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Resumen

En este trabajo se presenta un estudio de la formación y crecimiento de peĺıculas

delgadas de germanio sobre la superficie Al(111). Los experimentos se llevaron a cabo

en los laboratorios del grupo de F́ısica de Superficies del Centro Atómico Bariloche.

Mediante evaporaciones de baja fluencia de Ge en Ultra Alto Vaćıo (UHV) y a tem-

peraturas cercanas a 120°C, se observó la presencia de una fase estable 3x3 sobre la

superficie Al(111). Adicionalmente, se observó una fase
√

7x
√

7 en coexistencia con

la 3x3. Las mismas fases se hallan reportadas en los trabajos de Derivaz et al [1] y

Wang & Uhrberg [2], siendo consideradas por estos autores como fases auténticas de

germaneno. Las investigaciones de este sistema fueron realizadas mediante Espectros-

coṕıa de Iones Dispersados con análisis por Tiempo De Vuelo (TOF-DRS), Difracción

de Electrones de Baja Enerǵıa (LEED) y Espectroscoṕıa de Fotoelectrones emitidos

por rayos X (XPS), entre otras técnicas. Se determinó que el sistema Ge/Al(111) se

trata de una mezcla de Ge y Al en la superficie y se muestran las contradicciones de

los modelos vigentes frente a la nueva evidencia experimental. Finalmente, mediante

cálculos de DFT y de Teoŕıa Dinámica de LEED se encontró un modelo estructural

consistente con los resultados presentados.

Palabras clave: GERMANENO, ALEACIÓN GERMANIO-ALUMINIO, MATERIA-

LES 2D, FÍSICA DE SUPERFICIES, ION SCATTERING SPECTROSCOPY, LEED
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Abstract

In this work, formation and growth studies of germanium thin film on the Al(111)

surface are presented. The experiments were carried out in the laboratories of the

Surface Physics Group, Bariloche Atomic Centre. By using low-rate Ge evaporations,

under Ultra High Vacuum (UHV) conditions and temperatures of about 120°C, a 3x3

stable phase was observed on the Al(111) surface. Additionally, a
√

7x
√

7 phase in

coexistence with the 3x3 was observed under specific conditions. These phases are re-

ported as authentic germanene phases by Derivaz et al [1] and Wang & Uhrberg [2]. The

system was investigated by means of Direct Recoil Spectroscopy with Time Of Flight

analysis (TOF-DRS), Low Energy Electron Diffraction (LEED) and X-Ray Photoelec-

tron Spectroscopy (XPS), among other techniques. The nature of the Ge/Al(111)

system as a Ge-Al surface intermixing was determined. The contradictions between

currently accepted models and the new experimental evidences are shown. Finally,

through DFT and LEED Dynamic Theory calculations, a structural model in consis-

tence with the presented results was found.

Keywords: GERMANENE, GERMANIUM-ALUMINIUM ALLOY, 2D MATERI-

ALS, SURFACE PHYSICS, ION SCATTERING SPECTROSCOPY, LEED
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Motivación de este trabajo

La obtención de una lámina aislada de grafeno y su caracterización en 2004 tuvo

una profunda repercusión en la comunidad cient́ıfica. En 2010 se les otorgó el Premio

Nobel de f́ısica a A. Geim y K. Novoselov por las investigaciones realizadas sobre este

novedoso material[3]. El grafeno es una monocapa de átomos de carbono, dispuestos

en un patrón hexagonal, que posee importantes propiedades f́ısicas, tales como una

dureza mayor al diamante y una alta conductividad eléctrica. Alĺı comenzó la carrera

por estudiar este tipo de materiales, denominados bidimensionales, 2D o de Dirac, cuya

principal caracteŕıstica es tener una estructura de un átomo de espesor[4]. Esta búsque-

da pretend́ıa hallar materiales de esta familia, pero que puedan contar con propiedades

semiconductoras, de las cuales el grafeno carece. Se sospechaba en aquel entonces que

los elementos del mismo grupo (silicio, germanio y estaño) podŕıan presentar estructu-

ras similares. En 2012 se aisló una capa de silicio sobre una superficie de Ag(111), que,

en analoǵıa con el grafeno, se denominó siliceno[5]. A diferencia del grafeno, el siliceno

no es perfectamente plano, sino que su estructura es corrugada. Cabe mencionar que,

en este sentido, el grafeno es el único material estrictamente plano. Se intentó obtener

de manera similar el germaneno, aunque los intentos de generar la monocapa sobre la

superficie Ag(111) fracasaron debido a la difusión de átomos de germanio en la plata.

En el año 2014 se propuso una manera de obtener germaneno mediante crecimiento

epitaxial en una superficie de Au(111)[6]. En 2015 Derivaz et al reportaron la existencia

de una capa de germaneno sobre Al(111) formando una superestructura 3x3 [1]. Más

tarde, en 2017, Wang et al reportaron la formación de germaneno en el mismo sustrato

formando dos superestructuras en coexistencia, la 3x3 con una
√

7x
√

7[2].

Todos estos trabajos resultan alentadores, dado que plantean la posibilidad de generar

materiales 2D similares al grafeno pero con propiedades semiconductoras. Si bien estos

materiales no pueden obtenerse por exfoliación como el grafeno, se los podŕıa obte-

1



2 Introducción

ner mediante crecimiento epitaxial sobre un sustrato adecuado. Sin embargo, en 2017

Cantero E. et al, pertenecientes al grupo de F́ısica de Superficies del Centro Atómico

Bariloche demostraron experimentalmente la coexistencia de átomos de germanio y oro

sobre Au(111) en contraposición a lo reportado previamente sobre este sistema [7]. En

este punto se abre el interrogante sobre la factibilidad de producir estos materiales 2D

mediante crecimiento epitaxial. Las técnicas altamente sensibles de la f́ısica de superfi-

cies son una herramienta ideal para la caracterización de estos sistemas y, sobretodo, el

estudio de las eventuales modificaciones del sustrato. Es aśı que surge la necesidad de

examinar más profundamente la generación de germaneno sobre otros sustratos ade-

cuados.

La estructura corrugada del germaneno le confiere, por un lado reactividad[8], pero

por otro implica que este material pueda degradarse en aire, problema que se solu-

cionaŕıa conteniéndolo entre dos capas o adsorbiendo otros materiales en la superficie

del mismo. Las simulaciones realizadas para el germaneno muestran que tendŕıa in-

teresantes propiedades ópticas y electrónicas, lo que lo haŕıa particularmente útil en

la fabricación de dispositivos electrónicos tales como transistores de alta velocidad o

LEDs ultraeficientes[9].

En el presente trabajo se reportan los estudios de la generación de una fase crista-

lográfica de germanio sobre la superficie Al(111). Estos estudios se llevaron a cabo en

los laboratorios del grupo de F́ısica de Superficies del Centro Atómico Bariloche. Se

buscó dicha fase trabajando en una cámara de UHV y depositando el germanio con

un evaporador fabricado en el laboratorio a una temperatura del sustrato de 120°C.

La evolución del sistema fue controlada principalmente por Espectroscoṕıa de Iones

Dispersados con Análisis por Tiempo de Vuelo (TOF-DRS) y Difracción de Electro-

nes de Baja Enerǵıa (LEED). También se reportan mediciones de Espectroscoṕıa de

Pérdida de Enerǵıa de Electrones (EELS), Espectrosṕıa de Fotoelectrones Emitidos

por Rayos-X (XPS) y Microscoṕıa de Efecto Túnel (STM). De manera complementa-

ria se realizaron cálculos computacionales en el marco de la Teoŕıa del Funcional de la

Densidad (DFT)y de la Teoŕıa Dinámica de LEED.

A continuación se dará una breve introducción a los materiales bidimensionales

a través de una sencilla descripción de la estructura de bandas del grafeno y de los

X-enes.

1.2. Materiales bidimensionales

El grafeno es una red hexagonal de átomos de carbono con estructura tipo panal

de abejas (honeycomb) tal como se muestra en la Fig. 1.1. Alĺı también se muestra la

elección de la celda unidad y los vectores que conectan a los primeros vecino de la red.
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A continuación se mostrará una resolución de este sistema mediante un modelo tight

binding a primeros vecinos.

Figura 1.1: Estructura del grafeno. (a) Hay dos átomos inequivalentes en la celda unidad
denominados A y B. (b) En el espacio rećıproco hay dos puntos de alta simetŕıa inequivalentes
K̄ y K̄ ′.(Fig. (b) Tomada de [10].)

1.2.1. Tight binding a primeros vecinos para el grafeno

La celda unidad del grafeno contiene dos átomos inequivalentes que se denominan

aqúı A y B, según se indica en la Fig. 1.1. ~a1 y ~a2 son los vectores primitivos, mientras

que ~δi con i = 1, 2, 3 son los vectores que conectan cada átomo de carbono con su

primer vecino. El Hamiltoniano de tight binding para este caso se escribe como:

ĤTB = −t
∑
{~R,~δ}

(
|A~R〉 〈B ~R + ~δ|+ h.c.

)
(1.1)

en donde t es el elemento de hopping y además:

~R = n1~a1 + n2~a2 n1, n2 ∈ Z,
~δ = {~δ1, ~δ2, ~δ3},

(1.2)

Un cambio de base al espacio-k según:

|A~R〉 =
∑
~k

e−i
~k·~R|A~k〉 |B ~R〉 =

∑
~k

e−i
~k·~R|B~k〉 (1.3)

permite obtener el Hamiltoniano cristalino:

Ĥ~k = −t
∑
~k

(
f~k|A~k〉〈B~k |+ h.c.

)
(1.4)
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Proponiendo el estado solución como |φ〉 = a~k |A~k〉+ b~k |B~k〉, la forma matricial de

Ĥ~k resulta:

Hk ≡ 〈φ| Ĥ~k |φ〉 =

(
0 −tf~k
tf ∗~k 0

)
(1.5)

En donde f~k =
∑

~δ e
i~k·~δ. Diagonalizando la matriz resultante se obtiene la relación

de dispersión:

ε±~k = ±t

√
1 + 4 cos2

(
kx
2
a0

)
+ 4 cos

(
kx
2
a0

)
cos

(
3ky
2
a0

)
(1.6)

Un desarrollo de Taylor en un entorno de los puntos de alta simetŕıa K̄ y K̄ ′ conduce

a:

ε±~k ≈ ±t
3a0

2

√
q2
x + q2

y = ±t3a0

2
|~q| (1.7)

en donde el parámetro ~q se ha tomado tal que ~k = K̄ + ~q y |~q| � |K̄|, lo que hace

posible el desarrollo anterior.

La Fig. 1.2 muestra la estructura de bandas de este material cerca de los puntos de

alta simetŕıa. Las bandas adquieren una geometŕıa particular, los denominados “conos

de Dirac”, en donde la relación de dispersión se comporta de manera lineal. Esto tiene

fuertes implicancias teóricas debido a la emergente f́ısica de Dirac presente en estos

sistemas[10].

Figura 1.2: Estructura de bandas del grafeno. Cerca de los puntos de alta simetŕıa la relación
de dispersión es lineal. Imagen tomada de [11]

1.2.2. Tight binding en los X-enes

Los X-enes son los análogos del grafeno constituidos por los elementos del grupo

VI. Estos son: siliceno, germaneno y estaneno. Hay dos importantes propiedades a con-
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siderar en estos materiales que están ausentes en el grafeno: la presencia de interacción

esṕın órbita (SOI) y la corrugación del material. La Fig. 1.3 muestra una comparación

entre las estructuras de grafeno y siliceno. Se observa que en el caso del siliceno, un gap

se abre en su estructura de bandas. La resolución bajo una aproximación tight binding

para el siliceno puede observarse en [10]. Esta resolución es análoga para el resto de los

X-enes. Se encuentra que en este caso la enerǵıa viene dada por:

ε±~k = ±
√

(~vFk)2 + (∆s
η)

2 (1.8)

en donde vF es la velocidad de Fermi y

∆s
η = −l(Ez − ηs

λSO
l

) (1.9)

siendo λSO la contribución energética del SOI, l la corrugación del material, η = ±1

según si el punto de alta simetŕıa es K̄ o K̄ ′ y s el ı́ndice del esṕın. El parámetro Ez

representa un campo eléctrico externo perpendicular a la superficie que permite que el

gap sea sintonizable. Cabe notar que si Ez = 0 el material naturalmente tiene un gap,

como consecuencia del SOI. En consideración de la Ec. 1.8, los X-enes tienen un gap

cuyo tamaño es:

∆gap = 2l
∣∣∆s

η

∣∣ = 2l

∣∣∣∣Ez − ηsλSOl
∣∣∣∣ (1.10)

La Ec. 1.10 pone de manifiesto la particularidad que hace tan atractivos a los X-

enes: el comportamiento semiconductor con un gap sintonizable.
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Figura 1.3: Comparación entre el grafeno y el siliceno con Ez = 0. Las esferas rojas y azules
representan los sitios A y B, respectivamente. (a1) Estructura plana del grafeno. (b2) Estructura
corrugada del siliceno. (a2) En el grafeno hay ausencia de un gap y la relación de dispersión es
lineal cerca de la enerǵıa de Fermi. (b2) La estructura de bandas del siliceno tiene un gap. (a3)
y (b3): representación de los conos de Dirac para los puntos K̄ y K̄ ′. Las ĺıneas que conectan los
extremos de los conos corresponden a estados de borde. Figura tomada de [10].

1.3. Estado del arte para el sistema Ge/Al(111)

En 2015 Derivaz et al reportaron la formación de germaneno sobre la superficie

Al(111)[1]. En ese trabajo, mediante evaporaciones de baja fluencia y dentro de un

rango de temperaturas de T = (87 ± 10)°C se obtiene una fase 3x3. Esta fase es

interpretada por los autores como una monocapa de germaneno y proponen un modelo

que se muestra en la Fig. 1.4. En 2017, Wang & Uhrberg reportaron la obtención de

una monocapa de germaneno sobre Al(111) a una temperatura de 200°C[2]. Los autores

indican que el germaneno se conforma por una fase 3x3 en coexistencia con una fase√
7x
√

7. Estas superestructuras estaŕıan conformadas por ligeras modificaciones de la

superficie Al(111), sobre la cual el Ge se deposita formando una capa aislada. Las

mismas se encuentran representada en la Fig. 1.5.
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Figura 1.4: Modelo para el germaneno propuesto por Derivaz et al en 2015. Figura tomada y
modificada de [1].

Figura 1.5: Modelo de germaneno sobre Al(111) presentado por Wang & Uhrberg en 2017.
Fase 3x3 (a) y cálculo de la imagen de STM (b). Fase

√
7x
√

7 (c) y cálculo de la imagen de STM
(d). Todos los átomos enumerados en la última capa seŕıan los átomos de Ge. Figura tomada de
[2].

Los temas a tratar en los próximos caṕıtulos son:

Cap. 2: Descripción de las principales técnicas utilizadas: TOF-DRS y LEED.

Descripción del arreglo experimental, sustrato y evaporador. Indicación sobre la

notación utilizada a lo largo de todo el trabajo.

Cap. 3: Presentación de los resultados.

Cap. 4: Discusiones. Resumen de resultados. Comparaciones con los modelos vi-

gentes. Presentación de modelos obtenidos por DFT. Cálculos de Teoŕıa Dinámica

de LEED y comparación con el resultado experimental.

Cap. 5: Conclusiones.





Caṕıtulo 2

Arreglo experimental y técnicas

utilizadas

En este caṕıtulo se introducirán algunos conceptos claves que serán mencionados a

lo largo de todo el trabajo. Se comenzará discutiendo acerca de las condiciones expe-

rimentales utilizadas en f́ısica de superficies. Posteriormente se procederá a introducir

dos técnicas fundamentales en el desarrollo de este trabajo: TOF-DRS y LEED. En

menor medida se comentarán brevemente otras técnicas utilizadas dando las corres-

pondientes referencias. Luego se hablará del arreglo experimental utilizado, el tipo de

sustrato y el sistema de evaporación. Por último, se realizarán algunos comentarios

sobre la nomenclatura aplicada.

2.1. Condiciones experimentales en f́ısica de super-

ficies

Un material sólido se constituye por el bulk más su superficie, la cual t́ıpicamen-

te corresponde a una profundidad de 10-20 Å medida desde la última capa atómica.

Para obtener información de esta última zona los experimentos de f́ısica de superficies

requieren dos condiciones fundamentales:

Mantener la superficie de un sólido libre de contaminantes durante un tiempo

suficientemente largo para poder realizar mediciones sobre la misma.

Contar con técnicas aplicadas in situ que permitan obtener información de los

cambios en la superficie del sólido.

El primer punto se consigue manteniendo la muestra en una atmósfera de presiones

muy bajas. Por debajo de 10−9-10−10 Torr, la superficie permanece libre de contami-

nantes durante ∼ 5-7 hs [12]. Por debajo de 10−9 Torr se encuentra la región de Ultra

9
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Alto Vaćıo (UHV). Desde finales de la década de los ’60, debido al desarrollo de la

tecnoloǵıa aeroespacial, la tecnoloǵıa de los sistemas de vaćıo permite acceder a tales

presiones. El segundo punto implica considerar los rangos energéticos necesarios para

obtener información únicamente de la superficie de un sólido. Para esto, resultó fun-

damental el desarrollo de técnicas de espectroscoṕıa de electrones que partieran desde

algunos eV’s hasta 2 keV, aproximadamente. En este rango energético, el Camino Libre

Medio Inelástico (IMFP) de los electrones dentro del sólido es del orden de (10-30 Å),

con lo cual la información que se obtiene es muy sensible a lo que ocurra solamente

en su superficie. La Fig. 2.1 muestra la denominada “curva universal” del IMFP, que

resulta de una enorme recolección de datos de diferentes materiales sólidos.

Figura 2.1: “Curva universal” para el camino libre medio inelástico de los electrones dentro
de un sólido en función de la enerǵıa cinética de los electrones. Figura tomada y adaptada del
trabajo de Seah y Dench[13].

2.2. Rango de enerǵıas en el estudio de superficies

Se puede obtener distinto tipo de información de un sólido en función del tipo de

proyectil y la enerǵıa utilizada. Si el proyectil tiene una alta penetración, como en el

caso de los fotones, la información obtenida proviene prácticamente desde el bulk. Las

técnicas espectroscópicas que emplean radiación electromagnética (rayos X, radiación

ultravioleta, radiación infrarroja) y espectroscoṕıa con neutrones son excelentes para

el estudio del bulk pero no pueden aportar información de la superficie. Si, en cam-

bio, los proyectiles son electrones con enerǵıas comprendidas entre 1-2000 eV el IMFP

de los mismos es pequeño y por lo tanto proveen información de lo que ocurre en la
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superficie. Técnicas como Espectroscoṕıa Electrónica Auger (AES), Espectroscṕıa de

Pérdida de Enerǵıa de Electrones (EELS) y Difracción de Electrones de Baja Enerǵıa

(LEED) cumplen con este requisito. Otras técnicas espectroscópicas como Espectros-

coṕıa de Fotoelectrones emitidos por rayos-X (XPS), Espectroscoṕıa de Fotoelectrones

emitidos por rayos-UV (UPS) y Espectroscoṕıa de FotoElectrones Resuelta en Ángulo

(ARPES) también brindan información de la superficie debido a que los electrones de-

tectados provienen desde una profundidad igual o menor al IMFP(ver [12] y [14]). Un

caso especial en el cual se puede tener sensibilidad a la última capa atómica es cuan-

do los proyectiles son iones en un rango energético de 1-20 keV. En este grupo entran

técnicas como Espectroscoṕıa de Iones Dispresados (ISS), Espectroscoṕıa de Átomos

Emitidos (DRS) y Difracción de Átomos Rápidos de Incidencia Rasante (GIFAD), que

son técnicas extremadamente sensibles a la capa más externa de la superficie y permi-

ten obtener información tanto de su composición como de cristalograf́ıa. La Fig. 2.2

esquematiza las tres situaciones básicas que se acaban de discutir. Otras técnicas sen-

sibles a la última capa atómica son Microscoṕıa de Efecto Túnel (STM) y Microscoṕıa

de Fuerza Atómica (AFM), que poseen un funcionamiento sustancialmente diferente

a las anteriores pero son fundamentales para el estudio de las superficies[15]. En las

secciones siguientes se mostrarán algunos detalles de las técnicas de f́ısica de superficies

utilizadas en este trabajo.

Figura 2.2: Esquema de tres condiciones experimentales básicas en el estudio de sólidos. (a)
Cuando un haz de fotones de enerǵıa hν incide sobre un sólido la alta penetración permite obtener
información principalmente del bulk. (b) Si los proyectiles son, en cambio, electrones con enerǵıas
entre 1 y 2000 eV hay una alta sensibilidad a la superficie, debido a que en este rango de enerǵıas
el camino libre medio de los electrones figura entre 10-30Å. (c) Si los proyectiles son iones con
enerǵıas en el rango de 1-20 keV hay una sensibilidad extremadamente alta a la última capa
atómica de la superficie.
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2.3. Descripción de técnicas experimentales

2.3.1. Espectroscoṕıa de Átomos Emitidos con Análisis por

Tiempo de Vuelo (TOF-DRS)

Esta técnica consiste en bombardear la muestra con iones de diferentes elementos,

t́ıpicamente gases nobles como Ne, Ar y Kr, simplemente ionizados y con enerǵıas en

el rango de 1 a 20 keV. Los iones que inciden sobre la superficie pueden ser dispersa-

dos o bien pueden arrancar átomos de la misma. Esto depende de varios parámetros:

ángulo de incidencia, tipo de proyectil, enerǵıa, etc. Un detector channeltron, ubicado

a una distancia ∼1 m de la muestra y a un ángulo fijo, permite detectar los átomos

dispersados para luego, mediante la electrónica implicada, discriminarlos y clasificarlos

en canales según su Tiempo De Vuelo (TOF). Esta técnica es extremadamente sensible

a lo que ocurre en la última capa atómica y permite determinar qué elementos están

presentes en una superficie. Por la misma razón es una técnica altamente sensible a los

contaminantes, incluso carbono e hidrógeno pueden ser detectados con muy alta efi-

ciencia. Un análisis más riguroso de los espectros de TOF-DRS tomados para distintos

ángulos puede dar información cuantitativa acerca de la cristalograf́ıa de la superficie

y de las proporciones entre los elementos que la componen. Esto último se consigue

teniendo en consideración las secciones eficaces de los procesos de colisión como se

mostrará a continuación.

Procesos de colisión

Existen dos grupos principales de procesos de colisión: las colisiones binarias y las

múltiples. Las colisiones binarias son las de mayor interés en este experimento, dado

que permiten obtener información concreta sobre la superficie. La Fig. 2.3 muestra los

dos tipos posibles de colisión binaria. Cuando un átomo del blanco es arrancado se lo

denomina recoil, mientras que al proyectil dispersado en la muestra se lo conoce como

scattering.

Las enerǵıas de los procesos mostrados en la Fig. 2.3 se pueden calcular por conser-

vación de enerǵıa-momento según las Ecs. 2.1 y 2.2. Un desarrollo más detallado puede

consultarse en [16].

ER =
4E0

(MR/MP + 1)2
(MR/MP ) cos2(δ2) (2.1)

EP =
E0

(MR/MP + 1)2

(
cos(δ1) +

√
(MR/MP )2 − sin2(δ1)

)2

(2.2)

Una vez obtenidas las enerǵıas, el tiempo de vuelo se obtiene fácilmente conociendo

la distancia de vuelo L de las part́ıculas, como se ve en las Ecs. 2.3 y 2.4.
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Figura 2.3: Esquema de los dos tipos de colisiones binarias. Se indica en la figura cuales son
las cantidades implicadas en cada proceso. a) dispersión de un proyectil en el blanco (scattering).
b) desprendimiento de un átomo del blanco (recoil)

TR =

√
MR

2ER
L (2.3)

TP =

√
MP

2EP
L (2.4)

Es importante notar que en una colisión binaria no todos los ángulos de salida para

el proyectil y el blanco están permitidos. Para el caso del recoil sencillamente el mismo

no puede tener un ángulo δ2 > 90° por conservación del impulso. Para el scattering

es algo más sútil y depende mucho de las masas involucradas. Si MP < MR se sigue

de la Ec. 2.2 que el ángulo de scattering puede variar entre 0 y 180°. Para el caso en

que MP > MR, de la misma ecuación, al pedir que el radicando sea positivo, surge un

ángulo cŕıtico θc dado por:

θc = arcsin

(
MR

MP

)
(2.5)

Es decir, que para ángulos mayores a θc no será posible obtener scattering.

El análisis cuantitativo de las cantidades relativas de elementos en la superficie se

realiza aplicando la Ec. 2.6.

Ix = κNx
dσx
dΩ

(E0, α) (2.6)

Aqúı Ix es la intensidad de la señal de determinado proceso del elemento x, Nx

es la cantidad de átomos de x, dσx
dΩ

(E0, α) es la sección eficaz diferencial, evaluada en
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la enerǵıa del haz incidente E0 y el ángulo de detección α y κ una constante. Como

se considera la detección de los dos tipos de colisiones binarias, scattering y recoil, se

tiene que α = δ1 = δ2. Para dos componentes x e y es posible calcular la concentración

relativa entre ambos según:

Ix
Iy

=
Nx

Ny

dσx
dΩ

(E0, α)
dσy
dΩ

(E0, α)
→ Nx

Ny

=
Ix
Iy

dσy
dΩ

(E0, α)
dσx
dΩ

(E0, α)
(2.7)

Por lo general, debido a las bajas enerǵıas utilizadas en esta técnica, un poten-

cial adecuado para calcular la sección eficaz diferencial es el potencial apantallado de

Molière[17].

Shadowing, focusing y blocking

Cuando un haz de iones incide sobre una superficie existen regiones del espacio que

son inaccesibles para el proyectil, debido a la repulsión electrostática con los núcleos

atómicos. Los ĺımites de dichas regiones se denominan conos de sombra y este fenómeno

se denomina shadowing o efecto de sombra. La Fig. 2.4 representa esquemáticamente

un caso para el cual los átomos de la red caen siempre dentro del cono de sombra del

vecino. Ésto ocasiona que no puedan existir átomos emitidos desde la superficie, los

denominados recoil, más bien solo existirá scattering en la misma.

Figura 2.4: Esquema de Shadowing o efecto de sombra. Hay regiones inaccesibles para los
proyectiles debido a la repulsión electrostática. Si en una superficie las distancias interatómicas
son muy pequeñas o el ángulo de incidencia es muy rasante, cada átomo queda dentro del cono
de sombra de su vecino. En esta condición solo es posible registrar una señal de scattering del
proyectil.

Una concentración de las trayectorias de los proyectiles se produce en los bordes

del cono de sombra. Con un ángulo de incidencia φ adecuado, se llega a un ángulo

cŕıtico para el cual los bordes de los conos de sombra intersectan a los vecinos con

un pequeño parámetro de impacto por encima de ellos. Por consiguiente, la señal de

scattering detectada se incrementa notablemente. Este efecto se denomina focusing y

se representa en la Fig. 2.5.
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Figura 2.5: Esquema de Focusing o efecto de enfoque. Existe un ángulo de incidencia cŕıtico por
encima del cual la concentración de las trayectorias produce un máximo en la señal de scattering
para un ángulo α.

Cuando el ángulo de incidencia es muy alto o la separación interatómica es muy

larga, los bordes de los conos de sombra concentrarán la trayectoria de los proyectiles

por debajo de los vecinos en la red. En esta condición, con un parámetro de impacto

adecuado tal como se muestra en la Fig. 2.6, es posible “arrancar” un átomo del blanco.

Ésto, sin embargo, no garantiza aún su detección dado que al abandonar la superficie

se enfrenta a una región inaccesible por la repulsión electrostática con su vecino. Los

ĺımites de esta región se denominan conos de bloqueo y el efecto como tal es conocido

como blocking o efecto de bloqueo. Aparece aqúı otro ángulo cŕıtico, el cual fija un ĺımite

para la detección. Si el ángulo de detección es inferior a este angulo cŕıtico, nunca se

podrá detectar señal de recoil. Ésto implica que a lo largo de una determinada dirección

en una superficie hay un rango de ángulos (comprendido entre los dos ángulos cŕıticos

mencionados) para los cuales la señal de recoil detectada es máxima. El shadowing y el

blocking se verán incrementados o disminuidos en virtud de la separación de los átomos

en la dirección cristalográfica estudiada y del ángulo de incidencia del haz de iones.

Surge de aqúı una facilidad para estudiar la cristalograf́ıa en la última capa atómica e

identificar las direcciones de alta simetŕıa del sustrato. De esta última observación se

sigue que se puede obtener información sobre la distancias interatómicas, si se estudia

la superficie a lo largo de una dirección cristalográfica determinada en función de los

ángulos de incidencia.

Un tratamiento más detallado y más esquemas de los efectos mencionadas se pueden

ver en [16] y [17].
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Figura 2.6: Esquema de Blocking o efecto de bloqueo. Si la distancia interatómica es lo sufi-
cientemente grande o el ángulo de incidencia es muy alto se dará una condición para obtener el
recoil. Como se observa del esquema (en donde los ángulos están exagerados) se requiere que el
parámetro de impacto sea tal que permita golpear desde abajo al átomo del blanco. Si además el
ángulo de detección es mayor al ángulo cŕıtico del blocking se podrá registrar la señal del recoil.

2.3.2. Difracción de Electrones de Baja Enerǵıa (LEED)

Como se ha mencionado previamente, un electrón con una enerǵıa comprendida

entre 10-500 eV tiene un camino libre medio de 10-20 Å. La longitud de onda de De

Broglie asociada a dicho electrón es del orden de las distancias interatómicas (1.2 Å

con E = 100 eV). Por lo tanto, combinando estas dos propiedades se tiene una técnica

altamente sensible a la cristalograf́ıa de la superficie.

Instrumentación para LEED

LEED es una de las técnicas más utilizadas en f́ısica de superficies. Un esquema del

aparato t́ıpico para aplicar esta técnica se muestra en la Fig. 2.7.

Figura 2.7: Esquema de un equipo de LEED t́ıpico.
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Los dos componentes principales del equipo son: un cañón de electrones y una

pantalla fosforescente detectora. El cañón produce un haz colimado que incide normal-

mente sobre la muestra, los electrones que emergen del cañón tienen enerǵıas cinéticas

sintonizables en el rango de 10-500 eV. La pantalla detecta únicamente los electrones

retrodispersados elásticamente. Esto es posible debido a un sistema de grillas con dife-

rentes potenciales electrostáticos. La primera grilla está conectada a tierra al igual que

la muestra, para garantizar una región libre de campo eléctrico entre las mismas. La

dos grillas siguientes sirven para aplicar un potencial llamado “potencial de retardo”.

Este potencial suele ser ligeramente inferior a la enerǵıa cinética de los electrones del

cañón, permitiendo que solamente puedan atravesarlo aquellos electrones que sufrieron

una colisión elástica. La cuarta grilla se encuentra nuevamente a tierra. Al atravesarla

los electrones se aceleran hacia el channelplate, con una tensión de ∼ 1 keV, en donde

se amplifica la señal recibida. Estos electrones finalmente se aceleran hacia la pantalla

con un potencial de ∼ 5 keV lo que les otorga la suficiente enerǵıa como para producir

la fosforescencia. Detrás de la pantalla hay una ventana desde la cual se puede observar

y registrar el patrón directamente.

La Fig. 2.8 muestra un ejemplo esquemático de un patrón de LEED. Se utilizó el códi-

go LEEDpat[18] para representar el patrón que produciŕıa una celda rectangular con

reconstrucción 2x1 en su superficie. En la Fig. 2.8a se presenta el espacio real en donde

la superestructura generada consta ahora de 2 celdas 1x1. En la 2.8b se muestra el

patrón de LEED que se observaŕıa en la pantalla. Los ćırculos grandes envolviendo

algunos spots representan los puntos que corresponden también a la estructura 1x1.

Por tratarse de estructuras conmensuradas tienen la misma posición que algunos spots

de la superestructura. La Fig. 2.8c representa el mismo patrón que la Fig. 2.8b al cual

se le aplicó una distorsión esférica. Este tipo de patrones aparecen cuando el equipo de

LEED posee una pantalla plana, tal como sucede en el presente trabajo. La Fig. 2.9

muestra dos patrones de LEED como ejemplo, tomados de [19]. Se indica en la misma

imagen la reconstrucción 5x1 del sustrato en este caso. Se aprecia el significado de la

periodicidad adicional del patrón de LEED en el espacio real.

LEED provee principalmente de dos tipos de información:

El análisis de la posición de los máximos de difracción da información acerca de

la estructura cristalina de la superficie, dado que lo que se consigue es una visión

directa (a escala) del espacio rećıproco. Ésto es posible siempre y cuando exista

orden de largo alcance (como se verá en breve).

Al observar las variaciones de la intensidad de los spots como función de la enerǵıa

incidente, se obtienen curvas denominadas curvas I-V. Éstas pueden dar infor-

mación acerca de la posición de los átomos en la celda unidad, siempre y cuando

dichas curvas sean contrastadas con las calculadas para algún modelo de la es-
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Figura 2.8: (a) Espacio real de una estructura rectangular con reconstrucción 2x1. (b) Patrón
de LEED asociado. (c) Patrón de LEED con deformación esférica producida por una pantalla
plana.

Figura 2.9: Ejemplo de patrones de LEED.(a) Celda 1x1 de la superficie Ir(100) (b) Re-
construcción 5x1 de la misma superficie. En la parte inferior de cada imagen se muestra una
representación de la estructura del sustrato y la reconstrucción que ocurre en este caso. Los
átomos en color rojo son aquellos que se encuentran por encima de los átomos restantes. Figura
tomada y modificada de [19]

tructura.

Nomenclatura de los spots

Normalmente la forma de nombrar a los spots de LEED es definir una base en el

espacio rećıproco y representar cualquier spot como una combinación lineal de los mis-

mos. La convención habitual es tomar el spot que está inmediatamente a la derecha

del central (denominado (00)) y definirlo como el (10), y al que está inmediatamente

arriba definirlo como el (01). A partir de estos dos puntos se puede escribir cualquier

vector de la red rećıproca como una combinación con coeficientes enteros h, l de los

mismos. Esto está representado en la Fig. 2.10a. En la Fig. 2.10b se observa la no-

menclatura para los spots de la superestructura, denominados spots fraccionarios. Lo

que se hace aqúı es describir el punto respecto a la base del espacio rećıproco tomada

para la estructura 1x1, en consecuencia, cualquier spot de la superestructura queda
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uńıvocamente determinado por una combinación lineal de los vectores de la base con

coeficientes fraccionarios.

Figura 2.10: Nomenclatura de los spots de LEED.(a) Spots de la celda 1x1. (b)Algunos spots
de la superestructura 2x1. Los puntos correspondientes a la 1x1 también están contenidos en el
patrón de la supercelda debido a que se tratan de celdas conmensuradas.

Teoŕıa Cinética de LEED

La Fig. 2.11 representa una onda incidente sobre una superficie con vector de onda
~K y varias ondas dispersadas con vectores de onda ~K ′. El problema a resolver es la

difracción entre todas las ondas dispersadas.

Figura 2.11: Esquema de un haz de electrones incidentes con vector de onda ~K sobre una
superficie. Lejos de la superficie la solución al problema son ondas planas de vector de onda ~K ′.

Una superficie genérica se puede representar como una red de Bravais con base, es

decir:
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~R(n1,n2,j) = n1~a1 + n2~a2 + ~dj (2.8)

en donde ~a1,~a2 son los vectores primitivos y ~dj son los elementos de la base, siendo

por lo general ~dj = |~dj|ẑ (es decir, vectores normales a la superficie). La función de

onda dispersada total Ψdisp se puede expresar como:

Ψdisp =
∑
n1,n2,j

ψ(~R(n1,n2,j)) (2.9)

donde ψ es la componente individual de cada átomo en la red. Si N1 y N2 son

la cantidad de átomos contribuyendo a la difracción en cada una de las direcciones

cristalográficas, la intensidad asociada a la función de onda total resulta:

I ∝ |Ψdisp|2 =
∣∣f(θ,E)

∣∣2 ∣∣∣∣∣
N1∑
n1=0

N2∑
n2=0

e−i∆
~K‖·(n1~a1+n2~a2)

∣∣∣∣∣
2

︸ ︷︷ ︸
Función de interferencia F

∣∣∣∣∣∑
j

e−i∆
~K⊥·~dje−

Lj
2λ

∣∣∣∣∣
2

︸ ︷︷ ︸
Término de atenuación

(2.10)

En donde ∆ ~K = ~K − ~K ′ es la diferencia entre el vector de onda entrante y el

saliente, el cual se ha separado en sus componentes paralela ∆ ~K‖ y perpendicular

∆ ~K⊥ a la superficie. El denominado factor de atenuación contiene la información sobre

la probabilidad de emerger de un electrón que recorrió una distancia Lj, siendo λ el

camino libre medio. Reescribiendo la función de interferencia definida se tiene:

F =
sin2

(
1
2
N1∆ ~K‖ · ~a1

)
sin2

(
1
2
∆ ~K‖ · ~a1

) sin2
(

1
2
N2∆ ~K‖ · ~a2

)
sin2

(
1
2
∆ ~K‖ · ~a2

) (2.11)

La condición que surge de la Ec.2.11 para que F 6= 0 es:

∆ ~K‖ = ~ghl = h~b1 + l~b2 (2.12)

con~b1 y~b2 los vectores rećıprocos de la superficie, h y l ı́ndices enteros. La intensidad

será diferente de 0 cada vez que la proyección de ∆ ~K sobre la superficie coincida con

un vector de la red rećıproca ~ghl. Se sigue de esta relación, junto con la condición∣∣∣ ~K∣∣∣ =
∣∣∣ ~K ′∣∣∣, por tratarse de scattering elástico, que para cualquier enerǵıa será posible

obtener un patrón de difracción en la pantalla. Un sencillo análisis [12] permite notar

que:

Ancho del haz difractado ≈ 2π

N1a1

2π

N2a2

≈ 1

Área de la zona ordenada
(2.13)

En las condiciones experimentales t́ıpicas, un ancho pequeño de los spots se corres-
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ponde con áreas ordenadas (terrazas) de tamaños ≈ 200-300 Å. Es decir que el hecho de

tener un patrón de LEED bien definido indica la presencia de un orden de largo alcan-

ce en la superficie. Dado que |∆ ~K‖| se puede expresar como (en el caso de incidencia

normal a la superficie, como en general ocurre):

|∆ ~K‖| = | ~K ′| sin θ =

√
2mE

~
sin θ (2.14)

en donde E es la enerǵıa del haz incidente, m la masa del electrón y θ el ángulo

del haz difractado respecto a la normal. Evidentemente, cuanto mayor sea E mayor

serán los correspondientes ı́ndices h, l. Esto implica que el orden cristalográfico es me-

jor, cuanto más enerǵıa tenga el haz incidente sin perder el patrón de difracción. La

visualización de órdenes superiores de difracción en los patrones de LEED se asocia a

un buen orden de largo alcance en la superficie. La expresión para la intensidad de un

determinado spot identificado con los ı́ndices hl queda:

Ihl(E) ∝
∣∣f(θhl,E)

∣∣2N2
1N

2
2

∣∣∣∣∣∑
j

e−i∆
~K⊥·~dje−

Lj
2λ

∣∣∣∣∣
2

(2.15)

El cálculo precedente puede mejorarse agregando los efectos de la temperatura.

Esto implica considerar pequeños desplazamientos de la posición de equilibrio para

los átomos de la red. El resultado que surge de realizar un promedio térmico de la

intensidad en el ensamble canónico es IT = Ic + Iinc con:

Ic ∝
∣∣f(θ)

∣∣2 e−|∆ ~K|2σ2

∣∣∣∣∣
N∑
j=0

e−i∆
~K· ~Rj

∣∣∣∣∣
2

(2.16)

Iinc ∝
∣∣f(θ)

∣∣2 (1− e−|∆ ~K|2σ2
)∑

l,j

e−∆ ~K· ~R0je∆ ~K· ~R0lδl,j (2.17)

de donde Ic e Iinc son las intensidades coherente e incoherente, respectivamente, σ

es el desplazamiento cuadrático medio de los átomos, el término exp
(
−|∆ ~K|2σ2

)
es el

denominado factor de Debye-Waller y ~Rab ≡ ~Rb− ~Ra para a,b dos sitios de la red. Con

el agregado de los efectos de temperatura se observa entonces que surge un término

incoherente, es decir que las funciones de onda emergentes no tiene una relación de

fases definida y en consecuencia aparece un fondo en los patrones de difracción. Es

importante notar que hasta aqúı siempre se ha tratado el problema como si hubiera

single scattering de los electrones. Como se ha visto, este tratamiento resulta muy

útil para determinar propiedades tales como: tamaño y simetŕıa de la celda unidad,

superestructuras, existencia de dominios, tamaño de las terrazas, etc. Sin embargo, esta

formulación no puede decir nada acerca de la estructura de la celda unidad, es decir,

de la posición de los átomos. Para poder investigar la estructura mediante LEED es
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necesario recurrir a una formulación más compleja.

Teoŕıa Dinámica de LEED

Esta teoŕıa considera el múltiple scattering en la superficie, lo cual permite calcular

la contribución total de la superficie a la intensidad de los spots de LEED. Efectuando

un cálculo de intensidades en función de la enerǵıa de los electrones incidentes se

obtienen las denominadas curvas I-V. Dichas curvas tienen formas intrincadas pero

bien definidas, como se puede observar en el ejemplo de la Fig. 2.12. A continuación se

presenta una introducción a este tratamiento.

Figura 2.12: Ejemplo de curvas I-V. Comparación de las curvas experimentales con cálculos
para la adsorción de H sobre Pd(111). Figura tomada de [20].

La expresión más general de una onda dispersada elásticamente desde la superficie

requiere encontrar soluciones de la ecuación de Schrödinger para distancias suficiente-

mente alejadas:

Ĥsup |Ψ〉 =
(
T̂ + V̂sup

)
|Ψ〉 = E |Ψ〉 (2.18)

En donde Ĥsup es el Hamiltoniano de la superficie, siendo T̂ el operador de enerǵıa

cinética y V̂sup el operador de enerǵıa potencial. El potencial Vsup es el potencial del

sólido semiinfinito que cumple dos condiciones particulares: (i) satisface el teorema de

Bloch en la superficie, es decir, Vsup(~r) = Vsup(~r + ~R), con ~R la posición de los átomos

según la Ec. 2.8 y (ii) Vsup → 0 si ~r →∞. Lejos de la superficie es posible pensar que

las soluciones a la ecuación 2.18 son ondas planas. Si se propone |Ψ〉 = | ~K〉+ | ~K ′〉, en

donde los estados | ~K〉 y | ~K ′〉 son las ondas planas incidente y saliente, respectivamente,

se obtiene la siguiente expresión para | ~K ′〉 en coordenadas espaciales [12]:
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K ′ (~r ) ≡ 〈~r | ~K ′〉 =

∫
d3r′G0 (~r, ~r ′;E)Vsup (~r ′) exp

(
i ~K · ~r ′

)
+

∫
d3r′G0 (~r, ~r ′;E)Vsup (~r ′)

∫
d3r′′G0 (~r ′, ~r ′′;E)Vsup (~r ′′) exp

(
i ~K · ~r ′′

)
+ · · ·

(2.19)

en donde G0 es el operador de Green de la part́ıcula libre dado por:

G0 (~r, ~r ′;E) = 〈~r ′|G0 (E) |~r〉 =
m

2π~2

eiK|~r−~r
′|

|~r − ~r ′|
(2.20)

Cabe notar que el desarrollo en el modelo cinemático consistió únicamente en resol-

ver el primer término del desarrollo 2.19. Una extensión más compleja del tratamiento

de LEED es incorporar ahora colisiones de orden superior, es decir, más términos del

desarrollo. Sin embargo, si el objetivo es calcular la curva I-V, no basta con conside-

rar algunos órdenes superiores, dado que eso no modifica sustancialmente el resultado,

hay que considerar todos los términos. Esto es muy importante para confiar en los

parámetros de la superficie que se han determinado.

La mayoŕıa de los algoritmos más eficientes para cálculos con el modelo dinámico

siguen el siguiente esquema:

1 Scattering de una onda plana por un átomo aislado.

2 Scattering de una onda plana en un plano cristalino, incluyendo todo el múltiple

scattering dentro del plano.

3 Múltiple scattering entre planos cristalinos.

Si bien la desventaja de este modelo es el enorme tiempo de cómputo invertido, esta

técnica es una de las pocas y más confiables que existen para analizar cuantitativamente

la estructura de una superficie. Cabe remarcar a esta altura que no es posible deducir la

estructura de la superficie a partir de las curvas I-V, por lo general el procedimiento va

en sentido inverso: se comienza por una estructura relajada del sistema, obtenida por

cálculos con Teoŕıa del Funcional de la Densidad (DFT), y se realiza el cálculo de las

curvas I-V para compararlas con las curvas medidas. Dada la estructurada forma que

suelen tener estas curvas, un buen acuerdo del cálculo con las curvas experimentales es

un fuerte indicio de que el modelo utilizado es (o se acerca) al que mejor representa el

sistema. No tener un buen acuerdo entre las curvas calculadas y las experimentales es

una prueba contundente de la necesidad de reemplazar el modelo por otro superior.
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2.4. Descripción de técnicas experimentales adicio-

nales

2.4.1. Espectroscoṕıa de Pérdida de Enerǵıa de Electrones

La Espectroscoṕıa de Pérdida de Enerǵıa de Electrones (EELS) es una técnica para

estudiar excitaciones electrónicas y de plasmones en la superficie. El experimento t́ıpico

de EELS consiste en irradiar la muestra con electrones de enerǵıa relativamente baja

(< 1000 eV). Los electrones que emergen de la muestra son colectados en un analizador

de electrones rotante con monocromador (el cual puede apreciarse en la Fig. 2.14b).

El espectro medido posee un pico muy intenso en la enerǵıa cinética correspondiente a

la dispersión elástica, razón por la cual dicho pico se denomina “elástico”. A enerǵıas

inferiores al pico elástico se observa una serie de estructuras que son producto de elec-

trones secundarios y la excitación de modos de vibración colectivos de los electrones en

la superficie, los denominados plasmones. Los plasmones pueden ser de volumen y de

superficie. Por lo general, la excitación de los plasmones de volumen es más favorable

que los de superficie a enerǵıas mayores ( 100-1000 eV). A enerǵıas bajas de los electro-

nes incidentes (< 100 eV) las contribuciones de plasmones de volumen y superficie se

tornan comparables. La posibilidad de cambiar el ángulo de incidencia y el de detección

permite encontrar condiciones que maximicen la señal del plasmón de superficie frente

a la del volumen. La observación de este tipo de plasmones resulta fundamental para

el monitoreo de una superficie, dado que se trata de modos vibracionales exclusivos de

la misma y son extremadamente sensibles a los cambios que la misma sufra. Para una

descripción de plasmones y otras excitaciones elementales en superficies ver [21]. Para

una descripción del arreglo experimental se recomienda ver [22].

2.4.2. Espectroscoṕıa de Fotoelectrones emitidos por rayos X

La Espectroscoṕıa de Fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) consiste en irradiar

una superficie con rayos X para excitar y emitir electrones desde los niveles internos

de los átomos. Habitualmente el ánodo en donde se generan los rayos X suele ser de

Al o Mg, estos proporcionan las ĺıneas Al-Kα de 1486 eV y Mg-Kα de 1253 eV. Los

espectros se obtienen midiendo la enerǵıa cinética y el número de electrones emitidos

desde el material y normalmente se suelen representar en términos de la enerǵıa de

ligadura con una sencilla relación. El camino libre IMFP de los electrones adentro de

un sólidos en el rango de enerǵıas cinéticas involucradas (< 2000 eV) es de 10-30 Å,

permitiendo obtener información casi exclusivamente de la superficie. Los electrones

emitidos desde la superficie portan información sobre los átomos que componen la

muestra, permitiendo identificar los elementos presentes y calcular las proporciones. Un
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análisis del corrimiento de los niveles energéticos también puede dar información sobre

la naturaleza qúımica de los enlaces que conforman. Una descripción más profunda de

la técnica y del arreglo experimental se pueden ver en [23].

2.4.3. Microscoṕıa de Efecto Túnel

La Microscoṕıa de Efecto Túnel (STM) es una técnica basada en el fenómeno cuánti-

co de efecto túnel. Una punta conductora se acerca a la superficie a estudiar y se esta-

blece una diferencia de potencial, normalmente conocida como tensión de polarización

o tensión de bias. Los movimientos de la punta son controlados mediante un material

piezoeléctrico. El vaćıo entre la punta y la muestra produce una barrera de potencial

infinito. Si la punta se encuentra lo suficientemente cerca de la superficie (≈4 Å) la

tensión de polarización impulsará a los electrones a “saltar” desde la muestra a la

punta (o viceversa) mediante el efecto túnel, estableciendo una corriente que puede

medirse denominada corriente de tunelización. Esta corriente depende de la posición

de la punta, la tensión de polarización y la densidad local de estados (LDOS) de la

muestra. Al mover la punta en el plano xy los cambios en la altura de la superficie

y la LDOS pueden mapearse hacia una imagen. Existen dos modos fundamentales de

trabajo en STM: altura constante y corriente constante. El primero consiste en mapear

los cambios en la corriente a una separación punta-muestra constante, mientras que el

segundo consiste en mapear los cambios de esa separación manteniendo una corriente

constante. STM permite obtener información sobre la topograf́ıa de la muestra y la

ocupación de los estados electrónicos. Dada las pequeñas distancias involucradas esta

técnica es extremadamente sensible al ruido mecánico, precisando un gran control de

la vibraciones. Una descripción más completa de la técnica y el arreglo experimental

se puede ver en [15].

2.5. Arreglo experimental

Como se mencionó previamente, en el estudio de superficies se requieren sistemas

de Ultra Alto Vaćıo (UHV) para garantizar una superficie libre de contaminación. Por

otro lado, esto también aumenta el camino libre (IMFP) de las part́ıculas incidentes,

mejorando la calidad de medición. El presente experimento se desarrolló completamente

dentro de una cámara de UHV cuyo esquema se muestra en la Fig. 2.13. Durante todo

el experimento se mantienen presiones del orden de 10−9-10−10 Torr. Esto es posible

a través de dos etapas de bombeo diferencial compuesto por bombas difusoras. A su

vez, esta cámara se encuentra conectada a una bomba de vaćıo turbomolecular y una

bomba iónica.

La muestra de Al(111) se encuentra situada en un portamuestra en el centro de
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Figura 2.13: Esquema de la cámara de UHV utilizada en este trabajo. Figura tomada y
modificada de [24].

la cámara de UHV. La cámara posee diversas entradas mediante las cuales los ins-

trumentos y haces tienen acceso a la muestra. El movimiento de la muestra se puede

controlar mediante desplazadores micrométricos a los que se accede desde el exterior,

por encima de la cámara. Éstos permiten tanto desplazar la muestra de forma vertical

y horizontal, aśı como rotarla en los ángulos polar y azimutal. La temperatura de la

muestra se controla mediante un filamento de calefacción colocado detrás del porta-

muestras, adosado al mismo. En dicho filamento se puede aplicar una corriente y una

tensión respecto a la muestra, ya sea para mantenerla a una temperatura determina-

da, o para aplicar un recocido o annealing. En la base del portamuestras se encuentra

conectada una termocupla para controlar la temperatura. Contactos adicionales en la

muestra permiten polarizarla con alguna tensión y medir la corriente de emisión que

incide sobre la misma. La Fig. 2.14a muestra un esquema de la muestra. La Fig. 2.14b

muestra una fotograf́ıa de la misma tomada desde el exterior de la cámara de UHV.

La limpieza de la muestra fue realizada mediante varios ciclos de sputtering con

Ar+ a E=2.5 eV y annealing a T=400°C y controlada mediante TOF-DRS. Cuando la

señal de los contaminantes en la superficie (H, C y O) estuvo por debajo del umbral

de detección de TOF-DRS, se consideró a la muestra como limpia.
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Figura 2.14: (a) Esquema de la muestra con los contactos y el filamento de calefacción. (b)
Fotograf́ıa de la muestra. Se aprecia detrás de la muestra un analizador de electrones rotante.

2.6. Evaporador de nitruro de boro (BN) y molib-

deno (Mo)

En los laboratorios de F́ısica de Superficies se construyó un evaporador de tipo

Knudsen cuyo esquema se muestra en la Fig. 2.15. Este evaporador consiste en una

canasta de molibdeno (Mo) y nitruro de boro (BN). A través de un pasante se puede

polarizar la canasta para favorecer la conducción de los electrones emitidos termoióni-

camente por el filamento, por el cual circula una corriente determinada. Se forma de

esta manera un circuito cerrado como el que se esquematiza en la Fig. 2.15. El Mo

permite el contacto eléctrico mientras que el BN es inerte qúımicamente evitando las

reacciones a altas temperaturas. En el interior de la canasta se colocaron algunos trozos

de germanio (Ge) de alta pureza.

Las condiciones de evaporación se alcanzaron realizando un seguimiento con TOF-DRS

luego de evaporar durante varios minutos y buscando superar el umbral de detección

para el Ge. Estas condiciones son las que se muestran en la Fig. 2.15: corriente en el

filamento Ifil ≈ 4 A, tensión aplicada en la canasta de Mo V0 = 800-900 V y corrien-

te de emisión Iemis = 60-80 mA. Con estas condiciones se alcanza como mı́nimo una

temperatura T > 938°C (temperatura de fusión del Ge). Se encontró que entre 15 y 25

min de evaporación se deposita el equivalente a una monocapa de Ge.

El Ge utilizado para la evaporación fue caracterizado mediante XPS. La Fig. 2.16

muestra el espectro obtenido utilizando la ĺınea Al-kα de 1486,7 eV, antes y después

de un proceso de sputtering. Se observa alĺı que en el espectro inicial hay intensos

picos de C y O. Estos picos disminuyen al efectuar el sputtering y se aprecia el fuerte

crecimiento de las ĺıneas de Ge, confirmando cualitativamente la pureza del sustrato.
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Figura 2.15: (a) Esquema del evaporador de BN fabricado en el laboratorio de F́ısica de Su-
perficies. Se controla la corriente que circula por el filamento para producir emisión termoiónica.
Cuando la canasta se polariza se establece una corriente de electrones, estos colisionan con la
canasta y la llevan a temperaturas muy elevadas, propiciando la evaporación del material (en
este caso Ge) de su interior. Este sistema permite un control muy preciso de la temperatura de
trabajo.(b) Fotograf́ıa del evaporador.

Figura 2.16: Espectro XPS del Ge utilizado en la evaporación. Inicialmente se observan los
picos de los contaminantes habituales de la superficie, C y O. Después de una limpieza por
sputtering estos picos disminuyen drásticamente mientas que los picos del Ge puro se intensifican
notablemente.

2.7. Sustrato: superficie Al(111)

El aluminio (Al) presenta una estructura cúbica centrada en las caras con un

parámetro de red experimental de a0 = 4.050 Å. El sustrato utilizado en el presen-

te trabajo es la superficie resultante del corte en la cara (111) del Al. Esta superficie se

muestra en la Fig. 2.17. Tiene una simetŕıa de rotación de 120° debido al apilamiento
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de las capas, como se discutirá más adelante. Se señalan en la figura las dos principales

direcciones de alta simetŕıa. La familia de ı́ndices [1̄01] es la dirección que conecta a los

primeros vecinos cuya separación es a0/
√

2, mientras que la de los ı́ndices [2̄11] conec-

ta segundos vecinos cuya separación es a0

√
3/
√

2. En el caṕıtulo siguiente se indicará

como se asociaron estas direcciones a los ángulos del experimento mediante LEED.

Figura 2.17: Esquema de la muestra de aluminio monocristalino. El plano que corta la celda
unidad de la estructura fcc es el plano (111). Esto genera una superficie de estructura hexagonal
que se muestra en esta misma figura (no a escala). Se señalan en esta superficie las dos principales
direcciones de alta simetŕıa.
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2.8. Definición de los ángulos

En este trabajo se mencionan permanentemente tres ángulos distintos involucra-

dos en el proceso de colisión. Se mencionó previamente que el portamuestras puede

ser rotado polar y azimutalmente. En el primer caso, el ángulo correspondiente será

llamado ángulo de incidencia φ, dado que corresponde a la incidencia que tiene el haz

de part́ıculas para ion scattering sobre la muestra. En el segundo caso, el ángulo co-

rrespondiente será llamado ángulo azimutal θ, que resulta fundamental para el estudio

de la cristalograf́ıa en la superficie. Un tercer ángulo involucrado está asociado a la di-

rección en la cual se coloca el detector. Dicho ángulo será llamado ángulo de detección

α que no es más que el ángulo de scattering analizado de la colisión.

Figura 2.18: Definición de los ángulos para este trabajo.

La Fig. 2.18 resume las definiciones precedentes. En el siguiente caṕıtulo se verá

que utilizando LEED se le asignó un ángulo azimutal determinado a cada dirección

cristalográfica.
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Resultados

“Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza.”

— Galileo Galilei

3.1. Caracterización de la superficie Al(111)

3.1.1. Patrones de LEED. Identificación de las direcciones de

simetŕıa.

Es bien sabido que la superficie Al(111) posee una simetŕıa hexagonal de 120° debido

al empaquetamiento ABC. La Fig. 3.1 representa esquemáticamente el espacio real y

el rećıproco de esta superficie. Se indican también los ı́ndices de identificación de los

puntos de la red rećıproca.

Figura 3.1: Esquema del espacio real para la superficie Al(111) y su correspondiente espacio
rećıproco. La simetŕıa de 120° se debe al empaquetamiento ABC que presenta el sólido.

31
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La simetŕıa del sustrato queda en evidencia en la Fig. 3.2, en donde se visualizan los

perfiles de intensidad para dos patrones de LEED a enerǵıas diferentes. Se observa que

las intensidades son aproximadamente las mismas para puntos del patrón separados en

120°.

Figura 3.2: Perfiles circulares tomados sobre dos patrones de LEED. Se observa la simetŕıa
de 120° para los máximos de difracción. El mı́nimo observado en ∼280° corresponde a la sombra
del cañón de electrones.

La Fig.3.3a muestra ejemplos de patrones de LEED tomados a distintas enerǵıas

dentro del primer orden de difracción. A mayores enerǵıas se pueden apreciar máximos

de difracción de orden superior, tal como se señala en la Fig.3.3b. Esto está asociado

al buen ordenamiento de largo alcance presente en el sustrato, según se desprende de

la Ec. 2.14.

Figura 3.3: Patrones de LEED de la superficie Al(111) para diferentes enerǵıas. a) Primer
orden de difracción a varias enerǵıas . b) Segundo y tercer orden para enerǵıas más elevadas. La
presencia de un patrón de puntos finos a enerǵıas más elevadas está indicando la existencia de
orden de largo alcance en el sustrato.

Se registró el cambio en intensidad de los puntos de difracción según la enerǵıa de

los electrones incidentes (curvas I-V ). Cálculos de Teoŕıa Dinámica de LEED realizados
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por el Dr. J. Fuhr muestran una buena congruencia entre estas curvas y las calculadas.

La Fig. 3.4 muestra esta comparación para los dos spots inequivalentes (11̄) y (1̄1).

Estos resultados están a su vez en acuerdo con el publicado en [25].

Figura 3.4: Curvas de intensidad de los puntos de LEED en función de la enerǵıa, o curvas IV,
para los puntos inequilaventes (10) y (11̄). Se observa un buen acuerdo entre las curvas calculadas
y las experimentales.

La Fig. 3.5 muestra la convención que se utilizó en este trabajo para las direcciones

cristalográficas de alta simetŕıa. La dirección denominada compacta es la correspon-

diente a los ı́ndices [1̄01], mientras que la dirección abierta es la dada por los ı́ndices

[2̄11]. Se asignaron los ángulos azimutales θ = 0° y θ = -30° para las direcciones com-

pacta y abierta, respectivamente. A partir de aqúı y durante todo el trabajo se hará

referencia a estas direcciones a través de los ángulos azimutales θ aśı definidos.

Figura 3.5: Convención de ángulos utilizada en este trabajo para las direcciones [1̄01] y [2̄11],
denominadas compacta y abierta, respectivamente.

.
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3.1.2. Espectros TOF-DRS de Al(111). Evaluación de diferen-

tes proyectiles.

La utilización de proyectiles con distintas masas y enerǵıas en TOF-DRS permite

conseguir distintos grados de sensibilidad a expensas de maximizar o minimizar el

shadowing y blocking. Esto consiste básicamente en encontrar condiciones óptimas para

el ángulo de incidencia φ, el ángulo de observación α y la enerǵıa del proyectil E0 que

permitieran estudiar los cambios del sistema durante las evaporaciones de Ge. En este

trabajo se caracterizó la superficie mediante tres proyectiles distintos: Ar+, Ne+ y Kr+.

Espectros con Ar+

La exploración inicial del sustrato mediante TOF-DRS se realizó con Ar+ a E0 =

4.2 keV y un ángulo de detección α = 45°. La Fig. 3.6 muestra los espectros tomados

con tres ángulos de incidencia distintos en las dos direcciones principales: θ = 0° y θ =

-30°.

Figura 3.6: Espectro TOF-DRS con Ar a 4,2 keV y ángulos de incidencia φ = 10, 20 y 27°.
(a) θ = 0°, (b) θ = -30°.

De la Fig. 3.6 se observa que para un ángulo de incidencia φ = 20°, el cual es cercano

al ángulo especular, hay un máximo de cuentas para ambas direcciones. En virtud de

las ecuaciones de TOF (Ecs.2.1 a 2.4), se reconoce que el pico más intenso observado

en θ = -30° corresponde al recoil de Al, ausente en θ = 0°. No se detecta en estos

espectros un pico de scattering de Al debido a que el ángulo cŕıtico es menor al ángulo

de detección utilizado. La diferencia entre los ángulos θ = 0° y -30° se muestran en la

Fig. 3.7, en la cual se utilizó φ = 20°, dado que a este ángulo se maximiza la señal en

el detector.

Los espectros comparados en la Fig.3.7a muestran una dependencia cristalográfica

pronunciada para la señal de recoil de Al. En θ = 0° no es posible obtener este recoil,

dado que los átomos de Al tienen una menor distancia interatómica y hay efectos de
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Figura 3.7: (a) Comparación de los espectros en las dos direcciones azimutales de simetŕıa de
θ = 0° y θ = -30° con un ángulo de incidencia φ = 20°. (b) Barrido azimutal utilizando un ángulo
de incidencia más rasante de φ = 13°.

shadowing y blocking. En cambio, se observan dos estructuras anchas y dispersas que

corresponden a colisiones múltiples. En θ = -30° la distancia interatómica es mayor,

lo cual produce menor shadowing y blocking y una mayor penetración del proyectil.

En consecuencia, se obtiene una alta señal de recoil de Al en está dirección. Los picos

anchos que se observan también corresponden a colisiones múltiples, tal como ocurre

en la dirección compacta. En particular, en dichas estructuras predominan procesos de

colisiones dobles que involucran Al, tales como double scattering y surface recoil. Con

el objetivo de identificar alguna dirección adicional de simetŕıa que pueda ser útil para

estudiar los cambios del sistema, la Fig.3.7b muestra un barrido en el ángulo azimutal

θ a un ángulo de incidencia más rasante de φ = 13°. Alĺı se observa que a un ángulo

comprendido entre -17.5° y -20° hay un considerable incremento en la señal de recoil de

Al. Una mejor condición para estudiar el recoil de Al en esa dirección consistió en bajar

el ángulo de detección a α = 30°. Los espectros resultantes para los ángulos θ = 0°,

-19° y -30° con ángulo de detección α = 30° se muestran en la Fig. 3.8. Por otro lado, la

Fig. 3.9a muestra el resultado de un barrido azimutal en estas condiciones particulares

(φ = 13° y α = 30°). Alĺı cada punto corresponde a la intensidad de recoil de Al,

que se obtiene integrando la señal de los espectros de TOF-DRS. La curva del barrido

azimutal tiene una estructura bien definida, anulándose en θ = 0° y teniendo alguna

intensidad en las cercańıas de θ = ±30°, tal como se espera considerando los espectros

de la Fig. 3.8. Sin embargo, los máximos predominantes de intensidad ocurren para

θ ≈ ±19°, lo cual indica que en esa dirección y en estas precisas condiciones hay un

gran efecto de focusing. La Fig. 3.9b es un esquema en donde se superpone la curva del

barrido azimutal, en coordenadas polares, a la red del sustrato. Se puede inferir que

el focusing se produce a lo largo de la dirección que conecta a los cuartos vecinos más
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cercanos. Esta dirección preferencial se da a ángulos de θ = ±19.3° y es representada

por los ı́ndices [3̄12]. De ahora en más se hará mención a dicha dirección como θ =

-19°.

Figura 3.8: Espectros de TOF-DRS con φ= 13°, α = 30° y θ = 0, -19 y -30°. Inset : acercamiento
a la zona de recoil de Al. Nótese el efecto del focusing para el ángulo azimutal θ = -19°.

Figura 3.9: (a) Barrido azimutal para un ángulo de incidencia fijo de φ = 13°. (b) Distribución
polar de intensidades. El focusing se da en la dirección que conecta los cuartos vecinos más
cercanos de la red.

Espectros con Ne+

Se utilizó Ne+ con E0 = 6 y 10 keV y un ángulo de detección α = 45°. El tamaño más

pequeño del proyectil y la enerǵıa ligeramente más alta producen una mayor sensibili-

dad al minimizar el shadowing y el blocking. La Fig. 3.10 contiene los espectros t́ıpicos
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tomados a ángulos azimutales θ = 0°, -19° y -30° utilizando un ángulo de incidencia φ

= 20°, cercano al especular para maximizar la señal.

Figura 3.10: Espectros de TOF utilizando Ne a 6 keV para los tres ángulos azimutales θ = 0°,
-19° y -30°. Se señalan las diferentes componentes del espectro.

Para los mismos ángulos azimutales, se realizó un barrido en el ángulo de incidencia

φ. Se llevó a cabo la integración de la señal de recoil de Al para los distintos espectros

cuyo resultado se muestra en la Fig. 3.11a. Se observa alĺı que para cada ángulo azimutal

existe una región angular para la incidencia tal que es posible obtener una señal alta de

recoil de Al. En la Fig. 3.11b se señalan las direcciones sobre las cuales se han realizado

los barridos en ángulo de incidencia. Se observa que una señal de recoil más alta y con

un mayor rango angular de detección se observa para las distancias interatómicas más

largas de la última capa atómica. A una mayor separación entre los átomos del blanco

se incrementa el ancho angular para el cual, tanto el shadowing como el blocking, no

obstruyen el proceso y el proyectil puede dirigirse hacia el blanco con el parámetro de

impacto necesario. Se observa también que φ ∼ 20° es el ángulo de menor influencia

del shadowing y blocking, dado que es el punto de máxima aproximación de las curvas.
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Figura 3.11: Barridos en el ángulo de incidencia φ utilizando Ne+ a 10 keV y α = 45-
textdegree.(a)Integrales de los picos de recoil de Al obtenidas de los barridos en φ para los
ángulos azimutales θ = 0, -19 y -30°. (b) Representación esquemática de las direcciones a lo largo
de las cuales se efectuaron los barridos.

Espectros con Kr+

Se utilizó Kr+ con E0 = 5 keV y α = 45. La Fig. 3.12 muestra espectros de TOF-

DRS para la superficie Al(111) limpia. Los espectros fueron medidos en los ángulos

azimutales θ = 0° y -30° y con un ángulo de incidencia φ = 20°. Debido al ángulo de

observación α utilizado solo se observa el recoil de Al, dado a que α es mayor que el

ángulo cŕıtico.

Figura 3.12: Espectro de TOF-DRS utilizando Kr+ a 5 keV y ángulo de incidencia φ = 20°

y α = 45°. Se observan los espectros en las direcciones azimutales θ = 0° y -30°. El recuadro
muestra una ampliación en un entorno de 64 us con mejor resolución temporal del espectro. Se
observa un considerable desplazamiento de la señal de recoil de Al.

La Fig. 3.12 muestra los espectros tomados con un ángulo de observación α = 45°.

Se observa que en la dirección abierta, θ = -30° hay un pico intenso y angosto de recoil
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de Al. Al pasar a la dirección compacta θ = 0° se observa que hay un corrimiento

considerable del pico de recoil de Al hacia tiempos de vuelo menores, hecho que se

asocia a la presencia de colisiones múltiples. Por la misma razón se observa también el

surgimiento de un fondo ancho a tiempos de vuelo mayores.

3.1.3. Espectros de EELS de la superficie Al(111)

La Fig. 3.13a contiene un pequeño barrido en un entorno del ángulo especular. La

enerǵıa del cañón de electrones fue de 70 eV. Se observa la presencia de un plasmón

disperso entre 10 y 14 eV que tiene una intensidad máxima en el ángulo especular (45°).

En la Fig. 3.13b, se comparan 3 espectros tomados a distintas enerǵıas en el ángulo de

incidencia de 45°. Se observa claramente la presencia de dos picos que van cambiando

sus intensidades relativas al cambiar la enerǵıa. Estos resultados están de acuerdo

con los reportados en [26]. El pico centrado en 10.2 eV corresponde a un plasmón de

superficie mientras que en 14.9 eV hay un plasmón de volumen. A altas enerǵıas la

contribución del plasmón de volumen es mayor y predomina. A enerǵıas más bajas,

cercanas a 50 eV, se observa una notable preponderancia del plasmón superficial sobre

el de volumen. Esto resultará muy importante más adelante, dado que un plasmón

superficial es muy sensible a lo que ocurra en la superficie. En particular, se seguirán

los cambios de esta estructura en función del crecimiento de la monocapa de Ge.

Figura 3.13: Espectros de EELS. (a) Barrido en ángulos cercanos al especular (45°). (b)
Comparación entre espectros a distintas enerǵıas de electrones incidentes.
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3.2. Evaporación de Ge sobre Al(111)

3.2.1. Patrones de LEED de la fase 3x3 generada

Con la evaporación de Ge se observó la aparición de una fase 3x3 adicional a la 1x1

en el patrón de LEED. La intensidad de los spots de LEED fue máxima luego de 20±5

min de evaporación. Esto se asocia con una máxima cobertura de la fase ordenada en la

superficie, como se discutirá en breve. La Fig. 3.14 muestra una comparación entre dos

patrones a enerǵıas similares de la superficie Al(111) y el sistema Ge/Al(111). En la

misma figura se muestra un patrón de LEED 3x3 simulado con el código LEEDpat[18].

Un análisis adicional de un perfil de intensidad se muestra en la Fig. 3.15. De este análi-

sis y la comparación previa se infiere que hay una superestructura 3x3 en la superficie

del sustrato. La fase encontrada está en acuerdo con las reportadas en [1] y [2].

Figura 3.14: Comparación de patrones de LEED. (a) Muestra limpia. (b) Después de ∼ 20
min de evaporación de Ge. Se observa la aparición de una fase 3x3. (c) Simulación de un patrón
3x3 realizada con el código LEEDpat[18].

Figura 3.15: Análisis del perfil de intensidad mostrado en el patrón de LEED. Se obtuvo un
valor cercano a 3 entre las distancias indicadas.
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3.2.2. Presencia de una fase adicional
√

7x
√

7

A bajas enerǵıas y baja cobertura se observó la presencia de una fase
√

7x
√

7

también reportada en la bibliograf́ıa[2] como (
√

7x
√

7)R±19°. La misma se muestra en

la Fig. 3.16 para dos enerǵıas diferentes y se comparan con un patrón generado con el

código LEEDpat. Esta fase va desapareciendo conforme crece la fase 3x3, con lo cual

podŕıa interpretarse como una fase intermedia. Debido a la poca contribución de esta

fase en los patrones se desestimó el análisis de la misma durante todo el experimento.

Figura 3.16: Fase
√

7x
√

7 presente a bajas enerǵıas y baja cobertura del sustrato. (a) Patrón
de LEED tomado a 40.5 eV. (b) Patrón de LEED tomado a 63.5 eV. (c) Simulación con el código
LEEDpat de un patrón de LEED

√
7x
√

7 en superposición con un patrón 3x3. Los colores rojos
y azules representan las contribuciones de los diferentes dominios en la fase

√
7x
√

7.

3.2.3. Patrones de LEED a diferentes enerǵıas y diferentes

tiempos de evaporación

Las Fig.3.17a y Fig.3.17b muestran la fase 3x3 de Ge sobre Al(111) a diferentes

enerǵıas luego de 20 min de evaporación. Los puntos más brillantes corresponden a la

celda 1x1, mientras que los demás son los surgidos con la evaporación. En particular, la

Fig.3.17b pone de manifiesto el orden de largo alcance presente en la fase constituida,

dado que el patrón puede visualizarse a altas enerǵıas (hasta ∼160 eV).

Se estudió la evolución de esta fase mediante LEED a diferentes coberturas. En la

Fig.3.18 se observa que entre los 20 y 30 min los spots comienzan a verse mas anchos y

difusos, ocasionando que el patrón de LEED pierda progresivamente el contraste. Este

hecho se asocia a una pérdida de la cristalograf́ıa en la superficie. Esto se evidencia

aún más a tiempos de evaporación mayores como se muestra en la Fig. 3.19 en donde

se muestran patrones con 40 y 50 min de evaporación.

Se realizó un análisis de los perfiles de intensidad para la fase 3x3 al aumentar el

tiempo de evaporación. La Fig. 3.20 muestra la comparación de un punto de la fase

3x3 respecto a uno de la 1x1.
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Figura 3.17: Patrones de LEED obtenidos luego de evaporar Ge con la muestra a una tem-
peratura de 120°C. Se observa una fase 3x3. Se señala uno de los puntos correspondientes a la
1x1.

Figura 3.18: Patrones de LEED tomados a 63.5 eV y 93.5 eV y diferentes tiempos de evapo-
ración/recubrimiento.

Lo que se observa de la Fig. 3.20 es que los puntos de la fase 3x3 crecen y superan

a los de la 1x1, indicando que la superficie está siendo cubierta de manera uniforme,

rechazando la posibilidad de una formación de islas, dado que eso conduciŕıa a tener

puntos de la 1x1 siempre más intensos, bajo cualquier condición, por estar expuesto el

sustrato.
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Figura 3.19: Patrones de LEED para tiempos mayores de evaporación. Los spots comienzan
a verse difusos y los patrones pierden el contraste.

Figura 3.20: Perfiles de intensidad para patrones de LEED tomados a distintos tiempos de
evaporación. Los segmentos amarillos en cada patrón asociado a una gráfica muestran la dirección
particular en donde se tomó el perfil. Los ćırculos rojos y celestes encierran a los spots de las
fases 1x1 y 3x3, respectivamente.
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3.2.4. Medición de las curvas I-V

Luego de 20 minuto de evaporación se realizó un barrido en enerǵıa de los patrones

de LEED. A partir de ellos se calcularon las curvas I-V para varios de los spots.

Primeramente, se introduce en la Fig. 3.21 la convención que fue utilizada, señalando

al mismo tiempo aquellos spots fraccionarios para los cuales fueron obtenidas las curvas.

Figura 3.21: Convención adoptada para la nomenclatura de los spots fraccionarios, señalando
aquellos para los cuales se obtuvieron las curvas I-V.

Los spots principales (11̄) y (1̄1) fueron comparados con los previamente presenta-

dos para la superficie Al(111). El resultado se muestra en la Fig. 3.22. En la Fig. 3.23

se muestran las curvas I-V obtenidas para 4 spots fraccionarios inequivalentes. Está

información fue de suma importancia para definir un modelo del sistema Ge/Al(111)

mediante cálculos de Teoŕıa Dinámica de LEED, tal como se verá en el siguiente caṕıtu-

lo.

Figura 3.22: Modificación de las curvas I-V para los spots principales luego de 20 min de
evaporación de Ge.
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Figura 3.23: Curvas I-V para algunos de los spots fraccionarios de la fase 3x3 que surgieron
luego de 20 min de evaporación.

3.2.5. Imágenes de STM

Se obtuvieron algunas imágenes de STM de la superficie Al(111) y posteriormente

del sistema Ge/Al(111) a temperatura ambiente. La Figura 3.24a muestra una imagen

de STM de un escalón para la superficie Al(111). La altura promedio es de 240 pm,

que es consistente con el tamaño de las terrazas atómicas (≈233 pm). Los patrones

de LEED registrados para monitorear el orden de la muestra se observaron bien de-

finidos. Desafortunadamente, no fue posible encontrar terrazas grandes, más bien se

hallaron algunas zonas de la muestra irregulares, como las que se observan en la Fig.

3.25. Es posible que esto se deba a múltiples calentamientos que sufrió la muestra con

temperaturas ∼ 600°C, que fueron cercanas al punto de fusión del Al (660.3°C).

Aumentando la resolución del equipo en terrazas como la mostrada en la Fig. 3.24

se consiguió observar aluminio atómico y la modificación de la superficie después del

crecimiento de la fase. No fue posible hacer una comparación entre las distancias inter-

atómicas debido a que la inestabilidad de la medición impidió corregir el drift térmico,

que es alto y diferente en cada una de esas imágenes. Aunque se observa un alargamien-

to de las distancias después del crecimiento de la fase 3x3 de acuerdo a lo esperado, no

es posible sacar información concluyente de estas mediciones.
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Figura 3.24: Escalones en la superficie Al(111).(a) Imagen de STM de un escalón pequeño
(Vbias= -0.3 V, I= 0.5 nA). Se indica la ĺınea en la cual se tomo el perfil mostrado en la imagen
(b).

Figura 3.25: Imagen de STM de mediana escala de la superficie Al(111) (Vbias= 1 V, I=
0.5 nA). Se observaron zonas con terrazas pequeñas y muchas irregularidades.

Figura 3.26: Imágenes de STM de pequeña escala de: (a) la superficie Al(111) y (b) el sistema
Ge/Al(111). Ambas imágenes se obtuvieron con Vbias= -0.7 V, I= 0.4 nA.
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3.3. Caracterización de la evaporación de Ge me-

diante TOF-DRS con Ar+

La Fig. 3.27 muestra algunos primeros espectros medidos con Ar+ a E0 = 4.2 keV,

un ángulo de incidencia φ = 13° y ángulos de detección α de 30 y 45°. Los espectros se

muestran para tiempos de 9 y 12 min de evaporación en donde la fase 3x3 se observó

bien de manera intensa y definida en LEED.

Figura 3.27: Seguimiento del crecimiento de Ge sobre Al(111) con Ar+ a 4.2 keV, φ = 13° y
tiempos de evaporación de t= 9 y 12 min. a) α = 30°, θ = -19°. b) α = 30°, θ = 0°. c) α = 45°,
θ = 0°.

En la Fig.3.27a se observa la cáıda de la señal de recoil de Al a medida que crece

la señal de recoil de Ge. El recoil de Ge posee un pico definido y ancho. Los espectros

parecen indicar que los efectos de shadowing y blocking son fuertes sobre el Ge, de

manera que el pico se ve ensanchado por la presencia de colisiones múltiples. En la

Fig.3.27b se observa un crecimiento del recoil de Al en θ = 0°, dirección compacta en

la cual, para la muestra limpia, la señal de recoil de Al es mı́nima por shadowing y

blocking. Esto está señalando que debe existir un cambio estructural en la superficie

Al(111) tal que se favorezca el aumento de la señal en la dirección compacta. La Fig.

3.28 muestra el mencionado crecimiento para una evaporación posterior en donde se

aprecia considerablemente este efecto.

En la Fig. 3.27c se observa el crecimiento de un intenso pico de scattering de Ge

sobre un gran fondo de colisiones múltiples. El pequeño pico que se ve en el espectro

a t=0, corresponde al recoil de Al, cuya señal no puede seguirse luego del surgimiento

del pico de Ge.

Para la condición α = 30° y θ = -19° se realizó un seguimiento en función de

los tiempos de evaporación como se muestra en la Fig. 3.29a. En la Sección 3.1.3 se

identificó el plasmón superficial del Al(111) utilizando un ángulo de incidencia especular

al detector a 45° con una E0 = 50 eV. Partiendo de estas condiciones se registraron

los cambios en la intensidad del plasmón superficial en función de las evaporaciones

simultáneamente con las mediciones de TOF-DRS.

La integración de los espectros presentados en las Figs.3.29a y 3.29b dan como resul-
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Figura 3.28: (a)Crecimiento del Al luego de una evaporación de 10 min en la dirección azimutal
θ = 0°. Se observa claramente el crecimiento del Al en esta dirección compacta, manifestando
un cambio estructural en el sustrato. (b) Representación esquemática de la condición inicial del
sustrato. (c) Representación esquemática de la reconstrucción de la superficie y la aparición de
señal en el detector.

tado las curvas de crecimiento que se muestran en la Fig. 3.30. Estás curvas muestran

que en estas condiciones de trabajo podemos definir que el sistema tiene un recubri-

miento equivalente a 1 monocapa entre los 15 y 20 min. Se evidencia una correlación

entre la evolución del sistema y la cáıda del plasmón superficial. Este resultado comple-

mentario podŕıa ser muy útil para estimaciones de fracciones de monocapas mediante

EELS, dado que por lo general consiste de equipamiento más accesible y que requie-

re menores prestaciones. Esta posibilidad de estimar monocapas mediante EELS fue

calculada y reportada en [27].
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Figura 3.29: Evolución del pico de recoil de Ge sobre Al(111) controlado mediante TOF-
DRS con Ar+ a 4.2 keV. a) Espectros tomados con α = 30°, θ = -30° para distintos tiempos de
evaporación. b) Evolución del plasmón de superficie.

Figura 3.30: Curvas de crecimiento obtenidas a partir de los espectros TOF-DRS en función
del tiempo de evaporación. Se establece una correlación entre la cáıda del Al (crecimiento de Ge)
y el decaimiento del plasmón superficial.
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3.4. Espectros de TOF-DRS con Kr+.

3.4.1. Ángulo de incidencia casi especular φ = 20°. Seguimien-

to del crecimiento de la fase.

Se tomaron espectros de TOF-DRS con Kr+ a E0 = 5 keV, ángulo de detección α

= 45° y ángulo de incidencia φ = 20°. La Fig. 3.31 muestra dichos espectros con los

ángulos azimutales de θ = 0° y -30° a diferentes tiempos de evaporación.

Figura 3.31: Espectros de TOF-DRS utilizando Kr+ a 5 keV y φ = 20°.

En la Fig. 3.31 se observa que a t=20 min (recubrimiento approx. equivalente a 1

monocapa) aparecen los picos de recoil de Ge y scattering de Ge, que se superponen

ligeramente. Se destaca el crecimiento de toda la señal del espectro con la primera

evaporación. Al aumentar el tiempo de evaporación los espectros se asemejan más entre

śı. En efecto, una vez que se atenúa el pico de recoil de Al en θ = -30°, que es mayor

por tratarse de la dirección abierta, ambas direcciones son prácticamente idénticas.

Este hecho es consistente con la pérdida del orden cristalográfico para tiempos de

evaporación elevados observada mediante LEED. De la Fig. 3.31 se puede observar

también que el pico de múltiple scattering de Al tiene un notable desplazamiento hacia

la posición del recoil de Al. Este hecho se enfatiza en la Fig. 3.32. Alĺı se observa que

luego de 20 min de evaporación, el pico de múltiple scattering de Al se desplaza hacia

la ĺınea punteada colocada en la posición de los picos de recoil. Al mismo tiempo se
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compara dicho espectro con el que fue tomado en la dirección abierta de θ = -30° y se

observa que los espectros empiezan a semejarse entre śı. Esto está mostrando, al igual

que lo observado con Ar+, que hay una reconstrucción del sustrato que permite tener

emisión de recoil en la dirección compacta.

Figura 3.32: Comparación de Al(111) en la dirección compacta (θ = 0°) junto con espectros
a θ = 0° y θ = -30° después de 20 min de evaporación. Se observa el desplazamiento del pico
de múltiple scattering de Al hacia la posición del recoil de Al (ĺınea punteada), indicando una
reconstrucción del sustrato.

3.4.2. Ángulos de incidencia rasantes con varias monocapas

equivalentes

La Fig. 3.33 muestra espectros de TOF-DRS para Kr+ a 5 keV, ángulo de detección

α = 45°, θ = 0° y tiempo de evaporación de 50 min, equivalente a 2-3 monocapas de

Ge sobre el sustrato. Los ángulos de incidencia φ = 10, 5 y 3°. La intensidad en la zona

del Al es comparable a la intensidad que se observa para el recoil y el scattering de

Ge. El hecho de observar indirectamente la presencia de Al a ángulos muy rasantes y

tiempos largos de evaporación, es una prueba aún más contundente de que el Al y el

Ge se encuentran coexistiendo en la última capa atómica de la superficie.
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Figura 3.33: Espectros tomados a ángulos muy rasantes luego de t=50 min de evaporación.

3.5. Estabilidad térmica del sistema Ge/Al(111)

La estabilidad térmica fue estudiada sometiendo la muestra a temperaturas cada vez

mayores, partiendo desde temperatura ambiente hasta≈ 380◦C, mientras se registraban

los espectros de TOF-DRS. En base a los resultados previos, las condiciones elegidas

para TOF-DRS fueron: Ar+ a 4.2 keV, α = 30° y φ = 13°. Se escogió también el ángulo

azimutal θ = -19°, correspondiente a la dirección más abierta, para monitorear mejor

los cambios en el sistema. Esto permite construir una curva de desorción tal como se

presenta en la Fig. 3.34. Se observa que hay una pérdida súbita del Ge del sistema

a una temperatura cercana a los 225◦C. Esto permite fijar un rango de temperaturas

seguro para trabajar con este sistema.

Es interesante notar que no se produce una desorción lenta del adsorbato, tal como

ocurre con Ge en Au(111) según [7]. En el caso del Au ocurre el fenómeno de segrega-

ción, en el cual al calentar el sustrato nuevos átomos de Ge emergen desde el bulk en

el cual se difundieron durante las evaporaciones. Luego de la desorción, para confirmar

la ausencia de segregación se realizó un sputtering en la muestra. Posteriormente, se

registró un espectro TOF-DRS en las mismas condiciones usadas para la desorción y

se lo comparó con el espectro resultante luego de efectuar un annealing de la muestra

a 400◦C. El resultado se muestra en la Fig. 3.35, de donde claramente se aprecia que

no hay crecimiento alguno para el Ge, ni disminución significativa del Al.
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Figura 3.34: Curva de desorción para el sistema Ge/Al(111). Se observa una súbita pérdida
del Ge a T ≈225◦C.

Figura 3.35: Espectros de TOF-DRS antes y después de efectuar un annealing a 400 ◦C. No
hay segregación de Ge.

3.6. Estudios de la última capa atómica del sistema

Ge/Al(111) con TOF-DRS

Se realizaron estudios de TOF-DRS de la última capa atómica del sistema Ge/Al(111)

con un recubrimiento equivalente a una monocapa de Ge, es decir, entre 15 y 25 min

de evaporación. En primer lugar se determinaron las dependencias cristalográficas y
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posteriormente se realizó una estimación de la proporción entre el Ge y el Al.

3.6.1. Barrido en el ángulo azimutal. Dependencias crista-

lográficas.

En la Fig. 3.36 se observa un barrido azimutal del sistema Ge/Al(111) separándolo

en las intensidades de los recoils de Ge y Al. Estas curvas se comparan con la obtenida

para la superficie limpia presentada previamente. En primer lugar, se evidencia la

completa transformación de la superficie debido a la variación azimutal de la intensidad

luego de la evaporación. Por otro lado, se corrobora lo observado previamente respecto

a la dirección compacta: la reconstrucción de la superficie permite obtener recoil de Al

en 0°. Se observa que el Al posee intensidad considerable en la dirección compacta con

un posible focusing cerca de ±7°. La señal de Ge se anula en 0°, posee máximos en,

aproximadamente, ±15° y pierde intensidad hacia ±30° sin anularse por completo.

Figura 3.36: Barrido azimutal del sistema Ge/Al(111) utilizando Ar a 4.2 keV e incidencia de
13°.

3.6.2. Estimación de la proporción Ge:Al

Con el fin de proponer un modelo para la fase surgida es necesario estimar la

proporción de los elementos en superficie. Esto se realizó mediante un nuevo barrido

azimutal, pero esta vez utilizando Ne+ a 10 keV con una incidencia de 13°. Por el

pequeño tamaño del proyectil, los efectos de sombra y bloqueo se minimizan y aumenta

la sensibilidad de la medición. El resultado del barrido se muestra en la Fig. 3.37.
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Figura 3.37: Barrido azimutal del sistema Ge/Al(111) utilizando Ne+ a 10 keV e incidencia
de 13°. Esto permitió estimar una proporción NGe/NAl ≈ 1 en la celda 3x3.

No aparecen variaciones azimutales muy significativas. Se observa que las intensida-

des de ambos recoils son cercanas entre śı para todo el rango azimutal. Sin embargo, la

integración de los picos de recoil conlleva algunas dificultades (principalmente el recoil

de Al), debido a que los picos se encuentran superpuestos a un fondo de scattering.

Introduciendo las secciones eficaces diferenciales de recoiling para Ge y Al, en virtud

de la Ec. 2.7, la estimación que se puede dar a partir de este análisis es:

0,6 <
NGe

NAl

=
IGe
IAl

∂ΩσAl(E0 = 10keV, α = 45◦)

∂ΩσGe(E0 = 10keV, α = 45◦)
< 1,5 (3.1)

A pesar de las dificultades para obtener una mejor precisión en el resultado este

resultado es muy significativo, dado que la contribución comparable entre ambos ele-

mentos, junto a la clara presencia de cristalograf́ıa, señala la probable existencia de

una aleación superficial en este sistema.

3.7. Estudios del sistema Ge/Al(111) mediante XPS

3.7.1. Curva de crecimiento

Se siguió el crecimiento de Ge sobre el sustrato mediante XPS midiendo la intensi-

dad de los niveles Ge2p y Al2p. Los espectros fueron tomados utilizando la ĺınea Al-Kα
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de 1486.7 eV a temperatura ambiente. Las señales de ambos elementos mostraron un

comportamiento lineal en función del tiempo de evaporación tal como se muestra en

la Fig. 3.38. En esta misma figura se superpusieron curvas sólidas que representan la

evolución del sistema en términos de espesores. Para este último cálculo se aplicó el

modelo de “Thickograma” propuesto en [28]. En este modelo se considera que el cre-

cimiento de un adsorbato se da “capa a capa” cubriendo enteramente el sustrato. Se

observa que hay una incongruencia entre el comportamiento predicho por el modelo y

los datos experimentales. Sobretodo se observa que, lejos de atenuarse, hay una señal

notable de Al para altos tiempos de evaporación correspondientes al depósito de ∼7-8

monocapas equivalentes de Ge.

Figura 3.38: Curva de crecimiento (puntos) y espesores calculados mediante el modelo de
“Thickograma” [28](curvas sólidas) para el sistema Ge/Al(111). No hay consistencia entre el
comportamiento medido y aquel predicho por el modelo.

3.7.2. Corrimiento en los niveles energéticos internos del Ge

La Fig. 3.39 muestra la ĺınea correspondiente al nivel Ge 2p y los cambios en función

del tiempo de evaporación. Se observa la presencia de una estructura adicional, despla-

zada hacia enerǵıas de ligadura mayores. Conforme aumenta el tiempo de evaporación

esta componente del espectro se torna dominante. Este corrimiento está indicando que

el Ge se encuentra ligado a otros átomos y que hay transferencia de cargas.

La Fig. 3.40 muestra la estructura de la ĺınea Ge 3d comparándola con las reportadas

en [2] y [29]. Se observa que el ancho energético es aproximadamente el mismo y las

curvas tienen un comportamiento similar. Esto refuerza aún más la hipótesis de que

estamos trabajando con el mismo sistema reportado como germaneno previamente en
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Figura 3.39: Cambios durante la evaporación del nivel 2p del Ge. Se observa el surgimiento
de una componente a mayores enerǵıas de ligadura que termina predominando en el espectro
conforme aumenta el tiempo de evaporación.

[1] y [2].

Figura 3.40: Nivel 3d del Ge. Se compara la estructura (sobretodo el ancho) de este pico
respecto a los medidos por Wang [2] y Stephan [29].





Caṕıtulo 4

Discusiones y análisis de modelos

4.1. Resumen de resultados

A continuación se elabora un lista de los principales resultados que se obtuvieron

en el Caṕıtulo anterior.

1 Al evaporar Ge sobre Al(111) a T∼120°C se obtuvo una superestructura o fase

3x3 sobre el sustrato. Esta fase es muy estable y se mantiene a lo largo de un

amplio rango de tiempo de evaporación/cobertura. A tiempos de evaporación

menores a 15 min, en el régimen de la submonocapa equivalente, se observó la

coexistencia de la fase 3x3 con una
√

7x
√

7 utilizando bajas enerǵıas en LEED.

Cuando los tiempos de evaporación son largos (>30 min, por lo general) se observa

un progresivo ensanchamiento de los spots de LEED y la consecuente pérdida de

contraste del patrón. Este resultado de LEED, junto con la similitud entre śı

que tienen los espectros a θ = 0° y θ = -30° de TOF-DRS para tiempos largos

de evaporación, indican la disminución del orden cristalográfico por encima del

régimen de la monocapa. Estas fases son las que están actualmente reportadas

en [1] y [2], que los autores atribuyen a una capa aislada de germaneno.

2 El tiempo para alcanzar el recubrimiento equivalente a una monocapa de Ge se

estimó en 20±5 min para estas condiciones experimentales. Como resultado com-

plementario se vio que existe la posibilidad de seguir este crecimiento utilizando

EELS, resultado muy interesante para futuras aplicaciones.

3 Los espectros XPS del nivel Ge 3d en el sistema Ge/Al(111) muestran un buen

acuerdo con los reportados.

4 La curva de crecimiento obtenida mediante XPS muestra una inconsistencia entre

los valores experimentales y los predichos por un modelo de crecimiento capa a

capa del adsorbato.

59
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5 El seguimiento de la evaporación con TOF-DRS indica que hay un crecimiento

de recoil de Al en las dirección compacta. Esto es una fuerte prueba de la re-

estructuración del sustrato. Este hecho no debeŕıa estar presente en un sistema

donde el material bidimensional crece capa a capa por encima del sustrato.

6 Al analizar la estabilidad térmica del sistema Ge/Al(111) se encontró que ocurre

una desorción abrupta del Ge a una T∼225°C. Por encima de esa temperatura el

sistema recupera su condición inicial. No se encontró la presencia de segregación

de Ge en este sistema, con lo cual se deriva que no hay difusión de Ge hacia el

bulk y la fase generada es puramente superficial.

7 Los barridos azimutales con TOF-DRS muestran que en el sistema Ge/Al(111)

hay una dependencia cristalográfica. En el régimen de la monocapa se observó

que las curvas de intensidad para los recoils de Ge y Al tienen una acentuada

estructura con máximos y mı́nimos bien definidos. Además, al compararlo con

la curva correspondiente al recoil de Al emitido desde el Al(111) se observó un

cambio sustancial, indicando una completa reestructuración de la superficie. En

particular, se confirmó que en la dirección compacta existe todo un rango sobre

el cual la intensidad del recoil de Al es no nula.

8 Se estimó que la contribución relativa entre Ge y Al es comparable, obteniendo

para la proporción 0.6 < NGe/NAl <1.5. Este resultado indica que además de las

marcadas dependencias cristalográficas hay cantidades comparables de ambos

elementos, fortaleciendo la hipótesis de la formación de una aleación superficial.

Estos resultados son una fuerte evidencia de que hay una coexistencia entre los átomos

de Ge y Al. Además esta coexistencia tiene lugar en la última capa atómica. Ésto,

junto con el hecho de tener una cantidad semejante de cada elemento, son una fuerte

evidencia de la posible formación de una aleación superficial. Los modelos reportados

por Derivaz et al [1] y Wang & Uhrberg[2], según los cuales el Ge crece como una capa

aislada de germaneno sobre el sustrato, están en directa contradicción con estos nuevos

resultados experimentales. Recientemente Fang et al [30] han realizado un análisis

intensivo mediante DFT para explicar la formación de la fase 3x3 de germaneno sobre

Al(111). Los autores encuentran que hay una ligera ganancia energética si se considera

la formación de germaneno sobre una aleación superficial de Ge y Al. Los modelos

alĺı propuestos resultan también contradictorios a los resultados presentados en este

trabajo, por el simple hecho de poseer una capa aislada de germaneno. Incluso la

propuesta de la aleación superficial que proponen (Fig. 4.1) es incompatible con estos

resultados, debido a que una fase
√

3x
√

3 no fue observada con LEED en este sustrato.

La técnica de TOF-DRS resultó fundamental para identificar y realizar estudios

semicuantitativos de la última capa atómica de la superficie. La mayoŕıa de las técni-
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Figura 4.1: Propuesta de una fase
√

3x
√

3 para la aleación superficial en el sistema Ge/Al(111)
propuesta por Fang et al [30]. Dicha fase no está de acuerdo con los resultados, dado que no se
observó en ningún momento mediante LEED.

cas en f́ısica de superficies carecen de esta sensibilidad. En consideración de la nueva

información aportada se hace necesario una reinterpretación del sistema Ge/Al(111) y

la búsqueda de un modelo consistente con los resultados. Para este fin, en las próxi-

mas secciones se presentarán análisis de posibles estructuras mediante DFT y Teoŕıa

Dinámica de LEED.

4.2. Modelos para la aleación superficial Ge/Al(111)

4.2.1. Cálculos de DFT

En el marco de la Teoŕıa del Funcional de la Densidad (DFT) se propusieron diversas

estructuras que puedan satisfacer en la mayor medida posible los resultados presentados

en este trabajo. Para una introducción sobre la teoŕıa se recomienda [31]. Por otro lado,

para una implementación en sólidos y superficies ver [32].

La principal dificultad para afrontar este problema es el tamaño de la celda unidad. Si

bien los experimentos aportan varias condiciones que el modelo debe satisfacer, como

la proporción y las direcciones cristalográficas particulares, los grados de libertad son

muchos. Este hecho ocasiona que haya un número alto de combinaciones a evaluar y un

tiempo de cálculo largo. Para la comparación los modelos entre śı, se cálculo la enerǵıa

por átomo de Ge definida como:

E∗Ge =
EGe/Al(111) − EAl(111) −NAlE

bulk
Al

NGe

(4.1)

en donde EGe/Al(111) es la enerǵıa del sistema Ge/Al(111) completamente relajado,

EAl(111) es la enerǵıa de la superficie Al(111) completamente relajada, Ebulk
Al es la enerǵıa

por átomo de Al calculada para el bulk, NAl es el número de átomos reemplazados y

ausentes en la superficie Al(111) original y NGe son los átomos de Ge adsorbidos. Esta

enerǵıa aśı definida se puede utilizar para comparar modelos entre śı, o bien, calcular
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la enerǵıa de adsorción y evaluar si es factible la formación de la aleación aśı propuesta.

Esta enerǵıa de adsorción se define como:

Eads = E0
Ge − E∗Ge (4.2)

en donde E0
Ge es la enerǵıa de un átomo aislado de Ge. Cabe notar que, bajo esta

definición, se espera que una aleación sea energéticamente favorable si Eads > 0.

Figura 4.2: Barrido azimutal utilizando Ar+ a 4.2 keV. Las condiciones en las cuales se reali-
zaron estas mediciones fueron las utilizadas para calcular cada uno de los diagramas de sombras.

4.2.2. Cálculos de DFT y diagramas de sombra

Según se demostró previamente, existen ciertas direcciones azimutales preferencia-

les para las cuales se obtiene un focusing en la señal de recoil de Ge y Al en el sistema

Ge/Al(111). La Fig. 4.2 muestra nuevamente estas dependencias azimutales en el régi-

men de la monocapa equivalente. En virtud de respetar las direcciones preferenciales

obtenidas experimentalmente se buscaron modelos que concuerden con dichos resul-

tados. Los cálculos fueron realizados con el paquete pw.x del código libre Quantum

Espresso[33]. En la Fig. 4.3 se muestran unos tres primeros modelos con las restric-

ciones del tamaño de la celda unidad, la proporción Ge/Al cercana a la unidad y las

direcciones preferenciales en TOF-DRS. En la Fig. 4.4 se muestran diagramas de som-

bras calculados con el código Bubble[17], el cual indica cualitativamente cuales son las

regiones angulares en las cuales pueden detectarse señal de recoil. Las zonas colorea-
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das indican zonal libre de shadowing y blocking, para ciertas condiciones fijas (tipo y

enerǵıa del proyectil, ángulo del detector y constante de apantallamiento del potencial

de Molière). En estos diagramas se representa en color azul la señal proveniente de los

átomos de Al y en verde la de los átomos de Ge. La recta roja horizontal corresponde

al ángulo de incidencia φ = 13°, que fue el ángulo sobre el cual se realizó el barri-

do azimutal de la Fig. 4.2. Las condiciones utilizadas para esas mediciones fijaron los

parámetros con los cuales se calcularon lo diagramas de sombras de la Fig. 4.4.

Si bien estos primeros modelos tienen un buen acuerdo con los resultados de TOF-

DRS, no es posible extraer un modelo de aqúı debido a que resultaron energéticamente

desfavorables, siendo en cada caso Eads < 0.
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ĺın

ea
ro

ja
h

orizon
tal

cru
zan

d
o

lo
s

d
ia

g
ra

m
a
s

rep
resen

ta
el

á
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4.3. Cálculos de DFT y de Teoŕıa Dinámica de LEED

El Dr. J. Fuhr presentó varios modelos que resultaron energéticamente favorables,

los cuales se denominaron F1, F2 y F3 y sus estructuras completamente relajadas se

muestran en la Fig. 4.5. Los cálculos en este caso fueron realizados con el código VASP

[34] y los parámetros utilizados se indican en el Apéndice A. En este caso no se priorizó

que se representen bien las dependencias cristalográficas dadas por TOF-DRS de la Fig.

4.2, sino más bien que la adsorción sea favorable y que, por supuesto, correspondan

a superestructuras 3x3. El modelo F1 consiste en una coexistencia de 3 átomos de

Al con 5 de Ge en la última capa atómica. El modelo F2 reajusta la proporción del

modelo anterior reemplazando un Ge por Al y obteniendo una proporción 1 a 1 en la

última capa. El modelo F3 es una fase de estructura “no honeycomb” de Ge puro sobre

Al(111). En la Tabla 4.1 se muestran las enerǵıas de adsorción calculadas en virtud de

la Ec. 4.2.

Figura 4.5: Modelos obtenidos por cálculos de DFT aportados por el Dr. J. Fuhr. En todos
los casos se señala la celda unidad. (a) Modelo F1. Posee 5 átomos de Ge y 3 de Al en la última
capa. (b) Modelo F2. Posee 4 átomos de Ge y 4 de Al en la última capa. (c) Modelo F3. Capa
de Ge puro con estructura no honeycomb.

Como se mencionó en el Caṕıtulo 2, una de los métodos más confiables en f́ısica de

Modelo Eads [eV]

F1 4.43
F2 4.43
F3 4.36

Derivaz et al 4.32

Tabla 4.1: Enerǵıas de adsorción calculadas para los modelos F1, F2, F3 y el modelo de
germaneno reportado por Derivaz et al [1].
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superficies es el análisis de las curvas I-V. En el Caṕıtulo 3 se presentaron las curvas I-V

obtenidas para el sistema Ge/Al(111), tanto de los spots principales como de algunos

de los spots fraccionarios. Se compararon las curvas I-V experimentales con curvas

calculadas para los modelos F1, F2, F3 y el de Derivaz et al. La Fig. 4.6 muestra estas

comparaciones. El cálculo de las curvas I-V se realizó con el código AQuaLEED [35].

Una descripción detallada del algoritmo de cálculo se puede ver en [36].

Figura 4.6: Comparación de las curvas I-V experimentales con las calculadas. (a) Modelo F1.
(b) Modelo F2. (c) Modelo F3. (d) Modelo reportado por Derivaz et al [1]. Las curvas rojas son
las obtenidas experimentalmente para los spots fraccionarios mientras que las curvas azules son
las resultantes de los cálculos. Las curvas negras de las dos gráficas superiores en cada modelo son
las obtenidas experimentalmente para los puntos de la 1x1 de la superficie Al(111). El modelo
más consistente con estos resultados experimentales es el F1. El rectágulo de ĺıneas amarillas
encierra las cuatro curvas de los spots fraccionarios de este modelo.

Las curvas para los spots (1̄1) y (11̄) no coinciden en ninguno de los casos evaluados.

Sin embargo, se debe considerar que estas curvas no son representativas para estudiar
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los modelos, dado que los spots tienen una contribución tanto del sustrato como de la

fase 3x3 cuyas intensidades relativas son dif́ıciles de saber, al menos con la precisión

suficiente que requiere este análisis. Los spots fraccionarios son los únicos que poseen

una contribución “pura”, ya que la señal llega únicamente desde la fase 3x3 y son los

que deben utilizarse para la evaluación de los modelos. De la Fig. 4.6 se observa que

el modelo más compatible de los 4 es el modelo F1. El resto de los modelos presentan

fuertes incongruencias con el resultado experimental. Para un mayor detalle de esas

curvas se presenta una ampliación en la Fig. 4.7. Este último resultado es el más

contundente en la elección del modelo, dado que la reproducción de estas curvas es un

problema muy complejo, y más aún en sistemas con grandes superestructuras como

éste. Es importante destacar que el cálculo se efectuó sin optimización de las curvas

I-V, con lo cual es posible mejorar aún más el acuerdo entre teoŕıa y experimento a

través de un reajuste, tanto de los resultados experimentales como de la modificación

de las distancias en la estructura propuesta.

Figura 4.7: Curvas I-V de los spots fraccionarios medidos y su comparación con las curvas
calculadas para el modelo F1.
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4.4. Descripción del modelo F1

Este modelo es el más compatible con los resultados experimentales. Su enerǵıa

de adsorción es 4.43 eV, que está apenas por encima de los 4.36 eV del modelo de

germaneno propuesto en [1], resultando, en virtud de la Ec. 4.2, energéticamente más

favorable. Los átomos de Ge coexisten con los de Al en la última capa atómica, en una

proporción de 5 a 3. Hay dos átomos de Ge que están más elevados. Éstos se hallan a

∼0.7 Å sobre el plano que contiene los 3 átomos de Al. Debajo de estos átomos de Al,

a 0.20 Å, se encuentran los 3 átomos de Ge restantes. Esta compleja estructura tiene

algunas consistencias interesantes con los resultados de este trabajo que se enumeran

a continuación:

1 La coexistencia de ambos átomos en la primera capa es consistente con la detec-

ción de señal de Al en TOF-DRS y de procesos que involucran Al, aún a ángulos

rasantes y a altos tiempos de evaporación

2 Hay una exposición ligeramente mayor del Al para el ángulo θ = 0°, esto podŕıa

explicar el crecimiento de la señal en la dirección compacta.

3 Es el modelo que mejor se ajusta, incluso sin optimización, a la curva I-V deter-

minada experimentalmente. Ninguno de los demás modelos, incluido el modelo

vigente para el sistema, tiene un buen acuerdo con estas curvas.





Caṕıtulo 5

Conclusiones

Por evaporación de Ge sobre Al(111) a T=120° se obtuvieron las fases cristalográfi-

cas 3x3 y
√

7x
√

7. Estas fases fueron identificadas y analizadas mediante LEED. La

fase 3x3 es muy estable y perdura durante un rango amplio de tiempo de evaporación,

alcanzando un máximo de intensidad en los patrones de LEED entre los 15 y 25 minu-

tos. Este tiempo corresponde a la cobertura de una monocapa equivalente determinado

mediante TOF-DRS e EELS. Como un resultado complementario, se encontró que la

técnica de EELS puede ser muy útil para estimar el recubrimiento de una superficie

mediante la observación de su plasmón de superficie. La fase 3x3 puede ser detectada

en un amplio rango energético en LEED (20-160 eV), lo cual indica que existe un orden

de largo alcance. La fase
√

7x
√

7 se observa principalmente durante las primeras etapas

de la evaporación en simultaneidad con la fase 3x3 y a enerǵıas inferiores a ∼ 60 eV, lo

cual indica un orden de corto alcance. A tiempos de evaporación por encima del régi-

men de la monocapa equivalente, el patrón comienza a perder contraste y los spots a

ensancharse. Esto se asocia con la pérdida del orden cristalográfico. Ambas fases se en-

cuentran actualmente reportadas en la literatura como correspondientes a la formación

de germaneno sobre este sustrato. Usando TOF-DRS se detectó una modificación de la

superficie Al(111) al evaporar el Ge, lo cual implica desplazamientos de los átomos de

Al. Posteriormente se comprobó la coexistencia de Ge y Al en la última capa atómica,

coexistencia que se detectó incluso a tiempos largos de evaporación (> 30 min), es decir

a recubrimientos de varias monocapas equivalentes. Los análisis de estabilidad térmica

establecieron que no hay migración de átomos de Ge hacia el bulk. Se encontró que

a una temperatura de ∼225°C se produce una desorción abrupta del Ge y el sistema

recupera su condición inicial. Con estudios de TOF-DRS aplicados en el régimen de

la monocapa equivalente se se verificó mediante TOF-DRS que el sistema tiene una

cristalograf́ıa bien definida. También se estimó la proporción entre los elementos como

0.6 < NGe/NAl < 1.5. Las contribuciones comparables de los elementos y la presencia

de cristalograf́ıa en la última capa atómica son un fuerte indicio de la formación de
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una aleación superficial. Hacia tiempos muy largos de evaporación seguidos por XPS

se encontró que el sistema no evoluciona de acuerdo a un modelo que consiste en el

crecimiento capa a capa del adsorbato. Todos estos resultados son fuertes evidencias

de la posible formación de una aleación superficial entre el Al y el Ge. Se demostró

que los modelos vigentes propuestos por Derivaz et al [1], Wang & Uhrberg[2] y, pos-

teriormente, Fang et al [30] están en directa contradicción con estos nuevos resultados

experimentales, ya que los autores indican que las fases corresponden a la formación de

germaneno sobre una superficie Al(111) que no sufre reestructuración. Mediante cálcu-

los de DFT se halló un modelo estructural para la aleación en superficie que tiene un

mayor grado de compatibilidad con los resultados presentados. El mismo se presenta

nuevamente en la Fig. 5.1. Este modelo cuenta con 5 átomos de Ge y 3 átomos de

Al en la celda unidad de la última capa atómica y tiene una enerǵıa de adsorción de

4.43 eV, la cual es más alta que la correspondiente al modelo de germaneno de [1]. Esta

propuesta de estructura es consistente con los principales resultados de TOF-DRS y

tiene un buen acuerdo entre las curvas I-V de LEED determinadas experimentalmente

y las calculadas (sin optimizar) mediante Teoŕıa Dinámica de LEED.

Figura 5.1: Modelo F1 para la aleación superficial Ge/Al(111) obtenido mediante cálculos de
DFT. Este modelo es el de mayor acuerdo con los resultados presentados. Propuesto por el Dr
J. Fuhr.

Trabajos computacionales a futuro podŕıan incluir avances en los cálculos de Teoŕıa

Dı́námica de LEED para la mejora de este modelo, reexaminando las curvas I-V y

reajustando algunos parámetros estructurales para optimizar el acuerdo. Este trabajo

sugiere fuertemente la necesidad de caracterizar mejor el comportamiento de los sus-

tratos en los recientes estudios de materiales 2D, aplicando técnicas altamente sensibles

de la f́ısica de superficies.



Apéndice A

Parámetros de cálculo en DFT

A.1. Parámetros de cálculo con DFT

Los cálculos de la Sección 4.3 fueron realizados con el código VASP (Vienna Ab

initio Simulation Package)[34]. Para describir las interacciones de intercambio y co-

rrelación entre electrones se utilizó el funcional de Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE). La

celda unidad fue una 3x3 con el parámetro de red experimental para el Al(111) de a0 =

2.856519 Å. Se utilizó un tamaño para el slab de 6 capas de Al más 1 capa de Al+Ge.

El espacio de vaćıo fue de ≈14 Å. La ret́ıcula de puntos-k fue de 8x8x1. La enerǵıa

de cut-off para el conjunto de ondas planas fue de 400 eV. El criterio de convergencia

para la enerǵıa fue de 10−4.

73





Bibliograf́ıa

[1] Derivaz, M., Dentel, D., Stephan, R., Hanf, M.-C., Mehdaoui, A., Sonnet, P., et al.

Continuous germanene layer on al(111). Nano Letters, 15 (4), 2510–2516, 2015.

ix, xi, 1, 6, 7, 40, 57, 59, 60, 66, 67, 69, 72

[2] Wang, W., I G Uhrberg, R. Coexistence of strongly buckled germanene phases on

al(111). Beilstein Joournal of Nanotechnology, 8, 1946–1951, 09 2017. ix, xi, 1, 6,

7, 40, 41, 56, 57, 59, 60, 72

[3] K. N. Geim, A., Novoselov, K. The rise of graphene. 6, 183–91, 04 2007. 1

[4] http://blogs.discovermagazine.com/crux/ 2015/07/17/beyond-graphene. 1

[5] Vogt, P., De Padova, P., Quaresima, C., Avila, J., Frantzeskakis, E., Asensio,

M. C., et al. Silicene:compelling experimental evidence for graphene-like two-

dimensional silicon. Phys. Rev. Lett., 108 (15), 155501, 2012. 1

[6] Dávila, M. E., Xian, L., Cahangirov, S., Rubio, A., Lay, G. L. Germanene: a

novel two-dimensional germanium allotrope akin to graphene and silicene. New

Joournal of Physics, 16 (9), 095002, 2014. 1

[7] Cantero, E. D., Solis, L. M., Tong, Y., Fuhr, J. D., Martiarena, M. L., Grizzi, O.,

et al. Growth of germanium on au(111): formation of germanene or intermixing

of au and ge atoms? Phys. Chem. Chem. Phys., 19, 18580–18586, 2017. 2, 52

[8] Bianco, E., Butler, S., Jiang, S., Restrepo, O. D., Windl, W., Goldberger, J. E.

Stability and exfoliation of germanane: a germanium graphane analogue. Acs

Nano, 7 (5), 4414–4421, 2013. 2

[9] Scalise, E., Houssa, M., Pourtois, G., van den Broek, B., Afanas’ev, V., Stesmans,

A. Vibrational properties of silicene and germanene. Nano Research, 6 (1), 19–28,

Jan 2013. 2

[10] Ezawa, M., Salomon, E., De Padova, P., Solonenko, D., Vogt, P., Dávila, M., et al.

Fundamentals and functionalities of silicene, germanene, and stanene. Rivista del

Nuovo Cimento, 41 (3), 175–224, 2018. 3, 4, 5, 6

75



76 Bibliograf́ıa

[11] Castro Neto A. H., P. N. M. R. N. K. S. G. A. K., Guinea F. The electronic

properties of graphene. Rev. Mod. Phys., 81 (109), 2009. 4

[12] G., Z. Notas de clase de f́ısica de superficies, 2011. URL http://ricabib.cab.

cnea.gov.ar/256/. 9, 11, 20, 22

[13] P. Seah, M., Dench, A. Quantitative electron spectroscopy of surfaces: A standard

data base for electron inelastic mean free paths in solids. Surface and Interface

Analysis, 1 (1), 1979. 10

[14] Fadley, C. S. Atomic-level characterization of materials with core- and valence-

level photoemission: basic phenomena and future directions. Surface and Interface

Analysis, 40 (13), 1579–1605, 2008. 11

[15] C., J. C. Introducción to scanning tunelling microscopy. Oxford University Press,

1993. 11, 25

[16] J., R. W. Principles and applications of ion scattering spectrometry: surface che-

mical and structural analysis. En: Wiley-Interscience Series on Mass Spectroscopy.

Wiley, 2003. 12, 15
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