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EXCITACION ELECTRONICA EN ESPECTROS XPS DE ARGON Y POT AST O

IMPLANTADOS EN ALUMÍNIO

MIGUEL ABBATE

Cent.ro Atômico Bar H o c h e .

84OO Bar l loche , Rio Negro. Argent ina.

Se tontaron e s p e c t r o s XPS CX-ray Photoemission
Spectroi:copy3 de argon y p o t a s i o implantados en alumínio para
estudiar ia excitacion-de plasmones que se produce durante Ia
foloenusion. Se encontro que en estos sistemas ser producer* mas
plasmones intrínsecos Creiacionados con la creacion del
f otoagu.jero} que extrlnsecos C relacionados con el transporte
del

Los espectros XPS CX-ray Photoemision Spectroscopy) de

sólidos presentan estructuras de perdidas de energia que

corresponden a estados finales excitados durante Ia

fotoemision. Estas excitaciones rsflejan ei caracter

cooperativo de Ia fotoemlsion y estublecen un limite para Ia

aproxlmacton de partícula independiente. En metales simples

como alumínio Ias excitaciones electronicas pueden deberse a

transi eiones de una partícula Ccreaclon de pares

electron-aguJeroD o a oscilaciones colectivas de los electrones

de Valencia Ccreacion de plasmones).

La creacion de plasmones en XPS da lugar a satélites con

una perdida de energia bien definida. Los plasmones extrlnsecos

son excitados por foloelcctrones rápidos en su caiai no a traves

dei solido hacia Ia superfície. Por otro lado, los plasmones

intrínsecos son excitados por ei cambio súbito de potencial que

acompafía Ia creacion dei fotoagujero. La literatura suglere que

•1 80-90% de los. plasmones observados en espectros XPS de

metal es simples son oxtrinsecos.
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Eh el present» trabajo se estudla la produce! on de

plasmones en los espectros XPS de argon y potasio implantados

en alumínio, con el propósito de obtener mas lnformacion sobre

los procesos intrínsecos y extrinsecos. El anal 1 sis de los

resultados experimentales muestra que no se produce excitacion

de plasmones en el espectro cor respondi ente a potasio. Esto

indica que ni los procesos Intrínsecos ni xos extrinsecos son

importantes en este sistema.

Los procesos extrinsecos solo dependen de la estructura

electronica de Ia matriz y de Ia energia cinetica del

fotoelectron. En este experimento la matriz es la misma y la

diferencia de energia cinetica entre los fotoelectrones

provenientes del argon y del potasio es menor que el lOíí. Por

Io tanto, la ausência de procesos extrinsecos en potasio indica

que los mismos tampoco son importantes en ei espectro de argon.

Es decir que la produce!on de plasmones en ei caso del argon es

casl totalmente intrínseca. La ausência da componente

intrínseca en potasio se debe a que Ia tnteraccion entre ei

fotoagujero y el gas de eiectrones esta apar.tallada por ei

electron 4s.


