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Resumen.

En este trabajo hemos realizado un estudio acerca de la adsorción

de moléculas de propanotiol (C3) y hexanotiol (C6) en superficies

de Au(111) y Ag(111), utilizando la técnica de superficies “Espec-

trometría de iones reflejados y átomos emitidos con detección por tiempo de vuelo”

(ISS/DRS - TOF). Esta técnica nos permitió detectar H y C adsorbido en la

superficie de manera directa y estudiar la cinética de adsorción y el efecto

de la temperatura en las películas crecidas desde la fase vapor.

En un principio, estudiamos la cinética de adsorción y la dependencia

de ésta con los defectos de la superficie. En el caso de la adsorción de C3 en

Au(111) y Ag(111), hemos observado un crecimiento en etapas con cambios

marcados en el coeficiente de adhesión que indicarían la existencia de al

menos dos fases antes de lograr la saturación.

A continuación estudiamos el efecto de la temperatura en las películas

crecidas en ambas superficies. Hemos observado que luego de recocer las

películas a 550 K, casi no se observa H y C en la superficie. En el caso de

C3 sobre Ag(111), detectamos pequeñas cantidades de S remanente que es-

timamos en un 10 % del total de moléculas inicialmente adsorbidas. Esto

indicaría que la mayoría de las moléculas se desorben enteras o con subpro-

ductos conteniendo S. La fracción de S remanente aumenta con la rugosidad

de la superficie.

Posterior al recocido también se observa un aumento de los defectos su-

perficiales, siendo mayor este aumento cuando mayor es el recubrimiento

inicial de C3. En el caso de Au(111) no se observan cambios en la calidad de

la superficie luego de la desorción.
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Abstract.

In the present work, we have realized a study about the adsorption

of propanethiol (C3) and hexanethiol (C6) molecules in Au(111) and

Ag(111) surfaces, using the surface techniques called “Ion Scattering

Spectrometry and Direct Recoil Spectrometry with Time of Flight detection”(ISS/DRS

- TOF). These techniques allowed us to detect, in a direct way, H and C ad-

sorbed onto the surface. Also we were able to study the adsorption kinetic

and the effect of temperature in the films, grown from the vapor phase.

In first place, we have studied the adsorption kinetic and its dependan-

ce with the surface defects. In the adsorption of C3 over both surfaces we

have observed a multi-stage growth process with well defined changes in

the sticking coefficient. These changes suggest that exist at least two phases

before saturation.

Afterwards, we have studied the effect of temperature in the films grown.

We have observed that after anneal the films at 550 K, most of the H and C

in the surface dissapear. In the case of C3 over Ag(111), we have observed

a little amount of remainder S. This amount was estimated in 10 % of the

initial quantity of molecules. This would indicate that most of them desorbs

entirely or with subproducts containing S. The remainder S fraction increa-

ses with the surface roughness.

After the annealing, we have also observed an increase in the surface

defects that grows when the initial C3 coverage enlarges. In the Au(111)

case we have not observed changes in the surface quality after annealing.
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1
Introducción.

Debido a muchas razones, la formación de películas delgadas orgá-

nicas sobre superficies ha atraído la atención desde siempre pero

lo ha hecho de manera especial en los últimos años. El principal

interés quizá radica en la facilidad que tienen estas moléculas para ser mo-

dificadas químicamente y así cambiar sus propiedades, el papel relevante

que juegan en la fabricación de sensores con funciones específicas, o la utili-

zación de estas películas como capa intermedia entre sistemas biológicos y

sustratos metálicos o semiconductores [1, 2, 3].

Existe una gran cantidad de trabajos teóricos y experimentales que se

han concentrado en estudiar “monocapas autoensambladas” o SAM (del

inglés self-assembled monolayer) de alcanotioles (HS− (CH2)n−1 −CH3, que

de aquí en más denominaremos Cn) sobre la superficie de Au(111) [4]. El au-

toensamblado es, en líneas generales, la formación espontánea de alguna es-

tructura compleja que involucra muchos grados de libertad y varios niveles

de energía. Las “monocapas autoensambladas” son ordenamientos molecu-

lares que se forman espontáneamente debido a la interacción del adsorbato,
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1 Introducción.

Sustrato metálico

Monocapa ensamblada

Figura 1.1: Esquema de una monocapa autoensamblada.

o de alguna parte de él, con el sustrato, esquematizada en la figura 1.1 [4].

Los estudios anteriormente citados han sido hechos tanto para SAMs

crecidas sumergiendo el cristal en una solución de alcanotioles en algún tipo

de alcohol, o simplemente exponiendo la superficie limpia al vapor puro, en

condiciones de ultra alto vacío (UHV). Si bien el método de crecimiento en

solución permite formar la SAM de manera relativamente sencilla y rápida,

el estudio del crecimiento en UHV utilizando técnicas específicas de la física

de superficies, permite analizar las fases previas a la formación de la SAM,

la adsorción a muy bajos recubrimientos y a diferentes temperaturas de la

muestra.

En este trabajo entonces, hemos realizado un estudio sobre la adsor-

ción de moléculas de propanotiol (C3) y hexanotiol (C6) en superficies de

Au(111) y Ag(111). Estudiamos también la cinética de adsorción y el rol de

los defectos de la superficie en el crecimiento de las películas. Asimismo,

mostraremos experimentos de desorción desde recubrimientos intermedios

y desde la superficie saturada, con el objetivo de obtener información acerca

de la estabilidad de las películas autoensambladas con la temperatura, de la
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1.1 Alcanotioles en superficies de Au(111) y Ag(111). 1 Introducción.

dependencia de los mecanismos de desorción con el largo de la cadena y del

recubrimiento inicial. También hemos estudiado la fracción de enlaces C-S

que se rompen en el proceso de desorción y cómo depende este proceso con

el tipo de superficie y los defectos.

Para el estudio de superficies, área de la física que viene desarrollándose

desde los últimos treinta años, las técnicas más usuales que existen están ba-

sadas principalmente en la espectroscopía de electrones [5]. Estos estudios,

en cambio, los hemos realizado utilizando la técnica de análisis de super-

ficies “Espectrometría de iones reflejados y átomos emitidos con detección

por tiempo de vuelo” o ISS/DRS - TOF (del inglés Ion Scattering Spectrometry

and Direct Recoil Spectrometry with Time of Flight detection) [6, 7, 8]. Ambas es-

pectrometrías son muy adecuadas para estudiar moléculas orgánicas ya que

permiten detectar H adsorbido en la superficie. Se suma a esto el hecho de

que, con técnicas de tiempo de vuelo, las dosis de irradiación resultan muy

pequeñas ocasionando poco daño de la superficie [9]. Esto último es par-

ticularmente importante en el estudio de moléculas orgánicas ya que éstas

son muy sensibles a la irradiación [10, 11, 12, 13, 14].

En lo que resta de este capítulo se describirán los modelos de adsorción

propuestos para estas interfases, en la sección 1.2 los fundamentos de ISS y

DRS, en el capítulo 2 los aspectos relacionados con el equipamiento expe-

rimental, en el capítulo 3 se presentarán los resultados y finalmente, en el

capítulo 4 las conclusiones.

1.1 Alcanotioles en superficies de Au(111) y Ag(111).

En las moléculas de alcanotioles se pueden identificar tres partes que

tienen propiedades diferentes (figura 1.2).
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1.1 Alcanotioles en superficies de Au(111) y Ag(111). 1 Introducción.

S

C

H

HS-(CH ) -CH32 n-1

Figura 1.2: Molécula de alcanotiol.

En primer lugar reconocemos a la “cabeza”, que es un átomo de azufre

ligado a uno de hidrógeno (HS). Sigue la “cola” o “cadena”, formada por

grupos metilos ((CH2)n−1), que si bien es eléctricamente neutra, puede in-

teractuar mediante fuerzas de Van Der Waals con otras moléculas y con el

sustrato. Y finalmente el grupo “terminal” de la molécula (CH3) que puede

ser modificado dotando al alcanotiol de la capacidad para combinarse con

alguna especie en particular más, afín al nuevo grupo con el que se haya

sustituido [4].

La característica principal de la cinética de adsorción de Cn en Au(111)

por evaporación es el crecimiento en dos o más etapas [15, 16]. Este compor-

tamiento fue observado mediante distintas técnicas y para cadenas relativa-

mente largas (Cn con n > 5). Mediante XPS y difracción de átomos de He,

Schreiber y Col. [17] propusieron que para dosis menores a 50 L 1, las molé-

1El Langmuir, unidad utilizada para medir dosis, se definirá en la sección 2
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1.1 Alcanotioles en superficies de Au(111) y Ag(111). 1 Introducción.

Figura 1.3: Cinética de adsorción del decanotiol (C10) en Au(111), obtenido

de [15].

culas se adsorben en una configuración horizontal, conocida en la literatura

como “fase acostada”.

Entre 50 y 1000 L han observado una fase intermedia, en la cual no apa-

rece orden alguno. Finalmente, a 104 L notaron que la superficie se satu-

ra con las moléculas en una configuración vertical formando la fase SAM

2
√

3 ×
√

3 [17]. Un gráfico del comportamiento anterior podemos apre-

ciarlo en la figura 1.3.

En el caso de la superficie de Au(111), la barrera de activación para que

se rompa el enlace S-H depende del largo de la cadena, ya que la energía

de fisisorción –adsorción sin enlace químico– crece con n [18, 19]. Este fenó-

meno puede impedir o al menos limitar que se formen SAMs de tioles de
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1.2 Espectroscopía de iones. 1 Introducción.

cadenas cortas desde la fase vapor. Vale como ejemplo el comportamiento

del metanotiol (C1), éste no se adsorbe en Au(111) y las SAMs en este caso

se forman utilizando dimetildisulfuro que se disocia y forma metanotiolato

en la superficie [3]. Por otra parte, se han realizado recientemente experi-

mentos a bajas temperaturas, los cuales mostraron que el enlace H-S de la

molécula de propanotiol sólo se rompe en los defectos de Au(111) [20].

En el caso de la adsorción de Cn en Ag(111), la información disponible

en la literatura es muy escasa [21] y no existen estudios detallados mostran-

do las fases iniciales. En particular, no hay evidencia de que exista una fase

acostada. En un trabajo en donde se combina UPS y LEED –sendas técnicas

de análisis de superficies–, Miller y Col. [22] muestran que para la adsor-

ción de C1 en Ag(111), a recubrimientos muy bajos, se observa una fase de

moléculas no interactuantes y a recubrimientos altos se observa una fase en

donde sí hay interacción entre las moléculas, las cuales forman la fase ca-

racterística
√

7×
√

7 R19,1o, que es la que se observa en experimentos por

inmersión [23].

1.2 Espectroscopía de iones.

Entre diversas técnicas empleadas para el análisis de superficies, en este

trabajo hemos utilizado la espectroscopía de iones reflejados y átomos emi-

tidos. Esta técnica consiste en bombardear la superficie con un haz de iones

de baja energía (entre 1 y 10 keV) y analizar los proyectiles dispersados y

los átomos emitidos por colisiones con los anteriores [6, 8, 9].

En las energías utilizadas típicamente para la espectroscopía de iones,

las longitudes de onda de De Broglie asociadas al proyectil son muy chicas y

las correcciones relativistas son despreciables, por lo que podemos tratar a
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1.2 Espectroscopía de iones. 1 Introducción.

�P�P

�B�B

M EP PM EP P

M EB BM EB B

MP 0EMP 0E

p

Figura 1.4: Colisión binaria simple, vista en el sistema del laboratorio.

la colisión como clásica.

En una colisión clásica binaria simple entre un proyectil, de masa MP y

energía inicial E0, y un átomo blanco de masa MB inicialmente en reposo

(figura 1.4), podemos calcular, mediante leyes de conservación, las energías

finales de las partículas de esta forma:

EP = E0

(
cos δP ±

√
M2 − sen2 δP

M + 1

)2

(1.1)

EB = E0

(
2
√

M cos δB

M + 1

)2

, (1.2)

donde E0 es la energía del proyectil incidente, EP y EB son las energías de

los átomos dispersados, proyectil y blanco respectivamente, δP y δB, los án-

gulos de dispersión del proyectil y blanco, y M es el cociente entre las masas

del blanco y del proyectil (M = MB/MP). De esta manera, conociendo la

masa y la energía del proyectil y midiendo la energía tanto del átomo emi-

tido como del proyectil reflejado, se puede conocer la masa del átomo en
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1.2 Espectroscopía de iones. 1 Introducción.

cuestión [24].

En este trabajo, para medir la energía final de los proyectiles reflejados

y los blancos emitidos, hemos utilizado la técnica de “Tiempo de vuelo” o

TOF (del inglés Time of flight). Esta técnica consiste en medir el tiempo que

tardan en recorrer las partículas una distancia fija L, que es la que separa a la

muestra del detector. Dicho tiempo está relacionado con la energía cinética

mediante las ecuaciones:

EP =
MP

2

(
L
tP

)2

(1.3)

EB =
MB

2

(
L
tB

)2

, (1.4)

para el proyectil y el blanco respectivamente.

Los tiempos medidos son clasificados por un analizador multicanal que

realiza un histograma de los mismos. A estos histogramas en adelante los

denominaremos “espectros”.

La técnica de medición por tiempo de vuelo, permite detectar tanto áto-

mos neutros como ionizados, con lo cual las dosis de irradiación de un es-

pectro típico son del orden de 1011 iones/cm2. Este valor es bastante menor

(aproximadamente 100 veces) al necesario para comenzar a producir daño.

En los espectros, las estructuras o “picos” formados por acumulación de

eventos detectados, podemos asociarlos a partículas que llegan al detector

con el mismo tiempo de vuelo, esto en principio correspondería a átomos

con la misma masa. En definitiva, un pico en el espectro representa una

especie atómica detectada.

En la figura 1.5 se muestran dos espectros de tiempo de vuelo obtenidos

con un haz incidente de Ar+ de 4,2 keV de energía sobre una superficie

de Ag(111). En este espectro vemos una comparación entre una superficie

14



1.2 Espectroscopía de iones. 1 Introducción.
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Figura 1.5: Espectros típicos de tiempo de vuelo.

limpia y otra con adsorbatos. Mientras que en la primera sólo existen picos

correspondientes al sustrato metálico y a los proyectiles reflejados en él, en

la segunda aparecen dos picos extra que corresponden a los átomos que

están adsorbidos sobre la superficie.

El área de los picos correspondientes a los proyectiles o a los blancos

se puede relacionar con la densidad de átomos sobre la superficie de la si-

guiente manera:

I = J0 N σ fη, (1.5)

donde I es la intensidad de iones y átomos neutros salientes, J0 la inten-

sidad del haz de proyectiles incidentes, N la densidad de átomos sobre la

superficie, σ la sección eficaz de colisión entre el átomo blanco y el proyectil

y finalmente fη es un factor que incluye a la eficiencia del detector, así como
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1.3 Cristalografía. 1 Introducción.
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Figura 1.6: Ajuste Gaussiano de los picos, realizado para calcular su área.

también a procesos de sombra y enfoque [8].

Los picos, en general, se encuentran ubicados sobre una estructura ancha

que corresponde a los proyectiles o átomos que fueron dispersados en coli-

siones múltiples en su salida hacia el detector. Una descripción gráfica del

tipo de análisis que efectuamos en cada espectro se puede ver en la figura

1.6, en la que se muestra cómo, a partir de un ajuste Gaussiano, obtenemos

la intensidad correspondiente a H y C.

1.3 Cristalografía.

Otra propiedad que posee esta técnica es la capacidad para caracterizar

la estructura cristalina de la superficie a partir del análisis de las intensida-
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1.3 Cristalografía. 1 Introducción.
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Figura 1.7: Cono de sombra formado detrás de un átomo de As, bombar-

deado con un haz de átomos de Ne, obtenido de [26].

des de los proyectiles o los blancos, en función del ángulo de incidencia del

haz frente a la muestra. Considerando la colisión de un haz de iones con

un átomo aislado, la interacción repulsiva entre ambos logra que las trayec-

torias se desvíen formando una región detrás del blanco inaccesible a los

proyectiles, región que denominaremos “cono de sombra”, y puede verse

en la figura 1.7, en la que se grafica una simulación de trayectorias de Ne

impactando sobre un átomo de As [25].

Si consideramos ahora una superficie cristalina, en donde los átomos se

encuentran alineados y equiespaciados, podemos pensar que la incidencia

de un haz de iones es una secuencia de colisiones simples. Despreciando a

la vibración térmica de la red –ya que los desplazamientos son pequeños
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1.3 Cristalografía. 1 Introducción.
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Figura 1.8: Simulación de colisiones sobre un cristal a diferentes ángulos de

incidencia, obtenida de [25].

comparados con las distancias interatómicas–, si se incide de manera rasan-

te sobre la superficie, es decir con ángulo θ pequeño, el cono de sombra de

cada átomo ocultará al siguiente, impidiendo de esta manera las colisiones

entre proyectil y blanco con parámetros de impacto chicos (colisiones “fron-

tales”), reflejándose especularmente el haz sobre la superficie. Si el detector

está ubicado en un ángulo δ relativamente grande, ningún proyectil llegará

a ser medido. Esto podemos apreciarlo en la figura 1.8 (gráfico superior),

correspondiente a una simulación de colisiones con θ =4o.

A medida que aumentamos el ángulo de incidencia, el átomo que está

dentro del cono de sombra se irá acercando al borde del mismo hasta que

en un ángulo particular al que llamaremos “ángulo crítico” (θC), el blanco se

18



1.3 Cristalografía. 1 Introducción.
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Figura 1.9: Enfoque de la trayectoria de un proyectil sobre un blanco.

ubicará justo en el borde donde convergen muchas trayectorias de proyecti-

les, dando lugar a que se produzcan colisiones frontales (figura 1.9). De esta

forma, obtendremos máxima dispersión en la dirección en la que está ubica-

do el detector, disminuyendo conforme aumenta el θ hasta establecerse en

un valor medio. Esto se ve en la figura 1.8 (gráfico inferior), correspondiente

a una simulación para θ =10o.

Un ejemplo de lo anterior lo podemos ver en la figura 1.10, en la que se

muestra la intensidad de átomos de Ag en función de θ. En este caso, vemos

cómo los átomos detectados en condiciones de incidencia rasante nos dan

información sobre los defectos y escalones que presenta la muestra frente al

haz [8, 9, 27]. Aumentando el ángulo de incidencia llegamos a una condición

de enfoque, identificada como el máximo en la curva, para luego disminuir

a ángulos mayores.

Finalmente, si mantenemos θ fijo en un valor adecuado y variamos el

19



1.3 Cristalografía. 1 Introducción.
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Figura 1.10: Intensidad de átomos emitidos de Ag en función del ángulo de

incidencia.

ángulo azimutal φ, las distancias interatómicas en la dirección del haz cam-

bian, entrando o saliendo de condiciones de enfoque, dándonos informa-

ción acerca de la simetría cristalográfica de la superficie.
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2
Aspectos experimentales.

2.1 Equipo

Los experimentos fueron realizados con el acelerador de iones “Ke-

vatrito” en el laboratorio de Interacción de Iones con Superficies, de

la división Colisiones Atómicas del Centro Atómico Bariloche[28].

Un esquema del arreglo experimental se muestra en la figura 2.1.

Al comienzo de la línea se encuentra la fuente de iones, encargada de ge-

nerar mediante radiofrecuencia (30 MHz) el plasma del que extraeremos los

iones. Los mismos son acelerados a energías en el rango de 2 a 100 keV uti-

lizando una serie de placas metálicas con una cascada de potencial aplicado

a ellas. A la salida de la zona de aceleración se encuentra un imán deflector

que selecciona el haz de acuerdo a su relación carga-masa. El haz posterior-

mente es colimado mediante dos diafragmas de 1 mm, uno inmediatamente

después de la salida del imán y otro ubicado aproximadamente a 1,5 m de

él, en la entrada de la cámara de ultra alto vacío.

Esta línea de transmisión permite establecer un bombeo diferencial entre
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2.1 Equipo 2 Aspectos experimentales.
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Figura 2.1: Esquema del arreglo experimental utilizado.
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2.1 Equipo 2 Aspectos experimentales.

la fuente de iones, donde hay una presión de 10−5 Torr, y la cámara donde

se aloja la muestra, que está a 10−10 Torr. La presión en esta última cámara

es mantenida mediante una bomba iónica y sublimaciones periódicas de Ti.

Durante la adsorción de moléculas de alcanotioles se utiliza en cambio una

bomba difusora y una trampa de nitrógeno líquido.

Se aprecian, también en la figura 2.1, acoplados a la cámara, los tubos de

tiempo de vuelo en cuyos extremos se encuentran los detectores. Estos tubos

tienen una longitud de aproximadamente 1 m, esto es suficiente para poder

discriminar entre tiempos muy chicos, ya que típicamente, los valores de

tiempo de vuelo son del orden de µs. Los tubos se encuentran en ángulo fijo,

uno con un ángulo de dispersión δD=45o, utilizado en general para medir

átomos emitidos e iones dispersados y el otro con δI=147o, para medir iones

retrodispersados. Los detectores ubicados al final de cada uno de los tubos

de tiempo de vuelo son del tipo “Channeltron”.

El funcionamiento de estos detectores es el siguiente: cuando llega una

partícula a la entrada se produce una cascada de electrones a lo largo del

canal, favorecida por una diferencia de potencial aplicada entre los extremos

del detector, de esta manera, en el terminal del extremo opuesto a la entrada

se colectará una importante carga negativa en forma de pulso. Este pulso es

el que detiene un reloj que mide el tiempo de vuelo, reloj que deberá ser

inicializado previamente.

El procedimiento de medición por tiempo de vuelo consiste en bombar-

dear a la muestra con un haz de iones pulsado a una dada frecuencia. Simul-

táneamente –a la misma frecuencia–, se enciende un cronómetro usando la

misma señal eléctrica que la utilizada para pulsar el haz, que en nuestro ca-

so es de≈ 40kHz, esto determina una ventana de tiempo igual al período de

esa señal, que para esa frecuencia es del orden de 25 µs. El átomo que llegue
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2.1 Equipo 2 Aspectos experimentales.

al detector lo hará en un tiempo determinado por la siguiente expresión:

tP,B =

√
MP,B L2

2EP,B
(2.1)

tanto para el proyectil (P) como para el blanco (B).

El hecho de que el haz utilizado para bombardear a la muestra en el pro-

ceso de medición sea pulsado tiene una ventaja: produce menos daño que

si fuese continuo, ya que la técnica en si es destructiva. Las dosis típicas de

irradiación con un haz pulsado son ≈ 1011 iones/cm2 por espectro, mien-

tras que en la superficie hay ≈ 1015 átomos/cm2, es decir tres órdenes de

magnitud de diferencia.

Como hemos visto, el pulso producido por el detector es el que se en-

carga de apagar el cronómetro, dejando una distribución de tiempos cuyos

valores extremos son los límites de la ventana temporal. Dado que el origen

es arbitrario, éste puede ser modificado mediante un circuito de retardo, ya

que lo importante son los tiempos relativos entre eventos detectados.

Una vez que el cronómetro finalizó de medir el pulso, este valor de tiem-

po es transformado mediante un módulo conversor TAC (del inglés Time to

analog converter), en una señal analógica de tensión proporcional al tiempo.

El valor de tensión luego es clasificado por un analizador multicanal que

realiza un histograma, o lo que ya hemos denominado “espectro”.

Un detalle del circuito electrónico empleado para las mediciones se pue-

de apreciar en le figura 2.2. El pulsado del haz entonces, se realiza aplicando

la señal periódica a unas placas que deflectan el haz frente a una ranura, la

resolución temporal del pulso estará dada por el ancho de la ranura y por la

velocidad con la que se lo haga pasar frente a ella.

Finalmente, en el detalle de la figura 2.1, se muestran los grados de liber-

tad que tiene la muestra, ya que está montada sobre un manipulador que
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2.1 Equipo 2 Aspectos experimentales.
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Figura 2.2: Circuito electrónico utilizado para la espectroscopía.

permite posicionarla espacialmente en las tres direcciones, y además posee

capacidad para rotarla angularmente, pudiendo variarse tanto el ángulo de

incidencia θ, como así también el ángulo azimutal φ.

Para variar la temperatura utilizamos un filamento de tungsteno ubica-

do por debajo de la muestra por el cual circula una corriente cuyo valor mo-

dificamos de acuerdo a la necesidad. Con el objeto de medir la temperatura,

en contacto con la muestra está montada una termocupla tipo K (Cromel-

Alumel). Esto se describirá con más detalle en la sección 2.3.
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2.2 Preparación de la superficie. 2 Aspectos experimentales.

2.2 Preparación de la superficie.

Dado que la superficie es la interfase entre el sólido y el medio en el

que se encuentra, si tenemos un sólido a presión atmosférica, la superficie

será la receptora de todos los choques que efectúen las moléculas del aire

contra él, los cuales se suceden a razón de 1024 por cm2 por segundo, con

lo que en algunos nanosegundos habrán chocado contra la superficie tantas

partículas como átomos hay en ella. Los átomos que chocan, en muchos

casos quedarán adheridos a la superficie, es por este motivo que se hace

imprescindible realizar una limpieza in situ[29].

Uno de los métodos más usuales de limpieza y preparación de la super-

ficie es el “Bombardeo iónico y recocido” o IBA (del inglés Ion bombardment

and annealing), que consiste en bombardear con iones de Ar+ de aproxima-

damente 1 keV en un ángulo de incidencia de 30o respecto de la superficie.

Como este bombardeo además de limpiar la cara expuesta del material, pro-

duce daño, para eliminar los defectos inducidos se procede luego a recocer

el material.

El método de limpieza y preparación de superficies que hemos utilizado

en este trabajo, a diferencia del explicado en el párrafo anterior, consiste en

bombardear con iones de Ar+ de energía mucho mayor (20 keV), y con un

ángulo de incidencia rasante (alrededor de los 3o). Durante el proceso, el

ángulo azimutal se rota de forma continua, con el objeto de eliminar direc-

ciones preferenciales de limpieza. Finalmente, para las superficies tratadas

en este trabajo (Au y Ag) realizamos un recocido entre 700 y 800 K. A este

método se lo denomina “Bombardeo iónico rasante y recocido” o GIBA (del

inglés Grazing ion bombardment and annealing)[27, 30, 31].

Un detalle del resultado de este método para preparar superficies lo po-

demos apreciar en la figura 2.3, en la que se muestra la comparación de una
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2.3 Sistema controlador de temperatura. 2 Aspectos experimentales.

(a) Antes de la preparación. (b) Después de la preparación.

Figura 2.3: Comparación de una superficie virgen con una tratada con bom-

bardeo rasante y recocido.

superficie de Au(111) de una película delgada, antes y después del trata-

miento (subfiguras 2.3(a) y 2.3(b) respectivamente). Notamos en estas figu-

ras cómo disminuyen los defectos y la rugosidad media.

2.3 Sistema controlador de temperatura.

A lo largo de este trabajo se instrumentó un sistema que permite contro-

lar la temperatura de la muestra entre 250 K y 550 K.

Este sistema se basa en un circuito a lazo cerrado, en cuyo bucle de rea-

limentación incluye un módulo que utiliza un algoritmo PID (proporcional

integral derivativo) para el cálculo de la potencia a aplicar.

La medición de la temperatura, como ya mencionamos, la realizamos

mediante una termocupla tipo K en contacto con la muestra. El valor de

tensión que entrega la termocupla es amplificado y utilizando un conver-
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2.4 Purificación de los alcanotioles. 2 Aspectos experimentales.

sor analógico-digital (ADC), este valor es luego leído por una computadora

personal.

Mediante un programa construido durante este trabajo, se determina la

temperatura a la que se quiere llegar, (TOBJ) y una vez medida la temperatu-

ra de la muestra, utilizando el algoritmo PID se calcula la potencia a aplicar.

El programa toma este valor y lo aplica a la salida de una placa conversora

digital analógica (DAC). Dicha salida ingresa, aislada mediante una etapa

amplificadora de baja ganancia, en la entrada de una fuente de corriente

controlable, que es la encargada de alimentar el filamento que calienta la

muestra.

El programa es capaz trabajar en dos modos: controlar la temperatura

fija o establecer una rampa lineal. La primera de las posibilidades nos per-

mite estudiar el efecto de la temperatura durante la adsorción, mientras que

el aumento de temperatura de manera controlada y lineal en el tiempo lo

utilizaremos para realizar experimentos de desorción térmica.

En la figura 2.4 vemos la comparación entre el aumento de la tempera-

tura hecho mediante el controlador automático y sin él, mientras que en la

figura 2.5 se aprecia cómo se mantiene fija la temperatura en un objetivo

previamente configurado.

2.4 Purificación de los alcanotioles.

Todas las adsorciones que presentamos en este trabajo se realizaron con

moléculas de propanotiol de pureza 99 % y hexanotiol, de pureza 96 %, com-

pradas a Sigma-Aldrich. A temperatura ambiente estas moléculas están en

estado líquido[32].

El líquido puro se coloca en un recipiente de vidrio que se conecta a la
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Figura 2.4: Temperatura en función del tiempo, utilizando el controlador en

modo rampa.

cámara de medición mediante una válvula de aguja (válvula de regulación

fina). Conectado a ésta válvula se encuentra un tubo de acero inoxidable de

8mm de diámetro, cuyo extremo está a 100 mm de la muestra.

El sistema de entrada de tioles a la cámara también posee válvulas adi-

cionales, que permiten purificar el líquido mediante ciclos de congelado y

bombeo (del inglés freezing-pump-thaw). Estos ciclos consisten en congelar

el líquido a temperatura de nitrógeno líquido (T=77 K), para luego hacer

vacío con una bomba mecánica y dejar que comience a fundirse. Este pro-

cedimiento permite que las impurezas, típicamente O2, se evaporen y sean

evacuadas por la bomba mecánica.
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modo T constante.

2.5 Procedimiento de adsorción.

Como mencionamos anteriormente, el método de adsorción de películas

sobre sustratos consiste en evaporar a los tioles puros sobre aquellos. Las

adsorciones se realizan a través de la válvula de aguja que permite regular

el flujo de moléculas en la cámara.

La dosis de alcanotioles aplicada a la muestra era la exposición un dado

tiempo a un determinado valor de presión. La unidad de dosis que usare-

mos de aquí en más es el Langmuir (L) que corresponde a una exposición

de 1 s a una presión de 1 · 10−6 Torr.

Cabe aclarar que la presión en la cámara se mide mediante un manóme-
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2.6 Procedimiento de desorción. 2 Aspectos experimentales.

tro de ionización calibrado para medir N2 (que es el principal constituyente

del aire), por lo cual la presión es corregida por la diferencia de sensibilidad

a las moléculas de alcanotioles mediante la siguiente fórmula:

ST

SN2

= 1,1 · n + 0,4 (2.2)

donde n es la cantidad de carbonos de la molécula[4]. Para el hexanotiol

(C6) el factor de corrección es de 7, mientras que para el propanotiol es de

3,7. Todas las mediciones efectuadas en este trabajo figuran con las dosis

correctamente expresadas.

2.6 Procedimiento de desorción.

Una vez que las películas fueron crecidas y para estudiar el efecto de la

temperatura en ellas, se realizaron dos tipos de recocidos de la superficie.

Uno de ellos consiste en calentar la muestra con una rampa de temperatura,

con una pendiente típica de 1 K/min, lo que nos permite estudiar la cinética

de desorción. Teniendo en cuenta que tomar cada espectro insume entre 3

y 4 minutos de tiempo, esto nos da lugar a seguir el comportamiento con

bastante detalle.

El otro recocido se realiza de manera rápida (recocido violento), aumen-

tando la temperatura de la muestra a 600 K en pocos minutos. Este proceso

se utiliza cuando no interesa la cinética sino solamente el efecto posterior

para compararlo con la superficie virgen.
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3
Resultados y discusiones.

3.1 Análisis de las superficies Puras.

Tanto Au como Ag forman una estructura cúbica centrada en las ca-

ras (FCC). La proyección (111), mostrada en la figura 3.1, pertenece

al grupo espacial p3m1, la característica principal de este grupo es

la posesión de un eje de orden 3, o sea simetría de rotación de 120o. Si sólo

consideramos la última capa atómica, estaremos agregando elementos de

simetría y pasaríamos de un eje de orden 3 a uno de orden 6, o sea simetría

de rotación de 60o.

En una primera etapa se caracterizaron las superficies limpias con el ob-

jetivo de determinar las direcciones principales de la misma y obtener las

mejores condiciones de incidencia para realizar los experimentos de adsor-

ción. En la figura 3.2 se muestran dos espectros de tiempo de vuelo obte-

nidos con 4,2 keV de Ar+ y medidos a un ángulo de incidencia θ=20o y

ángulos azimutales diferentes para la superficie de Ag(111).

El pico intenso presente en ambos espectros corresponde a los proyec-
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Superficie (111)

�=30º

�=60º
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primer capa
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segunda capa

Celda unidad.

Figura 3.1: Superficie 111 de un cristal con estructura cúbica de cara centra-

da.

tiles de Ar dispersados en átomos de Ag, denotados Ar(Ag). A tiempos

de vuelo mayores, y sólo en el espectro medido a lo largo de la dirección

ϕ=30o, se observa una estructura ancha que corresponde a los átomos de

Ag emitidos. La variación de la intensidades de los picos en estos espectros

en función del ángulo azimutal, permiten analizar la simetría de la superfi-

cie e identificar las direcciones principales de la misma, como se consignó

en la sección 1.3.

Tomando mediciones con ángulo de incidencia θ fijo en un valor de 20o

y realizando un barrido azimutal (figuras 3.3(a) y 3.3(b)), vemos como las

cuentas detectadas tanto del Au y la Ag como de los proyectiles dispersados

tienen estructuras repetidas con una periodicidad de 60o. Integrando estos
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Figura 3.2: Espectros de la superficie limpia de Ag(111) tomados con el mis-

mo ángulo de incidencia pero diferente ángulo azimutal.

picos obtenemos los valores de intensidad, graficados en las figuras 3.4(a)

para el Au y 3.4(b) para la Ag.

Debido a los fuertes efectos de sombra, los proyectiles y átomos disper-

sados en capas más profundas no pueden llegar al detector en colisiones

casi únicas, el resultado obtenido corresponde entonces a la dispersión en

átomos de la última capa atómica, dándonos información sobre la misma.

Los mínimos observados en la intensidad de átomos emitidos del sustra-

to se producen cuando el haz incidente está alineado con la dirección más

compacta, que corresponde a ϕ=60o. Por otro lado, que los mínimos antes

mencionados coincidan con máximos en la intensidad del pico de Ar refle-

jado, es producto de una condición particular de enfoque de los conos de
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Figura 3.4: Intensidades de los picos de átomos emitidos e iones dispersa-

dos, derivadas de los espectros de la figura 3.3 y con la escala horizontal

centrada en el máximo de intensidad de átomos emitidos.

sombra debido a las distancias interatómicas cuando el ángulo azimutal se

encuentra en esa dirección.

Cabe aclarar que la cara (111) del Au sufre una reconstrucción, pero al

ser esta de largo alcance, es casi imperceptible mediante esta técnica [33, 34].

Por otro lado, en el caso de la Ag, la cara (111) es prácticamente una super-
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ficie ideal, esto es, no solo no reconstruye sino que tampoco tiene relajación,

con esto estamos diciendo que las distancias interplanares (entre capas ató-

micas) son iguales a las del sólido [35].

Los resultados de estas mediciones cristalográficas nos permitían posi-

cionar la dirección azimutal de la muestra de manera tal de conseguir ini-

cialmente la mayor intensidad en la señal del sustrato. Esa dirección corres-

ponde a ϕ=30o. Esto es particularmente importante ya que al realizar las

adsorciones nos interesará analizar cómo disminuye la señal del sustrato a

medida que se cubre de adsorbatos.

Como también se dijo en la sección 1.3, una vez determinado el ángulo

azimutal óptimo, si realizamos una secuencia de mediciones en función de

θ, la intensidad del pico de iones nos da una idea de las condiciones topo-

gráficas de la superficie. Podemos ver en la figura 3.5, cómo dos muestras de

Ag(111) tienen diferente comportamiento en mediciones hechas a inciden-

cia rasante, ya que mayor intensidad en el pico del proyectil está asociado a

defectos (escalones).

3.2 Adsorción de alcanotioles en Au.

En la figura 3.6 presentamos una serie de espectros correspondientes a

distintas dosis de propanotiol, a las que estuvo expuesta una superficie de

Au(111). Hemos medido también (no se muestra aquí) varios espectros su-

cesivos a una dosis dada, obteniéndose resultados muy reproducibles, lo

que indicaría que el daño producido por los iones en la película crecida es

muy pequeño.

Interpretando la figura, vemos cómo, al aumentar la dosis, aparecen dos

picos que corresponden a H y C adsorbidos en la superficie, mientras que
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Figura 3.5: Comparación de mediciones en función de θ, donde se aprecian

las diferencias de rugosidad de la superficie.

las señales correspondientes a Au y Ar(Au) disminuyen. A medida que la

dosis crece, el pico de dispersión de Ar se va convirtiendo en una estructura

cada vez mas ancha, debido a que los proyectiles sufren múltiples colisiones

con las capas de propanotiol en su trayectoria hacia el detector.

En ningún momento de la serie de adsorción pudimos observar una se-

ñal clara de S, lo cual es notable para moléculas cortas de alcanotioles. En

experimentos realizados con cadenas más largas, tampoco se pudo detectar

S mediante esta técnica. Sólo en el caso de adsorción de metanotiol en Pt se

observó S en los espectros de tiempo de vuelo [10, 11].

El contenido de S en las superficies estudiadas lo hemos podido verifi-

car con esta técnica, recién luego de realizar una desorción de las películas
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Figura 3.6: Secuencia de espectros de adsorción.

crecidas (ver sección 3.4). Con la película aún sobre el sustrato, se detectó

azufre utilizando otras técnicas como “Espectroscopía de fotoelectrones por

Rayos X” o XPS (del inglés X-Ray photoelectron spectroscopy) y “Espectros-

copía de electrones Auger” o AES (del inglés Auger electron spectroscopy),

ambas realizadas en una cámara de análisis de superficies distinta.

La ausencia del pico de S en los espectros de TOF, indicaría que la cadena

carbonada se encuentra por arriba del átomo de S, bloqueando la salida del

mismo, aún en el caso de bajos recubrimientos, en donde se supone que la

molécula se adsorbe con la cadena acostada (paralela) a la superficie [36].

Tal como se describió en la sección 1.2, a partir de los espectros de la

figura 3.6 extraemos las intensidades de H, C y Au. Estas intensidades se

muestran en la figura 3.7, en función de la dosis y en escala logarítmica, co-
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Figura 3.7: Curva de adsorción de propanotiol en Au(111), partiendo desde

la superficie limpia hasta llegar a la saturación.

mo suele presentarse en la literatura [15]. En esta figura podemos ver que las

señales de H y C crecen en etapas, determinadas por cambios pronunciados

en el coeficiente de adhesión. Los cambios se producen en dosis ubicadas

aproximadamente en 1 L, 500 L y 104 L, dosis señaladas mediante flechas en

la figura.

Los cambios en el coeficiente de adhesión se pueden apreciar mejor en

un gráfico en escala lineal como el de la figura 3.8, ya que este coeficiente

está asociado a la pendiente del crecimiento del adsorbato en función de la

dosis. En dicha figura se ve como entre 0 y 1 L las intensidades de H y C cre-

cen muy poco, pero con un coeficiente de adhesión elevado, mientras que la

señal de Au prácticamente no varía. Más adelante, veremos que esta región
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Figura 3.8: Curva de adsorción de propanotiol en Au(111) para pequeñas

dosis.

se puede asociar con la adsorción de las moléculas en defectos presentes en

la superficie. Aumentando la dosis aparece una región que se extiende has-

ta aproximadamente 500 L en donde las intensidades de H y C aumentan

fuertemente, pero con un coeficiente aproximadamente 100 veces menor.

Volviendo a la figura 3.7, apreciamos cómo, entre 500 y 1000 L, las in-

tensidades se mantienen constantes y finalmente, para dosis mayores que

1000 L, la pendiente de la curva vuelve a cambiar, lo que correspondería a

una disminución de un factor 50 en el coeficiente de adhesión respecto del

correspondiente a la región anterior, llegando entonces a una saturación.

En las dos primeras etapas, los picos de H y C mantienen la proporción

entre su altura y su ancho, sin embargo, por encima de 1000 L el aumento
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Figura 3.9: Ancho de los picos de H.

de intensidad corresponde principalmente a un cambio sólo en el ancho,

como se puede apreciar en la figura 3.9. De manera equivalente, la forma del

pico correspondiente a la dispersión de Ar en Au también cambia: a dosis

menores que 1000 L es relativamente intenso y estrecho, mientras que para

dosis mayores se atenúa y se ensancha fuertemente. Tal como discutiremos

más adelante, esta diferencia en la forma de los picos a partir de 1000 L se

podría relacionar con un cambio en la orientación de la molécula adsorbida.

En la figura 3.10 se muestra la intensidad de Au versus la de H. Pode-

mos apreciar que durante el proceso de crecimiento de la película la señal

del sustrato siempre se observa, lo cual indica que la superficie sólo se cubre

totalmente cuando se llega a la saturación. En la misma figura también está

graficada la intensidad de C en función de la de H. En esa curva podemos
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Figura 3.10: Intensidades de Au y C en función de H para distintas dosis de

adsorción de C3.

notar cómo ambas señales crecen de manera muy similar, esto último su-

giere que la composición de la molécula no se altera fuertemente durante la

adsorción.

Los resultados obtenidos en la primera etapa de adsorción –para dosis

≤ 1 L–, podemos relacionarlo con un trabajo reciente de Yates y Col. [20], en

el cual se muestra que para un flujo de C3 sobre Au(111), equivalente a una

dosis de 1 L, el enlace H-S sólo se rompe en los defectos de la superficie. Por

otro lado, también informa que a temperatura ambiente todas las moléculas

ya han desorbido.

Sin embargo, los resultados presentados en la figura 3.7, indican que au-

mentando la dosis por encima de ese valor, se puede crecer un película de
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C3 sobre Au(111) a temperatura ambiente. El comportamiento observado

durante el proceso de crecimiento del film, es decir el crecimiento en varias

etapas distinguibles, es similar al que ha sido reportado en experimentos

realizados con cadenas más largas (C6 y C10) [15, 16].

Como hemos destacado más arriba, la región ubicada entre 1 y 500 L

presenta en los espectros medidos, picos de H y C relativamente angostos

montados sobre un fondo ancho producido por colisiones múltiples, fondo

que por otra parte está muy bien definido. También aparece un pico angosto

y muy intenso de Ar reflejado en Au. Todo esto sugiere que la monocapa

adsorbida es más o menos delgada.

La explicación de lo anterior radica en que, de producirse lo contrario,

el ancho de los picos de H y C se ensancharían por procesos de colisio-

nes múltiples. Finalmente esta delgada capa podría corresponder a una fase

acostada.

Contrariamente a lo que sucede a dosis bajas, por encima de 1000 L los

picos de H y C se ensanchan. Empleando la misma interpretación que en

el párrafo anterior, la película formada en este caso es sensiblemente más

gruesa, lo que probablemente se deba al cambio de posición de las molécu-

las respecto de la superficie, es decir que abandonan la fase acostada para

ubicar las cadenas carbonadas con un ángulo de inclinación cercano al án-

gulo normal.

Evidencia extra surge de realizar mediciones con C6, mostradas en la

figura 3.11. En esta figura comparamos la dinámica de crecimiento del he-

xanotiol frente a la del propanotiol, sobre la misma superficie de Au(111).

Podemos apreciar cómo en ambos casos el comportamiento es similar, es

decir el crecimiento se produce en etapas.

En el caso de C6, la etapa intermedia es más amplia que en el crecimien-
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Figura 3.11: Comparación del crecimiento entre C3 y C6.

to de C3, abarcando tres órdenes de magnitud en la dosis. Igualmente, el

comportamiento a partir de los 5000 L coincide en ambas, tanto para la in-

tensidad de H como para el pico de Au, que es allí cuando desaparece com-

pletamente. En la figura 3.12 vemos cómo el ancho del pico de H tiene una

variación que confirma lo anterior.

Una de las diferencias que existe entre el C3 y el C6 es que la cadena

carbonada interactúa de manera distinta ya que las fuerzas de Van Der

Waals entre ésta y el sustrato son mayores cuanto más larga sea la molé-

cula [18, 19]. Esto le otorga al C6 una probabilidad de adsorción mayor ya

que al aumentar el tiempo de permanencia en un estado de fisisorción se

favorece la ruptura del enlace entre el H y el S de la cabeza de la molécula,

propiciando la unión química entre el S y el metal (quimisorción).
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Figura 3.12: Comparación del ancho del pico de H en mediciones realizadas

con C3 y con C6.

El crecimiento inicial en la curva de adsorción podemos atribuírselo a los

defectos en la superficie. Notemos que con C6, a pesar de la gran cantidad

de defectos, se pudo crecer una monocapa, sin embargo en la adsorción de

C3, el número de defectos parecería influir de manera más importante.

El papel que juegan los defectos en el comportamiento de la adsorción

podemos verlo en la figura siguiente (figura 3.13). En ella apreciamos el

crecimiento de C3 sobre Au(111) para diferentes condiciones superficiales.

La diferencia entre estas dos mediciones es el estado inicial del substrato,

mostrado en detalle en la figura 3.14, figura en la que podemos ver una

diferencia en la intensidad de proyectiles dispersados, que se relaciona di-

rectamente con los defectos de la superficie.
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Figura 3.13: Adsorción de C3 en Au(111) para diferentes condiciones topo-

gráficas de la superficie.

Volviendo a la figura 3.13, en la curva de color claro tenemos la super-

ficie con una alta rugosidad inicial, mientras que en la curva más oscura la

superficie se encuentra mejor pulida. En el caso de la superficie rugosa, ob-

servamos que el aumento inicial es mayor, lo cual indicaría que esta etapa

se debe a la adsorción en los defectos. Luego la intensidad crece de mane-

ra mucho más suave, para alcanzar la saturación en 1000 L. Graficando los

anchos en función de la dosis (figura 3.15 ), deducimos que en el caso de la

superficie rugosa no se llega a una fase densa y más gruesa.

Esta diferencia en las fases finales se podría deber a una diferencia en

la nucleación y el desarrollo de las islas, es decir que éstas llegarían a un

tamaño máximo condicionado por la cantidad de defectos presentes en la
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Figura 3.14: Comparación de las rugosidades de la superficie de Au(111).

superficie, que impedirían la adsorción de un número mayor de tioles y la

formación de la fase alcanzada a altas dosis sobre superficies suaves.

3.3 Adsorción de alcanotioles en Ag.

Una vez caracterizada la adsorción en Au(111), hemos repetido los mis-

mos experimentos en la superficie Ag(111). Para esta superficie, la informa-

ción sobre el proceso de formación de películas es más escasa, en particular,

no existen estudios acerca de la cinética de adsorción. Siguiendo el mismo

procedimiento que en Au, obtuvimos las curvas de crecimiento en Ag(111).

En la figura 3.16 están graficadas, en escala logarítmica, las intensidades

de Ag, C y H en función de la dosis de C3, partiendo de una superficie lim-
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Figura 3.15: Ancho del pico de H en función de la dosis.

pia hasta llegar a la saturación. Del mismo modo que en el caso de Au(111),

observamos un crecimiento en etapas determinado por cambios pronuncia-

dos en el coeficiente de adhesión.

En primer lugar para dosis bajas, por debajo de 5 L, vemos un incre-

mento pequeño pero abrupto en las intensidades de H y C, mientras que la

señal correspondiente a los átomos de Ag permanece casi invariante. Este

crecimiento inicial indica que hay un valor muy elevado del coeficiente de

adhesión (figura 3.17).

Aumentando la dosis, llegamos a una región más amplia que alcanza

prácticamente los 1000 L. En esta región las intensidades de H y C aumen-

tan más lentamente y van acompañadas por un descenso en la intensidad

de Ag. Este proceso evoluciona con un coeficiente de adhesión que, en pro-
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Figura 3.16: Curva de adsorción de propanotiol en Au(111), partiendo desde

la superficie limpia hasta llegar a la saturación.

medio, es aproximadamente 20 veces menor que el inicial.

Finalmente, alrededor de los 1000 L, aparece un nuevo cambio en la pen-

diente conjuntamente con un cambio apreciable en el ancho del espectro,

mostrado en la figura 3.18. Este cambio se corresponde con una modifica-

ción en un factor cercano a 10 en el coeficiente de adhesión, sumado a una

desaparición casi total de la intensidad de los átomos emitidos de Ag.

Alrededor de 104 L la monocapa alcanza su saturación y más allá de este

punto el aumento en la dosis aplicada (en más de un orden de magnitud)

no produce ninguna variación en la forma ni en la intensidad de las señales

de H y C.

Una diferencia que ya podemos apreciar respecto a la adsorción en Au
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Figura 3.17: Curva de adsorción de propanotiol en Ag(111) para pequeñas

dosis.

es que la señal de Ag durante el crecimiento, desaparece en dosis próximas

a 103 L, lo que significa que en ese punto el sustrato está completamente

cubierto. Esto se aprecia mejor en la figura 3.19, en la que graficamos la

intensidad de C y Ag en función de la de H.

En esta misma figura vemos también que el cociente entre las cantidades

de H y C se mantiene prácticamente constante (aunque con ligeras variacio-

nes) durante todo el proceso de crecimiento. Esto da cuenta de que, similar-

mente a lo que sucede en la superficie de Au, la molécula no cambiaría su

estructura interna al adsorberse.

A diferencia del caso de Au, una interpretación más acabada de estas

características es difícil de obtener. Esto se debe a que la información exis-
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Figura 3.18: Ancho del pico de H en función de la dosis, para la adsorción

mostrada en la figura 3.16.

tente sobre las fases que se forman durante las exposiciones de C3 en vacío

es escasa. Tal como comentamos en la introducción, en el trabajo de Miller

y Col. [22] se sugiere que el crecimiento de C1 en Ag(111) se produce en dos

fases: una fase de moléculas no interactuantes a bajos recubrimientos y una

fase de moléculas interactuantes a altos recubrimientos.

Volviendo a las figuras 3.16 y 3.18, el primer aumento abrupto en la co-

bertura –por debajo de 5 L– puede estar relacionado con un proceso de nu-

cleación preferencial en los defectos de la superficie de Ag(111) al igual que

el que hemos mostrado anteriormente para el Au(111) (Esto será discutido

más adelante).

Hasta 1000 L las alturas de los picos de átomos de H y C aumentan rá-
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Figura 3.19: Intensidades de C y Ag relativas a la de H.

pidamente. Esto podría deberse a un proceso de crecimiento que involucra

moléculas distribuidas al azar sobre la superficie, es decir, la fase resulta no

interactuante.

Desde la saturación a 1000 L, dosis en la que desaparece la señal de Ag,

los picos correspondientes a los átomos de C y H se tornan más anchos (fi-

gura 3.18), y las intensidades por debajo de estos –las estructuras anchas

que conforman el fondo del pico– que corresponden a los átomos emitidos

en colisiones múltiples, también aumentan. Al igual que lo discutido en la

adsorción en Au(111), esto sería consistente con el fenómeno de la emisión

de átomos de C y H desde diferentes capas y correspondería a la fase inte-

ractuante.

Para determinar el rol de los defectos en la adsorción, en la figura 3.20 se
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Figura 3.20: Comparación de las rugosidades de la superficie de Ag(111).

aprecian comparados los espectros de TOF obtenidos a 5o de incidencia con

4,5 keV de Ar+ para dos superficies con distinta rugosidad. En ellos vemos,

al igual que en Au, una mayor intensidad de proyectiles dispersados en la

superficie que posee más defectos.

En la figura 3.21 se comparan las adsorciones realizadas en las condi-

ciones superficiales antes mencionadas. En estas curvas es notable cómo el

aumento inicial de moléculas adsorbidas es sensiblemente superior sobre la

superficie que presenta más rugosidad. Esto nuevamente indicaría que los

defectos son los sitios en los que inicialmente se adsorberían las moléculas

de C3.
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Figura 3.21: Comparación de adsorciones realizadas en superficies de

Ag(111) con distintos grados de rugosidad.

3.4 Desorción de alcanotioles

Luego de caracterizar la adsorción de las películas de C3 en Au y Ag,

procedimos a analizar el efecto de la temperatura en las monocapas creci-

das.

En la figura 3.22, podemos ver los espectros –medidos a θ=20o– corres-

pondientes al estado de la superficie al momento de iniciar la desorción.

Claramente notamos cómo, el que corresponde a “bajo recubrimiento” po-

see intensidades de los picos de H y C mucho menor que el de “alto re-

cubrimiento”, pero lo más notable es cómo el pico correspondiente al Ar

dispersado por los átomos de Ag, prácticamente desaparece en la superficie

54



3.4 Desorción de alcanotioles 3 Resultados y discusiones.

0 50 100 150 200 250
0

500

1000

1500

2000

2500

 

C
ue

nt
as
 [u

.a
rb
.]

TOF [u.arb.]

Recubrimiento:
 Bajo
 Alto

Figura 3.22: Espectros de superficies con alto y bajo recubrimiento, desde

los cuales se realizó la desorción.

altamente recubierta.

En la figura 3.23 se muestran los espectros de la superficie, medidos a

5o de incidencia, luego de realizar un recocido a 550 K, comparados con un

espectro de la superficie limpia. Observamos en ambos casos que el recocido

deja a la superficie casi por completo libre de H y C, mientras que pueden

verse, contra el flanco derecho del pico de Ar, estructuras que corresponden

a pequeñas cantidades de S.

Una estimación indica que, en el caso de la superficie con un alto recubri-

miento, la cantidad de S remanente es aproximadamente un 10 % del total

de moléculas inicialmente adsorbidas. Con esto estaríamos diciendo que la

mayoría de las moléculas desorben enteras o con subproductos conteniendo
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Figura 3.23: Comparación del estado de una superficie de Ag(111) limpia

frente a otras a las cuales se le realizó un recocido posterior a una adsorción

con distinto grado de recubrimiento.

azufre.

Mediciones preliminares indican que en el caso de superficies de Ag(111)

inicialmente mucho más rugosas, la fracción de S remanente aumenta a casi

80 %. Esta dependencia con la rugosidad sugiere que los átomos de S que

permanecen sobre la superficie luego del recocido corresponden a las molé-

culas inicialmente adsorbidas en escalones y defectos, y que las moléculas

que estaban adsorbidas en regiones planas salen de la superficie mantenien-

do su estructura interna sin perder el átomo de S.

Este comportamiento es muy distinto al observado para películas de me-

tanotiol en Pt, en el que luego del recocido la molécula se disocia y la super-
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ficie retiene a casi todos los átomos de C y S, mientras que los átomos de H

desorben completamente [10, 11].

Otro efecto importante que observamos en la figura 3.23 es que la inten-

sidad del pico de dispersión de Ar aumenta luego de recocer el film. Este

fenómeno podemos relacionarlo directamente con un aumento en la can-

tidad de los defectos de la superficie, siendo mayor este aumento cuando

mayor es el recubrimiento inicial.

Mediciones similares para Au(111) las podemos apreciar en la figura

3.24. En ella se muestran los espectros correspondientes a la superficie lim-

pia y a la superficie desorbida mediante un recocido a 550 K luego de haber

estado saturada con C3. En primer lugar podemos notar que, a diferencia de

Ag, no se observa un aumento significativo de la rugosidad luego de recocer

las películas, siendo este comportamiento independiente del recubrimiento

alcanzado durante el crecimiento. También se puede ver que prácticamente

no queda nada de S ya que la forma de los espectros es casi idéntica.

Los motivos por los cuales hay un comportamiento distinto en cuanto al

aumento o no de la rugosidad superficial podrían ser varios. En principio

tenemos la diferencia de reactividad del sustrato. La baja reactividad de la

superficie de Au comparada con la de Ag haría que los enlaces S-Ag sean

mucho más estables y que, al aumentar la temperatura, adquieran la energía

necesaria para moverse y reacomodar a la superficie, generando defectos.

En el caso del Au y al ser éste menos reactivo hacia el S, también podría

estar ocurriendo que estos átomos dejen completamente la superficie y que

los posibles defectos generados por la adsorción, al aumentar la temperatu-

ra, desaparezcan debido a un reacomodamiento superficial.
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Figura 3.24: Comparación del estado de una superficie de Au(111) limpia

frente a otra a la cual se le realizó un recocido posterior a una adsorción.

3.5 Cinética de desorción.

Para estudiar la cinética de desorción, en lugar de elevar la temperatu-

ra de la muestra de manera súbita, calentábamos de manera controlada y

progresiva en el tiempo, con una pendiente lineal de 1 K/min. Estos expe-

rimentos decidimos realizarlos desde dos recubrimiento diferentes para ver

posibles efectos del mismo en el comportamiento de la desorción.

En la figura 3.25 mostramos la evolución de la intensidad de H presente

en la superficie, en función de la temperatura. En ambos casos –bajo y alto

recubrimiento– podemos ver cómo la mayoría de las moléculas desorben

completamente en una zona bien determinada, que depende del recubri-
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Figura 3.25: Desorción de propanotiol en función de la temperatura, sobre

una superficie de Ag(111).

miento inicial.

El modelo más sencillo que se puede proponer para obtener la energía

de desorción de moléculas quimisorbidas es el modelo de “Polanyi-Wigner”

[37, 38], que se describe de la siguiente manera:

dΘ
dt

= −Θn · ν · e−Ed/kBT, (3.1)

donde dΘ
dt es la velocidad de desorción, Θ es la fracción de superficie cubier-

ta, ν es un factor de frecuencia que de alguna manera representa la cantidad

de intentos que realiza la molécula para desorber antes de hacerlo efectiva-

mente, Ed es la energía de desorción y finalmente n da el orden de la de-

sorción. Una desorción de primer orden significa que la molécula adherida
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se libera de la superficie sin interactuar con las moléculas adsorbidas a su

alrededor, mientras que en la desorción de segundo orden, es necesario que

se junten sobre la superficie dos moléculas adsorbidas, que luego se liberan

enlazadas.

Utilizando este modelo con una desorción de primer orden y un ν igual a

1013 1/s [4], el valor de energía de desorción que encontramos es de 1,45 eV,

para la superficie saturada y 1,35 eV para la superficie con un recubrimiento

bajo. Esta energía de desorción es similar a la informada en la literatura para

desorciones de cadenas mayores en superficies de Au(111) [19].

Por último, notamos que el estado final de la superficie realizando la

desorción lenta se asemeja al producido por un recocido rápido.
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En este trabajo hemos realizado un estudio acerca de la adsorción de

moléculas de propanotiol (C3) y hexanotiol (C6) en superficies de

Au(111) y Ag(111), utilizando la técnica de “Espectrometría de iones

reflejados y átomos emitidos con detección por tiempo de vuelo” (ISS/DRS - TOF).

Esta técnica nos permitió detectar H y C adsorbido en la superficie de ma-

nera directa y estudiar la cinética de adsorción y el efecto de la temperatura

en las películas crecidas desde la fase vapor.

En una primera parte estudiamos la cinética de adsorción y la depen-

dencia de ésta con los defectos de la superficie. En el caso de la adsorción

de C3 en Au(111) y Ag(111), hemos observado un crecimiento en etapas con

cambios marcados en el coeficiente de adhesión que indicarían la existencia

de al menos dos fases antes de lograr la saturación.

A bajas dosis, las moléculas se adsorben en los defectos de la superficie

con una probabilidad muy alta. Luego sigue una región en donde el creci-

miento tendría lugar en regiones planas de la superficie. La forma de los

espectros de TOF sugiere que esta región correspondería a una capa muy
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delgada de moléculas, que sería consistente con la fase acostada observada

mediante otras técnicas para moléculas más largas (C6 y C10) [15, 16]. En el

caso de Ag(111), esta capa delgada cubre toda la superficie, mientras que en

Au(111), aún se observan regiones sin cubrir.

Finalmente, a dosis más altas el coeficiente de adhesión vuelve a cambiar

formándose una capa de moléculas más gruesa, evidenciada por un cambio

en la morfología de los picos en los espectros de TOF. Lo anterior es consis-

tente con la adsorción de moléculas en una configuración vertical (fase SAM

[15, 16]). En el caso de la adsorción de C6 en Au(111), también observamos

el crecimiento característico en etapas, pero con coeficientes de adhesión

significativamente mayores que C3. Esto confirma el efecto del largo de la

cadena en el crecimiento de Cn desde la fase vapor [18].

A partir de la comparación de la adsorción en superficies con distintas

rugosidades iniciales, hemos podido determinar que los alcanotioles se ad-

sorben inicialmente en defectos. En el caso de C3, no hemos podido crecer

la fase más densa (probablemente asociada a la SAM) en superficies rugo-

sas. En un trabajo reciente, se cuestionó la posibilidad de crecer películas

de alcanotioles cortos (C3) en Au(111) [20], sin embargo nuestros resultados

indican que es posible crecer una capa densa de C3 en Au(111) y Ag(111)

por evaporación, en superficies con baja densidad de defectos.

En una segunda etapa estudiamos el efecto de la temperatura en las pe-

lículas crecidas en Au(111) y en Ag(111). Hemos observado que luego de

recocer las películas a 550 K, casi no se observa H y C en la superficie. En el

caso de C3 sobre Ag(111), observamos pequeñas cantidades de S remanen-

te que estimamos en un 10 % del total de moléculas inicialmente adsorbi-

das. Esto indicaría que la mayoría de las moléculas desorben enteras o con

subproductos conteniendo S. La fracción de S remanente aumenta con la
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rugosidad de la superficie.

Posterior al recocido, también apreciamos un aumento de los defectos

superficiales, siendo mayor este aumento cuando mayor es el recubrimiento

inicial de C3. En el caso de Au(111) no vimos cambios en la calidad de la

superficie luego de recocer las películas de C3.

Los motivos por los cuales prácticamente no aumenta la rugosidad su-

perficial en Au y si lo hace en Ag podrían ser varios. En principio tenemos

la baja reactividad de la superficie de Au comparada con la de Ag. Esta di-

ferencia implica que los enlaces S-Ag son mucho más estables y que, con

la entrega de energía mediante el aumento de la temperatura, estos enlaces

migran a través de la superficie generando defectos. Por otro lado, en el caso

del Au podría estar agregándose, al aumentar la temperatura, un fenóme-

no de reacomodamiento de los átomos, eliminando así las irregularidades

superficiales.

Estudiando la cinética de desorción en Ag(111), vimos que la monoca-

pa desorbe a una temperatura bien definida que depende del recubrimien-

to inicial, aumentando la temperatura de desorción conforme aumenta el

recubrimiento. Utilizando un modelo simple pudimos estimar energías de

desorción para ambos casos, siendo de 1,35 eV para un recubrimiento bajo

y alcanzando un valor de 1,45 eV para el caso de una superficie saturada.
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