
Espectroscopia de Electrones para el Estudio de Sólidos y de Superficies (1/2 materia) 

Parte A 

 
• Introducción 
Interacción de electrones con la materia, el electrón como sonda analítica, scattering elástico e inelástico. Microscopía de transmisión básica. 
Comparación de EELS en el TEM con otras espectroscopías (EDS, UPS, XAS). 

• El espectro de EELS 
Componentes básicos del espectro. Física básica. Resumen de usos analíticos. 
 
• Instrumentación 
Espectrómetros. Elección de las condiciones experimentales. Requerimientos sobre la muestra (contaminación, espesor, daño por 
irradiación). Imágenes y difracción filtrada en energía. 
 
• Espectroscopía de bajas pérdidas 
Medida del espesor. Aspectos cuantitativos (espectroscopía de plasmones-indentificación de fases, función dieléctrica). EELS resuelto en q. 
  
• Espectroscopía de pérdidas de carozo 
Estructura fina. Origen. Determinación de coordinaciones, valencias. Formas de los bordes. Dependencia con la orientación. Medidas 
espacialmente resueltas. 
 
• Microanálisis  
Cuantificación del espectro de EELS. Eliminación del fondo. Secciones eficaces. 
 
• Microscopía filtrada en energía (EFTEM) 
Introducción. Resumen de técnicas de filtrado en energía. Procedimientos y parámetros experimentales. Estrategia general para análisis 
elemental mediante EFTEM. 
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Electron energy loss spectroscopy in the electron microscope, R.F. Egerton, Plenum, 1996. 
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Parte B 

 
• Difracción de electrones lentos (LEED) 
Características generales del patrón de difracción y relación con la estructura cristalina de la superficie. Métodos de cálculo. 
 
• Fotoemisión (UPS y XPS) 
El espectro de fotoelectrones. Determinación de la composición química y de transferencias de carga a través de corrimientos químicos. 
Determinación experimental de la relación de dispersión ε vs. k en las principales direcciones de simetría. 
 
• Espectroscopía Auger (AES) 
Transiciones Auger. Espectro de electrones emitidos y determinación de la composición química. Modos de operación. Ventajas y 
desventajas respecto de la espectrocopía de fotoelectrones. 
 
Bibliografía: 
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