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Tipo de Trabajo. El trabajo puede ser experimental o una combinación de experimento y 

teoría, dependiendo del interés del estudiante. En el caso de seguir la segunda opción la 

codirección de la parte teórica estará a cargo de la Dra. G. Bocán. 

Motivación y conceptos básicos: 

Es bien conocido que durante la interacción de un haz de partículas (electrones, átomos, 

neutrones,  moléculas) con la superficie de un material cristalino pueden ocurrir fenómenos de 

difracción que son fácilmente observables cuando la longitud de onda de las partículas 

incidentes es similar (o ligeramente menor) a las distancias interatómicas en el material. Para 

electrones dispersados en una superficie, la difracción usualmente se observa a energías de 

algunas decenas de eV y para átomos y moléculas hasta energías de 0.1 eV. En ciencias de 

materiales, y específicamente en el área de superficies, estos experimentos cobran gran 

importancia ya que de su análisis se puede obtener una caracterización muy precisa de la 

simetría y, a veces, de los detalles de la estructura cristalina de los materiales.   

Los dos parámetros más básicos de las técnicas de difracción son el tipo de partícula 

incidente y su energía (lo más monocromática posible). Como se mencionó arriba, en general la 

energía se elige de manera que la longitud de onda sea comparable con los parámetros de red y 

un dispositivo experimental relativamente simple y confiable. El tipo de partícula determina el 

espesor de material investigado. Así por ejemplo, en un extremo están los fotones y los 

neutrones que por ser fuertemente penetrantes dan información de volumen del material con 

poca información de los fenómenos en la superficie. En el otro extremo, los haces de moléculas 

a energías térmicas no penetran en el material y dan información exclusiva sobre la estructura 

electrónica externa de la superficie. Los electrones a energías de los eV, situación intermedia,  

penetran varias capas atómicas (2 -4) y permiten identificar la estructura cristalina de adsorbatos 

y la reconstrucción de los sustratos.  

En el año 2007, en dos laboratorios europeos (de París y de Berlín) se demostró en forma casi 

simultánea que es posible identificar fenómenos de difracción en haces de átomos neutros 

incidiendo en superficies cristalinas a ángulos rasantes y a energías del orden del keV [1, 2]. A 

estas energías la longitud de onda puede llegar a ser tres órdenes de magnitud menor que el 

parámetro de red, es decir una diferencia mucho más grande que en cualquiera de las otras 

técnicas de difracción usadas corrientemente.  Esta serie de experimentos iniciales generó una 

gran expectativa tanto para tratar de entender el nuevo fenómeno, como para optimizar las 

condiciones experimentales para observarlo [3]. Desde el punto de vista teórico [4] es necesario 

modelar correctamente tanto el fenómeno de difracción como el potencial de superficie  a fin de 

poder utilizarlo para extraer información útil de la cristalografía de superficies.  



Para este trabajo se propone completar la implementación de la difracción rasante de átomos 

energéticos en un equipo de ultra alto vacío de la División Física de Superficies.  Este equipo 

posee sistemas de preparación de muestras y un cañón de iones básico al cual se le ha 

construido una óptica de colimación. Se ha montado un sistema de detección basado en “micro 

channelplates” que permite visualizar la difracción en una pantalla fosforescente. Falta mejorar 

la manipulación de las muestras para obtener mejor precisión en los ángulos, mejorar la celda de 

neutralización de los proyectiles, y trabajar más en la alineación de todo el sistema.  

En una etapa formativa inicial se trabajará con muestras  LiF(100) y con TiO2(110). El aislante 

LiF presenta una gran corrugación electrónica superficial y es por ello la muestra de referencia 

para estudiar los fenómenos de difracción. Por otro lado, al ser un aislante su estudio con iones 

o átomos representa un desafío interesante ya que se debe trabajar en condiciones que no se 

cargue macroscópicamente, esto se logra trabajando a temperaturas altas (~250 
o
C), con haces 

de átomos neutros o con haces de iones pulsados de muy baja intensidad. La superficie de TiO2  

es interesante y nunca ha sido estudiada con estas técnicas. El interés se basa en que esta 

superficie tiene una terminación (en la última capa) que depende del modo de preparación, si se 

ha realizado en UHV o en presencia de O2. La diferencia en la composición y en la estructura 

atómica es muy sutil y resultará interesante ver si la técnica de difracción es sensible a estos 

cambios (a la presencia de átomos de O en posiciones puente).  

Como todo estudio de superficies, una información completa de la misma requiere del uso de 

técnicas complementarias. Ello exigirá adquirir durante el desarrollo del trabajo experiencia en 

técnicas de ultra alto vacío, otras técnicas de análisis de superficies (LEED, AES, XPS, STM), y 

de colisiones atómicas en superficies (tiempo de vuelo, separación de masas). Para completar la 

maestría se propone cursar materias de interacción de la radiación con la materia,  de ciencia de 

superficies y de teoría de sólidos.   
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