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Resumen

En este trabajo estudiamos la adsorción de H y de K en la superficie GaAs(llO) me-

diante las técnicas de espectrometría de iones dispersados (ISS) y de átomos emitidos

(DRS) con análisis por tiempo de vuelo. Como método de limpieza y de preparación

de la superficie utilizamos el bombardeo rasante de iones de Ar+ a 20 keV seguido

de recocido. Siendo la primera vez que se aplica este método en la superficie de un

semiconductor, caracterizamos previamente la estructura atómica de la superficie pura

mediante ISS. El análisis de las intensidades de proyectiles dispersados en los átomos

de la superficie y la comparación de estas intensidades con cálculos de los procesos

de sombra y de enfoque, nos permitió concluir que la superficie presenta la relajación

que se observa utilizando otros métodos de limpieza y de preparación. Por otro lado,

mediante el análisis de las intensidades de átomos de As y de Ga emitidos en función

de la dirección de incidencia del haz mostramos que DRS es sensible a la relajación de

la superficie pura.

Con el fin de estudiar la adsorción de H en GaAs(llO) realizamos un estudio detalla-

do en función de la exposición de H2, la orientación cristalográfica y la temperatura de

la superficie. El análisis de las intensidades de proyectiles dispersados para dosis fijas

de H2 y la comparación con cálculos de las regiones de sombra para la superficie ideal y

relajada indican que la adsorción de H induce la recuperación de la estructura atómica

de la superficie ideal. En particular, para dosis entre 1000 y 2000 L, determinamos

que la separación entre las primeras capas de As y de Ga es AZ = (0.0 ± 0.08) Á. Así

mismo, observamos que la fracción de superficie que cambia su estructura posee una

fuerte dependencia con la dosis de H2. Por otro lado, mediante DRS detectamos los

átomos de H adsorbidos en la superficie de manera directa y estudiamos la cinética

de adsorción. Determinamos que el coeficiente de sticking cambia fuertemente con la

dosis de H2 desde el inicio de la adsorción. Para dosis mayores a ~ 500 L, la cinética

de adsorción se desvía del comportamiento inicial. A estas altas dosis, el coeficiente

de sticking se hace constante y pequeño. La determinación conjunta del recubrimiento

de H (mediante DRS) y de los cambios inducidos en la superficie (mediante ISS) en
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función de la dosis, nos permitió concluir que la fuerte dependencia de los cambios

en la estructura atómica con la dosis es consecuencia del cambio en el coeficiente de

sticking. Se pueden diferenciar dos regiones: (1) por debajo de los 100 L la mayoría

de los átomos de H inducen cambios en el substrato, y (2) por encima de los 500

L, cuando el coeficiente de sticking se desvía del comportamiento inicial, es necesario

incrementar fuertemente la cantidad de H adsorbido para producir pequeños cambios en

la estructura cristalina del sustrato. La intensidad de átomos emitidos de H no muestra

variaciones como ocurriría si la adsorción fuese en una capa ordenada. Las mediciones

en función de la temperatura de la superficie muestran un decrecimiento continuo para

la intensidad de H, tanto para altas como para bajas dosis. La combinación de los

resultados obtenidos en función de la dosis de H2, la orientación cristalográfica y la

temperatura, indica que desde el inicio del proceso de adsorción existen átomos de H

que no participan en los cambios de la estructura atómica y podrían estar formando

moléculas menos ligadas a la superficie

Con respecto a la adsorción de K en GaAs(llO) determinamos que, a temperatura

ambiente, sólo es posible crecer una capa de átomos de K y que, en saturación, la

densidad de átomos de K es n(K) = 4.4 x 1014 at cm"2. El análisis de las intensidades de

átomos emitidos de As y de Ga en función del recubrimiento de K (G(K)), junto con las

dependencias de IDR(K) con la dirección de incidencia del haz nos permitieron distinguir

dos etapas, las cuales dependen de la cantidad de K adsorbido. A bajos recubrimientos,

9(K) < 0.1 ML, los átomos de K se adsorben exclusivamente a lo largo de las filas

[001] de Ga, con un orden cristalino local. Incrementando 9(K), los átomos de K se

adsorben también en As, pero con menor probabilidad. En saturación, la capa de K es

desordenada, no existe un orden de largo alcance, sin embargo, los sitios de adsorción

se encuentran preferencialmente cerca de los átomos de Ga. La dependencia de las

fracciones de iones con Q(K) es compatible con la información estructural obtenida

del análisis de las intensidades totales (iones+neutros). A recubrimientos pequeños,

los átomos de K modifican las propiedades electrónicas en el entorno de los átomos

de Ga. La adsorción de K es compatible con la recuperación de la estructura atómica

ideal, pero estos cambios no se extienden a toda la superficie. Finalmente, observamos

que el K aumenta la velocidad de adsorción de O notablemente. La comparación de

distintas series de adsorción realizadas en diferentes tiempos totales sugieren que el O

se adsorbe principalmente sobre las cadenas [001] de As.



Abstract

We study the adsorption of H and K on a GaAs(llO) surface by Time-of-Flight Ion-

Scattering (ISS) and Direct Recoiling (DRS) Spectrometry. The method for cleaning

and preparation of the surface consists on cycles of grazing bombardment with 20 keV

Ar+ combined with annealing. Since this is the first time that this method is applied to

a semiconductor surface, the crystallographic structure of the grazing ion bombarded

surface is first characterized by ISS and DRS. The variations of the projectile scattered

intensity as a function of the incident and azimuthal angles are interpreted in terms

of calculated shadowing and focusing effects. The crystallographic structure of the

GaAs(llO) surface prepared by this method presents the surface relaxation observed

for cleaved surfaces.

The adsorption of H on GaAs(llO) is studied as a function of the H2 exposure and

the surface temperature. The behavior of the intensity of projectiles scattered from the

first two As and Ga layers is consistent with a process of unrelaxation towards the ideal

surface termination upon H adsorption. We have determined that for exposures of 1000

L and 2000 L the Asl-Gal splitting corresponding to the unrelaxed surface is reduced

to AZ = (0.0 ± 0.08) Á, as it should be expected for the bulk terminated surface. In

addition, the fraction of the surface remaining relaxed as in the clean surface decreases

strongly with the H2 exposure.

The H atoms adsorbed on the surface can be detected as recoils produced in quasi-

single collisions allowing the study of the adsorption kinetics. The variations of the H

recoil intensity with the exposure show that the sticking coefficient changes strongly

with the H coverage since the beginning the adsorption. Above ~ 500 L, the adsorp-

tion kinetics deviates from the initial behavior and the sticking coefficient becomes

almost constant and small. The simultaneous measurements of the H coverage (with

DRS) and the changes in the atomic structure (with ISS) as a function of the expo-

sure indicate that the initial strong decrease in the rate of unrelaxation is mainly a

consequence of the variation of the sticking coefficient. Below 100 L, most of the H

atoms participate in the unrelaxation process. However, above 500 L, it is necessary

9
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to increase strongly the H coverage to produce small changes in the atomic structure

of the surface. The measurements of the As and Ga direct recoils intensities change

with the incident direction of the projectile in accordance with the crystallographic

structure of the surface. On the other hand, the H recoil intensity is almost indepen-

dent of the crystallographic sample orientation, indicating that an important fraction

of the H atoms are not adsorbed in well ordered sites. Measurements as a function

of the sample temperature show a continuous decrease of the H DR intensity for both

low and high exposures. The combined results of forward recoiled atom and scattered

projectile intensities suggest that an important fraction of the adsorbed H atoms is not

bonded in a well ordered layer and may be forming molecules since the beginning of

the adsorption process.

The adsorption of K on GaAs(llO) is mainly studied by DRS. The analysis of

the K direct recoil intensity indicates that at room temperature, the adsorption of K

saturates at 0.5 ML, which corresponds to an atom density of ~ 4.4x 1014 at/cm~2. The

adsorption process proceeds in two stages, which depend on the K coverage (G(K)).

At low coverages, G(K)<0.1 ML, the K atoms are adsorbed exclusively on the [001]

Ga rows and close to the sites of a new As layer, with a local crystallographic order.

At high coverages the K atoms start to adsorb also along the As rows, although with

a lower probability than on the Ga rows. At saturation, the K layer does not form an

ordered structure. The dependence of the direct-recoil ion fractions on the K coverage

is consistent with the structural information obtained from the analysis of the total

recoiled intensity (ions plus neutrals). At low coverages, the K atoms mainly modify

the electronic properties close to the Ga atoms. After K deposition, O reacts strongly

with the surface. The comparison of different adsorption scans performed at different

rates suggests that the O atoms are adsorbed preferentially along the [001] As rows.



Introducción General

El estudio de la estructura atómica y electrónica de superficies (puras o con adsorbatos)

es de gran importancia, tanto desde el punto de vista tecnológico como básico. Las

propiedades de los procesos de catálisis, oxidación catalítica, corrosión o de las interfases

metal-semiconductor (por nombrar algunos), dependen fuertemente de los cambios que

inducen los adsorbatos en las posiciones de los átomos de la superfice y en su estructura

electrónica, así como de sus sitios de adsorción. Desde el punto de vista básico, el

conocimiento de las posiciones de los átomos de la superficie, permite, por ejemplo,

verificar los modelos que describen los fenómenos de adsorción de átomos y moléculas.

El análisis de estos procesos se suele realizar con superficies cristalinas y en condiciones

de ultra alto vacío, a fin de realizar experimentos de manera controlada y reproducible.

En general, la estructura atómica de una superficie cristalina difiere de la que se

obtendría si al cortar el sólido los átomos permanecieran exactamente en sus posi-

ciones (superficie ideal). Esto se debe a que las fuerzas de equilibrio en la superficie

son distintas que en el volumen debido a la ausencia de algunos átomos vecinos. La

distorsión de la configuración atómica puede variar en complejidad de acuerdo al tipo

de superficie que se esté analizando. En el caso de superficies compactas de metales se

suele producir una compresión de la distancia entre las últimas capas atómicas. En el

caso de semiconductores, los cambios en las posiciones de los átomos de la superficie

suelen ser más complejos, debido a la ruptura de enlaces direccionales. Este tipo de

enlaces no saturados (dangling bonds) son energéticamente desfavorables, induciéndose

fuertes cambios en la estructura atómica de la superficie.

Las superficies de semiconductores con adsorbatos han sido largamente estudiadas

por su importancia tecnológica, sin embargo, los resultados obtenidos con distintas

técnicas de análisis son a veces contradictorios. La presencia de adsorbatos induce

cambios adicionales en la posición de los átomos de la superficie y en su estructura

electrónica, haciendo más complejo su análisis. Por otro lado, en el caso de semicon-

ductores compuestos, la obtención de una superficie con baja densidad de defectos no es

una tarea simple. En alguna medida, esto se debe a que no se pueden realizar recocidos

11
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de la superficie a temperaturas elevadas (más cercanas a las de fusión del material),

como en el caso de las superficies de metales.

A pesar del gran esfuerzo realizado durante los últimos 30 años no existe una técnica

de cristalografía de superficies con la precisión y la confiabilidad de la difracción de rayos

X, utilizada para estudiar la estructura cristalina de sólidos. En general, las superficies

han sido caracterizadas por una combinación de técnicas complementarias. Las más

usuales pueden clasificarse en técnicas de difracción de electrones y de átomos, micros-

copios con resolución atómica, y técnicas basadas en el bombardeo de la superficie con

iones energéticos. Entre ellas, la más utilizada ha sido la difracción de electrones lentos

(LEED). En el caso de existir orden de largo alcance, esta técnica permite obtener

la simetría de una superficie con gran rapidez, y con un esfuerzo mayor la estructura

atómica del adsorbato y del sustrato. Debido a la fuerte interacción entre los elec-

trones lentos y la materia, los cálculos asociados a los procesos de dispersión múltiple

suelen ser complejos. Las técnicas de espectrometrías de iones dispersados (ISS) y

de átomos emitidos (DRS), basadas en el bombardeo de iones de baja energía (1-10

keV), proveen información de la superficie que resulta complementaria a la obtenida

por otras técnicas, y en algunos casos única. Estas técnicas permiten analizar la com-

posición elemental, detectándose tanto las masas livianas (incluido el hidrógeno), como

las pesadas, con una alta sensibilidad a la primera capa atómica. Por otro lado, para

superficies no muy complejas, también permiten analizar la estructura atómica de su-

perficies puras y con adsorbatos, con una precisión ~ 0.1 Á. El análisis de los datos se

basa en la dispersión de los iones por los átomos de la superficie, que se puede analizar

con conceptos clásicos. A diferencia de la miscroscopía túnel, que es sensible a la den-

sidad electrónica, los iones permiten obtener las posiciones relativas entre los carozos

iónicos. Por último, es posible determinar las fracciones de iones de proyectiles y de

átomos emitidos y analizar los procesos de intercambio de carga en la colisión. Una

parte importante de este trabajo estuvo dedicada a la implementación de las técnicas

de ISS y DRS en nuestro laboratorio.

En este trabajo caracterizamos la adsorción de H y K en la superficie GaAs(llO)

mediante las técnicas ISS y DRS. Tanto la estructura electrónica como atómica de la

superficie GaAs(llO) pura han sido caracterizadas en detalle, sin embargo, la posición

de los átomos de la superficie en presencia de adsorbatos simples, los sitios de adsorción

de estos últimos y los cambios en el sustrato en función de la densidad del adsorbato

son aún temas de controversia. El trabajo está organizado de la siguiente manera. En

el capítulo 1 describimos las técnicas de análisis de superficies ISS y DRS con análisis

por tiempo de vuelo y discutimos como se obtiene información sobre la composición
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elemental y la estructura atómica de una superficie cristalina. En el capítulo 2 des-

cribimos las partes del equipo empleadas y el método de análisis de partículas por

medio de la técnica de tiempo de vuelo. En este capítulo presentamos el método de

limpieza y de preparación de la superficie, que consiste en ciclos de bombardeo rasante

de Ar+ a 20 keV seguido de recocido (GIBA). También comparamos la topografía

de la superficie preparada con este método con la obtenida mediante el método más

usual de bombardeo iónico seguido de recocido (IBA). En el capítulo 3 presentamos la

caracterización de la cristalografía de la superficie GaAs(llO) pura preparada con el

método de bombardeo rasante. Esta caracterización se realiza mediante el análisis de

las intensidades de proyectiles y de átomos emitidos y la comparación de las mismas

con cálculos de las regiones de sombra. En este capítulo mostramos que la superficie

preparada mediante el método de bombardeo rasante también presenta la relajación

que se observa en superficies preparadas mediante los métodos usuales de limpieza. Los

resultados obtenidos y la metodología aplicada en este capítulo son utilizados en los

capítulos siguientes para estudiar la superficie GaAs(llO) con H y K adsorbido. En el

capítulo 4 realizamos una caracterización del sistema H:GaAs en función de la dosis de

H2, de la orientación cristalográfica y de la temperatura, con el objetivo principal de

estudiar cómo dependen los cambios observados en la estructura atómica de la super-

ficie con el recubrimiento de H. Con la técnica DRS podemos detectar los átomos de

H adsorbidos en la superficie de manera directa, lo que nos permite relacionar la dosis

de H2 con el recubrimiento de H y estudiar la cinética de adsorción. En el capítulo

5 caracterizamos la adsorción de K sobre GaAs(llO). A partir del análisis de las in-

tensidades de átomos de As, de Ga y de K medidas en función del recubrimiento y

de la geometría de incidencia determinamos los sitios preferenciales de adsorción de

K. Siguiendo la metodología presentada en el capítulo 4, analizamos los cambios en

la estructura atómica del sustrato. En este capítulo también presentamos un análisis

preliminar de los posibles sitios de adsorción de O en la superficie con K. Finalmente,

en el capítulo 6 resumimos las conclusiones de esta tesis.



Capítulo 1

Espectrometrías de iones

dispersados y de átomos emitidos

1.1 Introducción

Una técnica que permite analizar tanto la composición elemental como la estructura

atómica de una superficie, es la espectrometría de iones dispersados de baja energía

(LEISS o ISS, del inglés low-energy ion-scattering spectrometry) [1, 2, 3]. Esta técnica

consiste en bombardear la superficie con iones a energías bajas (0.5 — 10 keV) y analizar

el espectro en energía de las partículas dispersadas en un ángulo fijo. Si también se

analizan los átomos de la superficie emitidos en colisiones primarias, la técnica se

conoce como espectrometría de átomos emitidos (DRS direct-recoil espectrometry)[2,

3]. Analizando la distribución en energía de los átomos emitidos y de los proyectiles

dispersados en un ángulo fijo se observan picos a energías características que se pueden

relacionar directamente con la masa de los átomos de la superficie. Por otro lado,

en superficies cristalinas, las intensidades de estos picos varían fuertemente con la

dirección de incidencia del haz. En este capítulo presentamos como se puede relacionar

estas variaciones con la estructura atómica de la superficie. Otra propiedad importante

de ISS y de DRS es la posibilidad de estudiar procesos de intercambio de carga. Como

veremos más adelante, se pueden separar las contribuciones de iones de las de neutros y

obtener las fracciones de iones en los proyectiles dispersados y en los átomos emitidos.

Estas fracciones permiten analizar las probabilidades de transición electrónica y obtener

información sobre la interacción entre los estados electrónicos del proyectil (o del átomo

emitido) y los estados electrónicos de la superficie.

La utilización de iones con energías primarias bajas posee dos diferencias funda-

14
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mentales cuando se la compara con las técnicas que utilizan energías primarias altas.

La primera diferencia es la alta sección eficaz en la interacción ion-átomo en el caso de

ISS. Esta propiedad resulta en una sensibilidad muy alta a la superficie. En efecto, las

trayectorias forman "conos de sombra" con radios típicos del orden de las distancias

interatómicas, impidiendo que el proyectil penetre muchas capas. La segunda diferen-

cia es la alta probabilidad de neutralización de los iones de gases nobles para energías

de unos pocos keV. Un alto porcentaje de las partículas dispersadas son neutras y

no pueden ser detectadas utilizando analizadores de energía electrostáticos. En con-

secuencia, son necesarias dosis altas de irradiación que pueden dañar severamente la

superficie. Una alternativa consiste en utilizar la técnicas de análisis por tiempo de

vuelo (TOF, time of flight) con la cual es posible detectar tanto las partículas neu-

tras como las ionizadas en un modo multicanal, reduciendo las dosis de irradiación a

1011 —1012 iones cm"2. A estas dosis, el daño producido en la mayoría de las superficies

es menor al 1% de monocapa y la técnica es (casi) no destructiva. Sin embargo, en la

superficie de los semiconductores, un continuo uso de la técnica puede ocasionar daños

en la superficie en un porcentaje apreciable [4]. Una ventaja adicional del método de

TOF es que las intensidades de proyectiles dispersados y de átomos emitidos resultan

ser independientes de los procesos de intercambio de carga, simplificando el análisis de

la geometría de la superficie [2]. En este capítulo describimos las técnicas de análisis de

superficie ISS y DRS con detección por tiempo de vuelo y presentamos un ejemplo de

fracciones de iones en los proyectiles dispersados. Todos los ejemplos que se muestran

en este capítulo corresponden a mediciones realizadas con la superficie GaAs(llO) en

nuestro laboratorio.

1.2 Identificación de masas

Consideremos el caso de una colisión elástica (clásica y no relativista) entre dos partículas,

con una de ellas inicialmente en reposo en el sistema del laboratorio (figura 1.1). Uti-

lizando conservación de energía y de impulso en la colisión se obtiene la energía final

del proyectil Ep [5]:

(eos SP ± V A 2 — sen2dp)
E' = * ° i (XTif L <M>

con A (A = MB/MP), el cociente entre las masas del blanco (MB) y del proyectil (MP),

Eo la energía inicial del proyectil y Sp el ángulo de dispersión del proyectil.

En el caso que la masa del proyectil sea menor que la masa del blanco (MP < MB,
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MPE0

o
6.

Figura 1.1: Diagrama esquemático de una colisión entre dos partículas en el sistema de
laboratorio.

E0 ,MP

Figura 1.2: Esquema de la dispersión de un proyectil atómico en la superficie de un cristal.
En el proceso también se pueden emitir átomos de la superficie.

A > 1), sólo vale el signo + y 8p puede variar entre 0o y 180°. Mientras que si Mp > MB

(A < 1) ambos signos valen y hay un ángulo de dispersión máximo. En forma similar,

se puede obtener la energía del átomo blanco (recoil):

TA eos2 8B (1.2)
"(A + lf

siendo, este caso, el ángulo de dispersión del átomo blanco 8B < 90°.

Supongamos ahora que irradiamos la superficie de un sólido cristalino (figura 1.2)

con un haz de iones monoenergético (Eo) y de masa MP. La dispersión de iones con

energías mayores a 0.5 keV se puede describir como una secuencia de colisiones binarias.

Esta aproximación es válida ya que el tiempo de interacción es pequeño comparado con



1.2. Identificación de masas 17

500

tís
u

n

(a)

NeAs

f
• C M J

,7

•

''NeGa
A

1
1

(b)

-

x5

H

A,

Ar-As+Ga

GajJ

r
As '

1 x 5 '

- 10000

7 8 5 10 15

Tiempo de vuelo (¡is)

Figura 1.3: Espectros de tiempo de vuelo para la superficie GaAs(llO) adquiridos con (a)
6 keV de Ne+ y a un ángulo de dispersión 6 = 107° y (b) con 6 keV de Ar+ a 6 = 42.3°.

los períodos asociados a los fonones del sólido [2]. Por otro lado, la longitud de onda de

De-Broglie del ion incidente es pequeña comparada con las distancias interatómicas, y

por lo tanto se puede hacer un tratamiento clásico de la colisión. En ciertas condiciones

de incidencia la distribución en energía de los átomos del blanco emitidos y de los

proyectiles dispersados, en un ángulo fijo S (figura 1.2), presenta una serie de picos

a energías características. Los valores de estas energías coinciden con los calculados

usando las ecuaciones 1.1 y 1.2. Estas ecuaciones muestran que, para una ángulo de

dispersión fijo, la energía de los proyectiles dispersados o de los átomos emitidos en

colisiones únicas sólo depende del cociente entre las masas. En consecuencia, analizando

la energía de las partículas se pueden identificar las masas de los átomos de la superficie.

En las mediciones presentadas en este trabajo las partículas se analizan por medio

del método de tiempo de vuelo [6]. Esta técnica consiste en medir el tiempo que

tardan las partículas en recorrer la distancia L entre la muestra y el detector (en el

capítulo siguiente daremos los detalles experimentales), con lo cual se puede obtener

la velocidad de la partícula y con ésta su energía cinética. Usando las ecuaciones 1.1

y 1.2 se calculan fácilmente los tiempos de vuelo del proyectil (tP) y del átomo blanco

MPL2

(1.3)
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En la figura 1.3(a) presentamos un espectro de tiempo de vuelo para la superficie

GaAs(llO) adquirido a S = 107°, con un haz de 20Ne+ y Eo = 6 keV. Los dos picos

corresponden a los iones y átomos neutros de Ne dispersados en colisiones únicas en

los átomos de As y de Ga de la superficie. El pico asociado a la señal de Ga es más

ancho, ya que existen dos isótopos ,69Ga y n Ga, con abundancias similares, 60 y 40 %

respectivamente. Las líneas verticales corresponden a los tiempos calculados usando

la ecuaciones 1.3 para tp y una longitud de vuelo L = 1.105 m. Ambos picos aparecen

sobre una estructura ancha que corresponde a los proyectiles que llegaron al detector

por procesos de colisiones múltiples (CM).

Los átomos del blanco emitidos también pueden ser analizados mediante la técnica

de tiempo de vuelo. En este caso, el detector debe estar a S < 90°. En la figura

1.3(b) presentamos un espectro adquirido en S = 42.3°, con 6 keV de Ar+ para la

misma superficie de GaAs(llO). Similarmente al caso anterior, se puede observar una

serie de picos que corresponden a los átomos de la superficie que fueron emitidos en

colisiones únicas con el proyectil (direct recoils, DR), con energías dadas por la ecuación

1.2. A bajos TOF aparecen los picos correspondientes a los átomos de hidrógeno y de

carbono, mientras que a TOF mayores se observan los picos que corresponden a los

DR de As y de Ga. Junto con los DR se observa un pico muy intenso que corresponde

a los proyectiles dispersados en As y en Ga. En este ángulo de análisis, la separación

temporal entre los picos correspondientes a las colisiones Ne-As y Ne-Ga es pequeña

(~ 30 ns) y ambas contribuciones se observan superpuestas.

La identificación de las masas se realiza de manera directa, sin embargo, relacionar

las intensidades con la densidad de átomos requiere algo más de esfuerzo. Esto se debe

a que en ciertas condiciones de incidencia se producen enfoques de las trayectorias sobre

los átomos, que impiden que la intensidad sea directamente proporcional a la densidad

de átomos en la superficie y a la correspondiente sección eficaz. En el capítulo 4

volveremos sobre este tema. En resumen, el análisis de los espectros de tiempo de

vuelo permite identificar las masas presentes en la superficie, tanto de las especies

livianas, como de las pesadas. En particular, mediante DRS se puede detectar el H

adsorbido en la superficie, lo cual no se logra con otras técnicas convencionales de

análisis de superficies.
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2 X(Á) 4

Figura 1.4: Cono de sombra formado por la colisión de un haz paralelo de 6 keV de Ne+

incidiendo sobre un átomo de As.

1.3 Caracterización de la estructura atómica me-

diante espectrometría de iones dispersados

La posibilidad de obtener información directa de la estructura atómica es una de las

aplicaciones más importantes de ISS [2]. El experimento típico consiste en medir el

número de proyectiles dispersados por los átomos de la superficie en un ángulo S en

función de la dirección de incidencia del haz. Esta dirección se suele indicar por medio

de los ángulos de incidencia 9 y azimutal (j). 9 corresponde al ángulo de incidencia del

haz medido respecto de la superficie, mientras que (j) es el ángulo medido en la superficie

entre la línea del haz y una dirección principal del cristal. El ángulo S (ángulo de

scattering) es el que forman las direcciones de incidencia del haz y de observación del

detector (figura 1.2).

1.3.1 Potenciales de interacción

La dispersión de un ion de carga nuclear Z\ por un átomo de la superficie de carga Z2

se puede describir utilizando potenciales que poseen un término del tipo Coulomb (1/r)

multiplicado por una función de apantallamiento $. El término de Coulomb tiene en

cuenta la repulsión entre las dos cargas puntuales (Z1 y Z2), mientras que la función

de apantallamiento contiene la influencia de las nubes electrónicas. Estos potenciales

se pueden escribir como (en unidades cgs) [5]:

V(r) = (1.4)
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donde a representa la longitud de apantallamiento. En ISS se suele utilizar la función de

apantallamiento propuesta por Moliere [5] usando la aproximación de Thomas-Fermi:

$ (L) = 0.35 exp f - 0 . 3 - ) + 0.55 exp f—1.2—^ + 0.1 exp ( - 6 .0 -1 , (1.5)
\aj \ a/ \ a/ \ aj

con la longitud de apantallamiento dada por Firsov [8]:

0.4685
a =

y/Z2)
T [ Á ] (1.6)

En el rango de energía utilizado en ISS, la longitud de apantallamiento de Firsov se

suele multiplicar por una constante C. Como mostraremos más adelante, esta constante

permite calibrar el potencial de interacción para poder ajustar los datos experimentales.

En general C toma valores entre 0.6 — 0.8 [2].

1.3.2 Procesos de sombra y enfoque.

El potencial repulsivo existente entre un ion incidente y un átomo del blanco genera

una región detrás del átomo blanco donde el proyectil no puede acceder. En la figura

1.4 mostramos un cálculo de trayectorias para un haz de 6 keV de Ne+ incidiendo sobre

un átomo de As, donde se puede apreciar el "cono de sombra". La formación de esta

región produce una concentración o "enfoque" de trayectorias en los bordes del cono.

Esta acumulación de trayectorias puede describirse a partir de la densidad de

partículas F(Y) en un punto X detrás del átomo blanco. Para un dado parámetro

de impacto p se tiene una cantidad de partículas incidentes:

Fi27rpdp, (1.7)

donde F¿ es la densidad de partículas incidentes que suponemos constante. Este número

de partículas, luego de la dispersión por el blanco, se transforma en

F(Y) 2TT Y dY. (1.8)

Por conservación de partículas ambas expresiones son iguales, lo que resulta en:

^ ^ . (1.9)

Cuando Y coincide con el borde del cono de sombra, ^f- se anula, y por lo tanto F(Y)

diverge (sección 1.3.3).
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Figura 1.5: Trayectorias de un haz de Ne+ incidiendo sobre una fila de átomos de As. (a)
0 = 4° y (b) 6 = 10°.

Supongamos ahora que el haz de iones incide sobre una fila de átomos equiespaciados

(figuras 1.5(a) y (b)). Tal como se observa en las figuras, dependiendo del ángulo de

incidencia 9 la distribución de las trayectorias cambia fuertemente. El objetivo de

ISS es relacionar la estructura atómica con las intensidades de proyectiles medidas.

El análisis de las distribuciones de las trayectorias se simplifica notablemente si el

detector se coloca en un ángulo de dispersión grande (6 > 90°) [9]. Para ángulos

de incidencia pequeños (figura 1.5(a)) cada átomo de la fila se encuentra dentro del

cono de sombra del átomo vecino. La superposición de los conos de sombra impide

que se produzcan colisiones con parámetro de impacto pequeño (p), los proyectiles se

dispersan por medio de una serie de colisiones "suaves" y con p grandes. En estas

condiciones todas las trayectorias se concentran en la dirección especular y no hay

proyectiles dispersados en ángulos grandes. Por el contrario, aumentando 9, se llega a

la condición de la figura 1.5(b), donde los bordes de los conos de sombra se encuentran

más cerca de los átomos. En este caso, existen colisiones "violentas", con p pequeño

y hay proyectiles dispersados en ángulos grandes. De estas consideraciones se deduce

que, para una dada posición del detector, existe un ángulo de incidencia "crítico" (9C)

a partir del cual los proyectiles pueden llegar al detector por medio de una colisión

única. En la figura 1.6 mostramos esta condición de incidencia, donde el borde del

cono de sombra coincide con el parámetro de impacto p necesario para que se produzca

la dispersión en 8. En este ángulo 9Q la intensidad de proyectiles dispersados hacia el

detector (5) aumenta bruscamente, producto de la concentración de trayectorias en el
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s=d cos6c

Ys=d sen6c

Figura 1.6: Condición de enfoque, caracterizada por el ángulo crítico 6c, donde el borde
del cono de sombra coincide con el parámetro de impacto correcto para que los proyectiles
se dispersen en S.

borde del cono. De esta figura se deducen fácilmente las siguientes relaciones:

Ys=p + dsen(6c) (1.10)

Xs = dcos(9c) (1.11)

con Ys y Xs las coordenadas del cono de sombra y o? la distancia entre los átomos.

Estas ecuaciones permiten obtener d conociendo la forma del cono de sombra (Ys[Xs])

y el ángulo crítico 9c-

En la figura 1.7 presentamos varios espectros adquiridos en distintos ángulos de

incidencia, donde se observan los procesos de sombra y enfoque que describimos an-

teriormente. Estos espectros se obtuvieron para la superficie GaAs(llO) con iones de

Ne+ a 6 keV y ángulo de dispersión S = 107° y en un ángulo azimutal fijo. Solamente

discutiremos las contribuciones provenientes de colisiones con átomos de As, la de los

átomos de Ga la postergamos para el capítulo 3. A 9 = 1.3°, la intensidad dispersada

en los átomos de la superficie es baja, los átomos de As se encuentran dentro de los

conos de sombra (condición de la figura 1.5(a)). La intensidad pequeña que se observa

se debe a que la superficie no es perfectamente plana y algunos proyectiles se dispersan

en los escalones. Aumentando el ángulo a 9 = 5.3° se produce un incremento brusco

de la intensidad de Ne dispersado en As, que corresponde a enfocar las trayectorias en

el parámetro de impacto correspondiente a una colisión en S = 107°. En 9 = 7.3 se

está por encima de la condición de enfoque, y los proyectiles pueden penetrar dentro

del sólido, aumentando el fondo debido a los procesos de colisiones múltiples.

Como mostramos en los espectros de la sección 1.2, el máximo de la intensidad se

observa a un tiempo de vuelo correspondiente a una colisión única (ecuación 1.3). En
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Figura 1.7: Espectros de tiempo de vuelo adquiridos a distintos ángulos de incidencia 6 y
5 = 107°.

efecto, en la figura 1.6 se observa que el átomo que forma el cono de sombra dispersa

poco al proyectil, en cambio, la colisión casi frontal con el segundo átomo es la que

determina la energía final del proyectil (para ser más precisos se debería decir colisiones

casi-únicas). Esta es la razón del pequeño corrimiento observado hacia TOF menores

en el espectro correspondiente a 9 = 5.3° (figura 1.7). El proyectil dispersado en S en

un proceso de dos colisiones posee una energía final mayor (tiempo de vuelo menor)

que el proyectil dispersado en el mismo ángulo, pero en una colisión única.

De los espectros de la figura 1.7 se puede extraer la parte correspondiente a las

colisiones únicas, que indicaremos como I#s(NeAs) (backscattering intensity) (en el

capítulo 3 discutimos distintas maneras de obtener IBS)- En la figura 1.8(a) presenta-

mos I#s(NeAs) en función de 9. El incremento a 9 pequeños corresponde al enfoque

descripto anteriormente. En este caso se debe a un enfoque entre dos átomos de As

de la primera capa. Este aumento no se produce en forma de escalón ya que las posi-

ciones de los átomos poseen una dispersión producto de las vibraciones térmicas de la

red. Cuando menor es la distancia entre los dos átomos, mayor es el ancho angular

del enfoque. En general se suele tomar el ángulo crítico entre un 50% y un 80% del

máximo de la curva. En este trabajo medimos 9c al 70% del máximo (en el capítulo

3 justificamos esta elección). Aumentando 9 por encima de la condición de enfoque
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Figura 1.8: (a) Intensidad de iones y de átomos neutros de Ne dispersados por átomos de
As (Iss(NeAs)) en función del ángulo de incidencia 6. Los ángulos críticos medidos al 70
% del máximo correspondiente son indicados como segmentos verticales.(b) iBs(NeAs) en
función del ángulo azimutal <j>.

I,Bs(NeAs) disminuye y luego permanece constante. Pasada la condición de enfoque

sobre los átomos de la primera capa, los proyectiles pueden penetrar dentro del sólido

y se pueden presentar enfoques sobre los átomos de las capas más profundas. Este es

el caso del segundo incremento observado en la figura 1.8(a) (#02)-

Una variante al barrido de incidencia mostrado en la figura 1.8(a), consiste en fijar el

ángulo de incidencia 9 y variar el ángulo azimutal (j). En la figura 1.8(b) presentamos un

barrido azimutal realizado en un ángulo 9 = 6°, donde se observa un mínimo en cj) ~ 0o,

que coincide con una dirección cristalina principal. A lo largo de esta dirección, los

átomos están alineados con una distancia corta (d en la ecuaciones 1 .10yl . l l ) ,y para

este 9, los átomos se encuentran dentro de los conos de sombra y no hay dispersión en

S grandes. Por otro lado, cuando el ángulo (j> no coincide con una dirección principal,

d es grande, y en general los átomos están fuera del cono de sombra. Los barridos

azimutales proveen información de la simetría de la superficie, posibilitando identificar

las direcciones principales de la muestra.

En su trayectoria hacia el detector, los proyectiles dispersados en los átomos de

capas más profundas pueden ser desviados por otro átomo. En este caso se forma una

región detrás del segundo átomo ("cono de bloqueo"), donde los proyectiles no pueden



1.3. Caracterización de la estructura atómica mediante espectrometría de iones dispersados25

Figura 1.9: Esquema de un cono de bloqueo formado por la colisión de un haz divergente.
El ángulo crítico ipc corresponde al ángulo mínimo que debe moverse el detector para medir
señal proveniente de la segunda capa.

acceder. A diferencia de los conos de sombra, los conos de bloqueo se forman por un

haz divergente tal como se muestra en la figura 1.9. Para que los proyectiles dispersados

en los átomos de la capa más profunda sean detectados, se necesita apartar el detector

un ángulo ipc respecto a la dirección internuclear. En la figura 1.10, presentamos dos

barridos de I#s(NeAs) adquiridos en distintos ángulos de dispersión donde se aprecia

el efecto de los conos de bloqueo. En el caso de 6 = 107°, se observa la señal de la

segunda capa, mientras que en el caso de S = 147° la señal desaparece, producto de los

conos de bloqueo.

En resumen, midiendo I#s(NeAs) en función de 9 se observan aumentos cada vez

que se alcanza la condición dada por las ecuaciones 1.10 y 1.11, de donde se obtienen los

ángulos críticos. Cuanto más compacta es la dirección (menor es d) mayor es el ángulo

crítico 9c- Los barridos azimutales permiten identificar estas direcciones principales. A

bajos 9 los conos de sombra impiden que los proyectiles penetren dentro del sólido y la

información que se obtiene es exclusivamente de la primera capa de átomos. Por otro

lado, a 9 grandes los conos de bloqueo impiden que los proyectiles dispersados en los

átomos de las capas muy profundas lleguen al detector. Los ángulos críticos permiten

obtener la distancia que separa a dos átomos consecutivos a lo largo de la dirección

azimutal donde se realizó el barrido, para lo cual es necesario obtener una expresión
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Figura 1.10: Intensidad de iones y átomos neutros de Ne dispersados en los átomos de As
en función del ángulo de incidencia 6 para dos ángulos de dispersión.

para el cono de sombra, Ys[Xs]. En la sección siguiente presentamos una forma de
obtener esta expresión.

1.3.3 Conos de sombra

La figura 1.11 muestra las asíntotas de una trayectoria para un proyectil que incide con
parámetro de impacto pi y se dispersa en 8]_. La posición Y de la asíntota saliente a
una distancia X detrás del átomo blanco se puede escribir como:

Y = xT)tan(5l). (1.12)

donde XT representa el retroceso del átomo blanco (integral temporal). Fijada la ener-
gía incidente y las masas del proyectil y del blanco, tanto xt como 6\ dependen del
parámetro de impacto. Si suponemos que 6\ es pequeño y que XT se puede despreciar
frente a X, la ecuación se simplifica a :

Y = Pl + (1.13)

Esta aproximación es válida ya que nos va a interesar conocer la trayectoria en un
punto X del orden de las distancias interatómicas d que es mucho más grande que XT-
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X

Figura 1.11: Esquema de las asíntotas de una trayectoria de un haz incidente paralelo
para una colisión con parámetro de impacto p\. X e Y representan las coordenadas de la
asíntota saliente, tomando como origen de coordenadas la posición del átomo blanco.

Por otro lado, tal como describimos en la sección anterior, el ángulo de dispersión del

proyectil en el átomo que forma el cono de sombra es pequeño (6\, figura 1.11).

La trayectoria va a formar el cono de sombra en el punto (Ys, Xs) donde Y sea un

mínimo con respecto a pi. En consecuencia, se tiene que cumplir que:

dpi
(1.14)

x=xs

De esta ecuación se obtiene Xs, que junto con la ecuación 1.13 permite obtener Ys:

Xs =
- 1

Ys[Xs]=p1+Xs61 (1.15)

En resumen, para obtener la expresión del cono de sombra se necesita conocer

cómo depende el ángulo de dispersión S± con el parámetro de impacto p±. En el caso

del potencial de Coulomb, usando que S± es pequeño se obtiene una expresión para

Ys
c°ul[Xs] [2]:

(1.16)

Como comentamos anteriormente, el potencial de Coulomb no es válido en el rango

de energías utilizado en ISS, aunque sí lo es en el caso de energías altas. Para energías

bajas, Oen [10] obtuvo una expresión universal para el cono de sombra utilizando el

potencial de Moliere, en una aproximación válida para el caso de dispersión en un

ángulo pequeño (¿>i en la figura 1.11):

(1.17)0 < K < 4.5

0.0924 - 0.182 ln« + 0.0008K 4.5 < K < 100 '

donde n = Yg°ul /a0 , y a0 la longitud de apantallamiento dada por 1.6.
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Figura 1.12: Esquema de las asíntotas de una trayectoria de un haz divergente desde una
distancia d del blanco, para una colisión con parámetro de impacto p\.

1.3.4 Conos de bloqueo

Siguiendo las mismas ideas desarrolladas para el caso del cono de sombra se puede

obtener una expresión para el cono de bloqueo. En la figura 1.12 mostramos una trayec-

toria correspondiente a un haz divergente que se inicia en O. El blanco se encuentra a

una distancia o? y el parámetro de impacto se puede expresar como pi = o? seno;. En

este caso la ecuación para la asíntota de la trayectoria en un punto X es:

Y = (pi eos a — XT sena) + (p± sena + XT eos a + X) tan(íi + a) (1.18)

Nuevamente podemos considerar que xt es pequeño comparado con d y X, y que a

es chico. Con estas aproximaciones la expresión anterior queda como:

Y=p1+X(a + 6Í) (1.19)

La trayectoria va a formar el cono de bloqueo cuando Y sea un mínimo respecto al

ángulo de emisión a:

dY_
da

x=xB

que usando la relación pi = da se puede escribir como

= d + XB f-^d+l] =0dY

da X=XB

(1.20)

(1.21)

Usando las ecuaciones 1.19 y 1.21 se obtiene una expresión para la coordenadas del

cono de bloqueo XB e YB:

- 1 , YB[XB] = (1.22)
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Similarmente al caso del cono de sombra, en estas ecuaciones sólo aparece la depen-

dencia de Si con p\. Esto permite deducir una expresión para YB[XB] utilizando las

ecuaciones 1.15 para las coordenadas del cono de sombra obtenidas anteriormente [11]:

X B
y<?

X B (1.23)

Esta ecuación tiene el inconveniente que cuando se deduce la ecuación del cono de

sombra se supone un haz inicialmente paralelo y monoenergético. Por otro lado, para

el caso del cono de bloqueo, se parte de un haz divergente, también monoenergético.

Sin embargo, en ISS este haz divergente se forma cuando el haz inicial choca contra un

átomo y se dispersa hacia el detector (figura 1.9). En consecuencia, cada trayectoria,

caracterizada por el ángulo a, posee una energía inicial distinta. El rango de ángulos a

que definen el cono de bloqueo es pequeño (ya que usualmente d es grande), por lo cual

la dispersión en energía del haz divergente también es pequeña y puede despreciarse.

Teniendo en cuenta esta aproximación, la ecuación 1.23 permite estimar rápidamente

el cono de bloqueo a partir de la formula de Oen, sin necesidad de realizar un cálculo

completo de trayectorias.

El enfoque producido por los conos de bloqueo también puede usarse en la carac-

terización de la estructura atómica de una superficie. En este caso, hay que encontrar

el ángulo tp = a + ¿>i (figura 1.12) que se necesita apartar el detector, respecto a la

dirección internuclear, para que coincida con los bordes del cono de bloqueo. Usando

que pi = o? seno; ~ da, esta condición se expresa como:

d

da da dpi
de donde se deduce que d = —1/j^. Utilizando la ecuación 1.15 del cono de sombra,

se obtiene una relación entre el ángulo crítico de bloqueo ipc Y Ia distancia d:

*c = Y-f. (1.25)

1.3.5 Regiones de sombra y bloqueo

En los experimentos de ISS, a fin de obtener información sobre las distancias in-

teratómicas, se varían los ángulos de incidencia 6 y azimutal (j> (recuadro de la figura

1.13(a)). Con esta geometría experimental es natural discutir las regiones de sombra

y bloqueo en el espacio (#,</>). En otras palabras, si se propone una geometría de la

superficie, se quiere conocer a que ángulos 6 y (j> se observarían enfoques.
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Consideremos la superficie de un monocristal con átomos separados en una distancia

d medida a lo largo de una dirección principal. Los ángulos críticos de enfoque, medidos

respecto al eje internuclear, están dados por las ecuaciones 1.10 y 1.11. Usando la

expresión de Oen (ecuación 1.17), se pueden calcular todas las direcciones de incidencia

(caracterizadas por 9 y (f>) en donde el borde del cono pasa por el parámetro de impacto

correcto para que ocurra dispersión en el ángulo S (determinado por la posición del

detector). Para cada par de átomos se tendrá una región, en el espacio (9,4>), cuyos

bordes corresponderán a una condición de enfoque. Para 9 y (j) con valores "adentro"

de la región, el proyectil no puede alcanzar el parámetro de impacto p para dispersarse

en la dirección del detector, el átomo se encuentra dentro del cono de sombra. Por otro

lado, para 9 y (j> con valores "afuera" de la región de sombra el haz ilumina el átomo

de manera uniforme.

A modo de ejemplo, en la figura 1.13(a) presentamos un cálculo de estas regiones

realizado para la primera capa de átomos de As de la superficie GaAs(llO) (figura

1.13(b)) correspondiente a un haz de 6 keV de Ne+. Debido a la relajación superficial,

esta es la capa más externa y los fenómenos de sombra son producidos sólo por átomos

de As (en el capítulo 3 presentamos una descripción más detallada). Consideremos el

caso de la dirección azimutal <j) = 0o, donde d = 4 Á para dos átomos consecutivos.

En este ángulo (f), el borde de la región de sombra está a 9 = 12°, que es donde se

produciría el enfoque. Las regiones concéntricas corresponden a realizar los cálculos

con 2o?, 3d, etc. Esto se debe a que el cálculo se realiza de a pares de átomos; en estos

casos se debe considerar sólo la región más externa, que corresponde al átomo más

cercano. Por otro lado, si el barrido se realiza en cj) = 54.7° (figura 1.13) la distancia

entre dos átomos es mayor, y en consecuencia la región de sombra es menor y el enfoque

aparece en 9c = 7.8°.

Con los conos de bloqueo se pueden realizar los mismos cálculos y obtener las

regiones de bloqueo. En este caso, para un dado par de átomos, existe un rango de

direcciones donde los proyectiles dispersados no llegan al detector (figura 1.9). Estas

direcciones están caracterizadas por el ángulo crítico de bloqueo ipc, medido respecto

al eje internuclear (ecuación 1.25). En los experimentos de ISS, el ángulo donde se

encuentra el detector (S) está fijo respecto al haz incidente y un cambio en el ángulo

de incidencia implica un cambio en la dirección de observación relativo al cristal. En

consecuencia, las regiones de bloqueo también se pueden expresar en el espacio (9,(f>).

En la figura 1.14 presentamos las regiones de bloqueo calculadas para la primera capa

de átomos de As con un haz de 6 keV de Ne+ y ángulo de dispersión 6 = 107°. En este

caso, los átomos se encuentran todos a la misma altura, en consecuencia, las regiones
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Figura 1.13: (a)Regiones de sombra calculadas para 6 keV de Ne+ dispersados en átomos
de As de la primera capa de la superficie GaAs(llO). (b) Vista superior de la primera capa
de átomos de As de la superficie GaAs(llO).

de bloqueo se observan cuando el ángulo de incidencia 9 es grande, de manera que el

ángulo de salida de los proyectiles respecto a la superficie sea pequeño.

En resumen, las regiones de sombra y de bloqueo muestran las condiciones de

enfoque en el espacio (9, (f>), permitiendo identificar los pares de átomos que participan

en el proceso. En los capítulos siguientes utilizaremos estas regiones para interpretar

los procesos de enfoque de las trayectorias en la superficie GaAs(llO).

1.4 Caracterización de la estructura atómica me-

diante espectrometría de átomos emitidos

ISS permite analizar con bastante precisión la estructura cristalina de la mayoría de

las superficies, sin embargo, posee ciertas limitaciones cuando se trata de obtener in-

formación de los sitios de adsorbatos livianos (H, Li, etc). Cuando la masa del proyec-

til es mayor que la del blanco, hay un ángulo de dispersión máximo SM, dado por
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Figura 1.14: (a) Regiones de bloqueo calculadas para 6 keV de Ne+ dispersados en átomos
de As de la primera capa de la superficie GaAs(llO).

sen¿>M = MP/MB- Por ejemplo para una colisión Ne-H, SM = 2.9°. En este caso se

puede utilizar la espectrometría de átomos emitidos (DRS). Por otro lado, si el adsor-

bato presenta orden cristalino, la intensidad del pico correspondiente también presenta

fuertes variaciones debido a los procesos de sombra y enfoque comentados más arriba.

Estos procesos no se limitan sólo a los adsorbatos, si el sustrato también presenta or-

den cristalino las correspondientes intensidades de DR también muestran variaciones.

Como veremos en los capítulos siguientes, donde analizaremos la superficie GaAs(llO)

pura y luego de adsorber H y K, esto puede resultar muy conveniente, ya que en un

mismo espectro se observan las señales del adsorbato y del sustrato.

1.4.1 Dependencias con el ángulo de incidencia y azimutal

Consideremos nuevamente el caso de un haz de iones monoenergético y de masa Mp

incidiendo sobre un sólido cristalino. En este caso, para que un átomo de la superficie

sea emitido (en una colisión única) en la dirección del detector se tiene que dar la

condición que muestra la figura 1.15. El borde del cono de sombra tiene que coincidir

con el parámetro de impacto para que el átomo se disperse en el ángulo deseado. A

diferencia del caso de los proyectiles, para que el átomo sea emitido hacia el vacío, el

borde del cono debe pasar por "debajo" del átomo. Al igual que en ISS, para ángulos de

incidencia 9 menores al correspondiente ángulo crítico, es de esperar que no se observen
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Figura 1.15: Esquema de la condición de incidencia para la emisión de un DR en un
ángulo S.

átomos emitidos en colisiones únicas. En la figura 1.16 presentamos cuatro espectros

de TOF para un ángulo de dispersión 6 = 42.3°, obtenidos con Ar+ a 6 keV incidiendo

sobre la superficie GaAs(llO). En 9 = 3.5° no se observan DR de As ni de Ga, ya que

se está por debajo de 9C- Aumentando 9 se llega a la condición de enfoque y se observa

un pico, que en este caso corresponde a los DR de As.

A diferencia del caso de ISS (figura 1.7), donde los corrimientos temporales en

las cercanías del enfoque son pequeños, los corrimientos observados aquí son mayores

(figura 1.16). El pico en 9 = 9.5° está corrido en 200 ns respecto al de 9 = 17.5°. Esto

se debe principalmente a dos razones. La primera es la misma que el caso de ISS, el

átomo que forma el cono de sombra dispersa al proyectil en un ángulo ¿>i (pequeño), y

la colisión con el segundo átomo no se produce con la energía inicial. Sin embargo, en

este caso, el ángulo de dispersión total S no es grande, y por lo tanto la desviación en

el primer átomo es más notoria.

La otra razón, y tal vez la más importante, se debe a los procesos de colisiones

múltiples. Puede ocurrir que un átomo de la superficie sea dispersado primero hacia

la superficie y luego, producto de una segunda colisión, se dirija hacia el detector. A

estos procesos se los conoce con el nombre de surface recoils (SR). En la figura 1.17

presentamos una secuencia de dos colisiones, donde el átomo de la superficie se dispersa

finalmente en la dirección del detector. Los SR "aparecen" a 9 menores que 9c, por

ejemplo, en la figura 1.17 se muestra una condición de enfoque para un SR, donde la

dispersión en el ángulo f3i es con un parámetro de impacto menor al necesario para

producir el DR.

La energía final del SR no depende sólo de S (y de las masas de las partículas),

también depende de los ángulos /?i y /32. Cuando /?i es pequeño, la energía final del SR

es mayor a la del DR, y por lo tanto se observa a un tiempo de vuelo menor. Por otro
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Figura 1.16: Espectros de tiempo de vuelo de DRS adquiridos a distintos ángulos de
incidencia 6 y 5 = 42.3°.

lado, pasada la condición de enfoque para el DR (9 > 9c) no se "favorece" un ángulo

/?i particular, y la distribución en energía de los SR es ancha, y aparece como un fondo

sobre el que está superpuesto el pico correspondiente al DR.

Los conos de bloqueo también afectan a los recoils y suelen hacerlo a 9 menores que

en el caso de ISS. Esto se debe a que S es bajo y el ángulo de emisión medido respecto de

la superficie es pequeño (figura 1.18). En la figura 1.16 observamos que para 9 = 35° la

intensidad se atenúa, ya que el detector se encuentra en la región del cono de bloqueo.

Aumentando más el ángulo de incidencia, la señal desaparece completamente. Aquí

también se observa un corrimiento con respecto al tiempo de vuelo del DR, producto

de la interacción con el átomo que forma el cono de bloqueo.

Al igual que en ISS, de los espectros de TOF se puede extraer la intensidad corres-

pondientes a los DR, y analizarla en función de los ángulos de incidencia 9 y azimutal

(j). Sin embargo, a bajos 9 el espectro está dominado por los procesos de colisiones

múltiples y la intensidad de DR está superpuesta a la de los SR, en consecuencia, el

ángulo crítico 9Q no se puede obtener con precisión. A pesar de esto, esta intensidad

presenta fuertes variaciones que se pueden relacionar con la estructura atómica. A

modo de ejemplo, en la figura 1.19 presentamos la intensidad de DR de átomos de As,

Iüñ(As), en función del ángulo (f), para un ángulo 9 = 8°. Para separar las contribu-

ciones de los SR, la intensidad se midió en un ancho pequeño centrado en el tiempo de

vuelo correspondiente al DR (área sombreada, figura 1.16). En este ángulo de inciden-
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Figura 1.17: Esquema de la condición de incidencia para la emisión de un SR en un ángulo
5.

Figura 1.18: Esquema de la condición de incidencia para la formación del cono de bloqueo
en la emisión de un DR.

cia bajo, cada vez que el haz coincide con una dirección principal, los átomos de As

quedan alineados con una distancia d corta, y se está por debajo de la condición para

emitir el DR. Similarmente al caso de ISS los barridos azimutales, reflejan la simetría

de la superficie.



1.5. Procesos de intercambio de carga 36

1000

(A
s;

s
I-H

0

4
i

•i

i • i •

[001] [112]

\ \

\

\l

[iiif i [lio]

A1

11

) \

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0
Ángulo Azimutal <|>

Figura 1.19: Intensidad de DR de As en función del ángulo azimutal <j>.

1.5 Procesos de intercambio de carga

Otra característica importante de las espectrometrías de iones es la posibilidad de

estudiar procesos de intercambio de carga entre el proyectil (o el átomo emitido) y

la superficie [2, 12]. Estos procesos inelásticos se producen debido a la interacción

entre los estados electrónicos del proyectil y del sólido y dependen, principalmente,

de la posición en energía de estos niveles electrónicos. El estudio de estos procesos

permite obtener información sobre los mecanismos de transferencia de carga y, en

principio, se pueden relacionar con la estructura electrónica de la superficie. En las

secciones anteriores mostramos que la espectrometría de iones permite determinar la

composición elemental de la superficie, así como su estructura atómica, con una alta

sensibilidad a las primeras capas atómicas. En ciertas condiciones de incidencia se

puede discriminar la contribución de los proyectiles dispersados en los distintos átomos

que componen la superficie. En estas condiciones, las trayectorias de los proyectiles

están bien determinadas y los procesos de colisiones múltiples no contribuyen de manera

significativa. Es de esperar que el estado de carga del proyectil o del átomo emitido

dependan fuertemente de las propiedades electrónicas en el entorno de la colisión. Hsu

et. al. [13] analizaron la probabilidad de formación de iones negativos de O, en la

superficie Ni(100)—c(2 x 2)-0 y la relacionaron con la corrugación lateral inducida

en el potencial de la superficie por la adsorción de la capa de O. En la literatura

existen pocos ejemplos como este, donde se ha logrado obtener información sobre las
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propiedades electrónicas locales a partir del análisis de las fracciones de carga [14, 15].

En general, los procesos de intercambio de electrones son complejos y dependen de

varios factores: masa y energía del proyectil, tipo de átomos de la superficie, dirección

de incidencia del proyectil, ángulo de salida respecto de la superficie, etc. En esta

sección presentamos un análisis de intercambio de carga en los proyectiles dispersados

en la superficie GaAs(llO) pura, donde la estructura local juega un papel importante

en la determinación del estado de carga del proyectil [16, 17].

La técnica de análisis por tiempo de vuelo permite detectar tanto los proyectiles io-

nizados como los neutros (I+N). Utilizando deflectores electrostáticos es posible desviar

los iones y analizar sólo los átomos neutros (N), luego, restando ambos espectros se

obtiene la contribución de iones (I). A partir de estos espectros podemos obtener las

fracciones de iones en los proyectiles dispersados de la siguiente manera:

r = i - , n e u t r o s , (i.26)
(neutros + iones)

En la figura 1.20 presentamos los espectros de tiempo de vuelo correspondientes

al total (I+N) de proyectiles dispersados, a la contribución de neutros (N), y a la de

iones (I), adquiridos con 6 keV de Ne+ en la dirección (</>, 9) = (—64.7°, 8.5°) para la

superficie GaAs(llO) y ángulo de dispersión 8 = 107°. En este ángulo de incidencia

9 los proyectiles poseen trayectorias de salida cercanas a la normal de la superficie.

Tal como comentamos en las secciones anteriores, los picos que se observan en los

espectros corresponden a los proyectiles dispersados en colisiones únicas en Asi y en

Gal. En esta dirección de incidencia particular, los átomos de capas más profundas

se encuentran dentro de los conos de sombra y no contribuyen al pico de colisiones

únicas (capítulo 3). Estos picos se encuentran superpuestos sobre un fondo que se

debe a los proyectiles dispersados en colisiones múltiples. Estos procesos aumentan

la probabilidad de neutralización del proyectil, tal como se observa en el espectro

correspondiente a los iones (figura 1.20), donde el fondo de colisiones múltiples ha

disminuido fuertemente. De esto se desprende que las colisiones únicas son las que

poseen menor probabilidad de neutralización.

De los espectros de la figura 1.20 obtenemos que las fracciones de iones correspon-

dientes a la colisión Ne-As es F(NeAs)= 0.27 y a la colisión Ne-Ga es F(NeGa)= 0.5.

Estas diferencias entre las fracciones de iones correspondientes a los distintos átomos,

indican que el entorno donde se produce la colisión juega un papel fundamental en la

neutralización del proyectil. Las fracciones de iones obtenidas las hemos comparado

con un cálculo que permite discriminar la contribución de los diferentes estados lo-
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Figura 1.20: Espectros de tiempo de vuelo de iones y átomos neutros (I+N), de átomos
neutros (N) y de iones (I).

calizados y extendidos del sólido a la neutralización del ion [16] l. En el caso de la

colisión Ne-As, los estados de superficie localizados en los átomos de As de la superficie

son los responsables de neutralizar el proyectil. Por otro lado, para la colisión Ne-Ga,

la contribución de los estados de superficie es despreciable, y existe un proceso cuasi-

resonante entre el nivel 2p del proyectil y el nivel 3d del átomo de Ga. Estos resultados

muestran que la estructura electrónica local determina fuertemente la probabilidad de

neutralización. En otras palabras, las fracciones de iones se pueden relacionar con la

estructura electrónica del sólido. Sin embargo, esta relación no es directa, ya que los

cálculos involucrados suelen ser complejos. En los capítulos siguientes discutimos las

fracciones de iones observadas en los átomos emitidos para la superficie limpia y en

presencia de adsorbatos, tales como H y K.

1Los cálculos fueron realizados por E.A. García y E.C. Goldberg, INTEC, Santa Fe.



Capítulo 2

Método experimental

2.1 Introducción

La utilización de las técnicas ISS y DRS impone ciertos requerimientos experimentales

básicos. En primer lugar se necesita un haz de iones monoenergético, que esté se-

leccionado en masa y suficientemente colimado. Otro requerimiento indispensable es

que la muestra esté montada en un manipulador que permita variar las direcciones

cristalográficas de la superficie respecto del haz de iones. Por otro lado, para utilizar

el método de análisis de partículas por tiempo de vuelo, el detector debe estar a una

distancia de aproximadamente 1 m respecto de la muestra. La condición ideal es tener

un detector que permita variar el ángulo de dispersión (5) desde un valor cercano a

0o hasta ~ 180°. En caso de no ser posible, se necesitan por lo menos dos detectores,

uno a S bajos (~ 40°), para DRS; y otro a S grandes, para ISS. Para poder realizar

experimentos de análisis de superficies en forma reproducible es necesario trabajar en

condiciones de ultra alto vacío (UHV, ultra high vacuum), es decir, presiones menores

a 1 x 10~9 Torr. Esto último no es una condición necesaria para la utilización de ISS y

DRS, ya que se han realizado experimentos con estas técnicas para presiones del orden

10~3 Torr [18], pero sí lo es si se quiere mantener la superficie libre de contaminantes

durante un tiempo razonable de medición.

Todas las mediciones presentadas en esta tesis fueron realizadas en la cámara de

UHV que posee el acelerador de iones Kevatrito de la división Colisiones Atómicas del

Centro Atómico Bariloche. En este capítulo presentamos los detalles experimentales

utilizados en este trabajo. En la sección 2.2 describimos como se generan y aceleran

los iones, la cámara de UHV y el manipulador de muestras. Estas partes del equipo ya

han sido utilizadas en otros trabajos, por lo que haremos sólo una descripción breve

39
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[17, 19, 20, 21]. En cambio, en la sección 2.3 presentamos con más detalle la técnica de

análisis por tiempo de vuelo, ya que es la primera vez que se utiliza en el laboratorio.

En la sección 2.4, describimos el método de bombardeo rasante seguido de recocido

utilizado para la preparación de la superficie GaAs(llO). Finalmente, en la sección 2.5,

comparamos la topografía de la superficie preparada con este método con la obtenida

mediante el método usual de bombardeo iónico seguido de recocido.

2.2 Haz de iones y cámara de ultra alto vacío

En este trabajo utilizamos iones de 40Ar+ y de 20Ne+ con energías entre 5 y 6 keV.

Los iones se generan por medio de un campo de radio frecuencia y luego se aceleran

hasta la energía deseada. A la salida de la etapa de aceleración hay un imán deflector

que permite seleccionar el haz de acuerdo a la relación carga/masa. Este imán posee

dos bocas de trabajo, en una de ellas se encuentra una línea de transmisión de 1.1 m

de longitud con un diafragma de entrada de 2.5 mm y uno de salida de 1.8 mm. En la

figura 2.1 presentamos un esquema de la línea de transmisión utilizada y de la cámara

de UHV. A la salida de esta línea de transmisión, el haz posee una divergencia angular

de 0.1° y un ancho a mitad de altura de 2 mm. En esta región, la presión de base es

10~8 Torr y se incrementa a 10~r Torr durante el funcionamiento del acelerador. La

línea de transmisión también permite realizar el bombeo diferencial entre la región de

aceleración (1 x 10~5 Torr) y la cámara de UHV (1 x 10~10 Torr).

A la salida de la línea de transmisión se encuentra la cámara de UHV, construida

en acero no magnético [19]. El sistema de vacío de esta cámara se compone de varias

bombas que trabajan en distintos rangos. El vacío inicial se realiza con una bomba

mecánica y una bomba difusora, hasta una presión de ~ 10~r Torr. En este rango

se puede utilizar la bomba iónica, obteniéndose un vacío final del orden de 10~8 Torr.

Para disminuir aún más la presión se hornea la cámara a una temperatura de ~ 150°C

durante aproximadamente 24 hs. Esto permite degasar las paredes internas de la

cámara, y la presión entra en el rango de 10~10 Torr. En esta etapa la presión se

mantiene sólo con la bomba iónica y con sublimaciones periódicas de Ti. A lo largo

de este trabajo obtuvimos distintas presiones finales de base, que variaron entre (0.7 —

5) x 10~10 Torr. Durante el funcionamiento del acelerador la presión se mantiene en el

rango de 10~10 Torr.
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Figura 2.1: Esquema de la línea de transmisión y de la cámara de UHV (sin el analizador
de electrones), donde hemos indicado las partes utilizadas en este trabajo.
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F igu ra 2.2: Definición de los ángulos de incidencia 6 y azimutal <j>. ñ corresponde a la
dirección normal a la superficie.

La cámara de UHV posee distintas facilidades para análisis de superficies: un cañón

de electrones que trabaja entre 50 eV y 3 keV, un cañón de iones para limpieza de

superficies por bombardeo de Ar+ a energías entre 200 eV y 1000 eV, un analizador

de electrones del tipo espejo cilindrico (CMA), un evaporador de álcalis, una entrada

de gases regulada con una válvula de aguja y una copa de Faraday alineada con la

dirección de incidencia del haz y con el foco del analizador. La cámara está rodeada de

6 bobinas ubicadas en los lados de un cubo que permiten reducir el campo magnético

remanente por debajo de los 20 raG. Esta configuración (inicial) de la cámara nos

permitió incorporar un detector para realizar experimentos de ISS en un ángulo de

dispersión fijo 8 = 107°. En una segunda etapa, para poder realizar los experimentos

de DRS, retiramos el analizador de electrones e incorporamos un detector en 8 = 42.3°.

En este caso, el detector utilizado para ISS se colocó en 8 = 147.3°. El esquema del

acelerador y de la cámara de la figura 2.1 corresponde a esta última configuración.

Actualmente, la cámara de UHV se encuentra con la configuración inicial, y las técnicas

de espectrometrías de iones se trasladaron a una nueva cámara de UHV colocada en la

otra boca que posee el imán deflector.

Con el fin de variar las direcciones cristalográficas de la superficie respecto de la

dirección de incidencia del haz de iones se armó un manipulador de precisión que per-

mite realizar tres movimientos traslacionales y dos rotacionales. Estos dos movimientos

rotacionales corresponden a los ángulos 6 y (j> definidos en el capítulo anterior (9: ángulo

de incidencia del haz medido respecto de la superficie, (j>: ángulo medido en la superficie

entre la línea del haz y una dirección principal del cristal (figura 2.2)). El manipulador

se construyó con materiales no magnéticos, para evitar distorsión en la distribución
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angular de los electrones emitidos. Por otro lado, estos materiales permiten calentar la

muestra hasta temperaturas de 1200°. La muestra se coloca sobre una chapa de Mo y

se sujeta con abrazaderas de Ta. Detrás de la muestra se encuentra una filamento de

W, que permite realizar recocidos mediante bombardeo electrónico. Para ello se hace

circular una corriente de 2 A por el filamento y se coloca la muestra a una tensión

positiva, típicamente 400 V. La temperatura se controla por medio de una termocupla

(tipo K) en contacto con la superficie de la muestra. En el esquema de la figura 2.1 el

eje del manipulador se encuentra perpendicular al plano de la figura.

2.3 Análisis de iones y de átomos neutros por el

método de tiempo de vuelo

La técnica de análisis por tiempo de vuelo consiste en determinar el tiempo que tardan

las partículas en recorrer la distancia de la muestra hasta el detector. En la figura

2.3 presentamos un esquema de la electrónica y de la geometría de detección. En esta

sección presentamos los detalles experimentales de este método de análisis.

Pulsado del haz

El método de análisis por tiempo de vuelo requiere que el haz inicial esté formado por

un tren de pulsos. Esto se realiza por medio de un par de placas paralelas verticales

(placas de pulsado) que se encuentran en la línea de colimación, a 40 cm de dos pares

de cuchillas que permiten variar el ancho del haz (figuras 2.1 y 2.3). Las cuchillas

horizontales se cierran de manera de reducir la corriente medida en la copa en un 20%,

mientras que las cuchillas verticales se mantienen con las dimensiones del haz. Esto

permite obtener un haz de perfil rectangular. Una de las placas de pulsado se coloca a

una tensión positiva Vi (~ 30 V), con el objeto de desviar completamente el haz. La

otra placa se polariza con una señal periódica de forma cuadrada y que varía entre 0 y

130 V (señal de pulsado). En los flancos de bajada y de subida de esta señal el haz es

"barrido" a través de las cuchillas, obteniéndose un tren de pulsos. La señal es provista

por un generador de pulsos que tiene como entradas una señal periódica (0-5 V), cuyo

período es la mitad del correspondiente a la señal de pulsado, y una tensión continua

positiva, que provee el máximo de la señal de pulsado (130 V). El período de la señal

de pulsado depende del tipo de experimento a realizar. El mismo puede variarse entre

10 y 100 ¡is. En la mayoría de nuestras mediciones utilizamos TP = 28//S.

El ancho temporal del haz pulsado está determinado por el tiempo de subida {raise
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Figura 2.3: Esquema de la electrónica de análisis por la técnica de tiempo de vuelo.

timé) y de bajada (fall timé) de la señal de pulsado, y por el ancho inicial (~ 2 mm) y

la dispersión en energía del haz. El generador de pulsos utilizado posee un tiempo de

bajada menor que el de subida, 0.2/xs y 2.5//S, respectivamente. En consecuencia, se

obtiene un pulso de iones angosto (asociado al flanco de bajada) y un pulso de iones

ancho (asociado al flanco de subida), que inciden sobre la muestra. De acuerdo a las

condiciones de trabajo se puede seleccionar uno u otro.

Detector de iones y átomos neutros

Las partículas que son emitidas en un cono pequeño (< Io) centrado en la dirección

del ángulo S se detectan por medio de un Channeltron colocado en el extremo de un

tubo de TOF. En la tabla 2.1 se encuentran los ángulos S con los que hemos trabajado
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S (grados)

L (metros)

107°

1.105

147.3°

0.812

42.3°

1.177

Tabla 2.1: Distancia muestra-detector (L) para los distintos ángulos de dispersión 6 uti-
lizados en este trabajo.

con sus correspondientes distancias muestra-detector (L en la figura 2.3). Salvo en

el caso de los átomos de H (capítulo 4), las energías de las partículas emitidas son

lo suficientemente altas (> 1 keV) como para que se detecten tanto los iones como

los átomos neutros con eficiencias similares. Frente al detector se encuentra una malla

metálica colocada a tierra. En estas mediciones el cono del Channeltron también está al

potencial de tierra, mientras que su otro extremo se coloca a la tensión de polarización,

que varía entre 2500 y 3800 V (dependiendo del uso que haya tenido el detector).

Al final del tubo de tiempo de vuelo y antes de la malla metálica se encuentra

una placa metálica que permite deflectar los iones, a fin de realizar experimentos de

intercambio de carga. En este caso, se realiza una medición con la placa a tierra, con

lo cual se detecta tanto las partículas neutras como las ionizadas; e inmediatamente

después, en las misma condiciones experimentales, se mide con la placa a 400 V po-

sitivos, de manera que sólo llegan al detector las partículas neutras. De esta manera,

se obtienen los espectros de iones+neutros y de neutros solamente. Luego, restando

ambos espectros, se obtiene el espectro de iones. Salvo en estos casos, esta placa se

encuentra siempre al potencial de tierra.

Cada vez que una partícula llega al detector, se emite un pulso. Esta señal entra

en un amplificador que está ubicado, junto con el circuito que permite filtrar la alta

tensión de polarización, a unos pocos centímetros del pasante de salida. La razón de

este montaje es mejorar la relación señal/ruido.

Medición del tiempo de vuelo y electrónica asociada

Para medir el tiempo de vuelo se utiliza un conversor de tiempos en amplitud (TAC),

al cual le llegan dos pulsos: un pulso de start y un pulso de stop. El TAC produce

una señal de amplitud proporcional al tiempo entre ambos pulsos. Este instrumento

posee distintas escalas que permiten modificar el ancho de la ventana de tiempos (ge-

neralmente utilizamos una ventana de 20 ¡is). La señal de salida varía entre 0 V, que

correspondería a un tiempo cero, y 10 V, que corresponde al máximo valor de la ven-

tana de tiempos utilizada. Esta señal entra en una tarjeta multicanal (1024 canales)

que es controlada por una computadora personal.
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Figura 2.4: Esquema de la señal de pulsado y de los pulsos de start. En el panel inferior
se muestra el espectro que se obtendría con las señales anteriores.

En cada flanco de bajada de la señal de pulsado se genera el pulso de start. Esta

señal entra en un módulo (Delay), que introduce un retardo, cuya salida es la que inicia

el reloj del TAC (figura 2.3).

El pulso de stop es provisto por la señal de salida del Channeltron, luego de pasar

por el amplificador. Esta señal pasa por un discriminador (Constant Fraction Discrim-

inator), del cual se obtienen dos salidas. Una de ellas entra a un Ratemeter y permite

verificar el número de cuentas por segundo que genera el Channeltron. La otra salida

es el pulso de stop que se envía directamente al TAC.

Este método de detección de partículas impone una condición sobre la densidad de

corriente, ya que si se emiten en la dirección del detector muchas partículas por pulso

incidente, sólo se detecta la más rápida. En consecuencia, la intensidad del pulso de

iones (corriente del haz pulsado) debe ser tal que, en promedio, mucho menos que una

partícula por pulso incidente llegue al detector.

En la figura 2.4 presentamos las distintas señales involucradas en la medición del

tiempo de vuelo. La señal de start se dispara con el flanco de bajada de la señal de
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pulsado, que corresponde al pulso de iones angosto. Este pulso es poco intenso y la

probabilidad que una partícula llegue al detector y se produzca un pulso de stop es

baja. En consecuencia, en la mayoría de los casos, el pulso ancho (proveniente del

flanco de subida) es el que da origen al pulso de stop para el TAC. La función que

cumple el Delay es situar la ventana del TAC en la región temporal adecuada, tal

como se muestra en el espectro de la figura 2.4. Usando una ventana del TAC lo

suficientemente ancha se observarían 2 espectros, uno generado por el pulso de iones

angosto, y otro generado por el pulso de iones ancho. Esto impone que TP/2 sea mayor

que el ancho temporal del espectro que se esté adquiriendo, de manera que no exista

superposición entre los espectros asociados a ambos pulsos. En todas las mediciones

presentadas en este trabajo utilizamos el pulso de iones ancho que, aunque posee menor

resolución temporal, tiene mayor densidad de corriente.

Con la electrónica descripta se puede medir el tiempo de vuelo de las partículas,

relativo al comienzo de la ventana del TAC. Para medir el tiempo total desde la muestra

al detector es necesario determinar el tiempo cero (to), que se define como el instante

en que el pulso de iones llega a la muestra. En algunas muestras se puede producir

emisión de fotones, los cuales llegan al detector en un tiempo muy cercano a t0. En

nuestro caso calibramos t0 suponiendo que alguno de los picos observados corresponde

a una masa conocida. Típicamente utilizamos el pico de DR de H que es el de menor

tiempo de vuelo.

Resolución temporal

La resolución temporal de la técnica está determinada por varios factores, uno de ellos

es el ancho temporal del pulso de iones (T) que incide sobre la muestra. T se puede

estimar a partir de las dimensiones del sistema de pulsado y la velocidad con que el haz

es barrido a través del diafragma. En el caso de iones con energía de 6 keV obtenemos

T ~ 100 ns, para el pulso ancho. Otro factor que afecta la resolución temporal es la

incerteza en la longitud de vuelo (~ 0.5 cm), debido a la forma del detector. Esto

impide que la resolución temporal sea menor al ~ 0.5 % del tiempo de vuelo total.

Para minimizar este efecto, el detector se colocó levemente inclinado, de manera que

las partículas lleguen con una dirección cercana a la normal de la cara interna del cono

del detector (este tipo de incertezas se elimina utilizando detectores planos del tipo

Channelplate).

Utilizando el analizador de electrones podemos medir el ancho temporal del pulso

de iones. Cuando los proyectiles inciden sobre la muestra se emiten electrones de

baja energía que entran al analizador y, si poseen la energía de paso correcta, llegan
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Figura 2.5: Espectro de tiempo de vuelo de electrones de 10 eV utilizando como pulso de
stop la señal del Channeltron del analizador de electrones.

al Channeltron del analizador de electrones. Utilizando estos electrones para generar

el pulso de stop podemos medir un espectro de los electrones emitidos. A modo de

ejemplo, en la figura 2.5 presentamos un espectro adquirido con 6 keV de Ne+ para

un período de la señal de pulsado TP = 14//s y energía de paso de los electrones de

10 eV. En esta figura podemos apreciar dos picos, el primero corresponde a electrones

generados por el pulso de iones ancho y el segundo a los generados por el pulso angosto,

con anchos temporales de T ~ 100 y T ~ 30 ns, respectivamente (utilizamos una

ventana del TAC que nos permitió observar la contribución de ambos picos). El tiempo

de vuelo de estos electrones es muy bajo, por lo tanto el ancho de estos picos es una

cota máxima del ancho temporal del pulso de iones que incide sobre la muestra.

La resolución temporal obtenida nos permite separar las contribuciones de los

proyectiles dispersados en As de los dispersados en Ga a ángulos 8 = 107° y 8 = 147.3°.

Por ejemplo, en el caso de 6 keV de Ne+ y 8 = 147.3° la separación temporal es de 170

ns para una longitud de vuelo L = 0.812 m, que equivale a una separación en energía

de 127 eV (estos valores se calculan usando las ecuaciones 1.3 y 1.1).

Haz directo y haz pulsado

A lo largo de este trabajo utilizamos un haz de pulsos formado por iones de Ar+ o de

Ne+ con energías entre 5 y 6 keV. Típicamente, las corrientes (continuas) medidas en

la copa de Faraday de la cámara de UHV son ~ 10 nA. La corriente media disminuye
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cuando se acciona el pulsado del haz y el valor depende del período utilizado en el

pulsado. La mayoría de las mediciones presentadas en este trabajo se realizaron con

una señal de pulsado de TP = 28//S. Este valor del período resulta en una corriente

pulsada 300 veces menor a la directa (33 pA, para una corriente inicial de 10 nA). Con

estos valores de corriente un espectro con estadística razonable requiere ~ 100 s de

tiempo de adquisición en caso de utilizar el detector a S = 42.3° y aproximadamente

el doble de tiempo cuando se mide en S = 147.3°. El ancho a mitad de altura del haz

es ~ 2 mm y aumenta a 2.5 mm luego de pulsarlo. Con estos valores, la dosis total

sobre la muestra por cada espectro equivale a 3 — 6 x 1011 iones cm"2, que es bastante

menor a la densidad superficial de átomos en GaAs(llO), n0 = 8.8 x 1014at cm"2.

Estas dosis son mucho menores (típicamente entre 100 y 1000 veces menores) que las

necesarias cuando se trabaja con analizadores electrostáticos. Esto es principalmente

consecuencia del método multicanal y del hecho que se detectan tanto los iones como

los átomos neutros, lo que incrementa también la eficiencia del método.
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2.4 Preparación y limpieza de la superficie GaAs(llO)

Todas las mediciones presentadas en este trabajo se realizaron sobre la superficie

GaAs(llO). La muestra utilizada es un disco de 8 mm de diámetro, pulida a espejo y

está dopada con impurezas tipo p (Zn) con una densidad de 1019 at cm"3.

Una vez introducida la muestra en la cámara, y previamente a realizar cualquier tipo

de estudio de su superficie, es necesario remover los contaminantes. Existen distintos

métodos para obtener superficies limpias de semiconductores en UHV. En el caso de la

cara (110) se puede partir el cristal en vacío, o también se puede realizar un crecimiento

epitaxial (este último se utiliza principalmente en las caras polares, como la (100)).

Estos métodos se caracterizan por producir una superficie "nueva" en UHV. Otro

método de limpieza consiste en realizar ciclos de bombardeo iónico seguidos de recocido

(IBA, ion bombardment and annealing). Típicamente se utilizan iones de Ar+ con

energía de ~ 1 keV. El bombardeo iónico va removiendo capa a capa los átomos

de la superficie hasta exponer el sustrato que se quiere estudiar. El daño producido

por el bombardeo es corregido mediante el recocido de la superficie. Este método de

limpieza permite obtener superficies libres de contaminantes, sin embargo, no corrige

los defectos iniciales de la superficie. En este trabajo utilizamos una variante de este

método que consiste en realizar ciclos de bombardeo de Ar+, pero con energías más

altas (20 keV) y ángulo de incidencia rasante (2o) (GIBA, grazing ion bombardment

and annealing). Cada ciclo consiste en bombardeo rasante durante 30 minutos con

densidades de corrientes de ~ 25 nA/mm2, durante el cual variamos continuamente el

ángulo azimutal de la muestra de manera de exponer distintas regiones de la superficie.

Al finalizar el bombardeo realizamos un recocido a 450° C.

La limpieza de la superficie la verificamos mediante espectroscopia Auger o mediante

DRS, dependiendo de la configuración de la cámara utilizada (con o sin analizador de

electrones). Cuando introducimos la muestra por primera vez en el equipo observamos

varios tipos de contaminantes en la superficie: C, O, H y N. En este caso, realizamos

ciclos de GIBA, durante varios días (1 semana), hasta obtener la superficie limpia. Por

otro lado, de un día de medición a otro se adsorben contaminantes en la superficie,

provenientes del gas residual de la cámara, detectándose principalmente H (sólo cuando

usamos DRS) y C. El O reacciona muy poco con esta superficie (capítulo 5). En este

caso realizamos entre 2 y 6 ciclos de GIBA, dependiendo de la presión de base, para

remover la contaminación.

A modo de ejemplo, en la figura 2.6 presentamos una serie de espectros de tiempo

de vuelo con distintos grados de contaminación. Utilizando la calibración de las inten-
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Figura 2.6: Espectros de tiempo de vuelo para la superficie con distintos grados de con-
taminación: I superficie parcialmente contaminada, II luego de realizar un recocido, y III
luego de realizar 4 ciclos de GIBA.

sidades de DR, que discutimos en el capítulo 4, se pueden estimar los recubrimientos

(G) de H y de C. El espectro (I) corresponde a la superficie antes de iniciar el día de

medición, luego de permanecer 2 días a una presión de 5 ~ 10~10 Torr, donde podemos

observar principalmente C e H (9(H)= 1.4 ML y 9(C)= 0.4 ML). El espectro (II) co-

rresponde a la misma superficie luego de realizar un recocido a 400°C. Como podemos

observar gran parte de la contaminación se ha removido (9(H)= 0.3 ML y 9(C)= 0.1

ML). Por último, el espectro (III) corresponde a la superficie luego de realizar 4 ciclos

de GIBA. En este caso, los picos asociados al H y al C apenas se distinguen del fondo

(9(H)< 0.04 ML y 9(C)< 0.01 ML).

2.5 Topografía de la superficie GaAs(llO)

El método de limpieza por bombardeo rasante fue aplicado anteriormente con éxito

para preparar superficies muy planas de metales (Al y Fe) [22, 23], pero nunca se
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Figura 2.7: IBS[Ne(As+Ga)] para la superficie tratada con IBA (A) y con GIBA (B).

había utilizado en superficies de semiconductores. En la sección anterior vimos que

este método permite remover los contaminantes de la superficie GaAs(llO). Con el

objeto de analizar la topografía de esta superficie y comparar los métodos IBA y

GIBA, realizamos mediciones de la intensidad de iones y átomos neutros dispersados

en los átomos de la superficie (IBS)J
 e n función del ángulo de incidencia 9 [4]. A 9

pequeños, la superposición de conos de sombra impide que se produzcan colisiones con

parámetro de impacto pequeño, en consecuencia, I#s se anula. Incrementando 9 se

llega a la condición de enfoque e I#s aumenta bruscamente. En el caso que existan

defectos (escalones), pueden existir colisiones violentas a 9 menores que la condición

de enfoque. Por lo tanto, el valor de IBS a 9 pequeños es una medida de la calidad

de la superficie [2, 3]. En la figura 2.7 presentamos I#s[Ne(As+Ga)] en función del

ángulo de incidencia obtenida con 5 keV de Ne+ a lo largo de la dirección [110]. La

curva (A) corresponde a la superfice luego de realizar varias horas de medición con ISS

(dosis total = 1014 iones cm"2) y realizando ciclos intermedios de IBA. Estos ciclos se

realizaron utilizando Ar+ a 500 eV a 45° de incidencia y recocido a 450°. La curva (B)

corresponde a la misma superficie luego de realizar varios ciclos de GIBA (~ 50). A

pesar de que no podemos dar un valor cuantitativo, el crecimiento continuo de la curva

(A) indica claramente que la superficie posee una mayor cantidad de defectos que la

superficie tratada con GIBA (curva (B)). En este último caso el aumento en IBS es

más abrupto.

El mejoramiento de la calidad de la superficie también lo verificamos mediante el
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Figura 2.8: Distribución de energía de electrones emitidos de la superficie tratada con IBA
(A) y con GIBA (B).

análisis de la emisión electrónica producida durante el bombardeo de H+ a 60 keV de

energía y Io de incidencia. Se ha demostrado que la distribución de electrones emiti-

dos en la dirección especular es muy sensible a la topografía de la superfice [24, 25].

En el caso de superficies rugosas se observa una emisión alta de electrones de baja

energía (electrones secundarios) y un pico intenso en la energía EC E , que corresponde

a electrones emitidos con la misma velocidad del proyectil (electrones convoy). Ambas

contribuciones reflejan la fuerte interacción entre el ion y la superficie. Por otro lado,

en el caso de superficies con pocos defectos y terrazas grandes y planas, estas contribu-

ciones disminuyen y aparece una estructura centrada a energías mayores (EM)- En la

figura 2.8 presentamos dos distribuciones de electrones obtenidas con la superficie en

las mismas condiciones que las curvas (A) y (B) de la figura 2.7. En el caso de la

superficie tratada con IBA, espectro (A), observamos una fuerte emisión en ECE y de

electrones secundarios, de acuerdo con una superficie rugosa. En el caso de la superficie

tratada con GIBA (espectro (B)), ambas contribuciones se atenúan y observamos la

estructura en EM. Por lo tanto, los cambios observados en la distribución de electrones

también reflejan una disminución de los defectos en el caso de la superficie tratada con

GIBA.

Finalmente, en la figura 2.9 presentamos una imagen de la superficie realizada con

un microscopio de fuerza atómica (Autoprobe CP, Park Scientific Instruments, División

Colisiones Atómicas). En esta figura podemos observar que existen grandes regiones
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Figura 2.9: Imagen obtenida con el microscopio de fuerza atómica para la superficie
tratada con GIBA.

(> 1000 Á) donde la variación en altura es de unos pocos Á. Esta medición fue hecha en

aire para la superficie tratada con GIBA, inmediatamente después de retirar la muestra

de la cámara de UHV.

La rugosidad observada luego de limpiar la superficie mediante ciclos de IBA indica

que para la superficie utilizada en espectrometría de iones, este método no es adecuado

para recuperar una topografía plana. La superficie GaAs(llO) es particularmente sensi-

ble al bombardeo iónico y estos resultados indican que aún las pequeñas dosis utilizadas

en ISS y DRS pueden producir daños apreciables. El método de preparación por medio

de bombardeo rasante permite mejorar la calidad de la superficie. Este mejoramiento

se debe a que los iones de Ar+ a incidencia rasante transfieren preferencialmente la

energía a átomos localizados en los escalones, mientras que en las terrazas planas se

dispersan por medio de una secuencia de colisiones suaves sin producir daño. De esta

manera se logra un "barrido" preferencial de los escalones. Por otro lado, una superficie

plana permite una mejor limpieza. En el caso de una superficie rugosa, los contami-

nantes, que se adsorben preferentemente en los defectos, pueden quedar "escondidos"

para el haz de Ar.

En resumen, con este método no sólo se limpia la superficie de impurezas, sino que

también se logra recomponer el daño ocasionado por el uso continuo de ISS y de DRS

[4]-



Capítulo 3

Superficie GaAs(llO)

3.1 Introducción

La estructura cristalina del semiconductor GaAs (al igual que todos los semiconductores

compuestos del tipo III-V) es de tipo zincblende; cada átomo de As (Ga) se liga a 4

átomos de Ga (As). En el volumen los enlaces entre los átomos son del tipo sp3,

donde los 4 primeros vecinos se encuentran en los vértices de un tetraedro. El plano

(110) se caracteriza por tener la misma cantidad de átomos de As y de Ga, y por la

presencia de cadenas en forma de zigzag en la dirección [110] (figura 3.1 (a)). En la

superficie ideal (110) cada átomo posee tres vecinos y una ligadura rota (dangling bond).

La estructura de esta superficie ha sido estudiada por muchas técnicas de análisis de

superficies [26-29], y todas coinciden en que la estructura de la superficie ideal no es

estable, observándose una relajación (se mantiene la simetría l x l ) . Los átomos de As

se desplazan hacia el vacío y los átomos de Ga hacia el interior del sólido de manera que

el plano formado por las cadenas rota respecto al plano de la superficie en un ángulo

co ~ 25° — 31° (buckinlg angle figura 3.1(b)). Esto equivale a un espaciamiento entre

la primera capa de átomos de As y de Ga AZ ~ 0.6 — 0.7Á. La relajación se puede

interpretar como una rehibridización de los enlaces de los átomos de la superficie. Los

átomos de As se ligan con orbitales tipo p con sus vecinos formando una configuración

piramidal y quedando con un estado tipo s localizado en el átomo de la superficie.

Por otro lado, los átomos de Ga se ligan mediante orbitales tipo sp2 formando una

configuración planar con sus vecinos y con un estado tipo p localizado en el átomo de

la superficie.

Cálculos realizados con la geometría de la superficie ideal indican que existen estados

formados por los dangling bonds que quedan localizados en el gap. Los estados asociados

55
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a los átomos de As quedan doblemente ocupados y cerca del borde de la banda de

valencia, mientras que los localizados en los átomos de Ga se encuentran cerca del borde

de la banda de conducción y desocupados. Sin embargo, si se permite que la superficie se

relaje, la energía de estos estados se modifica. Los estados localizados en los átomos de

As bajan su energía y los localizados en los átomos de Ga la aumentan. La relajación

"empuja" los estados de dangling bonds fuera del gap. En la superficie GaAs(llO)

relajada no existe band bending, ni pinning del nivel de Fermi. La disminución de

la energía de los estados de superficie de As (doblemente ocupados) es el mecanismo

que induce la relajación de la superficie, y que compensa el aumento de la energía

ocasionado en distorsionar la red. Este mecanismo es bastante general y ocurre en las

superficies (110) de todos los semiconductores del tipo III-V [30].

Las técnicas de espectrometría de iones reflejados (ISS) y de átomos emitidos (DRS)

son sensibles a la composición elemental y a la topografía de la superficie y proveen

información sobre la estructura atómica y los sitios de adsorción. Esto último es parti-

cularmente importante en el caso de H, ya que la mayoría de las técnicas convencionales

no pueden detectarlo de manera directa. Sin embargo, debido a la inherente naturaleza

destructiva de la técnica y a la alta sensibilidad de los semiconductores al bombardeo

iónico sólo en algunos casos [2, 31] se la utilizó para caracterizar las superficies de

semiconductores.

Como comentamos en el capítulo 1, el daño producido por ISS y por DRS puede

ser reducido fuertemente utilizando la técnica de tiempo de vuelo (TOF). En este

caso, las dosis de bombardeo son del orden de 3 — 6 x 1011 iones cm"2 por espectro,

y típicamente entre 10 y 20 espectros se adquieren antes de realizar un recocido de

la muestra. Las dosis totales son bastante menores a las necesarias para amorfizar la

superficie GaAs(llO) [32, 33, 34] (~ 1015 iones cm"2). Sin embargo, la dosis acumulada

entre recocidos puede ocasionar el daño de un porcentaje importante de monocapa.

En consecuencia, la posibilidad de aplicar estas técnicas dependerá de la capacidad

de recuperar el orden de la superficie. En el caso particular del semiconductor GaAs,

existe la dificultad extra que la temperatura de recocido no puede incrementarse por

encima de 600°C ya que la superficie se disocia y se forman gotas de Ga metálico en

la superficie [35].

En el capítulo 2 describimos el método de bombardeo rasante seguido de reco-

cido (GIBA) que utilizamos para preparar esta superficie. En el caso de la superficie

GaAs(llO) mostramos (capítulo 2) que este método de preparación de muestras es muy

eficiente para remover los defectos, sin embargo, no realizamos una caracterización de

la estructura atómica. El objetivo principal de este capítulo es mostrar que la superficie
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Figura 3.1: Vista superior (a) y lateral (b) de la superficie GaAs(llO). Los círculos llenos
(vacíos) corresponden a los átomos de As (Ga) de la primera y segunda capa.

preparada mediante el método de bombardeo rasante también presenta la relajación

que se observa en superficies preparadas mediante los métodos usuales de limpieza.

Por otro lado, también mostramos que las técnicas de análisis ISS y DRS son sensibles

a la relajación y que resultan adecuadas para obtener la posición de los átomos de las

primeras capas atómicas de la superficie de semiconductores compuestos. Los resulta-

dos obtenidos y la metodología aplicada en este capítulo los utilizaremos luego para

estudiar la superficie GaAs(llO) con H y K adsorbido.

Todas las mediciones presentadas en este capítulo fueron realizadas con proyectiles

de 20Ne+ y de 40Ar+ a energías de 5-6 keV. El ángulo azimutal <j) se mide respecto

de la dirección [110] (figura 3.1(a)). En los experimentos de ISS, donde analizamos

los proyectiles dispersados, el detector se encuentra en 8 = 107°, mientras que en los

experimentos de DRS el detector se encuentra en 8 = 42.3°.
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3.2 Caracterización Cristalográfica mediante ISS

3.2.1 Espectros de Tiempo de Vuelo

En la figura 3.2 mostramos tres espectros de tiempo de vuelo (TOF) adquiridos con

5 keV de Ne+ en la dirección azimutal (j) = 20.5° para distintos ángulos de incidencia

9. El pico a tiempo de vuelo menores (mayores) corresponde a los iones y neutros de

Ne dispersados en átomos de As (Ga). Debido a que la distancia entre dos átomos

consecutivos de As alineados a lo largo de (f) = 20.5° es grande (d = 17Á ), es de

esperar que ocurran grandes cambios en los espectros de TOF con pequeños cambios

en el ángulo de incidencia 9. En 9 = 2o todos los átomos se encuentran dentro del

cono de sombra del vecino y en consecuencia, el detector sólo recibe aquellos proyectiles

dispersados en defectos o producto de colisiones múltiples. Incrementando el ángulo en

sólo 2o (9 = 4o) se observa un fuerte aumento en la intensidad producto de un enfoque

sobre los átomos de As. En este ángulo de incidencia la mayoría de los proyectiles

no pueden penetrar la primera capa de átomos, por lo tanto, los efectos de colisiones

múltiples (CM) no contribuyen y el espectro está dominado por los procesos de colisión

única. Por último, en 9 = 8° los proyectiles penetran la primera capa de átomos de

As y se observa un enfoque sobre los átomos de Ga junto con una contribución debido

a las colisiones múltiples (CM) que se extiende hacia TOF menores. En las secciones

siguientes veremos que las variaciones observadas en las intensidades de iones y de

neutros de Ne dispersados en la superficie son compatibles con la relajación de la

superficie GaAs(llO).

La variación de la intensidad de iones y de neutros de Ne dispersados en colisiones

únicas (IBS) con la dirección de incidencia de los proyectiles está relacionada con la

estructura atómica de la superficie (capítulo 1). Un análisis cuantitativo de estas

variaciones requiere la separación de las colisiones únicas del fondo proveniente de

colisiones múltiples. En el caso de la superficie GaAs(llO) aparece una dificultad

extra debido a las masas similares de los átomos de As y de Ga, lo que ocasiona que las

contribuciones provenientes de ambos átomos puedan solaparse. Una vez que se supera

el ángulo 9 para penetrar una capa de átomos, los eventos de colisiones múltiples son

más probables y aparecen como una contribución ancha debajo del pico de colisión

única, generalmente como un "hombro" hacia TOF menores (figura 3.2, 9 = 8°). Una

manera de separar las colisiones múltiples en nuestros espectros es trazar una recta

desde este hombro hacia la "cola" que se observa a TOF mayores. La intensidad de Ne

dispersado en As, IBs(NeAs), que se obtiene mediante este método de restar el fondo
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Figura 3.2: Espectros de tiempo de vuelo adquiridos con Ne+ a 5 keV en tres ángulos de
incidencia 9 diferentes. Las áreas sombreadas y rayadas indican dos métodos de obtener la
intensidad de iones y neutros de Ne dispersados en colisiones casi únicas.

(área rayada en la figura 3.2, 9 = 8o) está graneada en la figura 3.3(a) (triángulos vacíos)
en función de 9. En ciertos ángulos de incidencia este método puede sobreestimar la
intensidad debido a que la señal proveniente de los átomos de Ga se encuentra muy
cerca. Una contribución similar al hombro de colisiones múltiples observada hacia
TOF menores en el caso de los átomos de As puede estar presente en el caso de los
átomos de Ga, justo por debajo de la contribución de As. Esta contribución a las
colisiones múltiples, proveniente de los átomos de Ga, debería aparecer a ángulos 9
por encima del requerido para penetrar la capa de átomos de Ga. Con el objetivo de
disminuir este efecto podemos reducir el área de integración, tal como se indica con
el área sombreada de la figura 3.2. En este caso, como ambos picos están muy cerca
podríamos estar "perdiendo" una parte de la contribución de las colisiones simples. La
correspondiente IBs(NeAs) se gráfica en función de 9 en la figura 3.3(a) (cuadrados
llenos). Podemos ver en esta figura que el enfoque principal se encuentra en la misma
posición angular, sin embargo, hay una considerable reducción de la intensidad para
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F igu ra 3.3: i ^ s (NeAs) en función del ángulo de incidencia 6 en al dirección azimutal (a)
<j> = 20.5° y (b) <j> = 54.7° obtenidas integrando el área rayada (triángulos) y sombreada
(cuadrados) de la figura 3.2. Las curvas están normalizadas en 6 = 4o (</> = 20.5°) y en
0 = 9.6° (</> = 54.7°).

9 cercano a 10° y a 20°. En la figura 3.3(b) mostramos otro ejemplo de I#s(NeAs)

integrada por ambos métodos, para un barrido realizado en (j> = 54.7°. Veremos más

adelante que en este caso, el primer aumento en I#s(NeAs) corresponde a un enfoque

entre dos átomos de As de la primera capa y el segundo a un enfoque sobre los átomos

de As de la segunda capa. Utilizando el modelo de conos de sombra para analizar los

enfoques (capítulo 1) no existe una interpretación para el incremento en 9 = 13° (figura

3.3(b)), tampoco lo hay para los picos en 9 = 10° y 20° a lo largo de (j) = 20.5° (figura

3.3(a)). Si utilizamos el segundo método de integración, I#s(NeAs) disminuye en estos

ángulos. En ambos ejemplos I#s(NeGa) tiene máximos cerca de estos ángulos de

incidencia 9 (figuras 3.4(b) y (d)). Esto nos induce a pensar que estos picos provienen

del efecto de colisiones múltiples que describimos más arriba. Ambos métodos de

integración proveen ángulos críticos similares, sin embargo, con el segundo método

las contribuciones de los procesos de colisiones múltiples disminuyen. Por lo tanto,

utilizamos este método para obtener todas las intensidades de proyectiles dispersados

en átomos de As y de Ga de la superficie presentadas en este trabajo.
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Figura 3.4: I#s(NeAs) (cuadrados) e 1^5(NeGa)(círculos) en función del ángulo de in-
cidencia 9 medidas con Ne+ a 5 keV para distintos ángulos azimutales </>. Los segmentos
verticales indican las posiciones de los ángulos críticos, (f) Vista superior de la superficie
GaAs(llO). Las flechas indican las direcciones azimutales utilizadas para medir los barridos
de incidencia.

3.2.2 Barridos azimutales y de incidencia

Realizamos dos tipos de mediciones utilizando iones de Ne+ a una energía de 5 keV:

1) en función del ángulo de incidencia 9 para varios ángulos azimutales fijos (f), y 2)

en función de (j) para varios 9 fijos. Las correspondientes intensidades I#s(NeGa) e

I,Bs(NeAs) se muestran en las figuras 3.4 y 3.5. A ciertos ángulos 9 y (j) estas inten-

sidades presentan fuertes variaciones producto de los enfoques de las trayectorias de

los iones en los átomos del blanco. Los ángulos críticos en donde se producen estos

aumentos, medidos al 70% de los máximos, se indican como segmentos verticales. En

la mayoría de las direcciones azimutales analizadas (barridos de incidencia, figura 3.4),

los ángulos críticos necesarios para enfocar sobre los átomos de As son menores que

los necesarios para los átomos de Ga. Esto es consistente con una geometría de la

superficie donde la primera capa de átomos de Ga (Gal) se encuentra desplazada hacia
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Figura 3.5: Iss(NeAs) (cuadrados) e 1^5(NeGa)(círculos) en función del ángulo azimutal
4> medidas con Ne+ a 5 keV para distintos ángulos de incidencia 9. Los segmentos verticales
indican las posiciones de los ángulos críticos.

el interior del sólido con respecto a la primera capa de átomos de As (Asi).

Los barridos azimutales proveen información sobre la simetría de la superficie (figura

3.5). Por ejemplo, a 9 = 6o (figura 3.5(a)) I#s(NeAs) es simétrica respecto a la dirección

[110] ((f) = 0o), mientras que iBs(NeGa) es fuertemente asimétrica (las capas más

profundas no contribuyen en este ángulo 6). Estas diferencias también se pueden

interpretar en términos de la relajación de la superficie. La capa de Asi está por

encima de la de Gal, y por lo tanto es simétrica respecto a la dirección [110]. Por

otro lado, la señal proveniente de Gal se encuentra dentro de las regiones de sombra

de Asi para (j) < 0o. Las contribuciones de las segundas capas aparecen a ángulos de

incidencia mayores, produciendo nuevos enfoques (figuras 3.5(b) y (c)).

Para poder identificar el origen de las variaciones en IBS(NeGa) e I#s(NeAs) es

necesario compararlas con algún tipo de simulaciones. Estas pueden variar desde un

cálculo completo de las trayectorias para la estructura atómica propuesta, como el que

se obtiene con el código Marlowe [36] hasta cálculos de conos de sombra. En este

capítulo analizamos los resultados mediante el cálculo de las regiones de sombra y de

bloqueo que describimos en el capítulo 1. La calibración del potencial interatómico,

necesaria para poder realizar los cálculos, la presentamos en la sección siguiente.
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3.2.3 Calibración del potencial interatómico

En el cálculo de las regiones de sombra utilizamos la fórmula de Oen para los conos de

sombra (ecuación 1.17). Esta expresión se obtiene del potencial interatómico propuesto

por Moliere (ecuación 1.4). Como comentamos en el capítulo 1, el potencial se "calibra"

mediante un parámetro C que multiplica a la longitud de apantallamiento ao- Midiendo

el ángulo crítico para distancias interatómicas conocidas (d) se determinan pares de

Xs e Ys usando las ecuaciones 1.10 y 1.11. Luego, variando C se ajusta el cono de

sombra de manera que pase por los puntos experimentales (Xs,Ys)- En las direcciones

azimutales (j) = 0o ([110]) y 4> = 54.7° ([112]), los ángulos críticos 9¿{ obtenidos de

Iss(NeAs) (figura 3.6) se deben a enfoques producidos por otro átomo de As situado

a d = 4.00 Á y a d = 6.92 Á, respectivamente. Estas distancias no se modifican con

la relajación. En el recuadro de la figura 3.6 mostramos el cono de sombra calculado

usando C = 0.63 (el mejor ajuste), junto con los valores (Xs,Ys) calculados usando

9¿{ y los correspondientes valores de d.

A lo largo de la dirección cj) = 35.4° el incremento de I#s(NeAs) a 9 pequeños

también es producto del enfoque entre dos átomos de As alineados con una distancia que

no cambia con la relajación. Sin embargo, en esta dirección particular, los proyectiles

pueden ser dispersados por los átomos de Ga y el modelo de colisiones únicas no puede

ser aplicado.

El factor de calibración en el caso del potencial interatómico Ne-Ga podría ser

obtenido de una manera similar a partir de I#s(NeGa) medida en (j> = 0o. En esta

dirección azimutal el enfoque sobre Gal es producido por otro Gal situado a una

distancia que no cambia con la relajación. Sin embargo, veremos más adelante que

en esta dirección existe un enfoque de Asi sobre los átomos de Ga de la segunda

capa (Gall), lo que ocasiona que la calibración del potencial no sea correcta. En otros

ángulos azimutales, los enfoques son producidos por átomos de As situados a distancias

que cambian con la relajación, y por lo tanto, no se pueden usar como calibración. Por

esta razón y considerando que los números atómicos de los átomos de As y de Ga son

similares, utilizamos el factor de calibración que obtuvimos tanto para Ne-As como

para Ne-Ga.

En una superfice perfectamente plana, el ancho angular del aumento en I#s(NeAs)

está determinado por las amplitudes de vibración de los átomos de la superficie, por la

distancia interatómica, y por el potencial de interacción entre el proyectil y el blanco. Si

estos parámetros son conocidos, la dependencia de IBs(NeAs) con 9 puede ser calculada

usando el método de hitting probability [37]. Con este método reproducimos las curvas



3.2. Caracterización Cristalográfica mediante ISS 64

ar
b.

)
id

es
- d

§
'in

U

J

n

A"
C=0.63 \ .

t
• , ,1

1

•

0.5 1 /
YS(A) /

,•7,

(a)

As

c l

(b)

As

c l

if = 54.7°

10 15 20 0̂  5 10 15
Ángulo de incidencia 9 (grados)

20

Figura 3.6: Igs(NeAs) experimental y calculada mediante el método de hitting probability
en función de 6 a lo largo de la dirección azimutal <j> = 0° (a) y <j> = 54.7° (b). Las distancias
interatómicas usadas para el cálculo son las correspondientes al sólido, d = 4Á y d = 6.92 Á,
respectivamente. El recuadro muestra un cono de sombra calculado utilizando la expresión
de Oen (línea llena), y los correspondientes puntos experimentales obtenidos a partir de los
ángulos críticos.

experimentales de I#s(NeAs) en cj) = 0o y en cj) = 54.7°, dejando como parámetro

de ajuste el factor de calibración C. Las figuras 3.6(a) y (b) muestran las curvas

calculadas usando una amplitud de vibración de 0.09 Á [38] y C = 0.63, junto con los

puntos experimentales. Este método permite ajustar el potencial independientemente

de donde se mida el ángulo crítico. En consecuencia, elegimos el 70% del máximo de

la curva para determinar el ángulo crítico, de manera que la calibración obtenida por

el ajuste de los conos de sombra coincida con la obtenida mediante hitting probability.

3.2.4 Comparación de los ángulos críticos con las regiones de

sombra.

Muchos adsorbatos tienden a modificar la relajación de la superficie GaAs(llO), por

ello es interesante cuantificar qué tan sensible es ISS a la relajación. En esta sección

comenzamos por comparar los ángulos críticos experimentales con las regiones de som-

bra de la superficie ideal (AZ = 0Á ). En la figura 3.7 mostramos estas regiones de

sombra para la primera capa de As y de Ga (Asi y Gal). Los bordes de cada región

corresponden a direcciones de enfoque del haz incidente sobre cada tipo de átomo y
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Figura 3.7: Regiones de sombra calculadas usando la geometría de la superficie ideal
GaAs(llO) para 5 keV de Ne+ dispersados en átomos de As de la primera capa (Asi) y en
átomos de Ga de la primera capa (Gal). Las líneas gruesas corresponden a las regiones de
sombra producidas por átomos de As y las finas a las producidas por los átomos de Ga. Las
líneas verticales y horizontales indican la región de medición de los barridos de incidencia y
azimutales, respectivamente. Los símbolos corresponden a los ángulos críticos obtenidos de
las figuras 3.4 y 3.5.

pueden ser comparadas directamente con los ángulos críticos medidos (9C) (símbolos

cuadrados en la figura 3.7). El desacuerdo que se observa tanto para Asi como para

Gal muestra que los puntos experimentales no pueden ser explicados suponiendo que

la superficie posee la terminación ideal, AZ = 0 Á.

Con el objetivo de determinar el espaciamiento vertical entra las capas de Asi y

de Gal calculamos las regiones de sombra para Gal con AZ variando entre 0.45 y

0.85 Á a intervalos de 0.1 Á. Los resultados de los cálculos los mostramos en la figura

3.8(a), junto con el ángulo crítico medido en la dirección azimutal <j) = 65.4°. Esta

dirección azimutal tiene la particularidad que los átomos de As y Ga de la primera

capa se encuentran alineados1 (figura 3.1). Por lo tanto, el aumento observado en

1En el caso de la superficie ideal los átomos de As y de Ga están alineados a lo largo de </> = 64.7°.
La pequeña diferencia se debe a que AY (figura 3.1) cambia del orden de 0.1 Á cuando se produce la
relajación. Ya que nuestra sensibilidad a dichos desplazamientos laterales es pequeña, utilizamos los
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Figura 3.8: (a)Regiones de sombra para átomos de Gal producidas por átomos de As (línea
llena) y por átomos de Ga (línea punteada) para distintos espaciamientos verticales AZ. La
línea gruesa corresponde al espaciamiento AZ que mejor ajusta el ángulo crítico medido
en </) = 65.4°. (b) Regiones de sombra para átomos de As de la segunda capa producidas
por átomos de Ga (línea punteada) y átomos de As (línea llena) que mejor reproducen los
ángulos críticos experimentales.

I#s(NeGa) (figura 3.4(e)) se debe al enfoque de los proyectiles por un átomo de As.

Otra particularidad de esta dirección es que la distancia entre los átomos que participan

en este enfoque es pequeña, en consecuencia, un cambio pequeño en AZ produce

un cambio grande en el ángulo crítico. Por ejemplo, de la figura 3.7 se ve que si

AZ = OÁ, el enfoque debería aparecer en 9 ~ 10°, mientras que el ángulo crítico

experimental es 9QI = 18.3°. El mejor acuerdo para el ángulo crítico medido se obtiene

con AZ = 0.66 Á, que corresponde a un ángulo de rotación de las cadenas de Asi y

de Gal cu = (27 ± 2)°. En la figura 3.8(a) se observa que la diferencia entre ángulos

críticos calculados para espaciamientos separados en 0.1 Á es > Io, el cual es mayor

que el error experimental del ángulo crítico.

Los enfoques sobre los átomos de As de la segunda capa (AsII) pueden ser utilizados

para determinar los espaciamientos entre Asi-AsII y entre Gal-AsII (AZ^2
a y AZ^2

S en

la figura 3.1(b)). En cj) = 65.4° existe un enfoque sobre los átomos de AsII producido

por los átomos de Gal, con un ángulo crítico experimental 9¿2 = 13.9° (figura 3.4(e)).

Por otro lado, en cj) = 54.7° existe un doble enfoque sobre átomos de AsII debido a

dos átomos de Asi (figura 3.8(b)). Los ángulos críticos en este caso son 9¿2 = 17.9° y

valores publicados para el cambio en AY [27].
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9¿s
3 = 20.3° (figura 3.4(d)). El mejor acuerdo entre estos ángulos críticos y los bordes de

las regiones de sombra se obtiene para AZ°f = (1.57±0.1) Á y AZ^ = (2.25±0.08) Á.

Suponiendo que la geometría de la segunda capa de átomos no cambia con la relajación,

se obtiene que los átomos de Asi se desplazan en AZAs = (0.25 ± 0.08) Á y los

átomos de Gal en AZGa = (—0.43±0.1) Á. Finalmente, con estos valores se obtiene un

espaciamiento entre Así-Gal, AZ = AZAs - AZGa = (0.68 ± 0.18) Á, el cual es muy

similar al obtenido anteriormente y en excelente acuerdo con los obtenidos con otras

técnicas (tabla 3.1).

Con las distancias interatómicas obtenidas, calculamos las regiones de sombra para

Asi, Gal, AsII, y Gall. Estas regiones las comparamos con todos los ángulos críticos

en la figura 3.9. Los datos experimentales coinciden con los bordes de las regiones de

sombra, con la excepción de unos pocos puntos. Estos casos corresponden a direcciones

donde los enfoques se producen por una secuencia de colisiones múltiples, que el modelo

de conos de sombra no tiene en cuenta. Por ejemplo, en la dirección azimutal (j) = 35.4°

la contribución proveniente de los átomos de Gall aparece a un ángulo 9 muy pequeño

(figura 3.4(c) OQ^)- Otro caso corresponde a los átomos de Ga en cj) = 0o donde el

enfoque sobre los átomos de Gall (figura 3.9 Gall) está afectado por una fila de átomos

de Asi. Salvo estos casos particulares, el acuerdo entre los bordes de las regiones y los

ángulos críticos es muy bueno, aún en los enfoques en donde el par de átomos que

participan no están alineados con el haz incidente. Las regiones de sombra de la figura

3.9 permiten identificar fácilmente el origen de los enfoques. Así mismo, se pueden

relacionar los enfoques con una capa de átomos específica e identificar el par de átomos

que participan en el enfoque. El buen acuerdo que obtuvimos indica que la mayoría de

los enfoques observados a bajos ángulos de incidencia (9 < 20°) pueden ser descriptos

con el modelo de conos de sombra.
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Figura 3.9: Regiones de sombra calculadas usando la geometría de la superficie relajada
GaAs(llO) para 5 keV de Ne+ dispersados en átomos de As (Asi) y Ga (Gal) de la primera
capa y átomos de As (AsII) y Ga (Gall) de la segunda capa. Las líneas gruesas corresponden
a las regiones producidas por átomos de As y las finas a las producidas por los átomos de Ga.
Las líneas verticales y horizontales indican la región de medición de los barridos de incidencia
y azimutales, respectivamente. Los símbolos cuadrados corresponden a los ángulos críticos
obtenidos de las figuras 3.4 y 3.5.
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AZ(Á)

0.686

0.6858

0.708

0.7

0.71

0.5

0.632

0.66 ±0.08

AZGa(k)
-0.527

-0.5099

-0.515

-0.51

-0.51

-0.36 ±0.03

-0.348

-0.43 ±0 .1

AZAs(k)
0.159

0.1759

0.193

0.19

0.2

0.14 ±0.02

0.284

0.25 ±0.08

ÜÜ (grados)

31.1

27.95

30.13

28.4

29 ± 3

30

22 ± 2

26 ± 3

27 ± 2

Técnica

LEED [26]

LEED [27]

LEED [39]

LEED [40]

MEIS[28]

STM[29]

GIXD[55]

PD[56]

Presente trabajo[4]

Tabla 3.1: Espaciamientos verticales entre Asi y Gal (AZ), desplazamientos verticales de
las capas de Asi y Gal medidos respecto de la superficie ideal (AZGa y AZAs) y ángulo
de rotación de las cadenas de Asi y Gal (u, buckling angle) obtenidos mediante diferentes
técnicas.

3.3 Espectrometría de átomos emitidos

En la sección anterior realizamos una caracterización de la cristalografía de la superficie

limpia a partir del análisis de las variaciones de intensidad de proyectiles dispersados en

la superficie. En esta sección nos concentramos en analizar la intensidad de átomos de

As y de Ga emitidos en los procesos de colisión (recoils). En la figura 3.10 mostramos

un espectro de tiempo de vuelo adquirido con Ne+ a 6 keV y ángulo de dispersión

6 = 42.3°. Como comentamos en el capítulo 1, la separación temporal entre los proyec-

tiles dispersados en As y en Ga es muy pequeña y ambas contribuciones aparecen como

un solo pico muy intenso. A tiempo de vuelos mayores se observan los picos corres-

pondientes a los átomos de As y de Ga emitidos en colisiones directas (únicas) con el

proyectil (direct recoils DR, recuadro de la figura 3.10).

La intensidad de DR de As y de Ga (ICñ(As) e ICñ(Ga)) presenta característi-

cas similares a la intensidad de proyectiles dispersados, se observan fuertes variaciones

con la dirección de incidencia debido a los procesos de sombra y de enfoque de las

trayectorias. En el caso de los átomos emitidos, los procesos de bloqueo son más

notorios, ya que al utilizar un ángulo de dispersión bajo, estos procesos aparecen a

ángulos de incidencia menores (capítulo 1). A modo de ejemplo, en la figura 3.11

graneamos Iüñ(Ga) e IDR(AS) (área sombreada en la figura 3.10), en función del ángulo

de incidencia 9, para (j> = —90°. Este ángulo (j> corresponde a la dirección azimutal

[001]. La dependencia que se observa para 9 < 15° es similar al caso de dispersión de

proyectiles. El aumento en 9 ~ 10° corresponde al enfoque de los proyectiles sobre los
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Figura 3.10: Espectro de tiempo de vuelo. Recuadro: vista expandida de la región
temporal correspondiente a los átomos de As y Ga emitidos en colisiones directas.

átomos de la primera capa y luego existe una región en donde la intensidad varía poco.

Sin embargo, para 9 > 22° ambas intensidades disminuyen abruptamente, producto

de los procesos de bloqueo en las trayectorias de salida. Para ángulos 9 cercanos al

ángulo de dispersión, los átomos de As y de Ga emitidos en colisiones directas tienen

trayectorias de salida rasante con respecto a la superficie y la formación de los conos

de bloqueo impide que lleguen al detector.

La dirección azimutal [001] tiene la particularidad que tanto los átomos de Asi como

los de Gal están igualmente expuestos al haz incidente y se encuentran alineados con

distancias interatómicas iguales (d = 5.65 Á) que no se modifican con la relajación de

la superficie. Por otro lado, en esta dirección azimutal, sólo los átomos de Asi y de Gal

contribuyen a la intensidad de DR, ya que los átomos de las capas más profundas no

son accesibles al haz incidente (por los conos de sombra) o no pueden llegar al detector

(por los conos de bloqueo). En consecuencia, en la región donde ICñ(Ga) e ICñ(As)

se mantienen aproximadamente constantes (9 ~ 20°, figura 3.11), estas intensidades se

pueden utilizar como una medida de la densidad de átomos de la superficie.
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Figura 3.11: ID_R(AS) e en función del ángulo de incidencia 6.

3.3.1 Sensibilidad a la relajación.

El análisis de IDR(AS) y de Iüñ(Ga) también permite obtener información sobre la

cristalografía de la superficie. A diferencia del caso de los proyectiles retrodispersados,

donde la comparación con simulaciones de conos de sombra nos permitió obtener re-

sultados cuantitativos muy buenos, el análisis de los átomos emitidos presenta ciertas

dificultades. Esto se debe principalmente a que la contribución de los surface recoils es

importantes (capítulo 1). En ciertos ángulos de incidencia la contribución de los sur-

face recoils es la más intensa y la separación de la contribución de las colisiones simples

es más difícil. A pesar de esto, las fuertes variaciones observadas son compatibles con

la cristalografía de la superficie limpia y es posible realizar un análisis cualitativo.

En la figura 3.12 mostramos tres espectros adquiridos en diferentes ángulos 9 a lo

largo de la dirección azimutal (j) = —64.7°. Esta dirección tiene la particularidad que

los átomos de Gal y de Asi se encuentran alineados. Por lo tanto, si la geometría de

la superficie fuera la ideal, a bajo ángulo de incidencia solamente se observarían los

átomos de Ga. Contrariamente a esto, y de acuerdo con el hecho que la superficie

se relaja, en el espectro de 9 = 10° se observan las contribuciones de ambos átomos

de la superficie. En 9 = 20°, Iüñ(Ga) disminuye debido a que se encuentra en una

región de bloqueo producida por el átomo de Asi. En 9 = 26°, ICñ(Ga) desaparece

completamente. Por otro lado, IÜR(AS) tiene un comportamiento muy diferente. En

9 = 20° se observa un aumento en la intensidad, debido a que aparece la señal de la
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Figura 3.12: Espectros de tiempo de vuelo.

segunda capa. Aumentando 9 a 26°, esta contribución desaparece, quedando sólo la

señal de la primera capa. El hecho que la capa de Gal se encuentre AZ = 0.66 Á por

debajo de la capa de Asi, junto con el hecho que las regiones de bloqueo son importantes

a ángulos bajos hace que los átomos de Ga solamente se detecten en una pequeña

región angular, mientras que la señal de As se observa en un rango angular mucho más

amplio. Dependencias similares de IDR(AS) y de Iüñ(Ga) también se observan en otras

direcciones azimutales y son una evidencia cualitativa que la superficie se encuentra

relajada.
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3.3.2 Sensibilidad a las propiedades electrónicas.

En el capítulo 1 mostramos que midiendo las fracciones de iones de los proyectiles

dispersados en los átomos de la superficie, es posible obtener información de la estruc-

tura electrónica. Similarmente, también se pueden estudiar los procesos de intercambio

de carga analizando los átomos de la superficie emitidos en colisiones directas con el

proyectil. Al igual que los proyectiles dispersados en colisiones únicas, los DR también

poseen una energía precisa y sus trayectorias están bien definidas. Por otro lado, son

originados desde un sitio bien determinado y, en principio, son más sensibles a las

propiedades electrónicas locales [12, 13].

En la figura 3.13 mostramos los espectros de tiempo de vuelo de iones más átomos

neutros (I+N), de átomos neutros (N) y de iones (I), adquiridos con Ne+ a 6 keV y a un

ángulo de dispersión S = 42.3°. La dirección de incidencia se fijó en (</>, 9) = (—90°, 20°).

En la figura sólo incluimos la región temporal correspondiente a los DR de As y de

Ga. Tal como comentamos anteriomente, en esta dirección de incidencia los átomos de

As y de Ga de la primera capa están igualmente expuestos al haz incidente y no hay

procesos de enfoque ni de bloqueo. Los átomos de capas más profundas no contribuyen

a la intensidad de DR. A partir de los espectros podemos obtener las fracciones de

iones en los DR de As y de Ga, integrando las áreas correspondientes: F£)ñ(As)= 0.05

y FDñ(Ga)= 0.53. En general, la probabilidad de neutralización depende de cuánto

tiempo pasa un átomo cerca de la superficie durante la trayectoria de salida. En este

sentido, el átomo de Ga, por escapar de una región más interna que el de As, de-

bería neutralizarse con mayor probabilidad. Contrariamente a esto se observa que los

átomos de As se emiten en su mayoría como neutros, mientras que los de Ga presen-

tan una fracción de iones mucho mayor. Esto no es una propiedad específica del par

colisionante, ya que mediciones realizadas con iones de Ar+ muestran esencialmente

la misma dependencia. Si bien la relación entre las fracciones de iones medidas y la

estructura electrónica no es directa, los valores obtenidos son consistentes con la densi-

dad electrónica local. Al producirse la relajación, los estados de superficie localizados

en As se encuentran ocupados, mientras que los localizados en Ga desocupados. Los

átomos de Ga de la superficie poseen menor densidad electrónica que los de As, y por

lo tanto tendrían mayor probabilidad de ser emitidos como iones. Además, el As es

más electronegativo que el Ga, y en consecuencia, tendría una mayor probabilidad de

neutralización en la trayectoria de salida. Al adsorber átomos o moléculas se modifica

la estructura electrónica de la superficie, y es de esperar que las fracciones de iones

reflejen estos cambios.
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F igu ra 3.13: Espectros de tiempo de vuelo de DR de iones y de neutros (I+N), de neutros
(N) y de iones (I).

3.4 Conclusiones

En este capítulo, mediante el análisis de los proyectiles dispersados y de los átomos emi-

tidos, hemos caracterizado la estructura atómica de la superficie GaAs(llO) preparada

con ciclos de bombardeo rasante y recocido. Estas intensidades presentan fuertes varia-

ciones en función de la dirección de incidencia del haz que son compatibles con la re-

lajación de la superficie GaAs(llO). Los ángulos críticos obtenidos de las curvas de

Iss(NeAs) y de I#s(NeGa) los comparamos con un cálculo de las regiones de sombra.

Esto nos permitió identificar los átomos involucrados en los procesos de enfoque co-

rrespondientes a las dos primeras capas de átomos de As y de Ga. El mejor acuerdo

entre los bordes de las regiones de sombra y los ángulos críticos lo obtuvimos para un

espaciamiento vertical entre la capa de Asi y Gal AZ = (0.66 ± 0.08) Á. Por otro lado,

obtuvimos que los átomos de Asi se desplazan en AZAs = (0.25 ±0.08) Á y los átomos

de Gal en AZGa = (—0.43 ± 0.1) Á, respecto de las posiciones de la superficie ideal.

En ciertas condiciones de incidencia la alta sensibilidad de la técnica a las últimas

capas atómicas nos permitió obtener las intensidades de átomos de As y de Ga emiti-

dos en colisiones directas (ICñ(As) e ICñ(Ga)) provenientes sólo de la última capa de

átomos y en condiciones donde no hay procesos de enfoque. Estas intensidades, pro-
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porcionales a la densidad de átomos en la superficie GaAs(llO), nos permitirán estimar

las fracciones de monocapas cuando realicemos adsorciones de H y de K.

Por último, hemos visto que las fracciones de iones en los átomos de Ga emitidos es

mucho mayor que en los de As, que está de acuerdo con las propiedades electrónicas en

el entorno de cada átomo. En los capítulos siguientes mostraremos como se modifican

las fracciones al adsorber H (capítulo 4) y K (capítulo 5) en GaAs(llO).



Capítulo 4

Adsorción de Hidrógeno

4.1 Introducción

Por su estructura electrónica el átomo de H podría considerarse como el adsorbato más

simple, sin embargo, el estudio de su interacción con superficies de semiconductores

presenta algunas dificultades. En parte, esto se debe a que existen muy pocas técnicas

de análisis de superficies que puedan detectar directamente al H. En el caso de la

adsorción en GaAs(llO) existe una dificultad extra debido a que las moléculas de H2 no

se adsorben en la superficie [41]. La adsorción se realiza en presencia de un filamento

caliente para disociar la molécula, ocasionando que no se conozca con precisión la

cantidad de H adsorbido en la superficie. Por esta razón, las dosis siempre se expresan

en Langmuirs de H2 (1 L= 10~6Torr s).

La adsorción de átomos de H en GaAs(llO) se ha estudiado con diferentes técnicas

de análisis [41-60] y métodos teóricos [61-67]. Utilizando espectroscopia de alta reso-

lución de pérdida de energía de electrones (HREELS) [43] se observaron transiciones

asociadas con las vibraciones H-As y H-Ga, demostrándose que los átomos de H se

adsorben tanto en As como en Ga. Este experimento se realizó para una dosis de 1000

L de H2 [43]. Posteriormente, utilizando HREELS, se demostró que también a muy

bajas dosis los átomos de H se adsorben en As y Ga [49, 52]. A partir de experimentos

de perdida de energía (EELS) [41], se observó que la transición correspondiente a la

excitación del nivel 3d de los átomos de Ga se atenúa con la adsorción de H y se

propuso la disminución de esta intensidad como una medida de la cantidad de H en la

superficie. En numerosos trabajos posteriores [47,50,53-55] se consideró la saturación o

apagado de esta señal como la formación de una monocapa (ML, del inglés monolayer)

completa de átomos de H adsorbidos a lo largo de los dangling bonds. Sin embargo, la

76
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formación de esta monocapa ideal nunca fue verificada experimentalmente.

Otra característica de la interfase H:GaAs(110) es que la adsorción de H se produce

en dos etapas [46, 47, 52]. La primera se caracteriza por la adsorción de H en As y

Ga, manteniéndose inalterada la estequiometría de la superficie. La segunda etapa

ocurre a muy altas dosis x y se caracteriza por la formación de AsH3 y de Ga metálico

en la superficie, y un aumento del desorden en la superficie [42, 44, 47]. Todavía no

existe un acuerdo si la superficie H:GaAs(110) inicia la segunda etapa cuando todos los

dangling bonds están saturados con H [46, 53]; o por el contrario, no existe una clara

diferencia entre ambas etapas, las moléculas de AsH3 se forman cuando aún queda una

alta fracción de los dangling bonds sin saturar y parte de la superficie se encuentra con

las propiedades de la superficie limpia [51, 53]. De acuerdo con esto último, en este

capítulo mostraremos resultados que indican que la transición entre las dos etapas no

es tan marcada.

Durante la primera etapa de adsorción el patrón de difracción de electrones (LEED)

mantiene la simetría 1 x 1 de la superficie limpia [41, 46]. Un estudio de la intensidad

de los picos de difracción determinó que ésta disminuía con la dosis de H2 [46]. Este

comportamiento se interpretó como un cambio en la estructura atómica de la superficie

hacia la terminación ideal (As y Ga a la misma altura, AZ = OÁ y u = 0o, figura

4.1). El cambio en la estructura de la superficie está de acuerdo con cálculos basados

en el formalismo de funcional densidad realizados para 1 y 1/2 ML 2 de átomos de H

adsorbidos a lo largo de los dangling bonds, que indican que la relajación se modifica

en toda la superficie [62, 63, 64, 67]. En estos cálculos se propone que los átomos

de Ga se mueven hacia posiciones levemente por encima de los átomos de As (cu <

0o). En el caso de 1/2 ML, los cálculos se realizaron para todos los átomos de H

adsorbidos sólo en As o sólo en Ga. Más recientemente, utilizando difracción de rayos-X

a incidencia rasante (GIXD) [55] y difracción de fotoelectrones (PD) [56], se obtuvieron

valores experimentales cuantitativos: cu = —5o para 1 ML y u = 6o para 1/4 ML,

respectivamente. En los experimentos realizados con GIXD, el recubrimiento de H se

estimó a partir de la atenuación de la excitación 3d del Ga; mientras que en el caso

de PD, el recubrimiento se estimó a partir del pico de superficie correspondiente a la

emisión del nivel 3d del As. Salvo estos dos trabajos, y el mencionado anteriormente,

casi toda la información experimental de la geometría de la interfase H:GaAs(110) ha

sido deducida en forma indirecta [41, 45, 49, 50, 54].

1 Típicamente esta etapa se ha observado para dosis mayores a 5000 L-10000 L.
21 ML equivale a un densidad de átomos de H de 8.85 x 1014 at cm"2. Un par de átomos de H

por cada par de átomos de As y de Ga de la superficie.
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Cálculos realizados para 1 ML de H adsorbido a lo largo de los dangling bonds

en la superficie ideal demuestran que la superficie con H no posee estados de super-

ficies, ni inducidos por la quimisorción de H en el gap principal [61, 66]. Los estados

electrónicos propuestos en estos trabajos fueron observados en experimentos de EELS

[41] y de fotoemisión de electrones [53, 54] realizados para una dosis correspondiente

a la saturación de la excitación 3d del Ga. Por otro lado, experimentos realizados a

dosis menores encuentran estados en el gap principal [46, 48]. No existe una inter-

pretación clara acerca de la naturaleza de estos estados, si se deben a dangling bonds

no saturados, a defectos o a estados inducidos por la adsorción de H. Tanto en el caso

de 1 ML como de 1/2 ML [62, 63], los cálculos indican que la carga electrónica de la

ligadura H-As se encuentra distribuida entre ambos átomos, mientras que en el caso

de la ligadura H-Ga, la carga está más simétricamente distribuida alrededor del átomo

de H. Estos cálculos también permiten calcular la energía de adsorción por átomo de

H [62, 63, 67], obteniéndose para el caso de 1 ML Eads ~ —3.5 eV/at. En el caso de

1/2 ML las energías calculadas son muy similares para el caso de H sólo adsorbido en

As o sólo en Ga: Eads ~ —2.5 eV/at.

En la literatura existe un acuerdo general que la adsorción de H induce la recu-

peración de la terminación ideal. Sin embargo la dependencia de este proceso con el

recubrimiento de H presenta algunas controversias, en particular en la región de muy

bajas dosis. De la fuerte atenuación de la intensidad de los picos de LEED y de la

emisión de fotoelectrones en función de la exposición de H2 se concluyó que la rela-

jación de la superficie es removida para recubrimientos menores a 1 ML (cada átomo

de H cambia la estructura de más de un átomo de la superficie) y que la adsorción de H

se produce con un coeficiente de sticking que no depende de la dosis (S = 1) [46]. Sin

embargo, en desacuerdo con esto, en este capítulo mostraremos que el coeficiente de

sticking cambia fuertemente con el recubrimiento de H. Por otro lado, cálculos realiza-

dos para 1 ML de H, indican que la ganancia en energía de la superficie H:GaAs(110)

en pasar de la superficie relajada a la ideal es de 0.8 eV/at, frente a los 0.3 eV/at que

gana la superficie limpia en relajarse [62]. Esta alta ganancia en energía de la superficie

con H es consistente con que un recubrimiento parcial de H sea suficiente para remover

la relajación de toda la superficie. Contrariamente a estos resultados, cálculos [65] y

mediciones [56] realizados para 1/4 de ML sugieren que los átomos de H remueven la

relajación solamente en los sitios donde se adsorben.

En este capítulo utilizamos la espectroscopia de iones reflejados (ISS) y de átomos

emitidos (DRS) para caracterizar el sistema H:GaAs con el objetivo principal de es-

tudiar como dependen los cambios observados en la estructura atómica con el recu-
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Figura 4.1: Vista superior (a) y lateral (b) de la superficie GaAs(llO). Los círculos llenos
(vacíos) corresponden a los átomos de As (Ga) de la primera y segunda capa.

brimiento de H. Con la técnica DRS podemos detectar los átomos de H adsorbidos

en la superficie de manera directa, lo que nos permitirá relacionar la dosis de H2 con

el recubrimiento de H. En la sección 4.3, a partir del análisis de la dispersión de los

proyectiles en los átomos de la superficie y la comparación con cálculos de las regiones

de sombra y bloqueo estudiamos los cambios que se producen en la estructura atómica

de la superficie para dosis fijas de H2. En la sección 4.4 analizamos el recubrimiento

de H en función de la dosis, obteniendo información sobre la cinética de adsorción.

En la sección 4.5 relacionamos los cambios observados en la estructura atómica con el

recubrimiento de H. Por último, en la sección 4.7 analizamos como cambia la intensi-

dad de átomos de H emitidos en función de las direcciones de incidencia del haz y la

temperatura.
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4.2 Detalles experimentales

Todas las mediciones presentadas en este capítulo las realizamos con proyectiles de
40Ar+ y 20Ne+ a 6 keV. Los proyectiles dispersados y los átomos emitidos en los procesos

de colisión con la superficie son detectados con la técnica de tiempo de vuelo descripta

en el capítulo 2. Para analizar los proyectiles utilizamos dos ángulos de dispersión,

S = 107° y S = 147.3°, mientras que para analizar los átomos emitidos utilizamos

un único ángulo de dispersión: S = 42.3°. La limpieza de la muestra la realizamos

utilizando el método de incidencia rasante descripto en el capítulo 3.

El H atómico se obtuvo disociando la molécula de H2 mediante un filamento de W

en forma de V (espesor 0.127 mm). Este se encontraba dentro de una pequeña cámara

de disociación con el orificio de salida situado a 5.5 cm de la muestra. El filamento

se calentaba haciendo circular una corriente de 1.8 A. Debido a que la eficiencia de

producir H es difícil de estimar las exposiciones se dan en Langmuirs de H2. Luego de

adsorber H la contaminación de C, medida con AES, se mantiene por debajo del ~ 5 % ,

pero aumenta a ~10% para dosis > 2000 L de H2.

4.3 Cambios en el substrato luego de adsorber H

4.3.1 Espectros de tiempo de vuelo

En la figura 4.2 mostramos dos series de mediciones de espectros de tiempo de vuelo

para la superficie limpia y con hidrógeno. Los espectros fueron medidos a un ángulo

azimutal fijo <j) = —64.7° (figura 4.1 (a)) y distintos ángulos de incidencia 9. En ambos

casos se utilizó un ángulo de dispersión grande (6 = 107°). Como comentamos en el

capítulo 1, el pico a tiempo de vuelo menor (mayor) corresponde a Ne dispersado en

átomos de As (Ga) de la superficie. Para interpretar el comportamiento de los picos

luego de la exposición de H2, primero nos referiremos a las regiones de sombra de la

superficie limpia mostradas en la figura 4.3. En esta figura se puede observar que en

estas direcciones de incidencia particulares (indicadas con cruces) las contribuciones

a la intensidad de Ne dispersado en átomos de As (I#s(NeAs)) y de Ga (I#s(NeGa))

en procesos de colisión única provienen sólo de la última capa de As y de Ga (Asi

y Gal). Las capas más profundas se encuentran dentro de las regiones de sombra y

no contribuyen al pico de colisión única. En 9 = 5.5° (figura 4.2(a)) IBs(NeAs) es

intenso ya que el ángulo de incidencia se encuentra justo por encima del ángulo crítico

para producir el enfoque de las trayectorias; en 9 = 8.3° (figura 4.2(b)) IBs(NeAs)
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Figura 4.2: Espectros de tiempo de vuelo adquiridos con Ne+ a 6 keV para tres exposi-
ciones de H2 y dos ángulos de incidencia.

decrece a un valor estacionario y se observa un hombro hacia TOF menores (energías

altas) debido a procesos de colisión múltiple. Por otro lado, I#s(NeGa) no es intenso

a 9 = 5.5° ya que nos encontramos por debajo del ángulo para producir el enfoque y

aumenta en 9 = 8.3° producto de un enfoque por un átomo de As.

Los espectros cambian luego de depositar H, siendo el principal cambio la ate-

nuación de I ^ N e A s ) , que casi desaparece para una dosis de 1000 L de H2. Este

comportamiento se debe a un cambio en la posición de los átomos del substrato hacia

una superficie ideal producto de la adsorción de H. Suponiendo que la superficie es la

ideal aparecen nuevas regiones de sombra debido a que los átomos de As y Ga de la

primera capa se encuentran a la misma altura (AZ = 0Á). Estas nuevas regiones, que

se muestran en la figura 4.4, provocan que el ángulo crítico para producir el enfoque

sobre un átomo de As de la primera capa aumente a 9c = 10.3°. En la superficie ideal,

a lo largo de la dirección azimutal <j) = —64.7°, los átomos de Ga y As se encuentran

alineados y a la misma altura, y a ángulos de incidencia menores a 10° los átomos de As

se encuentran dentro de las regiones de sombra de los átomos de Ga (figura 4.4). En el
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Figura 4.3: Regiones de sombra calculadas para 6 keV de Ne+ dispersados en la superficie
GaAs(llO) relajada. Asi: primera, AsII: segunda capa de átomos de As. Gal: primera, Gall:
segunda capa de átomos de Ga. Las cruces indican la dirección de medición correspondiente
a los espectros de la figura 4.2. Las líneas punteadas indican el rango de los barridos
efectuados en función del ángulo de incidencia de las figuras 4.7-4.9.

caso de los átomos de Gal observamos un comportamiento diferente, el ángulo crítico

disminuye a 9c = 4.3°. En la figura 4.2 observamos que en 9 = 8.3° iBs(NeGa) decrece

a un valor estacionario y se mantiene mayor que IBs(NeAs). Por otro lado, en 9 = 5.5°

I#s(NeGa) no muestra un aumento claro debido al nuevo enfoque. Mostraremos más

adelante que esto podría deberse a la presencia de los átomos de H. En la figura 4.4

también vemos que a estos ángulos de incidencia, los átomos de As y Ga de la segunda

capa (AsII y Gall) permanecen dentro de las regiones de sombra; sus contribuciones a

IBS aparecen a ángulos mayores y las discutiremos más adelante.

4.3.2 Efecto del H en las trayectorias de Ne

En la discusión anterior asumimos que los átomos de H no afectan las trayectorias de

los proyectiles y que los cambios observados en los espectros se deben a cambios en
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Figura 4.4: Similar a la figura 4.3 para la superfice ideal.

la estructura atómica del substrato. En esta sección discutiremos el rango de validez

de esta suposición. En la figura 4.5(a) mostramos un cálculo de trayectorias para Ne+

a 6 keV incidiendo sobre un átomo de H. Para el cálculo utilizamos un potencial de

Thomas-Fermi con la aproximación de Moliere. En el gráfico observamos que existen

relativamente pocas trayectorias desviadas por el átomo de H y que los procesos de

enfoque no son tan intensos como en el caso de Ne dispersado en átomos de As o

Ga. Como comparación mostramos un cono de sombra producido por un átomo de

As en la figura 4.5(b). En el caso de H, para parámetros de impacto pequeños los

iones de Ne+ penetran la "región de sombra". Con estas consideraciones, obtuvimos

el equivalente del "cono de sombra" que se muestra en la figura 4.5(a) como línea

de trazos. Las regiones angulares donde las trayectorias de Ne pueden ser afectadas

por la presencia de los átomos de H, que también llamaremos regiones de sombra, se

muestran en la figura 4.6(a) para los átomos de As y Ga de la primera y segunda capa.

Por simplicidad y como un caso extremo, consideramos una monocapa de átomos de

H adsorbidos a lo largo de los dangling bonds, con la estructura de la superficie ideal

[sin relajación, figura 4.6(b)]. En el cálculo utilizamos las distancias d = 1.53Á para
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Figura 4.5: Trayectorias calculadas para 6 keV de Ne+ incidiendo sobre un átomo de H
(a) y sobre un átomo de As (b). La línea de trazos en (a) indica el "cono de sombra" del
átomo de H usado para calcular las regiones de sombra de la figura 4.6.

As-H y d = 1.55Á para Ga-H obtenidas de la referencia [62]. A pesar que las regiones

son considerablemente más pequeñas que en el caso de átomos más pesados, existen

regiones angulares donde las trayectorias pueden ser desviadas. Este es el caso para

Asi y Gal a lo largo de <j) = —64.7°, a 9 < 5o y 9 < 7o, respectivamente. Fuera de

estas regiones de sombra, los cambios en los espectros representan los cambios en la

estructura atómica de la superficie. La suposición de que todos los átomos de H se

encuentran adsorbidos formando una capa ordenada debe ser considerada como una

aproximación para poder estimar los cambios que se producen en las trayectorias. Más

adelante veremos que el proceso de adsorción no se produce de una manera tan ideal.

4.3.3 Dependencia de los espectros de TOF con el ángulo de
incidencia

A. ó = -64.7°

Con el objeto de obtener información cuantitativa del espaciamiento entre las capas

de Asi y Gal luego de adsorber H, se podría medir la intensidad de Ne dispersado a

lo largo de la dirección <j) = —35°, donde los átomos de As y Ga están alineados con la

menor distancia (figura 4.1(a)). Sin embargo, esta no es una buena elección, ya que en

esta dirección azimutal la segunda capa de átomos de Ga contribuye con un enfoque
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Figura 4.6: (a) Regiones de sombra producidas por una monocapa de H adsorbido a
lo largo de los dangling bonds sobre una superficie ideal.(b) Vista lateral de la superficie
GaAs(llO) con terminación tipo volumen con una monocapa de H adsorbido a lo largo de
los dangling bonds.

a un ángulo de incidencia similar al enfoque sobre la primera capa, dificultando el

análisis. A lo largo de (j) = —64.7° y a ángulos de incidencia pequeños, los átomos de

Gal producen sombra sobre los átomos de Asi en la superficie ideal. A esto se le agrega

que las contribuciones de la primera y segunda capa aparecen bien separadas, como lo

muestran las regiones de sombra de la figura 4.4. Ambas propiedades hacen que esta

dirección azimutal sea muy sensible al espaciamiento Así-Gal.

El análisis cuantitativo de las intensidades de los átomos de Ne dispersados requiere

la separación de las contribuciones de los procesos de dispersión múltiple y única.

Siguiendo la metodología mostrada en la sección 3.2.1 se obtuvo la intensidad de iones

y neutros de Ne dispersados en átomos de As [iBs(NeAs)] para un ángulo de dispersión

S = 107°. En la figura 4.7 presentamos iBs(NeAs) en función de 9 para la superficie

pura (a) y luego de una exposición de 2000 L de H2 (b). En el caso de la superficie

limpia observamos un primer ángulo crítico QQ\ qu e corresponde a un enfoque sobre los

átomos de Asi producido por otro átomo de Asi situado a 18.7 Á. El segundo ángulo



4.3. Cambios en el substrato luego de adsorber H 86

100 — 1 I I I I I I I I [ -

(a) Superficie limpia (b)
o 2000 L

30

20

10

10 20 10
Ángulo de incidencia 0 (grados)

20

Figura 4.7: Intensidad de iones y átomos neutros de Ne dispersados en los átomos de As
(I#s(NeAs)) en función del ángulo de incidencia 9, a un ángulo azimutal fijo </> = —64.7°, y
para (a) la superficie limpia y (b) una dosis de 2000 L de H2. Los ángulos críticos medidos
al 70 % del máximo correspondiente son indicados como segmentos verticales.

crítico 9c2 corresponde a un enfoque sobre átomos de AsII, que solamente son visibles

en una región entre 9 = 15° y 9 = 20°. Estos procesos se ven claramente en las regiones

de sombra de los átomos de As de la superficie limpia mostradas en la figura 4.3.

En la figura 4.7(b) mostramos I#s(NeAs) medida en la misma dirección azimutal

((f) = —64.7°) en función del ángulo de incidencia para una dosis de 2000 L de H2.

En este caso, el primer enfoque es menos intenso y se desplazó hacia 9Q± = (10.3 ±

1)°; mientras que la contribución de la segunda capa a I#s(NeAs) disminuyó (nótese

las diferentes escalas verticales). De acuerdo a la discusión precedente, para 9 > 5o

I#s(NeAs) no está afectada por los átomos de H (figura 4.6), por lo tanto el nuevo

ángulo crítico se debe al enfoque de las trayectorias de Ne sobre los átomos de Asi

debido a los átomos de Gal (figura 4.4). Siguiendo el mismo procedimiento utilizado

en el capítulo anterior, a partir del ángulo crítico medido 0^1 = (10-3 ± 1)°, obtenemos

un valor para el espaciamiento entre Asi y Gal, AZ = (0.0±0.08)Á, lo cual indica que

la superficie recupera la terminación de la superficie ideal, con Asi y Gal a la misma
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Figura 4.8: Intensidad de iones y neutros de Ne+ dispersados en átomos de Ga
(I#s(NeGa)) en función del ángulo de incidencia 9, en un ángulo azimutal fijo </> = —74.2°
para la superficie limpia y luego de una dosis de 1000 L de H2.

altura. La disminución de la intensidad del enfoque sobre la primera capa se debe a

que las distancias entre los átomos que participan en los enfoques cambian. En el caso

de la superficie limpia, la distancia es grande, 18.7 Á y corresponde a dos átomos de

Asi. En el caso de la superficie con H se producen cambios en la estructura atómica, el

enfoque se debe a los átomos de Gal que enfocan las trayectorias sobre átomos de Asi

que se encuentran a una distancia d = 4.7Á. Por lo tanto el enfoque es menos intenso

ya que las vibraciones térmicas son más importantes y el ancho angular del mismo

es más grande. La disminución del segundo enfoque luego de adsorber H también es

consistente con cambios hacia una superficie ideal, la separación angular entre las dos

regiones de sombra disminuye, ocasionando que la contribución a I#s(NeAs) de los

átomos de AsII sea menor, (figuras 4.3 y 4.4, AsII).

B. (f) = -74.2°

En la discusión de la dirección azimutal anterior hemos aprovechado el hecho que

para la superficie ideal los átomos de Asi están dentro de la región de sombra de
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los átomos de Gal para 9 menores a 10°. La situación se revierte en la dirección

azimutal <j) = —74.2°, los átomos de Asi producen sombra sobre los átomos de Gal

(figura 4.1 (a)). En este caso el comportamiento de IBs(NeGa) debería ser sensible al

espaciamiento entre Asi y Gal. La curva I#s(NeGa) en función de 9 se muestra en la

figura 4.8 para la superficie limpia y para la superficie expuesta a 1000 L de H2. En

el caso de la superficie limpia observamos un solo pico con un ángulo crítico 9c = 13°.

En las regiones de sombra mostradas en la figura 4.3 podemos ver que la segunda capa

de átomos de Ga contribuye a I#s(NeGa) en un ángulo cercano al de la primera capa,

por la tanto el pico de la figura 4.8 es la suma de las contribuciones de ambas capas.

Luego de adsorber H, la dependencia de iBs(NeGa) vs. 9 cambia. Entre 9 = 7° y 12°

I,Bs(NeGa) aumenta mientras que el pico principal se corre hacia ángulos mayores. Las

regiones de sombra calculadas para la superficie ideal indican que el enfoque sobre los

átomos de Gal debe aparecer a un ángulo menor (cerca de 9 = 7°) y la contribución de

los átomos de Gall se debe mover hacia ángulos mayores (9 = 18.5°). El hecho de que

a esta dosis la intensidad en 9 = 15° se mantenga alta, indica que una fracción de la

superficie se mantiene como la superficie limpia (relajada). Esto último lo discutiremos

más adelante cuando presentemos los resultados obtenidos con DRS.

A diferencia del caso anterior, en esta región azimutal los átomos de H pueden

afectar las trayectorias de los iones de Ne para 9 < 11°, suavizando el efecto de enfoque

sobre los átomos de Gal (figura 4.6). Esta puede ser la razón por la cual el enfoque sobre

Gal en 9%x = 7.4° es débil. En correspondencia con esto, en 9Q2 = 10.6° IBs(NeGa)

muestra un aumento que puede ser atribuido a los átomos de H (figura 4.6(a)). Si

despreciamos el efecto del H y consideramos el ángulo crítico observado en 9Q± = 7.4°

como debido al enfoque sobre los átomos de Gal por los átomos de Asi, obtenemos un

espaciamiento entre las capas de Asi y Gal AZ = (0.0 ± 0.1) Á, que está de acuerdo

con el valor obtenido anteriormente en cj) = —64.7°.

C. </> = -61.4°

En (j) = —61.4° I#s(NeGa) presenta un efecto interesante debido a la contribución

de los átomos de Gall, que para ángulos grandes no se ve afectada por los átomos de H.

La figura 4.9 muestra I#s(NeGa) para la superficie limpia y para una exposición de 1000

L de H2. La curva de la superficie limpia presenta un solo ángulo crítico en 9c = 5.8°

debido a un enfoque sobre átomos de Gal. La segunda capa se encuentra dentro de

una gran región de sombra y no contribuye a I#s(NeGa), en correspondencia con

esto último, I#s(NeGa) disminuye para 9 grandes y luego se mantiene constante. Los

cambios observados luego de adsorber H son nuevamente consistentes con una superficie
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Figura 4.9: Similar a la figura 4.8 para <j> = -61.4°.

ideal. El ángulo crítico para la contribución de la primera capa debería correrse de 6o

a 4o tal cual indican las regiones de sombra de las figuras 4.3 y 4.4. También vemos

de estas figuras que si la superficie es la ideal, una contribución de los átomos de Gall,

que no aparece en la superficie relajada, debería aparecer entre 9 = 10° y 9 = 18°.

De acuerdo con este modelo, en la figura 4.9 podemos identificar un incremento en

IB5(NeGa) alrededor de 9 = 4.3° y entre 9 = 12° y 19°. Por último, IB5(NeGa) se

reduce al valor de la primera capa para 9 > 20° como en el caso de la superficie limpia,

cuando la contribución de la segunda capa desaparece debido a la región de sombra

producida por los átomos de la primera capa (figura 4.4). Es interesante notar que

este efecto es opuesto al observado en cj) = —64.7°, donde la contribución de la segunda

capa disminuye debido a los cambios en la estructura atómica de la superficie. Del

ángulo critico medido en 9QZ = 15.3° (figura 4.9) sobre los átomos de Ga de la segunda

capa es posible obtener un valor para el espaciamiento entre la capa de Gal y Gall. En

este caso no utilizamos el incremento observado en 9 ~ 8o ya que podría estar afectado

por contribuciones provenientes de regiones de la superficie que se encuentran relajadas

para esta dosis de H2. Siguiendo el procedimiento usado para obtener el espaciamiento
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Figura 4.10: Regiones de sombra calculadas para 6 keV de Ne+ dispersados en Asi y Gal.
Las líneas gruesas corresponden a las regiones producidas por átomos de As y las finas a
las producidas por los átomos de Ga. Las líneas verticales indican la región de medición
de los barridos de incidencia. Los símbolos cuadrados corresponden a los ángulos críticos
experimentales, (a) y (b) Geometría de la superficie relajada, (c) y (d) Geometría de la
superficie ideal.

entre las capas de Asi y Gal, hemos obtenido un espaciamiento entre las capas de Gal

y Gall A Z g = (1.8 ±0.1) Á.

A modo de resumen en la figura 4.10 mostramos las regiones de sombra de la su-

perficie relajada (AZ = 0.66 Á) e ideal (AZ = 0Á) para los átomos de Asi y Gal junto

con los ángulos críticos obtenidos de los barridos de incidencia. Las dependencias ob-

servadas tanto en I#s(NeAs) como en I#s(NeGa) luego de adsorber H son compatibles

con una superficie con terminación ideal, con los átomos de As y Ga de la primera capa

a la misma altura. Al realizar estas mediciones no contábamos con las facilidades para

detectar los átomos de H adsorbidos en la superficie. Las dosis se eligieron de manera

que en las direcciones estudiadas, las contribuciones de la superficie relajada hayan

disminuido lo suficiente como para poder separar las contribuciones de la superficie

limpia y con H. Esto último lo justificaremos más adelante con las dependencias de

IBs(NeAs) con la dosis.
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Figura 4.11: Espectros de tiempo de vuelo adquiridos con Ar+ a 6 keV para la superficie
limpia (a) y para una dosis de 100 L de H2 (b).

4.4 Cinética de adsorción de H.

En la sección anterior sólo hemos descripto los cambios en la estructura atómica del

substrato para una dosis dada. La espectrometría de átomos emitidos (DRS) permite

detectar el H adsorbido en la superficie y relacionar el recubrimiento de H con la dosis.

En esta sección nos concentramos en estudiar la información proveniente de los átomos

de H adsorbidos, para luego relacionarla con los cambios observados en el substrato.

En la figura 4.11 (a) mostramos un espectro de tiempo de vuelo medido en S =

42.3° y en la dirección de incidencia ((f),9) = (—90°, 20°). El pico de alta intensidad

corresponde a los iones y neutros de Ar dispersados en los átomos de As y Ga de

la superficie. A tiempos de vuelo mayores observamos los picos correspondientes a

los átomos emitidos de As y de Ga. En esta condición de incidencia los átomos de

As y de Ga de la primera capa están igualmente expuestos al haz incidente y no se

observan efectos de sombra y enfoque, por otro lado las capas más profundas no son

accesibles o no pueden llegar al detector como átomos emitidos en una colisión directa

con el proyectil (DR, direct recoils). Por lo tanto, la intensidad de átomos de As

y de Ga emitidos en procesos de colisión única, Iüñ(As+Ga) (área sombreada en la

figura 4.11(a)) es proporcional a la densidad de átomos de la última capa (AsI+Gal),

n0 = 8.85 x 1014 at cm"2. Si cambiamos 9 y (f), la intensidad de estos picos cambia

fuertemente debido a procesos de sombra y enfoque descriptos en el capítulo anterior,
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que reflejan la cristalografía de la superficie limpia.

Luego de exponer H2 observamos un pico a tiempos de vuelos pequeños que corres-

ponde a los DR de H y uno más pequeño asociado a los DR de C (figura 4.11(b)). Por

debajo del pico de colisión única de los DR de H aparece una estructura ancha que

corresponde a los surface recoils. La intensidad de átomos de H emitidos en procesos

de colisión única ( IDR(H), área sombreada en la figura 4.11(b)) es proporcional a la

cantidad de H adsorbido en la superficie, siempre y cuando no exista enfoque de los

iones incidentes ni bloqueo de los átomos de H emitidos. IDR(H) está determinada por

varios factores:

IDR = iQtKaftn, (4.1)

con ¿o la corriente incidente, t el tiempo de bombardeo, K un factor geométrico que

depende del ángulo de incidencia y observación, o la sección eficaz para producir la

emisión del DR, / un factor que tiene en cuenta los fenómenos de sombra y de bloqueo, £

la eficiencia del detector, y n la densidad de átomos adsorbidos. Suponiendo que / = 1,

la fracción de H adsorbido en la superficie G(H) se puede expresar como:

9(H) = n(H)/no = 7?/£ñ(H), con (4.2)

q(GaAs)£(GaAs)
V{ } <7(H)£(H) [ ó)

la intensidad de DR de H normalizada a lDñ(As+Ga) de la superficie limpia

IC ñ(H)/IC ñ(As+Ga)). En nuestro caso ICñ(As+Ga) se mide en (</>, 9) =

(—90°, 20°). La condición / = 1, sin enfoque de las trayectorias incidentes ni bloqueo

de las trayectorias salientes, está justificada por las simulaciones de trayectorias pre-

sentadas en la figura 4.5(a) y en la referencia [59]. En el caso de proyectiles de Ne+,

los átomos de H deforman las trayectorias en una pequeña región y los ángulos críticos

para un posible enfoque H-H son muy bajos. En el caso de Ar+ incidiendo sobre H, las

trayectorias son apenas desviadas [68]. Esta suposición (/ = 1) también es consistente

con las mediciones de IDR(H) en función del ángulo de incidencia que presentamos más

adelante. De las ecuaciones 4.2 y 4.3 vemos que para poder determinar G es necesario

conocer £. Suponiendo por el momento que £ es la misma para los DR de H, As y Ga

obtenemos G = 0.25 ML para el caso del espectro de la figura 4.11(b), con a obtenida

de las tablas de Robinson [69]. Sin embargo, para el ángulo de dispersión utilizado,

los DR de H se emiten con una energía de 300 eV y un 80 % de ellos son neutros.

Mediciones previas [70, 71] indican que a estas energías y para partículas neutras la

eficiencia del detector disminuye fuertemente, en el caso de H resulta £ ~ 0.2[70, 71].

Por otro lado, los átomos de As, Ga y C son emitidos con energías mayores, 2980, 3050
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Proyectil

Ar+, 6 keV

Ne+, 6 keV

< 7 ( A S ) / < T ( H )

0.8

1.3

£(As)/£(H)

4.2

2.1

V(H)
3.3

2.8

Tab la 4 .1 : Secciones eficaces (<r) y eficiencias (£) al detector, correspondientes a la emisión
de un DR de H en S = 42.3° por colisiones con distintos proyectiles. Los valores están
referidos a los valores correspondientes a los DR de As, de manera de obtener ry(H) (ecuación
4.3).

y 2330 eV, respectivamente, y las correspondientes eficiencias son mayores (~ 0.85) y

casi sin variación entre iones y neutros [12]. Teniendo en cuenta estas consideraciones

rj(H) = 3.3 (tabla 4.1) y el espectro de la figura 4.11(b) corresponde a Q(H) ~ 1 ML y

a una concentración de C igual a G = 0.05 ML. Esta baja concentración de C es con-

sistente con el hecho que Iüñ(As+Ga) se mantenga prácticamente constante luego de

adsorber H (figura 4.11). La capa de H es casi transparente a ambos proyectiles (Ar y

Ne) y a los átomos de As y Ga emitidos como DR; cualquier reducción en ICñ(As+Ga)

debería ser atribuida a la presencia de un átomo más pesado. Cabría agregar que a

((f),9) = (—90°, 20°) los cambios en la estructura atómica producidos por la adsorción

de H no afectan Iüñ(As+Ga). Las fracciones de monocapa obtenidas con Ne+ están

de acuerdo con las obtenidas con Ar+ dentro de un 10%. En este caso el DR de H

se emite con energías del orden de 600 eV y la eficiencia aumenta a 0.37 (^(H)= 2.8,

tabla 4.1). Debido a la alta incerteza en £ los valores para G deben ser tomados como

una aproximación.

De lo discutido anteriormente, I^ñ(H) es proporcional a la fracción de átomos de

H adsorbidos en la superficie y se puede utilizar para estudiar la cinética de adsorción.

En la figura 4.12 mostramos I#ñ(H) en función de la exposición de H2 medida en

(0,6») = (-64.7°, 20°) con 6 keV de Ne+ y Ar+. El ángulo azimutal (f) difiere del

usado en la discusión del párrafo anterior, más adelante mostraremos que IDR(H) es

independiente de (j). A bajas exposiciones, I^ñ(H) aumenta fuertemente a una velocidad

que depende de la cantidad de H adsorbido y por encima de 2500 L se aproxima a un

estado estacionario. La forma de la curva es independiente del ángulo azimutal usado,

sin embargo, el valor de saturación varía en el rango 1.2-1.8 para diferentes mediciones.

Estas diferencias las observamos solamente a dosis mayores a 2000 L, donde el pico de

H se hace muy ancho y es más difícil separar las contribuciones de dispersión única

(DR) de las de dispersión múltiple.
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Figura 4.12: Intensidad de átomos de H emitidos (I^fl(H)) adquirida en (<j>,0) =
(-64.75°,20°) en función de la dosis de H2, para 6 keV de Ne+(ü) y Ar+(«), normali-
zada con el valor de l£>fl(As+Ga) de la superficie limpia. La línea de puntos corresponde a
un ajuste de la curva obtenida con proyectiles de Ne+ (ver texto). Recuadro inferior: vista
expandida de la región de baja dosis. Recuadro superior: derivada de I^fl(H), proporcional
al coeficiente de sticking, en función de I^fl(H).

La velocidad de adsorción de los átomos de H puede ser escrita como:

=

n0

(4.4)

donde 70-P es el flujo de átomos de H que colisionan con la superficie, con P la presión

de H2. En 70 está incluida la eficiencia de partir las moléculas de H2 con el filamento

caliente. Esta cantidad depende de varios parámetros, entre ellos la temperatura,

tamaño y forma del filamento y la distancia del filamento a la muestra, por lo cual

70 es difícil de estimar. De la ecuación 4.4 vemos que la pendiente de la curva de

I^ñ(H) [dI^ñ(H)/dL, con L la dosis de H2] es proporcional al coeficiente de sticking,

S(Q). Esta derivada se gráfica en función de I^ñ(H) en el recuadro superior de la

figura 4.12. S disminuye fuertemente a bajas dosis, reflejando la fuerte dependencia

de IDR(H) con la dosis (figura 4.12 recuadro inferior). En la región entre 100 y 400 L,
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donde la fracción de monocapa adsorbida es ~ 1 ML, S se hace constante, pero todavía

es posible adsorber H, recién en ~ 3000 L tiende a la saturación.

A fin de describir la primera parte de la curva de adsorción, propusimos dos modelos

simples para la dependencia de S con G. A partir de la ecuación 4.4 obtuvimos una

expresión para G, que usamos para ajustar la curva experimental obtenida con proyec-

tiles de Ne+ (cuadrados vacíos en la figura 4.12). El modelo más simple es considerar

S constante. Este modelo supone que el átomo de H que llega a la superficie sobre

un lugar ya ocupado, no desorbe, sino que puede moverse hasta encontrar un lugar

estable. En este caso se obtiene una dependencia lineal de Q con la dosis de H2. Este

modelo para S, que fue propuesto en un trabajo anterior [46], no reproduce la forma

de la curva a bajas dosis, donde observamos una forma de G vs L claramente no lineal

(figura 4.12). Un segundo modelo supone que la adsorción de H sólo se produce por

colisión con un sitio desocupado, S = So(l — G/G5), con So el coeficiente de sticking

inicial y Q5 el recubrimiento de saturación. Este modelo resulta en un crecimiento

exponencial de Q con la dosis L: Q = Qs 1 — exp(—LQ°^° ) (curva de puntos en la

figura 4.12). Con esta expresión se ajustó la parte de bajas dosis de la curva (< 500

L); sin embargo, para dosis mayores este modelo se desvía fuertemente de los puntos

experimentales.

En resumen, desde el inicio del proceso de adsorción el coeficiente de sticking de-

pende de la cantidad de H adsorbido en la superficie. Para dosis mayores a ~500

L el proceso de adsorción cambia, S se hace constante, desviándose del modelo ini-

cial. Este comportamiento podría ser atribuido a la formación de una monocapa de

átomos de H adsorbidos en una superficie ideal. Sin embargo, por los resultados que

presentaremos más adelante, a 500 L una alta fracción de la superficie se encuentra

aún relajada, es decir, con la geometría de la superficie limpia. En la siguiente sección

obtendremos información adicional a partir de la dependencia del proceso de adsorción

con el recubrimiento.

4.5 Cambios en la estructura atómica en función

del recubrimiento de H.

En la sección 4.3 mostramos que a lo largo de la dirección <j) = —64.7° y 9 < 8o,

iBs(NeAs) disminuye debido al cambio de la estructura atómica (figura 4.7). A una

dada dosis de H2, aquellas regiones de la superficie que se encuentran relajadas con-

tribuyen a I#s(NeAs), mientras que las que se encuentran como la superficie ideal no lo
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hacen, es decir, I#s(NeAs) (en esta dirección azimutal) es proporcional a la fracción de

superficie que se mantiene relajada. En la figura 4.13 mostramos I^5(NeAs) (norma-

lizada al valor de IBs(NeAs) de la superficie limpia) obtenida en (</>, 9) = (—64.7°, 6o)

inmediatamente después de medir el correspondiente espectro de DR para cada dosis

de H2. El ángulo de incidencia se eligió por encima del máximo de enfoque para el

caso de la superficie limpia (figura 4.7(a)), por debajo del ángulo crítico para el caso

de la superficie con terminación de volumen ((figura 4.7(b)), y también para evitar

contribuciones de capas más profundas. I^5(NeAs) muestra una fuerte dependencia

con la dosis de H2. A 100 L IBS(NeAs) disminuyó a la mitad de la intensidad inicial,

mientras que es necesario incrementar la dosis hasta 3000 L para llegar a un estado

estacionario. Esta dependencia no lineal con la dosis de H2 sugiere: 1) que el coeficiente

de sticking cambia fuertemente con la dosis, o 2) que el proceso es no local, es decir

al comienzo de la adsorción cada átomo de H cambia la posición de más de un átomo

de la superficie. Una dependencia similar del proceso de adsorción con la dosis fue

observada por Sébenne y col. [46]. En este caso lo autores sugirieron que el coeficiente

de sticking es constante (independiente del recubrimiento) y que a bajas dosis cada

átomo de H induce el cambio de más de un átomo del substrato.

En la figura 4.14 graneamos l-I^5(NeAs) (proporcional a la fracción de superficie

ideal) en función de V^R(K) (proporcional al recubrimiento de H). En esta figura se

observa que existen diferentes regiones con dependencias lineales, lo que indica que el

número de átomos de la superficie que cambia de posición por átomo de H adsorbido

es constante en esa región. Cuando G es cercano a 1 ML, existe una alta fracción de

la superficie (~ 50%) que aún se encuentra relajada. Estos resultados son consistentes

con experimentos de fotoemisión y pérdida de energía [51, 53] donde una fracción de la

superficie se mantiene con las propiedades de la superficie limpia luego de altas dosis

de H2, aun luego de observar saturación del excitón 3d del Ga.

De la medición simultánea del recubrimiento y la fracción de superficie que se

mantiene relajada (figura 4.14) se desprende que la fuerte dependencia de I^5(NeAs)

con la dosis (figura 4.13) se debe principalmente a que el coeficiente de sticking cambia

de manera similar (figura 4.12); y que la adsorción se produce, desde un principio, con

más de un átomo de H por átomo del substrato que modifica su posición. La depen-

dencia observada en la figura 4.14 se puede dividir en dos regiones, por debajo de 100 L

(Q(H) < 1 ML), la adsorción de H induce fuertes cambios en la estructura atómica; y

por encima de 500 L (Q(H) > 2 ML) se necesita adsorber mucho H para producir cam-

bios en la cristalografía. Esto se puede interpretar como un incremento en la fracción

de H que no participa en los cambios de la estructura atómica. Similarmente, a 500 L
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Figura 4.13: Intensidad de iones y átomos neutros de Ne dispersados en As a (</>, 6) =
(—64.75°,6o) en función de la dosis de H2, normalizada al valor de la superficie limpia
(l£s(NeAs)).

el coeficiente de sticking cambia, desviándose del modelo inicial. Posibles interpreta-

ciones para el "exceso" de H son que estén formando moléculas como AsH3, que existan

múltiples sitios de adsorción, que se adsorban en defectos o en capas subsuperficiales.

De la dependencia de la intensidad de DR de átomos emitidos, que presentaremos

más adelante, una ocupación grande de capas subsuperficiales es muy poco probable.

También es poco probable la presencia de una alta concentración de defectos, ya que

el método de limpieza por bombardeo rasante produce una superficie muy plana, como

fue demostrado en trabajos anteriores [4, 21, 17]. A altas dosis (> 2000 L), cuando

observamos un incremento de la contaminación de C, una fracción de los átomos de H

puede estar formando hidrocarburos, sin embargo, a bajas dosis la contaminación de

C es casi despreciable y este efecto no es importante. Por lo tanto, el "exceso" de H

se debe principalmente a que desde el inicio de la adsorción existe H que podría estar

formando AsH3 o moléculas similares.
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6 keV Ne+ -> GaAs(l 10) c|>=64.750

C(H)

Figura 4.14: l-I^s(NeAs), proporcional a la fracción de superficie que recupera la estruc-
tura ideal, en función de I^fl(H), proporcional al recubrimiento de H. Las líneas corresponden
a ajustes por cuadrados mínimos.

4.6 Fracciones de iones

En el capítulo anterior presentamos las fracciones de iones en los DR de As y de Ga

de la superficie pura. Al adsorber H, las propiedades electrónicas en el entorno de los

átomos de la superficie cambian y es de esperar que estos cambios se reflejen en las

fracciones de iones. En la figura 4.15 presentamos la dependencia de las fracciones de

iones en los DR de As (Fí)ñ(As)), de Ga (Fí)ñ(Ga)) y de H (FÜR(H)) en función de

I^ñ(H) (proporcional al recubrimiento), para la región de dosis bajas e intermedias

(< 500 L de H2). Estas fracciones se obtuvieron utilizando iones de Ar+ a 6 keV.

Al evaluar FC ñ(H), incluimos la diferencia de las eficiencias del detector para iones y

átomos neutros.

Como comentamos en el capítulo 3, la relación entre F y la estructura electrónica no

es directa. Sin embargo, el comportamiento observado en la figura 4.15 es consistente

con ciertas propiedades de esta interfase. Tanto FCñ(As) como FCñ(Ga) varían con el
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6 keV Ar -> GaAs(l 10) (̂ =-64.75

Figura 4.15: Fracciones de iones en DR en función de I^fl(H).

recubrimiento desde el inicio de la adsorción, y ambas poseen una dependencia suave

con el recubrimiento de H. Esto es consistente con el hecho que los átomos de H se

adsorben en los átomos de As y de Ga con igual probabilidad. Como veremos más

adelante, los átomos de H no se adsorben en un sitio preferencial.
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Figura 4.16: Intensidad de átomos de H emitidos (IDR(H.)) en función del ángulo 9 para
dos ángulos azimutales </>. Recuadro: dos barridos azimutales realizados a diferentes 9 para
100 L de H2.

4.7 Dependencia de IDR(H) con la orientación cris-

talina y la temperatura.

Siguiendo la metodología presentada en los capítulos anteriores y con el objetivo de

obtener información sobre los posibles sitios de adsorción de los átomos de H, realizamos

dos tipos de mediciones de la intensidad de átomos emitidos de H en función de la

dirección de incidencia del haz: (a) barridos de incidencia, realizados a (j) fijo, y (b)

barridos azimutales, realizados a 9 fijo. En la figura 4.16 presentamos dos barridos de

incidencia. Estas mediciones las realizamos luego de exponer la superficie a 100 L de H2,

para las direcciones azimutales (j> = —90° y (j> = —70°. Según nuestra calibración, este

recubrimiento corresponde a G = 1 ML. Debido a que a bajos ángulos de incidencia es

difícil separar las contribuciones de los SR de los DR [68], IDR(H) puede tener errores

grandes para 9 < 5o. Mediciones realizadas a otras direcciones azimutales y otras

dosis, muestran esencialmente las mismas dependencias de la figura 4.16. La ausencia
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Figura 4.17: 0(H) en función de la temperatura de la superficie luego de 3 dosis iniciales
deH2.

de estructuras para ángulos de incidencia grandes indica que la mayoría de los átomos

de H se encuentran adsorbidos en la superficie y no en capas subsuperficiales. La

disminución de la intensidad para 9 cercano a 40° se debe al bloqueo de las trayectorias

salientes por los mismos átomos de H adsorbidos o por los átomos de la superficie. La

similitud de los ángulos críticos, en particular los debidos a los bloqueos, para todos

los barridos realizados sugiere que los átomos de H tienen una gran movilidad en la

superficie o que una gran parte de ellos no tienen un sitio preferencial formando una

capa ordenada. Esta poca dependencia de IDR(H) con la dirección de incidencia se

confirma con los barridos azimutales realizados a distintos ángulos de incidencia. En

el recuadro de la figura 4.16 presentamos dos de estos barridos, uno de ellos a 9 = 6o

que corresponde al máximo de IDR(Ü), y otro a 9 = 36° en la zona de bloqueo. Si

todos los átomos de H se encontrasen adsorbidos en posiciones definidas a lo largo de

los dangling bonds, en las direcciones cristalinas principales (</> = —90° o (j> = —54°) se

deberían observar mínimos, similares a los observados en el caso de la superficie limpia

(capítulo 3).
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Por último presentamos la dependencia de IDR(Ü) con la temperatura. La figura

4.17 muestra 1^R(K) en función de la temperatura para dosis iniciales de 3000, 2500 y

200 L. Los datos fueron medidos en distintas condiciones de incidencia y para distintos

proyectiles (figura 4.17). Con el objeto de simplificar la discusión, calibramos I#ñ(H) en

monocapas3 de H. Todas las curvas muestran un comportamiento similar, disminuyen

desde el inicio del recocido. Si suponemos que los átomos de H más fuertemente ligados

son los responsables de los cambios en la estructura atómica, la disminución a baja

temperatura podría deberse a la emisión de moléculas de AsH3 o H débilmente ligados.

Mokwa et. al. [44] realizaron experimentos de desorción por temperatura programada

(TPD) observando que a altas exposiciones se emite AsH, AsH2 y AsH3. También

observaron que el pico de desorción de H2 se desplazaba con el recubrimiento inicial,

de acuerdo con un modelo de desorción de segundo orden. En nuestro caso, estamos

detectando la fracción de H que queda en la superficie y no podemos determinar como

desorben los átomos de H (i.e. H2 o AsH3). Sin embargo, en las curvas de alta dosis de

la figura 4.17 observamos que para T > 400°K la velocidad de desorción disminuye y

la pendiente se asemeja a la curva de baja dosis. Este comportamiento podría deberse

a que sólo restan por desorberse los átomos de H más fuertemente ligados, es decir, los

responsables de los cambios en la estructura cristalina. Teniendo en cuenta esto último

y suponiendo que por encima de esta temperatura la mayoría de los átomos de H que

se desorben provienen de sitios equivalentes, podemos plantear un modelo de desorción

de segundo orden con una única energía ED para la región de T > 400°K[72]:

La curva de desorción correspondiente a la dosis de 2500 L la obtuvimos con una

velocidad de calentamiento constante (3 = 2.8 K min"1. A partir de esta curva y

usando la ecuación 4.5 obtenemos una energía de desorción ED = 0.3 eV. La manera

de obtener esta energía no es del todo correcta, ya que podemos estar desorbiendo H

de varios sitios y no como H2, aún en la región de alta temperatura. A pesar de esto,

obtenemos un valor del mismo orden que los que obtienen Mokwa et. al. usando TPD,

ED = 0.5eVy ED = 0.7eV.

En el caso de la curva obtenida con 6 keV de Ne+, junto con los espectros de DR,

también medimos la intensidad de Ne dispersada en átomos de As a lo largo de la

dirección (</>, 9) = (—64.7°, 6o). En la sección anterior vimos que en esta dirección

particular I#s(NeAs) es proporcional a la fracción de superficie que se mantiene re-

3 Como se comentó anteriormente estos valores deben considerarse como una estimación, en especial
la parte de alta dosis.
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lajada. Siguiendo las mismas ideas que cuando analizamos la adsorción, en la figura

4.18 graneamos l-I^5(NeAs) vs. 9(H). (Como comparación también incluimos en el

gráfico los puntos correspondientes a la adsorción presentados en la figura 4.14.) El

valor de l-IBs(NeAs) inicial, correspondiente a 9 ~ 3ML es mayor que en el caso de

la adsorción, probablemente se deba a que inicialmente comenzamos con más contami-

nación. La parte inicial de la desorción (alta dosis para la adsorción) es donde ambas

curvas tienen comportamientos distintos. Esto podría deberse a que inicialmente se

pueda estar desorbiendo principalmente AsH3. Luego hay una región donde se desor-

be H, pero I#s(NeAs) no cambia indicando que se desorbe H que no participa en los

cambios estructurales. A partir de T = 400°K ambas curvas coinciden (región de baja

dosis para la adsorción). En esta región es donde la adsorción de H induce principal-

mente cambios en la cristalografía. Esto refuerza la hipótesis de que para T > 400°K

la mayoría del H desorbido es el responsable de los cambios en la estructura atómica

de la superficie. Al finalizar la desorción I^5(NeAs) tiende a una valor estacionario

(I^5(NeAs) — 1 ~ 0.15). Esta diferencia con el valor inicial antes de adsorber H, puede

deberse a que parte del As se desorbió en forma de AsH3. Para recuperar el valor inicial

realizamos un recocido de la superficie a 700°K.

4.8 Conclusiones

En este capítulo hemos estudiado la adsorción de H en la superficie GaAs(llO) para un

amplio rango de dosis de H2. El comportamiento de la intensidad de Ne+ dispersada

en las dos primeras capas de As y de Ga es consistente con un cambio de la estructura

atómica de la superficie hacia la terminación ideal. La comparación de los resultados

con cálculos de las regiones de sombra para la superficie ideal y relajada nos permitió

interpretar detalles como la aparición o disminución de las contribuciones de las segun-

das capas de Ga y de As. De las mediciones de IBs(NeGa) e IBs(NeAs) en función del

ángulo de incidencia para dosis entre 1000 y 2000 L, determinamos que la separación

entre Asi y Gal es AZ = (0.0 ± 0.08) Á, como es de esperar para una superficie con

terminación de volumen. Los desplazamientos verticales obtenidos en este trabajo son

similares a los propuestos por otros autores usando técnicas de difracción (tabla 4.2).

En la determinación de las distancias verticales con TOF-ISS no es necesario rela-

cionar la dosis de H2 con un recubrimiento específico de H. Estos se debe al hecho que

para ciertas direcciones de incidencia las contribuciones de las fracciones de superficie

relajada (pura) y sin relajar (con H) aparecen separadas. Contrariamente a esto en

los experimentos de GIXD [55] el análisis estructural es fuertemente dependiente del
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Figura 4.18: Curva de desorción: l-I^s(NeAs) en función de Q(H) y la temperatura para
una dosis inicial de 2500 L de H2. Curva de adsorción: igual a la figura 4.14.

recubrimiento supuesto.

La espectrometría de átomos emitidos nos permitió detectar el H adsorbido en la

superficie de manera directa y estudiar la dependencia del proceso de adsorción con

el recubrimiento. Desde el inicio de la adsorción, el coeficiente de sticking cambia

fuertemente con la dosis de H2. Por encima de ~ 500 L, la cinética de adsorción se

desvía del comportamiento inicial y S se hace constante y pequeño. La alta eficiencia

de la técnica a la superficie y el estudio de la intensidad de H emitido en función

del ángulo de incidencia indican que los átomos de H se encuentran por encima de la

superficie y no en una capa subsuperficial. Una estimación a partir de las intensidades

de H, sugiere que es posible adsorber más de 1 ML de H.

Junto con las intensidades de átomos emitidos, también medimos las intensidades

de los proyectiles dispersados en átomos de As, iBs(NeAs), en función de la dosis de

H2. Esta intensidad, que es representativa de la fracción de superficie que permanece

relajada, decrece fuertemente con la dosis, siguiendo un comportamiento similar al in-

cremento del recubrimiento de H. La detección conjunta de IDR(H) (proporcional al
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AZ(Á)

-0.115

0.15

0.0 ±0.08

-0.076

-0.949

CO

- 5 ± 1

6 ±1.5

0 ± 3

- 5

-3.1

-7.1

6

Recubrimiento (ML)

0.8

0.25

1

1

1

0.25

Dosis de H2

4500 L

100 L

1000 L

técnica

GIXD [55]

PD [56]

TOF-ISS (este trabajo)

Energía total [62]

Energía total [63]

Energía total [67]

Dinámica molecular [65]

Tabla 4.2: Espaciamiento vertical entre Asi y Gal (AZ) y ángulo entre la capa de Asi y
Gal LO (buckling angle) obtenidos mediante distintas técnicas.

recubrimiento) e I#s(NeAs) (representativa de los cambios en la superficie) en función

de la dosis, nos permitió concluir que la fuerte dependencia de los cambios en la es-

tructura atómica con la dosis es consecuencia del cambio en el coeficiente de sticking.

Podemos diferenciar dos regiones, por debajo de los 100 L la mayoría de los átomos de

H inducen cambios en el substrato. Por encima de los 500 L, cuando el coeficiente de

sticking se desvía del comportamiento inicial, es necesario incrementar fuertemente la

cantidad de H adsorbido para producir cambios en la estructura cristalina.

Las intensidades de los átomos emitidos de As y Ga cambian con las direcciones de

incidencia de acuerdo a la estructura cristalina de la superficie limpia. Sin embargo,

la correspondiente intensidad de H no muestra variaciones, indicando que la adsorción

no forma una capa ordenada. La dependencia de las fracciones de iones en los átomos

emitidos con la dosis de H2, es consistente con el hecho que desde el comienzo de la

adsorción los átomos de H se adsorben tanto en Ga como en As. Por último, para la

región correspondiente a altas temperaturas de las curvas de desorción, obtuvimos una

energía de desorción ED = 0.3 eV. Estos átomos de H serían los responsables de los

cambios en la cristalografía. La combinación de los resultados obtenidos en función de

la dosis de H2, la orientación cristalográfica y la temperatura, implica que los cambios

en la estructura atómica no se producen con todos los átomos de H adsorbidos en los

dangling bonds. Por el contrario, el proceso es más complejo, existen átomos de H que

no participan en los cambios de la estructura atómica.



Capítulo 5

Adsorción de Potasio

5.1 Introducción

La adsorción de metales alcalinos en la superficie GaAs(llO) ha despertado conside-

rable interés en los últimos años por varias razones. Entre ellas podemos nombrar el

efecto catalizador del metal alcalino en la oxidación de la superficie [73-76]; o como

sistemas modelos para el análisis de la formación de la barrera Schottky en la interfase

metal-semiconductor [77, 78]. Los metales alcalinos poseen un solo electrón de valencia

s, y por lo tanto es de esperar que su interacción con la superficie se pueda interpretar

de manera simple. Por otro lado, la estructura de la superficie GaAs(llO) pura es

relativamente sencilla: como vimos en el capítulo 3 se produce una relajación que

mantiene la simetría l x l .

Hasta el momento no existe una determinación experimental precisa de los sitios de

adsorción de los átomos alcalinos en la superficie GaAs(llO), ni tampoco en qué grado

se modifica la relajación por la adsorción del metal [77]. En el caso de la interfase

K:GaAs(110), los experimentos realizados mediante difracción de electrones (LEED)

sugieren que se remueve la relajación debido a la adsorción de K [79, 80]. En este mismo

trabajo, no se observa una nueva estructura y se sugiere que la capa de K se encuentra

desordenada. Sin embargo, experimentos realizados con microscopía túnel utilizando K

[81], Cs [82] y Na [83] indican que a muy bajos recubrimientos el metal sólo se adsorbe

en las cercanías de los átomos de Ga (posición A, figura 5.1) con un cierto orden

local. En este capítulo presentaremos resultados que permiten relacionar el orden local

(observado mediante STM), con la falta de orden de largo alcance (observado mediante

LEED).

Cálculos realizados con distintos recubrimientos proponen diferentes sitios para la

106
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Figura 5.1: Sitios probables de adsorción para los álcalis en la superficie GaAs(llO) (A-D).

adsorción del álcali (figura 5.1) [78,85-89]. La mayoría de ellos coinciden que el sitio

(A) es el más probable, pero los otros poseen energías muy similares. La existencia de

estos múltiples sitios con energías comparables podría ser la razón de que en saturación

no se observe una estructura ordenada.

Otro proceso que fue estudiado largamente es la oxidación de la superficie GaAs(llO)

[73, 91, 92]. Esta superficie es poco reactiva al O, y por lo tanto es necesario una dosis

muy alta de O2 para obtener saturación (~ 108L) [91]. Si bien existe un gran número

de trabajos, no hay una determinación precisa de los sitios de adsorción del O, ni como

es el mecanismo de oxidación. Se ha propuesto como mecanismo que la molécula de

O2 se parte en la superficie, quedando lo átomos de O libres para reaccionar con el

sustrato (adsorción disociativa) [91]. Debido a que la energía de disociación es alta

(ED = 5.2 eV), este proceso es poco probable y, en consecuencia, el coeficiente de

sticking es muy bajo. La adsorción de álcalis disminuye fuertemente la función trabajo

[77] e incrementa en varios órdenes de magnitud la probabilidad de adsorción de O

[74, 76, 93]. Se cree que estos dos procesos están relacionados. Al disminuir la función

trabajo, aumentaría la probabilidad de que se formen moléculas de O¿~, cuya energía

de disociación (ED = 3.8 eV) es menor que la de O2 [74, 76]. Tanto en el caso de la

adsorción sobre la superficie limpia, al igual que sobre la superficie con álcali, no hay

evidencias claras de los sitios de adsorción del O y si éste reacciona fuertemente con

el metal [84] o no [93]. En este capítulo presentaremos resultados que sugieren que, a

dosis muy bajas, los átomos de O se adsorben preferencialmente sobre los átomos de

As.
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5.2 Detalles experimentales

En este capítulo utilizamos proyectiles de 20Ne+ y de 40Ar+ a una energía de 6 keV.

Los detectores se encuentran en dos ángulos de dispersión fija: S = 42.3°, y S =

147°. Siguiendo la convención de los otros capítulos, la dirección del haz respecto a la

superficie se indica con los ángulos de incidencia 9 y azimutal (f), este último medido

respecto de la dirección [110] (figura 5.2(d)).

La presión de base en la cámara de UHV es de 7 x 10~n Torr, y aumenta a 1 — 2 x

10~10 Torr durante las mediciones. Las deposiciones de K se realizan con un evaporador

comercial tipo SAES-Getter, previamente degasado, colocado a una distancia de 3.5 cm

de la superficie. Variando la corriente de calefacción (5.3-5.8 A) podemos controlar el

número de evaporaciones necesarias para saturar la superficie con K. Con las corrientes

mayores la superficie satura en 2-3 evaporaciones de 1 minuto (adsorciones rápidas),

mientras que con las corrientes menores se necesitan ~ 15 evaporaciones de 1 minuto

(adsorciones lentas). Durante la evaporación la presión de la cámara se incrementa a

9 x 10~10 Torr, pero disminuye inmediatamente a la presión de trabajo (1 — 2 x 10~10

Torr) al apagar el evaporador. Inmediatamente después de depositar K no detectamos

aumento en las señales de O o de C. Sin embargo, si mantenemos la muestra con K en

la presión de trabajo, la señal de O aumenta. Más adelante discutiremos el efecto del

O en la superficie con K.

5.3 Cinética de adsorción de K

En la figura 5.2 (a) mostramos un espectro de tiempo de vuelo de la superficie limpia

adquirido con 6 keV de Ne+ en (9,(j>) = (20°, —90°). En el capítulo 3 mostramos que

Iüñ(As+Ga) (área rayada en la figura 5.2(a)) es proporcional a la densidad de átomos

de la superficie n0 = 8.85 x 1014 at cm"2. Luego de depositar K observamos un pico

que corresponde a los DR (direct recoit) de K. La intensidad de K (área rayada en la

figura 5.2(b), IDR(K)) , es proporcional a la densidad de átomos de K (n(K)). IDR(K)

se puede calibrar en monocapas a partir de Iüñ(As+Ga), siguiendo el mismo método

utilizado en la capítulo anterior:

9(K) = n(K)/n0 = r,(K) l£ñ(K), con r,(K) = ̂ ^ f ^ (5-1)

e I^ñ(K), la intensidad de DR de K normalizada a ICñ(As+Ga) de la superficie limpia.

La energía con que se emiten los DR de As, de Ga y de K son similares y relativamente
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Proyectil

Ne+, 6 keV

< 7 ( A S ) / < T ( K )

1.4

£(As)/£(K)

1
V(K)

1.4

Tab la 5.1: Secciones eficaces (<r) y eficiencias (£) al detector, correspondientes a la emisión
de un DR de K en S = 42.3° por colisiones con Ne. Los valores están referidos a los valores
correspondientes a los DR de As, de manera de obtener ry(K) (ecuación 5.1).

altas (2183, 2287 y 2941 eV), en consecuencia, tanto los iones como los átomos neutros

se detectan con eficiencias similares. Incorporando las secciones eficaces (<r) y las

eficiencias (£) correspondientes a las distintas partículas (tabla 5.1) los espectros de

las figuras 5.2(b) y 5.2(c) corresponden a recubrimientos G(K) = 0.3 ML y G(K) =

0.45 ML, respectivamente (1 ML equivale a un densidad de átomos de K de 8.85 x 1014

at cm"2. Un par de átomos de K por cada par de átomos de As y de Ga de la superficie.)

En la figura 5.3 presentamos G(K) en función del tiempo de exposición para una

adsorción rápida (a) y una adsorción lenta (b) (la discusión sobre las intensidades de

As y de Ga la postergamos para la sección siguiente). En general se acepta que a

temperatura ambiente la adsorción de K sobre GaAs(llO) satura [84, 80]; para poder

crecer K sobre K es necesario trabajar a temperaturas más bajas [80]. En las curvas de

la figura 5.3 se ve que la adsorción de K satura en Q ~ 0.5 ML y con un coeficiente de

sticking S que depende poco del recubrimiento. Las curvas de saturación se midieron

a varios ángulos azimutales y ángulos de incidencia para evitar posibles procesos de

sombra y enfoque; en todos los casos se observó el efecto de saturación. En experimen-

tos realizados con AES [84, 90] también se observó que S es constante al inicio de la

adsorción, pero cambia abruptamente cuando la intensidad de la señal Auger de K es

0.6 del máximo de saturación [84]. Este valor corresponde a 9 = 0.3ML en la curva

de la figura 5.3(b).

5.4 Adsorción preferencial en Ga

Luego de adsorber K observamos fuertes cambios en los espectros de TOF (figura

5.2(b) y (c)). El pico correspondiente a los DR de Ga medido a lo largo de la dirección

[001] disminuye fuertemente, llegando a apagarse completamente en saturación (figura

5.2(c)). Por otro lado, el pico de As se atenúa menos y continúa observándose aún en

saturación. Estas dependencias se pueden apreciar mejor en la figura 5.3(a), donde se

gráfica I^ñ(As) e I^ñ(Ga) en función del tiempo de exposición. La fuerte atenuación

de I^ñ(Ga) indica que los átomos de K se adsorben preferentemente a lo largo de

las filas [001] de Ga (sitios A, C en la figura 5.1). Por otro lado, la disminución
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menos pronunciada de I^ñ(As) indica que sólo una pequeña fracción de átomos de K

se adsorben en las filas [001] de As (sitios B, D en la figura 5.1), aún en saturación.

En la figura 5.3(b) mostramos I^ñ(Ga) e I^ñ(As) para el caso de una adsorción

lenta, donde se ven las mismas tendencias. A diferencia de la adsorción rápida, en este

caso podemos analizar las dependencias a recubrimientos muy bajos. Para 9 < 0.1 ML

I^ñ(As) se mantiene constante, mientras que I^ñ(Ga) decrece fuertemente. Esto indica

que a G(K) muy pequeños los átomos de K se adsorben exclusivamente en las cadenas

[001] de Ga.

La idea de la adsorción preferencial cerca de los átomos de Ga es consistente con

mediciones realizadas a lo largo de la dirección azimutal <j) = —54.7° (dirección [Il2])

y 9 = 14°. En la figura 5.4(a) mostramos el espectro correspondiente a la superficie

limpia. En esta dirección azimutal la distancia consecutiva entre dos átomos de As

o de Ga es mayor que en cj) = —90°, por lo tanto, la condición donde no hay efectos

de enfoque ni de bloqueo se obtiene en un ángulo 9 menor. Luego de depositar K el

comportamiento de IÜR(AS) y de Lj^Ga) es diferente al observado en cj) = —90°. En

este caso la intensidad de As disminuye más que la de Ga. La atenuación preferencial

de I^ñ(As) sugiere que la mayoría de los átomos de K se adsorben cerca de las filas

[112] de As. Combinando la dependencia de ambas direcciones, podemos concluir que

la mayoría de los átomos de K se adsorben cerca de la posición de una nueva capa de

As (sitio A figura 5.1).
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Figura 5.5: (a) IDJJ(K) en función del ángulo azimutal para 0(K)= 0.2 ML. (b) lDR(As)
en función del ángulo azimutal para la superficie limpia.
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Figura 5.6: (a) Espectro de tiempo de vuelo para la superficie saturada con K. (b) Inten-
sidad de átomos de Ne (iFs(NeK)) dispersados en K en función del ángulo azimutal.
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Figura 5.7: Esquema de cadenas de K (©) en forma de "zigzag" en la superficie GaAs(llO).

Los resultados que presentamos hasta el momento indican que los átomos de K

se adsorben preferencialmente cerca de los de Ga, en particular a recubrimientos muy

bajos. Si los átomos de K estuvieran formando una estructura perfectamente ordenada,

Iüñ(K) debería presentar fuertes variaciones en función del ángulo azimutal, similares a

las observadas en IÜR(AS) para la superficie limpia. En la figura 5.5(a) presentamos un

barrido azimutal para un recubrimiento G = 0.2 ML. Cuando el haz está alineado con

las direcciones principales [001] y [Il2] IDR(K) disminuye. Esta dependencia con (f), que

si bien no es muy pronunciada, es similar a la observada en ICñ(As) para la superficie

limpia (figura 5.5 (b)). En los espectros de TOF, medidos en S = 42.3°, también se

observa un pico que corresponde a los iones y átomos neutros de Ne dispersados en K

(forward scattering Ii?s(NeK)). A modo de ejemplo, en la figura 5.6(a) presentamos un

espectro obtenido para la superficie con K, donde se observa este pico. Similarmente

al caso de la intensidad de proyectiles medida en ángulos grandes, I^s(NeK) también

puede mostrar efectos cristalográficos. En la figura 5.6(b) presentamos Ii?s(NeK) en

función de (f), donde se ve que posee una dependencia similar a la de IDR(K). Al no

estar completamente cubierta la superficie quedan átomos de K fuera de las regiones de

sombra, aún en las direcciones más compactas, haciendo que los mínimos de intensidad

no sean tan pronunciados. Las dependencias de IDR(K) e Ips(NeK) indican que los

átomos de K están dispuestos de manera tal que las distancias más cortas están a lo

largo de las direcciones [001] y [112].

Mediciones previas realizadas con LEED sugieren que la capa de K es desordenada

desde el inicio de la adsorción [79]. Por otro lado, en las imágenes obtenidas con STM
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Figura 5.8: (a) ID_R(K) en función del ángulo azimutal para dos ángulos de incidencia, (b)
Intensidad de átomos de Ne (I_Fs(NeK)) dispersados en K en función del ángulo azimutal.

[81] se observan cadenas en forma de "zigzag" para recubrimientos muy bajos, tal

como se muestra en la figura 5.7. Estas cadenas no serían lo suficientemente grandes

como para ser observadas mediante difracción de electrones. A diferencia de LEED,

la espectrometría de iones no necesita un orden de largo alcance para observar efectos

cristalográficos y permite conectar las observaciones de LEED [79] y de STM [81].

A bajos recubrimientos nuestros resultados indican que los átomos de K se adsorben

exclusivamente en las filas [001] de Ga (orden local). Por otro lado, la variación suave

de Iüñ(K) y de Ii?s(NeK) con cj) implica que no existe un arreglo periódico de largo

alcance. Esto podría entenderse como cadenas de K de pocos átomos, que explicaría

el orden local, pero muy separadas entre sí, que explicaría la falta de orden cristalino

de largo alcance (figura 5.7) y la dependencia suave en los enfoques de las figuras 5.5

y 5.6.

Aumentando el recubrimiento, los indicios de orden cristalino de la figura 5.5 de-

saparecen. En la figura 5.8 presentamos IÜR(K) e Lj?s(NeK) obtenidos en condiciones

de saturación (G = 0.5 ML). Ambas intensidades permanecen constantes a lo largo

del barrido, sin observarse variaciones que reflejen orden cristalino. Finalmente, en

la figura 5.9 presentamos IDR(K) en función del ángulo de incidencia para distintos

ángulos azimutales, también en condiciones de saturación. Al igual que los barridos

azimutales, en la figura 5.9 tampoco se observan efectos cristalográficos; las tres curvas

poseen esencialmente la misma dependencia con 9. Si la capa de K estuviese ordenada,
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Figura 5.9: Intensidad de átomos de K emitidos (lDIi(K)) en función del ángulo 6 para
tres ángulos azimutales <j>.

los ángulos críticos de enfoque y de bloqueo deberían cambiar con cj), y deberían obser-

varse fuertes variaciones en IDH(K) e Ips(NeK) con cj) (similares a las observadas en la

figura 5.5 (b) para la superficie limpia). En resumen en saturación la capa de K está

desordenada. Este desorden podría estar relacionado con el hecho que existen muchos

sitios con energías similares. Sin embargo, la atenuación preferencial de I^ñ(Ga) su-

giere que, aún en saturación, la mayoría de los átomos de K se adsorben en una región

cercana a los átomos de Ga, pero sin tener un sitio bien definido.

5.4.1 Fracciones de iones

En las secciones anteriores hemos analizado las intensidades totales (iones+átomos

neutros) independientemente del estado de carga. Este análisis nos permitió obtener

información sobre los sitios de adsorción de los átomos de K. Las fracciones de iones

(F) de los DR deberían estar relacionadas con las propiedades electrónicas de la su-

perficie. En la figura 5.10 presentamos rC ñ (As) , r C ñ (Ga) y r C ñ (K) en función del

recubrimiento, obtenidas con 6 keV de Ne+ en (4>,9) = (—90°, 20°).

A diferencia de lo observado en la interfase H:GaAs(110), r C ñ (Ga) cambia abrup-

tamente al inicio de la adsorción y luego se mantiene constante, mientras que rC ñ(As)

lo hace en forma más suave. TDR(K) varía fuertemente durante toda la etapa de ad-

sorción. A recubrimiento bajo, los átomos de K se adsorben preferencialmente en los
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Figura 5.10: Fracciones de iones en los DR de As, de Ga y de K en función del recubri-
miento de K.

átomos de Ga, y por lo tanto modifican sus propiedades electrónicas locales. Esto se

refleja principalmente en el comportamiento de TDR{Ga). Por otro lado, la función

trabajo (W) disminuye al adsorber átomos alcalinos, debido a que se inducen dipolos

en la superficie [77]. En el caso de K se han observado disminuciones de ~ 3 eV [80]. El

incremento en rC ñ (As) , podría deberse a la formación de iones negativos (As~), favore-

cido por la disminución de W. Para confirmar esta hipótesis, se necesita determinar si

los iones de As observados son negativos o positivos; lo cual no se puede realizar con

el arreglo experimental actual. Por otro lado, la energía de ionización del potasio (4.3

eV) es menor que >V de la superficie limpia (5.5 eV [30]) y el K escapa principalmente

como ion positivo. Al disminuir W, este nivel queda enfrentado a estados ocupados, y

por lo tanto la probabilidad de neutralización aumenta.
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5.5 Cambios en la estructura atómica

En el capítulo anterior utilizamos la intensidad de Ne dispersada en átomos de As

(iBs(NeAs)) para estudiar los cambios en la relajación del sustrato luego de adsorber

H. A lo largo de la dirección cj) = —64.7° los átomos de As y de Ga se encuentran

alineados. En consecuencia, usando un ángulo de dispersión grande (S = 147°) y un

9 pequeño sólo llegan al detector los proyectiles dispersados en As (capitulo 4). Si la

estructura de la superficie cambia hacia la ideal (As y Ga a la misma altura), 1^5(NeAs)

disminuye ya que cada átomo de As se encuentra dentro del cono de sombra del átomo

de Ga que recupera la terminación ideal. En estas condiciones, 1̂ 5 (NeAs) resulta

proporcional a la fracción de superficie que se mantiene relajada (como en la superficie

limpia).

Siguiendo el mismo procedimiento empleado para estudiar H, medimos 1̂ 5 (NeAs)

en función de la exposición de K (figura 5.11). La disminución de I ^ N e A s ) es com-

patible con un cambio en la geometría hacia la superficie ideal. A diferencia de los

átomos de H, los de K pueden desviar fuertemente las trayectorias de Ne, por lo tanto,
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Figura 5.12: Espectros de tiempo de vuelo en saturación (I) y luego de mantener la
muestra a la presión P= 1 x 10~10 Torr durante 20 minutos (II), adquiridos con 6 keV de
Ar+ en (0,0) = (-90°, 20°).

la disminución de I#s(NeAs) podría estar parcialmente afectada por los átomos de K.

Este cambio en la relajación también fue observado mediante LEED [79]. Sin em-

bargo, en ese trabajo se concluye que toda la superficie recupera la terminación ideal.

En la figura 5.11 vemos que en saturación I^5(NeAs)~0.4, indicando que aún existe

una fracción de la superficie que se encuentra relajada. Los cambios en la estructura

atómica no se extienden a toda la superficie.

5.6 Reactividad al oxígeno

Está bien establecido que la adsorción de K aumenta en varios órdenes de magnitud la

probabilidad de adsorción de O en la superficie GaAs(llO) [74]. Esto se puede apreciar

en la figura 5.12 que muestra dos espectros de TOF. El espectro (I) corresponde a la

superficie en condiciones de saturación, luego de una adsorción rápida. El pico de O

equivale a 9 ( 0 ) = 0.05 ML. Por otro lado, el espectro (II) corresponde a la misma

superficie luego de mantenerla 20 minutos a la presión de trabajo P= 1 x 10~10 Torr.

Claramente se observa que el pico de O aumenta; en este caso equivale a G(O)= 0.13

ML. Si se supone que la presión parcial de O es ~ 1 x 10~10 Torr, este aumento en la

fracción de O adsorbido equivale a 5 ~ l , para la superficie saturada con K.

Si bien el O adsorbido en la superficie proviene del gas residual, el efecto que produce
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en las intensidades de los DR merece ser analizado en más detalle. Por ejemplo, en

la adsorción rápida de la figura 5.3(a), realizada en un tiempo total de 15 minutos,

I^ñ(As) continúa disminuyendo aún luego de alcanzar la saturación de K. Por otro

lado, en la adsorción lenta de la figura 5.3(b) (tiempo total 50 minutos), el valor de

Iüñ(As) en saturación es menor que en el caso de la adsorción lenta. Estas diferencias

se aprecian mejor en la figura 5.13, donde graneamos I^ñ(Ga) e I^ñ(As) en función

de 9(K). I^ñ(As) disminuye más rápido en el caso de la adsorción lenta, mientras

que I^ñ(Ga) es independiente del tiempo necesario para llegar a saturación. Otras

mediciones, efectuadas en diferentes pasos y con distintos iones incidentes (Ne+ y Ar+)

muestran el mismo comportamiento.

Esta atenuación preferencial de I^ñ(As) indica que los átomos de O se adsorben

preferencialmente en las filas [001] de As. En la medición presentada en la figura 5.2 y

5.3(a) el recubrimiento de O, cuando G(K) satura (tiempo de exposición: 2 minutos),

es menor a 0.03 ML. Sin embargo, éste se incrementa a 0.1ML al finalizar la medición.
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e ID_R(K) en función del tiempo luego de depositar 0.2

Debe notarse que la disminución inicial en I^ñ(As) (30 %) no se explica con el aumento

de 0.03 ML de O, y se debe a que existen átomos de K que también se adsorben en las

filas [001] de As. En el caso de la adsorción lenta (figura 5.13(b)) el recubrimiento de O

es 0.18 ML al final de la adsorción, que explica la mayor atenuación de I^ñ(As). Estos

resultados están de acuerdo con experimentos realizados con STM para recubrimientos

muy bajos de O en la superficie limpia [94]. En este trabajo se observa que los átomos

de O se adsorben entre dos átomos de As a lo largo de la dirección [001].

Finalmente, en la figura 5.14 presentamos cómo evolucionan con el tiempo I^ñ(As),

l£ñ(Ga) e l£ñ(K) en (</>, 9) = (-90°, 20°), luego de adsorber 0.2 ML de K. La superficie

con K se mantiene a una presión P = 1 x 10~10torr y periódicamente adquirimos un

espectro. Los cambios iniciales en I^ñ(As) y en I^ñ(Ga) (a t = 0 min), con respecto a

los valores de la superficie limpia, se deben a la adsorción de K. Luego de 120 minutos de

mantener la superficie con K, I^ñ(As) disminuye de 0.47 a 0.3, mientras que I^ñ(Ga)

presenta una variación menor, de 0.29 a 0.23, e I^ñ(K) se mantiene esencialmente

constante. Estas dependencias refuerzan la hipótesis que los átomos de O se adsorben
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preferencialmente a lo largo de las filas [001] de As. Por otro lado, IDR(K) no varía, lo

que sugiere que el O no se adsorbe cerca de los átomos de K. Un resultado similar fue

obtenido para la oxidación en Cs/GaAs(110) [93]. En este caso, los autores proponen

que el O no se adsorbe sobre la capa de Cs, es decir, la atraviesa para reaccionar con

la capa de As y de Ga.

5.7 Conclusiones

En este capítulo hemos estudiado la adsorción de K en GaAs(llO) a temperatura am-

biente mediante espectrometría de iones. Midiendo la intensidad de DR de K pudimos

determinar que la adsorción de K en esta superficie satura en 0.5 ML, que equivale a

una densidad n(K) = 4.4 x 1014 at cm"2.

A partir del análisis de IDR(AS) y de Iüñ(Ga) con el recubrimiento de K, y las

dependencias de IDR(K) con la dirección de incidencia del haz, podemos distinguir dos

regiones. A bajos recubrimientos (9 < 0.1 ML), los átomos de K se adsorben exclu-

sivamente a lo largo de las filas [001] de Ga, observándose un orden cristalino local

en la capa de K. Incrementando O(K), los átomos de K se adsorben también en As,

pero con menor probabilidad que en Ga. En saturación, la capa de K es desordenada,

aunque las regiones de adsorción se encuentran preferencialmente cerca de los átomos

de Ga. La dependencia de las fracciones de iones con G(K) está de acuerdo con la infor-

mación estructural obtenida del análisis de las intensidades totales (iones+neutros). A

recubrimientos pequeños, los átomos de K modifican las propiedades electrónicas en el

entorno de los átomos de Ga. Por último, la atenuación de L3s(NeAs) con la exposición

de K es compatible con la recuperación de la estructura atómica ideal. Estos cambios

no se extienden a toda la superficie, aún en saturación.

Luego de depositar K, la velocidad de adsorción de O aumenta notablemente. La

comparación de distintas series de adsorción realizadas con diferentes velocidades indi-

can que el O se adsorbe principalmente sobre las cadenas [001] de As.



Capítulo 6

Sumario y Conclusiones

En este trabajo hemos implementado las técnicas de espectrometría de iones disper-

sados y de átomos emitidos que permiten analizar la composición elemental y la es-

tructura atómica de superficies con una alta sensibilidad a la última capa atómica.

La utilización del método de tiempo de vuelo permite analizar las intensidades totales

(neutros+iones) de proyectiles y átomos dispersados. Estas intensidades varían fuerte-

mente con la dirección de incidencia, dando información sobre la estructura atómica

de la superficie. Estas variaciones son independientes de los procesos de intercambio

de carga, facilitando la comparación con los modelos teóricos. Por otro lado, con este

método de análisis se pueden separar las contribuciones de iones de las de neutros, y

obtener las fracciones de iones, tanto en los proyectiles dispersados como en los átomos

emitidos. Estas fracciones de iones están relacionadas con la estructura electrónica del

proyectil y de la superficie. Finalmente, las técnicas son esencialmente no destructivas,

debido a que el método de tiempo de vuelo permite trabajar con dosis de irradiación

bajas. Esto permite estudiar superficies de aislantes, ya que los procesos de carga son

muy pequeños.

Mediante estas técnicas (ISS y DRS) hemos estudiado la adsorción de H y de K en

la superficie (110) del semiconductor GaAs. Como método de limpieza y preparación

de la superficie utilizamos el bombardeo rasante de iones de Ar+ a 20 keV seguido

de recocido. Siendo la primera vez que se aplica este método en una superficie de un

semiconductor [4], caracterizamos previamente la estructura atómica de la superficie

pura mediante ISS. El análisis de las intensidades de proyectiles dispersados en los

átomos de la superficie y la comparación de estas intensidades con cálculos de los

procesos de sombra y enfoque, nos permitió concluir que la superficie presenta la misma

relajación que se observa utilizando otros métodos de limpieza y preparación [4]. Por
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otro lado, mediante el análisis de Iüñ(Ga) e IDR(AS) en función de la dirección de

incidencia del haz demostramos que DRS es sensible a la relajación de la superficie

pura.

La adsorción de H en GaAs(llO) se realizó para un amplio rango de dosis de H2

[57, 58, 59, 60]. En una primera etapa analizamos el comportamiento de la intensidad

de Ne+ dispersado en las dos primeras capas de As y de Ga para dosis fijas de H2. La

comparación de los resultados experimentales con cálculos de las regiones de sombra

para la superficie ideal y relajada nos permitió concluir que la adsorción de H induce

la recuperación de la estructura atómica de la superficie ideal [57, 59]. En particular,

determinamos que la separación entre Asi y Gal es AZ = (0.0 ± 0.08) Á, como es

de esperarse para una superficie con terminación de volumen. Cabe agregar que en la

obtención de estas distancias no fue necesario determinar el recubrimiento de H, ya que

para ciertas direcciones de incidencia las contribuciones de las fracciones de superficie

relajada (pura) y sin relajar (con H) aparecen separadas.

La espectrometría de átomos emitidos nos permitió detectar el H adsorbido en la

superficie de manera directa y estudiar la cinética de adsorción. Pudimos determinar

que el coeficiente de sticking cambia fuertemente con la dosis de H2 desde el inicio de la

adsorción [60]. En particular, para dosis mayores a ~ 500 L, la cinética de adsorción se

desvía del comportamiento inicial. A estas altas dosis, el coeficiente de sticking se hace

constante y pequeño. La alta sensibilidad de la técnica a la superficie y el estudio de

la intensidad de H emitido en función del ángulo de incidencia indican que los átomos

de H se encuentran por encima de la superficie y no en una capa subsuperficial. Una

estimación a partir de las intensidades de H sugiere que es posible adsorber más de 1 ML

de H. Junto con las intensidades de átomos emitidos, también medimos las intensidades

de los proyectiles dispersados en átomos de As, IBs(As), en función de la dosis de H2

[60]. Esta intensidad, que es representativa de la fracción de superficie que permanece

relajada, decrece fuertemente con la dosis, siguiendo un comportamiento similar al

incremento del recubrimiento de H. La determinación conjunta del recubrimiento de

H y de los cambios inducidos en la superficie en función de la dosis nos permitió

concluir que la fuerte dependencia de los cambios en la estructura atómica con la

dosis es consecuencia del cambio en el coeficiente de sticking. Podemos diferenciar dos

regiones: (1) por debajo de los 100 L la mayoría de los átomos de H inducen cambios

en el substrato, y (2) por encima de los 500 L, cuando el coeficiente de sticking se

desvía del comportamiento inicial, es necesario incrementar fuertemente la cantidad de

H adsorbido para producir pequeños cambios en la estructura cristalina.

La dependencia de las fracciones de iones en los átomos emitidos con la dosis de
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H2, es consistente con el hecho que desde el comienzo de la adsorción los átomos de

H se adsorben tanto en Ga como en As. Sin embargo, la intensidad de H no muestra

variaciones en función de las direcciones de incidencia, indicando que la adsorción no

forma una capa ordenada. Por otro lado, las mediciones en función de la temperatura

de la superficie muestran un decrecimiento continuo para la intensidad de H, tanto

para altas como para bajas dosis. En particular, de la región correspondiente a altas

temperaturas de las curvas de desorción, obtuvimos una energía de desorción EQ = 0.3

eV. Estos átomos de H serían los responsables de los cambios en la cristalografía. La

combinación de los resultados obtenidos en función de la dosis de H2, la orientación

cristalográfica y la temperatura, indica que los cambios en la estructura atómica no se

producen con los átomos de H solamente adsorbidos en los dangling bonds [60]. Por el

contrario, el proceso es más complejo, existen átomos de H que no participan en los

cambios de la estructura atómica y podrían estar formando moléculas menos ligadas a

la superficie.

La adsorción de K en GaAs(llO) fue estudiada principalmente mediante DRS.

Hemos observado, al igual que otros grupos experimentales [84], que sólo es posible

crecer una capa de átomos de K. En particular, a partir de la calibración de IDR(K),

obtuvimos que la densidad de átomos de K en saturación es n(K) = 4.4 x 1014 at cm"2.

Con respecto a los sitios de adsorción del K, podemos distinguir dos etapas. A bajos

recubrimientos, G(K)< 0.1 ML, el K se adsorbe exclusivamente a lo largo de las filas

[001] de Ga, con un orden cristalino local. Incrementando O(K), los átomos de K se

adsorben también en As, pero con menor probabilidad que en Ga. En saturación, la

capa de K es desordenada, no existe un orden de largo alcance, sin embargo los sitios

de adsorción se encuentran preferencialmente cerca de los átomos de Ga. A diferen-

cia de lo observado en la interfase H:GaAs(110), las fracciones de iones de Ga cambia

abruptamente al inicio de la adsorción, mientras que las de As lo hacen en forma más

suave. Este comportamiento está de acuerdo con la información estructural obtenida

del análisis de las intensidades totales (iones+neutros). A recubrimientos pequeños, los

átomos de K modifican las propiedades electrónicas en el entorno de los átomos de Ga.

Al igual que la adsorción de H, la atenuación de I#s(NeAs) con la exposición de K es

compatible con la recuperación de la estructura atómica ideal. Sin embargo, I#s(NeAs)

no se apaga completamente, sugiriendo que los cambios en la estructura atómica no

se extienden a toda la superficie. Finalmente, hemos observado que la adsorción de

K aumenta la velocidad de adsorción de O en forma notable. Si bien el O proviene

del gas residual, sus efectos son importantes y se detectan fácilmente con DRS. La

comparación de distintas series de adsorción realizadas en diferentes tiempos totales
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indican que el O se adsorbe principalmente sobre las cadenas [001] de As. En base a

estos resultados, prevemos continuar con el estudio de la oxidación de esta superficie

en presencia de K y de Cs.



Glosario

AES: Auger electron spectroscopy.

Asi: Átomos de As de la primera capa.

AsII: Átomos de As de la segunda capa.

DR: Direct recoil. Átomo del blanco emitido en una colisión única con un proyec-

til.

DRS: Direct-recoil spectrometry.

EELS: Electron energy-loss spectroscopy.

Gal: Átomos de Ga de la primera capa.

Gall: Átomos de Ga de la segunda capa.

GIBA: Grazing ion bombardment and annealing.

GIXD: Grazing incidence X-ray diffraction.

HREELS: High-resolution electron energy-loss spectroscopy.

Iss(NeAs): Intensidad de proyectiles dispersados (Ne, iones+neutros) en S > 90°,

en un proceso de colisión única con un átomo del blanco (As).

IDR(AS): Intensidad de átomos del blanco emitidos (As, iones+neutros) en 6, en

un proceso de colisión única con un proyectil.

I^ñ : IDR normalizada a Iüñ(As+Ga) de la superficie limpia. Iüñ(As+Ga) se

mide en (</>, 9) = (-90°, 20°).

iFs(NeK): Intensidad de proyectiles dispersados (Ne, iones+neutros) en 8 < 90°,

en un proceso de colisión única con un átomo del blanco (K).

IBA: Ion bombardment and annealing.

ISS: Ion-scattering spectrometry.

LEED: Low energy electron diffraction.
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MEISS: Medium-energy ion-scattering spectrometry.

ML: Monocapa.

PD: Photoelectron diffraction.

SR: Surface recoil. Atomo del blanco emitido en procesos de colisiones múltiples.

STM: Scanning tunneling microscope.

UHV: Ultra-high vacuum.

C: Factor de calibración del potencial proyectil-átomo blanco.

n: Densidad de átomos adsorbidos en la superficie.

n0: Densidad de átomos de As y de Ga en la superficie GaAs(llO) (ra0 = 8.85 x

1014atcm"2.)

p: Parámetro de impacto.

Pi: Parámetro de impacto para la colisión entre el proyectil y el átomo que forma

el cono de bloqueo o de sombra.

S: Coeficiente de sticking.

XS,YS: Coordenadas del cono de sombra medidas respecto del átomo blanco.

XB, YB'. Coordenadas del cono de bloqueo medidas respecto del átomo blanco.

a: Ángulo de emisión del proyectil de un haz divergente, medido respecto del eje

internuclear (conos de bloqueo).

r,Dfi(As): Fracciones de iones en los direct recoils de As.

F(NeAs): Fracciones de iones en los proyectiles de Ne dispersados en átomos de

As.

AZ: Espaciamiento vertical entre Así-Gal (en la dirección [110]).

AZAs: Desplazamiento vertical de Asi respecto a la posición de la superficie ideal

(en la dirección [110]).

AZGa: Desplazamiento vertical de Gal respecto a la posición de la superficie ideal

(en la dirección [110]).

AZ^2
S: Espaciamiento vertical entre AsI-AsII (en la dirección [110]).

AZf2
a: Espaciamiento vertical entre Gal-AsII (en la dirección [110]).

8: Ángulo que forman las direcciones de incidencia del haz y de observación del

detector (ángulo de dispersión o de scattering).

6\: Ángulo de dispersión del proyectil, producto de una colisión con el átomo que
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forma el cono de bloqueo o de sombra.

(j)\ Ángulo azimutal formado por la dirección del haz incidente y la dirección [110],

medido sobre el plano de la superficie.

ip: Ángulo que forman la dirección de observación del detector y un eje internu-

clear.

G: Densidad de átomos adsorbidos respecto a la densidad de átomos en la super-

ficie pura. 9 = 1 ML equivale a 8.85 x 1014 at cm"2.

9: Ángulo de incidencia del haz medido respecto de la superficie.

cu: Ángulo de rotación del plano formado por las cadenas de átomos de As y Ga

respecto al plano de la superficie (buckinlg angle).
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