fig. 4.20(b) es del 86.35 %, i.e. a mayor cubrimiento, mayor es el área
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Figura 4.18: Imagen obtenida por LEED del patrón de difracción de la fase FSE 1
tomada a ∼ 130 K a un cubrimiento ∼ 0.33 MC a una energı́a de 74 eV. En cı́rculos
blancos se indican los spots correspondientes a un arreglo 3x3
de Sn y en
√
√ de átomos
cı́rculos verdes los spots que se corresponden con un arreglo ( 2 x 2) R45o .
ocupada por esta fase. En ambos casos si se divide el área cubierta entre el número de
átomos depositados, se encuentran 9 átomos de Sn por nm2 que es equivalente a un
cubrimiento efectivo de ∼ 0.6 MC de Sn.
En resumen, se hallaron dos fases nuevas de átomos adsorbidos de Sn a bajas
temperaturas. La primer fase FSE1 se formarı́a de la coalescencia de dominios pequeños
de esta fase a un cubrimiento mayor a 0.2 MC y menor o igual a 0.33 MC y se extiende
hasta un cubrimiento que es mayor o igual a 0.5 MC y menor a 0.65 MC. Esta fase tiene
un cubrimiento efectivo de 0.6 MC de Sn .Por otro lado, la fase FSE2, cuyo patrón de
√
√
difracción sugiere un arreglo del tipo (4 2 x 2 2) R45o es una fase que aparece a un
cubrimiento mayor a 0.5 MC y menor o igual a 0.65 MC.
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Figura 4.19: Imágenes obtenidas por LEED de patrones de difracción de la fase FSE 2
tomados a ∼ 130 K a un cubrimiento de ∼ 0.33 MC de Sn a (a) 63 eV, (b) 74 eV √
y (c)
2x
122
eV.
En
cı́rculos
blancos
se
indican
los
spots
correspondientes
a
un
arreglo
(4
√
o
2 2) R45 , con la particularidad de que aquellos en las posiciones (1/2)(1/2) son√
muy
intensos
(cı́rculos verdes). (d) Patrón de difracción que corresponde al arreglo (4 2 x
√
2 2) R45o .

Figura 4.20: Imagen de STM de la fase FSE 1 (a) tomada a ∼ 130 K a un cubrimiento
∼ 0.45 MC y (b) tomada a un cubrimiento de ∼ 0.5 MC.

Capı́tulo 5
Simulaciones.
“La ciencia son hechos, de la misma manera que las casas
están hechas de piedras, la ciencia está hecha de hechos; pero
un montón de piedras no es una casa y una colección de
hechos no es necesariamente una ciencia.”
— Henri Poincaré.
Se desarrollaron cálculos ab initio, dentro del marco de la DFT, para estudiar la
energética del sistema Sn-Cu cuando se producen los procesos de adsorción e intercambio de átomos de Sn sobre la superficie de Cu (0 0 1). Los cálculos fueron desarrollados
utilizando el paquete computacional Quantum Espresso [6]. Se utilizó la aproximación
de Gradiente Generalizado (GGA por sus siglas en inglés) con la funcional de Perdew,
Burke y Enzerholf (PBE) [16] [17].
Como se mencionó en el capı́tulo 3 las funciones de onda electrónicas deben ser
expandidas en ondas planas cuyo número está determinado por la energı́a de corte
(Ecut ). La obtención de la energı́a de corte (Ecut ) y el número de puntos k necesarios
en la primera zona de Brillouin se logró mediante el estudio de convergencia de la
energı́a del Cu bulk. Con estos valores ajustados se encontró el parámetro de red que
minimiza la energı́a (Sección 5.1). Con estos parámetros, la construcción de la superficie
de Cu (0 0 1) se realizó utilizando una celda 2x2 con 5, 6 y 7 capas atómicas. Definido el
número de capas atómicas que conforma la superficie, la búsqueda de simular al átomo
de Sn aislado interactuando con la superficie, nos condujo al estudio de las energı́as del
sistema en una celda unidad de mayor tamaño (4x4) (Sub-sección 5.3). Se estudió la
energı́a del sistema cuando un átomo de Sn ha intercambiado a uno de Cu en la primer
monocapa y cuando se encuentra adsorbido sobre la superficie y se simularon imágenes
de STM de estas configuraciones en una celda de (4x4) a corriente túnel constante.
Se calcularon las densidades locales de estados que fueron utilizadas para un análisis
cualitativo de la reactividad de la superficie. Por último, se calcularon las barreras de
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activación para la difusión de vacancias de Cu, la difusión de átomos de Sn adsorbidos
y el proceso de intercambio de un átomo de Sn adsorbido por un átomo de Cu de la
primer monocapa.

5.1.

Cu Bulk

Se buscó obtener dos parámetros que hacen a la convergencia de la energı́a total
del sistema: la energı́a de corte (Ecut ) y la cantidad de puntos k representativos de la
primera zona de Brillouin.
Para obtener Ecut se constuyó el bulk de Cu fijando el parámetro de red en 3.61 Å
(valor experimental) y la cantidad de puntos k fue fijada en una grilla de 15x15x15 .
Se calculó la energı́a total del sistema en función de Ecut (Fig. 5.1). El valor de energı́a
de corte mı́nima recomendada para el pseudo-potencial utilizado fue es 45 Ry. Se decidió tomar ∼ 10 % más de lo recomendado (50 Ry), con lo cual, la diferencia de
energı́a entre el valor más grande calculado (60 Ry) y el seleccionado fue de ∼ 10 meV.
Más adelante se verá que esta diferencia de energı́a es del orden de las diferencias de
energı́as de adsorción e intercambio que se buscarán para discriminar el número de
capas necesarias para simular la superficie.

Figura 5.1: Energı́a total de la estructura fcc del Cu bulk en función de la energı́a de
corte fijados el parámetro de red en 3.61 Å y la cantidad de puntos del espacio k en 15
por cada dirección ki (i = x, y, z) .
Análogamente, para obtener la discretización del espacio recı́proco se calculó la
energı́a total del sistema en función del número de puntos k (Fig. 5.2) Se fijó la energı́a
de corte en 50 Ry y el parámetro de red fue fijado en 3.61 Å. Tomando una grilla
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de 16x16x16 puntos k ya se obtuvieron diferencias de energı́as con la grilla más fina
calculada (35x35x35) de una fracción de meV.

Figura 5.2: Energı́a total de la estructura fcc del Cu bulk en función del número de
puntos k del espacio recı́proco en cada dirección ki (i = x, y, z) de la grilla.

Obtenidos estos parámetros se procedió al cálculo de la energı́a en función del volumen de la celda primitiva de Cu (fcc) (Fig. 5.3) en unidades de a30 (a0 el radio de Bohr).
Los puntos representan los valores calculados y la lı́nea continua que lo une corresponde
a un ajuste de los datos obtenidos mediante la ecuación de estado de Murnaghan [20].
Se obtuvo la energı́a mı́nima total E0 , el parámetro de red de la estructura en equilibrio
a, el módulo de volumen Bo y la derivada del módulo del volumen Bo0 respecto de la
presión. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.1.

E0 (Ry)
a (Å)
B (GPa)
B0
-213.09561 3.63092 136.15547 4.80542
Tabla 5.1: Parámetros de la ec. de Murnaghan obtenidos del ajuste de los datos presentados en Fig. 5.3. Energı́a mı́nima total E0 , el parámetro de red de la estructura en
equilibrio a, el módulo de volumen B y la derivada del módulo del volumen B 0

El parámetro de red obtenido a través de esta simulación fue 0.5 % mayor al experimental (3.61Å) y el módulo de volumen fue ∼ 23 % mayor que el valor obtenido
experimentalmente (110 GPa).
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Figura 5.3: Energı́a total del Cu bulk en función del volúmen de su celda primitiva en
unidades de a30 (a0 el radio de Bohr). Los puntos representan los valores calculados y
la lı́nea continua que lo une corresponde a un ajuste de los datos obtenidos mediante
la ecuación de estado de Murnaghan.

5.2.

Superficie de Cu (0 0 1)

Pensemos en la superficie como una superposición de planos atómicos separados
por una distancia d en la cual el último plano atómico limita con el vacı́o. La mejor
manera de representar esta situación consiste en fabricarnos una celda unidad la cual
contenga un cierto número de planos atómicos y un espacio vacı́o sujeta a condiciones
de contorno periódicas en las tres direcciones del espacio. En base al parámetro de red
hallado en la sección precedente (6.8637 a0 ) se obtuvieron los módulos vectores de la red
√
de Bravais 2D (|ā1 | y |ā2 |) que forman los planos atómicos de Cu (6.8637/ 2 a0 )(Fig.
5.4). En la figura se muestran en naranja los átomos de la base correspondientes a uno
de los planos atómicos y en rosa los átomos de la base del siguiente plano atómico
para un arreglo (1x1),(2x2) y (4x4). Como se puede observar, la distancia entre planos
√
atómicos es d = (1/ 2)|ā1 |. El vacı́o utilizado fue de ∼ 10 Å.
Nos queda determinar el número de planos necesarios para la descripción de la superficie. Definiendo la celda unidad que representa a la superficie se decidió hallar la
energı́a de los siguientes casos para 5, 6 y 7 capas atómicas: (i) superficie de Cu (2x2)
(ii) superficie (2x2) de Cu con un átomo de Sn adsorbido en su superficie (iii) superficie
(2x2) con un átomo de Sn que intercambió a un átomo de Cu de la primera monocapa
(Sn embebido).

Las energı́as de adsorción e intercambio están dadas por las ecuaciones:
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a2

a2

a2

a2

a1

a1

(1x1)

(2x2)
a1
(4x4)

Figura 5.4: (izq.)Se muestra la estructura fcc del Cu y los vectores de la red de Bravais
2D que forman los planos atómicos. A continuación se muestran en naranja los átomos
de la base correspondientes a uno de los planos atómicos y en rosa los átomos de la
base del siguiente plano atómico para un arreglo (1x1),(2x2) y (4x4).

S /Cu

n
Eads = −(Eads

S /Cu

Eint = −(Eintn
S /C

− ECu − ESn )

(5.1)

),
− ECu − ESn + ECbulk
u

(5.2)

S /C

n
u
donde las energı́as Eads
y Eintn u son las halladas al resolver (ii) y (iii), ECu es
la energı́a que se obtiene al resolver (i), ESn es la energı́a de un átomo aislado de Sn
y ECbulk
la de un átomo de Cu en el volumen. Con estas definiciones, la configuración
u
más estable será aquella cuya energı́a de adsorción/intercambio sea mayor.

En la tabla 5.1 se muestran los valores de energı́a de adsorción/intercambio obtenidos (ii) y (iii), respectivamente para 5, 6 y 7 capas atómicas. Se observa que la
configuración más estable es (iii), i.e los átomos de Sn reemplazan a los átomos de Cu
formando una aleación superficial. Tomando como referencia la diferencia de energı́a
Eint − Eads , vemos que entre 5 y 6 capas esta diferencia cambia 40 meV, mientras que
entre 6 y 7 capas sólo cambia 20 meV. Teniendo en cuenta esto, se eligió simular a la
superficie con 6 planos atómicos.
] Capas Eads (eV) Eint (eV) Eint -Eads (eV)
5
4.18321
4.67614
0.49295
6
4.18307
4.63709
0.45399
7
4.20075
4.67342
0.47260
Tabla 5.2: Energı́as de adsorción e intercambio obtenidas de las conf. (ii) y (iii) para
una superficie de Cu (0 0 1)(2x2) con 5, 6 y 7 capas atómicas.
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Superficie de Cu (0 0 1)(4x4)

La simulación de una supercelda 4x4 es importante para este trabajo puesto que
será nuestra aproximación para tratar el caso de un átomo de Sn aislado. Se calculó las
energı́as Eads y Eint para el caso de una superficie (4x4). En la figura 5.5 se muestran las configuraciones (i), (ii) y (iii) para una celda (4x4) con 6 capas atómicas. Las
energı́as Eads y Eint resultaron 4.2449 eV y 4.6491 eV, respectivamente. Nuevamente,
la configuración preferida para el caso del átomo de Sn aislado es cuando está embebido.

Figura 5.5: Se muestra las configuraciones (i), (ii) y (iii) para una celda (4x4) con 6
capas atómicas.

5.3.1.

Simulación de imágenes de STM.

Se decidió simular imágenes de STM para las conf. (ii) y (iii) (Fig. 5.6(a) y (b),
respectivamente) utilizando las densidades locales de estados en cada caso para un
voltaje bias de -2 V. Se puede ver en la Fig. 5.6(a) que cuando el átomo de Sn se
encuentra adsorbido no se alcanza a distinguir a los átomos de Cu de la superficie. En
la Fig. 5.6(b) se ve que incluso cuando el átomo de Sn está embebido no se observan
claramente a los átomos de Cu. Se observa también que en ambos casos el tamaño
aparente del átomo de Sn es mucho mayor que el del átomo de Cu. Para ver este efecto
en detalle, se procedió a realizar un perfil de lı́nea que pase por el centro de los átomos
de Sn tomado de las imágenes mostradas en Fig. 5.7(a) y 5.7(b). El ancho medido
respecto de los puntos de inflexión fue de 4.51 Å en ambas configuraciones. Lo anterior
da cuenta de que el tamaño del átomo de Sn es mucho mayor que el diámetro del átomo
aislado y que está en concordancia con las mediciones experimentales realizadas sobre
átomos embebidos exhibidas en el capı́tulo 4. La relación de alturas aparentes entre el
átomo adsorbido y el embebido fue de ∼ 2.47.
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(a)
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(b)

Figura 5.6: Simulación. (a) y (b) muestran imágenes de STM obtenida para las configuraciones (ii) y (iii).

Figura 5.7: Perfil de lı́nea que pasa por el centro del átomo de Sn en las configuraciones
(ii) y (iii) tomado a partir de la imagen anterior.

5.3.2.

Reactividad de la superficie - Densidad de estados.

La reactividad de la superficie en metales de transición puede correlacionarse con
la posición del centro de sus bandas d respecto del nivel de Fermi [10]. Para comparar
la reactividad de la superficie en las configuraciones (ii) y (iii) se decidió explorar el
estado de los orbitales d de los átomos de Cu de la superficie.
En la figura 5.8 se muestra la densidad de estados de las configuraciones (ii) y (iii)
en función de la energı́a respecto a la energı́a de Fermi. No hay diferencia apreciable
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entre las mismas. Esta diferencia mı́nima se debe que el peso de las bandas de los
átomos de las capas intermedias es mucho mayor que el peso aportado por los átomos
de la última capa.

Figura 5.8: Densidad de Estados total de la configuración (ii) y (iii) en función de la
energı́a del sistema respecto a la energı́a de Fermi.
En la figura 5.9(a) y (b) se muestran las densidades de estados de la banda d de los
átomos de Cu vecinos del Sn en función de la energı́a respecto a la energı́a de Fermi
para las conf. (ii) y (iii), respectivamente, y la densidad de estados proyectada total del
átomo de Sn. Se puede observar que en la conf. (ii) (Sn adsorbido) el centro de la banda
d de los primeros y segundos vecinos se encuentra más corrido repecto del nivel de Fermi
que el correspondiente al primer vecino de la conf. (iii) (Sn sustituido). Esto indica que
la reactividad de la muestra disminuye en la zona ocupada por los primeros y segundos
vecinos del Sn en 5.9(a), pero la reactividad de la muestra en la zona ocupada por sus
terceros vecinos es muy similar a la que se encuentra para el átomo de Cu superficial.
Sin embargo, para el caso del átomo de Sn sustituido (iii), se ve que la reactividad de
la superficie va decreciendo más gradualmente conforme nos acercamos al átomo de Sn.
De la densidad de estados proyectada sobre el Sn, se puede ver que para el caso del
Sn adsorbido (ii), la hibridización es principalmente con la banda d del Cu, mientras
que para el Sn sustituido (iii) la hibridización es con toda la banda s-d del Cu.

5.4 Movimiento difusivo de átomos embebidos.
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Figura 5.9: (a) y (b) muestran las densidades de estados de la banda d de los átomos
vecinos del Sn en la configuración en función de la energı́a del sistema respecto a la
energı́a de Fermi para las conf. (ii) y (iii), respectivamente.

5.4.

Movimiento difusivo de átomos embebidos.

En 4.2.1 se ha descrito el movimiento de los átomos de Sn embebidos de forma
cualitativa y trataremos en la presente sección abordar este fenómeno de forma teórica.
Como se comentó en 4.2.1 los posibles mecanismos involucrados en la difusión de átomos
embebidos de Sn son:
1. Difusión de átomos de Sn embebidos a través del intercambio con un átomo
adsorbido de Cu.
2. Difusión de átomos de Sn embebidos a través del intercambio con una vacancia
de Cu.
En adelante trataremos de ver cuál de estos dos mecanismos es el más probable y
cúanto influyen estos procesos en el número de desplazamientos que realiza el átomo
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embebido.
Para comenzar recordemos que tanto las vacancias como los adátomos de Cu son
considerados defectos, los mismos funcionan como partı́culas que asisten en el movimiento de un átomo embebido en la primer monocapa y para conocer la densidad de
estos defectos es necesario calcular sus energı́as de formación. Las energı́as de formación
correspondiente a una vacancia y a un adátomo de Cu fueron calculadas y resultaron,
respectivamente:
supercell
Efvac = E95
− ECu + ECbulk
= 0,673 eV
u

(5.3)

supercell
= 0,445 eV,
Efad = E97
− ECu − ECbulk
u

(5.4)

supercell
donde E95
es la supercelda que contiene una vacancia en la primer monocapa
supercell
(95 átomos de Cu), E97
es la supercelda que contiene un adátomo de Cu sobre la
primer monocapa (97 átomos de Cu), ECu es la energı́a de la superficie sin defectos y
es la energı́a de un átomo de Cu en el volumen.
ECbulk
u

Utilizando los resultados anteriores y el hecho de que la razón entre las densidades de
adátomos y vacancias en equilibrio a temperatura T es: exp(−(Efad − Efvac )/KB T ),
este cociente resulta ser ∼ 6433 a temperatura ambiente. Esto es, existe un mayor
número de adátomos que de vacancias sobre la superficie, en una relación ∼ 6433 a 1
a temperatura ambiente. Este resultado sigue sin ser concluyente respecto de cuál de
los dos mecanismos es el más relevante en el movimiento de un átomo de Sn embebido
en particular, puesto que hasta ahora no se ha dicho nada respecto de la probabilidad
de difusión de la vacancia ni del adátomo de Cu y tampoco respecto de la difusión
superficial del adátomo de Sn, todas ellas relacionados con el tamaño de sus barreras
de activación. Además, a la hora de hacer una descripción detallada también se deberı́a tomar en cuenta que cuando los adátomos o vacancias alcanzan a un escalón su
caminata al azar finaliza, debido al proceso fı́sico de recombinación del defecto con el
escalón, ası́ como también habrı́a que considerar la probabilidad de que el defecto se
encuentre con algún otro átomo de Sn.
Si queremos hacer un primer abordaje a nuestro problema primero trataremos de
evaluar rápidamente el cociente entre la probabilidad de que un adátomo quede como
primer vecino del átomo de Sn (pad ) y la probabilidad de que la vacancia quede situada
como primer vecino del átomo de Sn (pvac ). Si suponemos que las interacciones entre
el átomo de Sn y el defecto (vacancia o adátomo) son despreciables y que la frecuencia
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ν0 de intentos de saltos es la misma para los dos defectos, este cociente será:
pad
e−(Efad /kB T ) e−(∆ad /kB T )
∝ −(Efvac /k T ) −(∆vac /k T ) ,
B
B
pvac
e
e

(5.5)

donde ∆ad = 0,557 eV y ∆vac = 0,460 eV son las barreras de activación asociadas
a la difusión del adátomo y de la vacancia (con ausencia de cualquier átomo de otra
especie), respectivamente, halladas mediante la utilización del método NEB (Sección
3.5). La barrera asociada a la difusión de la vacancia es menor que la encontrada para
el adátomo, es decir, aunque haya un mayor número de adátomos que de vacancias
la barrera a lograr es mayor, con lo cual el cociente en la ecuación 5.5 resulta 154.
Lo anterior muestra que la probabilidad de que un adátomo se posicione como primer
vecino del Sn embebido es dos órdenes de magnitud mayor a la probabilidad de que
una vacancia se posicione en dicho lugar.
Ahora bien, para que el átomo de Sn embebido se mueva de su sitio original no
solamente necesitamos que el defecto en cuestión quede situado como primer vecino a
éste. Debemos tener en cuenta los siguientes posibles escenarios:
a- El defecto que se posicionó como primer vecino del átomo de Sn se intercambia con
éste para ocupar su lugar.
b- El defecto que se posicionó como primer vecino del átomo de Sn se aleja. Este defecto
puede volver eventualmete a ocupar de nuevo un sitio primer vecino y otra vez, puede
intercambiarse con el átomo de Sn o alejarse del sitio primer vecino.
c- El proceso anterior puede ocurrir mientras que el defecto no se se recombine con un
escalón o encuentre a otro átomo de Sn.
Por otra parte, mediante el método NEB (Sección 3.5) se procedió a calcular otras
barreras a las ya calculadas anteriormente (∆) asociadas al movimiento de los defectos
en ausencia de los átomos de Sn. En la figura 5.10 se indican las barreras calculadas
con lı́neas rellenas y números en negro y las barreras que se señalan en lı́neas punteadas
toman el valor indicado en cada caso en rojo, pero esto es parte de una aproximación. ∆
son las barreras de difusión en cada caso, E1 es la barrera que el átomo de Sn necesita
lograr para intercambiarse con el defecto, E2 es la barrera a lograr para ir de un sitio
primer vecino del Sn a un segundo vecino, E3 la barrera para ir de un sitio segundo
vecino del Sn a un sitio primer vecino y E4 la barrera a lograr para ir de un sitio primer
vecino del Sn a otro sitio primer vecino (sólo para el caso de un adátomo).
En resumen, si el defecto en cuestión es una vacancia los valores de las barreras
involucradas son: E1vac = 187 meV, E2vac = 437 meV, E3vac = 359 meV y ∆vac = 460
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Figura 5.10: Barreras de difusión de defectos en la vecindad del átomo de Sn calculadas con el método NEB. Las flechas indican el movimiento del defecto. Las barreras
indicadas en lı́neas rellenas toman el valor calculado mientras que las que se indican
con lı́neas punteadas toman el valor indicado en cada caso en rojo, y son parte de una
aproximación. (a) Para el caso donde el defecto es una vacancia, donde E1vac = 187
meV, E2vac = 437 meV, E3vac = 359 meV y ∆vac = 460 eV. (b) Para el caso donde el
defecto es un adátomo, donde E1ad = 332 meV, E2ad = 334 meV, E3ad = 540 eV, E4ad '
600 meV y ∆ad = 557 eV.
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eV. El análisis de estas barreras indica una atracción entre la vacancia y el átomo
de Sn, por lo que la vacancia tenderá a ocupar preferencialmente los sitios primeros
vecinos al átomo de Sn. Por otro lado, si el defecto en cuestión es un adátomo de Sn
los valores de las barreras son E1ad = 332 meV, E2ad = 334 meV, E3ad = 540 eV, E4ad '
600 meV (en espera de finalización del cálculo) y ∆ad = 557 eV. La barrera de activación que necesita vencer el átomo de Sn para insertarse en la primer monocapa Eex =
740 meV. Al igual que en el caso de una vacancia, del análisis de estas barreras surge
que dado que un adátomo de Cu se posicionó como primer vecino del átomo de Sn, el
adátomo tenderá a ocupar preferencialmente los sitios segundos vecinos al átomo de Sn.
Con esto en mente, posicionemos a nuestro átomo de Sn ocupando un sitio de una
cuadrı́cula, ubiquemos un defecto como primer vecino de éste y definamos las siguientes
cantidades:
x : probabilidad de que el átomo de Sn intercambie su lugar con el defecto antes de que
la vacancia se aleje del sitio primer vecino.
y: probabilidad de que el defecto no intercambie su lugar con el átomo de Sn pero
regrese a cualquiera de los cuatro sitios vecinos al átomo de Sn.
prec : probabilidad de recombinación del defecto. Probabilidad de que el defecto ya no
se intercambie con el átomo de Sn y se recombine con un escalón.
Se podrı́a dar el caso de que el defecto se encuentre con otro átomo de Sn. Si fuera
el caso de una vacancia esto no afecta en las probabilidades definidas más arriba, si
fuera un adátomo y éste intercambiara su lugar con el otro átomo de Sn eventualmente
el átomo de Sn se reinsertarı́a en la primer monocapa creando otro adátomo que puede
ser considerado como el original y tampoco afectarı́a en la definición de las probabilidades.
La figura 5.11 resume esquemáticamente estas posibilidades cuando el defecto en
cuestión es una vacancia (a) o un adátomo (b).
Como prec e y no son mutuamente excluyentes, se cumple que: x + y + prec > 1.
Solamente si definimos la probabilidad de recombinación p0rec como la probabilidad
de que el defecto se recombine sin haber retornado a cualquiera de los cuatro sitios
primeros vecinos al átomo de Sn, se dará que x + y + p0rec = 1. La probabilidad de que
el átomo de Sn tome el lugar del defecto será:
pd = 1 − prec = x + y.pd =

x
1−y

(5.6)
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Figura 5.11: Esquema que resume las distintas probabilidades de movimientos del defecto en cuestión dado que inicialmente está situado como primer vecino del átomo
de Sn. (a) El defecto es una vacancia. (b) El defecto es un adátomo.x : probabilidad
de que el átomo de Sn intercambie su lugar con el defecto en el primer movimiento.y:
probabilidad de que el defecto no intercambie su lugar con el átomo de Sn pero regrese
a cualquiera de los cuatro sitios vecinos al átomo de Sn. prec : probabilidad de recombinación del defecto. Probabilidad de que el defecto ya no se intercambie con el átomo
de Sn y se recombine con un escalón.

Como tenemos que:
y = 1 − x − p0rec ≤ 1 − x
= (1 − x)C,

con

podemos escribir

(5.7)

0≤C≤1

donde C es una constante determinada por la geometrı́a de la red, la densidad de
átomos de Sn y especialmente por la distribución de distancias entre la posición de
partida de la vacancia y los escalones en donde éstas se recombinan. Luego, insertando
Ec. 5.7 en Ec. 5.6,
pd =

x
x
=
1−y
1 − (1 − x)C
(5.8)

Para el caso de la vacancia la probabilidad x0vac de que el átomo de Sn intercambie una
vez su lugar con este defecto estará determinada por la diferencias de energı́as entre
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las barreras E1 y E2 como sigue:
vac

ν0 e−E1 /kB T
=
vac
vac
ν0 e−E1 /kB T + 3ν0 e−E2 /kB T

x0vac

(5.9)

vac

=

e−E1 /kB T
vac
vac
e−E1 /kB T + 3e−E2 /kB T

(5.10)

'1

(5.11)

donde suponemos que la frecuencia ν0 de intento de salto es la misma en las cuatro
direcciones.
Como x0vac ' 1, entonces la probabilidad de que el átomo de Sn ocupe la posición
original de la vacancia antes de alejarse es xvac ' 0,5. Por lo tanto, reemplazando en
la Ec. 5.8 resulta:
pvac
= 1/(2 − C)
(5.12)
d
Para el caso del adátomo de Cu la probabilidad x0ad para que el átomo de Sn intercambie una vez su lugar con este defecto será aproximadamente igual a la probabilidad
xad desde que el tamaño de la barrera que necesita lograr el Sn para insertarse en la
primer monocapa Eex = 740 meV es mucho mayor que la que necesita para salir E1ad =
332 meV. Haciendo un tratamiento análogo, y suponiendo que la constante C es la
misma para ambos defectos, la probabilidad xad en función de las barreras de energı́a
E1ad , E2ad y E4ad será:
ad

x(T )ad =

ad /k

e−E1

BT

y(T ) = (1 − x)C,

pad
d =

e−E1 /kB T
ad
ad
+ 2e−E2 /kB T + 2e−E4 /B T
con

(5.13)

0≤C≤1

(5.14)

1
1 + 2(1 −

ad
ad
C)e−(E2 −E1 )/kB T

ad −E ad )/k T
B
1

+ 2(1 − C)e−(E4

(5.15)

vac
Por lo tanto, el cociente R entre pad
resulta:
d y pd

R=

pad
2−C
d
=
ad −E ad )/k T
ad
ad
vac
−(E
B
1
pd
1 + 2(1 − C)e 2
+ 2(1 − C)e−(E4 −E1 )/kB T

(5.16)

Que, valiendo 0 ≤ C ≤ 1 y reemplazando E1ad = 332 meV, E2ad = 334 meV y E4ad '

70

Simulaciones.

600 meV en 5.16 resulta 0,7 ≤ R ≤ 1. Esto implica, que ambas probabilidades son del
mismo orden. Aún ası́ no olvidemos de que la probabilidad de que llegue un adátomo
a situarse como primer vecino al átomo de Sn es dos órdenes de magnitud mayor a la
probabilidad de que llegue a ese sitio una vacancia. Ahora aún queda por esclarecer
cuál es el número medio de pasos que el átomo de Sn harı́a a consecuencia de su intercambio con una única vacancia o de con único adátomo.
En el caso de vacancias, la probabilidad pvac
d no solamente representa la probabilidad
de que el átomo de Sn se intercambie con una vacancia sino que al mismo tiempo es
la probabilidad (dado que hay una vacancia situada como primer vecino) de que éste
se desplace un sitio en su estado embebido. El número promedio de desplazamientos
< n >vac causados por una única vacancia, antes de que ésta se recombine con un
escalón, es:
∞
X

< n >vac =

n pvac
n

(5.17)

n=0

representa la probabilidad del Sn de dar n pasos antes de que la vacancia
donde pvac
n
se recombine con un escalón:
vac n
pvac
n = (pd ) prec

(5.18)

Luego,
< n >vac =

∞
X

n

n
(pvac
d )

n=0

=

1 − prec
1
=
prec

prec =

∞
X

n(1 − prec )n prec

n=0
− (1 − pvac
d )
vac
1 − pd

=

1
1/pvac
d

−1

=

1
1−C

(5.19)

En el caso de adátomos, el número promedio de desplazamientos < n >0ad causados por
un único adátomo a consecuencia de un solo evento de intercambio será:
0

<n>=

∞
X

n pad
n

(5.20)

n=0

Donde pvac
n representa la probabilidad del Sn de dar n pasos sobre la primer monocapa
antes de insertarse de nuevo en la misma, que es:
pad
n =


p

rec

pad (1 − p )n−1 p
ex
ex
d

si n = 0

(5.21)

si n ≥ 1

Donde pex representa la probabilidad de que el átomo de Sn dado que está por sobre
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la primer monocapa se inserte nuevamente en ella.
pex =

e−(Eex /kB T )
e−(∆Sn /kB T ) + exp−(Eex /kB T )

(5.22)

= 4,54.10−5
donde ∆Sn = 480 meV es la barrera asociada a la difusión del átomo de Sn sobre la
primer monocapa.

Luego, usando Ec. 5.21 en Ec. 5.17 resulta:
0

<n> =

∞
X

pad
n

n

= 0 prec +

n=0

∞
X

n−1
n pad
pex
d (1 − pex )

n=1

∞
X
n
(n + 1) pad
=
d (1 − pex ) pex
n=0

= pad
d

∞
X

n (1 − pex )n pex +

∞
X

!
(1 − pex )n pex

n=0

 n=0
1
1
−
p
ex
+ 1 = pad
= pad
d
d
pex
pex

= 22027

1
1 + 2(1 −

ad
ad
C)e−(E2 −E1 )/kB T

ad −E ad )/k T
B
1

+ 2(1 − C)e−(E4

(5.23)

Ahora bien, para completar esta descripción falta considerar el hecho de que al
realizar el átomo de Sn en promedio n0 pasos y luego se reinserta dentro de la primer
monocapa, éste desplaza un átomo de Cu que queda posicionado como primer vecino
al átomo de Sn. Lo anterior implica que para obtener el número medio de pasos totales
que dará el Sn (< n >ad ) será necesario hacer el producto de los < n >0 pasos que se
dan por intercambio con un adátomo por el número medio de veces < N > que un
adátomo se intercambia con el átomo de Sn antes de recombinarse con un escalón. Esto
es:



1
0
ad 1
< n >ad =< n > < N >= pd
pex
1/pad
d −1



1
ad 1
= pd
ad
ad
ad
ad
pex
2(1 − C)e−(E2 −E1 )/kB T + 2(1 − C)e−(E4 −E1 )/kB T


1
1
= pad
(5.24)
ad
ad
d
pex (1 − C)(2e−(E2 −E1 )/kB T + 2e−(E4ad −E1ad )/kB T )
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Luego, el cociente T entre < n >ad y < n >vac es:
T =

1
1
< n >ad
= pad
ad
ad
d
< n >vac
pex 2e−(E2 −E1 )/kB T + 2e−(E4ad −E1ad )/kB T
(5.25)

Que, cuando 0 ≤ C ≤ 1 resulta 4170 ≤ T ≤ 11894. Esto sugiere que los movimientos de átomos de Sn embebidos que involucran el desplazamiento de unas pocas
distancias atómicas, donde claramente se puede individualizar la posición inicial y final
de los átomos, tal como se encontró experimentalmente en la sección 4.2.1 son mediados por vacancias.
En resumidas cuentas, hemos visto que en base a una serie de aproximaciones, la
probabilidad de que se posicione un adátomo como primer vecino es dos órdenes de
magnitud la probabilidad de que una vacancia quede en ese sitio. Por otra parte, el
número de pasos que realiza un átomo de Sn embebido mediado por un adátomo resultó al menos tres órdenes de magnitud mayor que si fuese mediado por una vacancia.
De aquı́ se concluye que la mayorı́a de eventos de movimiento observados a temperatura
ambiente serán mediados por adátomos con desplazamientos largos (grandes distancias
atómicas) mientras que una minorı́a se moverá unas pocas distancias atómicas, resultado que se corresponde con lo observado experimentalmente en la sección 4.2.1.
Por último, la barrera de intercambio obtenida para que el Sn se incorpore en la
primer monocapa (Eex = 740 meV) es menor que la barrera reportada para el caso de
la aleación superfical Pd/Cu(001) (950 meV), sistema donde se ha demostrado que los
átomos de Pd no necesitan ir a los escalones para incorporarse en la primera monocapa.
Este hecho sugiere que los átomos de Sn se incorporan dentro de la primera monocapa
en el medio de la terraza.

Capı́tulo 6
Conclusiones
Se encontró experimentalmente que depositando Sn sobre Cu(100) a temperatura
ambiente, el proceso de intercambio es el dominante y es altamente improbable depositando sobre el sustrato inicialmente a ∼ 130 K. El proceso de intercambio se pudo
observar a temperaturas por encima de ∼ 200 K. De la simulación se pudo obtener
que la energı́a del sistema cuando el átomo de Sn está embebido es menor que cuando
se encuentra adsorbido, i.e. el sistema gana 453 meV por átomo realizando el proceso
intercambio.
Al realizar el depósito a bajos cubrimientos de Sn sobre el sustrato a temperatura
ambiente se encontró que todos los átomos de Sn están embebidos, distribuidos en forma homogénea dentro de la primer monocapa. El ancho de estos átomos de Sn fue de
4.5±0.4 Å, valor que se corresponde con el ancho de un átomo de Sn embebido obtenido
mediante un perfil de lı́nea de una imagen de STM simulada (4.51 Å).
A temperatura ambiente los átomos de Sn embebidos se desplazan en la superficie
con una velocidad media lo suficientemente baja como para estudiar su comportamiento difusivo mediante STM. Se encontró que estos átomos embebidos se mueven de forma
concertada dentro de una misma vecindad y permanecen “anclados” en un mismo sitio
por intervalos de tiempo del orden del minuto. La minorı́a de estos átomos se desplazan
unos pocos espaciamientos atómicos y es posible la identificación de su posición final,
mientras que la gran mayorı́a se mueven grandes distancias atómicas, siendo imposible
su identificación una vez se han movido.
El desplazamiento de átomos embebidos puede ocurrir por dos mecanismos diferentes: asistidos por adátomos o por vacancias de Cu. En el primer caso el átomo
embebido intercambia su lugar con un adátomo de Cu y luego se desplaza realizando
hopping sobre la superficie hasta eventualmente reisentarse en la primer monocapa. En
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el segundo caso se desplaza través de intercambios sucesivos de sitio con la vacancia.
Mediante un modelo teórico simple, se obtuvo que la vacancia de Cu tenderá a ocupar
preferencialmente los sitios primeros vecinos al átomo de Sn mientras que el adátomo
de Cu tenderá a ocupar preferencialmente los sitios segundos vecinos. Además, la probabilidad de que se posicione un adátomo como primer vecino resultó ser dos órdenes
de magnitud la probabilidad de que una vacancia quede en ese sitio. Por otra parte, el
número de pasos que realiza un átomo de Sn embebido mediado por un adátomo resultó al menos tres órdenes de magnitud mayor que si fuese mediado por una vacancia.
De aquı́ que los resultados teóricos sugieren que los eventos de movimiento observados
a temperatura ambiente que involucran el desplazamiento de unas pocas distancias
atómicas son mediados preferentemente por vacancias mientras que los demás eventos
son en su mayorı́a mediados por adátomos.
La barrera de intercambio obtenida para que el Sn se incorpore en la primer monocapa (Eex = 740 meV) resultó menor que la barrera reportada para el caso de la
aleación superfical Pd/Cu(001) (950 meV), sistema donde se ha demostrado que los
átomos de Pd no necesitan ir a los escalones para incorporarse en la primera monocapa
sino que lo hacen en el medio de la terraza. Este hecho sugiere que los átomos de Sn
se incorporan dentro de la primera monocapa en el medio de la terraza.
Depositando bajos cubrimientos de Sn con el sutrato inicialmente a ∼130 K se forman islas (clusters) sobre la superficie Cu, constituı́das por átomos de Sn adsorbidos,
las cuales no tienen una forma definida y son producto de un proceso de nucleación y
crecimiento. Los experimentos muestran que a ∼ 240 K los átomos de Sn adsorbidos
que forman los clusters son capaces de reemplazar a los átomos de Cu en la vecindad
a cada cluster ocasionando un cambio de forma y naturaleza de las islas, que pasan a
ser islas de aleación. Estas islas de aleación se presentan como unidades aisladas compuestas filas de 4-5 átomos de Sn de lado situados en un arreglo del tipo 2x2, tal como
se encuentra en la fase split p(2x2) [7]
Al depositar altos cubrimientos de Sn (cercanos al necesario para formar la split
p(2x2)) sobre el sutrato inicialmente a ∼130 K y calentando a ∼ 255 K se obtuvo una
superficie totalmente cubierta por átomos de Sn embebidos los cuales se organizaban
en el corto alcance en dominios de 2x2 no mayores a 4-5 filas de átomos de Sn, no
encontrándose dominios ı́ntegros de split. De aquı́ que este trabajo sugiere que la formación de la fase no serı́a producto de la coalescencia de dominios de split sino que es
provocada por la reorganización abrupta de los dominios de 2x2 cuando el cubrimiento
es exactamente de 0.2 MC.
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Depositando en el régimen de altos cubrimientos de Sn (mayores o iguales a 0.33
MC y menores o iguales a 0.65 MC) sobre el sutrato inicialmente a ∼130 K se hallaron
dos fases nuevas de átomos adsorbidos de Sn a bajas temperaturas. La primer fase
hallada (FSE1) tiene un cubrimiento efectivo de 0.6 MC de Sn y se formarı́a de la
coalescencia de dominios pequeños de esta fase a un cubrimiento mayor a 0.2 MC y
menor o igual a 0.33 MC. Se extiende hasta un cubrimiento que es mayor o igual a 0.5
MC y menor a 0.65 MC. La segunda fase hallada (FSE2) aparece a un cubrimiento
mayor a 0.5 MC y menor o igual a 0.65 MC y su patrón de difracción sugiere que
√
√
sus átomos se ordenan en un arreglo del tipo (4 2 x 2 2) R45o . De la evolución en
temperatura de estas fases hasta ambiente se encontró que ellas convergen a las fases
encontradas cuando el depósito de Sn se realiza a temperatura ambiente.
El efecto de los átomos de Sn, adsorbidos o embebidos, sobre la reactividad de la
superficie se estudió teóricamente analizando las densidades de estados electrónicos
proyectadas. Se obtuvo que la reactividad de la muestra cuando el Sn está adsorbido
disminuye en la zona ocupada por los primeros y segundos vecinos del Sn y en la zona
de sus terceros vecinos la reactividad es similar a la de un átomo de Cu superficial.
La hibridización del Sn en estas condiciones es principalmente con la banda d del Cu.
Para el caso del átomo de Sn embebido, se encontró que la reactividad de la muestra
va decreciendo más gradualmente con el acercamiento al átomo de Sn y que su hibridización es con toda la banda s − d del Cu.
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