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INFLUENCIA DE LA SUPERFICIE EN LA EMISIÓN DE ELECTRONES CONVOY DE

BAJA ENERGIA

E.A. SÁNCHEZ

Centra Atómico Bariloche - CNEA - 8400 Bariloche, R.N., Argentina.

Se ha estudiada la dependencia de la producción de electrones
convoy inducida por H*-60 keV con las condiciones superficiales
de blancas de Al mediante deposición in situ de Na y O.

Se concluye a partir de ello que la producción de electrones
convoy crece con la función trabajo de la superficie.

Cuando hacemos incidir iones a través de láminas delqadas el

espectro en velocidades de los electrones emitidos hacia adelante

presenta una estructura divergente centrada en la misma velocidad

y dirección que los iones emergentes. Estos electrones se

denomina, electrones convoy* (CE).

El origen de los electrones convoy ha sido estudiado con

creciente interés y se han propuesto diferentes mecanismos de

produce i ón*, sin embargo, ninguno de ellos se ha detenido a

considerar la dependencia con las condiciones superficiales.

Recién on los últimos altos con el diserto y construcción de

cámaras dp colisiones adecuadas para el estudio de emisión convoy

en condiciones de ultra-alto—vacio se han dado a conocer

resultados relacionados con la producción convoy en función del

estado superficial del blanco. Tal es el caso de los resultados

obtenidos por Burkhard et al.™ donde se pone de? manifiesto la

relevancia de los contaminantes adsorbidos en la muestra que dan

lugar a variaciones en la producción convoy de hasta un 60%. En

el minmo trabajo se relaciona la producción convoy de los blancos

limpio» por sputtering con la función trabajo (rt) de los' mismos
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«dando como resultado una disminución de la emisión en -función de

En este trabajo hemos estudiado la dependencia de la emisión

convoy para el caso de H~-6O keV incidiendo en láminas limpias de

Al de 4O0 A en -función de la implantación a bajas energias (400

eV) de Na* y adsorción de Oa. Esta técnica nos permite variar

sólo los estados superficiales manteniendo -fijo los demás

parámetros como ser la energia de proyectil, intensidad del haz

incidente, ángulo de emisión, etc; y tiene la particularidad de

que para pequefras dosis adsorbidas ( menores que una monocapa) se

logran grades variaciones en dichos estados superficiales*-™.

En las fig. 1 y 2 se observan la evolución de la producción

convoy obtenidas durante la implantación del Na* y oxidación del

aluminio en función de las dosis adsorbidas.

Teniendo en cuenta que tanto la deposición de Na como la de 0

en Al decrece la función trabajo se puede concluir inmediatamente

que la producción de electrones convoy crece con la función

trabajo de la superficie.

Para el caso de implantación de Na* en Al tenemos datos

experimentales de la dependencia de la función trabajo con las
t

dosis depositadas. Estos han sido obtenidos en blancos masivos

mediante la detección del corrimiento en energía del pico de

autoionización del Na durante su implantación. Con estos valores

nos ha sido posible dar la dependencia de la producción convoy

con la función trabajo que se muestra en la fig. 3.

A modo de conclusión debemos hacer notar la importancia di? las

condiciones superficiales en el fenómeno convoy y en consecuencia

1« necesidad de incluirla en cualquier macamismo que trate de
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describir correctamente este fenómeno.
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