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Resumen

La superlicie (001) de silicio ha sido objeto (le numerosos estudios debido a sus in

teresantes propiedades, que aportan al avance de la física de sem¡conductores y a. sus

aplicaciones eu dispositivos microelectrónicos. Si(001) es ademas un buen candidato para

usar como sustrato del crecimiento de capas delgadas (le carbono amorfo, material que

Iieue una dureza comparable a la.del diamante. En esta tesis se estudiaron tres problemas

vinculados con esta superficie:

I. ICImovimiento de balanceo (flippiug‘) de los dimeros de Si(001) y su correlación

dinamica. tanto eu la superficie perfecta como en la. presencia de defectos. El período

carm-lerístico del balanceo y lacorrelación del n'rovimiento de dimeros vecinos fueron in

resligados usaudo el método de. simulación por dinámica molecular tiglit-binding. Los

rcsullados fueron corroborados eu parte por calculos de primeros principios y también

comparados con los ol.)tenidos por un modelo de Ising bidimensional. Son importantes

para la interprelación de imagenes obtenidas por STM a diferentes temperaturas.

“2. l,a estabilidad y difusión de dímeros de Si adsorbidos sobre la. superficie Si(001)

a temperatura alla. Se observaron (.liferentes caminos y mecanismos (le difusión en la

simulacion por dinamica molecular. Los resultados se compararon con los de calculos a 0K

_\'con los datos experimentales obtenidos por STM disponibles en la literatura. También

se csl imarou las energías de acti\=aci(')ude algunos de estos procesos.

Sl. lil deposito de,carbono sobre Si(()()l), tratando de simular el experirmmto realizado en

'I‘audar. (Íou este propósito se propuso un modelo tight-biuding para sistemas mixtos de C

_\'Si. a partir de los modelos conocidos para. los materiales puros. Se observó la formación

de uua capa de SiC amorfo que sirve como interfaz para crecer sobre ella el carbono

amorfo duro. _\-se estudiaron sus propiedades estructurales y electrónicas. En particular,

se lo caracterizó por su densidad. sus funciones (le distribuci(')n radiales y angulares, su

ordeu químico _\'su densidad de estados electrónicos.

Palabras claves: dinamica molecular. Si(()()1),carbono amorfo duro (diamond-like

lillu). difusión superficial.‘



Molecular dynamics study of diffusion of Si and de
posit of C atoms on Si(001)

Abstract

'l'he surface Si(001) has been studied in a large munber of previous papers, due to its

interesting physical properties. 'l‘hese studies have improved the knowledge of semicon

duelor physics and led to its application in nnero-electronic devices. Si(001) is also an

exrellenl substrate for the growth of amorphous carbon thin films, which have a. hardness

similar to that of diamon'd. In this thesis three problems related to Si(001) have been
studied:

I. 'l‘he flipping of the surface dimers ou Si(001) and its dynamical correlation, in the case

of perfecl and defective surfaces. 'l'he characteristic time between flips and the probability

ofeorrelated llips, when two nearest neighbonring dimers exchange their buckling positions,

hare been studied using tight binding molecular dynamics simulations. The results have

been eompared with first principles calculations and with Monte Carlo simulations using

a two-dimensional lsing model. 'l‘hev are important in order to understand STM images

and lheir temperature dependence.

‘2. 'l‘he stabilitv and difl'usion of Si adsorbed dimers on Si(001) at high teimwrature.

Several mechanisms and (lifl'usion pathways have been observed by means of molecular

dynamies simulations. The results have been compared with those from first principles

ealeulalions, al. (ll\', and also with available STM experimental ones. The (lyuamical acti

vation energies along some pa.th\\v'a,\"shave also been estimated.

Il. 'l‘he deposit of energetic C atoms over Si(001), attempting to sinmlate the experi

mental proeedure used irl Tandar l;alnn1¡l.ory. For this purpose we have. proposed a tight

binding model for systems containing both Si and C atoms starting from the available mod

els for the pure materials. 'l‘he formation of an amorphous SiC (a-SiC) thin film has been

observed. ll. ma_\'be the interface over which the amorphous carbon thin film would grow.

Structural and elmzl'ronicproperties of the a-SiC film so obtained have been investigated.

in ¡mrlieular lhe density, the radial and angular distribution functions, the chemical order



and the local density of electronic states.

Keywords: tight biudiug‘ umlccular (lylmmics, Si(()()1), diamond-like lilms, surl'm-v
(lill'usion
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Capítulo 1

Introducción General

I'Ïllema de esta tesis es el estudio del ¡movimiento de átomos en la superficie de silicio (001)

Ir del depósito de atomos de carbono sobre esa misma superficie, usando como tecnica

la simulación por dinamica molecular con un modelo de enlaces l'uertes (tight binding

lll()l('('lll1ll'(l.\'ll¡lllli(:5).

1.1 Superficie (001) de Si

Los maleriales semiconductores lian sido objeto de intensos estudios, tanto experin'ientales

domo leól'ivus, a partir de los años -l()debido a sus interesantes propiedades electr(')nicas

y dplieas. lin ¡mrtieular, las superlicies e interl'aces de semiconductores juegan un papel

nm_\'importante en la tecnología inicroelectrónica, lo que aumentó el interés (le su estu

dio desde los años (50. lista tecnología requiere cristales semiconductores (le dimensiones

Inicrusnipicas _\'de alta calidad, por lo cual es cada vez mas importante el estudio de las

propiedades de las superficies a escala atómica y el estudio del crecimiento liomoepitaxial.

Las simerlicies de silicio son muy Imenas candidatas para este tipo (le estudio, no sólo por

su propia imporlancia en la niicroelectrónica sino también porque sirven como sustrato

|).'Il'.'|ereeer nl ros materiales interesantes como, por ejemplo, capas delgadas de diamante o



Figura 1.1: Celda unidad de un cristal con estructura zinc blenda. Si todas las esleras

representan un mismo tipo de atomo se reduce al caso del diamante.

de carbono amorfo superduro.

El Si, como otros elementos del grupo IV de la tabla periódica, eristalixa en la est ruelura

del diamante, que, se muestra en la Fig. 1.]. Sus superíieies se.reemistruven de ¡nas de una

manera, dependiendo de condiciones como la dirección en que se. (torta el cristal. o el

crecimiento epitaxial, o un reeocido termico o la presencia de defectos. Se eonoeen eerea

de 300 formas diferentes de la superficie de Si Por que se reconstruven las superficies?

Al cortar un cristal según cierta dirección queda expuesta una superlieie lilire, o sea (¡ue

falta al menos un enlace por a'tomo de la superficie. En el caso de los semieondueieres.

que tienen enlaces muy direccionales, el enlace cortado se llama ’dangling hond’ y contiene

un electrón cuyo espín no esta aparcado. Estos dangling bonds son inestables. tienden a

formarse nuevos enlaces que lleven al sistema a un minimo local de energía. La superficie

se ’relaja’ o se ’reconstruye’ dependiendo de la posibilidad de formar esos enlaees nuevos.

La superficie se relaja cuando los átomos superficiales se mueven respecto de sus posieiones

originales, sin modificar la periodicidad del cristal. En cambio, la reeoristruceión implica

movimientos de átomos que cambian la periodi(:i<,laddel cristal y disminuyen su simetría

original. Las superficies de semiconductores se reconstruyen porque así bajan su energía,

mediante formación de nuevos enlaces, y mantienen el carácter semieonduetor del mal eriai.

OOOOOOOOOOOOOÓOOOOCOÓOOÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...



La superficie Si(001) es la que se produce con más facilidad por crecimiento artificial,

usando la tecnica MBE (molecular beam epitaxy). IIasta muy recientemente se acepta

ban como resultados bien establecidos su reconstrucci(')n (:(tlx2) a temperatura baja y la

lransformaeión a p(‘2xl) a temperatura ambiente (Fig. 1.2). La periodicidad doble (2x

) puede presentarse a lo largo de la dirección [HO] o de la {-110}; la notación p(2x1) se

refiere al primer caso y la p(lx2) al segundo. Se observan con frecuencia terrazas p(2xl) y

p( lx2) separadas por escalones monoatómicos [2], y en realidad el estado fundamental de

Si(tltll) consiste en la coexistencia de dominios de ambos tipos. En la superficie ideal de

Si((lOl), no reconstruida o (1x1), cada átomo superficial tiene dos dangling bonds o enlaces

no sal urados. l‘Iulas reconstruccioiies c(=lx2)y p(‘2x1) los átomos superficiales se dimerizan

formando cadenas de dímeros asiinetricos, pero difieren porque en la c(4x2) la direcciones

de asimetría (buclding) son opuestas para dímeros vecinos mientras que en la p(2x1) son

iguales. En eslos dímeros asimétricos hay una transferencia de carga de un átomo al otro,

uno de los átomos tiene su orbital 1); casi totalmente ocupado y otro átomo lo tiene casi

vacío. I'Íl¡itomo con mas carga es el que se aleja de la superficie (átomo ’up’) y el de menos

carga el que se. acerca a la superficie (átomo ’down’).

.a microscopía de efecto túnel provee una forma directa de observar estos dímeros

asilnell'icos, identificándolos principalmente por la densidad local de estados electrónicos

(I.l)()S). l‘Íu los atomos ’up’ ella presenta un máximo cerca del último nivel ocupado,

mientras (¡ue eu los átomos ’down’ lo tiene cerca del primer nivel desocupado. En los

experimentos realizados a tmnperatm'a ambiente la mayoría de los dímeros aparecen como

simelricos, no se distingue un átomo ’up’ y otro ’down’. Esto se debe al tiempo de res

olucion del STM. (¡ue promedia el movimiento de balanceo (flipping) de los dímeros. Estos

oscilan miles de veces entre las dos posiciones de asimetría equivalentes en el tiempo de

l't'S()lll('lÚlldel S'I‘M, que es de milésimas de segundo. A temperaturas por debajo de 100K

el movimiento de balanceo de los dímeros se congela y la superficie se ve por STM con la

reconslrucción ('(lx'2). l’ero según unos trabajos experimentales muy recientes [3] parece

(¡He por debajo de 'l()l'\' los dímeros otra vez se ven como simétricos, lo que ha creado

mueras discusiones sobre el cuál es el estado funtamental de Si(001). Esto podría deberse

a la modificación de la energia de a.ctivac¡(')npara el balanceo por efecto de la interacción

entre el instrmnento y la muestrall], que se hace más importante a temperaturas bajas,

pero el lema esta todavía en discusión.



[110]

Figura 1.2: Vista superior (izquierda) y lateral (derecha) de la supcrfivic (001) (lc Si; sin

reconstrucción, 1X1, y reconstruida p(2x1) y c(4x2). Los dímcros sc forman a lo largo (lc

la dirección [110]. Los círculos claros son átomos (lo la, superficie, y los usemos. ¡us (lo ln

segunda capa.



I’ara simular una superficie se puede considerar un sistema periódico en dos direcciones,

.r e 1/.con un mimero suficiente de capas atómicas en la dirección z perpendicular (slab). La

sinmlación puede hacerse de dos l'ormas: exigiendo que el slab tenga simetría de inversi(')n,

y de esta manera tanto la primera como la última capa atómica representarían la superficie

experimental, o manteniendo fijas las últimas capas del slab para representar un sistema

semiiulinito. lil mimero de capas a tener en cuenta dependerá por supuesto del problema

a estudiar; en la primera opción se requiere que las capas centrales del slab tengan las

mismas propiedades estructurales que el volumen del material y en la segunda opción se

requiere que tanto la superficie como las capas cercanas a ella estén desacopladas de las

(-apas lijas.

I’ara el estudio del movimiento de los dímeros en la. superlicie Si(()Ol) lia sido muy

importante el avance en la capacidad de calculo de las computadoras, que permite simular

la superlicie por una celda unidad mayor y utilizar métodos mas precisos. Por ejemplo,

en esta tesis estudiamos problemas como los movimientos correlacionados de los díineros

superlieiales y la inlluencia de defectos en esos movimientos y comparamos los resultados

de la simulacion ("onresultados experimentales. Por STM se han identificado tres tipos de

del'et-Ios puntuales en Si(()01): A, B, y C. El tipo A es el mas estable y consiste en la falta de

llll dímero de la superficie (en el capítulo 3 de esta tesis nos referimos especialmente a e'l).

lil tipo l3 consiste en la falta de dos dímeros adyacentes y en el tipo C l'altan dos átomos

reeinos pero pertenecientes a dos dímeros distintos. Estos defectos han sido observados

solo a temperatura. ambiente e involucran una reestructuración de los átomos vecinos de

la segunda capa. Su existencia afecta notablemente el movimiento de los dímeros vecinos

¡ll (lt'll't'lt).

()I ro problema importante en la l'ísica de superficies es el proceso de epitaxia, o crec

imiento de llll material sobre un sustrato, por ejemplo a partir de átomos provenientes

de la l'ase gaseosa. Se trata de un proceso l'uera del equilibrio, que involucra l'actores ter

mmlinaimieos _\'(-inetieos. Se.necesita. entender el papel que juega. cada uno de estos factores

para poder controlar las propiedades de las superlicies obtenidas. Algunos factores cinéticos

importantes son: el mecanismo de difusión de átomos adsorbidos (ad-átomos) en las ter

razas. a lo largo o perpendicularmente a los escalones o cerca de las islas, la dinámica y la

uurleaeion de las especies adsorbidos mas estables, los mecanismos con que los ad-atomos

se adhieren o se desprenden de escalones y de islas. La difusión de especies adsorbidas



afecta directamente la calidad de las capas crecidas porque controla la uniformidad de la

superficie, por ejemplo, si la difusión de los ad-¡itomos estuviera confinada a una isla se

favorecería el crecimiento tridimensimial frente a bidimensional, la superficie crecida sera

rugosa. Los ad-zitomos individuales (monónnn‘os adsorbidos) se mueren con mas velocidad

que los ad-dímeros en la superficie, de manera que.son casi invisibles experimentalmente a

temperatura ambiente. Por otra parte, cuando dos monómeros se encuentran tienen gran

probabilidad de formar llll dímero. Por esta razon en esta tesis (capítulo l) sc estudian

la estabilidad y los mecanismos de difusion de dímeros ¡ulsorbidos, comenzamlo con una

terraza libre de escalones en Si(t)()l). Intentamos a contestar preguntas como: ('omo se

mueven los ad-dímeros eu la superficie? Son inestables frente a la disociacit'm'.’

1.2 Carbono y Carburo de Silicio amorfos

Los carbonos amorst (a-C), y en particular aquellos con alta concent ración de enlaces 5,)?"

y densidad cercana a la del diamante (ta-C), tienen algunas propimlades muy atractivas

como por ejemplo la dureza, la baja fricción, la transparencia a raros infrarrojos _\'la baja

reactividad química. Esto liace que pueda tener aplicaciones tecnológicas iinporlanle..

como recubrimiento protectm' para discos duros magnet icos o para pliist icos, como ventana

para rayos infrarrojos, como elemento para fabricar diodos por lieterojunturas con Si. etc.

Las propiedades específicas de los a-C dependen fuerlemente de su estructura microscópica

y por lo tanto del proceso de formacion. l’or ejemplo. para obtener a-(' densos _\'con alto

porcentaje de enlaces sp"ies conveniente liacer incidir sobre un sustrato iones (¡ue contienen

C, acelerados con energías de entre 20 a 500 e\'. Las tecnicas mas usuales de formacion de

a-(I son [5]:

-el tratamiento a alta temperatura y presion de precursores, como en la faln'icacion del
diamante

-critodo de carbono: El arco catódico al vacío, con una descarga de alla corriente (

-l() .-\), y de bajo voltaje (S 30 V), provee una fuente de plasma de (Í para producir capas
densas de a-C.



l

-ablación laser: Un pulso intenso de láser se aplica sobre un blanco (target) de manera

(¡ue los atomos que emita el blanco se depositen en un sustrato.

-.s'|)lll.l('l‘ill1.',,o bombardeo de llll blanco por átomos de gas noble, por ejemplo argón

sobre un blanco de grafito, provee atomos de carbono que luego se depositan sobre el

Hllh'l l'íllO.

-depósilo de ¡ones energéticos de hidrocarburos sobre algún sustrato, con la posterior

perdida de los alomos de hidrógeno.

lil capítulo :3de esta tesis se refiere a un experimento munérico que simula el depósito

de ¡ones de metano acelerados sobre un sustrato de Si. Las propiedades del amorfo formado

dependerán esencialmente de la energía de los iones incidentes y de las características del

snsl ralo. lïl susl rato de Si con la superficie libre en la dirección (001) fué elegido para esta

sinudacion porque parece ser un buen candidato para crecer ta-C, dada su habilidad para

generar enlaces sp“. En realidad, se forma una interfaz de carburo de silicio amorfo (a-SiC)

sobre el suslralo _vsobre ésta recién crecen las capas de a-C. Estas interfaces de a-SiC, como

ol ros compuestos amorfos binarios (por ejemplo a-GaAs), son de por sí materiales muy in

leresantes para aplicaciones tecnokigicas. Son semiconductores muy estables hasta altas

lemperaluras, (¡ue pueden ser empleados en turbinas y en reactores, y también son uti

lizados en celdas solares. Por ese motivo también merecen ser estudiados y caracterizados

desde el punto de vista teórico apartir de su estructura microscópica.

l.a lesis esla organizada de la siguiente manera: En el capítulo 2 se describe el método

de calculo utilizado. El código de dinamica molecular se desarrolló íntegramente, y para

los elementos de matriz tight binding y el potencial repulsivo de corto alcance de los mate

riales puros se usaron diferentes aproxi¡naciones que están en la literatura. Los cálculos se

hicieron en varias computadoras: la SUN del Centro de Cómputos de CNEA, PC-Linux del

|)eparl,amenlo de Fisica de CNEA, algunas del Laboratorio CRMC2-CNRS de Marsella,

Francia, _\'Íinalmente la supercomputadora Clementina II, que permitió mejorar consider
ablemente la estadística. En los capítulos 3 y ¿lse tratan problemas relacionados con el

liun'iluieul.()de alomos en la superlicie Si(()()l), (¡lle responden a preguntas surgidas del lab

oralorio I'ram-(s I‘Inel ca )Íl.lll()5 se analizan los resultados de la simulación del de )ósit0 del



carbono sobre silicio, que intenta. modelar experimentos realizados on ('I i;li)()l'?li()l'i(i'l'nn

(lar, y mi (slcapítulo G hay algunas (tom-Iusionos gonvrulvs. Así prosonlmlns. los wsullmlns

están ordenados según la ('(nnph‘jidml (Iv los prohlonms n resolver, (|ll(‘ no ('s (‘| mismo

orden en que fueron realizados los cálculos corrospmulionlvs, (‘.()lll()pumlv nprvrinrsv ¡NH'

las fechas (le las pul)li(:a.(:ion(‘.s.
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Capítulo 2

Método de estudio: dinámica
molecular con interacción de enlaces

fuertes (tight binding molecular
dynamics)

2.1 Introducción

Im dinámica molecular (‘s unn |.(‘('ni(rn muy útil ¡mm (‘slmlinr In ('iluïlim (lo pl'm-(‘sns n

l.(‘lll|)(‘l'áll.lll'ílÍiniln, _\' Lmnhión pum (‘ll('()llll'ill' los (‘slmlns (lo mínima (‘nmgu'n (lv sixlvnms

mn muchos grados (lo libertad. (bllsislo osmu'inlnwnlv vn la inlvgrnrión mum‘rivn (lv las

oruncinnos (lv Newton y por In lunlo las nproxilnncinnvs (liliorcn (‘n ln IIHIIH‘I'H(Iv ('3ll('lll;ll

las fuerzas ont ro los átomos n moléculas (|ll(‘mmpmwn (‘Isislvmn. I)o¡wmlimu|n (lvl |;III|:lllH

(le sish‘lnn y (lvl lipo (lo prohlmnn que sv llll(‘ll|(‘ (‘slurlisn' sv |)ll(‘(l(‘l| lllllllíll‘ pnlvllriull'x

clásicos, (lv (‘nlnu's l'norlvs (lyiglll hinding). 0 I‘(‘;lll'/.}H’("zilvulos (lv |)l’llll(‘l'().\'|)l'lll('l|)i().\ ¡mnulu

ln loorín funcional (lo la densidad (DF'I‘) ¡mm (It'svl'ihir ln inlvrm'rit'm (‘nlrv lux :ilmnns (le

sisl (una.

JÍ)



Las simulaciones con potenciales clasicos tienen la ventaja de que pueden tratar sis

temas (le decenas de.lllll(‘,Sl(l(!átomos y estudiar sn evolución durante miles de pico-segundos

sin mucho esfuerzo computacional. Sin embargo, es bien conocido que no se pueden rep

resentar adecuarlanlente las ligaduras coralentes y direccionales de C y Si con potenciales

clasicos de a pares. Aún con potenciales más complicados, que involucran interacciones de

tres cuerpos [l. 2. 3, Il, 5], muchas propiedades como por ejemplo las diferentes reconstruc

ciones de Si(()()l) ¡r Si(111), o la energetica de. los átomos adsorbidos en esas superficies no

estan bien descriptas. La razón principal es que es muy dificil incorporar en potenciales

clasicos la direccionalidad de las ligaduras de C y Si, que es de naturaleza cuántica. Al

gunos valores experimentales pueden reproducirse, pero es imposible relacionarlos con sus

orígenes electronicos y por lo tanto los resultados de simulaciones con potenciales clásicos

son limitados.

l-Znel olro extremo se encuentran las simulaciones (le primeros principios, por ejemplo

la dinamica molecular tipo Car l’arrinello. Estos métodos proporcionan resultados de

Illu_\'nl'precision. tanto para propiedades estructurales como electrónicas. Por su alto costo

ctnnpntacional solo son apropiados para tratar problemas de pocos átomos (N 100 átomos)

y con tielnpo de simulación corto (N 10 ps).

lintre. estos extremos se ubica. la dinamica molecular que describe las interacciones entre

los átomos con un hamiltoniano tight binding (parte atractiva) más un potencial repulsivo.

I'Iste ultimo contempla tanto la repulsión entre los iones como el doble conteo dc la inter

accion entre. electrones en el termino tight binding. Este método es muy adecuado para

esludiar seniicomluctores porque la d¡reurionalidad dc las ligaduras entra de forma natural

a traves de Ia estructura electrónica, y porque para representar los estados electrónicos

se requieren pocos orbitales att'nnicos. En consecuencia, nos permite tratar sistemas de

cientos de atonios _vtiempos de simulación de cientos de pico-segundos con costo computa

cional accesible. La.descripción de algunas propiedades, estructurales y electrónicas, puede

ser comparable a Ia de dinamica molecular de primeros principios si se tiene cuidado que

los elementos de matriz tight binding sean transferibles de un sistema a otro. Se entiende

como modelo transl'erible al que describe satisfactoriamente las interacciones de un tipo de

:ilolno con sus vecinos en diferentes entornos, como redes cristalinas, superficies, líquidos,

alnorl'os. _\'moleculas usando las mismas expresiones.



A continuación se describen los diferentes modelos tight liinding ¡lulileluclllados .\' llll

lizados en esta tesis, y luego algunos detalles tecnicos de la dinámica Iuoleculul' usada.

2.2 Modelos tight binding

2.2.1 El hamiltoniano tight bindiug

La aproximación tight binding es apropiada para describir sistenms donde los electrones

están localizados y fuertemente ligados a sus respectivos núcleos, y por Io tanto la ¡n

teracción entre electrones de diferentes átomos es debil. lSu general el alcance de estas

interacciones se considera sólo hasta unos pocos vecinos en Ia red cristalina.

Dentro de esta aproximación el lramiltoniano de los electrones en una red cristalina se

considera como una suma de liamiltoniauos de un electrcm, y cada uno de los terminos se

puede describir como el lramiltoniauo atómico Hum,” más una correccion (" [(5]

IÍ'I'IÍ= Ilulom+ ('I

Una autofuncicm de H, 1/)(1‘),sera una función de liloclr de la forum:

tom) = z exp(ik.R)(l)(r —R) (-2.2)
In’

donde R es un vector de Ia red de llravais, k es un vector de onda. cu lu primera zona

de Brillouin y (l)es una combinación lineal de. autofunciones atómicas \,,(r) .



(NT)= z bid/"(Ü

Sustituyendo la expresión de t/vk(r)en la ecuación de Selirodinger,

¡Í'I'Ii‘V’kll'l= E(k)l/)k(¡') (2-4)

Inulliplicaiulo por la izquierda por ’l/'¡'((I‘)e integramlo en r se obtiene una ecuación

secular, es decir. un sistema de ecuaciones lineales a resolver. Para simplificar, los modelos

(¡lle usaremos en este trabajo desprecian integrales de más de dos centros y el solapamiento

(le m'l)ilal('s atóinicos de diferentes sitios. En ese caso queda:

(mm4mm=2mmm+ZQmMmmmmmm am
u n R

si se deline la integral de salto Unm(R) como:

mnm=prwmwu—mm mm

donde los indices m.y n indican tanto átomo como orbital y E',nes la energía del orbital

Hn'reslHuldiente.

l’ara construir la matriz del lialniltoniano tight |)inding se parametrizan las integrales de

Hallo usando los resultados de calculos de estru('.l'.uraselectr(')nicas por métodos de primeros

principios. listas integrales de salto se componen de una parte radial, que depende de las

distancias inl.eral.('nnicasy una parte angular dada por Slater I<oster[7]. En un inod

elo light hinding con base mínima se necesitan cuatro parámetros de tipo Slater Koster

ssfï. sprï. ppn. ppïr para describir las integrales de salto de los elementos del grupo IV de La

'l'ahla periódica (C, Si, Ge etc.) que tienen orbitales de valencia .9y p.
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En las siguientes subseeeiones se (leserilien diferentes expresiones (le la parle radial (le

integral (le salto según diferentes modelos tight binding.

2.2.2 Modelo tight binding I

f

ltïn esta snhseeeión se (leserilie un inedele tight Inmlrng translerilile, (¡lle ra ha snlu ¡n'niiiuin

para varios sistemas en la literatura, y (¡ue nosotros Iielnus iniplernenlmlu para el eslmliu

(le la snperlieie (00]) (le Si

lun este lll()(i(,‘i()la energia tiene nulos leinnnes:

E = z nu» < tb]-|II'¡v¡¡| "te, > -I-I'.',.,,,+ '1' + [JUN (2.7)
J

lil primer termine previene (leI llaniilteniam) tight hinding y es la energia eleeln'miea.

e snnia (le las energías (le los niveles ocupados, n.”- es la eenpaeii'm (lel nirel _j. .-\ este liar

que agregarle EN", que es la energia repulsiva entre ienes, y ne esta mnleniplmla en In

aproximación tight hinding, la energia ('inetiea (le los iones 'l‘ y una ennslanle ¡|(iili\'.'| (le

energía por átomo En.

Las integrales (le salte (le Slaler Kuster (ss-n,s¡m,ppo,pp7r) tienen en esle ¡nmlelu una

expresión analítiea con varios parametros (-nnm[inn-ión (le las (listaneias inleralóiniens r,.,:

nao-u) = hnmn(-ru/r.-.,)" oxmue(r,,.,/r(.)"f -I-(I'.,/I1-)"'n (3.8.)

Los parametros Ii.,.(1'¡,),1'“,1'(.,'n,.y n se obtienen ajustando las energías a las ealenlarlas

por metodos (le primeres principios para varias estrnetnras cristalinas (le Si (\’('l' .-\pen(|iee

.-\), y (l puede ser ssa, spa,ppa e ppïr.



I.a energía repulsiva tiene también una forma analítica

=z ¡(z ari-1)) (2.9)

donde fes un polinomio de grado cuatro cuyo argummito (/)(r,-_¡)tiene la misma. expresión

analíl ica que Ii,l(rm) y representa un potencial repulsivo entre el par de átomos i y j. Tanto

para ll ('oInOpara (f)se impone una distancia de corte Tc= 4.16/0],a partir de la cual estas

funciones se anulau. Si uno va a utilizar un modelo tight binding para realizar simulaciones

de dinamica molecular es ífundamental que estas funciones dccaigan en forma suave a,cero

para no introducir discontiuuidadcs en las fuerzas y por eso es necesario reemplazarlas por

un polinomio de tercer grado entre 1' = 4.1Á y 4.1621. En el punto de empalme se exige

(-onl¡unidad de la, función y de la.derivada, luego los polinomios y sus derivadas van a cero

r: -|. l(i.-l

l.a fuerza. para. mover el átomo 12se compone de una parte atractiva, de IIcllmann

l"e.\'mann[9]. que resulta. del HT” como:

17;-: --Ene]- <‘l/ljl01'I'I'IJ/0rilt/¡j>
J

.\' una parte repulsiva que es clasica, y sc calcula como menos el gradiente del potencial

repulsiro.

lisle modelo lia probado ser bastante transferible. en el sentido que describe bien muchas

propiwlades I'uera de la base. de.datos usada para ajustar los parametros. Reproduce. bien

las energias (lc diferentes estructm'as cristalinas de Si, las constantes elásticas, energías

(le I'ormach'm de vacaucias en Si diamante. el calor latente de fusión de Si, la función de

(list ribucion radial de Si líquido etc. Sin embargo, sobreestima en un 35 a 45% la frecuencia

(le I'ouones de las ramas ópticas _\'predice longitudes de ligaduras en clusters de Si más

largas que las obtenidas por calculos de primeros principios. En el capítulo 3 de esta tesis

veremos (¡ue da una, descripci(')n satisfactoria. de algunas de las propiedades importantes de



la superlicie (001) de Si, como el ordenamiento en energía de las dil'ereules reconsl rut-ciones.

pero l’allaen la energética de los dímeros adsorbidos. Para lograr una mejor descrilu'it'm de

esto último, que es esencial para el estudio de la dil'usiou de dímeros en dichas sllperlicies.

es necesario impleuumtar un modelo tight biuding para Si dependienle del enlorno.

2.2.3 Modelo tight binding II (dependiente del entorno)

Una propiedad importante de los modelos tiglil binding parametrizaulos es su capacidzul

para describir satisl'actoriamente sistemas donde el alomo de Si se encuentre en dil'erenles

entornos. Por ejemplo, el modelo descripto en la subseccion anlerior es muy mn para

sólidos pero falla en la predicci(')n (le algunas propiedades de sistemas de baja dimension

alidad, como clusters y superficies. Una de las mayores limitacimies en la l‘l'illlSll'l'illill(|il(l

de estos modelos proviene de despreciar las integrales de salto de mas de dos centros. Bajo

esta aproximación, como la magnitud de la interacción sólo depende de la distancia enlre

dos átomos, no es posible distinguir si un átomo es un primer vecino o un recino mas lejano
de un átomo dado.

En estasubsección se describe un modelo tight binding para Si, [2],donde los paramel l'us

tight biuding y los potenciales repulsivos no sólo dependen de la distancia inleralomiea sino

también del entorno. Se nmestra que con estas modificaciones auuienla la lransl'eribiliilad

del modelo, o sea que. provee una descripción satisl'acloria para Si en maror numero de

conÍigurmziones dil'erentes.

l’ara mantener la simplicidad de las expresiones, lauto las integrales de sallo l: como

los potenciales repulsivos (f)tienen una l'orina análoga a las del modelo anlerior:

Mr“) = (xl/fu)” exp(—o;,l’"')(l —.S',-.,-) (1| l)l”

donde r,_,-es Ia distancia entre atomos i y j. Los el'eclos del entorno se lienen en ruenla

cu In’U y HU.
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¡Sii= l.?lllll(/Ï|z (ÉX])(—/32((7‘¡['l' 7'j[)/1'¡j)fi3))
l

R.-_,-= r,;,-(l + (LA + 62A? + 63A”) (213)

A es un m'nnero de coordinacn'm fraccionario, referido al número de coordinación en la

estructura diamante no.

| nl- — no n]- - 11.0— — (2.14)
2 no no

5,, es una I'uurión de.apantallamiento, su propósito es reducir la magnitud de interacción

ent re dos alomos si hay otros ubicados en el medio de éstos. El apantallamiento es máximo

euando el átomo l se sitúa en la línea que unen los átomos i y j. RU es una distancia

inleralomiea efectiva, esta diseñada. de tal manera que a un átomo con mayor coordinación

le (-orresponde una mayor longitud de. ligadura efectiva, y por lo tanto la interacción (por

enlaee) es mas debil. Los elementos diagonales de la matriz tight bindiug (energías del sitio)
se expresan como la. energía del orbital (:()l'l‘CS[)()ll(ll0lltcmás la suma de las influencias de

los demás átomos sobre. el átomo en cuestión, representada por una suma de funciones de

la misma l'orma que h. Los parametros nuevos (ri, /3¡, y ó,-ete. se determinan ajustando

las lmndas eleelremicas _vla energía eolresiva.de Si en diferentes estructuras cristalinas a

I'esllllmlos de primeros principios. Finalmente la energía. rcpulsiva tiene la misma forma

l'um-¡unal (¡ue la del modelo de la suhsección anterior con argumento <1).Los parametros se

mueslran en el .-\pendiee A.

Los autores de este modelo probaron que es satisfactorio para la de.scripci(')nde propiedades

energetieas ir estructurales de. cristales y de las superlicies (001) y (111) de Si, pequeños

agregados y bordes de granos de Si[‘2].En esta tesis lo hemos usado para estudiar propiedades

.\' difusión de mont'uneros y dínreros adsorbidos en estas superficies (ver capítulo 4).

I‘ara el esl udio de superficies los autores recomiendan agregar un término extra. de tipo

IT



lllll)l)ill'(l en las energías del sitio ya que los liamiltonianos tight, liiuding exageran siempre

la transferencia de carga entre átomos superlieiales.

1-1"= “(t/i " lIU) l-_))

donde u es ¿le\’, q, la carga de l\vlul|iken del átomo i, y (¡u es igual a l. l.a int'lusion

de este termino impliea liaeer alitoetmsistent'ia. en ('¡Hlilpaso de dinamita llltllt't'lllill'.

apropiado sólo para t'alt'ulos de t'orto tiempo de. simulaeion que requieren gran |)l'('t"l.sltill.

por ejemplo en optinfivaeión de estructuras.

2.2.4 1\/I0del0tight binding lII (para sistemas mixtos de C y Si)

Con el propósito de sinmlar el depósito de atomos de.('¡ll'l)()ll()sobre. lasuperlit-ie de Si(tlt)l ) .\'

la posterior l'ormat‘iónde un lilm de carbono amorlo (ver capítulo net'esilamos t-ouslruu'

un modelo tiglit liindiug que deserilia ¡uleeuadameute las interat't'iones (Ï-(‘. Si-Si. r ('

Si en diferentes entornos, desde pequenos agregados .\' superlit'ies liasla redes ('rislalinas.

l’reriamente se llill)lilllpropuesto algunos modelos light hiuding paramelrizados para Si.

C, y SiC sólidos, pero no resultaron apropiados para Ia descripcion de sislelnas de lmja

dimensionalidad. [ll]. El t'mieo modelo tight liinding previo , queideserilw l'il'ÁUllill)l('lll('lllt'

sistemas mixtos [12], utiliza una base no ortogonal y por lo tanto implit'a un esl'uerzo

computacional mayor para simulaciones de tiempos largos.

l’or este motivo iIuplemeutamos un nuevo modelo light Iiinding, (¡ue propone mau

tener la misma l'orma l'uneioual de las interaet'ioiies ('-(Ï _\'Si-Si para la iuterat-t-¡ou ('-Si.

siguiendo el modelo descripto en la subseeeión 2.2.2 Ill}, S]. Se lia intentado que (lt'st'l'ilm

lo mejor posible. las propiedades estructurales de sistemas que (‘ontengau (' y Si en dil'er

entes entornos. En esta suliseeeión mostramos algunos resultados y los ('t)lll|)ill'illllost'till

resultados experimentales o (:on (:aleulos de primeros principios. .-\nali'/.amos('ol|s|.antes (lt'

red, energías (:oliesivas, módulo de l>ulky bandas de energia prohibida (energy gaps) para

estructuras cristalinas mixtas y tambien propiedades de moleculas mixtas. lis t'\‘¡(l(‘lllt'

IS



que uu modelo (-ou pocos¡parametros nuevos no podrá describir todas las propiedades de
sistemas que (‘outieueu C y Si, ya que sou atomos con características bien difcreutes, por

ejemplo los radios atómicos sou muy distintos. Lo que se. pretende es que sea. apropiado

para tratar nuestro problema del deposito y formaci(')ude films de carbono amorfo sobre

Si (titll).

l'ara los elementos de matriz del liamilt‘ouiano que corresponden a interacciones entre

atomos de C y Si se usa un promedio simple de las interacciones C-C y Si-Si, mientras

(¡Ilt' para los ("oeticimtes de la funcional f (polinomio de cuarto grado) se usan promedios

pesados por las <'(mcentracioues respectivas de C y Si en el sistema. El potencial repulsivo

(le a pares r/)(r) es también un promedio pesado de los valores correspondientes a C-C y Si

Si. porque debido a la gran diferencia de tamaño entre ambas especies de átomos un átomo

(le (' experimeuta. una imyor repulsión cuando se acerca a un átomo de Si que cuando

se enfrenta otro (le, C. Lo"contrario le sucede a un átomo de Si. Los respectivos pesos

eu el promedio sou parametros libres a. ajustar. Una elección posible es que la relación

eut re los pesos sea el cociente. entre los cuadrados de los radios atómicos. Eso favorece la

descripcion de alguuas propiedades de las estructuras, por ejemplo mejora. el módulo de

bulk eu la estructura ziucbleuda, pero empeora otras, como la diferencia de energía entre

la ziurbleuda (el estado fundamental) y la que le sigue en energia, la ’NaCl’. Para llegar a

uu rompromiso se establecienm como pesos 0.60 para. el (/)(_-(;-(1')_v0.32 para. el q5_q,-_q¡(1').

(/)(j.q¡('ll')—_—().60(/)(7(Ï(7')+ l

('ou estos pm'ametros se ajusta. bastante bien la frecuencia. vibracional de la molécula

Si('. la energía (-oliesiva.y el módulo de bqu de la estructura. zincblenda, y su energía

relativa a la de 'NaCl’. Si'u embargo, sin aumentar el número de parametros no se pudo

lograr (¡ue la euergía cohesiva de. SiC supere el promedio de la de Si y la de C. No creemos

que este defecto del modelo sea fundamental para el estudio de los depósitos de C sobre

Si(ttt)l).

l-Zuuu (-s'ilt-ulotight. biudiug ('ou una sola especie de átomos el origen de energías es ar

bilarlo pero si el sistema tiene dos o más tipos distintos de átomos es importante encontrar
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un origen común para las energías. Para esto se nso como dato en la parametrima-ion el

valor calculado por primeros principios de la transferencia de carga de Si a (Ï en la inolecnla

SiC [l-l, 15]. Las energías de sitio para orbitales s y p. resultaron respect ivainenle ¿5.025773

(EV,y 3.06225 eV para C, y ¿3.11527 eV, 3.33483 e\" para Si.

Las energías coliesivas obtenidas usando este modelo, en l'unción del parametro de red

para las estructuras cristalinas o de la distancia para las moleculas, se muestran en la Hg.

2.1. En la Tabla 2.1 se muestran algunas propiedades calculadas para la molecula Si(‘

para clusters (pequenos ag‘regados) mixtos. _\'para las estructuras cristalinas 'Álllt'lilPlltlil

y ClNa. listos resultados se comparan con valores exlnu'imenlales [lo]. con calculos de

primeros principios[l7], _vcon calculos de un potencial clasico con interacciones di- muchos

cuerpos Es importante notar del conjunto de resultados (¡ue la longitud de ligadura .v

la energia de un cluster mixto se ubica entre la ligadura liicrte (Ï-(Ï lv la nnis delul Si-Hi.

En l'orma global el acuerdo entre nuestros resultados _vlos de primeros principios |lt). '20}

es razonable. Para mejorar la predicción de algunas propiedades como la longitud de la

molecnla SiC, que. es poco sensible a los pesos de las interacciones repulsivas e). liaria l'alla

aumentar el número de parametros o tal vez introducir una base no ortogonal.

Para ver si el modelo es capaz de predecir propiedades de sistemas no usados en el

ajuste se cstndiaron'las superficies de {ï-SiC (snperlicie cortada según la direct-¡i'm (tlttl ))

y las impurezas de C en la snperlicie (00]) de Si. listos ejemplos prolmrcionan conliauza

al modelo para nuestro objetivo de estudiar la lormacion de carbonos amorl'os.

La snperlicie ¡[Í-SiClia sido estudiada tanto exlierilnentalmente [21. '22]como teoricann-nh

[23, 2-1]en los últimos tiempos. De los experimentos se salio (¡ne la snperlicie (tltll) termi

nada cn Si tiene una transición de l'ase reversible, pasa de la recoristruccii'ui c(-l.\"_’)donde es

semiconductora a la p(2x'l) que es metalica a ’1'2 »l()t)(Ï'.La misma snperlicie pero termi

nada en C se mantiene tal cual hasta temperaturas altas, en que empiezan a evaporarse los

átomos de Si. Aparecen varias rewnstruccioiies a medida que va disminuveinlo el contenido

de. Si en la snperlicie. y Iinalmente se.llega a una snperlicie (lxl) sin Si [3|]. Los calculos

de primeros principios predicen una estructura p('2.\l) para snperlicies (¡ne terminan en Si.

pero (l(3l)l(ll)a que el potencial tiene nn minimo mn_vpoco profundo la reconslruccion se

destruye a T = 400K. Con el potencial de ’l‘ersoll'se predice la reconstrin-cion p('.’.\'I) para

la snperlicie terminada en C o en Si a ()l\'.
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l‘: ll U q
lel(1l)lt!ll(lil
Este calc. -l.--15 -5.Tl 3.12 0.9| (l se

Tcrsoll' [.32 -(i.l(j 2.20
.»‘\l)-inilio 1.36 -G.66 ‘_.l‘2 1.21

Exp. 41.36 -(i.34l 2.21 2.39 U. ll

ClNa
Este cálc. -'l.l() -5.(3'l

'l‘ersoll' 4.25 --l.(i(i
Ali-initio 1.03 -5.9(i

i\‘lolócula n, E q L4)
Este cailc.. 2.05 --l.97 0.20 1293
.‘-\b-initio 1.73 -3.78 0.20 {JS-l

Exp. |.7‘_’ --'l.(S-I

Cluster li ángulo. d(Si-Si) (|(Si-(Ï) d(( '-(‘)
SigC -2.99 78" 2.62 ".08
Si}, ¿.51 75" 2.-ll
C3 -5.88 180" 1.3|

Tabla 2.1: Propiedades calculadas para SÍC cristalino: molécula y clusters. comparadas ('ull

otros cálculos: [9, l-l, 16, |7]. a es el parámetro de rcd en .-l, li es la energía de ('ullcsioil

por {itonio en (rl', l3 es el inódulo de hulk, (l cs el gap cn ('l ', q es la transferencia dc carga

de Si a C, y w es la l'recuencia \r'i|)racional en cm”.

l’ara el estudio de superlicies conio vinios cn el capitulo l, es conrcnicnle reprcscnlnr

el sistema seiniinlinito por una lainina sulicienteinenle gruesa corno para que lus dos su

perlicies no tengan interacción entre ellas. En este caso usainos un sistema periodico en ‘_’

dimensiones (slali), cuya celda unidad es de de 9 capas alouiicas con Iti ¿iloinos por cnpu.

l’ara la superlicie (¡ue teriuina en Si se obtuvo la reconsl rucción p('_’.\'l),eslalile liasla Il(il)l\'.

coiuo en los calculos de prinieros principios. l.os dínicros superficiales son siinelricos. sus

ligaduras son de 2.-l3xl de longitud, liay una ganancia de energia de Lil?)e\' por ¡ilullln

de superficie con respecto a la superficie ideal (sin relajación), y un ¡rap chico de U.lT c\'

Aparece una relajación no despreciable en los :íloinos de la segunda _\'lcrccru ('upu. l’ui'a

la superficie terminada en C las estructuras (lxl) y p(2xl) son ainlias ininiluos de energia

en concordancia con estudios previos.

El otro problema que estudiamos es el de las posiciones de equililn‘io dc uno \' dos
I

iil.()lllUSde (I en la. supcrlicie (lllll) de Si. l’ara esle proposito la celda unidad usada I'm

I\'/ lx;



de Iii capas de Si con -| átomos por capa y reconstrucción p(2x2). Los sitios estables de

adsorción de un ¡itonio de C en Si se obtuvieron ubicando el C en diferentes posiciones

iniciales _\'buscando los mínimos locales mediante la técnica de optimización de estructuras.

I.a l’ig. 2.2 mneslra tres (le las conIignraciones mas estables obtenidas. La configuración

(a) es la de mas baja energía, con una energía de adsorción de 7.43 eV, osea una energía de

(Mil e\' menor (¡ue la de C en diamante. En esta configuracicni la recmrstrncción original

de la superlicie de Si((lill) se modifica levemente, el C esta ligado a dos átomos de Si que no

perlenecen al mismo dímero y la ligadura Si-C tiene 2.35.2lde longitud. La configuración

(b) es la que le-signe en energía, 0.02 eV menor que (a). El C se sitúa encima de un átomo

de Si superlicial a 2.15.4. En la configuración (c) el C se ubica como intersticial, lo que

lil'tn'm'alel esl irauiieuto de las ligaduras entre átomos de Si vecinos al C. Las ligaduras Si-C

son ¡lc 2.2.l con el Si más cercano de la superficie y de 2.<l7.Ïfcon un Si de la segunda

capa. La eneria de adsorción es 0.34 eV menor que la del caso (a). En todos estos casos

se observa (¡ne los C quedan muy cerca de la superficie, la incorporación de C en la red

(le Si es posible pero energética]nente es menos favorable. La posición snstitucional no es

esiable. implica una mayor deformación de la red cristalina de Si debido ala gran diferencia

en! re los radios alomieos de C y (le Si. Este efecto está también acentuado por el tamaño

liniilado de Ia celda unidad considerada.

l’ara el caso (le la iuCorporación de dos átomos de C se comenzó también con diferentes

posiciones iniciales y en la Fig. 2.3 se muestran (los ejemplos representativos de las con

liguraciones estables obtenidas. La configuración (a) es la de más baja energía, los C se

quedan adsorbidos en la superficie con la línea que los une paralela a las cadenas de dímeros

(le Si superficiales, que quedan entonces, simétricos. Las ligadnras Si-C son de 2.1521. Es

mas favorable ('II('l'y,Ól3lullllClltOtener dos uniones C-Si que una sola C-C. La energía de

adsorción es de 7.53 e\' por átomo de C. En la configuración (b) los C son intersticiales,

('Illl'l‘ la segunda ,\' la lercera capa de Si. Tampoco se forn'ian dímeros de C, las uniones

('-Si son de 2.2 _\'“¿l-l. La recoi¡strucción de Ia superficie no se altera en este caso y la

energía de adsorción es [.60 eV menor que la del caso (a). Estos resultados son semejantes

a los oblenidos por calculos de primeros principios [25, 26], por ejemplo, dan la misma

posicion para dos C adsorbidos en la superficie reconstruida de Si(001).
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Figura 2.2: Celda unidad utilizada para, calcular la, adsorción (lc un átolrlo (lo (' solm‘

Si(()01). Los círculos oscuros representan átomos (lc C y los claros los (lo Si. (al), (1)), y (c)

son las tres configuraciones (lc más baja energía.
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Figura, 2.3: Idem Fig. 2.2, con (los C cn lugar (lc uno.



2.3 Dinámica molecular

2.3.1 Introducción

l,a dinamica molecular es una tecnica de sin'nrla.ci(')npor computadora. que permite seguir la

trarm-toria (le nu conjunto de átomos en el espacio en tiempo real, resolviendo nnméricamente

las ecuaciones de. niovin'iiento para. un potencial de interacción dado. Permite calcular

magnitudes ternrodinamicas como la. energía, la presión y la. t'.emp(a'atura, que se pueden

('olllpnl'al' eon datos experimentales. En la.dinamica molecular tight binding el potencial

«le intera(-ei(')nresulta de sumar una parte atractiva, representada por un liamiltoniano

tight hinding, y una parte repulsiva clasica. En la Fig. 2.4 se muestra un diagrama de [lujo

(lel ealrulo de. dinamica. molecular tight binding. En esta sección describiremos algunos

detalles del cali-alo no relacionados con el potencial, que fue tratado en la sección anterior.

lil algoritmo que. usa la. dinamica molecular es la integración de las ecuaciones de

movimiento por diferencias finitas. Una. manera (le hacerlo es el algoritmo de Verlet [27].

Se elige un intervalo de. tiempo (lt y conociendo las coordenadas de todos los átomos en

el instante I _\-en I. —(lt 31'las aeeleraciones correspond¡entes en t se pueden obtener las

eoordenadas _\'las velocidades de los átomos en el tiempo t + (lt

r(I, + (II) = 2r(l,) —r(I, —dl.) + (lt2a(t) (2.17)

_ r(l, + (11,)+ r(t —dt)v(/.)_T (2.18)

lis importante notar que mientras la expresión para el calculo (le las coordenadas tiene

un error del orden de (11,4,la de las velocidades tiene un error del orden de (11,2,por lo

tanto es eseueinl que. el intervalo de. tiempo Hen.lo suficientemente ehieo para asegurar ln

('ouservat'ii'ul (le las constantes de movimiento, por ejemplo, la energía total (le un Sistema

aislado. Los valores típicos para (ll son del orden (le 10"5s (1 fs). La velocidad no interviene
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en el ealeulo de las trayectorias de los atomos, pero se usa para (-alenlar la energía «¡m-um

de las partieulas y por lo tanto la temperatura del sistema.

Algunas reees se requiere que las nuevas ('ool'(len¡ulas, (taleuladas según el algoritmo

de \'erlet= deban respeetar eiertas eondit'iones de rínrulo. lista leeniea la lu-mos ('lll|)l(‘¡llln

para encontrar las ('onliguraeiol¡es de mínima energía a UK y para estudiar el Illt)\'ll|lll'lllu

de los átomos manteniendo la temperatura del sistema ('onstante.

2.3.2 Optimización cle estructuras

El metodo que utilizamos para (meontrar las ('onliguraeiones de mínima energía en esla

tesis, llamado quenrliing, es el siguiente: dadas las coordenadas _v\'(‘lo('idades de los ¿ilumos

en í, se registra el signo del producto de eada eomlmnente de la zu-eleraeit'm |)ul' la l'ullllm»

nente eorrespondieru.e de la velocidad (1¡(l)(),r(lv).Si es positivo o vero. el alomo se muere

en la direeeion de la l'uerza, la ('orrespond¡ente eoordenada nueva es la (¡ue da el algoritmo

de \’erlet. Si es negativo, el atomo se muere en sentido ('ontrario a la ¡ner/.a. se rambla la

eoordenada nueva por la anterior y se asigna el valor ('(‘l'oa la reloeidad. lista let'nir'a es

muy elieiente para llevar el sistema al pozo del potem'ial mas próxinm a la mnligm'm-ión

inieiaL aunque no garantiza que sea el mínimo absollllo.

Para busear diferentes mínimos loeales _\'el mínimo absoluto, ruandu la sllpel'lit‘ie de

potencial es ('()lll])ll('il(lil,es útil emplear la teenira de reeoeido simulado (simulan-d an

nealing). Consiste en apliear varias \'eees el proeeso de (¡ueneliing, dejando e\'oll|('ionar el

sistema a temperaturas relativanlente altas durante algun tiempo . es (lt‘t'll'. ('ull'nlulnlu

y enl'riando de golpe varias veces. De esta manera el sistema \'a explorando dil'ereme.

mínimos presentes en la superlieie del potencial.

l’ara el estudio de algunos problemas, por ejemplo para ealeular la energia de ¡u'l i\'¡u'ion

del movimiento de balaneeo (Ilipping) de nn dímero superlieial de Si(t)tll). es m-resariu

restringir algunos grados de libertad del sistema. liso se liaee mediante la aplieat-ir'mde

eondieiones de vínculo, inlroduriendo multi]>lieadores de Lagrange '27]. lin el ejemplo



¡nicialcs dc los alomos

Lg
l

[ Calcular dislancias iulcralomicas

‘ Posiciones y vclocidade>1

y los coscnos directores

l

(‘aICuIar'cncrgias yl‘uïïas Calcular cn‘:rviasy fuerzas(Icl pnlcnclal ¡"cpusrvo (lc I-lcllmann 'cyluanu dc la
,_____ -7__.__.__. Malrlz l‘Ighl Blndlng

l

I Calcular l'ucrzas totales I

dc a Dinamica Mo ccu aMovnïr los alomos se un algoritmos]' r

[Registrar las magnituch fisicas rclcvaulcï

I l+dl l

l

Figura 2.-1: Diagrama (lc llujo (le la dinámica molecular tight bindiug
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Figura 2.5: Roprvsmrtación (Esquonlalvica (lvl Calculo (lv la oru‘rgía wrsns (/1. un (‘_i(‘lll|)l()«lv

rvlajach'm (',()llvínculo. Los rírculos |)|anms son almrms (lo la supvrliriv. _\' los II(‘}_{I'H.\'.Im

(lo la svgumla (tapa.

Invncionado sv quiero. ('.()|l()(ï(‘|’Ia (‘norgia polvonrial (lvl sislmna (‘n film-ión (lv la (lil'vrvm-ia

(lo altura sobre la suporliriu (lo los (los almnos (¡no mrnpum'n llll (línwrn sulwrlit'ial (Il: ).

I’ara oso optimizarnos Ia oslructura rnanlx'nivndo ("orrslanlr‘ (‘Sa(Iil'vrmu-ia \' asignamln a la

romponmrlx‘ r; (lo la Í'uorza para osos (los almnos ol misnm valor |)l'()lll(‘(|¡n ¡"41.

I’m: (Í'Ï:(1)—I-l";('2))/2 (2.!0)

mientras sv (Inja relajar todos: los (lunas grados (lo libertad (lol sislmna. |)v vsla illalu‘l'a

os posible estimar la harrvra (le energía (¡rw se (lolw alravosar para ir (Iv un mínimn Itu'al

alolro(Fig.



2.3.3 Dinámica molecular a temperatura constante

I,a t'orma mas sencilla de realizar una simulack’mpor dinámica molecular es manteniendo la

energía total constante. o sea, en el ensemble microcanónieo. Sin embargo, la temperatura

es obviamente un parametro mas l'acilde controlar experimentalmente que la energía total

del sistema. I’or ese motivo es conveniente que las simulaciones de dinámica molecular

sean a temperatura lija, poniendo para eso al sistema a estudiar en contacto con un baño

termico externo. En esta subsección se describe nn algoritmo eficiente y de bajo costo

computaciolml para. controlar la tempm‘atura del sistema, el termostato de Berendsen [28].

l'u sistema en contacto termico con un baño externo de temperatura. T0 se puede

describir por la ecuack'm de Laugevin, que tiene un termino de fricción y otro estocastico,

(¡llt' representan respectivamente el acoplamiento con el baño y Ia lluctuación térmica local.

l i

“al; = Fi —1n,-'yv,-+RU) (2.20)L.

m,. v,. y F, son Ia masa, Ia. velocidad y la fuerza. correslmudientes al átomo 12.Supon

dremos que el ctwliciente de fricción 7 es el mismo para todos los átomos y que el término

('Slnt'ilslico I?(I) es una. función gaussiana con valor medio cero. La. variación de la temper

atura del sistema 'l‘ como función del tiempo resulta de la derivada de la energía cinética

IL).('ull respecto al tiempo.

(lEl.

(1 t,
= zV¡.F¡+3N7k”(,110—

donde N es el número de atmnos del sistema, la” la constante de Boltzmann y T = (27)’l

se «Ieline como la constante de acoplamiento del sistema con el baño. La ecuación de

movimiento se puede reescrihir entonces:
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:\liora se requiere que la variación (le temperatura en rada llll(!l'\'¡llo(le ll('lll])n_i/I N'H

exactamente ('I'l, n 'I')rII./T, lo (¡ne implica nn reesealeo (le \’(3l()(1l(l¿l(l(!h‘mn nn lilt'lhl ,\ (¡m

translorme u, en /\u,-:

Az (i i. a ,,
T l

lCn Ia practica se lralia (le reesralar las \'('l()(ïl(l¡l(l|‘h‘(le los ¡ilomos en ('¡ula pam (lv la

simnlarión, ('alrnlamlo las nuevas (-(mrrlenaulas von Ia nueva \'('lU('l(l¡l(l \ mn las I‘m-uan

tal ('nal resnllaron (lel Calculo. l.a elerrión (lel valor (le la ("onslanle (le ¡H'uplzlllllt'lllu ,

es muy importante, ya que determina Ia intensidad (ll'l ¡u'oplamienlo Si r es (l('llI¡IHl¡I1lU

grande el ronlrol (le temperatura es poro el'erliro, las Ilnrlnariones ¡("nun-as .xongrandes.

Pero si T es muy (tliieo algunas propiedades (linamiras, romo por ejemplo la lina-ion (lv

anLocorrelarión (le velocidades o las ('onslvanlrs (le (lil'nsion, |)ll('(l(‘ll allvrarmn Sl‘gllll los

anlores [28] T tiene (¡ne ser mayor o igual que l()()l'spara (¡ne las pl'opii'ilmlm dinamita»

calculadas sean conliahles. En los calculos (le esla ¡('sis hemos (‘lu'ollll‘mlo (¡m- '¡'/(ll (lel

orden (le llll) es nna eleu'ion apropiada.

l'Élalgoritmo (le Beremlsen tiene (los ventajas: eligiendo el valor (le r se puede ll¡l('('l

(¡ne el acoplamienlo (:on el bano sea Lan (leliil ('omo se quiera, (lepemliemlo (lvl |)I'()l)l1‘lllila

tratar. La sinmlación mirroeanónira apareve enlonres nalnralmenle ('olno nn raso límiie.

Por oLra parte, el algoritmo es l'aeil (le inmlemenlar _\'mnneriramenle (‘Hlill)l(‘.lïna Iiuhllilv

desventaja, que no tiene inllnenria práctica, es que no esta Iiien (lUlllllllU('l ('IIH('IIIl)l('('n

que realizan los promulios, a (lil'erencia (lel lermostalo (lado por el algoritmo (le Nose ['27].

(¡ne corresponde a una simulacion en el ensemlile (-anonim.
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Capítulo 3'

Propiedades estructurales y
electrónicas de la superficie (001) de
Silicio

3.1 Introducción

Los :iioinos de la superficie (001) de silicio l'orinan cadenas de dimeros asinietricos, porque

(le esla manera se reduce la.energía. de superficie [1], como también la tensión superficial.

.-\ dil'erenria de los (Iiineros siinelricos, los asiinótricos son los que tienen sus ligaduras

l'orinando un angulo (r distinto de cero con el plano de la superficie. Estas cadenas de

dínieros se inanlienen hasta 1463 l\' según datos experinumtales

l-ZIlll()\'lllll(‘lll()prim-¡pal de los diineros superficiales consiste en el balanceo o ’fiipping",

ell el «nal los diineros oscilan entre las dos posiciones estables con ángulos de asimetría (vy

-n. l)el)i(l()a la importancia tecnologica de esta superficie. Inuclios esfuerzos tanto teóricos

('nlllU experiinenlales se han dedicado al entendimiento de sus propiedades cnerg’vticas,

dinamicas y electrónicas [3, rl, (3]. A pesar de los muchos estudios previos, algunos

aspei'lns dinainiros del balanceo o llippinp;de dinieros superficiales todavia. no estan claros,

Illl



('omo por ejemplo la Correlación entre llippiugs de dímeros veeinos o el murimienlo de

dímeros ('ereanos a una \'a(:uueia de dimero.

lfln un trabajo reeieute ll\\'ang[7] sugiere una nuera l'orma. de llipping en la ('ual dos

dímeros vecinos a lo largo de una cadena intercambian sus direeeiones de asimel ria. ('alenla

la energía de aetivaei(')n para este. proceso y le resulta similar a la del llipping de diIm-ros

imlividuales. l'lste resultado es eonsislente ("ondatos experimentales de l'oloemisiún. que

nmestran (¡ne la antieorrelaeióii 2x (grupos de dos dímeros primeros \’(!('ilius("undireeriom-s

de asimetría contrarias) persiste hasta por lo menos Il()()l\'.lis interesante esludiar la im»

portaneia de este mecanismo a temperatm'as nnis altas, (-uando la entropía del sisleliia

aumenta y la correlación espacial disminuye.

Vacaneias de dímeros Iran sido observadas ("on I'reeueneia en la superlieie SHUUI) ¡ml'

mierosmpía de electo túnel (S'l‘1\l) [8, 9]. lia vaeaneia de un dímero (Single l)imer \'a

eane_y,SD\")=un sólo dímero laltaute en un area dada, es la mas estable en estas superlieie

debido a su baja energía (le lonuaeión. Yol<o_\'alllaet al.[l()] liau observado por S'l'.\l a

temperaturas bajas que para '1">> '12:(la temperatura de transición ()l'(l('ll-(l('SUI'(l('lllla su

perlieie presenta una reeonslrueeióu de 2X! simetrira. .-\ 'l' N '12.los dímeros de la ('¡uleua

que (‘()lll.l('.ll(!la vaeaneia siguen sinu‘trieos. mientras los de las eadenas \'e('iII¡I.\'apal'eeeu

(tomo asinn'rtrieos, y a '1' << '12.toda. la superlieie presenta reeoristrueeiólr el lx2) eon dimerns

asimétrieos. Este IIeeliosugiere que el movimiento de Ilipping esta l'uerlememe ])('l'llll'liál(lu

eerea de una \'aeaneia de dimeros.

i\loti\'ados por las obserraeiones previamente desrriptas, por l'('('ieliles resulladns ex

perimentales que cuestionan la estructura generalmenle aeeptada del estado l'umlamenlnl

e(-lx2) [11, 12], y tambien por la posibilidad experimental de estudiar lil'ueesus dinamims

en escalas de. tiempo de l'einte-segundos (l()' "i's), usando .\'-ra_\'l'ree eleel ron laser (.\'»l-‘li|,).

['13, H], hemos enearado un nuevo estudio dinamieo de esta superlieie por el menudo (le
dinamica molecular.

liste capítulo esta organizado de Ia siguiente manera: en la set-("ion 3.2 se (les‘t'l'iln'

brevemente el metodo de (taleulo('on las aproxiInaeiones usadas para estudiar esle problema

parlieular. La. seeeion 25.15,que presenta los resultados. se divide eu lres subsereinm-s: ei



Il..'l.l se muestran los resultados de la simulación por dinamica molecular de la superlicie

perl'eela; en 3.3.2 se comparan los resultados de la sin'iulación con los calculados según

un modelo de [sing hidimensional de la superficie; en 3.3.3 se presentan las propiedades

estáticas y dinámicas de la superficie Si(001) en presencia de una vacancia. Finalmente en

lu seeeion 3.-] estan las conclusiones de este capítulo.

3.2 Método de cálculo

Se realizaron varias simulaciones por dinámica molecular (MD) a temperatura constante de

uproximadamenle 160 pico-segundos (ps) cada una, para ten'iperaturas entre 800 y 13(l0K.

He uso para eslas simulaciones un hamiltouiauo de tipo tight hinding translïu’ihle [15],

(leseliplo en el capítulo 2, que sólo se diagonalizó en el punto l‘(K = 0). Las fuerzas de

llellIuann-l"e_vnmnn se utilizaron para mover los átomos, y las ecuaciones de Newton se

integraron eou uu puso de 2 felino-segundos

Las diferentes simulaciones se inician todas con la misma celda de 12 capas de Si, con 16

¡ilomos por ('apa _\'condiciones periódicas de contorno en direcciones x e y. Las superficies

perl)ell(l¡('lll¡ll'es a la direcciem '/. se dejan lihres y son las que pretenden representar el

sislema experimental que queremos estudiar. Este sistema fue previamente relajado a una

reeoi¡strueeión p(2x l). Al comienzo de cada simulack'mse adjudica a cada átomo un vector

velocidad. ('oli dirección y módulo arhitarios pero tal que su distrilmción sea maxwelliana y

('ul'l'es‘l)()Il(llt!lllea la. temperatura deseada. lil sistema se acopla despues con un termostato

de Iipo |3ereudsen [lll] para mantener su temperatura constante.

Previamente es necesario conocer la estructura y la energetica de los mínimos locales

a le' para esa superÍieie. Eso se hizo usando la tecnica de quenchiug, mencionada en el

eapilulo 2. oplimizando las estructuras hasta que la fuerza residual en cada átomo l'uera

menor que (MJU!)e\'/:’\. En algunos casos, para lograr una mejor comparación entre resulta

(lus de simulación ,\' e.\'¡ier'inientales de STM, hemos usado también el metodo (huiominado

reem-¡dosinmlado (simulated aunealing) explicado en el capítulo 2.



3.3 Resultados

3.3.1 Superficie Si(001) sin defectos

La Fig. 3.1 muestra una reiuesentaeión esquermitit'a de la superlieie mn sus posibles re

eoiistrueeiones. Usando el metodo de optimizacion de energias a (llx' ein-ontrzunos que

reeolIstrueeión (ï(rl><'2)es el estado fundamental. lCn este estado la superlit'ie es seinieon

duetora, presenta un gap de 0.82 e\". Los dímeros de la S||])(‘.I‘ÍÍ(‘Í(‘tienen una ligadura de

2.-‘lñÁ, con una asimetría de (LGÁ(dil'ereueia entre las (-oordtmadas perpendieulares a la

superlieie de. los átomos) . (¡ue equivale a un angulo (I de lrl°. La (tonlieuraeion p('_’>12)es

(mergetieamente (:asi degenerada ('on la anterior y sus propiedades estrlu't urales son lam

|)ien semejantes. La.dil'ereneia es que los dimeros de ('adenas vecinas tienen direeeiones de

asimetría iguales. Esta configuración tiene un gap de 0.7)!)e\". lia (-ontigm'aeion p('_’xl l.

(ron dímeros asimetrieos, tiene. una. energía mas alta (ver 'l'ahla 3.|). La ('(Hlt‘tn‘tlilllt'iuen el

(u'denamiento de las energias relativas (-on los resultados de ("aleulosde primeres print'ipios

[IT] liaee eonliahle la descripción de la superlieie ((ltll) de Sili('i()usando el presente modelo.

E/dímero(e\') Alï/dímero(e\'l

a (‘(-’lX2) ¿32.9872 l)
t) p(2><2) -52.t)86() (rom-2
( p(2><-’|) 432.9056 (l.(l2|(i
d p(‘2><l) 52.9236 0.0636
(‘ |)(-l X l) -5'2.92(l(l 0.067.)

Tabla 3.]: Energías absolutas y relativas por dímero de superlieie para las dil'erenles re
eonstrueeiones a 0K

Las energias de aeti\v'a('i('mpara el movimiento de llippiup,‘de un solo dímero se (-alt-ularon

usando el proeedimiento de optimizaeii'm ('on vínculo (ver capítulo 2) a t)I\'. _\'despues

se veriliearon por dinamiea molecular. liste movimiento vincula dos eonIiguraeiones que

son mínimos locales de dil'erente energía. ya sea partiendo de la p(2><l) o la ("t IMJ). l.ns

barreras de energía se obtuvieron (tomo la dil'ereneia de energía entre un minimo l()t';lidonde

todos los dímeros son asinnitricos y la (TOIIÍÍglll'íNZlÓIIde maxima energía donde el dnneiu

(-onsiderado esta en la.posición simetriea y los demas siguen siendo asimel ritos. Los valores
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(b) p(2x2)

++++ ++++

(d) p(2xl)

JV<

(a) c(4x2)

+ +
+ +

(C) P(2x4)

++++

I

(e) p(4xl)

Figura 3.1: (a) (:(4x2): vista de átomos y ligaduras (izquierda), Círculos negros y blancos

son los átomos superficiales y de la segunda capa respectivamente. Representación es

quemátíca de la estructura superficial (derecha), ’+’ representa un dímero asímétríco con

un ángulo a y ’—7un dímero con —o¿(b) p(g7><2), (c) p(2><4), (d) p(2><1), y (e) p(4><1)



obtenidos de esta forma son: ().21(O.38)e\' partiendo (le la estructura p(2 x l ) v ().-12(().I&-l)e\'

partiendo de la c(4x2). Estos valores son mayores que los obtenidos por primeros principios

con pseudopotenciales usando el código SIESTA [18]. que son ().1(().2)e\' partiendo de la

estructura p(2><1). Una posible explicación de esta diferencia es (¡ne los cálculos tight

binding no autoconsistentes sobreestiman las transferencias de cargas. que en este ('aso

se producen entre los dos átomos (le un dímero superficial, del átomo mas cercano a la

superficie al que está mas alejado de ella. Este efecto debiera introducir un error sistennit ¡eo

en los valores de las l.)arreras pero no alterar la descripción cualitativa v las tendencias

generales obtenidas en el estudio de la superficie (001) de Si. Para el caso (le llipping

correlacionado, cuando dos dírneros vecinos de la misma cadena en la configuración (-Hx2)

intercambian sus direccionesde asimetría en forma simultánea se obtuvo como energía

de activación 0.4()(0.36)e\' por dímero. Al ser valores similares a los del Ilipping individual.

ésto sugiere que ambos mecanismos son competitivos al menos a temperat nras bajas.

Las simulaciones por dinámica molecular a temperatura constante se hicieron para

temperaturas entre 800K y 1300K. Para cada una de ellas se midieron los tiempos promedio

de residencia tf de un dímero entre dos estados asimetricos, y suponiendo una dependencia

con la temperatura del tipo .-\.rrhenius

1

1/ = t- = 1/0exp(—AE/A‘¿,T) (3-1)’f

se obtuvo una barrera de energía dinámica de AE = 0.38 d: 0.03 e\' _\'nn factor preex

ponencial 1/0= (6.8 i 1.0) 1012Hz (ver Fig. 3.2). Para obtener estos valores no se lllvo en

cuenta el resultado de la simulación a 1300K, porque este se desviaba del comportamienlo

exponencial, debido posiblemente al mayor efecto anarmónico de la red cristalina a esta

temperatura.

Durante la simulación el sistema permanece distintos intervalos de tiempo en los difer

entes mínimos locales, según sus respectivas energías libres, de modo (¡lle la barrera (le

energía calculada representa un promedio pesado de las barreras calculadas a ()I\'. Segura

mente da una idea mas realista de lo que sucede a temperaturas finitas. Extrapolando a

300K se obtiene una frecuencia de flipping' 1/ de 2.9 10‘i H7.y si uno considera (¡ne la res
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Figura 3.2: Logsn'ihno (lo la. frecuencia. (lo,Ílipping (Ln(¡/)) vs la inversa (lo.la temperatura

(l/Ifil') para ¡.(‘lll])(‘.l‘at|ll'?lSentre 800 y I‘ZOÜK.
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olneión en Liempo de experimentos S'l‘l\l es del orden de milisegnndos, se puede (-omprendei

(¡ne los dímeros se vean simetrieos a esa lemperalura [lll].

En cuanto al llipping eorrelaeioiiado de dos dímeros primeros \’e('ilio.sse espera (pie sea

Lan importante eomo el de dimeros individuales a temperaturas bajas. por lener energías

de aelivaeión similares, eomo habíamos mencionado anleriornienle. .-\ parlir de ¡mesiros

resultados de simulación eneonlramos que el llippinp, (-oi'i'ela('iolladosigue siendo Ilu des

preeiable a 800K. lla l'raeeión de eventos de llipping ('orrelaeior¡ados eon respeelo al mimeru

Lolal de eventos a 800, 900, 1000, l l(l(), y l2()()l\' es (lill, 0.37, 0.33, 0.2:")._\'(Jill reslwelira

menle, enando eonsideramos simultáneos (los eventos (¡lle ocurren (l(!llll'ti (le llll llll('l'\'aln

de l ps.

S_eestudió tambien la anLoeorrelaeión y la ('orrelaeión dinamiea enlre dímeros primeros

vecinos mediante la l’uneión de correlación de a pares dependienle del liempo. l-lea se

deline ('ollio: l

¡"(mi = Ñ; 2/” se ).s',.,u+ r im, (zu)

donde S, = +l(— l), cuando el dímero tiene su angulo de asimetría n( --n) (u Ïï’ I I' l. pm

analogía con el modelo de lsing que presentaremos mas adelanle. l'ln esla eenaeion la suma

es sobre todos los dimeros de la snperlieie y Ia integran-ión es sobre el liempo lolal «le la

simulación L5.

Para evaluar la l'nneión de anloeorrelaeióli ¡"(1, (l), se divide l en :‘l/ llil('i'\'alos de liempos

eliieos (ll, en los euales la probabilidad (¡ne llll (llllH'lU llaga mas de ¡m movimienlo (le

llipping sea despreciable. lin eada (ll la prolmbilidad (¡lle un dímero llaga llll Ilip es (II/Ir

l’ara eada dimero la probabilidad de liaeer III llips en :‘ll inlervalos (ll obedere la disl rilnu-ión

binomial y en el limite de lll —)oo y (ll:—)l), esta es la distribneion de l’oisson. I.a [nm-ión

de anLocorrelacion en este límite resulta ser:

F(l,,(l) =exp(—21/I¡). (25.25)

lin eonseenmreia, la l'lmeion de auLoeorrelaeion l"(l,0) para cada. lemperatnra debiera

mostrar una dependencia exponeneial eon el Liempo _\'el'eelivamenle se \'e asi en la Hg.

3.3(a)).
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Figura 3.3: (u) Función (le eu1Lovorrclación , (b) Función (lo. correlación entre primeros

\'(‘('ill()sn lo lun-p,”(lo.la cadena. La escala vertical en (a) cs‘logaritmica , y en (b) es lineal.



Sn Liempo característico de decaimiento [,1es la milad del tiempo promedio ellll'e (los

eventos de llipping l¡ (ver Tabla 3.2). .-\_¡nsLandoeslos Liempos curan-leríslicos según la

relación de Arrllenins se obtiene nna energía de. aclivacn'm de (HS) ;L-(Hi-l e\' y nn prel

aclor de (2.7 :t 1.0) 10"" llz, valores (¡ne son similares con los presenlados anleriormenle

dentro de. la precisión de. eslos calculos. Por lo lanlo este analisis a parlir de I'nnciones de

anlocorrelación es nn melodo alternativo para obtener dichos valores.

'l‘ (K) 1‘, (ps) l¿¡-(ps)

800 2'.) ’u
900 J l 2
¡000 7.0 Ill
l 100 3.0 8
l2()() 2. I (i

Tabla 3.2: Tiempo caracl.erísl.ico de decaimiento en las l'nnciones de anlocorrelacion . /,,.

y tiempo promedio entre llipping‘s=L¡, en l'nneión de la lemperalnre.

'1'(l\') l\|l.) Mi) [sing (tl por 2) lsinp, (ÜUUpor '_’(J)

¡"(0, ¡“(0, 1"“), lil)
800 -ll.'2l -Ü.(l3 -l).3ll -()..'ll
900 -().'23 -().()'2 -().'2ó’ -(i..'5|
lllllll -U.'2() -().(l5 -(l.'25 -U.‘_’ll
1100 -().0‘J 0.01 -().'_’-l -(l.2¡_
1200 -(l.(l8 -().()9 -(l.2'_) -().'_’Ï)

'l‘abla 3.3: (Rnnparacn'm de las (:(n'relaciones indepemlienles del liempo /"((). r) calculadas

por simulaciones J\ll) y por el modelo de lsing, en l'nnción de la. lemperalnra. lsing ( I por

2) indica una celda unidad de 2 cadenas con -l dimeros, como en los calculos Ml). mienl ras

[sing (500 por '20) indica '20 cadenas con 500 dímeros en cada cadena. l“ es la minima

sep'aracn'm entre dímeros de la misma cadena, y lvl es la mínima selmracion enlre dímeros

de distintas cadenas. Según el modelo de lsinp, ¡"(0. l 1) tiene valores menores (¡ne (HHH

para estas l.eInperalnras.

Debido al tamano limitado de la celda nnidad snperlicial considerada. solo podemos dai

valores est.i|nal.i\v'osde la l'nnción de correlación enl.re dímeros primeros vecinos a Io lillgn

de nna cadena ¡"(L l“). En la big. 3.3 se ve (¡ne sn dependencia con el liempo es mnclio

menor (¡ne la de la anLouirrelacion. Los valores de Ia col'relm'ion enlre primeros \|'t'iIIU.\

a lo largo de la cadena y perpendicnlares a la misma para I = (l, I"(U. l“) .\' ¡"(0. l ¿). se

_¡-)



umestran en la 'l‘alila 3.3. Esta Tabla muestra que la correlación entre dímeros a lo largo

de la cadena es mas importante que la perpemlicnlar, reflejando el caracter anisotrópico

de. la superlicie Si(()01). Por otra parte, experimentos de difracción de electrones de baja

energia (LEED) [20] muestran que todavía hay orden de corto alcance (SRO) a lo largo de

la cadena a temperaturas del orden del doble de la temperatura experimental de transición

ortlen-desorden (200K).

3.3.2 Modelo de Ising para la superficie

lista sección se propone describir el movimiento de Ilipping de los dímcros de la superficie

con un modelo de Ising bidimensional [21].

13’51"”= z .I,-¡.S'¡S¡'l' E0
i<j

donde la},es una constante aditiva que considera todos los térn'iinos independientes de

las interacciones entre spines.

('olno los dímeros de la superficie perfecta tienen dos posiciones estables, es posible

estalileeer una analogía con los spines magnéticos. Se deline S¡ = +l(—1) cuando el

dímero tiene angulo de asimetría (r(—(.r). La interacción de un par de dímeros vecinos

produce una ganancia de energía de —J cuando ellos tienen el mismo ángulo de asimetría,

_\'de +./ cuando los ángulos son distintos. Los cuatro parametros considerados (figura

3.1) corresponden a las siguientes interacciones: JV es entre primeros vecinos a lo largo de

una cadena de dímeros, J“ es entre primeros vecinos perpendiculares a las cadenas, JD

es la interacción diagonal entre terceros vecinos, definida en la Fig. 3.1. Estos parámetros

son los mismos que. se usaron en trabajos anteriores [17], pero además de ellos creemos

importante incluir .12entre segundos vecinos a lo largo de la cadena, ya que la interacción
entre dímeros de la misma cadena es la mas l'nerte.

Los valores de.estos cuatro parametros l'neron estimados calculando la energía (le difer
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entes reconstrncciones de la superficie (()()l) de Si (ligJH). En particular. para olneuer

.12se incluyó la estructura. p(2x4), en la cual todas las cadenas tienen uno de los cuatro

dímeros con angulo de asimetría distinto a. los otros tres. De acuerdo al liamilloniano

de Ising l)i(limensional, la energía por dín'iero de superlicie para cada una de las cinco
estructuras es:

154,2 = Ji- — ./-¿ + ./,, — 2.1,, -I- Ir)”, (3.3)

lj-¿fi = .l\- — .12 — J,, + 2.1,, -l- En, (3.6)

132,...= —.I,, + li“. (3.7)

13,... = —.l\- — .I-_,— .I,, — “¿Jn-+1530, (3.8)

Iï,._,.I = —.I\- — .l2 -|- .l,, + 2.1,, + En. (31))

Resolviendo este sistema de. ecuaciones con los valores de. la.'l‘alila 3.] se ol)! uricron los

siguientes parametros: .l¡- = —().().'l2-le\", .]¡¡ = 0.0006 (‘\" .Il) = (l.()()()(ie\' _\'.I-_,:2 (HNOS

eV. La relación J" —2.Í,) < 0 indicaque el (n'denainientt) ’anti-lerrornap,nM ico"es favorecido

entre cadenas de dímeros [22]. La relaci(')n .Í\-/2 < .12< l) implica una ('()l|||)el(‘l|('la enlre

interacciones de primeros y segundos \'(‘('lll()Sa lo largo de la cadena y produce el orde

namiento anti-ferromagnetico. Selke [21]estudió esta situacicm, dentro del modelo .r\.\'.\'.\’l

(Anisotropic Next Nearest Neig‘hbors Isinp,‘Model), _\'demostro que presenla una ¡emper

atura critica por encima (le la.cual aparecen modulaciones espaciales en el ordenamiento

de spin a lo largo de las cadenas. A distancias menores que la longitud de correlzu-ir'mel

decaimiento espacial de la correlack'm resulta exponencial pero con modulaciones. Sería

muy interesante buscar estas oscilaciones expm‘imentalmente en la Si(()()|).

Los valores de las correlaciones entre primeros vecinos a lo largo y ¡wrpendicular a las

cadenas se. calculm'on por lo tanto de dos maneras dil'erentes: por dinamica molecular.

usando el liamiltoniano tight binding tri-dirnensional, y por Monte Carlo usando el modelo

de Ising l)idimensi(mal. Para esta. última se usó primero la misma celda de las simulaciones

MD, que tiene 2 cadenas de ll dímeros cada una, pero también se usó una celda mucho

mas grande, de 20 cadenas con 500 (límeros cada una. para. evaluar el electo del tamano.

En ambas celdas se impusieron condiciones periódicas de contorno en las direcciones x e

ll-‘l



.-\ cada temperatura se hicieron 106 pasos de Monte Carlo para la termalización del

sistema. y luego se usaron 2 106 pasos para evaluar las magnitudes termodinámicas. Los

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.3. Las correlaciones entre primeros vecinos

a lo largo de la cadena calculadas por los dos métodos concuerdan razonablemente de 800

n l()()()K,pero son muy diferentes a temperaturas más altas. Era de esperar que el modelo

de [sing con parámetros calculados a 0K no diera resultados muy confiables a temperaturas

altas. ya que la interacción superficie-sustrato es importante en esos casos. Ambos métodos

predicen que los dímeros de cadenas adyacentes practicamente no están correlacionados en

este rango de temperaturas.

3.3.3 Si(001) con una vacancia de dímero (SDV)

La superficie Si(001) con vacancias de dímeros aisladas se pudo estudiar sólo en el límite de

altas c(nnrentraciones (12.5%), una vacancia en la superficie de la celda unidad utilizada,

que contiene 8 dímeros. Primero se investigaron las propiedades estructurales y electrónicas

(le los diferentes mínimos locales a 0K, y luego las propiedades dinámicas a temperaturas

Íinilas. L'na representación esquemática de la celda unidad se muestra en la Fig. 3.4, donde

SD\' indica la ubicación de la vacancia, y ni es el i-ésimo vecino del dímero faltante.

El inodelo tight binding da como mínimos locales a 0K algunas estructuras que pre

senl'an nuevas ligaduras , llamadas ’rebonding’, y otras que no las presentan y que se

denominan ’nonlionding’, como se ve en la Fig. 3.5.

l-Énlas configuraciones rebonding los átomos debajo de la superficie, cercanos a la

vacancia, se acercan para formar nuevas uniones perpendiculares a las ligaduras de los

dímeros superficiales. De esa manera el número de ligaduras no saturadas (dangling bonds)

se reduce y baja la energía del sistema, a cambio de crear un área local con más tensión

superficial. En las configuraciones nonbonding los átomos debajo de la superficie quedan

api-i>xirnadanienteen sus posiciones originales. En la configuración de mínima energía (Fig.

53.5(1)) los dímeros primeros vecinos de la vacancia son simétricos y los demás asimétricos

[’22]. Otra estructura casi degenerada en energía tiene uno de los primeros vecinos y

sn vecino de la otra cadena simétricos y los demás asimétricos (Fig. 3.5 También
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Fïgura 3.4: Iïepresentacíón esquernámica de la superficie reconstruida (1n1 una \7u2undn

aislada. Los Círculos claros representan átomos superficiales y los oscuros los (lv la segunda

capa
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Figura 3.5: Rmnosentución esqueinátieu de la superficie reconstruida con una vacuneia

nislndn, indicando las nuevas uniones en las estructuras a), b), e), y d). Las flechas indican

las direrciones de usinietiía, y los segmentos horizontales, los dímeros simétrieos



existen otros niíniinos rebondiug con todos los díineros de la misma cadena de la \'a('alu'ia

simétricos (Fig. 3.5 a) y l))). Las configuraciones nonlionding, con todos los dímeros de

igual asimetría, o alternando ambas direcciones tienen energías mayores (lt‘l)l(l()a la ma_\'or

cantidad de ligaduras no saturadas (Fig. 3.5 e) y l')).

De los experimentos con ST1\"lse deduce que las racancias aisladas (Sl)\') causan una

reducci(')n del gap electrónico (rango de niveles de energía prohibidas), pero no inl roducen

estados en el medio del gap (deep gap states) como liacen otros del'eclos superliciales

['23,2-1]. De nuestros calculos registamos los estados electrónicos cerca del ll()1\|() (maximo

nivel ocupado) y del LUMO ( minimo nivel desocupmlo) para la superlicie con racam-ia _\'

para la superlicie perl'ecta (Fig. 3.6). Encontramos (¡ue aparecen algunos estados dentro

del gap de la superÍicie perl'ecta al eliminar uno de los dimeros, en part icular en las contig

uraciones relionding, pero no se observaron estados en el medio del gap (deep gap slales).

La reducci(')n del gap en los casos con racancias es del mismo orden (¡ue las dil'erencias

entre diferentes recoiistrucciones de la superficie perfecta.

Para estudiar el electo de la.temperatura en el gap electronico, y mejorar la comparmiou

con los datos experimentales disponibles, usamos un procediiniento numérico llamado re

coeido (siniulated annealing). Se inicia calentando el sistema a 800K, _\'dejándolo a esa

temperatura durante Sps para lograr un mejor muestreo del espacio de conlíguraciones.

Luego siguen '10 ps de dinámica molecular a 300K, durante los cuales se guardan los ral

ores del gap paso a paso. Estos valores Iluctúan alredmlor de 0.55 e\' para la superlicie

perfecta c(-’lx‘2),y 0.38 eV para la superficie con vacancia y no se observó ningún estado

en el n'iedio del gap.

Las simulaciones MD de la superlicie con vacancia se hicieron a temperatura conslaule

( 600 y 800K) por 160 ps y se encontró que los dímeros tienen 3 posiciones estaliles. ('ull

ángulos de asimetría —(r,(l, y (r ((r = 14°), en lugar de dos como tenia. la superlicie perl'ecla.

Los dímeros primeros vecinos de la \r'acancia nl permanecen una gran fracción de l¡(‘lll|)(i

como dímeros simétricos (47%), mientras nz, 113,m, _\'".5 son Siluetl'icos sólo el IT‘Á.del

tiempo total de simulación. Los dínieros oscilan entre los estados con ángulos o. (l. _\'

-(r, mientras el sistema alterna entre diferentes conliguraciones (relioudiug) con nuevas

ligaduras quimicas, que no aparecen en la superÍicie perfecta.



c(4x2) p(2xl) non-bonding a non-bonding b rebonding

0.82 cV 0.59 eV 0.49 cV 0.45 eV 0.6 eV

Figura. 3.6: Niw'lus (lo energía cercanos al gap, para la superficie reconstruida con y sin

defectos. Los 2 casos ’nonbonding’ corresponden a las Figs. 3.5(0), y 3.5(f), y cl caso

‘rvlmmling‘ a lu 3.5(d)
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En Fig. 3.7 se gralica el angulo de. asimetría. de cada díniero snperlicial en l'nncion

del tieinpo de simulación a 'l‘ = 800K. Se identilican claramente los tres estados estables.

DeÍiniendo el estado con ángulo (r (-(r) conio estado ’.—\’,y el del dilnero sinielrico ('Ulllu

estado ’B’, se calcula el tiempo caract.erístico de transición entre estados TM]. im. r r,“

para díineros de la niisnia cadena que la vacancia, y los de la cadena atl_\'acent.e.('l‘alilaSi.l).

800K (500K

.»t —> .-t’ .-t —> B ¡3 —) :t .-t —> .vt’ .-t —> ¡3 If —> .rt

(H) 37 - - 23-2 - _
(Ii) 19 17 n llti 5:; 12
(c) 3.1 8.6 3.6 tti lt) 7 :3

'I‘alila 3.-1: 'l'ienipo de transición cn pico-seguinlos a (¡UUy 800K para (a) snlwrlicie perfecta.

(Ii) cadena de dinieros sin SDV, y (c) cadena de. dinieros con SDV.

listos valores son geinn'alinente mas chicos (¡lle los tu: para Ilipping de dilneros en la

superficie perfecta, los de los dinieros en la inisina cadena (¡ne la vacancia son aún ¡nas

chicos. Los Lienipos caract.erist.icos entre transiciones decrecen por la presencia de la SI)\'.

Este lieclio se ve ¡nas claro si exalninanios las barreras de energia de transición según los

resultados de dinamica inolecnlar (ver 'l‘alila 3.5). l’ara diincros en la cadena sin \'il('¡lll('i¡l.

la barrera de energía dinamica para la transición .-\ »—>.-l’ (AI? = 0.237e\') es siinilar

a la correspoi¡diente de la snperíicie perfecta de 0.38 e\". Para estos diineros la posicion

silnetrica representa sólo llll iníniino poco profundo, de (l.2e\v’por encima de la posicion

asinnitrica. .-‘\los efectos de conlirinar ésto, se estiniaron las bill'l'Cl'ilSestáticas a (llx'. las

.-l —».-l’ son de ().-l3e\’ y ().39e\" para diineros nz y 11;,respectivanientc.

Ali

.-t —) .-t’ .-t —-) B 13 —> .-t .-t -——>:t’ ..-t —-> ¡3 l! —r> .t

(a) (5.8 — — 0,33 — 

(b) n "1.9 0.5 0.37 0.2.1 0.02
(c) 0.8 0.2 0.9 0.1:; 0.03 0.1.3

Tabla 3.5: l’ret'actor 1/0(en unidades de. 10"" llz), .r energias de activacion Alf (in e\')

para llipping de díineros (a) en la snperíicie perfecta. (Ii) en la cadena sin SI)\'. ,\' tc) en
la cadena con SDV.
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La situación es completamente diferente para los dímeros de la misma cadena que

la vacancia, las barreras de energía son mucho más chicas que las de los otros dímeros.

Resultados de simulaciones MD muestran que para estos dímeros el mínimo absoluto cor

reponde a la posición simétrica, ().l’20\’por debajo de la posición asimétrica, y la barrera

de Iransición .-l —-)¡l’ es de 0.13e\’. Esta visión dinámica da una descripción resumida de

la complicada superficie de energía con varios mínimos locales y diferentes barreras en

ergelicas entre ellos. Por ejemplo la barrera estatica de transición A —)A’ para el dímero

II| es (le 0.19 e\".

(.2lllh‘l(‘l‘¡llll()5resaltar que debido a la tensión local presente en las configuraciones ’rc

Imnding", las energías de activación para dímeros de la cadena sin vacancia (especialmente

para nz), son mas grandes que las de los dímeros de la misma cadena que la SDV. Este

lwrlm puede explicar el fenómeno descripto en R.ef.[l()],que a T N Tc, la cadena con SDV

presenta nn aspecto simétrica, mientras que las cadenas vecinas son asirnótricas.



Figura 3.7: Angulo (lo asimch‘íu vs tiempo (lo simuIm-ión para lu sulwrlivw ('(m Sl)\ n
800K.
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3.4 Conclusiones

Se hicieron sinmlaciones de dinamica molecular de larga duración con el objeto de com

prender el mecanismo de Ílipping de dímeros en la superficie perfecta, y con defectos, de

Si((l()l). Estos resultados nos permiten obtener una estimación realista de las energias de

aetiracir'm, porque dan promedios pesados según las correspondientes energias libres de las

que se obtienen partiendo de diferentes mínimos locales a OK.

Los llippings correlacionados de dos dímeros primeros vecinos son tan importantes

como los de dímeros individuales a temperaturas bajas. Ellos resultan no despreciables

al'm por encima de 800K, según los resultados de simulación. Sería interesante incluir

ambos mecanismos de llipping en un modelo de Ising cinético para evaluar los efectos de

su competencia a temperaturas mas bajas usando simulaciones Monte Carlo, y comparar

con resultados experimentales disponibles.

Las correlaciones espaciales entre dímeros primeros o segundos vecinos, obtenidos (le

las simulaciones MD, concuerdan cualitativameute con las predicciones de un modelo de

Ising‘bidimensional con parámetros determinados a 0K hasta IOOOK,y esta concordancia

empeora cuando la temperatura es más alta. Es importante considerar interacciones hasta

cuartos vecinos, o sea segundos vecinos a lo largo de la cadena en el modelo de Ising.

En el caso de la superficie con vacancias (SDV) , los dímeros tienen tres estados (le

equilibrio en lugar de dos como en el caso de la superficie perfecta. Los dímeros (le la

misma cadena que la vacancia tienen movimientos (le flipping más rápidos que los de las

cadenas vecinas, conduciendo a estos primeros a tener un aspecto simétrico en experimentos

(',()llSTM a temperaturas aún más bajas que la temperatura de transición orden-desorden.
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Capítulo 4

Adsorción 'y difusión de dímeros de

Si en Si(001)

4.1 Introducción

Entre los diferentes aspectos de la superficie (()()l) de Si que han sido inlensninenle eslu

diados, tanto teórica como experinumlnlnienle, debido n su gran interes en investigncn'm

básica y en tecnología Íigurnn los procesos (EiClllCllLíliPSinvolucrados en el crecimiento iio

moepimxiul de películas de Si. Estos son importantes para la produccit'm de (-rislnles de

alta calidad y requierml conocer a esculn atómica cuáles son los grupos doniinanles (¡ue

difunden en la superficie, y cuáles son sus ¡necunísrnos de difusión, _\'nque ln dil'nsion oenpn

un papel importante en el crecimiento cristalino.

Durante los últimos años nnichos trulinjos lmn inlentudo describir los posibles ('ulninos

de difusión de las especies adsorhidns. I‘Ính'e los experimentales. 'l‘rolnp _\' .\lulll(os [:3]

midieron la cor¡(:(ullraciói1 de especies udsorhidas n leniperatln'ns enlre l()23i\' ,\' |3323l\'

usando un microscopio de electrones de baja energía (LEEM). (kun-lm'eron que eslns es

pecies (grupos de atornos de Si forumdos Lórniicmnenle n Leinpernlin'us nllns. poniendo

en contacto la superficie con un vapor de Si) son ml-díineros (duneros ndsol'hidos). _\'no



ad-atomos (átomos adsorbidos). Examinande los bordes de la muestra concluyeron que

dentro (le su precisión experimental la difusión es casi isotrópica a esas temperaturas, al

contrario (le lo que sucede a bajas temperaturas, y que la especie dominante que difunde

es la (le (límeros. Pero los caminos para la difusión pueden ser diferentes a temperaturas

bajas, ya que a temperaturas tan altas el proceso de intercambio de un átomo adsorbido y

uno superficial puede ser importante.

Por otra parte, los estudios con STM de Borovsky, Krueger y Ganz [3, 4] muestran que

a T = 450K los ad-(límeros difunden rapidamente a lo largo (le las cadenas (le dímeros,

y ocasionalmente saltan al canal que separa las cadenas, donde difunden más lentamente.

En el canal existe una posición de mínima energía ’C’, donde la ligadura del ad-dímero es

perpendicular a. las cadenas (ver Fig. 4.1). En base a sus observaciones experimentales

ellos propusieron un camino para la difusión perpendicular a las cadenas, que permite ir

(le ‘A' a ’C’ pasando por ’B’ (Fig. 4.1). Además, midiendo la distribución de las longitudes

(le saltos a lo largo de las cadenas y a lo largo de los canales concluyeron que la difusión

a lo largo (le las cadenas consiste en saltos simples, de un sitio por vez, mientras que la

difusión en los canales involucra saltos múltiples, avanzando varios sitios por vez. Después

(le analizar diferentes mecanismos para explicar estos movimientos, propusieron un modelo

según el cual los átomos que componen el ad-dímero avanzan por separado, manteniéndose

(l(".l)ll|l'l(‘,llt(‘.unidos en (lifusiones a lo largo de las cadenas, pero disociándose y reasociándose

al difundir en los canales.

'l‘amhien tun-¡camente se han sugerido diferentes caminos para la difusión y se calcu

laron las respectivas energías de activación mediante optimización (le estructuras a 0K

[6, T. 8, 9, 1(), 11]. Sin embargo, los caminos que se pueden analizar a 0K son muy pocos

comparados con el número posible (le caminos para ir (le una posición adsorbida a otra.

Por otra parte, todavía se sabe poco acerca de los efectos dinámicos a temperaturas finitas

y acerca del posible intercambio entre los ad-átomos y los átomos de las primeras capas del

sustrato durante la difusión. Para estudiar todos estos procesos es muy eficiente una simu

lación por dinamica molecular a temperatura finita, ya que permite seguir los movimientos

(le los ad-dímeros a lo largo (le la difusión y buscar los caminos de baja energía de acti
ración.

En este capítulo se describen varios caminos para la difusión de ad-dímeros, paralelos y
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perpendiculares a las cadenas de dímeros de la superficie, que resultan de las simulaciolu-s

a l3()0l\'. Se analizan las frecuencias con que ocurren los diferentes eventos. incluyendo el

intercambio y la probabilidad de disociación en diferentes sitios de. adsorción. lCu lo que

sigue definimos una difusión en el sentido local al movimiento de un grupo de atomos de un

sitio de adsorción a otro por efecto térmico, en ausencia de gradiente de ('()II('(‘Itll'at'iulte.'.

4.2 Método de cálculo

Las simulaciones MD se lucieron con un modelo tigltt binding cuyos elementos de matrix

dependen del entorno [12], descripto con mas detalle. en el capítulo 2. Se Ira probado que

este modelo describe adecuadaulente la estabilidad estruetural y la energetica de diferentes

materiales que contienen Si, incluyendo las diferentes recottstrucciones de las stlpel'licies del

Si. El algoritmo de la dinámica molecular es el descripto en el capítulo 2, _\'es similar al

usado en el capítulo 3. El intervalo de tiempo usado es 'Zfs. En este trabajo no se incluyo

el término de l-lubbard de la ltef.[l'2], porque hacerlo requeriría que los calculos fuesen

autoconsistentes en cada paso de la dinamica molecular y eso los lraría inueeesariamenle

costosos como explicaremos más adelante.

En lugar de una única simulación muy larga se lucieron diferentes simulaciones, de

aproxiruadamente 90 ps cada una, comenzando todas a partir de un slab de l'.’ capas con

16 átomos por capa en la celda unidad. Este slab esta relajado a su estruet ura mas favor

able, que es la reconstrucción c(-l><'2),y tiene un dímero adsorbido en cada superficie libre

(es decir, dos por celda unidad). A la, tempmatln'a. de la simulación (Iiltltllx'), la estrue

tura inicial (:(xlx2) se transforma en una estructura promedio temporal p('2x l) en unos

pocos pico-segumlos. Las condiciones iniciales diferentes para cada SllllllliH'lÓllse obt ieueu

adjudicaudo velocidades al azar a los átomos con una distrilmción um.\'\\'elliaua. Luego

se acopla el sistema con eI termostato de Berendsen [lll] para mantener la temperatura
deseada constante.

Previamente a las simulaciones se evaluaron las energías relativas de las cuatro posi

cioues de adsorción principales para un dímero: A, ll, (il, y D (l’ig. =l.l). listas sou 0.25.
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().l l. 0.00. y 'l.l-—leV respectivamente, obtenidas usando la optimización de estructuras a 0K

segun el presente modelo. Comparan razonablemente bien con las de cálculos de primeros

principios [6. 10].y con las estimaciones experimentales Lo importante a notar es que

hay tres configuraciones de baja energía (A, B, y C), con diferencias entre ellas de menos

de 0.2 e.\'. y una cuarta configuración D con una energía aproximadamente 1eV mayor.

Estas conclusiones acerca de las energías relativas no cambian si se incluye el término de

Hubbard. Las diferencias entre cálculos con y sin término de Hubbard con nuestro modelo

y calculos de primeros principios son del orden de la energía cinética, o sea de 1300 K,

mientras que para la difusión interesan las barreras de energías que son del orden de 1

e\'. Por estas razones creemos que el modelo adoptado es confiable para el estudio de los

¡novilnientos sobre la superficie a altas temperaturas. Esta conclusión se apoya también en

la concordancia entre algunos caminos de difusión que encontramos con los previamente

reporlados a partir de cálculos a 0K por tight binding o primeros principios [8, 9].

4.3 Resultados de la simulación

Se lucieron en total 64 simulaciones de dinámica molecular, 36 de ellas con los dímeros ini

cialmente adsorbidos en configuración A, 16 en B, y 12 en C. El tiempo total de simulación

es de 5748 ps, durante el cual se observaron 119 eventos interesantes. En esta Sección se

describen los caminos más probables de difusión a lo largo y perpendicular a las cadenas
de dímeros.

Las Figs. 4.2. 4.3, y 4.4 muestran tres caminos típicos de difusión paralela a las cadenas,

_\'las l’igs. ¿1.5.4.6, y 4.7 los de difusión perpendicular a las cadenas de dímeros. En todas
’las l-‘iguraslos arornos inicialmente adsorbidos son indicados como ’1’y 2’. Por efecto de las

lluclnaciones térmicas algunas ligaduras entre los átomos no figuran en todas las imagenes

instantáneas de la simulación, esto sucede si las correspondientes distancias interatómicas

exceden a una distancia de corte, que es arbitraria y de 2.60 Á. Es importante notar que

se aplican condiciones periódicas de contorno en direcciones paralelas a la superficie.

En primer lugar consideremos los movimientos paralelos a las cadenas: La Fig. 4.2



Canal CadenaCadena

Fu et al, Fig. l

Figura 4.1: Representación csquemática de Sitios (le adsorción M y H para inonómoms

adsorbidos. (b) Sitios de adsorción A, B, C, y D para dímeros adsorbidos. Las longilmlvs

de enlace de los ad-dímeros A, B, C, y D son respectivamente 2.44, 2:13. 2.51. y 2.27.4.

Los circulos negros representan los átomos adsorbidos. los grises y los blancos son átomos

de la superficie y de la segunda capa respectivamente.
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IV)

l*‘i;.','nr21,1.2: Visln do los pasos principales dc difusión a lo largo dc las cadenas dc díinel'os

¡l liíl)()[\'. Sc nnnrslamsolmnonto una celda unidad con condicioncs periódicas de contorno

cn dircccioncs purnicins u la superficie. Sc utiliza la inisnia convención para ropi'csntar los

átomos (¡no cn ln, Fig. ¿1.1
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‘igum 4.3: Idem Fi): 4.2 para, difusión n, lo largo (lol ('nnnl.



Figura .1..l: [(lmu Fig. ¿1.2pum difusión ¿Llo largo del canal con inlmnxnurflúo.

(53



muestra un dímero adsorbido en una. posición B que pasa a otra posicion equivalente en

un sitio vecino. En el paso ll de esta Figura. el ad-dímero ’1-2’ comienza a rotar alrededor

del átomo ’2’. Én el paso IV éste pasa al siguiente sitio saltando por encima de uu dimero

superficial, a traves de un punto de ensilladura. Del paso I\" al paso \'. rota de nuevo y

finalmente el ad-dímero llega a otra. posición estable B eu el paso \'I. En el camino descripto

y en otros casos observados de difusión a. lo largo de. una. cadena. aparece la rotacion del

ad-(líinero alrededor de uno de. los átomos del par, que se encuentra moment:irreameule en

un mínimo local de un monómero adsorbido. 'l‘ambieu vale la pena destacar el Ireclro que

el ad-dímero permanece ligado durante la difusión. I'll mecanismo descripto no había sido

reportado previamente y seguramente tiene una. energía de activacion menor a la de una

traslación simple por encima de la cadena de dímeros de. la superficie. No se observaron

eventos de intercambio ni saltos de largo alcance (de varios sitios) en movimientos a lo

largo de las cadenas.

Para movimientos a lo largo del canal entre cadenas se observaron dos lipos de caminos.

El primero se muestra en la. Fig. 4.3 y es similar al propuesto por Lee el al. [9] usando

:álculos tight binding y confirmado por calculos de primeros principios. ('onsisle en suce

sivas rotaciones de pequeños ángulos del :uI-dímero en el canal. Se puede observar (¡ue el

ad-dímero permanece algún tiempo en un mínimo local C,-, tanto en el paso ll ('(mm en el

paso V, y despues de esto llega a un mínimo mas profundo C. La existencia del mínimo (',

habia sido propuesta anteriormente en varios trabajos teóricos a 0K [9. l-l]. Segun nuestro

calculo su energía es de 0.68 eV por encima de C. Esta posición es imporlaule en la dil'usiou

a lo largo del canal y tambien en la.difusión perpendicular a las ('adeuas. l)e las IT veces

que observamos el ad-dímero en C¡ 8 veces va luego a C y el resto se reparte enlre las

diferentes posibilidades, lo que implica que la.barrera para ir de C,-a C es la mas baja (le

todas partiendo de Ci.

El segundo camino a.lo largo del canal involucra.el intercambio de ad-¡itolnos con :ilomos

del sustrato, y no fue reportado previamente. Sin embargo, la simulacion del ll|()\'illli(‘llln
\ f l . ' .. .. '. .. ....\¡.ol¡ ¡”a muestra que el inhnanilan Jai-¿.2 l' ¡w'

\Iur" a alla temperatura., porque. disminuye la barrera de (¡ilusion el’ecliva enlre

dns sitios de adsorei(')n. Aquí tambien vemos intercambio en la difusion de. ad-dr'meros.

l)articularmente en el caso de la Fig. «l.-‘|. Es otra posibilidad para ir de una posicion

C a otra C vecina, esta vez por nredio de un mecanismo complejo que involucra alomos

(it-l



adsorbidos, de. la superficie y de la segunda capa. En el paso Il el ad-atomo ’2’se aproxima

a la superficie, se pone en el lugar de un átomo de la segunda capa ’3’ y éste último se

transforma en intersticial. Desde el paso lll al paso IV el aton'ro '3’ se mueve al sitio

vecino y empuja a un atomo de la segunda capa ’5’ hacia el canal. En el paso V, el dímero

’1-2’ rota un pequeño ángulo alrededor (le ’2’, mientras una ligadura se establece entre los

alomos ’»l’y ’5’. Finalmente en el paso VI el ad-dímero original se disocia, con el átomo ’1’

ocupando el lugar de un átomo superficial, y un nuevo ad-dímero se forma con los átomos

ïl" y ’5’ eu el mínimo C del sitio vecino.

I‘Ïsl'acil entender que debido a las diferencias en los entornos de los ad-dímeros, posi

cionados encima de una cadena o en el canal, sus mecanismos de difusión sean también

diferentes. Los ad-dímeros en C presentan una ligadura más larga (débil) y están más

cerca a la superlicie que los ad-dímeros en A o B, por lo tanto es natural que átomos

superficiales y de. la segunda capa participen mas en la dil'usión a lo largo del canal. Por

olra parte, la rotación de los dímeros encima de las cadenas es un proceso de muy baja

energía de activación, de manera que estos dímeros pueden difundir fácilmente a lo largo

dc las cadenas mediante rotaciones sucesivas.

lzlnlo que sigue describimos los caminos de difusión perpendiculares a las cadenas de

dímeros: La Fig. ¿1.5muestra uno de los caminos observados para ir de B a C. Este camino

concuerda con el calculado por Lee, Wang et al. [8] a 0K con un modelo tight binding

similar al de esta tesis y por primeros principios (DFT). En el paso I, tres (le las cuatro

ligaduras entre el ad-dímero y los átomos de la superficie se rompen y el ad-dimero queda

libre de. moverse por encima de la cadena liacia el canal. Desde el paso III al paso V

el alomo ’l' permanece en una posición M, de adsorción para un n‘ronómero, mientras el

alomo "2’se liga primero con un átomo de la superficie y luego con uno de la segunda capa.

La posición del paso V es la del mínimo local Ci, y finalmente en el paso VI el ad-dímero

llega a la posición C.

lireutos de intercambio se observaron también en dil'usioues perpemliculares a las ca

denas. Por ejemplo, otra forma de ir de B a C que involucra disociación, intercan‘ibio y

rmsociación se. muestra en la Fig. 4.6. El ad-dímero originalmente en [3 se disocia en el

paso ll, En el paso III los átomos ‘l’ y ’2’ van por separado a los sitios de adsorción para

ad-¡ilomos l\l y ll respectivameirte. En el paso [V el átomo ’2’ toma el lugar de un átomo



(36

2

figura, 4.5: Idem Fig. 4.2 para difusión (lo B a C.

)

III)



I) 3 II) s

V) 2

Figura 41.6: [(lcm Fig. 4.2 para difusión (le B 2LC con intercmnbio.
67

m
III)

m



I)

III)

V)

Hg

V

i'll'lílllllllg

VI)

Figura. ¿1.7: Idem Fíg. ¡1.2 pam difusión (lo A :1 C.

03



superficial, empujandolo hacia el canal entre cadenas, en el paso V un nuevo ad-dímero

(’l-Jl’) se. forma en el canal. En el paso Vl éste llega a la posición Cl-para luego ir a C.

Un tercer tipo de movimiento perpendicular a las cadenas se muestra en la Fig. 4.7.

Este consiste eu un camino que va de A a C y que no hemos visto calculado a. 0K. En el

paso ll el átomo ’l’ va hacia el mínimo M mientras el átomo ’2’ se ubica en el medio de

(los átomos de la superficie que originalmente formaban un dímero. Desde el paso III hasta

el paso lV, el ad-dímero sale hacia el canal con uu movimiento (le traslación rígida, eu el

paso \’ llega de. nuevo a la posición C¡, y rota hacia C en el paso VI.

4.4 Discusión

Considerando todas las simulaciones realizadas, encontramos que el evento mas frecuente

(-lil sobre 119) es la rotación del ad-dírnero entre las posiciones A y B, en acuerdo con

resultados previos tanto teóricos como experimentales [3, 16]. Sin embargo, éste no es un

evento difusivo porque no implica transporte de materia. Obscrvamos difusión paralela a las

cadenas y también perpendicular a ellas, con frecuencias comparables. Dos características

que comparten todos los eventos de difusión observados es que los ad-(límeros prefieren

difundir como tales, aún a temperaturas tan altas como 1300K, y que se mueven por

rotaciones sucesivas más que simples traslaciones. Este último lleCllOpuede explicar por

que. la barrera de activación calculada considerando movimientos de traslación puros a lo

largo de las cadenas de dímeros es demasiado alta comparada con los datos experimentales

corres]>ondientcs [10, ll]. Es importante mencionar que en los caminos cou intercambio

un nuevo dimero se forma inmediatamente después del intercambio, sugiriendo la mayor

estabilidad de los ad-dímeros con respecto a los monómeros. Mientras la difusión a.lo largo

de las cadenas consiste en movimientos simples de los ad-díu'ieros, que no perturban los

atomos del sustrato, el intercambio es frecuente en procesos de difusión a lo largo del canal

.r perpendicular a las cadenas. Estas diferencias explican por qué la difusión a lo largo (le

las cadenas cs la predominante a temperaturas bajas, cuando los eventos de intercambio
no estan activados.



Los resultados de dinamica molecular se usaron para corroborar las energías relativas

(le los sitios de adsorción A. B y C y para estimar las energías de activacit'm de los eventos

de más estadística, como la. rotación entre A y l3 y la dil'usión paralela a las cadenas. ('on

este propósito se registró el tiempo medio de. residencia en llll sitio X. lx. (X=.-\. li o (') v

la probabilidad de salto del sitio X al sitio Y fxy. lillos se vinculan ("on la l'reeuencia de

transición I/Xy = [yy/tx (¡ue a su vez se puede expresar por una relación de .-\rrl|enius:

1/ = 1/0exp(—AIÏ-/l.',,'l') (|.l)

Si el prelaclor un no varía mucho entre los mínimos A, B, _v(É, las energías relativas

obtenidas de I/Xy/l/YX para estos tres sitios son 0.2!), 0.1| y 0.00 e\' respectivauieute.

Estos valores representan promedios temporales de las energías relativas de adsorción. en

superficies con diferentes estructuras debido al permanente movimiento de llipping de los

(límeros superficiales. Asignando un valor típico de lt)” ll'l, para el prel'aclor. sugerido pol'

datos experimentales [3], se. obtiene un valor medio de 0.65 :L-0.0| e\' para la energía de

activación de rotación entre A y B, 0.94 :l: 0.07 eV para difusión a lo largo de una ('adella.

y 0.90 :l:0.07 eV para difusión a lo largo de un canal. I,os primeros dos valores concuerdan

muy bien con datos teóricos _vexperimentales disponibles [16, 3. Sin embargo. para

la difusión a lo largo del canal, la energía de activación así obtenida es menor que los

valores experimentales y calculados a 0K [3, 9]. Las razones posibles de esta discrepancia

son: 1) ’ara la. difusión a lo largo de un canal existen al menos dos energías de. activación

diferentes, (:orrespond¡entes a caminos con o sin intercambio. Se lia extraído un único valor

por falta, (le estadísticz . l’ero, cuando se observan dos caminos en la simulación eso indica

que la tenmmatnra de la sinmlación esta cerca del punto en que se cruzan ambas curvas

de Arrlienius. La activación de nuevos caminos, que no existen a bajas temperaturas. es

una forma de. bajar la barrera. de energía el'ectiva. 2) Algunos autores proponen. denl ro del

marco de, la teoría de estados de transición _vla aproximación cuasiarim'miea de dinamica

de redes, que las barreras de. energía para la difusión decrecen con la temperatura [IT].

Este efecto puede. S(‘,l'mas in‘Iportante a lo largo del canal debido a su entorno de adsorción

y a sus mecanismos de difusión, que involucran movimientos de átomos del sustrato.

r
'on respecto a los movimientos perpendiculares a las cadenas. Borovskv et al [35]habían

'l’t)



sugerido que nn dímero en A rota previamente a B antes de difundir a C. Ellos justificaron

sn argumento planteando que un dímero en A es perpendicular a uno en C y como la

barrera de rotacicm entre A y B es la más baja de todas, sería probable que el dímero rotara

primero y luego se trasladara hacia el canal hasta C. Nuestros resultados de simulación

tambien indican que la barrera entre A y B es la más baja y observan el mismo camino

sugerido experimentalmente, pero además muestran que a temperaturas altas se puede ir

directamente (le A a C (Fig. 4.7). Esto ocurrió en tres casos, sobre ocho movimientos

¡ierpendicnlares que observamos. En este camino el dímero rota al mismo tiempo que sale

(le la cadena para ir al canal, un camino probablemente no activado a temperatura baja.

Se lia observado también un camino de difusión perpendicular con intercambios atómicos

(Fig. 4.6). Experimentos y estudios teóricos a temperaturas más bajas [4, 8, 9] indican que

la (lil'nsiónde ad-dímeros en Si(001) es muy anisotrópica, los dimeros difunden rápidamente

a lo largo de las cadenas, pero más lentamente perpendicular a las cadenas y a lo largo del

canal. El haber observado intercambios en la difusión perpendicular pero no a lo largo de

las cadenas indica que la activación de eventos de intercambio contribuye a disminuir la

anisolropía a temperaturas altas, en acuerdo con la observación experimental de Tromp et
al.

Cuando ocasionalmente los dímeros se disocian, se observa que los ad-átomos individ

nales van inmediatamente a los sitios de adsorción de mínima energía M. Si definimos la

probabilidad (le disociación como el número de eventos de disociación sobre el número total

(le eventos observados encontramos que los dímeros en C tienen una probabilidad 0.3 de

(lisocial‘se. mientras este valor es 0.25 en B y 0.1 en A. La probabilidad de disociación es

mas alta si los átomos están cerca del sitio M, lo que sucede en B y en C pero no en A.

lis interesante destacar que no se observó ningún evento donde el dímero llegara a

la posición D, que es aquella donde se ubicarían los átomos de la siguiente capa en el

crecimiento liomoepitaxial. Los ad-dímeros en C, a diferencia de los adsorbidos en A y

B. tienen una barrera de energía para la rotación más grande que la de traslación, como

¡ambien lo mencionaran Goringe y Bowler [14]. Esto sugiere que los ad-dímeros aislados no

pueden ser núcleos precursores de crecimiento homoepitaxial, para ello se necesitan grupos
(le mas átomos.
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4.5 Conclusiones

Se investigaron los caminos y mecanismos (le difusión (le (límeros adsorbidos en Si(()()l) por

medio de simulaciones de dinámica molecular a 13()()I\'.y se describieron algunos caminos

típicos con baja energía (le activación. A esta temperatura la mayoría (le los ad-(límeros no

se disocia, difunden como una unidad o nuevos (límeros se forman inrnedialaruenle despues

de un intercambio. La difusión se realiza por medio (le rotaciones sucesivas (le pequeños

ángulos, y no como una pura traslación o moviéndose los (los átomos por separado _\'luego
reasociándose.

El camino (le difusión a lo largo de una cadena de (línreros consiste eu saltos (le un sil ¡o

al sitio vecino con una barrera de energía de 0.94 e\' y es una alternativa al propuesto por

Borovsky et al. de mover los dos ad-átomos por separado. Para la difusión a lo lall'go

del canal encontramos que los átomos del sustrato participan fuertemente en el proceso.

que los intercambios entre ad-átomos y átomos del sustrato son tambien importantes. Por

otra parte, la. activación de nuevos caminos perpendiculares a las cadenas. _\'asea el que

involucra intercambios o la difusión directa entre .-\ y C sin pasar por B. (-ontrilnu'e a

disminuir la anisotropía (le difusión a temperaturas altas.

El método de dinámica molecular nos permite verificar algunos (le los caminos sugeridos

por cálculos a 0K y por los experimentales. pero tambien encontrar otros caminos que lln

habían sido prediclros.
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Capítulo 5

Depósito de átomos de carbono sobre

Si(001)

5.1 Introducción

lrÏnlos ultimos años el depósito de capas de carbono amorl'o sobre diferentes sustratos ha

sido objeto de mucho trabajo experimental [l] debido a las especiales propiedades físicas de

esos lilms, como por ejemplo, su dureza. Por esta razón se los suele llamar "diamond like

Iilms" Sus propiedades mecánicas, ópticas y eléctricas dependen de las condiciones y del

melodo de l'aln'icación. Estas condiciones pueden ser la estruüura cristalina del sustrato

sobre el ('ual se depositan los carbonos, la temperatlu'a del sustrato, el flujo y la energía

«intuica de los átomos de carbono depositados. Diferentes experimentos producen capas

amorl'as con una gran variedad de densidades y de durezas. Por este motivo es interesante

simular (unicamente un depósito, para poder luegocaracterizar las capas amorfas formadas

en l‘uncióu de las hipótesis del calculo.

I'Ínesle ('apíl ulo se describe nn intento de sinullación numérica del crecimiento de capas

de carbono amorlo sobre un sustrato de Si. El sustrato se eligió porque se espera que la

presencia del Si. con su l'uerte tendencia a l'ormar enlaces tetraedricos, pueda aumentar la



dureza del amorlo al favorecer la formacit'm de ese tipo de coordimición. lil procedimiento

experimental [2, 3] que se desea. modelar es el que hace incidir iones acelerados de metano

sobre Si(()01), de tal manera que. los bidrógenos nunca llegan a la supcrlicie y se lorman

capas de carbono amorfo sobre una interfaz mixta de. (Í. _vSi.

Como en los experimentos el flujo de carbonos incidentes es bajo. en la simulación

se depositaron los atorn0s de carbono uno por uno, de manera que cada uno llegue a su

posición de equilibrio independientemente. Por ese. motivo hasta el momento sólo se ba

llegado a simular la formación de la capa mixta, de SiC amorfo (a-SiC). lil a-SiC. como otros

compuestos amorfos binarios (por ejcmplo,a-GaAs), es de por sí un material interesante lr

muy buen candidato para aplicaciones tecnológicas. Se.trata de semicol¡ductores estables

hasta altas temperaturas, que pueden ser empleados en turbinas y en reactores. Tambien

son utilizados en la tecnologíade celdas solares [Il]. Debido a su interes tecnológico. merecen

ser estudiados y caracterizados desde el punto de vista teórico a. partir de su estructura

microscópica.

Este capítulo está organizado de la siguiente manera: en la sección 23.2se describe

brevemente el metodo de calculo, en la sección 5.3 se.presentan los resultados. divididos en

dos partes. La subsección contiene los resultados con pocos átomos de (Édepositados

y la 5.3.2 se refiere a la interfaz mixta. Las conclusiones estan en la sección 5.-I.

5.2 Método de cálculo

Se usó el método de dinámica. molecular con el modelo tight. binding para sistemas mixtos

de C y Si descripto en detalle en el capítulo 2. La característica principal de este modelo

consiste en asignar tanto a la. interacción atractiva como a la repulsira entre un :itomo

de C y uno de Si, el promedio pesado de los valores correspomlientes de cada material

puro. Debido a limitaciones del costo conmutaciomil. _\'consideramlo el tamano grande de

la celda unidad. se decidió usnr solamente el punto l‘ para el cálculo elm-trt'mico.

El sustrato de Si se represent.(') por una lamina de. 8 capas atómicas. con una celda
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unidad de 9 átomos por capa y con condiciones de contorno periódicas en las direcciones

m, e y, paralelas a la superficie. El intervalo (le tiempo usado para la integración de las

ecuaciones de Newton fué de lfs. A diferencia de simular sistemas con Si, cuando se tienen

átomos más livianos como el C se requiere un paso de tiempo menor.

5.3 Resultados

5.3.1 Depósito de los primeros átomos de C sobre Si(001)

Antes de comenzar el proceso de depósito el sustrato de Si(001) se debe termalizar a la

temperatura ambiente (300K), siguiendo las condiciones experimentales. A esta temper

atura la superficie (001) se presenta principalmente con la reconstrucción p(2x2), habiendo

sólo pequeñas fluctuaciones de los átomos alrededor de esas posiciones de equilibrio.

La velocidad con que impactan los átomos de carbono sobre la superficie debe ser tal

que el daño producido en el sustrato original sea localizado. Esto define un rango de

velocidades permitidas para los primeros átomos a depositar, que depende del tamaño de

la celdad unidad y particularmente del espesor del sustrato. La celdad unidad considerada

tiene un área superficial de 11.56x11.56;l y un espesor (le 9.5421. Siguiendo el modelo

propuesto por Marks la maxima energia cinética de un átomo de C incidente debe ser

tal que el el'ecto causado se localice en una semiesfera de radio R centrada en la posición

del impacto y totalmente contenida en el sustrato. Este radio R se calcula usando la

ecuación de transferencia de calor en un medio homogéneo con la densidad equivalente a

la.del sustrato, y resulta de 7A para una energía cinética de 7.55 eV o de 7.4Á para 9 eV.

(Ïonio se lia mencionado en la Introducción, el flujo experimental permite que el sistema

se terinalice a temperatura ambiente después de depositar cada átomo de carbono. En la

simulación se ha considerado solamente la incidencia normal a la superficie, eligiendo para
('mla C lncldente las coordenadas :1:e y cn forma aleatoria y partiendo de una. altura. z

(le 2.-!5/l por encima de la superficie. Esta altura se eligió para que la interacción entre
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el C incidente y los átomos del sustrato sea inicialmente despreciable. pero (¡ue esten lo

suficientemente cerca como para que la aproximan-ión tight bindiug sea valida.

Con el intento de acercarse lo más posible a las condiciones experimentales, Ia simu

lación del depósito de C sobre Si(()01) se divide en cuatro etapas. En la primera, de. nu

pico-segundo (lps) de duración, el C incidente penetra en el sustrato y su energía cinelica

se disipa mediante choques sucesivos con átomos del sustrato, calentando el sistema hasta

alrededor de 900K. Esta temperatura esta lejos de la temperatura de l'usionde Si cristalino.

En esta etapa la simulación es microcanóuica. En la segunda etapa se aplica el proced

imiento de quenchiug‘ (ver capítulo "2)para llevar al sistema a un mínimo local de. energía.

En la tercer etapa se aplica el termostato de Bereudsen (capítulo 2) con una conslanle de

acoplamiento de 100fs para llevar el sistema a 300K y equililn'arlo a esa temperatura. l-Isla

etapa dura aproximadamente ‘2ps,hasta que la lluctuación de temperatura sea del orden

del 1%. En ese momento se desconecta el tmmostato y comienza Ia cuarta etapa, (¡ue

es una simulación llllCl‘OCilllÓlllC'dde lps de duración. Si en este periodo las [lnctnaciones

de temperatura no sobrepasan el 10% se realizan los promedios relevanles, que permiten

estudiar las propiedades del sistema, y se comienza con Ia primera etapa del depósito del

átomo siguiente de C. Si en cambio las fluctuaciones de l'(!ll'l|)(3l'ill,lll'ilson ma_\=oresdel [0%,

Sedebe repetir el proceso desde la segunda etapa hasta que se llegue al equilibrio. Durante

el depósito de los |)l'lll‘lCl'()S16 átomos de carbono se verilicó que las capas inferiores del

sustrato no sufren mayores cambios estructurales, pero al aumentar el numero de alomos

de C depositados el espesor de la lámina usada como sustrato resultó insulicienle y l'ne

necesario fijar las posiciones de las tres capas interiores para simular mejor el el'ecio del

volumen. En algunos casos los átomos de C l'ueron reflejados, debido a choques l'ronlales

con el sustrato, y se eliminaron de los resultados de simulación. lil proce<limiento descripto

es similar al usado en la Ref. [G]para átomos de C depositados sobre un carbono amorl'o

duro (diamondlike C), donde se muestra que la energia incidente determina Ia fraccion

de ligaduras sp3 del sistema linal. Dicho trabajo utiliza una celda unidad mayor (¡lle la

nuestra y por lo tanto las energías iniciales también pueden ser mayores.

Asiguaudo una energía cinética de 9 eV a los C incidentes observamos que despues

del cuarto C depositado todo el sustrato de Si está desordenado y posiblemente fundido.

Por este motivo los resultados que aualimremos a continuaci(')n comienzan con 7.55 e\'.

El primer C penetra hasta casi la mitad del espesor del sustrato, ¡nrro a contiumu'ion la
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Figura 5.1: Celda unidad del sistema con (a) 9 C y (b) 16 C, depositados sobre Si(001) a

ten‘rperatura ambiente. Los círculos negros indican átomos de C y los grises átomos de Si.

mayoría de los C emergen hacia la superficie. Las primeras tres capas de Si se desordenan

mientras que las demas permanecen esencialmente sin modificaciones, aparte de fluctua

ciones térmicas (Fig. 5.1). Esto también puede verse en las Figs. 5.2 y 5.3, que muestran

las funciones de distribución radial de los sistemas con 9 y 16 C depositados. La Fig. 5.3

con 16 C muestra un pico alrededor de 2.621en la función de distribución radial C-C, que

corresponde al de segundos vecinos en la estructura diamante, pero no se observa ningún

pico en la distancia correspondiente a primeros vecinos C-C. Esto revela que las ligaduras

C-Si son preferidas frente a las de C-C, aunque estas últimas sean más fuertes. La densidad

del sistema aumenta un 6% y un 10% respecto del sustrato inicial después del depósito de

9 y 16C respectivamente.

La Fig. 5.4 muestra la distribución de los ángulos Si-C-Si entre átomos vecinos, tomando

una distancia de 2.54.21como límite para la definición de vecinos Si-C. Para el caso de 9

C depositados se ve un máximo ancho alrededor de los 115°, que implica una cantidad

importante de ligaduras sp3 (109°) pero también otras sp2 (120°). En el sistema con 16

C sólo hay un maximo, más angosto, centrado en 105°, indicando que predominan las

uniones sp3. En este último caso se observa una mayor penetración de átomos de C en el

sustrato de Si “V7de acuerdo con evidencias experimentales [3], la presencia de átomos de Si
fomenta la formación de enlaces tetraédricos en los átomos de C. Ademas de los máximos

mencionados, existe un pico alrededor de 75° en ambos casos, debido a la presencia de
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moleculas mixtas en la superficie, como por ejemplo SigC.

lil luuniltouiano tight-binding provee también información sobre los estados electrónicos.

El sustrato de Si resulta semiconductor, con un gap de 0.6 eV a OKque se reduce a 0.4 eV

a 300K debido a fluctuaciones térmicas. Después del depósito de 16C el sistema se vuelve

metalico, debido posiblemente a la presencia de C con coordinación dos en la superficie, Las

ligaduras no saturadas (dangling bonds) producen estados dentro del gap original. Si al

agregar más átomos de carbono aumentara la coordinación de cada uno de ellos el sistema

podría volverse nuevamente semiconductor.

5.3.2 Formación de una capa amorfa de SiC

En esta subsección se intenta caracterizar la capa amorfa de SiC, obtenida posteriormente

al depósito de los primeros carbonos manteniendo fijas las tres capas inferiores de Si, para

simular mejor el sustrato sobre el cual se crecen las capas amorfas. En un trabajo futuro

este aniorl'o mixto servirá como interfaz para crecer sobre él un film de carbono amorfo.

Ilenios analizado las propiedades de los siguientes dos casos: I)Sio_6¡Co_3g(29 átomos

de C) y II)S'ie..mCo.5.¡(53 átomos de C), cuyas celdas unitarias se muestran en las Figs.

5.5 y 5.6. A diferencia de los casos previos de pocos carbonos, aquí se ve que un número

apreciable de C han penetrado en el sustrato. En el sistema se distinguen en tres zonas: la

inferior, con las tres capas fijas de Si que representan al sustrato experimental, la media,

donde se l'orn'raronhuecos y la superior, donde los C están en los intersticios de una matriz

de Si. La zona media tiene 11 C y 18 Si en el caso I) y 22 C y 23 Si en el caso II),

enumtrandosc la mayoría de los carbonos en los bordes de los huecos.

La formación de huecos es un efecto inesperado e interesante de esta simulación, que

se puede contrastar con resultados experimentales. Los carbonos que inciden perpendic

ularniente a la superficie, al chocar con el sustrato y en particular si llegan hasta la zona

de silicios fijos, tienen una componente grande de la velocidad en la dirección normal a la

superficie que los hace rebotar dejando huecos cercanos a las capas fijas. Seguramente este
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efecto rebote estara exagerado en nuestra simulación, debido al número pequeno de capas

de Si considerado, pero hay evidencia. experimental de la.existencia de este tipo de huecos.

En particular, se observaron huecos en Íilms de carbono amorfo fabricados por la tecnica

de sputtering [7]y también Iilms de SiC amorlo, fabricados depositando sin¡ultrineanumte

metano y silano con alta energía En este último expm‘imentose pudo determinar la

concentración de huecos por auiquilación de positrones. Para el material amorl'o .S'i.,.¡('u_.-,

hay una mayor concentración de huecos a l()0()nmde la superÍicie, cerca del sustran de Si.

La formación de huecos trae como consecuencia una. disminucicm pronum-iada de la dureza

del material amorfo, para concentraciones de Si iguales o mayores que esta.

La Tabla 5.1 muestra la densidad de los amorlos obtenidos en esta simulación cn l'unción

del número de carbonos depositados ( se tomaron como típicos los casos de 9, 16, 2!) y .53

carbonos). Se puede ver que la densidad disminuye por la formación de huecos en los casos

con 29 y 53C. Para estos casos es instructivo separar las densidades correspondienles a la

zona con huecos de las de la zona superior sin huecos. Estas son de 1.3| y 2.16 (g/rnr")

para 29 C y de 1.05 y 1.76 (g/cms) para. 53 C. I-Iemos comprobado que los huecos en cl

sistema con SSC persisten al realizar un recocido térmico a 1000K durante 5 ps, sólo se

observa un ligero aumento de la densidad total del sistema. En cambio, experimentalmente

[8] la mayoría de los huecos desaparece con el recocido termico a 1173 I'\'. lista discrepancia

se debe posiblemente al tamaño chico de la celda utilizada en nuestra simulación .\' a las

condiciones periódicas de contorno, que no permiten una relajacicm completa del sistema.

(5(g/cma) 6 (átomos/Él”)

sustrato Si 2.33 0.05
9C 2.48 0.057
IGC 2.56 0.062
29C 2.00 0.051
53C 1.58 0.0115

53C(recocido) 1.66 0.047

Tabla 5.1: Densidad masica y numérica para sistemas con diferente cantidad de ('sll'lmlms

depositados.

En las Figs. 5.7 y 5.8 se muestra la función de distribución radial g(r) para los casos con

29 y 53 C respectivamente, sin considerar las tres capas lijas del sustrato. lÉnambos casos

se observa un pico alrededor de 2.1/1 en la g(r) de C-Si, correspondientc a la distancia entre
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primeros vecinos de la estructura zincblenda de SiC. No aparece un pico de primeros vecinos

C-C y en cambio persiste el pico de primeros vecinos Si-Si de la estructura diamante. La

poca estructura en las g(r) más alla de primeros vecinos indica ausencia de orden de largo

alcance, una característica que diferencia los amorfos de las estructuras cristalinas. Sin

embargo, en los amorfos binarios como a-GaAs y a-SiC se presenta otro tipo de orden de

corto alcance, llamado orden químico, por el cual un dado tipo de átomo prefiere tener

como primer vecino a un átomo del otro tipo. Ésto se debe principalmente a (los factores

[9]: que es más favorable energéticamente tener más enlaces heteronucleares (Si-C) que

los liomonucleares (C-C, Si-Si) y que el ordenamiento alternado de dos tipos de átomos de

diferente tamaño disminuye la tensión del sistema. En nuestros resultados el orden quimico

parece perfecto. En efecto, si se define un parámetro del orden x [9]:

X = nCC/"05i (5-1)

razón de los números de coordinación promedio de un átomo de C con otro de C o de

Si, se puede ver en la Tabla 5.2 que resulta x = 0. Esta propiedad del a-SiC depende

fuertmnente del proceso de fabricación del amorfo, o del método empleado en la simulación

numérica. Por ejemplo, Tersoff [9] y Finoechi et al [10], que simularon a-SiC por enfri

amiento rápido del líquido, obtuvieron valores de x = 0.5 y 0.9 respectivamente. Pero otros

autores [11] y también evidencias experimentales [12] indican que el orden químico es casi

perfecto. En la Tabla 5.2 se ve también que la. coordinación promedio de los carbonos es

cercana a 3, considerando como distancia de corte para primeros vecinos 2.45Á. Esto no es

evidencia de coordinación sp2 sino de falta de vecinos, ya que los carbonos están cercanos

a la superficie o a los huecos. Las frecuencias porcentuales de las diferentes coordinaciones

de C se muestran en la Tabla 5.3. Estudiando la distribución de los ángulos Si-C-Si para

los C con tres primeros vecinos (Fig. 5.9), que muestra un máximo alrededor del ángulo

tetrmidrico, se puede deducir que los C tienden a formar enlaces sp3 con los Si y que la

mayoria de ellos tiene un enlace no saturado. Efectivamente en las Figs. 5.5 y 5.6 se ven

muchos C ubicados en los bordes de los huecos. De la coordinación promedio de los átomos

de Si (con (.listaucias de corte 3.0 y 2.4521 para Si y C respectivamente) se ve que los C

tienden a incorporarse en los intersticios de la matriz de Si, modificando sólo ligeramente

las distancias Si-Si originales.
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C(Si)

9C 2.1i
lGC 2.8
‘29C 2.6
53C 3.0

53C(recocido) 3.1

C(C)

().()
().()
0.0
0.0
0.0

Si(C)

0.3
0.6
1.7
3.6
3.6

Tabla 5.2: Coordinación promedio para sistemas con diferente número de átomos de (‘

incorporados. C(Si) indica el número de primeros vecinos Si (¡ne tiene en promedio llll

átomo de C.

9C IGC

2 ¿lv-1.4 37.5

3 55.6 18.8
-'l 0.0 37.5
5 0.0 6.3
G 0.0 0.0

29€

27.6
51.8
17.2
3.4
0.0 1:9

Tabla 5.3: Frecuencia porcentual del número de vecinos Si que tiene llll átomo de (Í en los

diferentes sistemas, para una distancia de corte de 2.45.4.

En la Fig. 5.10 se muestra la densidad de estados electr(')nicos del sistema con 53('

depositados, que resulta ser seiniconductor con un pequeño gap, menor que 0.2 e\". listo

concuerda en líneas generales con los resultados experimentales [13] y con los de una sim

ulación previa del a-SiC, obtenido a partir del enfriamiento del líquido [10]. La mayor

diferencia entre nuestro resultado y este último cálculo es el pico pronunciado (¡ne obten

emos en los primeros niveles no ocupados, que se compone en un 73% de contrilmciones

de los C. Obviamente, este pico se debe a las ligadnras no saturadas de los C que estan en

la superficie o en los bordes de los lmecos.
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Figura 5.10: Densidad de estados electrónicos para el caso con 53 C depositados.

5.4 Conclusiones

En este capítulo se lla desarrollado un método para simular por dinámica molecular el

proceso experimental (le depósito (le C sobre Si(001) con la formación de una interfaz mixta

amorl'a ( a-SiC). Las características principales del a-SiC formado, con concentraciones de

C que llegan hasta Sio_45Co_54,son:

- los C sc ubican como intersticiales en la matriz de Si.

- los enlaces lieteronuclearcs Si-C son favorecidos, tanto que el orden químico es casi

tan perfecto como en una estructura cristalina.

- los ángulos Si-C-Si son mayoritariamente tetraédricos



- la coordinación promedio de cada carbono es 3

- se forman huecos en la región cercana a las capas Íijus dc Si, cuyo lmuuño y estabilidml

seguramente depende del tamaño de la celda unidad

- los carbonos se ubican en los bordes de los huecos

- el a-SiC es semiconductor con un gap menor que 0.2 eV
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Capítulo 6

Conclusiones Generales

La simulación por dinámica molecular a temperatura finita es una técnica muy útil para

la descripción (le procesos dinámicos a escala atomica. Complementa la información ex

perimental cuando la precisión de los instrumentos (en tiempo y escala espacial) no provee

suficiente detalle sobre los procesos de interés. También amplía los resultados de cálculos

(le primeros principios, realizados a 0K, ya que algunas propiedades dinríiicas y electrónicas

pueden ser muy dependientes de la temperatura. Es muy adecuado usar para las interac

ciones interatómicas el modelo de enlaces fuertes (tight binding) cuando se trata del estudio

(le smuic0n(lucl.()rcs,ya que la direccionalidad de los enlaces covalentes surge naturalmente

del hamiltoniano tight binding, que a la vez provee información sobre las propiedades
electrónicas (lel sistema.

Las conclusiones más destacadas de los problemas ya estudiados, y los temas intere

santes para seguir estudiando son los siguientes:

- En el tema (le balanceo o lli[)])i11gde los dímeros en la superficie Si(001): Se estimaron

las barreras (le energía dinámicas para el movimiento de flipping usando la aproximación

(le Arrlienius. Se observó que los llippings correlacionados entre dímeros primeros vecinos

son importantes hasta temperatura alta. Sería interesante incluir esta correlación en un

liamiltoniano tipo Ising bidimensional para estudiar su efecto en competencia con el flipping



independiente de cada dímero. La presencia de una vacancia modifica il|)l'('('l¡ll)l('lll('lll.('

Ia frecuencia (le llipping‘ de los dímeros vecinos a ella, y esta obsm'vacióu sugiere una

interpretación para los resultados experimentales de STM en función de la temperatura.

-En el tema de la dil'usión de ad-dímeros (le Si sobre Si(()()l), se idmrtificarou varios

caminos y los mecanismos mas probables. Algunos de ellos concuerdan con los prediclios

por estudios a 0K, de primeros principios, otros son nuevos y posiblemente no activados

a temperaturas muy bajas, como por ejemplo el intercambio de átomos de la superficie

con átomos adsorbidos. Los resultados indican que los ad-dímeros sou muy estables _\'que

prefieren difundir como una unidad. Para entender mejor los procesos cine! icos que al'ectan

el crecimiento epitaxial sería importante poder estudiar la difusión en presencia de defectos

superficiales y escalones.

- En el tema de la formación de capas amorl'as por deposición de ¡itoluos solu'e una

superficie Si(0()1) se concluye que, al igual que diferentes condiciones experimenlales (le

fabricación producen amorl'os con diferentes características, las propiedades del sistema

formado por simulación también difieren según el metodo y el modelo de interacción uli

lizado. En nuestro caso, el a-SiC formado presenta una estructura con huecos que ('(mcuerda

con lo observado por el procedimiento experimental que intentamos simular. Un l'uturo

trabajo debiera continuar la simulación hasta que se l'ormara a-C sobre la interfaz a-SiC.
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Apéndice A

Parámetros de los modelos tight
binding

En este apéndice se describen en (letalle las expresiones y los ¡nn'alnetros (torrespom“entes

a los modelos tight binding l, Il, y III mencionados en el capítulo 2 (le esta tesis.

A.1 Parámetros del modelo tight binding I para Si

En este modelo [l] la energía se compone (le un término atractivo provmiente (le los niveles

electrónicos (lel llannltoniano tight bindlng, nn tónnino repulsivo En,“ la energía cinética

(le los núcleos T y una constante aditiva por átomo 11).,= 873932041 e\'.

E = Enq- < 1/2,-II'I'ml w, > +123...”+ ’1‘+1;1,N (.-\.l)
J'

Las integrales (le salto, elementos no diagonales (lel lnalniltoniano, llenen la signlenle
forma analítica:
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llu(7'i.j) = ha(1'o)('ro/1'i.j)"exp(n(-(Ti.j/Tc)"° + (7‘o/Tc)"°)) (A2)

donde n = 2, ro = 236035221 y los demás parámetros están en la Tabla A.1. Las

energías (lol sitio, o elementos diagonales del hamiltonaino, son -5.25 y 1.20 eV para los

orbitales s y p respectivamente.

La energía repulsiva tiene también una forma,analítica:

Erep= ¿(77.7.»
1'

donde f es un polinomio de grado cuatro cuyo argumento ¿(n-j) representa. un potencial

¡’cpulsivo entre (elpar de átomos i y j.

f(:c) = C0 + Clzz:+ C232 + C3223+ C4934 (AA)

¿(Tail = Óo(7'0/7'i.j)"' e><I>(m(—(Taj/7%.)“ + (To/Tc)m°)) (Ax-5)
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parámetros del término atractivo (hn)

a 3.90 spa ppa ])])fi

Iza(ro)(cV) —2.038 1.745 2.750 4075
nc 9.500 8.500 7.500 7.500

rc(/°1) 3.400 3.550 3.700 3.700

parámetros del término repulsivo (r/>)

8009/) 10000000
m 08755000
mc 130170000

rc(/°ï) 30099500
Cow) 00000000
Cl (eV) 2.1004385
02(CV) -0.1384393

C3X103(CV) 58398123
C4x105(eV) -8.0263577

Tabla A.1: Parámetros atractivos (fórmula A2) y repulsivos (fórmulas Aul y A5) corre

spondientes al modelo tight binding I para Si

A.2 Parámetros del modelo tight binding II para Si

En las Tablas A2, A.3, AA, y A.5 figuran los parámetros (le las funciones: integra] (le salto

h(7‘,—j),interacción repulsiva ¿(ri-j) , función (le apantallmniento Sii, distancia interatómicn

efectiva RH, y los coeficientes del polinomio (le cuarto grado en la energía repulsivn análoga

a la Ecuación A.4. Las formas (le las funciones lz(7'¡_¡),Sij, y RU se (¡escriben en las

ecuaciones A.6, A.7 y A.8. ¿(n-j) tiene la misma forma funcional que h(r,¿,-)y Ac, la energía

de sitio para los orbitales s y p tiene (los términos: uno (le la misma forma funcional que

h(r¿j) y el otro es una constante aclitiva que depende del orbital: ES = 2.92475 0\' y EN

= 3.85795eV

ÍL(1‘¡J-)= a1REJï" exp(—a3R,'-}")(1 — Sij) (/\.G)
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La distancia (lel corte para las interacciones entre átomos i, y j es de 5.2A.

ssa
spa
ppa
PP"

(/5

Ae

Tabla A2: Parámetros para. las integrales de salto h(r,-j) (fórmula A.6), para. la interacción

R4j=1'u'(1+ 51A + 62A2+ 63A3)

011

—5.997400
3.483400
11.102300
-3.601400

126.640000
0.283000

02

0.461200
0.008200
0.798400
1.340000
5.360000
0.160100

repulsiva ¿(n-j), y las energías (le sitio Ac .

Tabla A.3: Parámetros para la función de apantallamiento Si,- (fórmula A.7)

aa

0.104000
0.114600
0.180000
0.050000
0.764100
0.050686

Sij = tallllUÏIZum-[320m +1‘jl)/7‘ij)fla))
l

014

2.300000
1.804200
1.450000
2.222000
0.453600
2.129300

ssa
spa
PPC
pp7r

45

Ac

[31

4.486400
2.475000
1.136000
0.100000
37.000000
7.307600
2.000000

¡32

0.121300
0.121300
0.121300
0.121300
0.569950
0.079670
0.028950
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6.081700
6.081700
6.081700
6.081700
19.300000
7.136400
7.962840



(sl (52 (53

ssa 0.089100 0.049400 -0.()252()()
spa 0.173500 0.049400 -().()252()()
ppa 0.060900 0.049400 -().02520()
mm 0.467100 0.049400 -0.0252()0 i

d) 0.082661 -().023572 0.006036
Ao 0.733800 -().()3953() -().()62172

Tabla A.4: Parámetros para la distancia interat(')mi(ta efectiva RU (fórmula .-‘\.8)

C0((:V) C¡ Cg(el”“') C3(elr"2) C¡(('l "3)

:1:> 0.7 -0.739X10_6 0.96411 0.6806l -Ü.20893 0.02183
.1:< 0.7 4.86640 6.38410 -3.3888(l 0.00000 0.00000

Tabla A.5: Coeficientes del polinomio del termino repulsivo f(x) para distintos rangos del

argumento.

A.3 Parámetros del modelo tight binding III para C

y Si

Para el estudio de sistemas mixtos de C y Si se aproximaron los elenwntos de matriz

tigllt binding y el termino repulsivo por promedios pesados de los corres]mndienles a los

materiales puros (ver Capitulo 2). Estas funciones ¡1.(1'¡_,-), (Mu-j) y Em, para Si son los del

modelo I de la primera S(‘.C(ZlÓll,y para C tienen las mismas formas funcionales [Il]. Los

parámetros correspondientes a las funciones ÍL(T‘¡_¡)y ¿(n-j) estan en la Tabla ¡\.G. Para

lograr que estas funciones decaigan suavemente a cero en la distancia (le corte (2.0.-l) se

continúan como polinomiosde tercer grado 1),,y 12,,a partir (le una distancia (le empalme n.

Los coeficientes de esos polinomios se detallan en la. 'l‘abla ¡\.7, donde también figuran los

coeficientes del polinomio equivalmite a la.expresión ;’\.-lpara interaccimws enl re (-arlmnos.
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n nC T0021) 1‘0(Á) 7'¡(Á)
2.0 6.5 2.18 1.536329 2.45

(A,(eV) m mC TC(Á) 1‘0(Á) r1
8.18555 3.30304 8.6655 2.1052 1.64 2.57

Tabla A.6: Parámetros de las funciones h(r,-J-)y ¿(n-j) . ha(1'0) es -5.0, 4.7, 5.5, y -1.55 eV

para (y= ssa, spa, ppa y pp7rrespectivamente.

1),, Pd,

(.r'¡(uV) 6.7392620074314x10-3 2.2504290109x10‘8 -2.5909765118191
(72((2V) -8.18853595179x10_2 -1.4408640561:1:10_6 05721151498619
(Í';,((2V) 01932365259144 2.10-"13303374x10‘5 -1.7896349903996x10-3
C¡ (CV) 03542874332380 6.6024390226x10’5 2.3539221516757X10_5
cam!) -1.24251169551587x10"7

Tabla A]: Coolicientps de los polinomios Ph y 194,,continuación de las funciones h(r¿J-) y

(/)('r,-¿,-),y (lol funcional del término repulsivo f(x).
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INFORME SOBRE EL TRABAJO DE TESIS DOCTORAL DE CHU-CHUN FU

La licenciada Chu-ChunFu ha trabajado bajo mi supervision desde
enero de 1997, con una beca otorgada por la Comision Nacional de
Energia Atomica. El tema de trabajo fue sugerido por un grupo
experimental del Departamentode Fisica de dicha institucion, que
produce recubrimientos de carbono amorfo muyduros mediante un
implantador de iones. Las caracteristicas de estos films y las
razones de su dureza no se conocen y por ese motivo interesa
simular su crecimiento a traves de un algoritmo computacional y
estudiar comodependen sus propiedades de las condiciones de
crecimiento.

Comotodos sabemos, los problemas fisicos deben simplificarse mucho
para poder ser tratados teoricamente o simulados numericamente. En
este caso particular, el proceso de simplificacion nos llevo a estu
diar con detalle las caracteristicas de la superficie (001) de
silicio y nos puso en contacto con varios otros problemas conexos,
muyinteresantes, de las superficies de semiconductores.

La metodologia elegida para este estudio fue la dinamica molecular
tight-binding, que es menoscostosa que la totalmente ab-initio de
Car y Parrinello pero sin embargocontiene los elementos indispen
sables de la mecanica cuantica. Los codigos fueron totalmente
desarrollados por la tesista, usando para los elementos de matriz
del hamiltoniano aproximacionesque existen en la literatura. En el’"?i
caso con elementos de matriz dependientes del entorno esto implico
un trabajo realmente grande. En el caso de sistemas mixtos de Si y - 
C hubo que desarrollar una manera adecuada de promediar los E
parametros de los materiales puros. 3

La simulacion del deposito de atomos de carbono sobre una superficiéyñu
de Si<001), dejando que el sistema se equilibre despues de cada uno, :
se hizo en la supercomputadora SUN (fenix) de la CNEA,y llevo muchogx}
meses de calculo. Cada paso de la dinamica molecular implica la La
diagonalizacion de una matriz de entre 300x300y 500x500y el equi-:3"
librio se obtiene despues de varios miles de pasos. Un primer conjunto
de resultados ha sido publicado en Phys.Rev.B y los resultados mas
recientes estan todavia en proceso de elaboracion, dada la gran
cantidad de informacion, tanto estructural comoelectronica, que hayen ellos.

Mientras el anterior experimento numerico se realizaba, comenzamos
el estudio de la difusion sobre la superficie (001) de silicio. Este
trabajo surgio de un convenio de cooperacion con el laboratorio de
crecimiento de cristales semiconductores del CNRS,Francia, donde
trabaja el Dr. Andres Saul. La primer pregunta que nos formularon los
experimentales fue si los dimeros adsorbidos difunden comouna unidad
o si previamente se disocian. El crecimiento capa por capa del
cristal de silicio depende de este efecto y es fundamental para sus
aplicaciones tecnologicas. Este estudio se hizo en parte con las
computadoras del laboratorio frances, pero fue notablemente mejorado
con la incorporacion de la supercomputadora ClementinaII. Ha dado
lugar a dos publicaciones, en Surface Science y en Applied Surface
Science de 2001.

Otra pregunta relacionada con el movimiento de los atomos sobre la
superficie (001) de silicio se refiere al movimientode balanceo
que realizan los dimeros producidos por la reconstruccion de esa
superficie. Unresultado que parecia ya bien establecido sobre esa
reconstruccion fue refutado en experimentos japoneses muyrecientes



de microcopia de efecto tunel. Por ese motivo, aprovechando toda la
infraestructura ya desarrollada, estudiamos ese movimientoen
funcion de la temperatura y acabamos de enviar un nuevo trabajo
para su publicacion. El laboratorio frances esta tratando de
contrastar nuestros resultados con medidas de rayos X con laser de
electrones libres (FEL).

A mi juicio todos estos trabajos son originales y de excelente nivel.
Han iniciado una linea de trabajo nueva para nuestro laboratorio (y
segun creo para el pais) que espero podamoscontinuar en el futuro.

Dra. Mariana Weissmann
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